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Cada arruga que surca ese semblante,
es del trabajo la profunda huella,
o fue un dolor de vuestro pecho amante.
La historia fiel de una época distante
puedo leer yo en ella.
(Vicente W. Querol. Licenciado en Leyes. 1836-1889)
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Estimad@ compañer@:
La venta masiva de participaciones preferentes, deuda subordinada y
otros productos complejos a clientes minoristas (consumidores), es sin duda
alguna el mayor fraude económico de nuestra historia democrática. Cerca de
710.000 usuarios han visto como los ahorros de toda su vida han sido
literalmente expoliados por la banca ante la pasividad de toda suerte de
organismos reguladores y de control. Pero si ello ya de por si resulta indecente,
la solución política ideada del arbitraje a la medida de la banca, encierra un
hedor insoportable. Con el arbitraje de preferentes hemos pasado de la
indiferencia de la CNMV, Banco de España y autoridades de consumo a la
complicidad política para consumar un segundo fraude a los usuarios, aún más
lacerante si cabe. Y esta vez con el aval del Gobierno.
Según las estadísticas que se vienen ofreciendo, cerca del 90% de los
afectados ofrecen un perfil de ahorrador tradicional (cliente minorista,
consumidor) y el 80% de ellos, son nuestros mayores de 70 años -nacidos y
forzados por las circunstancias a trabajar en la dureza tras la postguerra-, que
tras una larga vida de esfuerzo y sacrificio depositaron sus ahorros, junto a su
confianza, en entidades financieras, sin ser conscientes en la inmensa mayoría
de las ocasiones de estar suscribiendo un producto de alto riesgo financiero.
Muchos de ellos, de salud ajada y final certero por un diagnóstico clínico que
saben no superarán, me han llorado para que el sacrificio de sus vidas lo
reciban sus hijos, conscientes de que el proceso puede llegar a durar más que
sus latidos. Sin descender a casos puntuales de contratación con
discapacitados, menores de edad, personas con analfabetismo –que
lamentablemente parecen no ser tan residuales-, nos enfrentamos a un
conflicto sin precedentes en nuestro pasado reciente desde el punto de vista de
la afectación de los intereses económicos de los consumidores. Un conflicto
que sin duda formará parte de nuestra historia y forjará futuros desarrollos
normativos, como aconteció también con la tragedia de la colza.
Desde un punto de vista económico, y bajo la perspectiva del que
suscribe, el arbitraje es un mayúsculo fraude para los afectados a quienes
pretende hurtarse hasta una elevadísima parte de sus ahorros y una solución
fantástica para la banca que consuma el latrocinio con el beneplácito del
ejecutivo. Desde la óptica jurídica es una aberración jurídica, simplemente
ilegal. Para comenzar, el arbitraje no es universal, sino aceptado
individualmente al gusto de la entidad financiera, previo filtro de la consultora
KPMG (si, esa misma que avaló la salida a Bolsa). Pero lo sorprendente
realmente es la lectura de los criterios establecidos: menores de edad e
incapacitados que hayan firmado sin la intervención de sus representantes
legales; inexistencia de documentación contractual; clasificación del producto
como sin riesgo; reconocimiento por la entidad de haber informado
incorrectamente al cliente… Estos criterios convierten el arbitraje de las
preferentes en un arbitraje ilegal, que obligan al árbitro que aprecie su
concurrencia a rechazar la solicitud y remitir el caso al Juzgado o Fiscalía por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento
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Criminal, artículo 57 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y artículo 2.2 del Real Decreto 231/2008, por el
que se aprueba el Sistema Arbitral de Consumo.
En suma, estas normas prohíben el arbitraje de consumo ante la posible
concurrencia de indicios racionales de delito. Y no hace falta ser un avezado
jurista para entender que si se ha hecho firmar clandestinamente a un
discapacitado psíquico la transformación de sus ahorros convencionales en un
altísimo producto de riesgo a hurtadillas de su representante legal, cuando
menos debe haber una honda sospecha de estafa.
Pero el arbitraje de las preferentes aún encierra más atractivos para la
banca, pues de este modo evitará las costas procesales que de modo probable
padecería en un proceso judicial (art. 394 LEC) y los intereses legales (art. 576
LEC y art. 1101 CC), ausentes en el arbitraje.
Frente a este segundo latrocinio, aún para quienes hemos defendido
vivamente las virtudes del arbitraje de consumo –y aún defendemos un
arbitraje honesto-, es ineludible acudir a la vía judicial, que ahora parece
despertar esta primavera de su prolongado letargo en defensa de los
maltrechos derechos de los consumidores. En momentos como este, tras
quince años ejerciendo como árbitro de la Junta Arbitral Nacional de Consumo,
recuerdo con cariño los mandamientos del abogado del maestro Couture: “Tu
deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres es conflicto el
derecho con la justicia, lucha por la justicia”. Hoy, es uno de esos días,
maestro.
Este pequeño opúsculo que tienes en tus manos es -aunque algo
apresurado-, resultado del trabajo de horas de estudio robadas a la familia.
Frente a la tentación inevitable de reservar para uno el fruto de su esfuerzo,
con la legítima expectativa de ver recompensado el mismo con un aluvión de
clientes, es más poderoso, por fortuna, el deseo de ser útil a los afectados y
ayudarles a recuperar los ahorros que con tanto esfuerzo y privaciones fueron
guardando. Ya habrá tiempo si el destino lo quiere -o como dice mi amigo y
Vicedecano Valero: si los dioses inmortales lo permiten-, para buscar denarios.
Ahora, es momento de que cada abogado que realice este curso o tenga en
sus manos esta guía, ponga su saber y su corazón junto a la desesperación del
expoliado. Actúes de oficio o como letrado particular, se riguroso en el estudio
y generoso en asistir a quien acude a ti como víctima de este engaño. Mi única
pretensión es que te sea de utilidad y tu trabajo permita la reparación de esta
injusticia.
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1. EL CONSUMIDOR O USUARIO COMO ELEMENTO DE SINGULAR
PROTECCIÓN.
1.1. Brevísima reseña a la evolución histórica de la noción de consumidor
o usuario.
1.2. Noción jurídica española. La importancia de llamarse consumidor.
1.3. Acotación comunitaria del concepto jurídico de consumidor e
integración en la noción nacional.
1.4. El denominado consumidor medio.
1.5. El consumidor o usuario como ahorrador o cliente minorista.
2. APROXIMACIÓN AL MARCO NORMATIVO PROTECTOR DEL USUARIO
DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN PARTICULAR DE LOS SUSCRIPTORES
DE PARTICIPACIONES PREFERENTES.
2.1. intervención normativa en el sector financiero: una necesidad
histórica, presente y futura.
2.2. De la protección de los intereses económicos de los usuarios. Y en
particular de los servicios financieros y bancarios.
2.3. De la regulación jurídica de las denominadas “participaciones
preferentes”.
3. DEL CONFLICTO SUSCITADO ENTORNO A LAS PARTICIPACIONES
PREFERENTES.
4. PUNTOS CLAVE PARA LA DEFENSA DEL USUARIO AFECTADO POR
LA
COMERCIALIZACIÓN
INDEBIDA
DE
PARTICIPACIONES
PREFERENTES EN EL ÁMBITO CIVIL.
4.1. Jurisdicción y competencia.
4.2. Procedimiento. Acumulación de acciones. Cuantía.
4.3. Nulidad, anulabilidad y prescripción.
4.4. Nulidad por falta de consentimiento.
4.5. Anulabilidad por error en el consentimiento (vicio en el
consentimiento).
4.6. De la acción de responsabilidad y resolución del contrato suscrito por
incumplimiento.
4.7. De la nulidad del contrato por infracción de normas imperativas.
4.8. De la práctica abusiva bancaria de la comercialización de las
“participaciones preferentes” a los actores como consumidores finales.
4.9. De la naturaleza del producto contratado y su particular
condicionado, en particular del carácter “perpetuo” y su consideración
como cláusula abusiva apreciable de oficio.
4.10. Valoración de la prueba.
5. CONEXIÓN ENTRE PROCEDIMIENTO CIVIL Y PENAL. LA CUESTIÓN
PREJUDICIAL PENAL EN EL PROCESO CIVIL.
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1. EL CONSUMIDOR O USUARIO COMO ELEMENTO DE SINGULAR
PROTECCIÓN. APROXIMACIÓN A LA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DE
CONSUMIDOR.
1.1.

Evolución histórica de la noción de consumidor o usuario.

Como suele suceder en tantas áreas de nuestro Derecho, los primeros
antecedentes que apuntan un interés público en la protección del ciudadano en
su actividad de consumo es situada en el Derecho Romano, tal y como
describe el insigne Profesor JUAN IGLESIAS1. Interesante también resulta la
preocupación que denota la Novísima Recopilación2 en la tutela de la salud
pública, tanto en su aspecto preventivo como sanatorio de los daños
generados, ordenando la reparación de los perjuicios que causan a la salud las
vasijas de cobre, el plomo de los estañados, las de estaño con mezcla de
plomo, etc.
Sin embargo, prescindiendo de estos antecedentes más remotos, lo
cierto es que la protección del consumidor como sujeto específico de derechos
merecedor de una singular protección es más bien próxima sin que alcance el
siglo de historia. Su origen se halla en la sociedad norteamericana. Y su
evolución en la Europa comunitaria.
1.1.1. El origen: Estados Unidos.
La idea de consumidor como sujeto específico de derechos comienza a
forjarse a finales del siglo XIX en Estados Unidos, con el nacimiento en la
ciudad de Nueva York de la primera Liga de Consumidores en el año 1891.
Pocos años más tarde, en 1927, la publicación del libro Your Money´s Worth3,
esboza lo que en 1936 sería la aparición de la Consumer´s Union of United
States4. La importancia de esta obra fue transcendental en el nacimiento de la
Consumer´s Union, marcando sus pautas de actuación, en lo que se ha venido
conociendo con posterioridad como consumers testing association. Este
sistema exportado a Europa, ha sido seguido por la poderosa Association
Belge des Consomateurs –Test Achats-, inspiradora del grupo CONSEUR, en
cuyas aguas bebe la española Organización de Consumidores y Usuarios5. Se
trata de un sistema de asociaciones de consumidores que basan su
intervención en el análisis y comparación de productos, ofreciendo sus
resultados a los usuarios a través de la suscripción a diversas publicaciones
1

IGLESIAS, J. Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado, Barcelona 1987, p.383.
Vid. Libro III, Título XI, Ley VI.
3
CHASE, STUART. Your Money´s Worth: A Study in the Waste of the Consumer´s Dollar, New
York, 1927.
4
Más información en www.consumersunion.org
5
Asociación de consumidores fundada en 1975 por el fallecido abogado madrileño Antonio
García de Pablos. Actualmente forma parte del Consejo de Consumidores y Usuarios. La OCU
está integrada en la estructura de Euroconsumers-CONSEUR compuesta por las asociaciones
hermanas de Bélgica (Asociación Belga de Consumidores-Test Achats), de Italia (Altro
Consumo), Portugal, (DECO), Francia (ESTCF-GSCB) y Luxemburgo.
2
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(Consumer Bulletin en el caso de la Consumers´s Union, Qué acheter, en el
supuesto de Test´achats o Compra Maestra de la española OCU –Edocusa-).
Para muchos sin embargo, el es famoso discurso del Presidente J. F.
Kennedy, el 15 de marzo de 1962 (convertido posteriormente en día mundial
del consumidor), el que marcó el hito del verdadero reconocimiento de los
derechos de los consumidores y usuarios.
1.1.2. La evolución europea.
Aunque Alemania ya había adelantado a comienzos de siglo importantes
normas6, sus Tribunales comenzaban a fallar de modo vanguardista a favor de
los usuarios, e incluso había existido algún conato de representación colectiva
de los consumidores 7 , en Europa en general la eclosión del movimiento
consumerista es más tardía que en el continente americano8, y aún pudiéramos
decir que se encuentra incluso en fase de consolidación en no pocos aspectos.
Al margen de los movimientos cooperativistas ingleses de Los Justos
Pioneros de Rochdale destacados por SÁNCHEZ REYES9, en nuestra época
más cercana, es Dinamarca, quien en 1947, crea el primer Consejo de
Consumidores, extendiéndose desde este país a los vecinos noruegos la idea
proteccionista del consumidor, donde en 1953 nacía el Consejo Noruego de
Consumidores. Reino Unido erige en 1959 la primera comisión de trabajo para
la salvaguarda de los intereses de los consumidores, cuyo fruto legislativo,
como respuesta a una incipiente demanda social, sería un par de años más
tarde la Consumer Protection Act. En Francia, ve la luz en el año 1966 el
Institut Nacional de la Consommation. Suecia aprueba en 1970 sus leyes sobre
actuación en el mercado y sobre el tribunal del mercado y Bélgica un año más
tarde en 1971 promulga una ley sobre prácticas comerciales de claro corte
consumerista.
1.1.2.1. El consumidor ciudadano.
En este clima de concienciación social sobre la idea de consumidor,
pero como un concepto aún jurídicamente indeterminado, surge una primera
interpretación amplia y flexible, que equipara consumidor con el término
6

Ley contra la competencia desleal de 7 de julio de 1909 (Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb)
7
En la República de Weimar impulsado por las asociaciones de amas de casa llegó a
constituirse un Consejo de Consumidores (Konsumentenrat), integrado en el Consejo Nacional
de Economía, extinguiéndose con el triunfo del régimen nazi.
8
La idea de consumidor como sujeto específico de derechos comienza a forjarse a finales del
siglo XIX en Estados Unidos, con el nacimiento en la ciudad de Nueva York de la primera Liga
de Consumidores en el año 1891. Pocos años más tarde, en 1927, la publicación del libro Your
Money´s Worth, esboza lo que en 1936 sería la aparición de la Consumer´s Union of United
States.
9
SÁNCHEZ REYES, C. (Coord. SORIA, J.) Asociaciones de consumidores: así son, así
opinan. Madrid, 2001, p. 21.
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“ciudadano”. Para los defensores de esta interpretación extensa todos somos
consumidores (discurso Kennedy). Esta concepción encuentra sus orígenes en
una de las primeras resoluciones del Consejo de la antigua Comunidad
Económica Europea que preconizaba “de ahora en adelante, ya no se
considerará al consumidor únicamente como un comprador y usuario de bienes
y servicios para uso personal, familiar o colectivo, sino como una persona
interesada en los diferentes aspectos de la vida social que, como consumidor,
puedan afectarle directa o indirectamente”10. Esta corriente, si bien es cierto
que ha calado con éxito en algunos países de nuestro entorno, dando lugar a
importantes movimientos ciudadanos con mentalidad consumerista, como es el
caso notable del italiano Cittadinanza Attiva 11 , ha ido alejándose
progresivamente del prisma utilizado por el legislador comunitario para
desarrollar la política protectora de los consumidores y usuarios.
1.1.2.2. El consumidor cliente.
En un sentido más restrictivo, se ha pretendido asimilar la condición de
consumidor a la de “cliente”. Bajo esta óptica, serían consumidores todos
aquellos que contrataran con un empresario la adquisición de bienes o
servicios. Sin embargo, tampoco puede satisfacernos una interpretación tan
abierta, pues incluye en su concepción al empresario que adquiere unos
productos para revenderlos a terceros, actuando como una agente activo del
tráfico mercantil. De no entenderlo así habríamos de aceptar como una relación
de consumo, la establecida entre dos profesionales que contratan entre sí en el
ejercicio de su actividad, cuando en realidad, nos inclinamos por entender que
es más correcto en este supuesto hablar simplemente de una relación
mercantil. No podemos olvidar que el concepto de consumidor nace
indisolublemente unido a la idea de una relación bilateral en que una de las
partes, de modo ajeno a su actividad habitual, y en una situación de mayor
debilidad contrata un bien, producto o servicio con quien si es un profesional
del comercio. Siguiendo esta corriente, al equiparar cliente con consumidor, se
obvia esa situación de especial fragilidad generadora de la conciencia social y
legislativa que demandaba una mayor protección del agente débil en el
proceso de contratación, las verdaderas víctimas del conjunto de abusos y
daños que señalaban FERRIER12 o GUILLEN CARAMES13.

10

Resolución del Consejo de la CEE, de 14 de abril de 1975, relativa al Programa Preliminar de
la Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de los
consumidores. (D.O. nº C 92).
11
Cittadinanza Attiva nace en el año 1978, tras la Recomendación del Consejo de Europa, y al
amparo del Art. 118 della Constituzione Italiana “Stato, regioni, province, città metropolitane,
comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà", teniendo como
objetivo la participación pública de los ciudadanos-consumidores. En la actualidad, dirigida por
Giovanni Moro, hijo de Aldo Moro. Más información en http://www.cittadinanzattiva.it/
12
FERRIER, D y CAS, G. Traité de droit de la consommation, Paris, 1986, p.2.
13
GUILLEN CARAMES, JAVIER. El Estatuto Jurídico del Consumido, Madrid, 2002, p.45.
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1.1.2.3. El consumidor destinatario final.
Más restringida es la interpretación de consumidor o usuario como
destinatario final, entendiéndose como tal aquél que adquiere los bienes o
servicios para su uso privado, sin introducirlos nuevamente en el tráfico
mercantil. Resulta coherente con esta noción, admitir no sólo el consumidor
jurídico o aquel que directamente ha adquirido el bien o servicio para su uso
privado, sino también el consumidor material, esto es quien sin contratar lo usa
o lo consume (por ejemplo por recibirlo como regalo). Este es el concepto que
por lo que respecta a nuestro estudio, ha de centrar nuestra atención.
En la mayoría de los estados de nuestro entorno, esta tercera postura
que asimila consumidor con destinatario final, ha sido la que finalmente se ha
impuesto en las normas de consumo generalistas, aunque para determinados
aspectos (Ej. responsabilidad civil por productos defectuosos), es frecuente
encontrar la asimilación de consumidor con cliente, en un intento legislativo de
ampliar la órbita protectora de la norma para situaciones especialmente
calamitosas.
1.2. Noción jurídica española. La importancia de llamarse consumidor.
En España, desde el punto de vista jurídico, la noción de consumidor o
usuario parece en principio clara según la definición recogida en el artículo 3
TRLGDCU: “A efectos de esta Norma y sin perjuicio de lo dispuesto
expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las
personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad
empresarial o profesional”.
La nueva definición simplifica sin duda el tradicional concepto que ofrecía
el anterior artículo 1.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, criticado como recuerda
BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO 14 por su complejidad y falta de técnica
jurídica, cuyo tenor litoral disponía: “A los efectos de esta Ley, son
consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que adquieren, utilizan
o disfrutan como destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, productos,
servicios, actividades o funciones, cualesquiera que sea la naturaleza pública o
privada, individual o colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o
expiden”.
A sensu contrario, disponía el conforme reza el artículo 1.3 de la Ley del
84 que “No tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes sin
constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman
bienes o servicios, con el fin de integrarlos en procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación a terceros”. Hoy, tras la reforma
operada por el RD Legislativo 1/2007, se ha optado por la formulación en
14

BERCOVITZ RODRIGUREZ-CANO, A. “El concepto de consumidor” en Hacia un Código del
Consumidor, Manuales de formación continuada del CGPJ nº 34, Madrid, 2005, p. 29.
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positivo de la definición de empresario, entendiéndose por tal a los efectos de
esta norma en su artículo 4 “a toda persona física o jurídica que actúa en el
marco de su actividad empresarial o profesional, ya sea pública o privada”.
Frente a la aparente transparencia de la norma referida, la realidad es
más compleja como muestra la vacilante jurisprudencia existente. En primer
lugar, parece oportuno recordar que la condición de consumidor se adquiere no
solo por la adquisición del bien o producto, o la contratación del servicio,
actividad o función -consumidor jurídico-, sino también, como hemos anticipado,
por su disfrute o utilización -consumidor material- (piénsese en quien recibe el
producto o servicio como un regalo).
Por lo que respecta a las personas físicas no suele plantear mayores
problemas que la distinción de aquellos casos en los que el reclamante ejerce
una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, en cuyo caso está
clara la exclusión, pese a la aplicación minoritaria de alguna resolución15. Por el
contrario deniegan correctamente la invocación de consumidor, desestimando la
acción por un erróneo planteamiento basado en tal concepción supuestos como
los referidos a la adquisición de camiones (SAP de Guadalajara de 12 de
septiembre de 2003, SAP de Córdoba de 14 de diciembre de 2005, la SAP de
Navarra de 11 de abril de 2005 o la SAP de Gerona de 16 de octubre de 2006);
de propietarios de bares y restaurantes (cfr. SAP de Córdoba de 27 de febrero
de 2003, SAP de Zaragoza de 6 de julio de 2004 o SAP de Valencia de 14 de
febrero de 2005); o de agricultores (vid. SAP de Córdoba de 20 de marzo de
2000 en la que se rechazaba la aplicación de la privilegiada normativa de
consumo al agricultor adquirente de semillas de remolacha para integrarlas en
su actividad agraria o la SAP de Almería de 12 de mayo de 2004 con idéntico
supuesto de hecho salvo que la simiente era de pepino). También la SAP de
Navarra de 7 de noviembre de 2003, razona la inaplicación de la LGDCU a una
empresa de almacenamiento de pescado por su integración del producto en el
mercado ante los daños generados por la interrupción del suministro eléctrico. O
curiosa sin duda resulta la SAP de Murcia de 27 de julio de 2005 al rechazar la
aplicación de la normativa tuitiva de consumidores al adquirente de una
máquina de impresión digital por integrarla en el negocio que regenta el actor,
aunque llamativamente razona que si hubiera sido una fotocopiadora para su
empresa entonces si hubiera gozado de la condición de consumidor.
Supuesto aparte sería el del profesional que adquiere un bien o contrata
un servicio pero lo realiza en su condición de destinatario final o para un uso
compartido profesional y privado. En este caso habrá de analizarse el elemento
subjetivo desde la óptica de su actuación ulterior en el mercado o su
consideración de destinatario final. En este sentido resulta interesante el
razonamiento aportado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las
15

Vid. La SAP de Valencia de 15 de febrero de 2003 referida al adquirente de un camión o la
SAP de Barcelona de 29 de julio de 2004 en la que se admite la condición de consumidor a una
empresa que contrata diversos teléfonos móviles para mantener el contacto con sus
empleados.
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Comunidades Europeas de 20 de enero de 2005 al analizar la compra por un
agricultor de material de construcción para el tejado de su granja, en la que
además de mantener su actividad comercial, albergaba su vivienda. En esta
resolución el tribunal comunitario solo reconoce la aplicación de la privilegiada
condición de consumidor si el uso profesional tiene un carácter residual
respecto de la satisfacción del interés privado. Así se expresa: “Una persona
que ha concluido un contrato referente a un bien destinado a un uso en parte
profesional y en parte ajeno a su actividad profesional no puede prevalerse del
beneficio de las reglas de competencia específicas previstas en el los artículos
13 a 15 del mencionado Convenio –Convenio de Bruselas-, salvo si el uso
profesional es marginal hasta el punto de tener un papel despreciable en el
contexto global de la operación de que se trate, de tal forma que el aspecto
extra profesional que predomine no tendrá incidencia a estos efectos”.
Las mayores dificultades surgen en el análisis de determinadas personas
jurídicas. ZAFRA VICTOR16, se refiere a las personas jurídicas como “un ser de
existencia legal, susceptible de derechos y obligaciones, o de ser término
subjetivo en relaciones jurídicas”. Por su parte, el artículo 35 del Código Civil,
reconoce que son personas jurídicas:
“1º Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés
público reconocidas por la ley.
Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con
arreglo a derecho, hubiesen quedado válidamente constituidas.
2º Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles
o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia,
independiente de la de cada uno de los asociados”.
La solución en todo caso no es sencilla pues admite múltiples
posibilidades susceptibles de interpretaciones diversas que requerirán un
estudio pormenorizado de cada caso (colegio público, asociación, fundación,
congregaciones e institutos religiosos, sindicato…), incluso aún cuando el sujeto
protegido carezca de personalidad jurídica (v. gr. comunidad de propietarios17) o
se haya forzado su interpretación extensiva. Un ejemplo de las reticencias
existentes en amplios sectores empresariales para la asunción de la
consideración de consumidor o usuario a determinadas personas jurídicas nos
lo ofrece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 12 de junio
de 2000, en la que una operadora de telefonía pretendía la anulación del laudo
dictado por la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Irún, acogiendo la
reclamación de Cruz Roja por no estar conforme con la facturación de
determinadas llamadas a servicios de tarificación adicional. La Audiencia
16

ZAFRA VICTOR, M. Diccionario Básico Jurídico, Granada, 1991, p. 302.
Vid. STS 3 de octubre de 1996; STSJ de Navarra de 29 de marzo de 2003; SAP de Murcia
de 23 de enero de 2001; SAP de Castellón de 10 de julio de 2002; SAP de Barcelona de 13 de
septiembre de 2006; SAP de Cantabria de 2 de julio de 2007; SAP de Ciudad Real de 30 de
abril de 2008; SAP de Asturias de 11 de diciembre de 2009.
17
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Guipuzcoana, sin embargo otorga a Cruz Roja la protección invocada
considerándola consumidora. En el mismo sentido la SAP de Teruel de 31 de
octubre de 2002, reconoce a un sindicato el carácter de consumidor y la SAP de
Burgos de 15 de febrero de 2001 a un Centro Policlínico.
VATTIER18, como los más prestigiosos autores de la doctrina francesa
cual representan CALAIS-AULOY y STEINMETZ19, ha planteado incluso la
posibilidad de ampliar la consideración de consumidor a aquellas personas
jurídicas que realizan una contratación fuera de su ámbito de competencia o
actuación ordinaria. En la misma línea, el propio Parlamento Europeo ha
sugerido recientemente a la Comisión que examine la necesidad de proteger a
las PYME de las prácticas comerciales agresivas20. A pesar de que en nuestro
vecino galo ha tenido mayor acogida esta idea, desde un principio en España se
ha rechazado la ampliación de la privilegiada consideración de consumidor por
nuestro Tribunal Supremo, como evidencian sus Sentencias de 12 diciembre de
1991; 16 de diciembre de 1998; 16 de octubre de 2000 o 31 de octubre de
2000.
Para RODRIGO BERCOVITZ21 sin embargo, el consumidor es protegido
porque, estando abocado a consumir, no puede evitar contratar bienes y
servicios, mereciendo por ello una especial tutela frente a quien ingresa
voluntariamente en el mercado con ánimo de lucro, aunque en ocasiones tenga
que actuar fuera de su especialidad profesional o empresarial, o en condiciones
de inferioridad.
Del análisis del precepto, y con las cautelas que requiere el estudio
pormenorizado de cada caso, podríamos concluir que encontrarán también
cobertura en el elenco legislativo consumerista, aquellas personas jurídicas que
sin finalidad de lucro22 ni destinarlos al tráfico mercantil adquieren bienes o
contratan cualquier suerte de servicios, encontrándose en una situación de
desequilibrio respecto del empresario. Ahora bien, frente a esta tónica
dominante expuesta, nótese que la nueva redacción dada al precepto se refiere
al consumidor como la persona que actúa en el ámbito ajeno a una actividad
profesional, no a su actividad profesional. Y, en la misma línea el empresario
queda definido como la persona física o jurídica que actúa en el marco de su
actividad empresarial o profesional. Sin duda este punto será capaz también de
18

Vid. VATTIER FUENZALIDA, C, Introducción y noción jurídica del consumidor, en las
Jornadas sobre la problemática jurídica de consumo, Valladolid, 1992, pp. 19-21.
19
CALAIS-AULOY, J y STEINMETZ, F. Droit de la consommation, Paris, 2003, pp. 10 y ss.
20
Vid. Transposición, aplicación y ejecución de las Directivas 2005/29/CE sobre las prácticas
comerciales desleales y 2006/114/CE sobre publicidad engañosa comparativa (DOUE C46 de
24 de febrero de 2010).
21
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R. Comentario del Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, Cizur Menor,
2009, p. 95.
22
Nótese que autores como PAZ-ARES y ALFARO AGUILA REAL (Cfr. PAZ-ARES, C. y
ALFARO AGUILA REAL, J. en CASAS BAHAMONDE, Mª. E; RODRIGUEZ PIÑERO, M. y
BRAVO FERRER –Dirs.- Comentarios a la Constitución Española, Madrid, 2009, p. 982),
sostienen que el ánimo de lucro no es un requisito del concepto de empresa.
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generar ríos de tinta de discusión y es posible que la interpretación de los
tribunales haya de modular en un futuro próximo la noción de consumidor que
se deduce de la norma, o mejor aún, que se produzca una reforma legislativa en
el sentido de acotar el ámbito subjetivo de la ley, verdaderamente a aquellos
que o bien no la integran de un proceso productivo, o al menos la adquieren de
modo ajeno a su actividad empresarial o profesional si es que cabe discusión
sobre el punto anterior. Habrán de ser por el momento sin embargo los
tribunales, insistimos, los que acometan esta “evolución”, si procede, toda vez,
que pretender inferir ésta de la norma la ampliación de la noción de consumidor,
supondría aceptar el exceso del mandato encomendado en la Disposición Final
Quinta de la Ley 44/2006 de 29 de diciembre de Mejora de la Protección de los
Consumidores y Usuarios23, por la que se habilita al Gobierno para que en el
plazo de 12 meses proceda a refundir en un único texto la Ley 26/1984, de 19
de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y las normas
de transposición de las directivas comunitarias dictadas en materia de
protección de los consumidores y usuarios, que inciden en los aspectos
regulados en ella, regularizando, aclarando y armonizando los textos legales
que tengan que ser refundidos. El exceso en el ejercicio de la delegación
recepticia constituiría según advierten GARCIA DE ENTERRIA y
FERNÁNDEZ24 una infracción, tal y como también se ha pronunciado nuestro
máximo garante constitucional de modo reiterado, entre otras ocasiones, a
través de su Sentencia 29/1982, de 31 de mayo25 o 51/1982, de 19 de julio26.
En otro orden, aunque sea con mayor ánimo clarificador dialéctico que
jurídico, precisar que la referencia conjunta a consumidores o usuarios carece
de trascendencia práctica, toda vez que ambas han desembocado en un
concepto unívoco con independencia que este se refiera a productos,
actividades o servicios, resultando ambos equivalentes a efectos de su tutela, y
ello aún coincidiendo con el profesor ALBERTO BERCOVITZ 27 en el
reconocimiento de la protección que merecen también aquéllos sujetos que
hagan uso de servicios proporcionados por la Administración Pública.
Corolario de lo expuesto es que uno de los problemas que se plantean
con mayor frecuencia en la práctica, al analizar las reclamaciones presentadas,
es la invocación del carácter de usuario por quien no goza de tal condición.
Existe una notable confusión en cuanto al alcance de la noción de consumidor o
usuario, que como advierte ISABEL SEGURA 28 , conviene aclarar antes de
adentrarnos en cualquier análisis posterior. La cuestión no es baladí, pues tan
solo quien cumpla las cualidades establecidas como consumidor o usuario
podrá invocar con éxito la normativa privilegiada consumerista, acceder al
arbitraje institucional de consumo como forma alternativa de resolución de
23

BOE nº 312, de 30 de diciembre de 2006.
GARCIA DE ENTERRIA, E. y FERNÁNDEZ, T.R. Curso de Derecho Administrativo I, Madrid,
1995, p. 259.
25
BOE nº 153, de 28 de junio de 1982.
26
BOE nº 197, de 18 de agosto de 1982.
27
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. Comentarios a la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, Madrid, 1992, p. 26.
28
SEGURA RODA, ISABEL. Nosotros, los consumidores, Barcelona 2001, p.19.
24
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conflictos o acogerse a los beneficios procesales dispensados a favor de los
consumidores, sostener la aplicación de determinados plazos más generosos
para el ejercicio de acciones en su favor (garantías) o rigurosos en su contra
(compraventa civil – mercantil –arts. 1967.4 CC; art. 326.1 CCom-)… Es, la
importancia de llamarse consumidor.
1.3. Acotación comunitaria del concepto jurídico de consumidor e
integración en la noción nacional.
Admitiendo la norma española, al igual que hace la griega 29 , el
reconocimiento de la condición de consumidor o usuario tanto a personas
físicas o naturales como jurídicas, en contra de la tónica comunitaria30, se ha
censurado por algún destacado sector doctrinal la asimetría que esta situación
provoca31. Esta divergencia, se ha acentuado con motivo de la interpretación del
Tribunal de Justicia del concepto de consumidor, definido en el artículo 2 b), de
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas
abusivas (STJCE, de 22 de noviembre de 2001). En esta resolución,
respondiendo a la cuestión prejudicial planteada por el Giudice dipace di
Viadana (Italia), el tribunal comunitario entiende que la Directiva debe aplicarse
únicamente a personas físicas.
No obstante la desarmonía existente entre la normativa española y la
comunitaria, ello no es óbice como bien es sabido para que cada Estado pueda
ampliar la esfera de protección al usuario en el proceso de transposición de la
norma comunitaria, mediante la aplicación del conocido principio de minimis en
virtud del artículo 153.5 del Tratado, debiendo admitirse por tanto la concepción
española de consumidor sin mayores reparos.
1.4. El denominado consumidor medio.
29

Vid. KARAKOSTAS, Y. La protection du consommateur, Atenas, 1997, p. 35.
La normativa comunitaria restringe de modo sistemático, desde hace diez años, la condición
de consumidor a la persona física. Así se observa en las Directivas Comunitarias que
expresamente se refieren a ello: Artículo 2.b) de la Directiva 93/12/CEE, del Consejo, de 5 de
abril de 1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DOL
núm. 95, de 21 de abril de 1993, pp. 29-34); Artículo 2 de la Directiva 94/47/CE, , del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 1994, relativa a la protección de os
adquirentes en lo relativo a determinados aspectos de los contratos de adquisición de un
derecho de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido (DOL núm. 280, de 29
de octubre de 1994, pp. 83-87); Artículo 2.e) de la Directiva 98/6/CE, del Parlamento Europeo y
del Consejo de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia
de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (DOL núm. 80, de
18 de marzo de 1998, pp. 27-31); Artículo 1.2.a) de la Directiva 99/44/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 25 de mayo, sobre determinados aspectos de la venta y las
garantías de los bienes de consumo: (DOL núm.171, de 7 de julio de 1999, pp. 12-16); Artículo
2.e) de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000,
relativa a determinados aspectos jurídicos de la sociedad de la información, en particular el
comercio electrónico, en el mercado interior (DOL núm. 178, de 17 de julio de 2000, p.p. 1-16).
31
VV.AA. (Dir. CARRASCO PERERA, A), El Derecho de Consumo en España: presente y
futuro, Madrid, 2002, p. 24.
30
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Finalmente, hemos de referirnos por la importancia creciente que ha ido
adquiriendo, al nuevo concepto de «consumidor medio», acuñado por la
jurisprudencia comunitaria 32 como aquel normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz. Con esta noción, que aspira a consagrarse
como concepto jurídico33, se pretende reforzar la ponderación por parte de los
tribunales nacionales de las actuaciones que les sean sometidas, adecuando su
respuesta al conocimiento que pueda tener un consumidor activo, con
conocimiento de sus derechos pero también de sus obligaciones.
Huelga profundizar en que una gran parte del movimiento consumerista
contempla con profundo recelo esta nueva línea por entender que en la
práctica puede suponer un mayor margen de tolerancia hacia conductas
contrarias a los intereses de los consumidores. En todo caso lo que parece
evidente desde una perspectiva consumerista que ha de informar el resto del
ordenamiento es que salvo que la actividad comercial vaya dirigida a un
segmento muy concreto de usuarios a los que pueda presumirse un nivel
determinado de formación, la actividad comercial deberá ser escrupulosamente
respetuosa con cualquier posible destinatario de la misma. De cualquier modo,
resulta preocupante la idea de segmentar en varios grupos a los consumidores
y que los menos atentos, perspicaces e informados, que justamente serían los
que precisarían mayor tutela, queden excluidos de la protección hasta ahora
otorgada por no alcanzar el nivel medio exigido de discernimiento y
responsabilidad ¿consumidores de segunda?
1.5. El consumidor o usuario como ahorrador o cliente minorista.
Apuntada la condición de consumidor y usuario y la de empresario,
conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 4 TRLGDCU, la cuestión en liza ha
de ser examinado en clave consumerista. Consagran el principio pro
consumatore lo establecido en los artículos 153 del Tratado Constitutivo de la
Unión Europea, 51.1 y 53.3 CE. Nos hallamos ante reglas impuestas a los
poderes públicos, que en consecuencia habrán de informar la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, vinculando
en suma al legislador (STC 71/1982, de 30 de noviembre) y al juez y poderes
públicos (SSTC 19/1982, de 5 de mayo y 14/1992, de 10 de febrero).
A su vez, merced a las Directivas 2004/39/CE y 2006/73/CE, y en su
virtud conforme al artículo 78 bis LMV, con evidente espíritu clasificatorio entre
inversores profesiones y usuarios o ahorradores finales, establece la obligación
32

Vid. Asunto C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb eV contra Clinique Laboratoires SNC y
Estée Lauder Cosmetics GmbH (1994) Rec. I-317; Asunto C-210/96, Gut Springheide GmbH
contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt (1998) Rec. I-4657.
33
Vid. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005
relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los
consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las
Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el
Reglamento (CE) nº 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las
prácticas desleales») (DOL núm. 149, de 11 de junio de 2005, pp. 22-39).
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a las empresas de servicios de inversión de clasificar a sus clientes en
profesionales y minoristas.
De este modo, tendrán la consideración de clientes profesionales
aquéllos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y cualificación
necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar
correctamente sus riesgos. En particular tendrá la consideración de cliente
profesional:
a) Las entidades financieras y demás personas jurídicas que para poder
operar en los mercados financieros hayan de ser autorizadas o
reguladas por Estados, sean o no miembros de la Unión Europea. Se
incluirán entre ellas las entidades de crédito, las empresas de servicios
de inversión, las compañías de seguros, las instituciones de inversión
colectiva y sus sociedades gestoras, los fondos de pensiones y sus
sociedades gestoras, los fondos de titulización y sus sociedades
gestoras, los que operen habitualmente con materias primas y con
derivados de materias primas, así como operadores que contraten en
nombre propio y otros inversores institucionales.
b) Los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos
que gestionen la deuda pública, los bancos centrales y organismos
internacionales y supranacionales, como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de
Inversiones y otros de naturaleza similar.
c) Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las
siguientes condiciones:
1.º que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20
millones de euros;
2.º que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o
superior a 40 millones de euros;
3.º que sus recursos propios sean iguales o superiores a 2
millones de euros.
d) Los inversores institucionales que, no incluidos en la letra a) tengan
como actividad habitual invertir en valores u otros instrumentos
financieros. Quedarán incluidas en este apartado, en particular, las
entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras. Las entidades
señaladas en los apartados anteriores se considerarán clientes
profesionales sin perjuicio de que puedan solicitar un trato no profesional
y de que las empresas de servicios de inversión puedan acordar
concederles un nivel de protección más amplio.
e) Los demás clientes que lo soliciten con carácter previo, y renuncien
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de forma expresa a su tratamiento como clientes minoristas. La admisión
de la solicitud y renuncia quedará condicionada a que la empresa que
preste el servicio de inversión efectúe la adecuada evaluación de la
experiencia y conocimientos del cliente en relación con las operaciones
y servicios que solicite, y se asegure de que puede tomar sus propias
decisiones de inversión y comprende sus riesgos. Al llevar a cabo la
citada evaluación, la empresa deberá comprobar que se cumplen al
menos dos de los siguientes requisitos:
1.º que el cliente ha realizado operaciones de volumen
significativo en el mercado de valores, con una frecuencia media
de más de diez por trimestre durante los cuatro trimestres
anteriores;
2.º que el valor del efectivo y valores depositados sea superior a
500.000 euros;
3.º que el cliente ocupe, o haya ocupado durante al menos un
año, un cargo profesional en el sector financiero que requiera
conocimientos sobre las operaciones o servicios previstos.
Por el contrario, conforme a lo establecido en el artículo 78.4 BIS LMV
se considerarán clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales,
entre los que obviamente se encuentran los usuarios cuyos ahorros son fruto
de su trabajo durante prolongados años de esfuerzo, pertenecientes a
universos distintos de una sociedad gestora, fondo de titulización, entidades de
capital riesgo, Banco Mundial…
Así, pues tal y como concluyera la SAP de Baleares, Sección 5ª, de 2 de
septiembre de 2011, es indiscutible la aplicación reforzada de los principios
tuitivos de los intereses de los consumidores. Transcribimos su razonamiento:
“Resulta, además, que en el caso no se ha probado que los
actores sean personas expertas en temas bursátiles y a quienes además
cabe considerarlos como consumidores y usuarios de los servicios
bancarios por lo que resulta de aplicación toda la normativa protectora
que al efecto se contempla en la LGDCU".
2. APROXIMACIÓN AL MARCO NORMATIVO PROTECTOR DEL USUARIO
DE SERVICIOS FINANCIEROS, EN PARTICULAR DE LOS SUSCRIPTORES
DE PARTICIPACIONES PREFERENTES.
2.1. Intervención normativa en el sector financiero: una necesidad
histórica, presente y futura.
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La regulación jurídica de la “intermediación financiera” se remonta al
origen de las primeras normas jurídicas que conocemos, resultando una
constante histórica universal en todas las civilizaciones.
El Código de Hammurabi establecía un límite del 20% para de interés
para los créditos comerciales, si bien el Estado concedía préstamos al 12,5%.
En la India, el Código de Manú y sus Dharma Sastra (o Manusmriti) fijaba
distintos tipos diferenciales para las operaciones de préstamo según la casta a
la que perteneciera el prestatario, de modo que a los brahamanes no podía
exigírseles un tipo superior al 2% mensual, mientras que para otras castas
resultaban permisibles tipos superiores hasta alcanzar el 5%. Aparte de ello, el
Manusmriti castigaba la imposición de intereses en situaciones de indigencia
del prestatario, así como limitaba la acumulación de cargas financieras al doble
del principal.
Un 5% también fue lo que exigió Temístocles a Filostéfano, particular de
Corinto, como interés por el préstamo que le concedió a su regreso de las
guerras persas, según relata MONTANELLI34. PLATON35 reprobaba la usura
por considerarla enemiga del bienestar social, para ARISTOTELES 36 era
simplemente antinatural y ARISTOFANES 37 o PLUTARCO 38 la asimilaban
simple y llanamente a un robo.
Las leyes hebraicas contenidas en la Biblia prohibían totalmente el
préstamo a interés39. En la Iglesia Católica se ha mantenido tradicionalmente
una postura opuesta a la usura. Desde la prohibición que Clemente V realizara
en 1311 a las reflexiones expresadas en 1891 a través de la encíclica Rerum
Novarum de León XIII, considerada la primera de carácter social: “usura
devoradora... un demonio condenado por la Iglesia pero de todos modos
practicado de modo engañoso por hombres avarientos". Y la posición del
Corán es tajante si cabe con mayor claridad: “Allah ha permitido el comercio,
pero ha prohibido la usura”40.
En Roma, según nos relata TITO LIBIO 41 , la denominada usura
unciaria, se expresaba a través de la prohibición contenida en las Doce Tablas
de cobrar más de un onza por as al mes. En el año 398 de Roma, los tribunos
Duelio y Menenio, minoraron el interés a media onza por mes, denominándose
así usura semiuniciaria. SENECA42 o CICIERÓN43 compararon la usura con el
asesinato. Y Justiniano, emperador de Bizancio, merece la honra de haber sido

34

Vid. MONTANELLI I. Historia de los griegos. Barcelona, 2003.
PLATÓN, Leyes 742.
36
ARISTÓTELES, Política, 1258 b 1, -2-8.
37
ARISTÓFANES, Las Nubes, 1283 sqq.
38
PLUTARCO, Moralia, sobre el préstamo 829.
39
Vid. Éxodo XXII-25 ; Levítico XXV-35; Deuteronomio XXIII-19 y 20.
40
Corán, 2, 275.
41
Vid. TITO LIBIO, Libro VI.
42
SENECA, De Beneficiis, VII, x.
43
CICERON, De Oficiis, II, XXV, acerca de Cato.
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el primero en instaurar una reglamentación precisa en materia bancaria, fijando
con carácter general44 la tasa de interés en un 6% anual.
A partir de la Edad Media, los cambistas se establecen en las diferentes
ferias, ofreciendo sus servicios con un simple banco y un tablón de madera
como instrumento para el desarrollo de las operaciones, que era conocido
como banca. El cambista esta entonces sujeto a un férreo control
administrativo garante de honradez y buenos usos, sancionándose al infractor
que desviaba su actuación de modo abusivo o deshonesto con la expulsión del
sistema, para lo cual a modo de escarnio público se partía su mesa de
operaciones inhabilitándole para este comercio, acotándose para ello la
denominación de banca rota que ha perdurado hasta nuestros días aunque sea
en un sentido diverso.
La poderosa familia florentina de banqueros Medici, al igual que sus
coetáneos Peruzzi, Acciaiuoii, Aibizzi, Buondelmonti, Cerchi, Capponi y
Frescobaldi negociaban con unos tipos de interés que oscilaban entre el 15% y
el 30%. Con el establecimiento de las letras de cambio en el siglo XVI, ligadas
al desarrollo de las ferias, se impone la aplicación de un tipo de interés del 3%
por feria, lo que equivaldría al 12% anual.
La creación de una red de una red de erarios y montes de piedad
impulsada por el Conde-Duque de Olivares a comienzos del siglo XVII,
estableció a favor de estos la exclusiva de otorgar préstamos consignativos y
tomar ahorros a interés. Nadie podría ofrecer dinero en lo sucesivo a un tipo
superior al 5%, así como tampoco se podría ofrecer dinero a un interés fijo.
A partir de mediados del siglo XVII, florecen los primeros bancos en
sentido moderno. Surgen entonces el Riksbank en Suecia en 1656 o el Banco
de Inglaterra en 1694. En España, el primer banco moderno español es el
Banco Nacional de San Carlos, que aún de capital privado, fue fundado por
Real Cédula del Rey Carlos III, el 2 de junio de 1782, quedando afecto a la
protección real. En 1844 se crearon otros dos bancos con facultad de imprimir
y poner en circulación papel moneda: el Banco de Isabel II y el Banco de
Barcelona. En 1846 se creaba el Banco de Cádiz, con el objetivo de difundir en
la ciudad los billetes del Banco de Isabel II. Tras la crisis financiera de 1847 y
rayano el riesgo de suspensión de pagos por el Banco de Isabel II, más
comprometido con el crédito al sector privado de la economía, se produce la
fusión de los Bancos de Isabel II y de San Fernando, dando así lugar al Banco
Español de San Fernando, que tomaría en 1850 tras su extensión a provincias
el definitivo nombre de Banco de España.
Con el desarrollo de la banca moderna, pronto se evidenciaría la
necesidad de rescatar antiguas limitaciones normativas a la imposición de
intereses desmesurados o prácticas indeseables.
44

Los préstamos marítimos se permitía pudieran alcanzar hasta un 12% anual por razón de su
mayor riesgo. Por el contrario, los otorgados a Iglesias no podían superar el 3% anual.
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Frente a la conocida autonomía de la voluntad de los contratantes
consagrada en el artículo 1255 CC, ya a comienzos del pasado siglo, el leonés
Gumersindo Azcárate logró limitar la práctica de de imposición de préstamos
con intereses desorbitados amparados en la supuesta libertad de pactos, a
través de la célebre Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908.
Principia la norma estableciendo la nulidad de los préstamos usureros
en los términos siguientes: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se
estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en
condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que
ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su
inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales. Será igualmente nulo
el contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la entregada,
cualesquiera que sean su entidad y circunstancias”.
A partir de este pronunciamiento se ha venido distinguiendo tres tipos de
préstamos usurarios:
a) Aquéllos que albergan la imposición de un interés superior al
normal y manifiestamente desproporcionado con las
circunstancias del caso.
b) Aquéllos en que se consignen condiciones tales que resulten
leoninos, de cuyas circunstancias se pueda inferir que el
prestatario se ha visto forzado a su aceptación a causa de su
situación angustiosa, inexperiencia o limitación de sus
facultades mentales.
c) Aquéllos en que se consigne como entregada una cantidad
mayor a la efectivamente recibida.
La lectura del precepto citado nos evoca por un lado la actual
consideración de cláusula abusiva, entendiendo por esta en consonancia con
lo dispuesto en el artículo 82.1 TRLGDCU (antiguo art. 10 bis LGDCU) aquella
estipulación no negociada individualmente y todas aquéllas prácticas no
consentidas expresamente, que en contra de las exigencias de la buena fe,
causen en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante entre
los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Por otra
parte el aprovechamiento de una situación angustiosa, de inexperiencia o del
capitidisminuido nos permite enlazar su espíritu con la descripción de prácticas
desleales (engañosas o agresivas) contenido en el artículo 5.4 de la Directiva
2005/29/CE, de 11 de mayo de 2005, de Prácticas Comerciales Desleales
(DPCD)45 .

45

DOL nº 149, de 11 junio 2005.
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Puestas en relación ambos preceptos, a título ilustrativo, nos hallamos
ante un supuesto de posible concurrencia normativa. URUEÑA MARTINEZ46
realiza un excelente análisis sobre esta cuestión en la línea de la excelente
calidad de los estudios sobre consumo que se vienen desarrollando desde la
Universidad de Castilla-La Mancha. Coincidimos no obstante con la tesis
sostenida por GARCIA CRUCES GONZÁLEZ 47 y GARCÍA CANTERO 48 al
entender que la usura no es más que un supuesto de condición abusiva de
crédito o práctica comercial agresiva en algunos casos, que engrosará el
grosero abanico de las padecidas por los usuarios de los servicios financieros.
2.2. De la protección de los intereses económicos de los usuarios. Y en
particular de los servicios financieros y bancarios.
Merecen especial tutela los intereses económicos de los consumidores
según reconocen los artículos 8 b) y 19 TRLGDCU. A fortiori, los servicios
bancarios y financieros, son calificados como servicios de uso o consumo
común, ordinario y generalizado, conforme a lo dispuesto por el Anexo I, letra
C, ap. 13 del Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre, lo que se traduce
en el imperativo de una aplicación reforzada de los principios consumeristas
que afectan a este servicio.
En el ámbito bancario, la diligencia exigida a las entidades de crédito es
la de un bonus argentarius, como experto en la actividad. En este sentido, la
STS de 15 de julio de 1988 declara que la diligencia exigible, no es la del
bonus parter familae, sino la que le corresponde, como banco, comerciante y
experto, es decir, aquélla que es propia de un bonus argentarius, dotada de
una específica competencia técnica.
Por otro lado, las entidades, según ya apuntara SALANITRO49 al realizar
una actividad de especial importancia económica, han de acreditar una
cualificación superior al de otras actividades y, por ello, les es exigible una
responsabilidad adecuada a la importante función que se les encomienda, no
solo desde el punto de vista administrativo, sino también en la relación negocial
con sus clientes. Por este motivo, según razonan HERAS HERNÁNDEZ50 y
MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA 51 la mayor diligencia exigida a las
46

URUEÑA MARTINEZ, M. Los intereses excesivos en los contratos de financiación con
consumidores: un problema de concurrencia normativa, Septiembre de 2003.
http://www.uclm.es/cesco/investigacion/9.pdf
47
GARCÍA CRUCES GONZÁLEZ, J.A. Préstamo, usura y protección de los consumidores, en
la Revista de Derecho Bancario y Bursátil nº 30, Madrid, 1998, p. 317.
48
GARCÍA CANTERO, G. Préstamo, usura y protección de los consumidores, en Actualidad
Civil nº 3. Madrid, 1989. p. 209.
49
SALANITRO, N. Le banche e i contratti bancari, Milán 1978, pp. 254 y ss.
50
HERAS HERNÁNDEZ, Mª M. “El modelo de responsabilidad civil de las entidades financieras
en función de su profesionalidad” en Cuadernos de Derecho y Comercio nº 27, Madrid, 1998, p.
215.
51
MARTÍNEZ DE SALAZAR BASCUÑANA, L. en CUÑAT EDO, V. –Dir.- Protección de
particulares frente a malas prácticas bancarias, Estudios de Derecho Judicial nº 55, CGPJ,
Madrid, 2005, pp. 186 y ss.
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entidades de crédito, puesta en relación con las exigencias de buena fe, acorde
con la naturaleza de las relaciones contractuales bancarias, dan como
resultado una especial responsabilidad, muy cercana a la responsabilidad por
riesgo del profesional, por los hechos que las entidades de crédito realicen
dentro del ámbito de su actividad y que únicamente cesará en los supuestos de
negligencia probada del cliente.
2.3. De la regulación jurídica de las denominadas “participaciones
preferentes”.
La regulación jurídica de las denominadas “participaciones preferentes”
se contempla esencialmente en la Disposición Adicional Segunda de la Ley
13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y
Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros sobre
“Requisitos para la computabilidad de las participaciones preferentes como
recursos propios y régimen fiscal aplicable a las mismas así como a
determinadas instrumentos de deuda añadida”, incorporada merced a la
Disposición Adicional Tercera de la Ley 62/2003, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
La Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la
que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la
Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la
Directiva 93/22/CEE del Consejo, conocida por sus siglas en inglés como
“Directiva MIFID” (Markets in Financial Instruments Directive) se refiere a
productos de inversión y establece una distinción entre productos no complejos
(acciones, pagarés, deuda pública…) y productos complejos como son las
participaciones preferentes, la deuda subordinada, fondos de inversión libre o
hedge funds, derivados financieros, caso de futuros, opciones, warrants,
contratos financieros atípicos, seguros de cambio y operaciones sobre divisa.
Esto es, junto a la condición de consumidores de quienes han sido humildes
ahorradores –clientes minoristas-, resulta pues indubitado el carácter de
producto complejo de las participaciones preferentes sometidas a
consideración judicial. Esta Directiva ha sido recientemente modificada por la
Directiva 2008/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo
de 2008.
Conforme determina la precitada Directiva MIFID, es obligación de las
entidades comercializadoras clasificar a los clientes en función de su
conocimiento, experiencia, situación financiera y objetivos de la inversión,
debiendo proporcionar información imparcial, clara y no engañosa a sus
clientes, ayudándoles a comprender el producto y tomar las decisiones
adecuadas atendiendo a las circunstancias personales de los clientes. Todo
ello hace que el cliente al que está referido este tipo de productos debe ser un
experto en los productos financieros de riesgo y estar suficientemente
informado.
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Estos mismos principios han sido trasladados a nuestro derecho patrio
en virtud de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV en adelante). En
concreto a lo dispuesto en el artículo 2.1.h) LMV, las participaciones
preferentes se enmarcan dentro de su marco regulador. Y dicha norma, a su
vez desarrollada por el RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen
jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades
que prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de noviembre. A
su vez, existen otras normas concurrentes como son las Orden
EHA/2899/2011, de transparencia y protección del cliente de servicios
bancarios y la Orden ECO/734/2004, sobre departamentos y servicios de
atención al cliente y defensor del cliente de las entidades financieras.
Y en cualquier caso, por más que resulte una obviedad, no está de más
recordar que a las participaciones preferentes, junto con la diarrea legislativa
precitada -cuya inoperancia es bien puesta de manifiesto por el mayúsculo
escándalo social padecido por miles de familias sin precedentes en nuestra
historia democrática-, también resulta de plena aplicación la regulación
contenida en el TRLGDCU, cuyo artículo 59 a mayor abundamiento subraya
que la regulación sectorial de los contratos con consumidores, en todo caso,
deberá respetar el nivel mínimo de protección dispensada por esta Norma.
Aunque nada más se dice en los contratos, las participaciones
preferentes tienen la consideración de producto financiero complejo y de riesgo
elevado. Al ser participaciones perpetuas no tienen garantizado el capital, si se
quisieran vender sólo existe un mercado secundario, poco transparente y con
nula demanda en la actualidad, y no están avaladas por el Estado (RD 7/2008,
de 13 de octubre, y Ordenes del MEH de 21 de noviembre de 2008 y de 29 de
diciembre 2008), con lo cual la liquidez es cero. El rendimiento es variable y
tampoco está garantizado, pues queda condicionado a la obtención, por el
emisor, de un beneficio distribuible.
El fundamento de derecho segundo de la Sentencia de la Sección 6ª de
la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 25 de abril de 2012, señala sobre el
particular:
“(…) las participaciones preferentes constituyen un producto
complejo de difícil seguimiento de su rentabilidad y que cotiza en el
mercado secundario, lo que implica para el cliente mayores dificultades
para conocer el resultado de su inversión y para proceder a su venta, y,
correlativamente, incrementa la obligación exigible al banco sobre las
vicisitudes que puedan rodear la inversión, entre ellos, los rumores sobre
la solvencia del emisor. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
ha indicado sobre este producto que “son valores emitidos por una
sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho a voto.
Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter
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variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de
riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas
en el capital invertido.... Las PPR no cotizan en Bolsa. Se negocian en
un mercado organizado...No obstante, su liquidez es limitada, por lo que
no siempre es fácil deshacer la inversión...”
También el Defensor del Pueblo, en su reciente informe de marzo de
2013 “Estudio sobre Participaciones Preferentes” ha alzado su voz, frente al
“enorme daño que dichas participaciones han causado a muchas familias”52
Según advierte el precitado estudio “el producto financiero llamado
participaciones preferentes comercializado por entidades bancarias,
fundamentalmente algunas cajas de ahorros en los últimos años, ha supuesto
un importante quebranto para la economía de miles de personas que creían
haber depositado sus ahorros de una manera segura y que podían
recuperarlos cuando los necesitaran (…) Pero las participaciones preferentes
son algo mucho más complejo, sofisticado y de alto riesgo, además de
inversiones que no pueden rescatar a conveniencia del ahorrador”.
3. DEL CONFLICTO SUSCITADO ENTORNO A LAS PARTICIPACIONES
PREFERENTES.
Siguiendo la línea expositiva desarrollada por el Defensor del Pueblo en
el informe precitado supra, y prescindiendo de otras irregularidades de mayor
calado propias del ámbito penal, el problema surgido con las participaciones
preferentes se pude concretar en los siguientes puntos: a) forma de
comercialización; b) sujeto que las pone en el mercado; y c) persona del
destinatario.
Por lo que respecta a la forma en que han sido comercializadas por las
entidades de crédito las participaciones preferentes, se ha producido, en
términos generales, una captación masiva de clientes minoristas, que tenían
sus ahorros asegurados en depósitos a plazo fijo o en cuentas a la vista en la
propia entidad, con un perfil de riesgo netamente conservador. Según advierte
el Defensor del Pueblo “para ello les aseguraron que eran instrumentos con
una rentabilidad superior a cualquier depósito o imposición a plazo fijo y con
una liquidez absoluta para el adquirente, per no les explicaron que son
instrumentos complejos, de riesgo elevado, no cubiertos por ningún fondo de
garantía, que no tienen plazo de vencimiento y que para su venta hay que
acudir a un mercado secundario que no tienen liquidez inmediata. Los
ciudadanos han tenido conocimiento de la verdadera naturaleza del producto
contratado una vez que han solicitado la disposición del dinero depositado,
cuando comenzaban a sufrir pérdidas o dejaban de percibir los intereses.”
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Vid. DEFENSOR DEL PUEBLO, Estudio sobre participaciones preferentes, Madrid, 2013, p.
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En palabras del Catedrático de Derecho Mercantil ALONSO
ESPINOSA 53 “la emisión de participaciones preferentes por entidades de
crédito ha sido una operación en la que se vislumbran rasgos predatorios del
ahorro porque ha ido dirigida de forma sistemática a transformar en patrimonio
neto el pasivo representado por el dinero que los suscriptores mantenían en
régimen de contratos de depósito bancario”.
Al margen de la eventual acción que pudiera emprenderse en sede
mercantil –ajena por tanto a la presente- por lo que el Catedrático ALONSO
ESPINOSA ya ha advertido encierra el término “participaciones preferentes” en
cuanto a denominación engañosa por si mismo e inductora a confusión, sus
reflexiones sin dudas son útiles también para ponderar en su conjunto el
profundo ataque que por todos los flancos ha padecido el usuario,
coadyuvando con ello a la apreciación de la nulidad o subsidiariamente
anulabilidad o resolución por incumplimiento invocadas, ya sea apreciando la
inexistencia de consentimiento por falta de coincidencia sobre el objeto para el
que fue prestado, ya por vicio de aquél. En efecto, merecen también la
reprobación por el empleo deliberado de términos engañosos por dos razones:
i) porque ni son participaciones en sentido societario; y ii) porque no incorporan
ningún derecho que, en rigor, pueda calificarse como preferente.
En primer término la participación preferente no es una participación en
sentido societario. La participación preferente no atribuye a su titular ninguno
de los derechos típicos del socio de la entidad emisora. Por el contrario, si se
derivan del mismo obligaciones próximas, sino iguales, a las de orden
propiamente societario desde el prisma financiero o de participación en las
pérdidas o riesgo patrimonial del emisor. El único derecho, en suma, de
participación que la participación preferente incorpora es el derecho de
participación en las pérdidas del emisor.
Y en segundo lugar, la denominada “participación preferente” no tiene
absolutamente nada de preferente. No atribuye a su titular ningún derecho
preferente a nada, sino, más bien al contrario. La participación preferente no
incorpora derecho de crédito alguno contra el emisor respecto al pago de su
valor nominal. El nacimiento de tal derecho requiere tres presupuestos que, de
facto, son de imposible o excepcional confluencia:
a)

Que tuviese lugar la liquidación patrimonial de la entidad de
crédito.

b)

Que en el seno de la misma hubiese suficiente para pagar
la totalidad de los créditos contra ésta –incluso
subordinados- de cualquier clase y rango que sean, así
como para pagar todos los créditos contra la sociedad
dominante del grupo o subgrupo consolidable al que

53
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pertenezca la entidad de
participaciones preferentes.
c)

crédito

emisora

de

las

Que, una vez realizados tales pagos, el patrimonio
remanente de la entidad de crédito liquidada fuese
suficiente para atender el nominal representado por las
participaciones preferentes.

El nacimiento pues del derecho al pago del nominal de las
participaciones preferentes exige pues una situación de solvencia desbordante
de la entidad de crédito deudora tras su liquidación –incompatible per se con el
origen de su emisión deliberadamente tendente a la transformación en
patrimonio neto el pasivo representado por los depósitos bancarios-. En
consecuencia, la supuesta “preferencia” de la participación preferente es simple
y llanamente inexistente. El término preferente se revela engañoso, y de modo
especial ante el cliente minorista pues sugiere un contenido jurídico totalmente
opuesto a su semántica.
En otro orden, las participaciones preferentes han sido emitidas por los
bancos y cajas de ahorro, “pero en muchos casos los empleados de la banca al
momento de su distribución no han informado suficientemente bien sobre los
riesgos del producto, ni sobre su funcionamiento. Además no todos los
empleados de las entidades financieras que han puesto en circulación estos
productos poseen la formación suficiente para explicarlos…”. Como también
advierte el Defensor del Pueblo, “la distribución de las participaciones
preferentes se hizo a través de sucursales bancarias en las que los clientes
tenían depositada su confianza, lo que facilitó la aceptación de productos de
inversión que no se correspondían con lo que buscaban”.
El Catedrático de Derecho Civil PRATS ALBENTOSA 54 resume con
claridad estas ideas cuando manifiesta: “Las Cajas han tenido, principalmente,
como clientes a personas de bajo perfil inversor, con altísima aversión al
riesgo, y mínima formación financiera; con elevada preferencia por depósitos a
plazo fijo y, por tanto, con preferencia por la baja remuneración a cambio de la
seguridad tanto en la inversión, como del consejo de «la Caja». La alta
confianza que ofrecía en los clientes el crédito reputacional que las Cajas
habían acumulado durante el siglo XX, y que, como hemos conocido –y salvo
honrosas excepciones- han dilapidado en pocos años de vida de este siglo,
permiten comprender la facilidad con la que plazos fijos fueron convertidos en
Participaciones Preferentes, cuando las necesidades de capital de estas
entidades se revelaron acuciantes ante el resultado de las fallidas inversiones.
(…) Ni que decir tiene que los ciudadanos, que han acabado siendo titulares
de las referidas participaciones preferentes, carecían y carecen de la mínima
formación, para poder comprender la trascendencia de estos productos, ni para
poder valorar la complejísima información que se les podía ofrecer, ni las
54
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consecuencias y efectos jurídicos ni económicas de los mismos. En suma, eran
productos «no aptos» para ellos.
Por último, analizando las características de los destinatarios que eran
clientes minoristas, en su mayor parte eran personas de avanzada edad,
distantes de la complejidad del producto que se les había colocado. Resulta
particularmente ilustrativo el razonamiento que desarrolla la Sentencia del
Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Mataró, de 5 de febrero de 2013, cuando
concluye:
“Es difícil entender como gente mayor, ahorradores tradicionales
de los de toda la vida, esencialmente preocupados a determinada edad
por poder tener siempre disponibles sus ahorros al objeto de poder
hacer frente a las enfermedades propias de su edad, a residencias de la
tercera edad si llega el caso, a prestar ayuda a sus hijos y/o nietos y, en
definitiva, a disfrutar de sus merecidos ahorros, pueden libre y
voluntariamente suscribir un contrato de operaciones financieras
complejas para el que no están destinados a ser clientes minoristas, sin
los conocimientos específicos para su entendimiento y, a través del que
se procede a la transformación del cliente minorista y ahorrador sin
riesgos (con depósitos a plazo o vista) en inversor que financia a la
entidad de crédito en la capitalización de su patrimonio neto y asume
una posición jurídica de mayor riesgo que la propia de los accionistas o,
en su caso, cuota-partícipes, de la entidad de crédito emisora”.
Esta misma conclusión es la alcanzada por nuestra mejor doctrina. Así
FERRANDO VILLALBA55: “Conviene, en este sentido, detenernos brevemente
en analizar cómo suele producirse la contratación de este tipo de instrumentos
financieros entre clientes minoristas, dado que resulta sorprendente que
clientes con un nivel de conocimientos financieros escasos o nulos, con un
perfil de riesgo más que conservador y con una edad que hace muy poco
aconsejable la inversión en instrumentos financieros sin vencimiento o
perpetuos, dirijan una petición expresa a las entidades financieras en orden a
la contratación de este tipo de producto”. E idéntico razonamiento es el
sostenido por el Magistrado Especialista en Mercantil SANJUÁN Y MUÑOZ56
cuando apunta “Para el pequeño inversor, para el consumidor, para el
ahorrador, para el cliente tiene gran trascendencia la información que pueda
darse de este tipo de productos, partiendo de que se trata e su dinero
(normalmente de los ahorros de toda una vida) y que –aunque se trate de una
inversión a largo plazo- su recuperación puede resultar, y resulta, trascendental
en un momento determinado. La pérdida de valor es algo que no se contempla
salvo que el perfil inversor no se refiera a consumidores, y bastaría una
pequeña referencia a «puedes perderlo todo» para que no se produzca la
inversión, salvo que a continuación se añada que la emisora garantiza que eso
no va a suceder y que si se quiere vender siempre estará allí para adquirirla si
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no hay liquidez en el mercado”. En la misma obra, el también Magistrado
TOVAR SABIO57, clama: “La realidad es que la voracidad insaciable de las
entidades financieras y de las personas físicas que regentaban las sucursales
les ha conducido a celebrar este tipo de negocios sin discriminar en absoluto, y
lo único que les importaba era colocar estas participaciones a quien fuera,
independientemente de que se tratara de un inversor con experiencia o se
tratase de un pensionista ignorante que pretendía colocar todos los ahorros de
su vida”.
No es razonable que el cliente minorista como modelo de ahorrador
básico se decida por sí mismo y libremente a asumir posiciones inversoras de
máximo nivel de riesgo ni es razonable que este modelo de inversor pase
libremente de una posición contractual de mínimo riesgo (depósitos bancarios)
a otra de máximo riesgo (productos complejos como participaciones
preferentes). No parece razonable que tal clase de inversor se decida
libremente, sin ser directa o indirectamente inducido a ello, a invertir en
participaciones preferentes. Tal modelo de comportamiento económico solo se
explica si el mismo no ha sido adoptado libremente, sino mediante técnicas de
colocación que presuponen oferta directa y personal del emisor, a través de
sus propias oficinas y que recuerdan como no puede ser de otro modo a la
prohibición que contenía el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, cuando
reprobaba las conductas que contengan información falsa o información que,
aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o puedan inducir a
error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento
económico.
4. PUNTOS CLAVE PARA LA DEFENSA DEL USUARIO AFECTADO POR
LA
COMERCIALIZACIÓN
INDEBIDA
DE
PARTICIPACIONES
PREFERENTES EN EL ÁMBITO CIVIL.
4.1. Jurisdicción y competencia.
Corresponde conocer del proceso, a los órganos jurisdiccionales
ordinarios españoles, por cuanto se dilucida en el mismo una reclamación entre
españoles, para cuyo enjuiciamiento y fallo son competentes los citados
órganos, de conformidad con cuanto se dispone entre otros, en los artículos
117.3 de la Constitución Española; 2, 9.2, 21.1 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1
de julio, del Poder Judicial (LOPJ en adelante); artículos 5 y 36 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (LEC a continuación).
Está a disposición del usuario demandante, con independencia de
donde se ubique el domicilio social de la demandada, acudir al Juzgado de
Primera Instancia correspondiente a su domicilio en el que la entidad
demandada tenga establecimiento abierto al público o representante
autorizado, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 51.1 LEC, en
57

TOVAR SABIO, V. en SANJUAN Y MUÑOZ, E. Reclamación… ob.cit., p. 122
Eugenio Ribón Seisdedos
Abogado ICAM

27

ATRAPADO POR LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES:
CLAVES PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO CIVIL

concordancia con el art. 85.1 LOPJ y art. 3.1, 19 bis de la Ley 38/1988 de
Demarcación y Planta Judicial.
No obstante no ofrecer la LEC concepto alguno de lo que entiende por
establecimiento, puede tomarse como referencia la STJCE de 22 de noviembre
de 1978, que apunta como notas del concepto de establecimiento: a) la
existencia de un centro de operaciones que sea prolongación de la empresa
principal; b) que desde ese centro se realicen transacciones o se ejerzan
actividades comerciales, industriales o profesionales y c) que el centro tenga
cierto grado de estabilidad.
Puede insertarse como acreditación de la existencia de establecimiento
abierto al público por parte de la demandada y del domicilio facilitado a efectos
de notificaciones, captura de la Web de la entidad financiera como se muestra
en la siguiente ilustración.
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La negativa a aceptar la demanda, no denotaría sino la mala fe
consciente del demandado de rehusar las comunicaciones judiciales. Es
absurdo, que quien publicita o vende el producto, cobrando directamente por
ello, pretendiera sustraerse de la acción de la justicia, oponiendo la inexistencia
de una relación harto evidente y forzando al usuario que impetra justicia a
dirigir su acción a un domicilio ubicado en otro domicilio. Este mismo parecer
es el adoptado por el Auto del TS de 16 de julio de 2004, al otorgar la razón al
usuario demandante respecto de la solicitud de emplazamiento a la
demandada, el Auto de la AAP de Madrid de 26 de abril de 2004 y 18 de enero
de 2006, el Auto de la AP de Vizcaya de 18 de enero de 2007 o el Auto de la
AP de Sevilla de 25 de febrero de 2005, en el que también se concluye la
obligación de la demandada de aceptar la notificación con independencia de
que no constituya su domicilio social o interesen se notifique en las oficinas
principales.
A mayor abundamiento, la presencia de la entidad financiera en
cualquier oficina que quiera tomarse a efectos de emplazamiento resulta
indubitada de la propia publicidad ofertada por esta a través de su Web y
destacada cartelería comercial (puede acudirse cómodamente a una captura
de imagen a través de cualquiera de los programas al uso tipo Google Maps),
que como es sabido, integra el contrato en virtud de lo dispuesto en el artículo
61 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias. A favor de la
integración contractual de la publicidad se ha pronunciado de modo reiterado
nuestro TS, entre otras a través de las Sentencias de 7 de noviembre de 1988;
20 de enero de 1989; 21 de julio de 1993; 17 de junio de 1994; 8 de noviembre
de 1996; 30 de junio de 1997, entre muchas otras).
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4.2. Procedimiento. Acumulación de acciones. Cuantía.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 248.2.1º, 249.2 y 250.2
LEC, corresponderá dar a la demanda la tramitación prevista para el juicio
ordinario o verbal en función de que la cuantía del proceso sea mayor o menor
de 6.000 euros.
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El artículo 71.2 LEC dispone a tal efecto que el actor podrá acumular en
la demanda cuantas acciones le competan contra el demandado, aunque
provengan de diferentes títulos, siempre que aquellas no resulten incompatibles
entre sí. También será posible según autoriza el artículo 71.4 LEC el
planteamiento de dos acciones que aunque resulten incompatibles entre si, las
pretenda hacer valer el actor con carácter subsidiario para el supuesto de no
resultar exitosa la pretensión principal. Así lo refrenda también la STS de 10 de
abril de 2003: No se puede afirmar que las acciones formuladas por la actora
son incompatibles o alternativas, ya que la jurisprudencia de la Sala Primera
tiene claramente establecido que para la acumulación objetiva de acciones, ya
sea simultánea o sucesiva, no cabe exigir compatibilidad material si una se
formula con carácter eventual o subsidiario. En este supuesto el fundamento o
causa de pedir de las acciones articuladas en la demanda y en la réplica, con
carácter principal y subsidiario, es el mismo: el impago de la deuda principal y la
exigencia de pago a cargo de la entidad fiadora. En el mismo sentido se
pronuncia, la STS de 16 de octubre de 2006 al resolver sobre la una
compraventa litigiosa en los siguientes términos: las acciones, si bien son
inconfundibles, no son incompatibles siempre que se presenten una como
principal y la otra como subsidiaria, que es lo que ha ocurrido en el caso, en el
que es lógica una pretensión de que se tenga por nula la compraventa pero
que, en el supuesta de que hubiera de considerarse válida, se declare ineficaz
por fraude de los derechos del acreedor que reclama.
En el caso de que la suscripción de las participaciones preferentes haya
sido realizada por un matrimonio o por padre e hijo de modo simultáneo o se
inste la acción por herederos de los suscriptores procede también, habida
cuenta de la identidad de hechos y causa de pedir, a la acumulación subjetiva
de acciones conforme a lo dispuesto en el artículo 72 LEC y doctrina del TS
sustentada sobre la STS de 10 de julio de 2007, disponiendo el meritado
precepto que "Podrán acumularse, ejercitándose simultáneamente, las acciones
que uno tenga contra varios sujetos o varios contra uno, siempre que entre esas
acciones exista un nexo por razón del título o causa de pedir. Se entenderá que
el título o causa de pedir es idéntico o conexo cuando las acciones se funden en
los mismos hechos". La procedencia de la acumulación subjetiva de acciones
en casos como el presente de participaciones preferentes ha sido avalada
también por la SAP de Guizpúzcoa, Sección 3ª, de 16 de mayo de 2012.
La cuantía del presente procedimiento habrá de cifrarse por el nominal
reclamado conforme a lo dispuesto en el art. 253 LEC, en relación con la regla
1ª del artículo 251 de la misma ley rituaria.
4.3. Nulidad, anulabilidad y prescripción.
En la legislación comparada es de destacar la distinción en la doctrina
alemana entre nulidad (Nichtigkeit) e impugnabildad (Anfechtbarkeit). La
nulidad propiamente dicha implica la no producción e efectos del negocio
jurídico, puede ser estimada de oficio por el juez (SSTS de 29 de octubre de
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1949; 7 de enero de 1964 o 7 de julio de 1986, entre otras muchas) e implica la
ausencia de posibilidad de convalidación del negocio afectado por la nulidad.
En este caso, la inexistencia no entraña más que una apariencia objetiva de
contrato, sin realidad subjetiva, de la que no puede surgir nexo alguno que
ligue las voluntades de los que lo celebran. En el segundo caso, referido a los
denominados negocios incompletos o en suspenso (unvollendetes oder
sscwebendes Geschäft), el negocio es considerado provisionalmente válido,
apreciándose a posteriori la existencia del vicio o defecto.
Con carácter previo a descender al examen concreto de los motivos
esgrimidos, conviene recordar que en lo referido a la acción de nulidad radical,
esta no se haya sometida a caducidad o prescripción alguna al ser la nulidad
en si misma perpetua e insubsanable (SSTS de 4 de noviembre de 1996; 14 de
marzo de 2000; 18 de octubre de 2005; 4 de octubre de 2006 o 29 de mayo de
2008, entre otras). Y respecto del ejercicio de las acciones de anulabilidad en
relación con la aplicación del plazo de cuatro años de prescripción, o incluso
discutido de caducidad, previsto en el artículo 1301 CC –y sirva esta exposición
igualmente de modo conjunto para el total de las invocadas de igual clase en
evitación de ociosas reiteraciones-, ha de señalarse que tal como razonaran, al
analizar el caso concreto de la suscripción de participaciones preferentes, la
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Valencia, de 13 de junio de
2012; la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 44 de Madrid, de 20 de
septiembre de 2012; la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 27 de
Barcelona, de 8 de abril de 2013: o la SAP de Baleares, Sección 5ª, de 21 de
marzo de 2011, el cómputo del plazo debe comenzar desde que el inversor
tiene pleno conocimiento de que se le ha suministrado una información
incorrecta o errónea, por lo que el dies a quo para el cómputo del plazo no
sería el de la fecha de compraventa o suscripción de las participaciones, sino el
del conocimiento del error invalidante del consentimiento. Transcribimos por su
transcendencia el razonamiento de la AP de Baleares:
“Al respecto se estima oportuno traer a colación lo referido en la
STS de 11 de junio de 2003, que dispone que el artículo 1301 del
Código Civil establece que en los casos de error, dolo o falsedad de la
causa, el plazo de cuatro años empezará a correr, desde la
consumación del contrato, norma a la que ha de estarse de acuerdo con
el artículo 1969 del citado Código. En orden a cuando se produce la
consumación del contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1984 que
es de tener en cuenta que aunque ciertamente el cómputo para el
posible ejercicio de la acción de nulidad del contrato de compraventa,
con mas precisión de anulabilidad, pretendida por intimidación, dolo o
error se produce a partir de la consumación del contrato, o sea, hasta la
realización de todas las obligaciones y la sentencia de 27 de marzo de
1989 precisa que el artículo 1301 del Código Civil señala que en los
casos de error o dolo la acción de nulidad del contrato empezará a
correr "desde la consumación del contrato. Este momento de la
consumación no puede confundirse con el de la perfección del contrato,
sino que sólo tiene lugar, cuando están completamente cumplidas las
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prestaciones de ambas partes, criterio que se manifiesta igualmente en
la sentencia de 5 de mayo de 1983 cuando dice "en el supuesto de
entender no obstante la entrega de la cosa por los vendedores el
contrato de 8 de junio de 1955, al aplazarse en parte el pago del precio,
no se había consumado en la integridad de los vínculos obligaciones
que generó”.
“(…) entender que la acción sólo podría ejercitarse desde el
momento en que se formalizó el contrato de compraventa de las
participaciones, por coincidir la consumación del contrato con la entrega
del precio y puesta a disposición de las mismas a favor de los actores,
sería olvidar una parte de las obligaciones contraídas, cual era el
ejercicio del derecho de amortización de las participaciones por parte del
emisor, una vez transcurridos 5 años desde la fecha de la emisión, que
es precisamente cuando se constata el error denunciado, puesto que lo
que los actores consideraban como un hecho cierto, resultó ser una
simple facultad del emisor, y como bien argumentan los apelados, de
acogerse la tesis de la recurrente, "sería tanto como dar carta blanco al
Banco de Santander" colocando en el mercado un producto financiero
haciendo creer a los inversores que reembolsaría su importe
transcurridos cinco años, para luego no hacer uso de dicha facultad
cuando ya la acción de anulabilidad se encontrara prescrita.
Es por ello, que en un caso como en el que nos ocupa, debe
entenderse que el computo del plazo no debe comenzar a contar sino
desde el momento en que el acreedor tiene pleno conocimiento de que
se le ha suministrado una información incorrecto o errónea y no
interpretar dicho computo de la forma mas favorables a quien ha
trasmitido dicha información, para hacer defendible un negocio
celebrado bajo un consentimiento viciado. En definitiva, el dies a quo
para el cómputo del plazo no es el de la fecha de la compraventa de las
participaciones, que se corresponde con el momento de la perfección,
sino el del conocimiento del error invalidante del consentimiento, que ha
de situarse en el momento en que tuvo conocimiento de que la inversión
no podía ser recuperada…”
Según razona la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 27 de
Barcelona, de 8 de abril de 2013, trayendo a colación la STS de 20 de febrero
de 2008 en relación a un contrato de préstamo, no puede entenderse en todo
caso cumplido ni consumado el contrato hasta la realización de todas las
obligaciones, y por lo tanto no consumadas las prestaciones no puede
entenderse caducada la acción por anulabilidad que solicita la parte actora,
debiendo decaer por tanto la excepción al respecto aducida por la parte
demandada.
4.4. Nulidad por falta de consentimiento.
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Según lo dispuesto en el artículo 1261.1 del Código Civil, el
consentimiento es un requisito esencial de los contratos. En el caso de las
participaciones preferentes, curre con frecuencia que los usuarios no han
prestado su consentimiento al contrato. En efecto, conforme a lo establecido en
los artículos 1261.1 y 1262, del Código Civil y artículo 9 de la Ley 7/1998, de 13
de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, cabe la declaración de
nulidad por error obstativo en la declaración, cuando la exteriorización de la
voluntad de un sujeto no corresponde a lo querido. En nuestro ordenamiento
no puede nacer el contrato sin la válida prestación del consentimiento, ni
siquiera provisionalmente, pendiente del ejercicio de una acción de
impugnación. Y lo cierto es que la gran generalidad de los afectados han sido
inducidos por las entidades financieras emisoras a un profundo error, pues
mientras que contrataron con el convencimiento de acceder a un producto
100% garantizado, sin riesgo, y con una liquidez inmediata, en realidad se les
estaba ofreciendo la compraventa de un producto financiero complejo, de
riesgo elevado, y con carácter de perpetuidad, que no tiene garantizado el
capital, ni el rendimiento, desencadenando con ello el error obstativo en la
contratación.
Así lo ha entendido, a título ilustrativo, la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia nº 15, de Zaragoza, de 9 de septiembre de 2009, cuyo
fundamento de derecho segundo se expresa en los siguientes términos:
“El error viene relacionado con el desconocimiento de lo que
realmente se estaba contratando, ante la falta de información con
respecto al producto comercializado y escasa formación del personal
encargado de dicha comercialización. El dolo existiría en el supuesto de
facilitar una información sesgada sobre las características esenciales del
contrato, encubriendo que se trataba de un producto de riesgo bajo la
apariencia de un depósito a plazo o no facilitando información real sobre
intereses a percibir, vencimiento y condiciones del mismo (arts. 1261 y
ss. CC; Sentencia Audiencia Provincial de Jaén de 27-03-2009)”
Y tras analizar aquel caso concreto termina diciendo en su fundamento
de derecho quinto:
“En definitiva sea por dolo, sea por error, existió un vicio de
consentimiento en el actor que conlleva la nulidad contractual y la
consecuencia aparejada a la misma de la recíproca restitución de
prestaciones.”
También la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº
1 de Ejea de los Caballeros, de 29 de enero de 2013, analiza esta cuestión en
los siguientes términos:
“Para que se entienda que ni siquiera hay consentimiento, según
se desprende del artículo 1262 del Código Civil debe faltar el concurso
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de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de
constituir el contrato.
Considero que en este caso estamos ante una auténtica falta de
consentimiento porque la «cosa» de la que se informó a los
demandantes es otra distinta de aquella que, realmente, estaban
contratando: a los demandantes se les estaba ofreciendo un producto de
alta rentabilidad, con el que, transcurrido un determinado plazo (31
meses) podrían recuperar el capital invertido;: la rentabilidad provenía
del cupón que cobrarían trimestralmente y de la diferencia entre el precio
al que compraban (74.480 euros) y el nominal de las participaciones
(78.000 euros). Sin embargo, lo que realmente estaban ordenando
adquirir era algo muy distinto: unas participaciones de una sociedad de
capital, de carácter perpetuo, sin garantía de amortización, con pérdidas
del capital y de cese en el cobro de cupones.
La oferta y la aceptación, por lo tanto, no se refirieron a la misma
cosa, porque los demandantes, con la información insuficiente y
contradictoria que se les dio en la oficina de la demandada, no pudieron
hacerse una representación, siquiera parecida de lo que realmente
estaban ordenando suscribir. La falta de consentimiento supone que el
contrato no existe, al faltar uno de los elementos exigidos por el artículo
1261 del Código Civil.”
Indudablemente la fecha de vencimiento de las participaciones
preferentes que conlleva la posibilidad de rescate de la inversión es del todo
punto trascendente, pues si el plazo de vencimiento con devolución del capital
prestado se prolonga extraordinariamente en el tiempo, se multiplica el posible
riesgo de insolvencia de la empresa emisora. Evidentemente invertir un capital
a perpetuidad supone desprenderse de ese activo patrimonial y sólo mediante
la contraprestación de una altísima rentabilidad puede tener sentido para el
inversor medio, lo que no se da en el presente caso, donde la rentabilidad
prometida a mis mandantes es sólo ligeramente superior a una rentabilidad
normal en el mercado para aquellas fechas, y además no estaba garantizada.
Consecuencia de la omisión de facilitación de la correcta información
sobre el vencimiento por parte de la entidad financiera, el consentimiento de
mis mandantes no ha sido prestado para el objeto contractual sometido a
consideración judicial, ya que de haber sido consciente de la perpetuidad de la
inversión, sin duda alguna, no se hubiera prestado.
En un producto financiero la fecha de vencimiento junto con la
rentabilidad son condiciones esenciales del objeto del contrato y su ocultación
a la otra parte supone un error de representación obstativo con trascendencia
respecto al consentimiento como elemento esencial del contrato firmado, que
acarrea la nulidad del contrato. Así lo ha entendido la sentencia del Juzgado de
Primera Instancia nº 24, Barcelona, de 30 de junio de 2010, en un asunto
similar al presente.
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Al hilo de lo expuesto, resulta difícilmente eludible la apreciación de una
conducta dolosa en la demandada, concurriendo en ella todos los requisitos
tradicionalmente exigidos por nuestra jurisprudencia, sirviendo de epítome por
toda ella la STS de 12 de junio de 2003:
a)

Conducta insidiosa, intencionada o dirigida a provocar la
reclamación negocial, utilizando para ello palabras o
maquinaciones inadecuadas.

b)

Voluntad del declarante viciada por haberse emitido sin la
natural libertad y conocimiento a causa del engaño,
coacción u otra insidiosa influencia.

c)

Gravedad de la afectación.

d)

No causada por tercero, ni empleada por las dos partes
contratantes.

Tal como señala la STS de 5 de marzo de 2.010, "El dolo es definido en
el artículo 1269 del Código civil y lo centra en palabras o maquinaciones
insidiosas para mover la voluntad de la otra parte, inducida por el error
provocado. Cuyas palabras o maquinaciones pueden tener carácter positivo o
ser de tipo negativo en el sentido de la reticencia o silencio ante una situación
que razonablemente podía pensarse lo contrario”. Esta determinación de la
voluntad es destacada, entre muchas otras, por las SSTS de 11 de mayo de
1993; 29 de marzo de 1994; o 29 de diciembre de 1999, en las que se advierte
que no sólo manifiestan el dolo la "insidia directa o inductora de la conducta
errónea de otro contratante sino también la reticencia dolosa del que calla o no
advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe"
reiterándose en la de 27 de noviembre de 1998 y de 11 de diciembre de 2006
que también constituye dolo "la reticencia consistente en la omisión de hechos
o circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión del contrato y
respecto de los que existe el deber de informar según la buena fe o los usos
del tráfico". La STS de 25 de abril de 2009 manifiesta: "...un supuesto de
reticencia dolosa, en que una de las partes calla o no advierte debidamente a
la contraparte, en pugna con el deber de informar exigible por la buena fe". Y,
por último la de 5 de mayo de 2009 añade: "en cualquier caso, siempre cabría
estimar, como hacen las sentencias de instancia, la concurrencia de dolo
negativo o por omisión, referido a la reticencia del que calla u oculta, no
advirtiendo debidamente, hechos o circunstancias influyentes y determinantes
para la conclusión contractual (SSTS, entre otras, de 29 de marzo y 5 de
octubre de 1994; 15 de junio de 1995; 19 de julio y 30 de septiembre de 1996;
23 de julio de 1998; 19 de julio y 11 de diciembre de 2006; 11 de julio de 2007 ;
26 de marzo de 2009), pues resulta incuestionable que la buena fe, lealtad
contractual y los usos del tráfico exigían, en el caso, el deber de informar (SS.
11 de mayo de 1993; 11 de junio de 2003; 19 de julio y 11 de diciembre de
2006; 11 de julio de 2007; 26 de marzo de 2009).
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Ha de recordarse así mismo, como argumento coadyuvante que el
artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal,
considera engañosa aquélla conducta que contenga información falsa o
información, que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o
pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su
comportamiento económico. E incidiendo en esta idea, el artículo 7.1 de esta
misma norma señala que se considera desleal la omisión u ocultación de la
información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una
decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento
de causa, siendo también desleal si la información que se ofrece es poco clara,
ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a
conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por
el contexto. Y ello, al margen de la cláusula general impuesta por el artículo 4
que reprueba todo comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de
la buena fe.
En definitiva, tal y como razonara la SAP de Cantabria de 25 de octubre
de 2012, al resolver otro caso más de participaciones preferentes, cuando un
contrato es complejo y presenta importantes riesgos económicos para el cliente
contratante, el deber de buena fe en la información en todas las fases de
desarrollo del negocio se acrecienta, pues la deslealtad de una parte no se
evapora por la actitud –en ocasiones ingenua, si siempre confiada- del
afectado. El derecho, en fin no puede ser más protector de los astutos que
defensor de los confiados”.
A fortiori, ha de señalarse –anticipándose este argumento tanto para
este motivo como para los ulteriores- que tampoco son extraños los casos en
que no consta siquiera realizado test alguno de idoneidad, resultando el mismo
ineludible para la perfección del contrato por imperativo legal. Sobre este
particular ya se ha pronunciado la SAP de Asturias, Sección 5ª, de 15 de marzo
de 2013, analizando en el caso de un matrimonio, la obligatoriedad de su
realización a ambos, no siendo admisible su ejecución tan solo a uno de ellos:
Pues bien, es un hecho admitido que en el caso de autos no
existió test de conveniencia respecto a la Sra. Loreto y respecto al Sr.
Jacobo, como ya se ha dicho, aquél negó su práctica y, en todo caso,
del cuestionario que se aporta no cabe inferir la personalización respecto
al cliente, desconociéndose por qué su conocimiento del mercado
financiero se considera medio y se consigna que estaba familiarizado
con los valores de renta fija complejos, cuando no consta que hubiera
realizado alguna vez estas operaciones, no compartiendo la Sala la
alegación de la parte apelante referida a que en caso de ser dos los
titulares de la operación basta con que se haga a uno de ellos,
afirmación que la Caja basa en la cláusula 12ª de las condiciones
esenciales de la prestación de servicios, que parcialmente se ha
transcrito en líneas precedentes; pues bien, de la lectura de esa cláusula
no se entiende que comprende el supuesto de autos, puesto que a lo
que se refiere son a las decisiones que una vez realizada la operación,
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esto es, ya firmado el contrato, se adopte por cualquiera de los titulares.
En consecuencia, deberemos entender que la demandada no
cumplió adecuadamente con su obligación de evaluación previa de los
demandantes, omisión que en el supuesto de la sentencia de la
Audiencia Provincial de Baleares avocó a la declaración de nulidad de la
operación, citando esta resolución dos sentencias que se afirmaban en
el mismo sentido, una de la Sección 7ª de esta AP de 16 de diciembre
de 2.010 y otra de la Sección 3ª de la AP de Burgos de 10 de noviembre
de 2.010 .
4.5. Anulabilidad
consentimiento).

por

error

en

el

consentimiento

(vicio

en

el

Para el caso de que por el juzgador no compartiera la tesis precedente,
deberá determinarse la existencia de vicio en el consentimiento y declararse la
anulabilidad del contrato. Gran parte de los afectados, suscribieron el contrato
sin conocimiento real de las condiciones que llevan implícitas merced a una
omisión de información relevante por parte del oferente. Y con base en este
déficit de información, en casos en los que el consumidor se ha visto inducido a
contratar sobre la base de un inexacto conocimiento del objeto del contrato el
disenso referido a otros aspectos del contenido del contrato tiene encaje en el
los artículos 1.265 y 1.266 del Código Civil. Como es sabido, conforme a lo
previsto en el artículo 1300 CC, los contratos en que concurran que expresa el
artículo 1261 pueden ser anulados, siempre que adolezcan de alguno de los
vicios que los invalidan con arreglo a la ley.
Los requisitos del error han sido establecidos por la doctrina y la
jurisprudencia como los de esencialidad y excusabilidad del error, aunque éste
último ha sido sustituido por el de cognoscibilidad.
a) Esencialidad del error. Resulta evidente el carácter esencial del error
por todo lo expuesto y, en especial, por los siguientes hechos:
a1).- Los afectados desconocían los riesgos del producto, y sobre
todo el carácter de perpetuidad de la inversión realizada. Incluso desde
la entidad se facilitó una información que supuso que, desde un primer
momento, se creyera que contrataban un plazo fijo con una liquidez
inmediata.
a2).- La actuación prenegocial de la entidad demandada minimizó
el derecho a la información del cliente, y el derecho a la información es
considerado por el artículo 8.d) TRLGDCU como uno de los derechos
básicos de los consumidores. Para estar en disposición de tomar una
elección adecuada se debe estar correctamente informado, no solo en
los procesos de adquisición de bienes sino también en los de prestación
de servicios. Los artículos 17 y 18.2 del TRLGDCU concreta con mayor
detalle el derecho de información del usuario, desarrollando una relación
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de caracteres ligados al derecho de información de los consumidores y
usuarios. Y el artículo 60 del mismo cuerpo normativo protector de los
consumidores y usuarios dispone que antes de contratar, el empresario
deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma, clara,
comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante,
veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en
particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas. Finalmente, ha
de traerse a colación el artículo 65 TRLGDCU, en virtud del cual, los
contratos con consumidores y usuarios se integrarán, en beneficio del
consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva, también en los
supuestos de omisión de información precontractual relevante.
Son ya muy abundantes las resoluciones judiciales que con
fundamento en ese déficit de información han declarado, en casos de
participaciones preferentes, la existencia de vicio en el consentimiento.
Así a título ilustrativo pueden citarse las Sentencias del Juzgado de
Primera Instancia nº 4 de Castellón de 4 de abril de 2012; la del Juzgado
de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife de 12 de abril de
2012; la del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Cambados de 10 de
julio de 2012.
La tesis acogida por los juzgados de instancia, han recibido
favorable refrendo por parte de las Audiencias Provinciales. Así pueden
citarse la SAP de Jaén, Sección 3ª, de 27 de marzo de 2009, en la que
la Sala razonaba:
“… la información a la clientela debe ser clara, correcta,
precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta
interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada
operación conlleva, muy especialmente en los productos
financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con
precisión los efectos de la operación que contrate. Es de
mencionar que la tendencia del legislador ha sido, si cabe más
proteccionista de la clientela, y más exigente respecto a la
obligación de información de las entidades financieras.”
a3).- Las participaciones preferentes en absoluto eran acordes
con las características de los ahorradores o clientes minoristas y la
entidad tenía obligación de analizar el perfil de sus clientes y en caso de
considerar que no se ajustaba a sus necesidades no debería haberlo
ofrecido. En este sentido resulta ilustrativa la SAP de Murcia, Sección 5ª,
de 1 de abril de 2011:
“En primer lugar, debe señalarse que la entidad financiera
que intermedia o interviene profesionalmente en la adquisición por
parte de un cliente de un determinado producto financiero en el
mercado de valores tiene la esencial obligación de informar a dicho
cliente, previamente y con el suficiente detalle, de las
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características de dicho producto financiero, a fin de que el cliente
pueda adoptar su decisión inversora con suficiente conocimiento de
causa, como se desprendía de la redacción, vigente a la fecha del
contrato de autos, del artículo 79.1.e) de la Ley del Mercado de
Valores y como se desprende del actualmente vigente artículo 79
bis de la misma Ley . Y esa obligación de información debe cubrir,
de forma especial, los concretos riesgos que lleva consigo la
referida inversión, sin que el Banco pueda proceder a un
cumplimiento meramente formal de esa obligación de información
por la vía de realizar una somera descripción del producto en la
que simplemente se resalten las rentabilidades y se difuminen los
riesgos. Y de ello se sigue que ha de considerarse insuficiente la
información que se incluyó en el contrato de autos, a modo de
anexo, pues, de un lado, no se indicaba, de forma expresa, la
posibilidad de que el cliente perdiese, total o parcialmente, el
capital invertido, limitándose a hacer referencia a unos "ratings" de
la emisión, que, por su carácter técnico, sólo pueden ser
adecuadamente interpretados por inversores profesionales o por
personas con una elevada cultura financiera, sin que conste que la
hoy actora pueda ser encuadrada en ninguno de esos grupos, no
siendo suficiente para dar por probado que la actora fuese una
inversora experimentada y con pleno conocimiento de lo que
adquiría el hecho de que haya adquirido en otras ocasiones otros
productos financieros, máxime cuando no consta que esas otras
adquisiciones fuesen valoradas y decididas por ella y con pleno
conocimiento de causa, de tal manera que no es descartable que
también en esas otras adquisiciones se hubiese producido el déficit
informativo que se dio en la adquisición que ahora nos ocupa,
aunque esas otras operaciones no hubiesen llegado a tener, a
diferencia de lo que aquí ocurre, un resultado económico adverso”.
Idéntico razonamiento es ofrecido por la SAP de Córdoba,
Sección 1ª, de 30 de enero de 2013, en la que se llega a poner de
manifiesto la irrelevancia de la entrega o no de la documentación
alegada por la entidad financiera con base a las características de los
usuarios afectados:
“(…) alguien con tan limitado nivel de instrucción hubiera
podido entender lo que, además, exigiría un profundo conocimiento
de los términos jurídicos y mercantiles empleados, solo al alcance
de especialistas en dichas materias, intextricables, por tanto, para
quien tan sólo ha cursado hasta un nivel de graduado escolar y,
además, no disponía de asesoramiento técnico alguno más allá del
que pudiera obtener de los propios empleados de la propia Caja
Rural de Córdoba, a la que acudía con plena confianza”
b.- Cognoscibilidad del error.

Eugenio Ribón Seisdedos
Abogado ICAM

40

ATRAPADO POR LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES:
CLAVES PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO CIVIL

El error es desconocido por la inmensa mayoría de los afectados,
al no haberse entrado con frecuencia por la entidad financiera copia de
los contratos suscritos, que han de se ahora reclamados por los
afectados, contribuyendo con ello al ocultamiento doloso de su indebida
conducta y sólo tras el requerimiento de los perjudicados tienen
conocimiento de lo verdaderamente acontecido.
Y el error es excusable respecto a mis patrocinados atendiendo al
distinto grado de diligencia exigible a las partes, mayor para la entidad
financiera, donde la buena fe de esta parte hace que no sea exigible
culpa en la contraparte. No fue el usuario el demandante del producto –
cuya existencia ignoraba por completo- sino que la entidad demandada
les ofreció la firma de un complejo y oscuro contrato que se firmó en un
solo día resultando una inversión en nada es acorde al perfil de la
generalidad de los afectados, dado que sus operaciones habituales se
refieren a plazos fijos en cantidades no muy elevadas, y por tanto sin
experiencia en los mercados secundarios de participaciones preferentes.
En segundo lugar, también con frecuencia, la entidad financiera
no informó correctamente del producto, pues no facilitó antes de firmar el
contrato la documentación imprescindible, no entregó el folleto del
producto donde se menciona el riesgo del mismo, y tampoco entregó
copia del contrato después de su firma. Además no hizo una correcta
evaluación de la idoneidad y conveniencia del producto, prostituyendo a
su antojo los tests de conveniencia establecidos, ocultando el resultado
y omitiendo la entrega de copia del mismo (SSAP Oviedo, de 27 de
enero de 2010, de 23 de julio de 2010, 20 de abril de 2011). Pero sobre
todo pues no se informó de la perpetuidad del producto, sino que se
habló de una liquidez inmediata, que es lo que podían precisar la
inmensidad de los afectados siendo estos con frecuencia la totalidad de
sus ahorros, pues no se trata de inversores avezados que diversifiquen
sus riesgos, sino de modestos ahorradores, usuarios finales, que
depositaron junto al fruto del esfuerzo de sus vidas, su confianza en la
entidad demandada.
En un caso similar, la sentencia de la sección 6ª de la Audiencia
Provincial de Pontevedra de 25 de abril de 2012, aprecia la existencia de
error en cuanto a lo que constituye el objeto del contrato,
argumentándolo con el siguiente fundamento:
“Debemos por lo tanto considerar probado que en dicha
fase previa no se le dio a la cliente información suficiente sobre
los riesgos que asumía, máxime cuando la demandante no era
una persona experimentada y cabe considerar que ni tan siquiera
conocedora de este tipo de contratos complejos, lo que implica la
existencia de vicio en la prestación del consentimiento. Así el art.
1265 Cc dispone que será nulo el consentimiento prestado por
error, violencia, intimidación o dolo, y el art. 1266 Cc establece
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que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer
sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o
sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente
hubiesen dado motivo a celebrarlo.”
Y en el mismo sentido la sentencia de la sección 10ª de la
Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de junio de 2012, en su
fundamento de derecho segundo se expresa así:
“…D. Gabino incurrió en error al celebrar los contratos
objeto de autos, entendiendo que constituía dos depósitos cuando
la operación que realmente estaba realizando era la adquisición
de participaciones preferentes. Llegados a este punto, hemos de
remitirnos al artículo 1266 C.Civil, según el cual para que el error
invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la
cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones
de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a
celebrarlo, precepto que ha sido interpretado por la Sala Segunda
del Tribunal Supremo en sentencia de 30 de septiembre de 2002,
cuando ante la alegación de infracción de los artículos 1265 y
1269 C.Civil, que establecen la nulidad del consentimiento
prestado como consecuencia de la conducta insidiosa de la
actora, dirigida a provocar una determinada declaración de
voluntad, puntualiza que la actuación dolosa de la entidad
bancaria ha determinado un error en el consentimiento, que ha de
calificarse de esencial y excusable, y que en definitiva, dichos
vicios de la voluntad determinan la nulidad de tal consentimiento;
la sentencia de 22 de diciembre de 2009, con respecto a los
contratos celebrados con entidades bancarias, considera que la
nulidad del contrato por vicio del consentimiento ha de fundarse
en argumentos relevantes, entre otros se encuentra la falta de
información suministrada a los clientes en relación con su perfil;
manteniendo en la actualidad la misma postura de interpretación
restrictiva de los vicios del consentimiento, pronunciándose en
sentencia de 20 de febrero de 2012 en los siguientes términos: los
vicios del consentimiento (error, violencia, intimidación o dolo),
requieren una cumplida prueba, sometida a la apreciación de los
Tribunales de instancia. El consentimiento tiene naturaleza de
hecho y su existencia corresponde declararla al Tribunal tras la
apreciación de las pruebas, y la misma naturaleza de simple
hecho, la tienen los vicios del consentimiento (STS 21 de junio de
1998)”
La misma conclusión es alcanzada por la SAP de Córdoba,
Sección 1ª, de 30 de enero de 2013:
“La única consecuencia jurídica posible con estas premisas
es la que ha alcanzado, precisamente la Sentencia de instancia y,
por ello, dado que el error sufrido por la demandante ha de
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calificarse como excusable, produce los efectos establecidos en
los artículos 1300, 1303 y concordantes del Código Civil”.
Idéntico parecer es el alcanzado por la SAP de Barcelona,
Sección 15ª, de 5 de marzo de 2013:
“En definitiva, la falta de información vició el consentimiento
prestado por el demandante, lo que determina la nulidad del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1261,
1265 y 1266 del Código Civil, a los que se remite el artículo 9 de
la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. La
información incompleta o ausencia de información sobre las
consecuencias y riesgos del contrato provocaron un error
excusable sobre la esencia misma del contrato, con aptitud
suficiente para invalidar el consentimiento”.
Pero además el error es excusable al encontrarnos con un
contrato de adhesión con cláusulas redactadas unilateralmente por la
entidad financiera suscrito sin posibilidad de variación de una sola coma
y movidos por la confianza que les daba a los ahorradores el hecho de
haber trabajado durante años con la entidad, y por la lealtad que
entendía existir de contrario.
Podemos traer a colación lo establecido en la SAP de Castellón,
Sección 3ª, de 26 de octubre, de 2012; SAP de Córdoba, Sección 1ª, de
30 de enero de 2013 o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria,
de 12 de febrero de 2004, cuando señala:
“… ya decía el profesor Garrigues en su clásica obra
«Contratos Bancarios» que las condiciones generales crean un
marco dibujado a gusto del banco y precisamente para conseguir
descargar sobre el cliente todos los hechos que puedan originar
daño o responsabilidad –condiciones generales oscuras y
sorpresivas, decisiones unilaterales, instrumentos jurídicos
privilegiados, desplazamientos de riesgos propios de la actividad
empresarial, etc.–, no siempre acordes con el art. 14 de la
Constitución, y que traen como consecuencia una cierta cultura
del «dónde hay que firmar» del ciudadano que carece de
conocimientos de derecho mercantil o matemática financiera, (…).
De todo lo anterior deducimos que existió un error esencial e
inexcusable al presentarle a la actora la firma de un contrato de
depósito, cuando lo que realmente firmaba, y así lo dice el propio
folleto informativo de la entidad bancaria, era un contrato
financiero atípico de alto riesgo, lo que no se desprende del
contrato suscrito. Dicho error fue derivado de la existencia de
datos desconocidos por la actora, pues nada se decía claramente
de poder perder el dinero depositado, y ésta tampoco lo pudo
averiguar con más diligencia ya que a la complejidad del contrato
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no podía sumarse el que tuviese que conocer forzosamente lo
referido por el folleto informativo, quedando suficientemente
acreditado que no se le entregó el folleto informativo pese a ser
obligatorio…”.
Interesa también recordar el razonamiento ofrecido por diversas
resoluciones como la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 1 de Segorbe de 22 de octubre de 2012 o la de la AP de Murcia, Sección 5ª,
a través de su Sentencia de 1 de abril de 2011, en lo referido a la reprobación
jurídica que merecería cualquier invocación que pretendiera la exoneración de
responsabilidad contractual de la entidad con base a las oscuras disposiciones
contractuales:
“Viene a alegar también la parte apelante que la información por
ella suministrada no podía inducir a error a la actora teniendo en cuenta
que en la condición general décima del contrato se hacía constar que el
Banco no asumía responsabilidad ni compromiso alguno respecto a la
garantía, seguridad o liquidez de los valores objeto de la compraventa, ni
respecto de la garantía o solvencia de la sociedad emisora de los
mismos, salvo mención expresa en contrario. Pero tal alegación
tampoco puede ser acogida, pues la exclusión por el Banco de su propia
responsabilidad, por lo demás inserta en condiciones generales de la
contratación, no permite entender cumplida la completa obligación legal
de información que pesaba sobre el Banco, en la medida en que tal
exclusión de responsabilidad no permitía inferir, sin más, que el concreto
producto financiero que se adquiría estuviese sujeto a la posibilidad de
pérdida, total o parcial, del capital invertido. Pero es que, además, dicha
omnímoda exclusión de responsabilidad ha de considerarse abusiva
desde el punto de vista de la legislación sobre consumidores y usuarios,
desde el momento en que ni siquiera se establece como presupuesto de
la misma un adecuado cumplimiento por parte del Banco de su esencial
obligación de informar adecuadamente y de forma completa al cliente
sobre los riesgos de la inversión. Es decir, viene a tratarse de una
exclusión de responsabilidad "a todo evento", en la medida en que
también viene a exonerar al Banco en los supuestos de incumplimiento
por su parte de esa obligación de información, lo que resulta, desde
luego, inadmisible y daría lugar, así interpretada, a la nulidad de dicha
condición y a tenerla por no puesta, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones
Generales de la Contratación , en relación con el artículo 10 bis y
Disposición Adicional Primera II. 9. y 10. de la Ley 26/1984, de 19 de
julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aún
vigente a la fecha en la que se suscribió el contrato de autos”.
Finalmente, procurando agotar el examen jurídico que se plantea y
siendo un razonamiento común para todas las causas invocadas, conviene
recordar, que tal y como ha advertido la SAP de Madrid de 26 de junio de 2012,
no puede sostenerse en modo alguno la existencia de confirmación tácita por
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los usuarios como consecuencia del abono de “cupones”, pues es bien lógico
considerar que los demandantes los entendieran como el abono de “intereses”.
En el mismo sentido, resolviendo esta cuestión, resulta también ilustrativa la
Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Cambados
de 10 de julio de 2012
4.6. De la acción de responsabilidad y resolución del contrato suscrito por
incumplimiento.
Subsidiariamente, resultarían de aplicación las normas sobre resolución
contractual contenidas en los artículos 1089, 1091, 1101, 1124 y 1290 del
Código Civil, los cuales reconocen que los contratos válidamente celebrados
pueden ser resueltos, otorgando la facultad al perjudicado de resolver las
obligaciones, para el caso de que el obligado no cumpliere lo que le incumbe,
con el resarcimiento de daños y el abono de intereses.
Y ello debido a la actuación negligente de la entidad financiera,
consistente en colocar un producto financiero de riesgo sin la diligencia debida,
sin informar convenientemente de los riesgos que conllevaba, y sin analizar
previamente el perfil como inversor del afectado, cuando tenía obligación legal
de así hacerlo, conforme a la normativa analizada.
La detallada, minuciosa y completa regulación del contenido contractual
y los deberes de información de la entidad, constituyen en si mismos un
completo programa contractual, es decir un contrato, por lo que tal y como
sostuvieran PRATS ALBENTOSA58 y GALGANO59, ante el incumplimiento de
los deberes de información, nos hallamos ante el incumplimiento de
obligaciones que nacen del propio contrato y, por tanto, del propio contrato, con
el consiguiente nacimiento de la responsabilidad contractual del oferente
incumplidor, así como, en los contratos con contraprestaciones recíprocas, la
posibilidad de dar lugar a su resolución.
Así se reconoce en el fundamento de derecho séptimo de la Sentencia
del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Valencia, de 13 de junio de 2012,
cuando dice:
“(…) resulta patente que la demandada no cumplió con las
exigencias legales que se cifran en la normativa nacional y comunitaria y
no informó a la parte actora de forma clara, completa y en términos
comprensibles sobre las características del contrato, en los términos que
se exponen en los fundamentos anteriores, suponiendo esta deficiente
información un incumplimiento contractual del artículo 1.101 del Código
Civil, en relación con las participaciones preferentes...”.

58
59

PRATS ALBENTOSA, L. “Participaciones… Ob. cit.
GALGANO, F. Diritto civile e comerciale, Roma, 1990, p. 465.
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En el mismo sentido, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº
13 de Barcelona de 4 de abril de 2012, de la que fue ponente la Sra.
Magistrada Juez Marta Teresa Montañés Delmás, declara en su fundamento de
derecho sexto in fine:
“(…) esta deficiente información supone un incumplimiento
contractual por parte de Bankpime del artículo 1101 del Código Civil y de
la suficiente entidad conforme al artículo 1124 del mismo Código para
provocar la resolución contractual”
O la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 37 de Madrid de
fecha 8 de julio de 2011 que establece:
“(...) procede acordarse la resolución contractual pedida, pues el
incumplimiento ha de ser calificado como grave y suficiente para
fundamentar la resolución, al ser una circunstancia relevante para la
orden de compra que impidió que el cliente conociera con exactitud sus
efectos (artículo 79.1.e) LMV y artículo 4.1 RD), siendo así también que
la jurisprudencia ha admitido la resolución contractual al amparo del
artículo 1124 del Código Civil y la indemnización del reintegro de las
sumas invertidas por el cliente en tales contratos (...)”
Igualmente La Sentencia de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de
Baleares, de 2 de septiembre de 2011, igualmente declara:
“Esta deficiente información supone un incumplimiento contractual
del artículo 1.101 del Código Civil , y de la suficiente entidad conforme al
artículo 1.124 del mismo Código para provocar la resolución contractual,
en relación con unas participaciones preferentes…”.
Y en la misma línea razonadora, se pronuncia entre otras la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 7ª, de 26 de septiembre de
2011, en cuyo fundamento de derecho tercero se proclama:
“(...) Todo ello debe determinar, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 1.089, 1.091 y 1.100, 1.101 y concordantes del Código
Civil , la declaración de responsabilidad de la demandada, con
obligación de indemnizar a la actora por los perjuicios causados, y a la
hora de determinar el alcance de estos, hemos de concluir que lejos de
quedar limitados al valor de la inversión en mayo de 2.008, como se
establece en la Sentencia apelada, se extienden a la totalidad de la
inversión, puesto que la total ausencia de información viene de origen,
tal y como ya hemos explicado, sin que conste siquiera que se
sometiese a la demandante a un test de idoneidad, para conocer en
profundidad su perfil inversor, y no consta que dicha falta de información
se haya suplido en el curso de la evolución de la inversión,
constituyéndose en un incumplimiento total y relevante de una obligación
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esencial del contrato, conforme a la doctrina que ha quedado expuesta
(...)”.
La existencia de responsabilidad por parte de las entidades demandadas
en casos como el presente de participaciones preferentes, ha sido examinado,
con profusa cita de la doctrina imperante del Tribunal Supremo, por la SAP de
Murcia, Sección 5ª, de 1 de abril de 2011, manifestando al respecto:
“No cabe duda tampoco de que la falta de información por parte
del Banco sobre los riesgos de la inversión ha de generar la
correspondiente responsabilidad civil para éste, al no haber podido la
actora recuperar el capital invertido, sin que el Banco haya acreditado
que sí resulte posible esa recuperación ni que las participaciones
preferentes adquiridas en su día tenga en la actualidad algún valor
económico real. En este sentido, cierto es que en la demanda parece
aludirse a la existencia de responsabilidad extracontractual por parte del
Banco, al citarse el artículo 1902 del Código Civil, pero no es menos
cierto que dicha responsabilidad también parece fundamentarla la parte
actora en un incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte
del Banco demandado, como también se desprende de los hechos que
la parte actora expone para fundamentar su demanda. Y de ello se sigue
que no puede apreciarse incongruencia alguna en la Sentencia apelada,
al no haberse alterado la "causa petendi", cuyo componente esencial
son los hechos relatados y no el derecho alegado, y al no haberse
generado, por tanto, indefensión alguna para la parte demandada, pues
el Juzgador "a quo" ha basado su condena en el incumplimiento por
parte de ésta de la obligación de suministrar la información que le viene
impuesta legalmente, que es, en definitiva, la causa de pedir
fundamental que la parte actora esgrimía en su demanda.
En definitiva, ya se considere contractual o extracontractual el
origen de la responsabilidad del Banco, no se ha alterado por el
Juzgador "a quo" la "causa petendi" ni se ha generado indefensión
alguna para la demandada. A este respecto, parece oportuna la cita de
las Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1.999
(Sentencia número 924/1999 ) y de 23 de diciembre de 2.004 (Sentencia
número 1210/2004 )”.
4.7. De la nulidad del contrato por infracción de normas imperativas.
La normativa bancaria establece un régimen obligatorio de carácter
administrativo y su incumplimiento debe suponer la imposición de sanciones
administrativas. Junto a dichas sanciones administrativas, hoy en día, la
doctrina más autorizada60 , entiende que dicha transgresión debe comportar
60
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incumplimiento de la normativa MiFID” en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario nº 273,
Eugenio Ribón Seisdedos
Abogado ICAM

47

ATRAPADO POR LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES:
CLAVES PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO CIVIL

igualmente la nulidad del contrato, cuando dicho incumplimiento sea relevante,
comportando una doble proyección tanto sobre la esfera administrativa como
sobre la civil. Si aceptamos la validez de los contratos firmados con
incumplimiento de la Ley del Mercado de Valores y el RD 217/2008, estaríamos
vaciando de contenido la finalidad de estas normas, conducentes a la
ordenación del mercado financiero y la protección de los inversores.
El artículo 6.3 del Código Civil es bien claro en su redacción, cuando
establece que los actos contrarios a las normas imperativas o prohibitivas son
nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto en
caso de contravención. En este sentido se ha manifestado la STS de 22 de
diciembre de 2009:
“No es aceptable la afirmación de la parte recurrente en el sentido
de que la infracción de normas administrativas no puede dar lugar a la
nulidad de un contrato, pues esta Sala, en aplicación del art. 6.3 CC,
invocado como infringido, tiene declarado que cuando, analizando la
índole y finalidad de la norma legal contrariada y la naturaleza, móviles,
circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, la normativa
administrativa resulta incompatible con el contenido y efectos del
negocio jurídico deben aplicarse las pertinentes consecuencias sobre su
ineficacia o invalidez (STS de 25 de septiembre de 2006 y no es
obstáculo a la nulidad que la prohibición administrativa no tenga carácter
absoluto (STS de 31 de octubre de 2007)”.
Ilustrativo sobre el caso particular que nos ocupa resulta el parecer de la
SAP de Valencia, Sección 8ª, de 30 de octubre de 2006, de la que fue ponente
el Ilmo. Sr. Magistrado Eugenio Sánchez Alcaraz, declarando la nulidad del
contrato de pleno derecho por incumplimiento por parte de la entidad financiera
de sus obligaciones de información, diligencia y transparencia impuestas
imperativamente por los artículos 79 y 79 bis de la LMV, artículos 58 y
siguientes del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, y artículos 59 y
siguientes del TRLGDCU. Idéntica conclusión es alcanzada por la Sentencia
del Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona de 26 de marzo de 2013
o la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Santander de 26 de
diciembre de 2012:
“Ya hemos señalado, que la actuación de la entidad demandada
incumplió los códigos de conducta reguladores de sus relaciones con la
demandante, cliente minorista y consumidora o mera usuaria, pues la
información facilitada no se acomodó a las exigencias impuestas por el
artículo 79, resultando contrario su proceder a referida norma imperativa,
lo que ha de ser sancionado con la nulidad radical de los contratos
celebrados con los efectos del artículo 1303 y siguientes del CC.

Madrid, 2011, pp. 625-655; PLANA PALUZIE, A. “Análisis teórico y práctico de la anulabilidad
de los swaps” en Revista de Derecho vLEx nº 102
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En efecto, la nulidad de pleno derecho declarada, por infracción
de normas imperativas (artículo 6.3 CC) carece de eficacia ex tunc. La
nulidad es perpetua e insubsanable, por lo que ni la doctrina de los actos
propios, ni la de la confirmación (art. 1310) son aplicables en materia de
nulidad radical o de pleno derecho contractual, y por ello la ley impide
que el negocio jurídico produzca efectos, dotando a la acción de
imprescriptibilidad…”
Trasladando la doctrina expuesta al presente caso, se observan ab initio,
los siguientes incumplimientos de carácter grosero:
1ª) Vulneración del artículo 79 Ley 24/1988, relativo a la obligación de
prestar servicios de inversión con diligencia.
2ª) Vulneración de los artículos 79 bis.2 y .3 de la ley 24/1988, relativo al
derecho de información precontractual sobre la inversión ofrecida. La
entidad financiera informó verbal e incorrectamente a los afectados,
omitiendo las características y riesgos del producto ofrecido.
3ª) Vulneración de los artículos 62 y 64 del RD 217/2008, relativos al
derecho de refuerzo informativo previo sobre la inversión ofrecida por no
entregar, ni poner a su disposición el folleto informativo obligatorio en el
momento previo a la contratación, ni el resumen de este en formato
tríptico (SAP Valencia, de 30 de octubre de 2006).
4ª) Vulneración del artículo 79 bis.7 de la ley 24/1988 por la falta de
correcta evaluación de la idoneidad del producto.
5ª) Vulneración del artículo 63 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de
16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias. La demandada incumplió su obligación de entregar un
ejemplar del contrato a sus clientes (SAP Zaragoza, de 9 de septiembre
de 2009).
A propósito de la contravención de la normativa imperativa en el caso
concreto de las participaciones preferentes, tal y como ha recordado
recientemente, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 35 de
Barcelona de 26 de marzo de 2013, esta nulidad no solo puede de declararse a
instancia de parte, sino directamente como advirtieran hace más de sesenta
años las SSTS de 27 de mayo y 27 de octubre de 1949, directamente
apreciada de oficio.
4.8. De la práctica abusiva bancaria de la comercialización de las
“participaciones preferentes” a los actores como consumidores finales.
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Partiendo de la base expuesta referida a la complejidad del producto y
su inadecuación a consumidores medios sin especiales conocimientos
financieros, no es difícil ya esbozar –aún con carácter accesorio a las acciones
realmente ejercitadas de nulidad, anulabilidad e incumplimiento- el carácter
abusivo que implica su comercialización a los ahorradores finales, carentes de
cualquier conocimiento bancario relevante y ajenos por completo a todo afán
especulativo en los mercados. Aún no ejercitándose una acción de cesación
sobre este particular, que excedería de la competencia objetiva propia del
Juzgado de Primera Instancia por corresponder al Mercantil, interesa llamar la
atención del juzgador, como elemento valorativo de la cuestión sometida a su
consideración sobre el conflicto de intereses suscitado, ya sea desde la óptica
de la buena fe objetiva, ya sea como práctica abusiva, apreciable de oficio. El
notario GOMÁ LUZÓN 61 , advierte como causa de nulidad específica la
infracción de normativa protectora de consumidores y usuarios
Dispone el artículo 82 del TRLGDCU, equiparando el concepto de
“estipulaciones” con el de “prácticas” que “se considerarán abusivas todas
aquéllas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la
buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del
contrato”.
Así mismo, ha de recordarse que a tenor de lo previsto en el artículo 87
TRLGDCU son abusivas aquéllas cláusulas o prácticas que determinen falta de
reciprocidad en el contrato, contraria a la buena fe en perjuicio del consumidor.
En este sentido, tampoco debe ser desdeñada la existencia de un
evidente conflicto de interés entre la entidad financiera responsable de las
participaciones preferentes y los usuarios a quienes se han colocado aquéllas.
La regulación de los conflictos de interés se asienta en el artículo 70 LMV y los
artículos 44 y 45 del RD 217/08. En particular, el precitado artículo 44 RD
217/08 dispone:
“Al objeto de identificar los conflictos de interés a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 70 quáter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las
entidades que presten servicios de inversión deberán tener en cuenta,
como criterio mínimo, si la propia empresa, o bien una persona
competente u otra persona directa o indirectamente vinculada a aquella
mediante una relación de control, se encuentra en alguna de las
siguientes situaciones:
a) La entidad o la persona en cuestión puede obtener un
beneficio financiero, o evitar una pérdida financiera, a costa
del cliente, o,
61
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b) tiene un interés en el resultado del servicio prestado o de
la operación efectuada por cuenta del cliente, distinto del
interés del propio cliente en ese resultado, o,
c) tiene incentivos financieros o de cualquier otro tipo para
favorecer los intereses de terceros clientes, frente a los
propios intereses del cliente en cuestión, o,
d) la actividad profesional es idéntica a la del cliente, o,
e) recibe, o va a recibir, de un tercero un incentivo en
relación con el servicio prestado al cliente, en dinero,
bienes o servicios, distinto de la comisión o retribución
habitual por el servicio en cuestión.
Existía un evidente conflicto de intereses entre la práctica desarrollada
por las entidades financieras para la captación masiva de fondos procedentes
de ahorradores finales y su propio beneficio. Conflicto de interés, que a la
sazón, en contra de lo dispuesto en el artículo 45.3 RD 217/08, se ocultó al
usuario. Sobre este particular merecer ser citada la SAP de León de 8 de
marzo de 2012:
“(…) si [la entidad financiera] obtiene para si el beneficio derivado
del flujo monetario contratado con su cliente incurre en un conflicto de
intereses que la obliga, mucho más severamente, a defender el interés
del cliente como si fuera suyo propio, y a evaluar en su interés – tanto si
facilita como si no facilita información al respecto- la conveniencia de
este tipo de producto. (…) No consta en este caso que la demandada
haya aplicado una política eficaz para evitar el conflicto de interés con su
cliente para impedir que pudieran perjudicar a éste…”
En este mismo sentido ya se había pronunciado el Juzgado de Primera
Instancia nº 15 de Palma de Mallorca, en su Sentencia de 15 de noviembre de
2004:
“(…) y lo que es más grave (…) bien por anteponer los intereses
de la entidad en la que trabajaba al del cliente-inversor, o bien por una
mezcla de ambas circunstancias, omitió información esencial sobre el
producto financiero ofertado denominado participaciones preferentes”.
“(…) inversión que por otra parte no se ajustaba a las
circunstancias personales y económicas de la actora, ni a su perfil
conservador, habiendo dejado la entidad demandada de observar las
normas de conducta que disciplinan su actuación, entre las que
destacan, dentro del deber de diligencia, la de asegurarse que disponen
de toda la información necesaria para sus clientes, manteniéndoles
siempre adecuadamente informados y la de cuidar de los intereses de
sus clientes, como si fueran propios, habiéndoles suministrado una
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información deficiente, pareciendo haber pesado en el presente caso
más los propios intereses de la entidad demandada que los del cliente
inversor, que actuó confiado en los consejos del subdirector de la
sucursal bancaria, debiendo traer a colación el artículo 1258 del Código
Civil, según el cual los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que,
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y al a ley, en
relación con el artículo 7 del mismo Cuerpo Legal, conforme al cual los
derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe,
y con el artículo 10.3 de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, en su nueva redacción, que exige que las
cláusulas contractuales se ajusten a la buena fe y justo equilibrio entre
los derechos y obligaciones de las partes contratantes”.
Resulta interesante recordar la distinción que establece el artículo 79.bis
LMV entre el servicio de asesoramiento y el de comercialización. Mientras en el
supuesto del servicio de comercialización, es el cliente el que ha de requerir a
la entidad financiera un producto concreto y esta se limita a su ejecución, el
servicio de asesoramiento, es el banco quien toma la iniciativa y queda con ello
obligada a evaluar la conveniencia y adecuación del producto a las
características del cliente. A partir de esta premisa, es obvio que nos hallamos
en el marco de un servicio de asesoramiento, no de comercialización (por más
que se utilice este término en un sentido coloquial en ocasiones), pues ni
remotamente la inmensa mayoría de afectados conocía no ya los detalles
técnicos de la denominadas “participaciones preferentes”, sino ni siquiera su
propia existencia.
Por otra parte, según ordena el artículo 79 bis LMV, las entidades
debían realizar dos evaluaciones del cliente: una de conveniencia (art. 79.bis. 7
LMV y art. 73 RD 217/08) y otra de idoneidad (art. 79. Bis 6 LMV y art. 72 RD
21/08). A través de la evaluación de conveniencia, había de ponderarse si el
cliente disponía de los conocimientos y experiencia suficientes para
comprender el producto y sus riesgos. Deben analizarse seriamente los
conocimientos y experiencia del cliente: productos y servicios que le son
familiares (¿distingue una participación preferente de un swap o de un warrant
o de un contrato de opciones o de una cédula territorial…?), la naturaleza de
las operaciones financieras, el volumen y frecuencia de las que ha realizado,
su experiencia profesional, su formación académica, sus conocimientos
financieros específicos, etc. Y a través de la evaluación de idoneidad, la
entidad financiera está obligada a valorar si el producto concreto ofertado
responde a los objetivos del cliente ponderando el horizonte temporal deseado
para la inversión (¿perpetuidad?), sus preferencias en relación a la asunción de
riesgos (¿producto de elevado riesgo para unas personas de avanzada edad
que depositan todos los ahorros de su vida y que han mantenido un perfil
convencional de ahorrador?) y las finalidades de la inversión
(¿ahorro/especulación?)
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En este sentido resulta ilustrativo el pronunciamiento de la SAP de
Murcia de 14 de diciembre de 2011, cuando razona:
“ La contratación en el mercado financiero es una contratación
compleja, con un elevado nivel técnico, que para su comprensión por el
inversor exige la posesión de conocimientos o experiencia previos. Las
entidades financieras se encuentran, por lo general, en una situación de
superioridad frente a sus clientes, dado que disponen de una mayor
información para gestionar sus intereses en el mercado y también para
asesorar o recomendar a los clientes la contratación de unos u otros
productos financieros. Los clientes, por otro lado, confían en la entidad
financiera con la que mantienen una relación, por lo general duradera
(…). Profesionalidad y confianza, son por tanto dos elementos
característicos de la relación de clientela en el mercado financiero, lo
que conlleva a su vez la exigencia de un estricto deber de información”.
Y en idéntica línea se pronuncian las SAP de Santa Cruz de Tenerife de
22 de junio de 2012 o la más reciente SAP de Córdoba, Sección 1ª, de 30 de
enero de 2013.
Junto a las muy severas objeciones formuladas por el Defensor del
Pueblo, a las que ya se ha hecho referencia, se ha conocido recientemente, a
través del medio de comunicación www.eldiario.es 62 , la existencia de un
Informe razonado de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de
fecha de 11 de febrero de 2013, que advierte del “incumplimiento generalizado
del deber de evaluar la conveniencia del instrumento para el cliente, y en su
caso realizarle las oportunas advertencias” en el caso de operaciones sobre
participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por BANCAJA Y
CAJAMADRID (entidades integradas en BANKIA) y otras gravísimas
irregularidades. La conclusión de dicho informe no puede ser más abrumadora:
“Las entidades (BANCAJA, CAJA MADRID Y BANKIA), incumplieron de forma
no aislada o puntual el artículo 70 quáter cuando no gestionaron los conflictos
de interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios
significativamente alejados de su valor razonable. Las entidades no
establecieron ninguna medida destinada a impedir que los conflictos de interés
señalados perjudicasen los intereses de los clientes compradores, ni tan
siquiera la de revelar previamente la naturaleza y origen del conflicto a estos
clientes antes de actuar por cuenta de los mismos, perjudicándolos en
beneficio de otros clientes que, de esta forma, conseguían la liquidez deseada
y en beneficio de las propias entidades que estaban interesadas en facilitar
liquidez a los vendedores”.
4.9. De la naturaleza del producto contratado y su particular
condicionado, en particular del carácter “perpetuo” y su consideración
como cláusula abusiva apreciable de oficio.
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Conviene también descender, en el legítimo agotamiento del derecho de
defensa, al examen de la denominada “vencimiento perpetuo”, inserta por lo
común en el documento denominado “Resguardo de operación”.
El principio general de la Ley 12/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes
de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros es permitir la amortización de las participaciones
preferentes a las entidades financieras, sin que en ningún caso sea impuesta
salvo casos excepcionales. Por ello, establece la citada Disposición Adicional:
“Tener carácter perpetuo, aunque el emisor podrá acordar la amortización
anticipada a partir del quinto año desde su fecha de desembolso, previa
autorización del Banco de España”.
Ya apuntamos anteriormente que conforme a lo previsto en el artículo 82
TRLGDCU han de reputarse abusivas todas aquéllas estipulaciones no
negociadas individualmente y prácticas no consentidas expresamente que, en
contra de la exigencias de la buena fe, causaren en perjuicio del consumidor y
usuario, un desequilibrio importante entre las obligaciones de las partes que se
deriven del contrato. Y al hilo de esta consideración citábamos que a tenor de
lo dispuesto en el artículo 87 TRLGDCU son abusivas aquéllas cláusulas o
prácticas que determinen falta de reciprocidad en el contrato, contraria a la
buena fe en perjuicio del consumidor, matizando su ordinal tercero que en
particular tendrían tal consideración directa (lista negra LCGC) aquellas que
autorizaren al empresario para resolver el contrato discrecionalmente, si al
consumidor o usuario no se le reconoce la misma facultad.
Pues bien, esta cuestión ha sido sometida a Consulta en 2012 a la
Comisión de Cooperación de Consumo, conforme al procedimiento aprobado
por la 8ª Conferencia Sectorial de Consumo, por parte del Instituto Galego de
Consumo de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia. En
la resolución emitida por dicha Comisión se valora la legalidad de la práctica
consistente en la imposibilidad del consumidor de resolver el contrato pasados
cinco años como se le permite al empresario. Esto es, el derecho reconocido a
los consumidores en el artículo 62 TRLGDCU y las cláusulas previstas en los
artículos 87.3 y 6, por una parte, y la del artículo 86.4 del referido RD
Legislativo 1/2007, por otra (que nada tienen que ver según se advierte
expresamente en la resolución emitida con las previsiones de los apartados 2,
4 y 10 del artículo 85 TRLGDCU a las que hacer referencia el artículo 91).
Rechaza también cualquier invocación del referido artículo 91 la Sentencia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Segorbe, de 22 de octubre
de 2012.
No se discute pues la posibilidad de que la entidad financiera amortice
las participaciones financieras transcurridos los cinco años iniciales, que resulta
pacífico y admitido por la norma sectorial, sino la inexistencia de una previsión
similar para el consumidor, que en la práctica deviene en su imposibilidad.
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La posibilidad reconocida al consumidor de poner fin al contrato en
aquéllos de duración indeterminada, además de haber sido admitido
pacíficamente por el Tribunal Supremo, es reconocido de modo expreso en el
artículo 62 TRLGDCU. En este sentido la respuesta emitida por la Comisión de
Cooperación de Consumo es clara tachando de abusiva dicha práctica:
“Es evidente, de acuerdo con el artículo 82.1 indicado que si la
entidad financiera incorpora una cláusula en el contrato por medio de la
cual ella puede pasados cinco años resolver el contrato amortizando las
participaciones preferentes, de igual forma podrá realizarlo el
consumidor ya que de lo contrario existiría un desequilibrio importante
entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del
contrato, y en consecuencia adolecería de abusividad, como además se
recoge de forma explícita en el artículo 87 del TRLGDCU”
Y aún continúa la meritada Resolución de la Comisión de Cooperación
de Consumo, concluyendo igualmente el carácter abusivo de la estipulación
transcrita conforme a lo previsto en el artículo 86.4 TRLGDCU, toda vez que
mientras la entidad financiera marca el precio de amortización por el valor
nominal de la participación preferente, si resultara de su interés, el consumidor
carece de la posibilidad de compensación por ese mismo valor nominal,
contraviniendo con ello el referido artículo 86.4 TRLGDCU.
Partiendo de la anterior consideración y resultando por fortuna hoy
pacífica la posibilidad de apreciación incluso de oficio del carácter abusivo de
una cláusula contractual, resta por examinar la consecuencia de dicha
abusividad. De una parte, merced a lo dispuesto en el artículo 83 TRLGDCU,
las cláusulas abusivas habrán de ser consideradas nulas de pleno derecho y
en consecuencia se tendrán por no puestas. Pero de otra, conforme a la más
reciente jurisprudencia comunitaria, de la que resulta paradigmática la STJUE
de 15 de marzo de 2012, precisamente en el seno de un conflicto con una
entidad bancaria, de resultar más beneficioso para el consumidor la
declaración íntegra de la nulidad del contrato en lugar de la de cláusula abusiva
concreta, resultaría admisible la primera opción.
Esta declaración de nulidad de pleno derecho, implica tanto la ausencia
de sometimiento a plazo alguno de prescripción o caducidad, como su
declaración de oficio por el juzgador.
No se pretende a través de esta alegación el ejercicio de una acción
individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, que sabido
es competería al Juzgado de lo Mercantil ex art. 86 TER LOPJ, sino que de
modo subsidiario a las peticiones precedentes, en el contexto del examen del
clausulado contractual, de no apreciarse los anteriores motivos fuere apreciado
de oficio la improcedencia de dicha estipulación. Hoy en día, tras los esfuerzos
doctrinales desarrollados63, la apreciación de oficio de las cláusulas o prácticas
63

Vid. MARCOS GONZÁLEZ, M. La apreciación de oficio de la nulidad contractual y de las
cláusulas abusivas, Cizur Menor, 2011.
Eugenio Ribón Seisdedos
Abogado ICAM

55

ATRAPADO POR LAS PARTICIPACIONES PREFERENTES:
CLAVES PARA LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL ÁMBITO CIVIL

abusivas, es por fortuna una cuestión ya superada merced a las reiteradas
resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SSTJUE
de 27 de junio de 2000; 21 de noviembre de 2002; 26 de octubre de 2006; 4 de
junio de 2009; 6 de octubre de 2009; 3 de junio de 2010; 14 de junio de 2012; o
la más reciente y notoria de 8 de noviembre de 2012, entre otras),
precisamente en gran medida en respuesta a cuestiones prejudiciales
suscitadas por órganos judiciales españoles (vid. Asunto C-415/11; Asunto C618/10; Asunto C-484/08; Asunto C-40/08; Asunto C-168/05; Asuntos
acumulados C-240/98 a C/244/98). Así baste recordar la STJUE de 3 de junio
de 2010, en la que se afirmaba:
“(…) los órganos jurisdiccionales nacionales pueden apreciar en
cualquier circunstancia, en el marco de un litigio relativo a un contrato
celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de
una cláusula no negociada individualmente, que se refiera en particular
al objeto principal de dicho contrato”.
4.10. Valoración de la prueba.
Tal y como se manifiesta en la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de
noviembre de 2005, sopesando que la diligencia en este tipo de productos, la
diligencia en el asesoramiento no es la genérica de un buen padre de familia,
sino la específica del ordenado empresario y representante leal de los
intereses de sus clientes, incumbe a la entidad financiera la carga probatoria
acerca del cumplimiento del deber de correcta información y asesoramiento
debe pesar sobre el profesional financiero. Este es el criterio que la
jurisprudencia mantiene con carácter general respecto de los hechos negativos
(SSTS de 17 de octubre de 1983; 8 de octubre de 1984; 23 de septiembre de
1986; 8 de julio de 1988; 8 de marzo y 30 de abril de 1991; 4 de febrero de
1992; 9 de febrero de 1993; o 8 de febrero y 22 de diciembre de 1991, entre
otras), en línea acorde con el principio de disponibilidad y facilidad probatoria
que establece el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Trasladando esta doctrina al caso concreto de las participaciones
preferentes se han pronunciado, a título ilustrativo, la SAP de Palma de
Mallorca de 21 de marzo de 2011; la SAP de Murcia, de 1 de abril de 2011; la
SAP de Pontevedra de 25 de abril de 2012; SAP de Barcelona, Sección 15ª, de
5 de marzo de 2013 o la Sentencia de la Sección 7ª de la Audiencia Provincial
de Asturias, de 26 de septiembre de 2011, que mantiene en su fundamento de
derecho segundo el siguiente pronunciamiento:
“(…) es la entidad financiera la que, en principio, está obligada,
conforme a las normas de distribución del “onus probandi”, a acreditar
que suministró al cliente la información necesaria para que este se
formase un conocimiento cabal de las características del producto
ofertado, y pudiese prestar un consentimiento válido a la operación, sin
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que pueda, desde luego, exigirse al cliente la prueba de un hecho
negativo, cual sería la falta de información”.
5. CONEXIÓN ENTRE PROCEDIMIENTO CIVIL Y PENAL. LA CUESTÍON
PREJUDICIAL PENAL EN EL PROCESO CIVIL.
La confluencia de acciones penales y civiles derivadas del conflicto
desatado a raíz de la comercialización de participaciones preferentes es
inevitable. No faltan desde luego en muchos casos poderosas razones que
justifiquen la apertura de Diligencias Previas y aún al día de hoy causa
profunda extrañeza que el Ministerio Público no haya abierto una investigación
generalizada con toda profundidad sobre este asunto.
La pregunta inmediata que surge es la influencia en los miles de
procedimientos civiles que puedan desarrollarse de la existencia de un proceso
penal en curso. Esto es, siguiendo la máxima francesa le criminel tien le civil
enétat, si el procedimiento penal ha de suspender el curso del civil, o lo que es
lo mismo, la prejudicialidad penal.
Tal y como recuerda GONZÁLEZ SÁNCHEZ 64 , en realidad, la
suspensión del proceso civil está íntimamente relacionada con la importancia
que precisamente esos hechos de apariencia delictiva tienen respecto de la
decisión que debe adoptarse en el proceso civil.
Sin ánimo de descender a una exposición más pormenorizada de las
diferentes corrientes doctrinales en cuanto a la consideración de la
prejudicialidad penal en el proceso declarativo 65 , se pueden distinguir tres
supuestos de prejudicialidad penal en el proceso civil, a saber:
a) Prejudicialidad penal vinculada a hechos
manifiesto en el proceso civil (art. 40.1 LEC).

puestos

de

b) Prejudicialidad penal vinculada a la posible falsedad de
documentos probatorios aportados al proceso (art. 40.4 LEC).
c) Prejudicialidad penal vinculada a la incoación de un proceso
penal con relación a los hechos enjuiciados en el proceso civil
(art. 114 LECr).
En el primero de lo supuestos, los mayores riesgos pueden venir dados
por un relato fáctico en demasía exaltado por el propio demandante. Aunque
no es previsible lógicamente que la entidad demandada alegue este motivo
como cuestión prejudicial penal, no ha de olvidarse que el artículo 40.1 LEC
señala que el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento
64

GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J.L. Las cuestiones prejudiciales penales en el proceso civil, Madrid,
2002, p. 43.
65
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del Ministerio Fiscal, por lo que como señalara la STS de 5 de diciembre de
1996 y reitera la SAP de Sevilla, Sección 5ª, de 20 de julio de 2007, es una
cuestión apreciable de oficio. Habrá de ser por tanto cautelosa la parte actora
para evitar la exposición de los hechos que animada por la exaltación del
engaño sea hábil para traspasar con rotundidad la frontera del ámbito civil
hacia la comisión de ilícitos penales.
Por lo que respecta a la segunda de las posibilidades referida a la
posible falsedad de un documento probatorio aportado al proceso, prevista en
el artículo 40.4 LEC, la única posibilidad razonable es que dicho documento
fuere aportado por la propia entidad demanda (ej. Firma falsificada de la
actora), ya que de disponer de dicho documento el demandante y conocer su
falsedad hubiera iniciado aquél directamente el proceso penal. Es lógico
también concluir que o bien el letrado de la demandada no conoce la falsedad
de dicho documento si con tal condición lo aporta al proceso, o bien que siendo
consciente de su falsedad lo oculta para evitar males mayores. En estos
supuestos, de aparecer de modo sorpresivo un documento falso (contrato, test
de conveniencia, etc.) la prejudicialidad penal es forzosa. No está demás
recordar la conveniencia de verificar tanto los logotipos de la entidad vigentes
al tiempo de la suscripción de los diferentes documentos contractuales, como
detenerse a examinar los tipos de letras, coincidencia de fechas, carnés de
identidad aportados coincidentes con la fecha de su empleo, etc.
Finalmente, mayor interés cobra el tercero de los supuestos, previsto en
el artículo 114 LECr., para el caso de incoación de un proceso penal con
relación a los hechos enjuiciados en el proceso civil, máxime como es sabido
han sido presentadas distintas denuncias y querellas ante la AN.
Descendiendo al análisis de este supuesto, el primero de los requisitos
exigidos para la suspensión del proceso civil por incoación del proceso penal
es que exista identidad de hechos entre ambos procesos, esto es, que los
hechos objeto de del proceso penal en curso deban ser también objeto de
decisión en el proceso civil. Se trata pues de una mera cuestión de análisis
fáctico de ambos hechos, sin que el juez civil deba descender a la
interpretación de los mismos o su posible calificación. Se limita pues esta labor
a verificar los hechos expuestos en ambos procesos y a compararlos. En
consecuencia, si el proceso penal pretende examinar si la entidad financiera
hizo o no uso de "un mercado interno" a espaldas del mercado secundario
oficial en el que debían cotizar las participaciones preferentes con objeto de
controlar completamente el mercado y el propio precio de los títulos, ello
resultaría una cuestión fáctica ajena a la formulada por el afectado medio que
siga los motivos de fondo invocados anteriormente, toda vez que su
construcción jurídica se habrá basado en su relato de hechos en la existencia o
no de consentimiento, su posible vicio, el incumplimiento de la demandada o la
infracción de normas imperativas tuitivas de consumidores. Por lo tanto, debe
rechazarse la prejudicialidad penal sobre esta premisa.
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La jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo ha sido
eminentemente restrictiva al considerar la prejudicialidad penal, como sostiene
en la STS de 15 de diciembre de 1989. Se exige tradicionalmente una
identidad plena entre el hecho civil y penal (SSTS 28 de abril de 1966 y 26 de
junio de 1969), hoy en día ciertamente algo atenuada hacia una íntima
conexión (AAP de Madrid, 17 de febrero de 1999), que además el hecho objeto
del proceso penal resulte determinante para el proceso civil (STS 4 de abril de
2013) y que no sea posible la decisión de la cuestión litigiosa por otros
elementos probatorios determinantes por sí solos de la resolución del contrato
(SSTS 26 de febrero de 1960; 30 de octubre de 1962; o 18 de marzo de 1968).
Nuestra conclusión por tanto es clara, tratándose de una demanda de un
afectado individual de participaciones preferentes que base su acción en los
motivos esgrimidos a través del correlativo relato limitado a la exposición
concreta de los hechos referidos al modo de adquisición de las referidas
participaciones por dicho perjudicado, no ha de conllevar en modo alguno la
apreciación de cuestión prejudicial penal por la existencia de otros procesos en
curso que pretendan una investigación de mayor envergadura sobre el proceso
en masa. Huelga decir, que para el supuesto de que así no fuera entendido
por el juez de instancia, cabe frente al Auto de suspensión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 41.2 LEC, la interposición de recurso de apelación. Y
contra los autos dictados en apelación, el correspondiente recurso por
infracción procesal.
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