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PRESENTACIÓN
Los fraudes masivos y sistemáticos en España que han sufrido los consumidores sólo pueden ser
resueltos eficazmente a través de una actuación judicial colectiva. La propia Ley de Enjuiciamiento Civil española, que entró en vigor en enero de 2000, reconocía la posibilidad de que en
un sólo proceso y actuando bajo la misma defensa, se representen los intereses de una pluralidad
de consumidores y usuarios, si bien desde 1998 con la Ley de Condiciones Generales de la Contratación ya se establecían acciones colectivas para combatir cláusulas abusivas.
La acción colectiva ante abusos generalizados no sólo permite ahorrar tiempo y costes a los
afectados y a la propia justicia española, evidentemente saturada, sino sobre todo visualizar
ante toda la sociedad la dimensión que adquieren los fraudes de las empresas y entidades financieras, así como la fuerza que pueden tener los consumidores agrupados y organizados bajo
una causa legítima y común.
Si en nuestro país estamos a la cabeza de los rankings europeos en fraudes masivos a los consumidores, especialmente en el ámbito financiero pero también en otros como la energía, las telecomunicaciones o los grandes temas del consumo, deberíamos también estar a la vanguardia en
la efectividad de los mecanismos para la resolución colectiva de estos conflictos en vía judicial.
Porque una justicia individual no es ni eficaz ni garante para la resolución de los graves problemas
que sufren los consumidores hoy en día, sobre todo cuando hablamos de malas prácticas que comparten los mismos patrones: complejidad de los productos unida al engaño en la información suministrada, todo tipo de cláusulas abusivas en los contratos, inoperancia de los organismos
reguladores, abuso de superioridad de las entidades financieras frente al consumidor individual,
etc. Además, normalmente hablamos de contratos de adhesión comercializados masivamente y
ante los cuales los consumidores tienen un margen de negociación prácticamente nulo.
A pesar de lo anterior, lamentablemente en España la acción judicial colectiva tiene demasiadas lagunas normativas y una actitud no del todo correcta y comprensible por parte de la judicatura y la abogacía. La legislación en materia de acciones colectivas es insuficiente,
dispersa y fragmentaria y el sistema en su mayoría se sitúa al servicio de los grandes poderes
financieros. No obstante, existen jueces, fiscales y sectores, como el colectivo jurídico de
ADICAE que son conscientes de este problema y demuestran con su apoyo y lucha su sensibilidad hacia los consumidores. Pretender que los afectados por un fraude o abuso de consumo,
ya castigados por los efectos del mismo, tengan que acudir a la justicia de uno en uno y abonando los gastos correspondientes, supone una maniobra interesada y orquestada por las grandes empresas y en particular por el sector bancario con el fin de disuadirles y privarles así de
un verdadero derecho de acceso a la justicia.

ADICAE
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Debería contarse con todo el apoyo de las instituciones judiciales y del propio Estado para avanzar hacia
un procedimiento judicial colectivo eficaz, tal y como impulsan las instituciones europeas desde hace años
que, aún sin librarse de la presión de los lobbies financieros y con gran disparidad en la aplicación práctica
entre los diferentes países, logra sacar adelante normativa de notable interés en el ámbito concreto.
Lejos de dotarse de mayores recursos a una justicia española colapsada e ineficaz en gran medida para
que los jueces no se excusen en los llamados incentivos de trabajo de los juzgados y sean reticentes a
abordar las acciones colectivas, los planteamientos y trabas por parte de las entidades demandadas están
generando un clima de auténtica inseguridad e insatisfacción que puede alterar en España el normal funcionamiento del sistema financiero y las relaciones entre clientes y entidades en los próximos años, como
demuestran los recientes fraudes de “preferentes” y “cláusulas suelo”. En este sentido, llama la atención
el creciente aumento de sentencias contradictorias entre sí ante circunstancias prácticamente idénticas, así
como los problemas esgrimidos por los tribunales para la desacumulación de acciones por falta de competencia objetiva, territorial, litispendencia, tasas, etc. Cuando precisamente esas desacumulaciones nos
llevan a la conclusión de que sólo quieren ir por vía individual el 20% de los afectados en el mejor de los
casos, debido a las elevadas tasas judiciales, el propio miedo de los consumidores ante la “todopoderosa”
banca…Y es que las entidades siguen intentando negociar y disuadir a los clientes uno por uno, sin que
el consumidor tenga capacidad prácticamente de responder, además de obligarles normalmente a renunciar
a acciones judiciales futuras, lo que viola flagrantemente derechos esenciales de los consumidores.
Frente a esta situación ADICAE, que comenzó esta batalla inmediatamente después de que se aprobara
la importantísima renovación de la LEC organizando jornadas con el CCU, el INC y el Tribunal Supremo (además de con aplicaciones prácticas como las demandas de las “Academias de inglés”), es la
única asociación que sigue luchando para que se haga valer el poder de la acción judicial colectiva para
defender los intereses de todos los consumidores.
Pero hoy en día los tribunales sólo entienden como colectiva la “acción de cesación”, un instrumento
que usan algunas asociaciones, pseudo asociaciones o despachos de abogados como publicidad y marketing para su negocio con las que vender sus productos y servicios, dados los evidentes problemas
que hay a la hora de aplicar y extender las sentencias a todos los consumidores y conseguir su resarcimiento económico. Así se ha demostrado con algunas sentencias como la ya notoria del Tribunal Supremo que condenaba a 3 entidades a eliminar la cláusula suelo de sus hipotecas, pero no así a devolver
las cantidades pagadas de más (retroactividad), debido al mal planteamiento inicial de la demanda de
‘Ausbanc’ que se presentó sin afectados y sin solicitar ningún resarcimiento.
En cualquier caso, esto resulta muy paradójico y contradice abiertamente la naturaleza del Estado de
Derecho, cuando sabemos que las propias cláusulas suelo están causando incluso el impago de hipotecas
y en último término llevando a ejecuciones hipotecarias, mientras la banca, que sigue defraudando a
millones de consumidores, es rescatada con el dinero de todos porque parece ser un bien de interés general que debemos preservar, y no así el propio bienestar de los ciudadanos. Debemos luchar por una
justicia que no se pliegue ante los intereses de los representantes políticos y la banca.
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Frente a todos estos problemas, ADICAE, haciendo uso de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ideó una
importante herramienta que se tradujo en las llamadas “acciones acumuladas”, que ha llevado a multitud
de sentencias favorables en diversas instancias, sobre todo en fechas recientes en el ámbito de las cláusulas suelo. Sin embargo, todavía encontramos una disparidad ilógica de criterios entre los tribunales y
sentencias contradictorias que por desgracia la controvertida alta autoridad judicial española (Consejo
General del Poder Judicial) no ha querido resolver pese a los requerimientos de ADICAE, ni tampoco
apoyar las propuestas de mejora y reformas planteadas ante el Ministerio de Justicia y el Legislador.
Los éxitos de ADICAE en esta labor judicial colectiva son evidentes y numerosos. Desde las acciones
acumuladas por el fraude al ahorro de los “depósitos estructurados” de Ruralcaja en el año 2000; las
malas prácticas declaradas por los contratos de crédito al consumo en el caso de las “Academias de inglés” en 2002 (donde ADICAE fue la única que interpuso demanda por todas las academias, no sólo
las famosas ‘Opening’); la macrodemanda colectiva por la inclusión de las abusivas cláusulas suelo en
hipotecas, admitida a trámite en febrero de 2011; hasta las recientes demandas colectivas de diversas
emisiones de preferentes, subordinadas o swaps (AFS de Eroski, preferentes de Caja Madrid, swaps de
Caixa Galicia, etc.). Mediante cientos de demandas agrupadas y colectivas la Asociación representa y
defiende los intereses de decenas de miles de consumidores que junto a los perversos efectos de la crisis,
han sufrido el engaño masivo de un sistema financiero corrupto que ha abusado de su confianza para
sacar el máximo beneficio económico posible. Tres millones de familias con cláusulas suelo, dos millones atrapados en productos financieros tóxicos, y un largo etcétera, por los que ADICAE está dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias.
Todo ello constituye una poderosa demostración de voluntad y capacidad de una organización
de consumidores que, sin ánimo lucrativo, apuesta por la única vía capaz de garantizar la tutela
de todos los consumidores afectados. Y demuestra también que ADICAE se encuentra a años luz
de algunos despachos de abogados o pseudo organizaciones que con gran deslealtad pretenden
hacer de las demandas individuales un puro negocio al servicio de su propio interés. Llama poderosamente la atención que algunas de estas organizaciones pretendan presumir de resolver decenas de casos, cuando estamos hablando de fraudes que afectan a millones de personas.
ADICAE, además de esta labor práctica y concreta ante los tribunales, ha realizado importantes tareas
de investigación, campañas de difusión, propuestas legislativas y todo tipo de actividades pedagógicas
en defensa de la acción colectiva, que han llegado a decenas de miles de consumidores, profesionales
y organismos, y que sin duda están ayudando a avanzar en este objetivo fundamental.
Así lo demuestran por ejemplo:
›› Las jornadas sobre “Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros” del año 2000, donde se abordaron las “acciones de grupo” (acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas
que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales
para dichas personas) introducidas por la entonces recién reformada Ley de Enjuiciamiento Civil.

ADICAE
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›› Los trabajos del proyecto europeo de 2004 “El acceso a la justicia de los consumidores de
servicios financieros”, desarrollado conjuntamente con organizaciones y profesores universitarios de Italia, Grecia y España, que fueron recogidos en un interesante libro que analizaba
fundamentalmente la acción colectiva.
›› El gran dossier de 2006 sobre Foro Permanente de Legislación, que entre otras importantes
cuestiones, abordó el tema de la acción colectiva a nivel europeo.
›› El proyecto europeo de 2008 sobre “Información a los ciudadanos de la UE sobre el acceso a
la justicia en litigios derivados de contratos civiles”, que desarrolló un estudio jurídico plasmado en un libro, que fue objeto de difusión y debate en un gran symposium internacional
donde se analizó especialmente la acción colectiva.
›› El proyecto de 2013 “Por una defensa colectiva eficaz de los derechos de los consumidores”,
entre cuyas numerosas actividades destaca la edición de un estudio elaborado por catedráticos
y juristas sobre la defensa judicial y extrajudicial colectiva de los consumidores.
›› O más recientemente, la celebración de la Jornada Nacional en octubre de 2014 “Los consumidores y la defensa colectiva de sus nuevos derechos. Sin acción colectiva no hay justicia
para los consumidores”, donde se debatió sobre los nuevos derechos que recoge la reforma
de la Ley General de Consumidores así como del papel de la acción colectiva y sus perspectivas de futuro.
ADICAE viene luchando para que en España se aplique eficazmente la legislación vigente sobre la
defensa colectiva judicial de los consumidores y usuarios previstos en la normativa europea y española. Aun así, el balance de aplicación de la justicia colectiva en España es absolutamente insatisfactorio y decepcionante, máxime cuando no han sabido resolverse de una forma razonable y
justa los fraudes financieros masivos y escandalosos de nuestro entorno. Pero al menos toda esta
labor de ADICAE se ha visto refrendada en los últimos tiempos con la reforma de la Ley General
de Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) que a través de la Ley 3/2014 incorporó una de las reivindicaciones clave de ADICAE para mejorar la acción colectiva.
En particular la modificación del artículo 53 sobre acciones de cesación que permite que a cualquier
acción de cesación pueda acumularse la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución y rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen
cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la indemnización de daños y perjuicios que hubiere
causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas. Sin duda, un paso más en la mejora de la acción
judicial colectiva de los consumidores que, sin embargo, exige todavía reformas de más calado,
sobre todo para afrontar los graves problemas que plantea siempre el sector financiero.
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La propuesta referida fue admitida por la Comisión de Consumo del Senado y apoyada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que además prometió impulsar de inmediato medidas
más amplias que pusiesen en marcha en nuestro país las pautas de la Unión Europea sobre la acción
judicial colectiva en defensa de los derechos de los consumidores. Ojalá que así sea, ya que desgraciadamente estamos acostumbrados a que en el Parlamento sucedan dos cosas: que el partido mayoritario que está en el Gobierno no conceda ni apoye nada y en cambio la oposición prometa y
haga suyas las propuestas de ADICAE; y una vez que la oposición alcanza el poder y de verdad
puede impulsar esos cambios no lo hace y retira todo lo dicho. Curiosamente sólo se ponen de
acuerdo Gobierno y oposición cuando se trata de resolver problemas de la banca. No obstante, ADICAE no se resigna a pensar que esta situación no va a cambiar y por tanto, seguirá realizando propuestas de medidas que mejoren la protección de los consumidores que sufren abusos masivos por
parte de bancos y grandes empresas.
En ese sentido, siguiendo la estela de toda esta importante labor de ADICAE y otros partidarios de
la acción colectiva, el presente estudio sobre “Novedades jurídicas y el estado actual de la acción
colectiva en España”, se puede dividir en cuatro grandes bloques conectados entre sí. En primer
lugar, el objetivo es informar y desgranar las últimas y más notorias sentencias colectivas y agrupadas referentes a las cláusulas suelo, los contratos de cobertura de tipos de interés asociados a
préstamos hipotecarios (clips/swaps) y las participaciones preferentes u otros instrumentos híbridos
de capital colocados ante pequeños ahorradores, con particular énfasis en la macrodemanda de suelos frente a 101 entidades y la gran demanda contra Caja Madrid por las preferentes. En segundo
lugar, se pretenden analizar las principales dificultades procesales que ha sufrido ADICAE en las
demandas señaladas, con especial incidencia en la disparidad de criterios entre juzgados o las sentencias contradictorias, así como otros obstáculos de tipo procedimental. Por otro lado, tomando
como base la propia experiencia de ADICAE pero sirviéndose de la doctrina manifestada por voces
autorizadas de la Fiscalía o la Judicatura, se ha elaborado un interesante estudio sobre la acción judicial colectiva. Y por último, se revela el impacto que ha tenido la reforma de la LGDCU en la acción colectiva, con unas propuestas finales de ADICAE.
En definitiva, este estudio constituirá una herramienta básica de reflexión y debate para encarar el
camino hacia un procedimiento verdaderamente eficaz para los consumidores que no puede estar
basado en otro principio fundamental que no sea el de su defensa colectiva.

Manuel Pardos
presidente@adicae.net
@ManuelPardos
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DEMANDAS COLECTIVAS POR ‘CLÁUSULAS SUELO’

1. LA ACCIÓN COLECTIVA EN MATERIA
DE CLÁUSULAS SUELO HIPOTECARIAS
El presente trabajo es fruto de la experiencia procesal de la red de abogados colaboradores con
ADICAE Servicios Jurídicos para los Consumidores, con la voluntad de exponer las distintas
trabas que a diario se plantean en el logro de la satisfacción procesal de los consumidores en
las distintas acciones judiciales que la Asociación lleva a cabo desde hace más de cuatro años
en demandas colectivas y agrupadas impugnando la coloquialmente denominada “cláusula
suelo”. Además se detallan algunos de los más relevantes hitos de la demanda colectiva que
ADICAE mantiene, junto a miles de consumidores, en el Juzgado Mercantil número 11 de Madrid, entrándose por otra parte a evaluar y analizar los motivos que generan la disparidad de
criterios existente en el ámbito judicial para justificar en los fallos el reconocimiento o negativa
a la devolución de las cantidades pagadas por el consumidor como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo.
Por último este capítulo repasa algunas de las más recientes sentencias que en la materia se han
dictado, centrándose este repaso en aquellas que responden a la interposición de las denominadas
“demandas agrupadas”, una suerte de acción colectiva no formal que ha constituído una innovación de los equipos jurídicos de ADICAE al objeto de propiciar el acceso de los consumidores a
la justicia y de abordar el problema como lo que es: un abuso colectivo.

1.1. Obstáculos procedimientales
Es necesario aclarar que el hilo conductor de este estudio son las acciones colectivas, pero en este capítulo y en especial para la cuestión de la cláusula suelo en las hipotecas, vamos a hacer referencia a
sentencias de demandas agrupadas, es decir, de demandas en la que se agrupan los socios de ADICAE
frente a una entidad bancaria en concreto y por un mismo producto, debido a que esta es la forma
jurídica que nuestra Asociación ha decidido como más efectiva y viable para defender los derechos de
los consumidores frente a las entidades bancarias.
El presente análisis pretende reflejar los obstáculos que más habitualmente se plantean en los
Juzgados y Tribunales, efectuando una somera referencia a cada uno de ellos, sin entrar a referenciar exóticos argumentos que se emplean en ocasiones para no admitir a trámite demandas
en pro de la vocación de este artículo, que constituye una aproximación al asunto.

ADICAE
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OBSTÁCULO 1: INDEBIDA ACUMULACIÓN SUBJETIVA DE ACCIONES
La excepción que se suele plantear bajo este enunciado, ya sea por la entidad financiera demandada, ya por el Juzgado, y generalmente en el trámite de admisión de la demanda, es que no concurre identidad en el título o causa de pedir, como tampoco concurre identidad en los hechos.
Para alcanzar tal conclusión el argumento utilizado en general es que cada préstamo con garantía hipotecaria presentado para el análisis jurisdiccional está firmado en fechas diferentes, así como que, aunque
tengan todos un clausulado idéntico o muy similar, del que en todo caso se derivan los mismos efectos,
en cada caso debe estudiarse qué sucedió y las circunstancias que rodearon la firma del contrato y que,
por tanto, no concurriendo la identidad no cabe acumular las acciones.

Si se determina competencia
objetiva, se suele dar la
acumulación por la
necesidad de evitar la
ruptura del procedimiento
y decisiones discrepantes.

Cabe señalar, a título ilustrativo y desde la
experiencia de la red de abogados colaboradores de ADICAE que, en un principio,
cuando el asunto de la cláusula suelo no pasaba de ser una duda razonable y no había alcanzado la relevancia que actualmente
ostenta, se admitió sin discusión alguna la
acumulación subjetiva de acciones1.

La acumulación subjetiva se produce cuando existe un nexo por razón del título o causa de pedir, con la finalidad de evitar la existencia de sentencias contradictorias o de que se divida la continencia de la causa,
así como por razones de economía procesal. Por tanto, cabe concluir que, a las propias cuestiones materiales
han de añadirse otras de calado procedimental, cuáles son las dirigidas a evitar cientos de sentencias de
contenido contradictorio derivadas de una “desacumulación” de demandas, y ello a efectos, entre otros, de
soslayar el trabajo de los respectivos órganos receptores de los correspondientes recursos, en pro de la economía procesal, así como a posponer a un momento bien posterior el establecimiento de la posición final
de la doctrina jurisprudencial.
En cualquier caso, el criterio jurisprudencial y doctrinal sobre estas cuestiones es, de manera pacífica,
tendente a que, concurriendo previa competencia objetiva, se justifique la acumulación en la necesidad
de evitar la ruptura de la unidad del procedimiento, evitar el cercenamiento de la defensa, impedir la
división de la continencia de la causa o evitar decisiones discrepantes o contradictorias, aplicando en
muchos casos el criterio de la simple conexión para entender válida la acumulación efectuada.

1

P.O. 176/2012 – Juzgado Mercantil 2 de Madrid (BBVA)
P.O.
P.O.
P.O.
P.O.

12

95/2012 – Juzgado Mercantil 3 de Madrid (Credifimo)
204/2012 – Juzgado Mercantil 2 de Sevilla (Caja Rural del Sur)
49/2012 - Juzgado Mercantil 1 de Córdoba (Cajasur)
128/2012 – Juzgado Mercantil 2 de Málaga (Unicaja)
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Sin embargo, en la actualidad se han dictado otras resoluciones contrarias a admitir la acumulación
subjetiva, entre las que se encuentran aquellas que consideran que, en las demandas agrupadas no existe
más nexo que la identidad de la demandada, la concedente de los préstamos, entendiendo que no hay
identidad en cuanto a la cláusula limitativa, fundando dicho criterio en que no en todos los casos los
tipos suelo y techo son iguales, lo que indica que se efectuaban ofertas distinta a los distintos clientes,
lo que se predica indicativo de un carácter subjetivo que impide que la misma causa de oposición pueda
esgrimirse por cada uno de los demandantes.
La posición de los letrados integrados en la red de abogados colaboradores de ADICAE, que contempla
la existencia evidente de varios nexos causales, puede sintetizarse en los siguientes postulados:
›› La cláusula suelo es una condición general de la contratación
›› La cláusula suelo no fue negociada individualmente por ninguno de los actores, sino que les
fue impuesta.
›› La cláusula, en el modo que está redactada, no supera el control de transparencia e incorporación
al contrato porque se incluye entre una multitud de otras que suministran una ingente cantidad
de información al consumidor en muy corto espacio de tiempo y no le permiten valorar adecuadamente los efectos y riesgos de pactar tal cláusula. En general, la entidad no puede acreditar
que se le suministrara al consumidor una información gráfica, relevante, cierta y comprensible,
de los efectos y riesgos de la cláusula suelo, esto es, no se le hicieron simulacros bajo distintos
escenarios al consumidor para que éste se pudiera hacer cargo de las consecuencias de suscribir
una cláusula suelo, y ello sin obtener otros
beneficios que contrarrestaran esa carga.
Es imprescindible para
garantizar el acceso a la
›› Los actores se configuran como “clientes
tutela judicial efectiva de los
cautivos”, en terminología acuñada por el
consumidores y usuarios
Tribunal Supremo en la Sentencia de 9 de
afectados por la cláusula
mayo de 2013, por cuanto no tenían capacisuelo, poder llevar a cabo un
dad de influencia ni negociación en las oferúnico procedimiento.
tas realizadas a todos ellos con un carácter
cerrado.
›› Las minutas notariales fueron, en todos los casos, prerredactadas por la entidad y suministradas
a las notarías para que éstas las extendieran en papel de oficio.
›› La nulidad se interesa en todos los casos a la luz de la contravención de la buena fe y el desequilibrio
que se produce entre las posiciones de los contratantes, pero, en especial, por ser abusiva de acuerdo a
lo dispuesto ex. art. 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y artículos 80 y concordantes del RDL 1/2007, Texto Refundido, 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.
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›› De modo tal que en todos los casos, se considera abusiva en tal medida y también en tanto en
cuanto no se haya permitido al consumidor el conocimiento previo de la misma antes de celebrar el contrato, de acuerdo a la nueva redacción que el apartado b) del art. 80 TRLGDCU
recibe por el apartado veinticinco del artículo único de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la
que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.
›› A mayor abundamiento, la mayor de las censuras procede de la evidente vulneración de derechos
constitucionales que afecta a los consumidores que se enfrentan a una “desacumulación” de sus
acciones agrupadas.
Argumentando en otro sentido, debemos convenir que el ejercicio de las acciones colectivas de cesación se reserva a los entes habilitados a tal fin, pero tal afirmación no puede eliminar la posibilidad
de que pueda promoverse ante los juzgados de manera conjunta la defensa de determinados intereses
individuales. En este sentido se pronuncia la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los
intereses de los consumidores (Versión codificada) (Vigente hasta el 09 de Enero de 2016) en su
Considerando Tercero.
Entre las razones de los consumidores perjudicados por una infracción que deciden de consuno
acudir a una demanda judicial se encuentran el ahorro de costes y la acreditación directa de la
ausencia de negociación.

Algunos tribunales
determinan que no existe
competencia territorial
alegando que se trata de
acciones individuales sin
conexión entre sí.

Resulta evidente la necesidad de que en un sólo
procedimiento y en una sola sentencia pueda
decidirse sobre litigios sustancialmente iguales,
aunque existan pluralidad de actores sin conexión (física) entre ellos y pluralidad de contratos firmados, por cuanto existen “pautas
estandarizadas” en la comercialización de este
tipo de productos, como ya dejó claro la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de
2013.

Hemos de significar en este punto la absoluta falta de sensibilidad de los órganos judiciales ante
demandas más o menos numerosas que han venido siendo rechazadas en los últimos tiempos
bajo argumentos, cuando menos, chocantes, cuya principal virtualidad es la de impedir o dificultar
gravemente el acceso a la tutela judicial efectiva de los consumidores y usuarios afectados por
cláusulas suelo y ello desde una interpretación sumamente restrictiva de la norma.
En cualquier caso, resulta llamativo, como esbozamos al comienzo de este epígrafe, que tal rechazo se venga produciendo en la actualidad, cuando con la ayuda de esta organización, consumidores afectados intentan unirse para demandar conjuntamente ante los atropellos de las
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entidades financieras en esta materia, siendo lo cierto que en el año 2010 ADICAE interpuso, y
fue admitida sin ninguna objeción, la conocida acción colectiva sobre cláusulas suelo que en la
actualidad sigue su tramitación sometida a una lentitud pasmosa.
OBSTÁCULO 2: COMPETENCIA TERRITORIAL
Aun cuando establecemos tal excepción como “obstáculo autónomo”, veremos que, a efectos
prácticos y en el asunto que nos ocupa, se encuentra estrechamente ligada a la ya comentada indebida acumulación subjetiva de acciones, por lo que en el tratamiento de ambos asuntos es posible utilizar argumentos comunes, así como normativa reguladora de la excepción que
calificamos como conexa. Últimamente es posible observar una corriente de resoluciones judiciales emitidas por determinados juzgados que vienen estableciendo su ausencia de competencia
territorial para conocer de las demandas agrupadas que los consumidores deciden interponer de
consuno, y ello en base a las previsiones del artículo 52.1. 14 LEC, a cuyo tenor, que establece
que “en los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente
el tribunal del domicilio del demandante”.
El mayor problema práctico que plantea este criterio restrictivo se traduce en que, por tratarse de
una declinatoria territorial propiamente dicha, en aquellos casos en que tal excepción sea planteada de oficio in limine litis por la vía del art. 67 LEC, no resultará factible ni siquiera acudir a
una segunda opinión, puesto que en tal materia no existe posibilidad de recurso de apelación.
Nuevamente encontramos resoluciones contradictorias:
De una parte, aquellas en las que se determina
La competencia territorial del
la falta de competencia territorial del órgano
juzgado suele decidirse
emisor, suelen entender que se están ejercitando
porque se pone de
varias acciones individuales e independientes,
manifiesto el litisconsorcio
sin conexión alguna entre sí, de nulidad de convoluntario, que facilita un
diciones generales, sin atribuir, en consecuentratamiento conjunto del
cia, virtualidad, al hecho de que por los
problema.
demandantes se haya puesto de manifiesto la
procedencia de la acumulación subjetiva. En
este sentido, se ha llegado a argüir que, procediendo únicamente la acumulación de acciones en caso de que concurra nexo por razón del título
o causa de pedir, se produce abuso cuando se trata de ejercer una multitud de acciones individuales
“que tensiona el proceso hasta límites insospechados” por requerir en su conjunto la comparecencia de un elevado número de testigos, por ejemplo. En tal sentido, se estima que el hecho de
que los contratos funcionen de manera similar, no permite estimar que se esté ante el mismo
título, en la consideración de que “una cláusula puede ser oscura en un contrato y no serlo en
otro, las causas de nulidad invocadas son diferentes… etc. y los hechos son diferentes, con contratantes de distintos conocimientos y experiencia”.
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Por el contrario, no faltan tampoco resoluciones que acojan la competencia territorial del Juzgado
ante el que se presenta la demanda. En apoyo de esta tesis se ha considerado que los titulares originarios de las acciones comparecen en litisconsorcio voluntario frente a quien consideran responsable común de los perjuicios irrogados a cada uno de ellos. En tal sentido, en un razonamiento
que consideramos sumamente congruente, se ha manifestado que en realidad se trata de una “acumulación objetiva-subjetiva”, por cuanto “toda acumulación requiere por naturaleza varias pretensiones y cuando, además, es subjetiva, exige una pluralidad de partes, tantas parejas de
contradictores cuantas sean las pretensiones acumuladas. El fundamento del litisconsorcio voluntario, que no es sino el de la acumulación, consiste en facilitar el tratamiento conjunto de problemas
de naturaleza semejante”. Pero no se trata de que la causa de pedir haya de ser idéntica, sino que
bastará con que sea semejante. Así se deduce del artículo 72 LEC, cuando en su primer párrafo
establece que el fundamento de la acumulación subjetiva radica en el nexo causal, para determinar,
en el segundo, que el título o causa es idéntico cuando las acciones se funden en hechos semejantes.
En consecuencia, podemos concluir que procede la acumulación, no sólo en caso de que las causas
sean idénticas (párrafo segundo) sino también cuando entre las causas se aprecie la existencia de
un nexo (párrafo primero), es decir, sean semejantes, pertenezcan a la “misma clase de hechos”.
Argumentando en otro sentido, el artículo 53 LEC, relativo precisamente a la competencia territorial establece de forma clara que “cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a
una o varias personas será tribunal competente el del lugar correspondiente a la acción que sea
fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones
acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente”.
En consecuencia, estableciéndose legalmente la competencia del Juzgado que deba conocer del
mayor número de acciones acumuladas, entendemos que un Auto por el que un Juzgado se declara territorialmente incompetente, puede y debe ser objeto de incidente de nulidad de actuaciones, instado con vistas a la instrumentalización de un eventual conflicto constitucional
materializado en un recurso de amparo.
Consideramos que, en pro del principio pro
consumatore, debe rechazarse una interpretación rigorista del art. 52.1 Regla 14ª LEC, atribuyéndose el Juzgado la competencia para
conocer de un asunto siempre que tal decisión
encuentre apoyo en cualquier otro precepto
legal. Lo contrario supondría un grave quebranto de los derechos de los consumidores, y
en particular el constitucional referido al acceso en condiciones de igualdad a los sistemas
judiciales de resolución de conflictos. En concreto, entendemos que los juzgados deberían
analizar de manera pausada y desde una pers-
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La ley establece la
competencia del Juzgado
que deba conocer del mayor
número de acciones
acumuladas y un auto que
declarase su incompetencia
debería ser objeto de
incidente de nulidad de
actuaciones y si llega al
caso, recurso de amparo.
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pectiva tuitiva de los derechos de los consumidores, manifestación de los principios que inspiran
el ordenamiento jurídico en el marco europeo, los artículos 72 y concordantes de la LEC, integrando el mismo con lo dispuesto en el artículo 53.1, y ello a efectos de valorar cuestiones como
las que proponemos seguidamente:
›› Si dicho Juzgado es aquél al que habrían de adscribirse la mayor parte de las demandas eventualmente individuales que hubieran de presentarse
›› Si territorialmente habría de ser considerado el Juzgado competente por resultar que reúne los
requisitos de competencia territorial en relación con los actos al que le han sido irrogados los
mayores perjuicios económicos.
›› Reflexionar acerca del cumplimiento de la DIRECTIVA 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y más en
concreto su artículo 7.1 a cuyo tenor: “Los Estados miembros velarán por que, en interés de los
consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para
que cese el uso de cláusulas abusivas en los
contratos celebrados entre profesionales y
consumidores”. A tales efectos, habrían de
Cuando un tribunal decide la
valorar si, al proceder a la “desacumulación”
“desacumulación” de las
estarían adoptando tales medios o más bien,
actuaciones de los
al encarecer el procedimiento, perjudicarían
consumidores, opta por
el acceso de tales consumidores al sistema
privar a consumidores y
judicial, entorpeciendo deliberadamente la
usuarios de la mejor tutela
resolución del litigio.
de sus derechos.
No quisiéramos concluir sin llamar la atención acerca del hecho de que la imposibilidad legal de conseguir una segunda opinión a la hora de rebatir una resolución negando
la competencia territorial de un Juzgado, hace que los consumidores afectados por cláusulas suelo estén sometidos a un clima de inseguridad jurídica y arbitrariedad en la toma
de decisiones absolutamente ajeno a la esencia de un Estado de Derecho.
Es por ello que consideramos que es particularmente repudiable y denunciable la posición de
aquellos órganos jurisdiccionales que se escudan, en la adopción de las decisiones relativas a la
“desacumulación” de acciones en la farragosidad de los pleitos, el excesivo número de partes y/o
testigos que puedan concurrir o la mayor o menor extensión temporal de las vistas y de los procedimientos, cuestiones todas éstas que deberían estar ajenas al trabajo y análisis jurisdiccional,
en el que únicamente debería primar la mejor tutela de los derechos de los justiciables desde el
estricto respeto a las disposiciones legales y los principios informadores de nuestro Ordenamiento,
cual es el ya citado Pro Consumatore.
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OBSTÁCULO 3: LITISPENDENCIA
ADICAE mantiene ante el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid (Procedimiento Ordinario 471/2010) la que probablemente sea la acción colectiva más relevante en la vida judicial
española, interpuesta frente a decenas de entidades financieras para la anulación de las cláusulas
suelo que impusieron a sus clientes.
Sucede que, al ser notificadas de demandas individuales o agrupadas (nos referimos a aquellas en
que se efectúa acumulación subjetiva de acciones) que reclaman la anulación de la cláusula, desde
luego no por las mismas e idénticas razones que la colectiva a que nos hemos referido, astutamente
aducen litispendencia para paralizar estos procesos, sabedoras de que la parálisis judicial provoLas reclamaciones judiciales
cará que aquella obtenga un trámite lento que
que alegan litispendencia o
motivará que durante varios años los actores
prejudicialidad, lo hacen
hayan de seguir pagando el préstamo con la cláuporque consideran la
sula abusiva, así como que cuando finalmente se
extensión erga omnes de los
resuelva es posible que algunos de los actores
resultados del proceso. Esto
hayan finalizado de pagar su préstamo.
cercena el derecho a la
tutela judicial efectiva de los
Lo cierto es que no son escasas las resoluciones juconsumidores y el principio
diciales que han resuelto en el sentido de apreciar
de seguridad jurídica.
la existencia de litispendencia, o bien de la prejudicialidad, por considerar que la extensión erga
omnes de los resultados del proceso iniciado por la
acción colectiva es una posibilidad real. No obstante, debe considerarse que el acogimiento de tal argumento significa de hecho cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto implica, evidentemente
sin respaldo o soporte legal alguno, impedir el acceso de consumidores afectados por esta práctica abusiva
a la resolución judicial de su problema, acuciante habitualmente, y ello en tanto el órgano jurisdiccional
encargado de dirimir la Litis planteada por la demanda colectiva emite su resolución2.
Queda vulnerado, de manera frontal igualmente, el principio de seguridad jurídica, por cuanto las resoluciones emitidas en el citado sentido basan su criterio en la mera “posibilidad” de que la Sentencia
que se dicte en el proceso colectivo pueda extender sus efectos a la generalidad de los consumidores
y usuarios, circunstancia acerca de la que no existe a día de hoy certeza alguna, siendo de señalar que
existe una absoluta falta de identidad entra los litigantes de unos y otros procesos, así como que la petición contenida en la demanda colectiva se funda en una serie de argumentos que no son recogidos
de modo idéntico en otras demandas, ya sean estas agrupadas o individuales.

2

Auto AP Zaragoza, de 05/12/2012
Auto Juzgado de lo Mercantil 1ª de Granada, de 26/06/2014 (P.O. 108/2014)
Juzgado de lo Mercantil 2 de Murcia, de 15 de Mayo de 2013 (P.O. 531/2011)
SAP Ourense, Seccion 1ª, de 22 mayo 2014
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OBSTÁCULO 4: COMPETENCIA OBJETIVA
La incorporación a la planta judicial a partir de 2003 de los Juzgados de lo Mercantil vino acompañada de un sinfín de problemas competenciales con los Juzgados de Primera Instancia que, a
la vista de la incapacidad del legislador para resolverlos, sólo parece estar siendo solventada por
la acción pretoriana a favor de la especialización de aquellos frente a éstos delimitando de modo
apropiado sus competencias3.
La indefinición del legislador ha permitido, sin embargo, que las entidades financieras usen como
excepción la competencia objetiva de nulidad de la cláusula suelo que se basen en que esta es una
condición general de la contratación, abusiva, que causa un grave desequilibrio entre las partes y
que el consumidor no ha tenido oportunidad real de conocer, no ha de ser sometida a conocimiento
por la especializada jurisdicción mercantil, sino por la civil, en virtud de su vis atractiva4.
Parece, no obstante, que la cuestión está siendo resuelta a favor de la posición sostenida tradicionalmente por ADICAE, favorable a la interposición de la acción ante los Juzgados de lo Mercantil.
Estimamos que existen elementos suficientes
en apoyo de tal criterio, cuales son, entre
La indefinición de funciones
otros, el hecho admitido incluso por el TS de
entre los juzgados de lo
que la llamada cláusula suelo se trata de una
mercantil y los de primera
condición general de la contratación que se ininstancia ha sido usada por
cluye en la órbita del precio del contrato, esto
las entidades financieras
es, de uno de los elementos esenciales del
para alegar la excepción de
contrato, pero no directamente en el núcleo de
la competencia objetiva
tal elemento y que como tal condición general
nulidad de la cláusula suelo.
debe obtener el análisis ponderado de un juzgado especializado en esas tareas, frente al
criterio más generalista de la jurisdicción
civil; por último, y de manera fundamental, que la nulidad de la cláusula no deviene de conceptos materializados en la Norma Sustantiva por excelencia, el Código Civil, sino de la
LCGC y del RDL 1/2007, en directa compatibilidad no excluyente de uno frente al otro.
OBSTÁCULO 5: COSA JUZGADA
Principalmente en las demandas en las que los consumidores se agrupan voluntariamente en
torno a una acción común para demandar a BBVA, Caixa Galicia y Cajamar, sin perjuicio de
que en el resto también suele ser planteada, la entidad financiera articula su defensa alegando
3

Autos AP Zaragoza, sección 5ª, 30 de enero y 14 de junio de 2013

4

Auto Juzgado de lo Mercantil 2 de Zaragoza, de 10/01/2014
Auto de Audiencia Provincial Zaragoza de 09/06/2014
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que la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 mayo de 2013 que trató el asunto de las cláusulas
limitativas en contratos de préstamo con garantía hipotecaria declaró la nulidad de la cláusula
con carácter general, sin devolución de las cantidades abonadas por los prestatarios indebidamente, sin que sea necesario efectuar un análisis ulterior.
Por esa razón, la entidad aduce que ya ha procedido a retirar la cláusula suelo de sus hipotecas
en el caso de las afectadas por aquella Sentencia, de modo que solicita el sobreseimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 221.1.2ª y 222.3 de la LEC, en relación con el artículo
421.1.I de la misma Norma Procesal.
Podemos afirmar que, en relación con esta cuestión se han dictado resoluciones judiciales en
todos los sentidos posibles: desde aquellas que determinan que la aceptación por parte de la entidad bancaria de la nulidad de la cláusula suelo únicamente excluye el debate en sede judicial
acerca de la misma, pero no conlleva la terminación del proceso ni impide entrar a conocer acerca
de la solicitada devolución de las cantidades cobradas en aplicación de la abusiva cláusula5, a
aquellas otras que estiman que el criterio puesto de manifiesto por el TS no sólo a alcanza a la
consideración como cosa juzgada de la nulidad la cláusula, sino también a la improcedencia de
la devolución de cantidades. De igual manera,
encontramos aquellas otras que determinan que
debe procederse a la devolución de las cantidaPara que un tribunal pueda
des detraídas en aplicación de la abusiva cláualegar que se trata de cosa
sula, pero únicamente de las cobradas a partir
juzgada debe darse la
de la fecha de la aludida Sentencia del TS, esto
identidad de acciones
es, 9 de mayo de 2013 6.
objetiva-causal y subjetiva,
que implica la coincidencia
de sujetos, cuestión esta que
no se da en las demandas.

Lo cierto es que establece la jurisprudencia que
para que pueda ser acogida la excepción de
cosa juzgada, es necesario que exista una doble
identidad, objetivo – causal y subjetiva.

En punto a la primera, se trata de que en el procedimiento en el que se alega la cosa juzgada se
ejerciten, exactamente, las mismas acciones que se iniciaron y ejercieron en el procedimiento judicial ya resuelto, mientras que en relación a la identidad subjetiva es obvio que deben coincidir
los sujetos en ambos procedimientos. No es posible admitir con ligereza, como tal hacer algunas
Audiencias Provinciales, la concurrencia de cosa juzgada en tanto no concurra esa doble identidad,
objetiva y subjetiva.
5

SAP Alicante, Sección 8ª, de 12 de Julio de 2013

6

SAP de Jaén, Sección 1ª, de 31 de Marzo de 2014
SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 14 de mayo de 2014
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, 5 de mayo de 2014
SAP de Murcia, Sección 4ª, de fecha 8 de mayo de 2014
SAP de Álava, Sección 1ª, de fecha 21 de noviembre del 2013
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En este sentido, cabe señalar que los consumidores están ejerciendo acciones ordinarias de nulidad
agrupadas (acumulación subjetiva de acciones), en tanto que, en la ya referida Sentencia del TS se
resuelve en base a una acción colectiva de cesación.
Por otra parte, y abundando en las diferencias entre una y otras acciones, es posible señalar las siguientes:
La acción de cesación se dirige a obtener una declaración de nulidad de determinadas cláusulas,
condenando además a que no puedan utilizarse en lo sucesivo; en tal sentido, la resolución despliega
sus efectos hacia el futuro, en tanto que lo que los consumidores pretenden con sus demandas es la
declaración de nulidad de sus propias y concretas cláusulas, impuestas con anterioridad por las entidades, con los correspondientes efectos retroactivos inherentes a tal declaración de nulidad.
En la demanda que dio lugar a la famosa STS
de 9 de mayo de 2013, la actora no ejercitó la
acción accesoria de devolución de cantidades,
por lo que no ha podido existir pronunciamiento del Tribunal Supremo en esta materia
a instancias de la actora, sino de oficio y para
un caso concreto como era ése, sin que deba
extenderse al resto de casos.

Los consumidores suelen
ejercer una acción ordinaria
de nulidad agrupada
(acumulación subjetiva de
acciones) para tratar de
evitar que se alegue cosa
juzgada, como se haría si se
tratase de una acción
colectiva de cesación.

En la acción de cesación la legitimación activa se encuentra extraordinariamente restringida, y únicamente puede ser ejercida por las
organizaciones de consumidores en determinados casos y el Ministerio Fiscal, en tanto que
en las acciones agrupadas que ejercen los consumidores, el ejercicio que se realiza no es el
que prescribe el art. 16 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), sino
el de sus acciones individuales de nulidad.
Los letrados integrados en la red de abogados colaboradores de ADICAE defendemos, simplemente, la aplicación de la norma, más allá de consideraciones externas al proceso; por lo
que consideramos que la devolución de las cantidades debe tener efectos retroactivos por ser
la consecuencia jurídica y lógica de la nulidad que solicitamos.
En consecuencia, consideramos que la STS de 9 de mayo del 2013 sienta un principio genérico
que los tribunales deben determinar en cada caso, dado que actuar en otro sentido sería privar
injustamente a los consumidores de un análisis pausado y riguroso del modo en que les fueron
impuestas las cláusulas suelo en sus préstamos con garantía hipotecaria7.

7

STS 09/05/2013
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Por todo ello consideramos excluida la posibilidad de observar la concurrencia de cosa juzgada
en la justa medida que, como se ha señalado, no concurre la doble identidad objetiva y subjetiva a la que nos hemos referido, pero, además, consideramos igualmente que ignorar el derecho a la tutela judicial efectiva mediante el ejercicio de argucias procesales más
encaminadas a aligerar la carga de trabajo de los órganos judiciales que a dar una respuesta
apropiada y resarcitoria a los afectados constituye una burla del sistema judicial y de los más
elementales derechos constitucionales.
OBSTÁCULO 6: TASAS JUDICIALES
Aun cuando en puridad no se trata de una cuestión procesal, la problemática es llamativa, por
lo que no queríamos dejar de plantearla habida cuenta de que el obstáculo lo impone aquí el
Estado a través de la rígida interpretación de los Secretarios Judiciales.
La Ley 10/2012 reinstauró en el sistema judicial español el pago de tasas por el ejercicio de acciones judiciales, desde un criterio que buscaba generalizar el pago, extenderlo a todos los supuestos, aún con contadas excepciones. Por otra parte, determinados factores, como las prisas
con las que se elaboró la norma y la ausencia de diálogo con los agentes sociales, entre ellos las
organizaciones de consumidores, provocó determinadas lagunas, como la regulación del supuesto
en que se presenta una demanda con una pluralidad de actores. Y de ello deriva la interpretación
de sus postulados en un abanico de soluciones diametralmente opuestas en uno u otro Juzgado.
No obstante, lo cierto es que según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 10/2012 de Tasas
Judiciales, constituye el hecho imponible de la tasa; la interposición de la demanda en toda
clase de procesos declarativos y de ejecución de títulos ejecutivos extrajudiciales en el orden
jurisdiccional civil.
Por otra parte, la Dirección General de Tributos (DGT) ha elaborado respuesta a la cuestión planteada, y ello a través de una consulta
vinculante (Consulta V1368-13 de fecha 23
de abril del 2013) en la que se concluye por
el órgano administrativo que no hay que liquidar tantas tasas como partes actoras, afirmando, en lo que aquí interesa que debe
pagarse una única tasa integrada por una
única parte fija (300 euros) y una parte variable que será suma de la que corresponda a cada sujeto (o,1% de la reclamación en caso de
personas físicas o 0,5 en caso de jurídicas), de manera que cada sujeto habrá de abonar la
parte variable que le corresponda, además de la parte proporcional de la parte fija.
La Dirección General de
Tributos ya concluyó a través
de una consulta vinculante,
que no hay que liquidar
tantas tasas como partes
actoras, sino una tasa única
que incluya fijo y variable.
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No obstante el mencionado criterio de la DGT, que parece absolutamente claro, determinadas resoluciones establecen que cada demandante en una demanda agrupada (acumulación subjetiva
de acciones) debe pagar una tasa fija de 300 más la cantidad variable. Consideramos que el resultado constituye cortapisa añadida a al derecho de acceso a la tutela judicial efectiva que a todos
los consumidores, a todos los ciudadanos, corresponde. Yendo un paso más allá en nuestra argumentación, consideramos que tener que pagar por el ejercicio de la potestad jurisdiccional repugna
al Estado Social y Democrático de Derecho que garantiza nuestra Constitución, puesto que la
Justicia, fuera de ser un artículo de lujo, como se desprende de la obligatoriedad de su pago, es
un servicio público esencial, y así, del mismo modo que no debe pagarse por acudir a un hospital
o por recibir lecciones en un Colegio o Instituto Públicos, tampoco debería pagarse nada por el
ejercicio de acciones judiciales8.

1.2. El caso de la ‘macrodemanda’ colectiva sobre
‘cláusulas suelo’ de ADICAE
ADICAE interpuso en el año 2010 una acción colectiva frente a 101 entidades por la comercialización
de hipotecas con cláusula suelo, buscando la eliminación de la cláusula de las condiciones generales
de la contratación. Es la acción colectiva actualmente más importante que existe es la ejercitada por
la Asociación de Consumidores ADICAE para declarar abusiva o falta de transparencia la cláusula
que establece un límite a la variabilidad del tipo de interés aplicable en los contratos de préstamo y/o
crédito hipotecario suscritos por las entidades
bancarias y sus clientes. Este tipo de cláusula ya
se ha declarado abusiva en numerosas acciones
ADICAE interpuso en el año
individuales en los Juzgados y Tribunales de Es2010 una acción colectiva
paña, incluida la “acción de cesación” defendida
frente a 101 entidades por la
por la Fiscalía de Consumo ante el Tribunal Sucomercialización de
premo. Finalmente el alto tribunal en su sentencia
hipotecas con cláusula suelo,
motivó la declaración de nulidad de esta cláusula
buscando la eliminación de la
para tres entidades, sin extensión universal de sus
cláusula de las condiciones
efectos y sin posibilidad de resarcimiento de las
generales de la contratación.
cantidades indebidamente cobradas por aplicación de la misma.
Por lo tanto nos encontramos con que todo lo hecho con anterioridad sobre este tema es insuficiente y por tanto el único vehículo posible, es la demanda que se sigue en el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, Procedimiento Ordinario número 471/2010 que ha sido correctamente
planteada para la defensa de los intereses colectivos y que se ha encontrado con innumerables
trabas que poco a poco se van solucionando.

8

Decreto Juzgado de lo Mercantil 2 de A Coruña, de 26 de mayo 2014 (P.O. 176/2014)
Auto Juzgado de lo Mercantil 2 de A Coruña, de 7 de julio de 2014 (P.O. 176/2014)
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Se interpuso demanda colectiva en reclamación de diversas obligaciones de hacer, acción de cesación en la aplicación de cláusulas contractuales (cláusulas “suelo” hipotecarias –denominadas
“Floor”-), de declaración de nulidad de dichas cláusulas por abusivas, de nulidad contractual de
dichas cláusulas y aquellas conexas con las mismas y de reclamación de daños y perjuicios, contra
todas las entidades de crédito en vigor en el registro del Banco de España en el año 2010 que estaban incluyendo dicha cláusula en sus contratos tipo de financiación a interés variable, al fin de
hacer posible la defensa de los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así
como de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios perjudicados por el hecho dañoso
como es la aplicación de esta cláusula en más de 2,000.000 de hipotecas, y no tan solo respecto
de 3 entidades como se ha limitado en reciente jurisprudencia.
La demanda persigue la eliminación de la condición general de la contratación y para ello se ha
demandado a 101 entidades que la utilizan en sus hipotecas y finalmente se va a tratar de demostrar con la prueba aportada que existe en más de 9.000 hipotecas, que son las sometidas a revisión
en el procedimiento.
La Asociación ADICAE se encuentra legitimada en el Artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil cuando se dice:

“Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e intereses colectivos y
difusos de consumidores y usuarios
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la protección de
los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, se llamará
al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés
individual. Este llamamiento se hará por el Secretario judicial publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.(Párrafo primero del número 1 del artículo 15
redactado por el apartado tres del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre,
de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.»
4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010), siendo la demanda presentada en el mes de octubre de
2010 y por tanto de plena aplicación, se realiza este llamamiento siendo publicado para conocimiento de todos los consumidores que se quisieran sumar a la demanda y con fecha límite de 19
de abril de 2011 para hacerlo.
El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal
que conozca de alguno de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que
valore la posibilidad de su personación.(Párrafo segundo del número 1 del artículo 15 introducido
por la disposición final primera de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el
régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los
consumidores y usuarios («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2010). Personándose el Ministerio fiscal tal y como prevé la ley.

24

ADICAE

Libro accion colectiva 2014_Maquetación 1 18/02/2015 11:12 Página 25

DEMANDAS COLECTIVAS POR ‘CLÁUSULAS SUELO’

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los
perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente su propósito de presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el
llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero
sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido.
(Número 2 del artículo 15 redactado por el apartado tres del artículo decimoquinto de la Ley 13/2009,
de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial («B.O.E.» 4 noviembre).Vigencia: 4 mayo 2010)”.
›› Descripción de la acción en relación al objeto de la demanda
En primer lugar, la acción se ejercita para DEMOSTRAR la existencia de estas cláusulas en todos
los contratos y para todos los demandantes y para ello se han transcrito todas las cláusulas literalmente, y así se ha podido comprobar que en todas ellas se establece una limitación mínima
(cláusula de suelo) y al mismo tiempo una limitación máxima (cláusula de techo).
La demanda en esencia se interpone porque con la implantación de las cláusulas de suelo Bancos
y Cajas de Ahorros han pretendido subvertir el orden y el objeto y las condiciones esenciales de
los contratos de préstamo y crédito hipotecario, minimizando el impacto que en las cifras de negocio y tesorería tiene la bajada de los tipos de interés, hecho que además era conocido para los
servicios de estudios y documentación de las
entidades y desconocido para los consumidores
Las cláusulas suelo y techo
y usuarios y clientes en general.
existían en todos los contratos
con intención de dar la
Pues bien, la implantación de las cláusulas de
apariencia de un falso
techo se ha realizado por las entidades finanequilibrio en un momento en el
cieras, con el único fin de “hacer parecer”
que los servicios de estudios
de las entidades ya preveían
que no existe un desequilibrio real para el
reducciones de tipos.
usuario y/o cliente con la implantación de las
cláusulas de suelo.
La demanda en esencia se interpone porque con la implantación de las cláusulas de suelo Bancos
y Cajas de Ahorros han pretendido subvertir el orden y el objeto y las condiciones esenciales de
los contratos de préstamo y crédito hipotecario, minimizando el impacto que en las cifras de negocio y tesorería tiene la bajada de los tipos de interés, hecho que además era conocido para los
servicios de estudios y documentación de las entidades y desconocido para los consumidores y
usuarios y clientes en general.
Pues bien, la implantación de las cláusulas de techo se ha realizado por las entidades financieras,
con el único fin de “hacer parecer” que no existe un desequilibrio real para el usuario y/o cliente
con la implantación de las cláusulas de suelo.
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Es más la implantación de las cláusulas de techo se ha realizado “preventivamente” por Bancos y Cajas de Ahorros para “simular”, la existencia de límites mínimos pero también “máximos”. No obstante, estos límites no sólo no guardan proporcionalidad alguna con los tipos
de interés en cada momento considerados sino que además las cláusulas de techo se impusieron por las entidades con el conocimiento de que no se iban a aplicar, en base a las previsiones (de evolución de los tipos) de las que disponían las entidades a través de sus centros
de estudios y documentación.
Por lo tanto la vulneración de la normativa vigente se produce en el momento que ha existido
“ocultación” por las entidades en la contratación del producto por cuanto los servicios o departamentos de estudios de aquellas manejaban previsiones de bajadas del Euribor (y otros índices)
de carácter significativo e inminente por lo que no tenía sentido alguno limitar la evolución al
alza, por cuanto se trataba de una evolución que nunca se iba a producir (y en el improbable caso
de producirse, no se iba a producir en tal extensión).
Este hecho determina que la cláusula de techo,
Las entidades vulneraron la
en relación a de suelo, no tenga razón de ser
normativa vigente al simular
salvo para intentar que parezca que existe un
un equilibrio entre los límites
equilibrio, exigido por la normativa de conmáximo (techo) y mínimo
sumo. Es decir, la cláusula de techo “simula” la
(suelo), quebrantando el
existencia de un equilibrio. En este sentido el
principio de reciprocidad.
tipo del suelo estaba pensado para que se aplicase en beneficio de la entidad financiera, pero
el techo no, porque de la evolución histórica del
Euribor o cualesquiera otros índices de referencia se desprende que nunca se alcanzarían los altos
tipos previstos para los techos (en ocasiones hasta tres o cuatro veces el tipo de interés vigente
en el momento). En ese caso el problema sería no ya alcanzar el techo sino que el tipo que se
venía pagando alcanzara del 300% al 600% adicional de lo que se venía pagando, con la consiguiente dificultad, por no decir absoluta imposibilidad para los consumidores, que ello supone.
Es clara la intención de las entidades de incluir las cláusulas de techo como “supuesto” límite reciproco a las cláusulas de suelo, pero es evidente que si el Euribor o cualquiera de los índices de
referencia alcanzaran los niveles señalados (por ejemplo el 12% o el 15%) la dificultad de hacer
frente a los pagos sería insalvable para los consumidores y usuarios.
Este hecho determina que las cláusulas de suelo, al estar fijadas ligeramente por encima de los
niveles mínimos de los índices de referencia, determinen un “ingreso” (por no decir beneficio en
aras a la prudencia) para las entidades que no tiene causa ni razón pues no es contraprestación de
servicio alguno al cliente.
La cláusula de suelo (en relación a la de techo) quebranta el principio de reciprocidad y contraviene la normativa de consumo pues como venimos diciendo supone el cobro por productos o
servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva.
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En prueba de las tesis de esta parte es preciso hacer constar que de conformidad con las series
históricas de los índices de referencia, y desde finales del año 2003 hasta finales del año 2005 el
Euribor estuvo por debajo del 2,50%, en tanto que su máximo histórico es de 5,39%.
UN EJEMPLO ES: “La entidad CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS
Y MONTE DE PIEDAD hace constar en la escritura notarial otorgada ante la Ilustre Notario
de Nava del Rey-Valladolid Doña Begoña González Pereda seriada con el número 618 de su
Protocolo (2007).
Estipulación Tercera Bis “TIPO DE INTERÉS VARIABLE”, in fine “En ningún caso el
tiempo de interés nominal anual resultante de cada variación podrá ser superior al 12,50% ni
inferior al 3,50%”.

Es evidente el dolo y la
negligencia en que han
incurrido las entidades
bancarias, por lo que los
consumidores tienen
derecho a solicitar
reparación de daños
consecuencia de la acción
de cesación y de la nulidad.

En segundo lugar, la consecuencia de la acción
colectiva de cesación y nulidad es un derecho de
indemnización a favor de los consumidores, con
base a los daños y perjuicios que la actuación de
la entidad financiera demandada ha causado en
su patrimonio, ya que de la narración de hechos
y argumentos ampliamente expuestos, es evidente
que dicha entidad ha incurrido en dolo y negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones,
vulnerando además normas básicas del sector, las
cuales han sido ampliamente contravenidas.

Jurisprudencia y Doctrina han determinado como requisitos para la aplicación de la responsabilidad del artículo 1.101 del Código Civil la necesidad de que ese incumplimiento achacable a la entidad financiera debe tener las siguientes circunstancias: 1.- La preexistencia de
una obligación. 2.- Su incumplimiento, debido a culpa o negligencia y no a caso fortuito o
fuerza mayor. 3.- La realidad de los perjuicios ocasionados. 4.- Nexo causal entre aquella
conducta y los daños producidos.
En este sentido, según se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de Enero de
2003, en los supuestos de daños y perjuicios como los que nos ocupan ha de estarse al patrón de
la culpa leve en relación con la diligencia exigible a un comerciante experto que utiliza como
pauta el cuidado del negocio ajeno como si fuera propio y conforme al artículo 217 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, ha de estarse al principio de facilidad probatoria, siendo que en la jurisprudencia se han tratado como principales supuestos de exigencia de responsabilidad la de administrar sin diligencia, no seguir instrucciones concretas del cliente y no informar
convenientemente a éste.
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›› Situación actual del proceso
Recientemente el Juzgado Mercantil 11 de Madrid, tras la resolución de diversos trámites e imprevistos, ha fijado una nueva fecha para la celebración de la vista de medidas cautelares para la
suspensión de la aplicación de la cláusula suelo en lo que dura el desarrollo del pleito.
Los argumentos para conseguir que no se produzca un enriquecimiento injusto entretanto se celebra el pleito los encontramos en la Audiencia Provincial de Alicante que estimó medidas cautelares debido a la "necesidad de evitar el
perjuicio que supone abonar la cláusula suelo
hasta la decisión del litigio, el crédito hipotecario
Diversas instancias, como la
en las condiciones fijadas con la cláusula suelo,
Audiencia Provincial de
que "son económicamente gravosas para la situaAlicante, ha estimado la
ción financiera actual del matrimonio", que desde
petición de suspensión
diciembre de 2013 se encuentra en situación de
cautelar del “suelo”
morosidad frente al banco acreedor… Meses deshipotecario.
pués la Audiencia Provincial determinó la adopción de medidas cautelares, bajo consignación de
una fianza simbólica.
Por otra parte, se procedió al recalculo de cuotas sin la aplicación de la cláusula del suelo desde noviembre, y se vio que supone la cantidad de 2.900 euros, y se ha ajustado la cuota desde este mes de
junio, con unos intereses finales de 270 euros frente a los cerca de 800 euros que pagaban hasta ahora.

1.3. Análisis de la disparidad de criterios en materia de
devolución de cantidades
La mayoría de las sentencias estudiadas declaran la nulidad de la cláusula Suelo, la STS de 9 de
mayo de 2013, no indica que las cláusulas suelo sean ilícitas per se, todo lo contrario, pero en la
práctica, la aplicación de la STS debería de conducir a una cuasi universalización del carácter
abusivo de la cláusulas suelo dados los parámetros señalados para considerar si una clausula suelo
es transparente en el parágrafo 225.
El TS en la STS de 9 de mayo de 2013 dispone que las Clausulas suelo constituyen cláusulas que
definen y describen el objeto principal del contrato. Y que como regla general no cabe el control
judicial de su equilibrio, pero si, su posible carácter abusivo, siempre que sea solicitado por el
consumidor.
Según dicha Sentencia, una condición general que defina el objeto principal del contrato requiere
un doble control:
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1.- Control de su inclusión como condición general de la contratación, esto es, un control de
transparencia formal o documental
El proceso de concesión de préstamos hipotecarios a consumidores está sometido a la OM de 5
de mayo de 1994, con la que se pretende garantizar que la cláusula se ha incluido válidamente
en el préstamo. La entidad crediticia tiene el deber de entregar al cliente un folleto informativo,
al que sigue una oferta vinculante con las condiciones financieras, dar la posibilidad al cliente de
examinar la escritura en los tres días anteriores
El Tribunal Supremo
y formalizar el préstamo en escritura pública, esestablece en su sentencia de
tando el notario obligado a informar a las partes
2013 que las cláusulas suelo
sobre las circunstancias del interés variable y si
definen y describen el objeto
hay limitaciones a la variación del interés y si son
del contrato, por lo deben
o no semejantes tanto al alza como a la baja. Se
estar sometidas a control de
admite por el TS que las cláusulas suelo superan
inclusión y de transparencia.
el control de su inclusión en el contrato si se adecuan a la normativa nacional.
2.- Control de su transparencia como condiciones incorporadas a los contratos con consumidores. Se trata
de la comprensibilidad real que no formal de los aspectos básicos del contrato.
La Directiva 93/13 establece que las cláusulas deben de estar redactadas de forma clara y comprensible de tal forma que el consumidor pueda tener un conocimiento real de ellas.
Así, las cláusulas suelo, que forman parte del objeto principal del contrato, se someterán al control
de la abusividad si no está redactada de forma clara y comprensible.
El control de transparencia, cuando recae sobre elementos esenciales del contrato, tiene por objeto
que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente
supone el contrato (onerosidad, sacrificio patrimonial y carga jurídica del contrato esto es la que
conozca con claridad cuál es su posición jurídica tanto en los elementos que configuran el contrato celebrado como en la asignación de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.
El TS enumera una serie de parámetros a tener en cuenta para determinar si las cláusulas no son
transparentes: (parágrafo 225).
A) falta de información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio
del contrato.
B) se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación
de las mismas.
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C) no existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.
d) no hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad- caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil
de cliente no se la ofertan las mismas.
e) En el caso de las utilizadas por el BBVA se ubican entre una abrumadora cantidad de datos
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.”
En resumen:
A) que el cumplimiento de los requisitos de
transparencia de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la LCGc para la incorporación a los contratos de condiciones generales es
insuficiente para eludir el control de abusividad
de una clausula no negociada individualmente,
aunque describa o se refiera a la definición del
objeto principal de contrato si no es transparente,

Las cláusulas suelo son
lícitas si el consumidor está
perfectamente sobre cómo
esta cláusula delimita el
objeto del contrato, siempre
que no conviva con una
cláusula techo.

B) que la transparencia de la cláusulas no negociadas en contratos suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de “su importancia en el desarrollo razonable
del contrato”.
Las cláusulas suelo son licitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar
esa cláusula como delimitadora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos.
El consumidor ha de estar perfectamente informado del comportamiento previsible del Euribor
cuanto menos a corto plazo, de tal forma que este informado de que cuando llegue el tope del tipo
de referencia a la baja sepa que se trata de un mínimo fijo y entender y saber que no se beneficiará
de la bajada del Índice de referencia cuando este esté por debajo del tipo contractual pactado.
EL TS establece que incluso son licitas las cláusulas suelo cuando no coexistan con las cláusulas
techo y de hecho cuando coexisten en un mismo apartado del contrato, constituyen un factor de
distorsión de la información que se facilita al consumidor, ya que el techo opera aparentemente
como contraprestación o factor de equilibrio del suelo.
Declarada la nulidad de la cláusula suelo, las soluciones adoptadas por las Audiencias Provinciales
con respecto a la devolución de cantidades indebidamente cobradas por las entidades bancarias
son dispares:
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AUDIENCIAS PROVINCIALES EN CONTRA DE LA RETROACTIVIDAD
DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD:
Audiencia de GRANADA: sección 3 de 23 de mayo de 2014,
ORENSE sección 1 de 31 de marzo de 2014,
PONTEVEDRA sección 1º de 6 marzo de 2014,
BALEARES sección 5º de 17 de mayo 2013,
CACERES sección 1 de 4 marzo de 2014,
VIZCAYA sección 4 de 10 de febrero de 2014
BADAJOZ de 14 de enero de 2014,
ZARAGOZA Sección 5 de 8 de enero de 2014.
CADIZ, sección 5 de 17 de mayo de 2013,
CÓRDOBA Sección 3 de 18 de junio y 31 de octubre de 2013.
MADRID, sección 28 de 23 de julio de 2013.
BURGOS 28 de enero de 2014.
LEON 5 de julio de 2014
PALENCIA 5 marzo 2014
VALENCIA 26 de junio de 2014

Este grupo de audiencias acata la sentencia de 9 de mayo de 2014 y declara que no procede la
devolución de las cantidades indebidamente cobradas por los motivos acogidos por la STS,
esto es:
1- Seguridad jurídica y Riesgo de trastornos graves con transcendencia al Orden Público económico.
›› La SAP Cáceres 24-02-2014: incluso pone de manifiesto que con anterioridad había acordado
la devolución de las mismas en acciones individuales por entender que era un efecto jurídico
inherente a la declaración de la nulidad de la cláusula en aplicación del 1303 del CC.
›› SAP Granada de 18 de octubre de 2013 : considera aplicable la doctrina de STS de 9 de mayo
de 2013 también cuando se trata del ejercicio de acciones individuales, al considerar que pese
a la escasa incidencia económica del litigio concreto se mantiene en el caso la trascendencia
en el orden público económico valorada por la Sentencia del Pleno, y también que se trata de
una cuestión singular, las consecuencias de la nulidad de una cláusula que forma parte del
objeto principal del contrato litigioso, pero que no provoca la nulidad total del contrato, sino
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parcial, "por lo que careciendo nuestro ordenamiento positivo de norma expresa que, con carácter general, acoja el principio utile per inutile non vitiatur (lo válido no es viciado por lo
inválido), en la singular situación enjuiciada, invalidez de parte del objeto principal de contrato, que sin embargo conserva sus restantes efectos, donde no existe la posibilidad de integración y reconstrucción "equitativa" del contrato, declarada contraria al Derecho de la Unión
por la STJUE de 14 de junio de 2012 , parece justificado el abandono de los criterios generales
en la materia y de los tradicionales inspirados en nuestro Código Civil, acudiendo, en la singularidad de la controversia, a otros a otros principios, como son algunos de los fijados por
nuestro Alto Tribunal, para en definitiva proclamar, en este concreto caso, la irretroactividad
del pronunciamiento de nulidad. Por tanto, en la difícil situación examinada, entendemos que,
respecto a los efectos de la nulidad declarada,
solo cabe estar, sin escindir los motivos que
Otro motivo en el que se
justifican la invalidez y sus consecuencias, a
fundamenta la irretroactividad
la autoridad del pronunciamiento de nuestro
es la eficacia informadora de
Tribunal Supremo, concluyendo que la nulila jurisprudencia del TS (Art.
dad no afectará a los pagos ya efectuados en
1.6 CC).
la fecha en que se pronunció la Sentencia de
instancia, debiendo restituir la demandada
solo cualquier otro realizado después".
›› SAP Cádiz de 17 de mayo de 2013.
2- Fuerza informadora de la Jurisprudencia Art. 1.6 del CC.
›› SAP Badajoz de 14 de enero de 2014: tras expresar que en Sentencia anterior de 26 de febrero
de 2013 se había entendido que la declaración de nulidad, por abusiva, de una cláusula suelo,
afectaba a los pagos ya realizados, tal criterio ha de ser revisado a la luz de la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, acogiendo sus razones y
declarando la irretroactividad, siendo de obligada aplicación a tenor de lo dispuesto en el art.
1.6 del C. Civil.
›› SAP Zaragoza, 8 de enero de 2014: extracta la STS de 9 de mayo de 2013 en cuanto a los factores valorados a partir del parágrafo 293, y resuelve: " Acatando este precedente por la fuerza
informadora de la jurisprudencia que el art. 1.6 del CC. le atribuye y atendiendo a que indudablemente el mismo efecto de aplicación retroactiva de las acciones colectivas se puede obtener con la suma de la totalidad de acciones individuales ejercitadas, se han pronunciado ya
algunos tribunales aceptando el criterio del Alto Tribunal como pueden ser la sentencia de la
Sección Vigésimo octava de la AP de Madrid de fecha 23 de julio de 2013 , las de 20 de junio
y 2 de octubre de 2013 de la Sección Primera de la AP de Cáceres , la de 17 de mayo de 2013
de la Sección Quinta de la AP de Cádiz, entre otras .Por ello, la eficacia informadora del ordenamiento jurídico que la jurisprudencia del TS tiene y la exigencia de seguridad jurídica
derivadas de la CE llevan a esta Sala a aceptar el valor del precedente como doctrina jurisprudencial, lo que exige la desestimación de la impugnación de la sentencia realizada".
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3- Otras llegan más allá, fundamentando la Irretroactividad en la interpretación sistemática del
art. 8.1 en relación con el art. 10.1 y 10.2 de la LCGC en cuya virtud la no incorporación de la
cláusula o la declaración de nulidad no determinará la ineficacia total del contrato, si este pudiera subsistir sin tales cláusulas, y en la buena fe, el uso y la ley,
›› SAP Burgos de 28-01-2014 : sostiene que la cuestión de la retroactividad en la aplicación de
la nulidad de la cláusula-suelo la ha resuelto expresamente la STS de 9-05-2013 , añadiendo
además como argumento para sostener la irretroactividad que "la nulidad radical no juegue en
la contratación bajo condiciones generales como una auténtica regla general de aplicación autónoma, sino que adapte su sanción al peculiar juicio de ineficacia funcional que comporta el
control de esta práctica de la contratación. Planteamiento que puede derivarse de la interpretación
De la misma manera, los
sistemática del art. 8.1 en relación con el art. 10.1
tribunales pueden entender
y 10.2 de la LCGC, en cuya virtud la no incorpoque no les corresponde a ellos
ración de la cláusula o la declaración de nulidad
apartarse del pronunciamiento
no determinará la ineficacia total del contrato, si
o corregir al TS.
este pudiera subsistir sin tales cláusulas, extremo
éste sobre el que debe de pronunciarse la sentencia, como ha hecho el Tribunal Supremo. Además,
se reconoce en esos preceptos el principio de infracción conforme al art. 1258 CCv y con ello,
la posibilidad de que el Juez valore la posible retroactividad que pueda derivarse conforme a
los parámetros de la buena fe, el uso y la Ley y, en extensión de esta última, el propio orden
público económico", así como que es la solución acogida por un sector importante de Audiencias Provinciales , citando las de Cádiz, Sección 5ª de 13 de mayo de 2013,Cáceres, Secc. 1ª
de 8 de noviembre de 2013 (que expresa que su criterio era la retroactividad habiendo cambiado
a raíz de la STS de 9 de mayo de 2013), y Córdoba, Sección 3 ª, de 31 de octubre de 2013 .
4.- El criterio de la mera resignación, alegando,
›› No corresponde a los Tribunales de instancia corregir al TS:
SAP Córdoba de 31 de octubre de 2013 , razona que no cabe acoger la doctrina del TS
en lo que nos gusta, la abusividad, y rechazarla en lo que no nos gusta, la retracción de
los efectos de la nulidad, y que no corresponde a los Tribunales de instancia corregir la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha declarado la irretroactividad acogiéndose
a que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo ya lo han aplicado en alguna
ocasión, y también el TJUE permite esa limitación de la retroactividad por razones de
seguridad jurídica y riesgo de trastornos graves, por lo que y aun dejando constancia de
la diferencia de opiniones doctrinales y jurisprudenciales, siendo muchos los Juzgados
de lo Mercantil que han acordado la restitución de las cantidades abonadas, se inclina
por acordar la irretroactividad, citando otras sentencias que compartes su criterio (las
Audiencias Provinciales de Cádiz (Sentencia de su Sección 5ª de 17 de mayo de2013 )
o Madrid ( Sentencia de la Sección 28ª de 23 de julio de 2013 ).
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›› No existen motivos para apartarse de tal pronunciamiento:
Algunas audiencias
provinciales han aplicado el
Art. 1303 del Código Civil en
virtud del cual, la nulidad
genera que las partes de un
contrato se restituyan
recíprocamente el objeto del
contrato.

SAP Madrid de 28 de julio de 2013: tras recoger
la doctrina del TS expresa "Visto lo expuesto, no
existiendo motivos que justifiquen apartarse de la
referida doctrina, procede estimar parcialmente el
recurso y estimar la demanda únicamente en
cuanto se refiere a la pretendida declaración de
nulidad y a la forma de cálculo, en lo sucesivo,
del interés pactado, sin dar lugar a la pretendida
restitución de cantidades pagadas en exceso".

AUDIENCIAS PROVINCIALES QUE DECLARAN LA
RETROACTIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD
Dentro del sector de las Audiencias Provinciales que declaran la
RETROACTIVIDAD podemos citar:
AP CUENCA. 30 de julio de 2013.
Audiencia Provincial de Murcia sección 4 de 8 de mayo de 2014.
AP de Jaén sección 1, 27 de marzo de 2014
AP Barcelona auto núm. 108/2014 de 9 de mayo de 2014
AP Albacete Cesc 1º de 28 de abril de 2014.
Asturias sección 5 , de 28 de marzo de 2014,
Málaga, sección 6º de 12 de marzo de 2014,
Barcelona sección 15 de 16 de diciembre de 2013 (voto particular)
Huelva sección 3º de 21 de marzo de 2014,
Alicante sección 8 de 23 de julio de 2013. (10 días antes irretroactividad con voto
particular )
Álava de 9 de julio de 2013
Zamora, Sentencia de 22 de octubre de 2014.

ADICAE

35

Libro accion colectiva 2014_Maquetación 1 18/02/2015 11:12 Página 36

ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN JUDICIAL COLECTIVA EN ESPAÑA

36

AUDIENCIAS
PROVINCIALES
CONTRARIAS A LA
RETROACTIVIDAD:

AUDIENCIAS
PROVINCIALES
A FAVOR DE LA
RETROACTIVIDAD:

AP ORENSE sección1ªde 31 de
marzo de 2014,
AP PONTEVEDRAsección 1º
de 6 marzo de 2014,
AP BALEARES sección 5º de
17 de mayo 2013,
AP CACERES sección 1 de 4
marzo de 2014,
AP BADAJOZ de 14 de enero
de 2014,
AP VIZCAYA sección 4 de 10
de febrero de2014,
AP ZARAGOZA Sección 5 de
8 de enero de2014,
AP CADIZ, sección 5 de 17 de
mayo de 2013,
AP CÓRDOBA Sección 3 de 18
de junio y 31 de octubre de2013,
AP GRANADA: secc. 3ª de 23
de mayo de 2014,
AP MADRID, sección 28 de 23
de julio de2013,
AP BURGOS 28 de enero
de2014,
AP LEON5 de julio de2014,
AP PALENCIA 5 marzo2014
(abusividad)
AP VALENCIA 26 de junio de
2014

AP CUENCA, 30 de julio de
2013.
AP MURCIA (sección 4ª),de 8
de mayo de 2014.
AP JAEN (sección 1ª),27 de
marzo de2014.
AP
BARCELONA
auto
núm.108/2014 de 9 de mayo
de2014;Sentencia
(sección
15ª),de 16 de diciembre
de2013.
AP ALBACETE (Sección
1ª),de 28 de abril de 2014.
AP ASTURIAS (sección 5ª),de
28 de marzo de2014.
AP MALAGA (sección 6º)de
12 de marzo de2014.
AP HUELVA (sección 3º),de
21 de marzo de2014.
AP ALICANTE (sección 8ª),de
23 de julio de 2013. (10 días
antes fallaba la irretroactividad,
con voto particular)
AP ALAVA, de 9 de julio
de2013
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AU DI E N CI AS
P RO VI N CI ALE S
CO N T RARI AS A LA
RE T RO ACT I VI DAD
AU DI E N CI AS
P RO VI N CI ALE S
A FAVO R DE LA
RE T RO ACT I VI DAD
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Estas sentencias argumentan sus decisiones en base a los siguientes criterios:
1.- Aplicación de los arts. 9 y 10 LCGC y art. 1303 CC, considerando en general que no se dan
las razones de afectación de la economía nacional que contempló el TS para excluirla, y para
evitar el enriquecimiento injusto del banco, alegando además que se trata de acciones individuales
y no colectivas en las que se solicita la restitución de las cantidades.
Así tenemos:
›› SAP Málaga, Sección 6ª, de 12-03-2014 (F.J. octavo): "El artículo 9 Ley de Condiciones Generales de la Contratación remite al régimen general de la nulidad contractual, señalando el
artículo 1.303 del CC: "Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos y el precio con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes"; la finalidad de esta
norma no es otra que la de que las personas afectadas vuelvan a tener la misma situación personal y patrimonial anterior al acto invalidador, evitando el enriquecimiento injusto o sin causa
de una de ellas a costa de la otra (STS de 23 de junio de 2008, entre otras muchas), tratándose
de una obligación ex lege constituyendo una consecuencia ineludible e implícita de la invalidez
contractual, siendo de alcance, no solo a los contratos declarados nulos , sino también a las
cláusulas contractuales declaradas nulas cuando los contratos puedan subsistir sin aquéllas.
Pues bien, ello así, aun cuando Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013
La sentencia del TS no
...niega el efecto retroactivo de la Sentencia:
contempla la devolución de
También es verdad que la Sentencia se dicta en
importes porque se trataba de
el marco procesal de una acción colectiva de
una acción de cesación donde
cesación y respecto de quienes son parte en
no se ejercitó una acción
aquel proceso, donde, además, no se ejercitó
accesoria de condena a la
una acción accesoria de condena a la restitución
restitución.
(como prevé el artículo 12 de la L.C .G.C ),
sino solo de nulidad y correlativa eliminación
de la cláusula, así como de prohibición de uso
futuro, por lo cual esta Sala considera que tal declaración de no retroactividad, no es de aplicación
preceptiva al supuesto que nos ocupa, en el cual la acción ejercitada es una acción personal e individual de nulidad por abusividad de una cláusula contenida en un contrato celebrado con consumidores, en el que además la actora ha solicitado, al pedir la devolución de las cantidades
indebidamente cobradas, en aplicación de la cláusula en cuestión, la retroacción de la declaración
de nulidad, deviniendo, en consecuencia, a tales efectos, aplicable el artículo 1.303 del CC, sin
que concurra circunstancia alguna que permita la excepción del efecto que dicha norma prevé...".
›› SAP Álava 9 de julio de 2013: tras señalar que las acciones ejercitadas en la STS y en la del
caso no son las mismas: "la acción allí ejercitada solo ejercitaba acción de cesación, sin acumular reclamación de cantidad, con legitimación restringida, imprescriptible, y eficacia ex
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nunc, a la vista de los arts. 12, 16 y 19 LCGC. En cambio aquí se da respuesta a una acción
de nulidad de los arts. 8 y 9 LCGC, que puede ejercitar cualquier afectado, sometida a plazo
de caducidad y eficacia ex tunc”, y que la solución del TS atiende al caso enjuiciado, resuelve
que debe acordarse la retroactividad, con base en los arts. 9 y 10 LCGC y art. 1303 CC, así:
"El art. 9.2 LCGC ordena a la sentencia que declare nulidad aclarar su eficacia conforme al
artículo siguiente.
El art. 10 LCGC aclara que la nulidad no determina la ineficacia total del contrato. Supone,
por el contrario, la nulidad de la cláusula afectada, nulidad que conforme al art. 1303 CC obliga
a la restitución recíproca de las prestaciones, que en este caso han sido realizadas sólo por el
recurrente, puesto que sólo operó la cláusula suelo"; y que no hay razones para no aplicarlos
en el caso concreto al no apreciarse trastornos graves para la economía ni para el Banco, y que
aun cuando la STS de 21 de marzo de 2012 matizó la obligación restitutoria en caso de nulidad,
el fundamento es que ninguna de las partes se enriquezca sin causa a costa de otra, concluyendo
en el caso que dado que la cláusula suelo solo ha operado en beneficio del banco y en perjuicio
del cliente sí que nunca sucediera lo contrario no hay motivo para excluir la aplicación del art.
1303 CC.
La AP Jaén, en la línea de este segundo grupo de Audiencias Provinciales, aun siendo consciente
que es minoritario con respecto al primero, entiende que procede declarar la retroactividad de la
nulidad de la cláusula suelo, sin que ello suponga contradecir la sentencia de Pleno del TS de 9 de
mayo de 2013, por cuanto ésta no acuerda la irretroactividad como criterio general a aplicar a todas
las cláusulas suelo abusivas, sino como excepción a la regla general de la retroactividad, al tratarse
de una acción colectiva de cesación (que se eliminasen las cláusulas suelo de los contratos de préstamo hipotecario de las entidades bancarias demandadas y no las usasen en el futuro) a la que no
se acumulaba la petición de restitución de prestaciones, y haberse valorado razones de seguridad
jurídica y riesgo de graves trastornos económicos,
que pudieran producirse si al declararse la retroLa nulidad no determina la
actividad tuviesen dichas entidades que revisar los
ineficacia del contrato, solo
miles de contratos suscritos, en muchas ocasiones
de la cláusula afecta
incluso ya precluidos.
generando la obligación
restitutoria recíproca de las
AP ASTURIAS Sentencia de la Audiencia Propartes, para evitar en
vincial de Oviedo (Sección 5) de uno de Julio de
enriquecimiento de una de
dos mil catorce. La doctrina ha advertido que el
las partes a costa de la otra.
tenor del art. 1.303 CC parece pensado para el supuesto de contratos bilaterales de prestación
única y que ambas partes hayan cumplido, planteando dificultades su acomodación a otros supuestos como prestaciones de tracto sucesivo o
continuas o como cuando la restitución sea imposible (ad exemplum, prestación de servicios continuados o el supuesto de un contrato de arrendamiento de cosa, en que el interés de la propiedad
no se satisface con sólo la restitución de la cosa de la que el arrendatario disfrutó hasta entonces)
y, a su socaire, la posibilidad de que la declaración de nulidad produjese efectos sólo hacia el fu-
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turo, pero, al fin, domina la idea de la aplicación general del art. 1.303, debidamente complementado por el art. 1.307 del CC, para introducir efectos correctores en aquellas situaciones más
dudosas, en cuanto regula el supuesto de imposibilidad de la restitución introduciendo el criterio
de la obligación de valor y de todo lo cual se extrae la idea ya apuntada, cual es la vigencia de la
regla de la retroactividad, siquiera su alcance efectivo y en el caso vendrá determinada por el
propósito y fin de que no se produzca el enriquecimiento injusto de una de las partes contratantes
en detrimento de la otra.
En el caso, en principio y prima facie, no se aprecia en qué modo no se habría enriquecido injustamente el recurrente con la aplicación de la cláusula suelo y por qué entonces habría razón para
limitar la regla de la retroacción.
La sentencia de 9 de mayo de 2013, después de advertir que la retroacción no puede ni debe aplicarse al margen del caso, analiza éste y establece las premisas por las que debe entenderse que
no procede la declaración de retroacción.
Son once y ninguna de ellas, a juicio de este Tribunal, afronta directamente el presupuesto del enriquecimiento injusto, que es el fundamento del efecto retroactivo. Sólo mediatamente puede entenderse que guardan relación con él la declaración de intrínseca licitud de este tipo de cláusulas y que,
según el IBE, la finalidad de su introducción por las entidades bancarias responde a mantener un
rendimiento mínimo de esos activos (los préstamos) que permita a las entidades resarcirse de los
costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones (premisas B y H), pero, claro, dichas
razones pueden explicar el comportamiento del
predisponente, pero no en nada afectan ni tienen
La AP de Asturias no apreció
que ver con el enriquecimiento injusto que dentro
reciprocidad en el
de la relación y respecto del adherente pudieran
enriquecimiento injusto de
haber generado, cuanto más que dichas premisas
las partes, por lo que no
ignoran otros intereses económicos también a conencuentra razón para limitar
siderar, cuales son los del adherente o consumidor.
la regla de retroacción.
Y si esto es así, en suma, se encuentra este Tribunal
en la tesitura de seguir el precedente de la sentencia
de 9-5-13 o el de la propia doctrina del Tribunal que justifica la retroacción en la finalidad de evitar el
enriquecimiento injusto de un contrato a costa del otro, y se opta por lo segundo, en cuanto que, analizadas
las circunstancias, no se aprecia ninguna que obligue a paliar los efectos absolutos de la declaración de
retroacción que dispone el art. 1.303 CC con carácter general y, por tanto, se desestima el recurso.".
Por su parte la Sección 4ª de esta Audiencia Provincial de Asturias en su sentencia de 8 de mayo
de 2.014 declara:
"No existen razones en este caso para no aplicar la retroactividad, sin que ello suponga contradecir
la ST 9-5-2013 , por cuanto que ésta como bien recoge tan citada sentencia de la A.P. de Jaén "por
cuanto ésta no acuerda la irretroactividad como criterio general a aplicar a todas las cláusulas suelo
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abusivas, sino como excepción a la regla general
de la retroactividad, al tratarse de una acción colectiva de cesación (que se eliminasen las cláusulas
suelo de los contratos de préstamo hipotecario de
las entidades bancarias demandadas y no las usasen
en el futuro) a la que no se acumulaba la petición
de restitución de prestaciones, y haberse valorado
razones de seguridad jurídica y riesgo de graves
trastornos económicos, que pudieran producirse si
al declararse la retroactividad tuviesen dichas entidades que revisar los miles de contratos suscritos, en muchas ocasiones incluso ya precluidos" ,
siendo por tanto la regla general la de la retroactividad tal y como claramente establece el art. 1303
al imponer el deber de restitución de las prestaciones habidas en virtud del contrato, no concurren
en el caso las razones expresadas en la referida ST del Pleno, y que justifican acoger el criterio excepcional por razones de seguridad jurídica y para evitar el enriquecimiento injusto por lo que, en
aras de lo expuesto, debe ser desestimado el recurso en su integridad, confirmándose la sentencia.

Los tribunales también han
valorado la obligación que
han creado las entidades a
los consumidores, de acudir
a la vía judicial para solventar
esta situación, asumiendo los
costes que ello supone.

2.- El carácter ciertamente riguroso de los parámetros señalados para la validez de las cláusulas
suelo, que deberían haber hecho prever a las entidades bancarias la anulación de sus cláusulas y
pese a ello no lo han hecho obligando al consumidor a asumir unos gastos para litigar:
La Audiencia Provincial de Albacete, Sentencia
de 28 de abril de 2014 recuerda que el TS dictó
su sentencia respondiendo a una acción colectiva
frente a 3 entidades de gran importancia en el
sector bancario español y que, por tanto, el número de contratos afectados era enorme; en este
caso no existe tal incidencia.

La irretroactividad tiene
carácter excepcional siempre
que concurran la buena fe de
los interesados y el riesgo de
graves trastornos
económicos.

Es más, no acordar la devolución de cantidades, además de quebrantar el art. 1303 CC, supondría beneficiar a quien introdujo la cláusula declarada nula. Las entidades financieras con la publicación de la
sentencia del TS de 9/5/13 han conocido los parámetros que el Alto Tribunal ha señalado para la validez
de las cláusulas suelo, ciertamente tan rigurosos que aquellas debieron entender la suerte que correrían
la mayoría de las cláusulas insertas en sus contratos, y pese a ello, no las anularon por impulso propio.
De esta manera han obligado a los consumidores a asumir unos gastos para litigar y si no se respeta
el art. 1303 CC el banco seguirá obteniendo indebidamente un interés en base a una cláusula nula y
cuanto más tiempo corra (por ejemplo con todo tipo de peticiones o incidentes procesales) mejor
para la entidad financiera. Es decir, la devolución ab initio se impone también por elementales razones de justicia. Además, debe presumirse que la entidad bancaria, incluso sin la cláusula suelo,
siempre va a ganar o no va a perder, pues por encima del euríbor cobrará el diferencial, que es la ganancia del banco cuando ambas variables están por encima de la cláusula suelo.
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3.- La doctrina de no vinculación de las cláusulas abusivas, STJUE 30 de mayo del 2013, y art.
6 de la Directiva 93/13 concluyendo que irretroactividad de los efectos anulatorios de una sentencia, basada en el principio de la seguridad jurídica, tiene carácter excepcional, y sólo pueden
ser acordados y si concurren dos criterios fundamentales: la buena fe de los interesados y el riesgo
de trastornos graves.
Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª) Sentencia núm. 289/2014 de 8 mayo cita textualmente su sentencia de 13 de marzo de 2014 (rollo 736/2013 ) y refiere <<Ciertamente la STS
de 9 de mayo de 2013 establece (parágrafo 290) que "procede declarar la irretroactividad de la
presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas suelo no afectará a las situaciones
definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos
ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia", y ello después de haber proclamado
que "como regla, nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos -o de algunas de sus
cláusulas, si el contrato subsiste- exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si
no hubiesen existido y evitar así que de los mismos deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto)".
Para apartarse del principio general establecido en el art. 1.303 CC, la sentencia comentada invoca
la prevalencia de los principios generales del derecho y, entre ellos, de forma destacada, el de seguridad jurídica, mencionando la existencia de otras normas que recogen la retroactividad atenuada de las nulidades (Ley 30/1992, Ley 11/1986 y Ley 20/2003), así como de jurisprudencia
del Tribunal Constitucional y del de Justicia de la Unión Europea.
Frente a tales argumentos la recurrente sostiene que la citada sentencia del TS no es de aplicación
al caso examinado, porque en ella se ejercita una acción colectiva, mientras que en el presente caso
es de carácter individual, y por ello no concurre la necesaria identidad entre ambos supuestos para
poder invocar la vinculación del presente caso a esa jurisprudencia.
Además, pone de relieve que la sentencia del TS se está pronunciando en esta materia sobre una
cuestión que no fue objeto de la primera instancia ni de la apelación (no se pedía en la demanda
devolución de cantidad alguna), pues fue introducida en casación por el Ministerio Fiscal, sin
La jurisprudencia de los
oportunidad de las partes para alegar sobre ese
tribunales europeos hace
tema, oponiéndose a que se apliquen analógicahincapié en la importancia de
mente otras normas cuando en el ámbito civil hay
proteger a los consumidores
una específica (el art. 1303 CC ), no existiendo
de las cláusulas abusivas de
por ello una laguna legal que cubrir.
los contratos.
En cuanto a la jurisprudencia del TC y del TJUE,
entiende el apelante que las sentencias invocadas
no apoyan la solución adoptada, bien por referirse las del TC a cuestiones ajenas a las relaciones
privadas (tratan de la inconstitucionalidad de preceptos legales que han estado en vigor) y las del
TJUE no acceden a la irretroactividad en los casos de relaciones entre particulares, señalando
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que para acceder a ello se deben dar los requisitos de buena fe (que no concurre) y graves perjuicios económicos (que aquí ni se describen ni han sido objeto de prueba).
Por su parte, la apelada defiende la aplicación de la prohibición de retroactividad de la nulidad
de la cláusula porque así lo dice expresamente la STS, y ello viene justificado porque la cláusula
es, en principio lícita, responde a razones objetivas, no es extravagante o inusual, ha sido tolerada
largo tiempo, sólo ha sido declarada nula por falta de transparencia ante la insuficiente información, ella ha cumplido con las normas reglamentarias, ha actuado con lealtad y buena fe y el
consumidor pudo haber buscado otra entidad financiera (razones todas ellas que según la sentencia del TS fueron invocadas por el Ministerio Fiscal para fundar su pretensión ante dicho
Tribunal).
Esta Sala considera que el pronunciamiento de la STS, que crea doctrina, por ser emitida por el
Pleno, no puede extenderse al caso ahora examinado, pues el supuesto en el que aquélla sentencia
se dictó correspondía a una acción colectiva (en la que no se pedía por la actora restitución de
cantidad alguna), y ahora se está ejercitando una individual, en la que el particular ha pedido expresamente la devolución de los pagos injustos derivados de la cláusula abusiva), estando planteada la demanda con anterioridad a la sentencia que prohíbe la retroactividad.
Respecto a los efectos de las cláusulas abusivas, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia preferente de los Tribunales Comunitarios al enjuiciar la Directiva 93/13 -CEE, de 5 de abril, en la
que, según numerosas resoluciones del TJUE, se crea la doctrina de "no vinculación" a las cláusulas abusivas, haciendo hincapié en la importancia de proteger a los consumidores contra las
cláusulas contractuales abusivas, de modo que la
protección debe ser proporcionada por las dispoEl TJUE establece el alcance
siciones legales y reglamentarias armonizadas a
y significado de una norma y
nivel comunitario.
excepcionalmente aplicará el
principio de seguridad
El art. 6 de la Directiva es claro al decir, en su nújurídica.
mero primero, que "Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las
condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste
puede subsistir sin las cláusulas abusivas".
Como ejemplo de dichas sentencias se menciona la STJUE 30 de mayo del 2013, conforme a la
cual: "La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el tribunal nacional que haya
constatado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual debe aplicar en cuanto sea
posible sus reglas procesales internas de modo que se deduzcan todas las consecuencias que,
según el Derecho interno, nacen de la constatación del carácter abusivo de la referida cláusula,
para cerciorarse de que el consumidor no queda vinculado por ésta".
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Así, una vez declarada nula una cláusula introducida en contratos con consumidores, no cabe
que el Juez efectúe una integración o reconstrucción equitativa del contrato, pues ello se opondría
al Derecho comunitario (STJUE 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito).
Lo que ahora se cuestiona es no otorgar efectos retroactivos a la nulidad de la cláusula abusiva,
por concurrir un supuesto excepcional, como es el principio de seguridad jurídica, pero para determinar si tal supuesto concurre en el caso ahora enjuiciado hay que tener en cuenta la doctrina
fijada por la Sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2013 , RWE Vertieb, que trata sobre tal cuestión, con mención de la limitación en el tiempo de los efectos de la declaración de una cláusulas
como abusiva, mencionando expresamente la Directiva 93/13, sentencia que ambas partes invocan e incluso la refiere la STS. La comentada sentencia del TJUE, en lo que ahora interesa establece: "Sobre la limitación en el tiempo de los efectos de la presente sentencia
56. Para el supuesto de que la sentencia que se dicte tenga como consecuencia que una cláusula
como la controvertida en el asunto principal no se ajusta a las exigencias del Derecho de la Unión,
el Gobierno alemán, en sus observaciones escritas, ha solicitado al Tribunal de Justicia que limite
en el tiempo los efectos de la sentencia, de modo que la interpretación que se haga en la misma
no se aplique a las modificaciones de tarifa que hayan tenido lugar con anterioridad a la fecha en
que se dicte la sentencia. RWE, que también ha formulado una petición en este sentido en sus
observaciones escritas, estima que los efectos de la sentencia deberían suspenderse durante 20
meses para permitir que tanto las empresas afectadas como el legislador nacional se adapten a
las consecuencias de la sentencia.
57. Para fundamentar sus peticiones, el Gobierno alemán y RWE han invocado las graves consecuencias financieras que podrían producirse respecto a un gran número de contratos de suministro de gas en Alemania, dando lugar a un déficit considerable de las empresas afectadas.
58. A este respecto, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la interpretación que, en el
ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 267TFUE, hace el Tribunal de Justicia de una
norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de dicha norma, tal como
debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el momento de su entrada en vigor. De ello resulta
que la norma así interpretada puede y debe ser aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y
constituidas antes de la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen
los requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la
aplicación de dicha norma (véanse, en particular, las sentencias de 2 de febrero de 1988, Blaizot y
otros, 24/86 , Rec. p. 379, apartado 27; de 10 de enero de 2006, Skov y Bilka, C-402/03, Rec. p . I199, apartado 50; de 18 de enero de 2007, Brzezinski, C-313/05, Rec. p. I-513, apartado 55, y de 7 de
julio de 2011, Nisipeanu, C-263/10, apartado 32).
59. Sólo con carácter excepcional puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de
seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar
relaciones jurídicas establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que
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concurran dos criterios esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves (véanse, en particular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apartado 51; Brzezinski,
antes citada, apartado 56; de 3 de junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apartado 50, y
de 19 de julio de 2012 , Redlihs, C-263/11 , Rec. p. I-0000, apartado 59).
60. Por lo que respecta al riesgo de trastornos graves, debe declararse, con carácter liminar, que, en
este caso, la interpretación del Derecho de la Unión que hace el Tribunal de Justicia en la presente
sentencia comprende el concepto de "cláusula abusiva", a que se refiere el artículo 3, apartado 1,
de la Directiva 93/13 , y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar una
cláusula contractual controvertida a la luz de las disposiciones de la Directiva 93/13 teniendo en
cuenta las disposiciones de la Directiva 2003/55 . En efecto, incumbe al juez nacional pronunciarse,
teniendo en cuenta dichos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual particular en función de las circunstancias propias del caso (sentencias, antes citadas, VB Pénzügyi
Lízing, apartado 44, e Invitel, apartado 22).
61. En estas circunstancias, las consecuencias financieras para las empresas suministradoras de
gas en Alemania que hayan celebrado con los consumidores contratos especiales de suministro de
gas natural no pueden determinarse únicamente sobre la base de la interpretación del Derecho de
la Unión que hace el Tribunal de Justicia en el marco del presente asunto (véase, por analogía, la
sentencia de 13 de marzo de 2007, Test Claimants
in the Thin Cap Group Litigation, C-524/04 , Rec.
p. I-2107, apartado 131).”
El principio de seguridad
jurídica se aplica en base a la
buena fe y el riesgo de
62. En consecuencia, procede declarar que no es
trastornos graves, supuesto
dable considerar que se haya acreditado la exiseste último no acreditado en
tencia de un riesgo de trastornos graves, a efectos
el caso de las entidades
de la jurisprudencia citada en el apartado 59 de
bancarias.
la presente sentencia, que pudiera justificar una
limitación en el tiempo de los efectos de la presente sentencia.
63. Dado que no se cumple el segundo criterio contemplado en el apartado 59 de la presente sentencia, no es necesario comprobar si concurre el requisito relativo a la buena fe de los círculos
interesados. 64. De las consideraciones expuestas resulta que no procede limitar en el tiempo los
efectos de la presente sentencia." El examen de la transcrita sentencia pone de relieve que la irretroactividad de los efectos anulatorios de una sentencia, basada en el principio de la seguridad
jurídica, tiene carácter excepcional, y sólo pueden ser acordados y si concurren dos criterios fundamentales: la buena fe de los interesados y el riesgo de trastornos graves.
En el caso objeto de esta apelación no hay ninguna referencia concreta a cuáles son esos perjuicios graves que la retroactividad de la nulidad en el caso enjuiciado puede ocasionar a la
entidad financiera.
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Es más, ni por la cuantía del pleito (no se ha fijado el importe de las cantidades a devolver pero
por los datos que constan sobre el capital y los intereses que pueden resultar nunca serían de
cuantía significativa) ni por la entidad de la demandada (un banco) puede apreciarse que concurre
el riesgo de graves perjuicios económicos, y no se ha practicado prueba alguna, ni se han descrito
por quien trata de evitar el efecto normal de la declaración de nulidad, cuáles puedan ser dichos
perjuicios, por lo que ha de aplicarse la doctrina de la STJUE, que al respecto establece en su parágrafo 61: "las consecuencias financieras para las empresas...que hayan celebrado con los consumidores contratos especiales de suministro de gas natural no pueden determinarse únicamente
sobre la base de la interpretación del Derecho" o lo que es lo mismo, que por el mero hecho de
apreciar una cláusula abusiva, no puede concluirse, sin otras pruebas por el Tribunal que la declara, la existencia de un posible perjuicio grave que justifique apartarse de los efectos previstos
en caso de nulidad de las cláusulas, por lo que, concluye la comentada sentencia: "62.
En consecuencia, procede declarar que no es dable considerar que se haya acreditado la existencia
de un riesgo de trastornos graves". Pero es que tampoco concurre el supuesto de buena fe en la
demandada-apelada.
A este respecto la STJUE de 19 de julio de 2012, en su parágrafo 60 hace referencia a dicho requisito en los siguientes términos: "60. Más concretamente, el Tribunal de Justicia únicamente
ha recurrido a esta solución en circunstancias muy determinadas, en particular, cuando existía
un riesgo de repercusiones económicas graves debidas en particular al elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base de una normativa considerada válidamente
en vigor y era patente que los particulares y las autoridades nacionales habían sido incitados a
observar una conducta contraria a la normativa de la Unión en razón de una incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las disposiciones o los principios del Derecho de la
Unión, incertidumbre a la que habían contribuido
eventualmente los mismos comportamientos
Que exista el riesgo de
adoptados por otros Estados miembros o por la
repercusiones económicas
Comisión Europea (véanse, en particular, las
debido al elevado número de
sentencias de 27 de abril de 2006 , Richards, Ccontratos, no implica
423/04 , Rec. p. I-3585, apartado 42; Brzezinski,
automáticamente apartarse
antes citada, apartado 57, y Kalinchev, antes cidel principio general de
tada, apartado 51)”.
retroactividad.
Como puede comprobarse el criterio para apreciar la buena fe es muy estricto, exige la existencia de una normativa en vigor considerada válida, que no se da en el caso ahora enjuiciado,
donde la normativa aplicable es la de la nulidad de las cláusulas abusivas que ha llevado a declarar su ineficacia. Se precisa, además, que se haya incitado a observar la conducta contraria a
la norma por las autoridades, la incertidumbre objetiva e importante en cuanto al alcance de las
disposiciones y el comportamiento de otros estamentos similares (en el caso de normativa europea de otros Estados).
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Considera la Sala que aquí no concurren los presupuestos para apartarse del principio general de
retroactividad de los efectos de la nulidad de la cláusula, por lo que debe revocarse parcialmente la
sentencia de primera instancia y, con estimación íntegra de la demanda, condenar también a la demandada a devolver las cantidades que se hubieran cobrado en virtud de la cláusula declarada nula,
y sus intereses, como por otra parte ya resolvió esta Sala en sentencia de 12 de septiembre de 2013.
En el mismo sentido expuesto se pronuncia la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante,
Sec. 8ª, de 23 de julio de 2013, que viene a entender no aplicable la STS de 9 de mayo de 2013 (no
reconocer efectos retroactivos a la nulidad de la cláusula suelo) al contemplar la misma un supuesto
de acción colectiva y la examinada por la Audiencia uno individual. Dicha sentencia rectifica el
criterio de la misma Sección de la Audiencia que once días antes (el 12 de julio de 2013 ) había
aceptado aplicar la STS, sentencia que ya contaba con un voto particular en sentido contrario y que
ahora es aceptado por toda la Sala.
4- Principio de no vinculación a las cláusulas abusivas y riesgo de discriminación de los consumidores dependiendo del Estado miembro en el que suscribieron los contratos hipotecarios.
SAP Alicante de 12 de julio de 2013. Voto particular que a los 10 días era el parecer mayoritario,
SAP 23 de julio de 2013: "el primero, y fundamental, por el principio jurisprudencial de "no vinculación" a las cláusulas abusivas, que ha sentado en numerosas resoluciones el TJUE, al interpretar la
Directiva del Consejo, de 5 de abril de 1993 (art. 6.1), sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con los consumidores, lo que ha sido reiterada por el TJUE en sentencias de 26 de abril de
2012, y dos de 30 de mayo de 2013, en el sentido de que cuando se haya declarado abusiva una cláusula
los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados "a aplicar todas las consecuencias que, según
el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula".
En base a ello, considera "la no vinculación no es graduable ni puede tener carácter parcial. Menos
aún, que pueda depender de un dato tan aleatorio como la fecha de una sentencia dictada por el
Tribunal Supremo español. La no vinculación, para conceder una protección integral al consumidor, no solo ha de tener una proyección hacia el futuro (que se conseguirá con su nulidad y con la
supresión de la cláusula abusiva en cuestión) sino también una vocación de pasado, de eliminar
cualquier vestigio de su existencia, y ello solo se conseguirá si se hacen desaparecer sus efectos".
Se añade también otro argumento relativo al tratamiento paritario que deben tener todos los consumidores comunitarios: "en materia de contratación bancaria (en que existen grandes bancos que
operan en la totalidad del mercado europeo, y comercializan unos mismos productos, utilizando
en ellos idénticas cláusulas) se afectaría gravemente, la protección integral y paritaria de los consumidores a nivel comunitario, pudiendo darse lugar a injustificadas discriminaciones de trato dependiendo del Estado miembro, si se admitiera modulación en cuanto a la vinculación a las
cláusulas abusivas declaradas nulas.”
Y se concluye que : "La legislación interna española tiene recursos más que conocidos ( art.
1303 del Código Civil, art. 83 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
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y Usuarios y otras leyes complementarias, arts. 9 y 10 de la Ley sobre Condiciones Generales
de la Contratación) para suprimir los efectos nocivos de la nulidad de una cláusula abusiva:
se tendrá como no puesta y habrá lugar a la restitución de lo recibido, con sus intereses".
El TJUE también ha aplicado
en principio de no vinculación
a las cláusulas abusivas para
evitar cualquier
discriminación de los
consumidores en función del
Estado en que s e suscribió
el contrato.

5- No existen riesgos de trastornos graves en el
Orden Público económico.

SAP Barcelona 16-12-2013 : en el apartado 17 (La
condena a la devolució de l'excés cobrat).Reproduce la doctrina de la referida STS en su apartado
283, relativa a que la regla general es la retroactividad, por aplicación del principio quod nullum est
nullum effectum producit y del art. 1303 Cc , y entiende, que es la que debe aplicarse al caso, y no la
solución de irretroactividad acordada por el Alto Tribunal al ser acciones distintas y no haber en
este caso riesgos de trastornos graves en el orden público económico.
Además de estas posturas enfrentadas, existe un grupo de Juzgados y Audiencias Provinciales
que acogen UNA SOLUCIÓN INTERMEDIA:
›› Declarar la retroactividad desde la fecha en la que se declaró la nulidad de la cláusula suelo,
bien sea por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de junio de 2013, o de
la sentencia de TS de 9 de mayo de 2013 (Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de
Madrid de 12 marzo de 2014) Audiencia Provincial de León, Sentencia de 20 de octubre de
2014.
Conclusiones
En virtud de todos estos argumento, podemos concluir que la jurisprudencia está dividida entre
la posibilidad de retrotraer los efectos de la nulidad o no. Cuando retrotrae los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo se apoya en que lo que se somete a su decisión es una demanda individual y no colectiva, y que las cantidades que se tienen que devolver son de escasa cantidad por
lo que no cabe la invocación del principio de seguridad jurídica ni de alteración del orden público
económico.
La mayoría de las sentencias se basan en la falta de transparencia de las cláusulas y no en la abusividad para decretar su nulidad, bajo el doble control de transparencia formal (control de incorporación del art. 7 de la LCGC) y transparencia real (art. 80.1 de la TRLGDCU).
Se trata de un control de comprensibilidad real de la importancia de la cláusula en el desarrollo
razonable del contrato, teniendo por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la
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onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere
obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica
tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la
asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.
Concluyendo el Alto Tribunal que las cláusulas examinadas no superan este segundo control de
transparencia, el de la claridad, pues:
"a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas. c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el
comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar. d) No
hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de
préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no
se le ofertan las mismas. e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican entre una abrumadora
cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor”.
Esta doctrina del Tribunal Supremo ha sido confirmada mediante sentencia dictada el 8 de septiembre en la que se declaró la nulidad de ocho cláusulas suelo en una demanda agrupada presentada por ADICAE. No se pudo entrar a valorar la retroactividad al haberse la demandada
aquietado al pronunciamiento de primera instancia.
Para acabar, un único apunte, Pertiñez Vichez en su artículo (“Falta de transparencia y Carácter
abusivo de la cláusula suelo en los contratos de préstamo hipotecario. Indret. Julio 2013. Barcelona.) Pone de manifiesto que es preciso encontrar un fundamento normativo del deber de transparencia respecto del objeto principal del contrato.
Según este autor, el deber amplio de transparencia respecto del objeto principal puede residenciarse
en el art. 60 del TRLGDCU del que se puede deducir un deber general de informar antes de la celebración del contrato sobre el precio total de un producto o servicio y sobre las características esenciales de los bienes y servicios; deber que puede complementarse con el del art. 20 del TRLGDCU
que regula la información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios; e incluso podría
conectarse el supuesto de las cláusulas abusivas sobre el objeto del principal por un defecto de transparencia y el de las ”omisiones engañosas” al que se refiere el art. 7. 1 de la Ley 3/91 de 10 de
enero de competencia desleal “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. Es 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 esta práctica cuando no resulte evidente por el contexto”
Según el art. 32 LDC, un acto de competencia desleal no es motivo de una acción de nulidad, pero
las omisiones engañosas pueden servir para definir la trasgresión de la obligación de transparencia
que dé lugar a una declaración de abusividad de una clausula relativa al objeto del contrato.
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1.4. Repaso de las sentencias más recientes
Fallos negativos a la devolución de cantidades
La demanda contra Caja Segovia por nueve familias afectadas por la aplicación de la cláusula
suelo inserta en sus contratos hipotecarios, se presentó el 31 de enero de 2012 ante el Juzgado
Mercantil nº2 de Segovia. La Sentencia dictada el 21 de septiembre de 2012, estima la nulidad
de las cláusulas suelo, pero no la devolución cantidades.
Dicha Sentencia es recurrida por Caja Segovia, y la Audiencia Provincial de Segovia en sentencia de
28 de diciembre de 2012, acoge sorpresivamente tal recurso, al entender en su Fundamento de Derecho
Primero que: “No existe ninguna prueba, por lo ya argumentado, que la cláusula suelo fuese una cláusula establecida exclusivamente en beneficio de la entidad financiera y que perjudicase solo al cliente,
ni que la entidad financiera conociese la tendencia desproporcionadamente bajista de la evolución de
los tipos y ocultase esa información en exclusivo beneficio propio estableciendo las cláusulas suelo
por encima de los tipos que se preveía que bajasen pues en las previsiones del año 2008 que reseña la
propia parte actora los tipos de interés se encontraban por encima de los tipos mínimos pactados.”
Adicae recurrió en Casación la referida sentencia, el día 24 de octubre de 2014 se publicó la Sentencia del pleno del Tribunal Supremo, reitera la doctrina ya fijada por la anterior sentencia de 9
de mayo de 2013 en orden a la consideración de la cláusula suelo inserta en los préstamos hipotecarios como una cláusula impuesta al consumidor y no negociada, sometida a los controles de
las condiciones generales de contratación, los cuales no se superan por el cumplimiento de la regulación sectorial bancaria sino que se han de someter a un control de legalidad implícito en el
control de transparencia y de necesaria supervisión judicial. (Nota informativa del Área de Civil
del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo).
El Alto Tribunal acoge la conexión entre los hechos sometidos a su examen, y por tanto, la posibilidad de la acumulación subjetiva. En su Fundamento de Derecho Primero apartado 2., se
hace referencia a que en todos los contratos litigiosos la cláusula suelo tiene una similar redacción,
destacando que, “en todo caso, se pacta un tipo de interés mínimo aplicable al préstamo en los
“periodos de interés” siguientes al inicial del % anual, de forma que, si del procedimiento de revisión descrito en los apartados anteriores para un “periodo de interés determinado” resultara un
tipo de interés nominal inferior al mínimo pactado anteriormente se aplicará en su lugar este tipo
mínimo durante dicho periodo de interés”.
La sentencia declara la eliminación de la cláusula suelo pero no se pronuncia acerca de la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.
En el caso de Cajasur (BBK Bank) la demanda por la aplicación de la cláusula suelo contenida
en los prestamos-créditos hipotecarios celebrados por la entidad entre los años 2001 a 2009,
fue presentada el 9 de febrero de 2012 recayendo su conocimiento en el Juzgado Mercantil nº1
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de Córdoba. La entidad demandada alegó que las cláusulas techo y suelo tienen por objeto minimizar los riesgos de una excesiva fluctuación de los tipos de interés, siendo que la cláusula
suelo cuestionada no es una clausula predispuesta de las definidas en la Ley de Condiciones
Generales de la Contratación sino que atiende a distintos factores: el tipo del préstamo, las negociaciones individuales con cada cliente… etc.; no existe desequilibrio, no sólo hay clausula
suelo sino también techo; hay que tener en cuenta el largo tiempo previsto para el cumplimiento
de los prestamos; etc.…
Tras la audiencia previa, el juicio se celebró el 5 de junio de 2013. Dos días después, el 7 de
junio de 2013, el Juzgado dictó sentencia favorable a los afectados, condenando a la entidad a la
eliminación de la cláusula suelo, pero no a la devolución de cantidades, rebatiendo punto por
punto las alegaciones hechas por la entidad bancaria aplicando estrictamente la Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013.
La Audiencia Provincial de Córdoba, en fecha 28 de octubre de 2013, ratificó la sentencia del
Juzgado Mercantil nº1 de Córdoba imponiendo a la entidad la eliminación de la cláusula sin retroactividad. Dado que la entidad no ha recurrido, la sentencia ya es firme y los afectados se están
beneficiando de la eliminación de la cláusula suelo. SENTENCIA ESTIMATORIA FIRME.
Sentencias favorables a la retroactividad
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca, con competencia exclusiva en materia mercantil, dictó sentencia el día 31 de octubre de 2012, por la que anulaba las cláusulas
contenidas en 26 contratos celebrados por los consumidores demandantes con la entidad Banco
de Castilla la Mancha, una de ellas renegociada por el afectado con la entidad bancaria, condenando a la entidad demandada a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente en aplicación de dicha cláusula, con los intereses legales desde la fecha de cada cobro.
Esta Sentencia fue íntegramente confirmada por la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Cuenca de 30 de julio de 2013. La entidad presentó RECURSO DE CASACION ante el TS,
pero más adelante desistió del recurso, por lo que la sentencia ya es firme.
La demanda contra Caixa Catalunya en la que se acumulan subjetivamente las acciones correspondientes a los titulares de cinco contratos hipotecarios y objetivamente las acciones de nulidad
de las cláusulas suelo y reclamación de las cantidades indebidamente cobradas por la entidad
bancaria Caixa Catalunya (hoy LIBERBANK SA) recayó en el Juzgado de Primera Instancia e
instrucción nº 1 y de lo Mercantil de Cáceres Autos de P.O.751/2013.
La nota más característica de este proceso, es que todos los demandantes suscribieron sus préstamos hipotecarios mediante la figura de la subrogación en el préstamo al promotor. Cuatro de
las familias afectadas, adquirieron viviendas sujetas a ayudas públicas de un Plan de Viviendas
de la Junta de Extremadura, siendo la Junta la que concierta las condiciones del préstamo hipo-
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tecario con la entidad adjudicataria del plan(la demandada), planteándose “si la existencia de este
convenio con una Administración Pública impide que se examine el cumplimiento de los requisitos de información y transparencia que debe tener las condiciones generales de la contratación,
bien porque se produce una cuestión de competencia de la jurisdicción contencioso- administrativa o bien por tratarse de condiciones estipuladas y pactadas con la intervención de una Administración Pública, de quien se presume su imparcialidad, legalidad y actuación en el interés
general”. Entiende el Juzgador que tal hecho no impide el control de estos requisitos.
El Juzgado de Primera Instancia nº 1 y de lo Mercantil de Cáceres dictó sentencia favorable a los
afectados el 24 de octubre de 2014. Esta sentencia anula la cláusula suelo y condena a la entidad
a devolver las cantidades cobradas por intereses ordinarios con sometimiento a las cláusulas impugnadas desde la fecha de interposición de la demanda hasta su efectiva inaplicación. Para calcular esta devolución se procederá a deducir las cantidades que deberían haberse cobrado por
intereses ordinarios sin dichas cláusulas de las cantidades cobradas con dichas cláusulas.
La sentencia fue recurrida por la entidad demandada el 24 de noviembre de 2014, sin que en
este momento haya recaído sentencia de la Audiencia Provincial.
En el caso de la demanda contra Caixa d’Estalvis del Penedés ahora integrada en Banco Mare
Nostrum S.A. la tramitación correspondió al Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona. Este
órgano dictó sentencia en fecha 27 de diciembre de 2012 pronunciándose a favor de los afectados
y condenando a la entidad a la eliminación de la cláusula suelo y la devolución de los intereses
cobrados indebidamente, sin detenerse a dar razones de la devolución de los intereses ya que
como consta en la sentencia, “la declaración de nulidad de la cláusula supone la devolución a los
actores de las cuotas pagadas como consecuencia de la aplicación de la misma, según el cálculo
que deberá realizarse en ejecución de sentencia”.
Esta sentencia fue recurrida por la entidad financiera y está pendiente la resolución del recurso
en segunda instancia que esperamos que confirme la sentencia de instancia al tratarse de una Audiencia Provincial favorable a la retroacción de los efectos de la declaración de nulidad de una
cláusula abusiva.
Caja de Ahorros de Extremadura afrontó una demanda en la que se acumulaban las acciones de
siete familias solicitando la nulidad de las cláusulas suelo incorporadas a sus contratos hipotecarios e incluso la nulidad de las cláusulas novadas por alguno de los afectados con la entidad y la
devolución de las cantidades indebidamente cobradas fue presentada el 31 de enero de 2012 ante
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y de lo Mercantil nº 1 de Cáceres.
Se dictó una sentencia favorable a los afectados, condenando a la entidad a la eliminación de la cláusula
suelo y a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la misma. La sentencia, recurrida
ante la Audiencia Provincial de Cáceres, fue ratificada por este órgano.
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De nuevo, la entidad recurrió la decisión judicial ante el Tribunal Supremo, sin embargo en
fecha 1 de abril de 2014 Caja Extremadura desistió del recurso presentado, por lo que la sentencia es firme.
Una solución intermedia
La demanda contra Banco Popular por la aplicación de la cláusula suelo fue presentada el 10 de febrero
de 2012 en el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid. Tras ser admitida a trámite la demanda, la audiencia previa fue celebrada el día 23 de octubre de 2013. El juicio se celebró el pasado 5 de marzo.
El día 12 de marzo se dictó sentencia estimatoria parcialmente, condenando a la entidad a la eliminación
de la cláusula suelo y a devolver cualquier cantidad que se hubiera abonado desde la declaración de nulidad
de la cláusula en cuestión acordada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del procedimiento
con nº 177/2011, de 26 de julio de 2013. Esta sentencia no ha sido recurrida por la entidad y ya es firme,
por lo que el proceso queda cerrado.
Retroactividad en primera instancia, irretroactividad en apelación
Ante la demanda presentada el 29 de julio de 2013 por quince familias afectadas por las cláusulas
suelo incorporadas a sus contratos hipotecarios por Cajasur, hoy BBK Bank, el Juzgado de lo
Mercantil nº 1 de Bilbao dictó sentencia favorable el 12 de diciembre de 2013, condenando a la
entidad a la eliminación de la cláusula suelo y a la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por aplicación de la cláusula suelo, al entender en su Fundamento de Derecho segundo
que:

“Luego el TS, haciendo uso de “la posibilidad de limitar la retroactividad” de los efectos de la declaración
de nulidad y valorando las circunstancias concurrentes (párrafo 293), termina declarando la irretroactividad “de (su) sentencia” (pronunciamiento décimo del fallo). A juicio de quien ahora resuelve, este pronunciamiento del Alto Tribunal no impide la posibilidad de decidir en un juicio posterior y atendiendo a
las circunstancias concretas, si debe aplicarse o no la excepción a la regla general prevista en el art. 1303
del CC. Porque el TS “declara la irretroactividad (únicamente ) de (su) sentencia” aclarando acto seguido
que (como no podría ser de otro modo), (i) “no afectara a las situaciones definitivamente decididas por
resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada” (ni, por tanto, a las que puedan decidirse con posterioridad); ni (ii) “ a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia”(lo que no supone
que no puedan impugnarse en juicios posteriores). El TS no puede extender en su resolución los efectos
de la cosa juzgada de la sentencia hasta el punto de impedir los posteriores juicios que puedan imponer
aquellos a los que no se les extiende por ley tales efectos (básicamente, a los que no han sido parte en el
procedimiento (art. 223.3 LEC). Y no lo hace.” Y concluye que “en el caso no puede decirse que devolver
al demandante el importe reclamado, (pendiente de concretar) pueda genera ningún trastorno grave con
transcendencia en el orden público económico (pág. 293, letra K), circunstancia que parece ser, a la vista
del resto de circunstancias, la razón que lleva al TS y al MF a pronunciarse en contra de aplicar la regla
general de los efectos retroactivos de la cláusula suelo, que no es aplicable al caso.”
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El 11 de septiembre de 2014 la Audiencia Provincial de Bilbao dictó sentencia declarando la eliminación de la cláusula suelo pero desestimando la retroactividad de los efectos de la nulidad. La
Audiencia Provincial de Bilbao, se da solución al problema de la posible excepción de litis pendencia al existir una demanda colectiva presentada por ADICAE contra las cláusulas suelo de la
mayoría de las entidades bancarias, demanda que continúa su tramitación ante el Juzgado de lo
Mercantil nº 11 de Madrid.

“En cualquier caso diremos que en el supuesto de autos, no concurren las identidades necesarias
(en las cosa,(sic) las causas y las personas de los litigantes) para apreciar la concurrencia de la excepción de litis pendentia, pues quien es parte demandada en este procedimiento, sí fue parte en el
juicio tramitado en el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, pero los aquí demandantes, no fueron parte en aquel procedimiento y, por lo tanto, no fueron oídos, y la pretensión y la causa de pedir
no coinciden, pues si bien en los dos procedimientos se ha postulado la declaración de nulidad de
la misma estipulación, la incluida en condicionado general de un contrato de préstamo en el que
interviene en calidad de prestamista la mercantil demandada, y la petición se fundamenta en la abusividad de la cláusula (art. 8 LCGC), en el procedimiento anterior se solicitó la condena al Banco
demandado a eliminar de su condicionado general la cláusula nula y abstenerse de utilizarla en futuro (acción de cesación), y en el supuesto enjuiciado en la demanda se pretendía implícitamente
la expulsión de la cláusula del contrato (acción individual de nulidad) y además, de forma acumulada
(acción accesoria) la devolución de las cantidades abonadas a la mercantil demandada por aplicación
de la cláusula que se pretende nula. De otra parte la STS no contiene pronunciamiento alguno en el
sentido de que la declaración de nulidad ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan
sido parte en el proceso.”
Contra esta resolución ADICAE ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo,
a fin de que se pronuncie sobre la necesidad de devolución de las cantidades indebidamente
cobradas.
BBVA: pendiente de resolución
La demanda contra BBVA por la aplicación de la cláusula suelo en 67 contratos hipotecarios fue
presentada el 7 de marzo de 2012 recayendo su conocimiento en el Juzgado de lo Mercantil nº2
de Madrid. Es de reseñar que la entidad demandada alega en la contestación a la demanda planteada que ha dejado de aplicar la cláusula suelo en cuestión, en todos los contratos que afectan a
los demandantes, en virtud de la aplicación de la Sentencia del TS de fecha 9 de mayo de 2013,
pero se opone a lo solicitado por los demandantes. En dicho procedimiento recayó sentencia el
día 9 de mayo de 2014, en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto se recoge que si bien la interpretación de las consecuencias de la nulidad de la cláusula suelo en los contratos vigentes está
llevando a la obtención de resoluciones judiciales diversas, se viene abriendo camino una corriente con cada vez más fuerza, corriente que la sentencia denomina “corriente normativa”, en
el sentido de que defiende la aplicación de la norma, por encima de consideraciones extramuros
del proceso, la cual termina por concluir en la necesidad de la devolución de las cantidades percibidas indebidamente por la entidad bancaria.
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Se apoya en la Sentencia de fecha 21 de octubre de 2013 dictada por el Juzgado de lo Mercantil
nº 1 de Bilbao, rec. 459/2013 (la Ley 157680/2013) y combate duramente la irretroactividad de
los efectos de la nulidad como se desprende de la lectura de su Fundamento Jurídico CUARTO:

“Pues bien, consideramos con la sentencia referida, que es pieza fundamental en nuestro sistema
jurídico, el principio de que la ineficacia de los contratos determina la eliminación de sus consecuencias. Desde siempre, nos enseñaron la regla clásica “quod nullum est nullum effectum producit”
(lo que es nulo no produce ningún efecto), que es precisamente la que se incluye en la previsión
contenida en el vigente Código Civil en su art. 1303.”
“No se entiende muy bien que norma obliga a los órganos judiciales a proteger, con el pretexto
de la defensa del orden público, a entidades bancarias, que ya hemos visto por experiencia que
en caso de crisis sistémica, son socorridas por los estamentos públicos a base de rescates millonarios.”(…) Resulta chocante leer en el escrito de conclusiones de la demandada que estimar una
petición como ésta podría generar “graves trastornos económicos” (...) Pero ese trastorno sería
sin duda mucho menor al que cualquier prestatario ha soportado en su economía cuando debería
pagar un recibo de préstamo sin la bajada de interés a la que tenía derecho, por haberse incluido
una cláusula abusiva en su contrato. (…)”
“Es sin duda forzado el argumento de algunas resoluciones judiciales que acuden al principio de
seguridad jurídica para justificar que la “restitutio” no opera con un automatismo absoluto, y más
forzado aún acudir a “la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves”. Es
reducir el derecho al interés general, a la política, al absurdo. Como hay muchos contratos suscritos, las normas deben decaer, en virtud del interés general. Una especie de expropiación de
derechos. Sin diferenciar entre entidades bancarias, (…). Además, basar la limitación del derecho
a la devolución en la existencia de relaciones establecidas de buena fe, está muy lejos de la realidad, ya que ha quedado acreditado que la entidad bancaria lo que pretendía con la introducción
de las cláusulas suelo y techo era garantizarse un beneficio seguro con independencia de la fluctuación de los tipos de interés. Si hubieran existido relaciones establecidas de buena fe, se hubiera
advertido claramente al prestatario que su préstamo variable en realidad era un préstamo sui generis mixto. Curioso concepto de buena fe:”
Esta sentencia ha sido recurrida por el BBVA. Debe resolver la Audiencia Provincial de Madrid.
Acuerdo de las partes
En la demanda presentada el 9 de noviembre de 2013 contra Caja Badajoz se acumularon subjetivamente las acciones de doce afectados por las cláusulas suelo, solicitando la nulidad de las mismas y
la devolución de las cantidades indebidamente solicitadas. En este caso, las partes llegaron a un
acuerdo y el 10 de junio de 2014 el Juzgado Mercantil nº1 de Badajoz dictó auto por el que homologaba la transacción solicitada por las partes. Este acuerdo supone la eliminación del suelo pero sin
devolución de cantidades.
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Cuadro de demandas de ADICAE por ‘Cláusulas Suelo’

ENTIDAD
DEMANDADA

SITUACIÓN
PROCESAL ABREVIADA

NÚMERO DE
ESCRITURAS
HIPOTECARIAS
INCORPORADAS
EN LA DEMANDA

9412

1 MACRODEMANDA COLECTIVA En curso

JUZGADO MERCANTIL 11 DE MADRID

2 BANCA MARCH

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE PALMA DE MALLORCA

6

3 BANCA MARCH

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO 1ª INSTANCIA PALMA DE MALLORCA

6

4 BANCA PUEYO

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE BADAJOZ

8

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº2 DE CUENCA

78

6 BANCO CASTILLA LA MANCHA En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº9 DE MADRID

200

7 BANCO CASTILLA LA MANCHA Sentencia estimatoria con devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE CUENCA

27

8 BANCO GALLEGO

Acuerdo con devolución

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE LA CORUÑA

9

9 BANCO PASTOR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº3 DE MADRID

41

10 BANCO PASTOR

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº3 DE MADRID

34

11 BANCO PASTOR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº5 DE MADRID

16

12 BANCO PASTOR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE MADRID

23

13 BANCO PASTOR

Sobreseimiento por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE A CORUÑA

36

14 BANCO POPULAR

En curso

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 7 DE MADRID

9

15 BANCO POPULAR

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL
DE GUADALAJARA

29

16 BANCO POPULAR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº12 DE MADRID

138

17 BANCO POPULAR

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE MADRID

137

5 BANCO CASTILLA LA MANCHA En curso

56

JUZGADOS ANTE LOS QUE SE TRAMITA
Última instancia

18 BANCO POPULAR

Pendiente de admisión a trámite

30

19 BANCO POPULAR

Sentencia estimatoria con devolución desde
JUZGADO DE LO MERCANTIL 12 DE MADRID
la declaración de nulidad

50

20 BANCO POPULAR

Sentencia estimatoria con devolución desde
JUZGADO DE LO MERCANTIL 6 DE MADRID
la presentación de la demanda

36

21 BANCO SABADELL

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL
DE GUADALAJARA

9

22 BANCO SABADELL

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 9 DE BARCELONA

39

23 BANCO SABADELL

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº10 DE BARCELONA

106

24 BANCO SABADELL

En curso

25 BANCO SABADELL

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE BARCELONA

32

26 BANCO SABADELL

Suspendida por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 8 DE BARCELONA

47

27 BANKIA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL
DE GUADALAJARA

1

28 BANTIERRA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE ZARAGOZA

29 BANTIERRA

En curso

23

11
40

30 BANTIERRA

En curso

31 BBK CAJA SUR

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE BILBAO

12
12

32 BBK CAJA SUR

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE BILBAO

25

33 BBK CAJA SUR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE BILBAO

6

34 BBK CAJA SUR

Falta de competencia objetiva

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE BILBAO

14
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35 BBK CAJA SUR

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE CÓRDOBA

9

36 BBK CAJA SUR

Traslado a Juzgados de Córdoba

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO

10

37 BBVA

Falta de competencia subjetiva y territorial

JUZGADO MERCANTIL Nº4 DE MADRID

224

38 BBVA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID

74

39 BBVA

Sentencia recurrida en la Audiencia Provincial.

JUZGADO MERCANTIL 2 de MADRID

71

40 BMN

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL
DE GUADALAJARA

2

41 CAI

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE ZARAGOZA

53

42 CAI

En curso

JUZGADO MERCANTIL

108

43 CAI

falta de competencia jurisdiccional

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº20 DE ZARAGOZA

30

44 CAI

Suspendida por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE ZARAGOZA

16

45 CAIXA CATALUNYA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº8 DE BARCELONA

21

46 CAIXA CATALUNYA

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº6 DE BARCELONA

8

47 CAIXA CATALUNYA

Sentencia estimatoria con devolución desde JUZGADO DE 1º INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº1 DE
la interposición de la demanda
CÁCERES

5

48 CAIXA GALICIA

Sobreseimiento por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE A CORUÑA

45

49 CAIXA NOVA

Sobreseimiento por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE A CORUÑA

28

50 CAIXA PENEDES

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº2 DE BARCELONA

7

51 CAIXA PENEDES

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº3 DE BARCELONA

10

52 CAIXA PENEDES

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE BARCELONA

29

53 CAIXA PENEDES

Sentencia estimatoria con devolución.

JUZGADO DE LO MERCANTIL 10 DE BARCELONA

13

54 CAIXABANK

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL
DE GUADALAJARA

26

55 CAJA ARQUITECTOS

Pendiente de admisión a trámite

56 CAJA BADAJOZ

Acuerdo sin devolución

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE BADAJOZ

7

57 CAJA BADAJOZ

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE CÁCERES

16

58 CAJA BADAJOZ

En curso

JUZGADO DE BADAJOZ

7

59 CAJA BADAJOZ

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE BADAJOZ

60 CAJA CANTABRIA

En curso

61 CAJA DE LA RIOJA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE VALENCIA

62 CAJA DE LA RIOJA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE VALENCIA

10

63 CAJA DE LA RIOJA

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA

16

64 CAJA ESPAÑA-DUERO

Suspendida por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 8 DE LEON

9

65 CAJA ESPAÑA-DUERO

En curso

Juzgado mercantil nº3 de Madrid

72

66 CAJA ESPAÑA-DUERO

En curso

67 CAJA ESPAÑA-DUERO

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MADRID

13

68 CAJA ESPAÑA-DUERO

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº6 DE MADRID

183

69 CAJA ESPAÑA-DUERO

falta de competencia subjetiva

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE MADRID

15
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70 CAJA ESPAÑA-DUERO

Pendiente de admisión a trámite

71 CAJA ESPAÑA-DUERO

Suspendida por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 8 DE LEÓN

23

29

72 CAJA EXTREMADURA

En curso

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE CÁCERES

59

73 CAJA EXTREMADURA

En curso

JUZGADO MERCANTIL DE CÁCERES

20

74 CAJA EXTREMADURA

En curso

75 CAJA EXTREMADURA

Pendiente de admisión a trámite

76 CAJA EXTREMADURA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE CÁCERES

8

77 CAJA EXTREMADURA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE CÁCERES

8

78 CAJA EXTREMADURA

Pendiente de admisión a trámite

79 CAJA EXTREMADURA

Sentencia estimatoria con devolución

Juzgado de 1ª instancia e instrucción nº1 de Cáceres

11

80 CAJA EXTREMADURA

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADO MERCANTIL 1 DE CACERES

13

81 CAJA EXTREMADURA

Pendiente de admisión a trámite

CAJA GENERAL DE AHORROS
82
DE GRANADA

Desacumulada

6
3

4

4
JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE GRANADA

83

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA

En curso

84

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE GRANADA

48

85

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA

Falta de competencia subjetiva

JUZGADO MERCANTIL DE GRANADA

14

86

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA

Pendiente de admisión a trámite

87

CAJA GENERAL DE AHORROS
DE GRANADA

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE GRANADA

14

88 CAJA INSULAR CANARIAS

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE VALENCIA

9

89 CAJA INSULAR CANARIAS

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE VALENCIA

6

90 CAJA INSULAR CANARIAS

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE VALENCIA

9

91 CAJA MURCIA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE MURCIA

9

92 CAJA MURCIA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE MURCIA

11

93 CAJA MURCIA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE MURCIA

3

94 CAJA RURAL DE ASTURIAS

En curso

JUZGADO MERCANTIL DE OVIEDO Nº1

18

95 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Falta competencia jurisdiccional

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº2 DE OVIEDO

5

96 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE OVIEDO

8

97 CAJA RURAL DE ASTURIAS

Suspendida por litispendencia

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE OVIEDO

6

98 CAJA RURAL DE BETXI

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE CASTELLON

10

99 CAJA RURAL DE BURGOS

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE SANTANDER

6

100 CAJA RURAL DE EXTREMADURAAllanamiento con nulidad de la cláusula

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE BADAJOZ

8

101 CAJA RURAL DE EXTREMADURAEn curso

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE BADAJOZ

9

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE GRANADA

6

16

25

102 CAJA RURAL DE EXTREMADURAPendiente de admisión a trámite

58

42

9

103 CAJA RURAL DE GRANADA

Acuerdo con la entidad.

104 CAJA RURAL DE GRANADA

En curso

105 CAJA RURAL DE GRANADA

En curso

JUZGADO MERCANTIL DE GRANADA

15

106 CAJA RURAL DE GRANADA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE GRANADA

12

107 CAJA RURAL DE JAEN

En curso

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº4 Y DE LO MERCANTIL
DE JAÉN

23

108 CAJA RURAL DE NAVARRA

En curso

JUZGADO MERCANTIL DE PAMPLONA

14

109 CAJA RURAL DE NAVARRA

Falta de competencia objetiva

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE PAMPLONA

16

13
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110 CAJA RURAL DE NAVARRA

Falta de competencia objetiva

111 CAJA RURAL DE TERUEL

Pendiente de admisión a trámite

112 CAJA RURAL DE TERUEL

Pendiente de admisión a trámite

113 CAJA RURAL DE TOLEDO

En curso

114 CAJA RURAL DEL SUR

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE SEVILLA

115 CAJA RURAL TOLEDO

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL DE GUADALAJARA

2

116 CAJA SEGOVIA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE VALENCIA

21

117 CAJA SEGOVIA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE VALENCIA

32

118 CAJA SEGOVIA

inadmisión de demanda

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº3 DE VALENCIA

3

119 CAJA SEGOVIA

Sentencia estimada parcialmente, sin devoluJUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEGOVIA
ción.

9

120 CAJAMAR

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE ALMERIA

30

121 CAJAMAR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE ALMERÍA

42

122 CAJAMAR

Pendiente de admisión a trámite

123 CAJAMAR

Sentencia desestimatoria

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE ALMERIA

24

124 CAJAMAR

Sentencia estimatoria con devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE ALMERIA

13

125 CAJAMAR

Sentencia estimatoria con devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE ALMERIA

126 CAJASOL

Desistida por falta de competencia territorial 1 DE SEVILLA

127 CAJASOL

Desistida por falta de competencia territorial JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE SEVILLA

128 CAJASTUR

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1 DE OVIEDO

129 CAJASTUR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE OVIEDO

7

130 CCM

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL DE GUADALAJARA

39

131 CEISS

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL DE GUADALAJARA

50

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL DE GUADALAJARA

2

132 CREDIFIMO

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE PAMPLONA

30
12

JUZGADO MERCANTIL DE TERUEL

2
23
5

23

5
38
8

133 CREDIFIMO BARCELONA

Desistida por falta de competencia territorial JUZGADO MERCANTIL Nº 8 DE BARCELONA

14

134 CREDIFIMO MADRID

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 3 DE MADRID

14

135 CREDIFIMO MADRID

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 8 DE MADRID

19

En curso

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL DE
CIUDAD REAL

24
1
71

136 GLOBALCAJA
137 IBERCAJA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL DE GUADALAJARA

138 IPAR KUTXA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 BILBAO

139 IPAR KUTXA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE BLBAO

73

140 IPAR KUTXA

Falta de compentencia territorial

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE BILBAO

62

141 IPAR KUTXA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO MERCANTIL DE BILBAO

15

142 IPAR KUTXA

Pendiente de admisión a trámite

143 IPAR KUTXA

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADO MERCANTIL Nº 1 DE BILBAO

15

144 IPAR KUTXA

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADOS DE LO MERCANTIL1 DE BILBAO

8

145 LA CAIXA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº5 DE BARCELONA

68

146 LA CAIXA

En curso

JUZGADO MERCANTIL DE BARCELONA

79

147 NCGB

En curso

JUZGADO MERCANTIL DE LA CORUÑA

56

148 NCGB

Sentencia estimatoria sin devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE CORUÑA

22

149 UNICAJA

Pendiente de admisión a trámite

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº4 Y MERCANTIL DE GUADALAJARA

1

150 UNICAJA

Desistida

151 UNICAJA

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE MALAGA

9

152 UNICAJA

En curso

JUZGADO MERCANTIL DE MÁLAGA

91

153 UNICAJA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº2 DE MÁLAGA

214

154 UNICAJA

Pendiente de admisión a trámite

155 UNICAJA

Sentencia estimatoria con devolución

JUZGADO MERCANTIL NUMERO 2 DE MALAGA

156 UNICAJA

sentencia estimatoria devolución

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE MALAGA

7

157 UNNIM

En curso

JUZGADOS DE LO MERCANTIL 5 DE BARCELONA

27

158 UNNIM

Sentencia estomatoria parcialmente con deJUZGADO MERCANTIL Nº7 DE BARCELONA
volución desde Sentencia TS

TOTAL DEMANDAS

ADICAE

157 + macrodemanda

10

1

105

TOTAL DEMANDANTES

25

5

13.903
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2. OTRO CASO DE ACCIÓN JUDICIAL
COLECTIVA EN MATERIA HIPOTECARIA:
LOS SWAPS O CONTRATOS DE
COBERTURA DE TIPOS
Auto de 28 de febrero de 2014 de la Audiencia Provincial Sección nº 3 de A Coruña, procedimiento instado por ADICAE contra NCG Banco, S.A., ante el Juzgado de Primera Instancia nº 9
de A Coruña (Procedimiento Ordinario número 41/2011).
Antecedentes
Tras presentarse la demanda en los Juzgados de lo Civil el 3 de enero de 2.011 y las sucesivas
ampliaciones, el Juzgado las admitió a trámite el día 5 de abril de 2.011, la demanda colectiva
interpuesta por ADICAE y otros 1.523 afectados contra Caixa Galicia por la venta engañosa del
producto denominado “contrato de cobertura sobre hipoteca” o “hipoteca tranquila”.
Este producto, en realidad un derivado financiero, fue colocado por Caixa Galicia con campañas
comerciales específicas en las que los ofrecía como si fuesen seguros contra las futuras subidas
del Euríbor o del tipo de interés establecido en el préstamo, causando graves perjuicios económicos a los consumidores, ya que al estar los tipos de interés en mínimos históricos, han tenido
que desembolsar elevados importes en forma de “liquidaciones negativas”.
En su demanda colectiva, Adicae solicita la devolución a los afectados de las cantidades pagadas en aplicación de este producto, así como una indemnización por daños morales de 3.000
euros a cada uno. En conjunto la reclamación supera los 7,5 millones de euros.
El 28 de mayo de 2.012 se dictó Auto por el que se rechazaba la adopción de las medidas cautelares
solicitadas y que tenían por objeto evitar que los afectados continuaran abonando las cantidades
correspondientes a los vencimientos de los swaps. Si bien se recurrió en apelación, la Audiencia
Provincial confirmó el auto recurrido en noviembre de 2012. En ese momento, además de dictaminar
la separación de la acción de cesación de ADICAE de la de nulidad contractual ejercida también en
la demanda, resolvía la imposibilidad de abordar en un mismo procedimiento la reclamación de los
afectados sumados al proceso, a los que emplazaba a interponer demandas individuales.
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Tras recurrirse por parte de ADICAE esta resolución, la Audiencia Provincial la revoca en parte
en el Auto objeto de este estudio, confirmando las tesis defendidas en la demanda de ADICAE
sobre el carácter colectivo del fraude y la necesidad de abordarlo mediante la acción judicial
colectiva contemplada en la ley para este tipo de casos.
Por un lado, la Sección Tercera de la Audiencia estima que la acción de cesación ejercitada por
la Asociación debe dar origen a un procedimiento “ad hoc” relativo a la existencia de cláusulas
abusivas, publicidad y malas prácticas, en concreto la de comercializar un producto complejo a
personas no adecuadas para ello, existiendo además un libreto interno de la entidad que explica
cómo “vender” con argumentarios comerciales en los que se puede leer hasta tres veces la palabra 'seguro' a pesar de no tener nada que ver el producto con un seguro, sino tratarse de una
apuesta financiera de alto riesgo.
Destaca en el Auto
Se ha presentado ante lo civil porque existen varias acciones principales, entre ellas la de nulidad del
contrato. A ella se acumula la de cesación, también como acción principal.
La demanda de ADICAE pide una serie de acciones:
›› Nulidad de contrato o en su defecto anulabilidad por mala comercialización GLOBAL, no
uno a uno de los afectados.
›› Acción de cesación por cláusulas abusivas, publicidad y malas prácticas, en concreto la de comercializar un producto complejo a personas no adecuadas para ello y además existir un libreto
interno a la entidad que explica cómo vender el producto.
›› Y hasta una acción de daños y perjuicios por daños morales y una indemnización por enriquecimiento injusto para el resarcimiento de los afectados si no se estimaban las otras vías.
Contenido del Auto
En primer lugar, da la razón a ADICAE al reconocer que ésta tiene legitimidad para ejercer
estas acciones tanto colectivas como en nombre de sus afectados. Para los magistrados de la
Sección Tercera de la Audiencia, “Se ejercitan acciones colectivas, basadas en un hecho colectivo: una publicidad o una forma de actuar engañosa colectivamente (…) Esa publicación o
forma de actuar es el hecho común. Y es lo único que forma el objeto del litigio. Lo demás son
las consecuencias (el contrato es nulo, anulable o debe resolverse), y las consecuencias de las
consecuencias (devolución cantidades, indemnización daños,…).
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En segundo lugar, da la razón al Juzgado de Primera Instancia en el sentido de que separa la acción
de cesación de la del resto de acciones de nulidad. Se trata simplemente de un tema formal ya que entiende y justifica (aunque sea discutible) que la acción de cesación tiene que resolverse por el trámite
del juicio verbal y las de nulidad por el juicio ordinario.
La Audiencia señala en su Auto que “el hecho dañoso común es la suscripción de los contratos de
permuta financiera (…) Y la nulidad que se solicita no se fundamenta en la mayor o menor capacidad,
inteligencia, conocimiento, experiencia u otros factores personales de cada uno de los consumidores
perjudicados analizados desde un punto de vista individual.”
En tercer lugar, y esto es lo más importante, ya que “tumbando” las pretensiones de individualización
del fraude de Caixa Galicia, da la razón a ADICAE en el punto de admitir que puede analizarse la nulidad
de los contratos de los afectados incluidos en la demanda en su conjunto, sin que tengan que ir uno por
uno a presentar demandas individuales.
Consecuencias del Auto
La principal consecuencia de este Auto es que va a haber dos procedimientos:
›› Uno que se seguirá ante el Juzgado de lo Civil, y que analizará la nulidad de contratos de los más de mil
quinientos afectados incluidos en la demanda, no por sus circunstancias personales sino por las vías de
comercialización generales de la entidad.
›› Otro que será remitido, en su caso, al Juzgado de lo Mercantil para tratar la acción de cesación
por cláusulas abusivas, prácticas abusivas y publicidad engañosa. No hay que olvidar que el
libreto interno de la entidad es una prueba muy importante pues acredita el carácter masivo,
generalizado y fraudulento de la estrategia de comercialización llevada a cabo.
Esta acción de cesación no es para que el producto no se vuelva a vender, que también, sino
para que CAIXA GALICIA no venda ningún producto complejo más a personas con el perfil
no adecuado. Pero es que además, esta acción de cesación podría también generar una indemnización tal y como se recoge en la ley para la acción colectiva, para los afectados incluidos
en la demanda, si bien habrá que determinar dichos daños y perjuicios. Es decir, la audiencia
provincial sólo ha separado dos acciones, las principales, pero las demás continúan adelante
(enriquecimiento injusto, anulabilidad) ya sea en lo civil o en lo mercantil en función de a la
acción principal a la que están vinculadas.
En consecuencia, la Audiencia de A Coruña ordena que se retome el procedimiento y se convoque la correspondiente audiencia previa, reconociendo a ADICAE como asociación de
consumidores la legitimación para actuar en esta demanda y resolviendo la correcta acumulación de acciones ejercitada por la Asociación (acciones de nulidad, anulabilidad, resolución
e indemnización).
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Relevancia del Auto
Aunque no haya una sentencia sobre el asunto, el Auto viene a reconocer que ADICAE puede
desarrollar la acción colectiva en sus múltiples formas. En este caso, admitiendo que la nulidad
de contrato no tiene que ser siempre por vicio de consentimiento sino que si se demuestra un
nexo común, una operativa de comercialización engañosa muy similar, etc.
Esto, aunque a través de otro razonamiento, es lo mismo que vino a reconocer el juez de lo
mercantil de Bilbao en la sentencia sobre las Aportaciones Financieras de Eroski vendidas por
BBVA. Por tanto, estas dos resoluciones vienen a desmontar todas las teorías interesadas que
argumentan que los afectados sólo pueden defenderse por la vía individual según las circunstancias de cada uno, obviando la forma general de comercialización.
Finalmente señalar que la cesación continúa adelante y si se estima esa demanda, también por
esta vía podría conseguirse un resarcimiento a los afectados.
Por lo tanto, este Auto constituye un nuevo refuerzo de las tesis que ADICAE está defendiendo
ante los tribunales en abusos y fraudes masivos como el de las cláusulas suelo, las preferentes o los
denominados “swaps” o “contratos de coberturas de tipos”, confirmándose que la acción judicial
colectiva contemplada en la legislación constituye la única vía lógica y razonable ante conflictos
de miles o decenas de miles de consumidores afectados por una misma actuación y prácticas.
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3. LOS FRAUDES AL AHORRO Y LA
ACCIÓN COLECTIVA. ESTUDIO
JURISPRUDENCIAL
3.1. Análisis de las dificultades procesales en las
demandas colectivas iniciadas
A continuación vamos a analizar y exponer cómo se está desarrollando la vía judicial colectiva en
lo que se refiere a productos de ahorro. Con esta denominación nos referimos a las conocidas participaciones preferentes, la deuda subordinada (con y sin vencimiento), las obligaciones subordinadas y el resto de productos de ahorro complejos y de alto riego que fueron comercializados por
las entidades bancarias a minoristas sin conocimientos sobre el producto que adquirían, contraviniendo así, como mínimo, las recomendaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
En primer lugar estudiaremos las más destacadas dificultades procesales con las que se está
encontrando los abogados pertenecientes al servicio jurídico de ADICAE a la hora de interponer y resolver las demandas colectivas. De este modo, abordaremos la acumulación objetiva y
subjetiva de acciones y la competencia objetiva y subjetiva de los tribunales en las acciones
colectivas. Los abogados que han elaborado este epígrafe han querido reflejar como las audiencias provinciales están aplicando de forma generalizada la admisión a trámite de las acciones colectivas y las acciones conexas, en la vía de lo mercantil, con el fin de aplicar el
criterio de especialización jurídica.
A continuación abordaremos en profundidad el caso de las participaciones preferentes emitidas
y comercializadas por la antigua Caja Madrid a más de 200.000 madrileños que, en una gran mayoría, desconocía el producto y los riesgos asociados a él, así como, su carácter perpetuo. La defectuosa comercialización del producto generó tal alerta social, que las instituciones públicas se
vieron obligadas a crear un pseudo-arbitraje que no ha solucionado el problema y la mayoría de
los afectados depende ahora de la resolución judicial de la demanda contra Caja Madrid-Bankia
que debe resolver el Juzgado nº 5 de lo Mercantil de Madrid y que desgranamos en este capítulo.
Finalmente se incluye el estudio algunas de las sentencias más recientes y destacadas sobre acciones colectivas por productos de ahorro, analizándolas y exponiendo su estado actual o la resolución a la que llegaron los tribunales y el criterio que para ello aplicaron.
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En el ejercicio de las acciones colectivas por ADICAE y otras asociaciones de consumidores, no es extraño tropezar con determinadas cuestiones que tratan de impedir, con
mayor o menor fortuna su sustanciación y que, en cualquier caso, son susceptibles de
dificultarlo o demorarlo.
Seguidamente, y tras intentar centrar de manera somera cuál sea el ámbito concreto de la
acción colectiva, nos referiremos a algunas de estas cuestiones, concretando el alcance
del presente trabajo a la realización de un acercamiento a las siguientes, aún sabedores
de la amplia relación existente entre las dos primeras que hubiera justificado su tratamiento conjunto:
›› La competencia objetiva y subjetiva en las acciones colectivas.
›› La acumulación objetiva y subjetiva de acciones.
›› Falta de objeto por carencia sobrevenida.
La competencia objetiva y subjetiva en las acciones colectivas
La redacción del artículo 86 ter, 2 de la LOPJ viene provocando continuos quebraderos de
cabeza a los Juzgados de lo Mercantil y a los de Primera Instancia, en el sentido de que unos
y otros no acaban de ponerse de acuerdo acerca del límite de sus respectivas competencias
en cuanto a, en lo que ahora nos afecta, el conocimiento de las acciones colectivas, lo que se
ve agravado cuando simultáneamente se ejercitan lo que denominamos "acciones conexas",
y ello en base a dos principales cuestiones:
›› La determinación de cuándo una acción se funda en condiciones generales de la contratación y cuando se trata de otras acciones colectivas.
›› La acumulación de distintas acciones, ya sea con carácter principal o subsidiario.
Seguidamente intentaremos sistematizar, de manera primaria, los distintos tipos de acciones
susceptibles de instrumentalización en el ámbito de actuación de las asociaciones de consumidores, eliminando ab initio como típicas de su función la interposición de acciones individuales:
1º.- Acciones colectivas, que calificamos como “puras”: son aquellas acciones en las que la
característica principal es que es parte demandante la Asociación de Consumidores. La estrategia procesal de la acción reside en el tratamiento unitario de una problemática, normalmente
referida a la eliminación de una práctica o cláusula abusiva o contraria a la normativa de referencia, que afecta a una pluralidad de personas y en consecuencia requiere de una única so-
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lución. La finalidad de dichas acciones se han se ha identificado legalmente como la “protección
de los intereses difusos”, denominación confusa que ha sido origen de una amplia problemática.
La competencia suele estar claramente definida a favor de los Juzgados de lo Mercantil.
2º.- Acciones “agrupadas”: nos referimos con esta denominación a los supuestos de acumulación
subjetiva de acciones, en las que no es parte demandante una Asociación de Consumidores pero
sí un conjunto de sus socios. La estrategia procesal de la acción reside también en que un problema que afecta a una pluralidad de personas requiere una única solución pero en este caso el
Juzgador habrá de entrar a valorar las especificidades de cada uno de los casos acumulados: en
Las acciones colectivas
consecuencia, nos encontramos ante causas de
pueden dividirse en acciones
pedir conexas, en la que es posible apreciar elecolectivas (puras) y acciones
mentos diferenciadores frente a una única causa
agrupadas, ambas propias
de pedir propia las acciones colectivas).
de asociaciones de
consumidores o de un grupo
Es evidente que razones de estrategia procesal
de sus socios,
pueden conducir a una Asociación de Consumirespectivamente.
dores a plantear acciones colectivas en las que intervengan como actores, también, sus socios.
En este tipo de acciones que hemos denominado “colectivas” en un sentido amplio, nos encontramos con que la competencia para conocer acerca de la acción de nulidad de determinada cláusula o contrato puede corresponder a la jurisdicción mercantil (cuando se funda, por ejemplo,
en la abusividad de una o varias cláusulas contrarias, por ejemplo, a la normativa relativa a las
condiciones generales de la contratación, publicidad, etc.) o a la civil (cuando se basa, por ejemplo, en vicio en el consentimiento).
El artículo 86 ter, 2 de la LOPJ atribuye a los juzgados de lo mercantil el conocimiento de cuantas
cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil en relación con determinadas
materias: demandas relativas a competencia desleal, propiedad industrial e intelectual y publicidad, así como las cuestiones que se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas y las acciones relativas a condiciones generales de la
contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia9.

9

St Juzgado de lo Mercantil nº1 de Madrid de 26 de julio de 2005
St Juzgado de lo Mercantil de Oviedo de 30 de marzo del 2007
St Audiencia Provincial de Madrid, sec. 19ª, de 29 de marzo de 2006
Auto del Juzgado de lo mercantil nº1 de Madrid, de 12 de junio de 2006
St audiencia Provincial de Zaragoza, sec 5º, de 29 de diciembre de 2006
St Juzgado de lo Mercantil num1 de Madrid de 26 de junio de 2005
Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 28, 10 de abril del 2008
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La jurisprudencia ha sido clara a la hora de determinar la vis atractiva que se establece en caso de
duda a favor de los juzgados de lo mercantil en
cuanto al conocimiento de asuntos relacionados
con tales materias, y ello en virtud del principio de
especialización.

Las asociaciones de
consumidores tienen la
posibilidad de ejercer
acciones colectivas puras en
forma de acción de cesación,
acción de retractación y
acciones declarativas.

Seguidamente, nos referiremos a las acciones que
son habitualmente ejercidas por una Asociación
de Consumidores en las acciones colectivas puras
que, con frecuencia, se basan o están relacionadas con la Ley General de Publicidad y la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación. En concreto, se suelen ejercitar las acciones contenidas
en el art. 12 de la citada Ley de Condiciones Generales:
›› La acción de cesación, dirigida a obtener una sentencia condenatoria que obligue al demandado a eliminar de sus condiciones generales las que se reputen nulas, absteniéndose de
utilizarlas en lo sucesivo, por la que se determine o aclare, cuando sea necesario, el contenido del contrato.
›› La acción de retractación, que tendrá por objeto obtener una sentencia que declare e imponga al
demandado, sea o no el predisponente, el deber de retractarse de la recomendación que haya
efectuado de utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideran nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro.
›› La acción declarativa, que se dirigirá a obtener una sentencia que reconozca una cláusula
como condición general de la contratación y ordene su inscripción en el Registro correspondiente.
En cuanto a las acciones derivadas de la Ley General de Publicidad, se suelen ejercitar aquellas
referidas a la publicidad ilícita o a la cesación en determinada publicidad, solicitando del Juzgado,
en consecuencia, que revise y en su caso declare la ilicitud de la conducta de la entidad que usa
dicha publicidad y/o que dicha publicidad sea retirada o no se use en el futuro, así como la nulidad
del contrato.
La solicitud de nulidad de determinada cláusula o contrato, basada en condiciones generales de
la contratación o en publicidad ilícita o engañosa, que es posible vincular a la restitución de cantidades, no es más que clara consecuencia de la posible estimación de una de las acciones a que
nos hemos referido.
Por otra parte, la solicitud de daños y perjuicios puede fundarse en varias circunstancias, derivadas de cualquier de las leyes citadas
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La competencia en relación con el conocimiento de las referidas acciones, que contemplamos
como “típicas” de las demandas colectivas, corresponde claramente a la jurisdicción mercantil,
y ello en virtud de lo previsto en el artículo 86 ter, 2, apartados a) y b) de la Ley Orgánica del
Poder Judicial (LOPJ).
Por otra parte, y como examinaremos a continuación, no existe ninguna norma que prohíba a los
Juzgados de lo Mercantil conocer de materias conexas o íntimamente relacionadas con las acciones típicamente sometidas a examen en las demandas colectivas puras, a que nos hemos referido:
1º.- Intima conexidad o interdependencia de las acciones: En el caso de que las acciones estén
íntimamente relacionadas entre sí, como es el caso que sirve de base a las presentes reflexiones,
la jurisprudencia ha venido a reconocer que la “disgregación” supondría la ruptura de la contingencia de la causa con base en el peligro que supone la interposición de dos acciones relacionadas
ante dos órganos jurisdiccionales distintos.
2º.- Peligro de resoluciones con pronunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles
o mutuamente excluyentes: Pensemos de nuevo el riesgo que representa la interposición de dos
acciones relacionadas ante dos órganos jurisdiccionales distintos en los términos de litispendencia
y/o prejudicialidad civil, o simplemente a los
efectos de la existencia de pronunciamientos disSon los juzgados de lo
pares, fundamentos contradictorios, incompatimercantil los que tienen
bles o mutuamente excluyentes con heterogéneas
reconocida la competencia
valoraciones y criterios –con la consiguiente
para conocer acciones
quiebra del principio de seguridad jurídica-.
colectivas puras, ya sea por
la Ley de Condiciones
3º.- Afectación de la tutela judicial efectiva y del
Generales de la Contratación
criterio de economía procesal: Consideremos de
o por publicidad ilícita o
nuevo la posible (y no deseable) existencia de proengañosa.
nunciamientos o fundamentos contradictorios, incompatibles o mutuamente excluyentes. Es claro
que, en estos casos, la ausencia de acumulación de
las acciones y su tramitación ante órganos jurisdiccionales distintos supone una merma de la tutela
judicial efectiva en el sentido de que los costes de acceso a la jurisdicción se alargan en tiempo y
se agravan en costes/gastos.
4º.- Criterio de desigualdad territorial: La mayor parte de las Audiencias Provinciales de España han venido considerando que en el caso de no poder acumular las acciones al amparo
del art. 86 ter de la LOPJ se podría dar el caso (hipotético pero posible y probable) de que situaciones idénticas tuvieran soluciones diferentes de si en la localidad en cuestión existiera o
no Juzgado de lo Mercantil. En este punto debe tenerse en consideración además la “especialización” del Juez de lo Mercantil frente a los Jueces Civiles.

ADICAE

69

Libro accion colectiva 2014_Maquetación 1 18/02/2015 11:13 Página 70

ESTADO ACTUAL DE LA ACCIÓN JUDICIAL COLECTIVA EN ESPAÑA

En las acciones colectivas
puras, un mismo juzgado
puede decidir sobre materias
conexas en virtud de la
aplicación de los criterios de
interdependencia de
acciones, peligro de
pronunciamientos contrarios,
la tutela judicial efectiva y el
criterio de desigualdad
territorial.

En consecuencia, las Audiencias Provinciales se
han mostrado en su mayoría favorables a la acumulación de acciones por vía del art. 86 ter de la
LOPJ. La existencia de la habilitación no parece
dar lugar a ninguna duda sobre la vis atractiva de
los Juzgados de lo Mercantil (s. e. u o. prevalece
el art. 86 ter 2 –regla especial- sobre el art. 85.1
–regla general- de la LOPJ).

Consideramos ineludible en este punto efectuar puntual referencia al problema añadido que representa
la, para nosotros incongruente, decisión del legislador que, en la reforma operada en la LEC por la Ley
39/2002, situó el ejercicio de las acciones de cesación en materia de protección de consumidores y usuarios en sede de juicio verbal (artículo 250.1.12
LEC), decisión que plantea innumerables problemas, como el relativo a la dificultad de acumulación
de procesos que deban tramitarse por cauces distintos (ordinario y verbal), ya que por algunos Juzgados
y Tribunales se viene aplicando una interpretación restrictiva de la norma.
La acumulación a que nos referimos viene siendo aplicada por diversas Secciones de varias Audiencias Provinciales: Madrid (Secciones 9ª, 19ª y 20ª), Barcelona (Secciones 5 y 19ª), Valencia
(Sección 11ª), y Zaragoza (Sección 5ª), entre otras10.

La acumulación objetiva y subjetiva de acciones
La acumulación de diferentes acciones conexas a la acción principal ejercitada (acumulación
objetiva) y la acumulación de demandantes individuales perjudicados a la acción ejercitada por
la asociación de consumidores (acumulación subjetiva), asuntos ya esbozados en anterior apartado, están resultando uno de los principales problemas procesales para el ejercicio de las acciones de defensa de consumidores y usuarios.

10

St Audiencia Provincial de Caceres (Sección 1º), de 28-02-2012
Auto Audiencia Provincial de Madrid (Seccion 20), de 24-06-2013
St Audiencia Provincial de Madrid (Seccion 9), de 14-07-2005
Auto Audiencia Provincial de Barcelona (Seccion 15ª), 13-02-2006
Auto Audiencia Provincial de Barcelona (Seccion 11ª) 16-02-20012
Auto Audiencia Provincial de Madrid (Seccion 11ª) 16-02-20012
Auto Audiencia Provincial de Madrid (Seccion 28ª) 20-04-2006
St Audiencia Provincial de Zaragoza, sec 5ª 29-12-2006
St Juzgado de lo Mercantil num 1 de Madrid de 26-07-2005
St Audiencia Provincial de Valencia de 23-06-2008
St Audiencia Provincial de Barcelona de 23-03-2006
St Audiencia Provincial de Sevilla (Seccion 5ª) de 22-01-2014

70

ADICAE

Libro accion colectiva 2014_Maquetación 1 18/02/2015 11:13 Página 71

FRAUDES AL AHORRO Y ACCIÓN COLECTIVA

Uno de los principales focos de polémica surgido en relación con la competencia objetiva con
respecto a las acciones colectivas en defensa de consumidores y usuarios, se ha centrado en la
determinación de si a estos órganos especializados corresponde o no el conocimiento acumulado de los asuntos de su competencia tramitados junto con lo que podemos denominar “materias conexas”, así como de la posibilidad o no de acumular a estas acciones colectivas las
pretensiones particulares de los afectados por el hecho dañoso, sumándose estos a la demanda
en calidad de actores.
Las tesis contrarias a tal posibilidad tienen su base en una interpretación simplista y obsoleta de
la normativa procesal, poco acorde con tendencias más frescas de algunos tribunales que, siguiendo el criterio de flexibilidad procesal que muchas veces ha propugnado el propio Tribunal
Supremo, tienden a soluciones que a la postre permiten una agilización, homogeneidad e igualdad
de la justicia que debe aplicarse a problemas colectivos como son los que se tratan de resolver en
estos procesos, contribuyendo así a la extensión de la justicia a todos los ciudadanos, favoreciendo
el acceso de estos a la tutela judicial efectiva, tal como pretende garantizar la Constitución .
En efecto, el criterio de nuestro Tribunal Supremo ha sido siempre el de evitar la ruptura de
la unidad del procedimiento, el cercenamiento de
la defensa, e impedir la división de la continencia
de la causa, así como evitar decisiones discrepantes o contradictorias.

La acumulación objetiva de
acciones conexas a la
principal es la doctrina
imperante, siguiendo el
criterio de flexibilidad
procesal del Tribunal
Supremo, que facilita la
tutela judicial efectiva.

Las resoluciones contrarias se basan, por un lado,
en la desafortunada regulación efectuada por el
Legislador en la reforma operada por la Ley
39/2002, donde situó el ejercicio de la acción de
cesación en materia de protección de consumidores y usuarios en los cauces procedimentales del
juicio verbal (artículo 250.1.12 LEC), de modo que “a priori” ello impediría la acumulación de
procesos que deban tramitarse por cauces procesales diferentes en razón de la materia, tales como
los relativos a Condiciones Generales de la Contratación que deben ser tramitados por el cauce
ordinario (artículo 249.1.5 LEC), y por otra parte, en la imprecisión del artículo 86 ter, 2 de la
LOPJ, que veta la competencia objetiva a otras materias que no sean las recogidas de forma expresa
en dicho precepto, como pudiera ser por ejemplo una petición acumulada de nulidad por vicio en
consentimiento.
A nuestro entender, el legislador redactó el artículo 72 de la LEC, precisamente, para dar respuesta
a aquellos supuestos en que es posible apreciar una identidad clara entre los demandantes que buscan
una solución común a su problema. En determinados supuestos prácticos, como es el de la inadecuada comercialización de participaciones preferentes, podemos observar:
›› Identidad de título, consistente en la suscripción del producto a través de la misma entidad financiera.
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A pesar de las dificultades en
materia de acciones de
cesación de la Ley 39/2002,
respecto a la imposición de
juicio oral, el art. 72 de la
LEC corrige la situación
cuando se da identidad entre
los demandantes y se busca
una solución común.

›› Identidad en la causa de pedir: mismo relato
de hechos esenciales, que desembocan en la colocación del producto con ausencia de información
necesaria para comprender el mismo).
›› Relevancia en la conexión jurídica o causal
entre las acciones ejercitadas: los casos son prototípicos, siendo la estrategia y la forma de colocación idéntica, circunstancia por la cual resulta
conveniente un tratamiento procesal unitario y
decisión en una sola sentencia.

Aun cuando las acciones pudieran basarse en títulos distintos, entendidos como diferentes documentos
etc., no puede alegarse la excepción de inadecuada acumulación subjetiva de acciones ya que, si la colocación se ha efectuado en todos los casos siguiendo una predefinida estrategia, que ha definido el habitual ejercicio de una conducta generalizada, justo es que la misma resolución alcance a todos aquellos
consumidores que vieron menoscabados sus derechos, viéndose afectados por la misma y ello más aún,
si cabe, en caso de que de lo que se trate sea de una acción de nulidad accesoria a una acción colectiva
interpuesta bien sea por acción de cesación de cláusulas abusivas de la Ley de Condiciones Generales
de la Contratación, bien por prácticas abusivas de la Ley de Consumidores y Usuarios; lo que es evidente
es que las propias normas lo permiten cuando efectúan expresa referencia a la nulidad de todo el contrato, lo que resulta de todo punto lógico dado que,
si se ha comercializado de forma irregular o con contratos de adhesión claramente abusivos, tales hechos
La Ley GCC establece que
deben determinar la nulidad de todos los contratos
una acción de cesación se
suscritos incurriendo en tales vicios.
puede ejercitar a pesar de la
conducta haya finalizado si
hay indicios de posible
Es más, según ha apuntado alguna reciente resolureiteración en el futuro.
ción judicial, tal criterio favorable a la acumulación
se encuentra, hoy en día, legalmente recogido en el
actual art. 53.4 del TRLGCU, en su redacción dada
por Ley 3/2014 de 27 marzo, que señala que “serán
acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones de consumidores y usuarios
la de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual
y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas
o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas”.
La falta de objeto por carencia sobrevenida
La alegación relativa a que la demanda colectiva se dirige a cláusulas o conductas relativas a productos
que ya no se comercializan en el momento de su interposición, por lo que la acción colectiva emprendida
ha perdido su objeto es recurrente en la estrategia procesal de las entidades financieras demandadas.
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Frente a tal postura, lo cierto es que lo que sí persiste es el riesgo cierto de que la conducta o cláusula
frente a la que se plantea la acción colectiva pueda ser reiterada en un futuro próximo, por lo que interesa, y mucho, al derecho de los consumidores la eliminación de tal posibilidad mediante, precisamente,
de la acción colectiva de cesación. En tal sentido, el artículo 12 de la LCGC no exige que la conducta
objeto de demanda esté teniendo lugar al momento de interposición de ésta, en tanto que es igualmente
claro el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras Leyes Complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2.007, de 16
de Noviembre, al señalar expresamente que la acción de cesación podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios
suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.
Si bien es cierto que alguna resolución judicial ha acogido la alegación formulada por la entidad
en tal sentido, no lo es menos que, mayoritariamente, las resoluciones se han pronunciado en el
sentido a que nos hemos referido, consecuente con la normativa y con la defensa de los intereses
de los consumidores y usuarios.

3.2. Un caso paradigmático: la demanda colectiva por las
participaciones preferentes de Caja Madrid - Bankia
Auto de 27 de febrero de 2014 del procedimiento instado por ADICAE y otros ante el Juzgado de
lo Mercantil núm. 5 de Madrid (Procedimiento Ordinario núm. 286/2013), procedimiento relativo
a las participaciones preferentes serie II de Caja Madrid [emisión de 2009].
Antecedentes
Cifras: En el procedimiento se encuentran personados ADICAE como asociación de consumidores y 3.500 afectados, a través de un escrito de demanda inicial y cuatro ampliaciones consecutivas. Hay en este momento otros 560 afectados cuyos expedientes se incorporarán a la
demanda inmediatamente. En total son más de 4.000 los afectados que en este momento se han
sumado a la demanda.
Contenido: La demanda colectiva interpuesta por ADICAE el pasado 16 de abril de 2013 contra Bankia, S.A. y contra Caja Madrid Finance Preferred S.A. (como emisora) denuncia la
fraudulenta emisión y comercialización de un producto diseñado expresamente para recapitalizar la entidad colocándolo entre cientos de miles de familias en contra de los intereses y
derechos de los mismos.
En la demanda se acredita el empleo de cláusulas y prácticas abusivas de manera masiva y generalizada, por lo que se solicita la nulidad de las mismas. Como consecuencia de ello se reclama
la nulidad de los contratos y la consecuente devolución a los afectados de sus ahorros.
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De esta forma la acción colectiva de ADICAE acumula a la acción de cesación prevista en la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en la Ley de Enjuiciamiento
Civil otras acciones como la de publicidad engañosa, la de nulidad por el carácter abusivo de las
condiciones o por publicidad ilícita o engañosa y la de petición de daños y perjuicios como consecuencia de la citada nulidad.
NOVEDAD: El Auto
El Juzgado reconoce la competencia objetiva o por razón de la materia, dejando fuera las acciones
que tienen su fundamento en los vicios del consentimiento, algo que ADICAE solicitó de manera
secundaria exclusivamente como técnica jurídica para el supuesto improbable de que se inadmitieran
los motivos de reclamación principales que fundamentan la acción colectiva de la Asociación.
En concreto, el Juzgado se declara competente para conocer y confirma la admisión de la demanda en relación a ADICAE y los socios por:
›› Acción de cesación.
›› Acciones relativas a nulidad por el carácter abusivo de cláusulas.
›› Petición de daños y perjuicios derivados de la acción de nulidad
De forma añadida confirma la admisión de las reclamaciones planteadas por ADICAE relativas a:
›› 1. Publicidad.
›› 2. Nulidad por publicidad ilícita o engañosa.
El Juzgado reconoce la competencia territorial totalmente, así como la necesidad del llamamiento
a todos los perjudicados.
El Auto del Juzgado establece que estamos ante un supuesto contemplado expresamente en la
LEC (art. 15.1 y 15.3) en el que la norma dicta que se llamará al proceso a quienes tengan la
condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio
que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual.
El Magistrado García Marrero, tras afirmar la competencia del Juzgado Mercantil para conocer
de la acción colectiva de ADICAE y los aspectos objeto de reclamación, realizó un llamamiento
a sumarse al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados que suspendió el procedimiento
durante dos meses, de manera que los cientos de miles de afectados tuvieran el tiempo necesario
y la posibilidad de sumarse.
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De esta forma el Juzgado ha considerado que deberá juzgar el fraude de la venta de preferentes
de Bankia como un todo y como un engaño masivo, y no como un engaño concreto y personalísimo cuya valoración dependa de las circunstancias o características de cada afectado.
IMPLICACIONES del Auto
El auto constituye un éxito indudable de las tesis de ADICAE sobre:
›› El carácter masivo de la venta fraudulenta e indiscriminada de participaciones preferentes
›› La existencia de una estrategia de engaño y abuso a los afectados desde el momento del diseño
y lanzamiento del producto
›› La idoneidad de la acción judicial colectiva que contempla la Ley de Enjuiciamiento Civil
como única vía eficaz para la resolución del fraude
El Juzgado da por segura la competencia mercantil (primer escalón) y dentro de la competencia mercantil la acumulación subjetiva de acciones bajo el “paraguas” de la Asociación (segundo escalón).
En base al Auto, el Juez considera que la documentación relativa a la emisión es un mismo título, un
único título. De lo contrario, habría tenido que señalar que sólo continuaría la acción pura de cesación
(que sólo puede interponer la Asociación) y que deberían desacumularse el resto de acciones.
Se trata de una novedad clave en un fraude en el que dos tercios de los 300.000 afectados aún no han
visto ninguna solución, posibilitando que se sumen a esta acción colectiva en defensa de sus derechos,
acreditando el engaño masivo y generalizado de la emisión y colocación de participaciones preferentes.
El Juzgado admite la legitimación de ADICAE en relación a defensa de intereses colectivos y en relación a los socios. No se discute ni siquiera desde el principio. Eso significa que por el momento y
en lo procesal, las peticiones de ADICAE (considerada en sí misma) han sido totalmente estimadas.

3.3. Estudio de las sentencias sobre acciones colectivas
más recientes
En este capítulo vamos a abordar la cuestión de la aplicación de la acción colectiva en diversos
casos de comercialización por parte de las entidades bancarias de las denominadas “participaciones preferentes” o la “deuda subordinada”, a través del estudio de la sentencias de los tribunales
españoles en el pasado más reciente. De este modo, destacamos por su relevancia los siguientes
procesos judiciales:
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Restitución mutua y responsabilidad del comercializador en participaciones preferentes emitidas por Kaupthing Bank y Landsbanki Islands

Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3º, de 23 de enero de 2014. Acumulación subjetiva de acciones.El Juzgado acumula a pesar de abordarse el denominado “vicio en
el consentimiento”.Legitimación pasiva del vendedor/mediador.
Catorce personas físicas presentan demanda contra Bankpime pidiendo la nulidad radical de las
órdenes de compra de participaciones preferentes de las entidades Kaupthing Bank y Landsbanki
Islands, suscritas con la demandada y que se les devuelva a los actores el precio de compra junto
con los intereses legales que devenguen dichas cantidades desde la fecha de la compra, alegando
como causa de nulidad la ausencia de consentimiento.
La Sentencia dictada en primera instancia estima esta pretensión principal, al entender que ni
antes ni después de la suscripción de las preferentes se les entrega a los actores una información
veraz y completa de los productos contratados, induciendo a confusión y a error en elementos
sustanciales del contrato y condenando a la demandada a la restitución del precio de compra
efectivamente abonado por los mismos más los intereses legales desde la fecha de la compra.
Frente a esta resolución se interpone recurso de apelación por la representación procesal de Banco
de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. (Bankpime), alegando una serie de infracciones legales
para cuya exposición distinguimos entre:
1) Infracciones legales de naturaleza procesal, la primera de ellas es la incompetencia de la jurisdicción civil determinante de la nulidad de todo lo actuado al entender competente al Juzgado
de lo Mercantil. En segundo lugar, considera que ha habido una acumulación subjetiva de acciones causante de indefensión y subsiguiente alteración de las reglas de competencia territorial, al
haberse planteado la demanda por un total de quince personas pero con diferentes causas de
pedir, lo que lleva también a pedir la nulidad de lo actuado.
Señala que se han infringido las normas y garantías procesales por motivación irracional de la
Sentencia porque al haberse declarado la nulidad de las órdenes de compra, no se establece la
devolución de las prestaciones con el argumento de que los inversores no tienen nada que devolver por no estar acreditado su importe, lo que califica de irracional porque en la demanda se indican cuáles son los porcentajes de rentabilidad anual de la inversión, detallando en el informe
pericial acompañado por esa parte demandada las rentabilidades percibidas por cada título, sin
que exista impedimento para que en fase de ejecución de Sentencia la entidad demandada pueda
certificar cual es el importe total de lo abonado hasta esa fecha ya que hasta ese momento no se
puede cuantificar, generando en caso contrario un enriquecimiento injusto.
Se considera también insuficiente la motivación de la Sentencia por falta de valoración del informe pericial de KPMG Forensic, del que nada se dice en la Sentencia.
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2) Infracciones legales de naturaleza sustantiva, en primer lugar alega la infracción por inaplicación del artículo 1301 del Código Civil, por no declarar de oficio de la caducidad de la acción al
menos de cinco operaciones financieras por las que se acciona.
En segundo lugar, opone la falta de legitimación pasiva ad causam de Bankpime para soportar
las consecuencias de la nulidad de un contrato en que no ha sido parte, ya que en el contrato de
mediación para la compraventa de valores, la única prestación que ha percibido Bankpime ha
sido la comisión de mantenimiento de valores.
Seguidamente señala varios casos de errónea valoración de la prueba y de aplicación del derecho
sustantivo: En primer lugar, por reputar a Bankpime como comercializadora de preferentes cuando
sólo ha sido una mera intermediaria en la ejecución de unas órdenes de compra. También considera errónea la valoración del clausulado al haberse calificado indebidamente como un pacto de
recompra de participaciones preferentes cuando esos pactos no se corresponden al contrato de
orden de compra de participaciones, sino con contratos de REPOS y aparecen en el reverso por
ser el papel bancario estandarizado utilizado para cualquier operación. Señala igualmente que ha
sido errónea la valoración de la prueba por establecer tipología y perfil de los inversores actores
como minoristas inexpertos.
Alega que ha sido errónea la valoración de la prueba al entender que ha sido deficiente la información
suministrada antes y después de la contratación, y que ello impidió a los compradores conocer las
verdaderas características y riesgos de los productos que adquirían.
De este modo, llega a la conclusión errónea que de haberlos conocido no los habrían contratado, lo que ha supuesto que se declarara la nulidad por vicio en el consentimiento y en el
mismo sentido, denuncia que se ha producido error en la valoración de la prueba al reputar
que las participaciones preferentes son algo difícil de entender por personas que sin embargo
tenían experiencia en productos similares o en la adquisición de participaciones preferentes.
Indica finalmente, que se ha producido error en la valoración de la prueba la entender que la
entrega de los folletos de emisión perjudicó la información del inversor, dado que no existe
obligación legal de entrega, sino de puesta a disposición y que los folletos siempre estuvieron
a disposición.
Señala también tres infracciones legales, la primera por inaplicación del artículo 1303 del CC relativo a los efectos de la declaración de nulidad, la segunda por inaplicación del artículo 1105
del CC por no apreciación en este supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor excluyente de responsabilidad.
Y la última, la infracción del artículo 7.2 del CC por ejercicio abusivo de los derechos al
haber intentado desplazar a la demandada las consecuencias de la volatilidad de los mercados
financieros, de las crisis económicas y de las pérdidas sufridas por quiebras o intervenciones
de emisores ajenos.
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La Sentencia de 23 de enero de 2014 que estamos analizando señala lo siguiente en cuanto a las
infracciones legales de naturaleza procesal:
1.- En cuanto a la incompetencia de jurisdicción denunciada, invocando el 86 ter 2 d) de la LOPJ
que establece la competencia de los Juzgados Mercantiles para el conocimiento de las demandas
en el ejercicio de las acciones relativas a condiciones generales de la contratación, señala que
ninguna de estas acciones relativas a condiciones generales de la contratación se ejercita en la
demanda, donde por el contrario se pide la nulidad por falta de consentimiento o donde se ejercitan acciones derivadas de incumplimientos contractuales, por lo que no se justifican razones
para atribuir la competencia al Juez Mercantil, citando en este sentido la Sentencia de la Sección
9 de la Audiencia Provincial de 10 de abril de 2013.
2.- En lo relativo a la indebida acumulación subjetiva de acciones, causante de indefensión y subsiguiente
alteración de las reglas de competencia territorial, ya que la demanda la presentan 15 personas en total,
con idéntico suplico pero con causas de pedir distintas infringiéndose, por tanto, el artículo 72 de la LEC
que tipifica: “Podrán acumularse 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 jurisprudencia, en interpretación del referido artículo 72, ha establecido, por un lado, que los
conceptos de título y de causa de pedir son diferentes, y por otro, ha precisado la noción de conexidad por razón de la causa en que se fundamentan de las pretensiones.
Así, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2013, citando la del Pleno de la Sala Primera de 9 de diciembre de 2010, reitera que "para la acumulación de cuantías (concepto que, en el
contexto de esa Sentencia se refiere a cada una de las acciones ejercitadas por cada uno de los demandantes) en el supuesto que estamos considerando es exigible que sea el mismo el negocio jurídico (título) o sean los mismos los hechos en que se fundamentan sustancialmente las diversas pretensiones
acumuladas (causa de pedir)".
Por causa de pedir, habría de entenderse, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2011, "el hecho o conjunto de hechos que producen efectos jurídicos, lo que, en suma,
no es sino la identidad jurídica de los denominados hechos sustanciadores de la demanda, esto
es, de aquellos de los que deriva, por incardinarse en el presupuesto fáctico de una norma aplicable, la consecuencia que se concreta en la petición.
Por ello, podría considerarse que, en la acumulación subjetiva que permite la Ley, cabe tanto la identidad
plena (que devendrá por la identidad del título) como la conexa que se deriva de la causa de pedir, por
identidad esencial de los hechos sustanciadores. (Así se deriva de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, de 5 de noviembre de 2013).
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En el supuesto de acumulación subjetiva de acciones en contratos bancarios de participaciones preferentes o de permutas financieras existen sentencias de diverso signo. Así cabe citar como de fecha
más reciente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia de fecha 10 de abril de 2013 , en
la que se apreció que había habido una indebida acumulación subjetiva de acciones, por estar basada
en diferentes causas de pedir, pero en aquel supuesto se decía que había habido un total de 18 tipos
de instrumentos financieros de diferente naturaleza, provenientes de distintos emisores, interviniendo en la venta hasta cuatro sucursales distintas del banco demandado, con diferente fecha de
contratación en el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y marzo de 2008, lo que comporta
diferentes circunstancias de mercado y la aplicación de distintas legislaciones y por distintas personas que no guardan relación aparente alguna.
A la misma conclusión se llegó en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21,
de fecha 31 de mayo de 2012 (ROJ: SAP M 7100/2012), Recurso 504/2010 , teniendo en cuenta en
este caso que cada demandante tenía una experiencia inversora diferente, invierte un patrimonio
diferente en productos diversos, cada contrato se produce de forma desigual, siendo distinto lo que
se preguntó a cada inversor y lo que se le aclaró, distinguiendo la propia Sentencia de instancia
entre los actores que invirtieron en Lehman y los que lo hicieron en bancos islandeses.
Por el contrario la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, Sección 1ª, de fecha 8 de noviembre de 2012 (ROJ: SAP SO 253/2012), Recurso 143/2012, en un supuesto donde se planteaba
la nulidad de once contratos de permuta financiera, consideró que no había indebida acumulación
subjetiva de acciones porque las diferencias entre los demandantes y sus contratos no eran sustanciales, por ser similares las formas de contratación, el tipo de contrato, secuencia temporal en
su concertación, perfil de cliente bancario (minoristas) y forma de suministrar la información,
de manera que se concluyó que los hechos en que se basa cada acción eran homogéneos.
En el mismo sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, de fecha 5 de
noviembre de 2013 (ROJ: SAP M 14214/2013), Recurso: 611/2012, igualmente ante la petición de
nulidad de trece contratos de permuta financiera o swap, consideró que el grupo no era tan heterogéneo al quedar homogeneizado por un doble rasgo común, su carácter de consumidores o usuarios
y por la identidad sustancial de los contratos firmados por cada uno, además de porque la causa de
pedir se entendió que quedaba configurada por la defectuosa e incompleta información, que la demanda relata cómo generalizada en la fase precontractual, consumada en la redacción del contrato
y por la consideración de determinadas cláusulas como abusivas o nulas por atentar contra la normativa protectora de consumidores o la que regula las condiciones generales de la contratación,
por lo que se admitió la acumulación realizada en la demanda.
En el caso examinado, la Sentencia entiende que en atención a las circunstancias concurrentes
no procede apreciar que ha habido una indebida acumulación subjetiva de acciones.
Ciertamente la complejidad de estos procedimientos se incrementa cuando los demandantes son varios,
como aquí sucede, con distintos contratos suscritos, pero eso no significa que no existan unas circunstancias comunes y que las diferencias existentes no sean sustanciales en los términos expuestos.
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En primer lugar y en cuanto a las características de los demandantes lo primero que llama la
atención es que uno de ellos es una sociedad mercantil, pero esto no altera la condición de
todos ellos como minoristas al haber sido calificada dicha sociedad como tal por la propia
entidad bancaria, consta así en el documento número 90 de los acompañados a la demanda,
por lo que esa condición de minorista es predicable de todos ellos.
En cuanto al perfil inversor de cada uno de los actores difieren las partes en su consideración,
pero no por el hecho de que existan diferencias considerables sino porque dicho perfil pudiera
calificarse en conjunto como conservador, pero incluso en el informe pericial que acompaña la
parte demandada, después de examinar las inversiones realizadas por cada uno de los demandantes llega en su página 22 a establecer unas conclusiones comunes a todos ellos.
Por otra parte, los productos contratados han sido tres, Kaupthing Bank 6,25%, Kaupthing Bank
6,75% y Landsbanki Islands 6,25%, pero en todos los casos se trata de participaciones preferentes
de dos entidades bancarias islandesas, cuya trayectoria fue idéntica y para cuya contratación se
han utilizados las mismas órdenes de compra y los mismos contratos de depósito y administración.
Los hechos en que se fundamenta la demanda son los mismos y las acciones ejercitadas también
son comunes, habiendo suministrado la misma información a cada uno de ellos con las únicas
diferencias respecto a las notas que se entregaron a alguno de ellos como información adicional,
que son los documentos números 50 a 53 de los acompañados a la demanda, pero esto no supone
una diferencia sustancial respecto a la información que se prestó.
Y en cuanto al periodo en que dichas contrataciones tuvieron lugar estas se sitúan entre los
meses de junio de 2005 al de octubre 2007, siempre en la misma sucursal bancaria de Castellón,
y aunque se nos dice que con circunstancias de mercado diferentes, no se ha acredita este dato
o al menos que hubiera diferencias relevantes, la legislación aplicable es la misma y nada se
explica respecto a posibles alteraciones de la competencia territorial.
Se aprecia que no se ha causado ninguna indefensión a la parte demandada, que ha podido contestar a la demanda en el plazo concedido y presentar un informe pericial en apoyo de su petición,
aun cuando indudablemente al ser varios los demandantes y los contratos suscritos la complejidad
de la documentación a examinar ha sido mayor.
En base a todo lo expuesto y en atención a las circunstancias concurrentes, no ha habido una
indebida acumulación subjetiva de acciones, por lo que se rechaza el motivo del recurso.
3.- En el siguiente motivo del recurso se denuncia la falta de legitimación pasiva ad causam de
Bankpime para soportar las consecuencias de un contrato de nulidad en el que no ha sido parte
contratante, sino simplemente mediadora lo que lleva a establecer que es imposible resolver la
compra de las participaciones preferentes, de manera que los efectos de la nulidad tan sólo afectan
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a las órdenes de compra, que es además lo que se pedía en la demanda, siendo la consecuencia
de la declaración de nulidad de este contrato que ligaba a quienes son parte en este procedimiento,
a que cada parte deba restituir las cosas que hubieran sido materia del contrato.
No alcanza esta declaración al contrato de compraventa que se suscribió con el banco islandés,
sino sólo a las prestaciones de las partes litigantes, de forma que no es cierto que se esté pidiendo
la devolución de prestaciones de otro contrato, sin que se produzca con ello ningún enriquecimiento injusto, ya que cada demandante debe percibir lo que ha invertido más intereses legales,
menos los rendimientos que se le han ido abonando a consecuencia de la declaración de nulidad
de las órdenes de compra.
Pronunciamiento:
Estima parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación procesal del
Banco de la Pequeña y Mediana Empresa, S.A. (Bankpyme), contra la Sentencia del Juzgado
de Primera Instancia número 1 de Castellón de 22 de febrero de 2013, en autos de juicio ordinario seguidos con el número 978 de 2011 y revoca la resolución recurrida en el único sentido de declarar la obligación de los demandantes, como consecuencia de la nulidad de los
contratos decretada, de devolver a la parte demandada los rendimientos de los productos contratados procediéndose en ejecución de Sentencia a su liquidación por los trámites de los artículos 712 y siguientes de la LEC, así como la de devolver también las participaciones
preferentes recibidas transmitiendo a la demandada su propiedad, manteniendo el resto de
pronunciamientos de la resolución recurrida.
Absolución del emisor de Aportaciones Financieras Subordinadas Vs responsabilidad
del comercializador.
Sentencia del Juzgado de lo mercantil de Bilbao, de 27 de enero de 2014. Acción colectiva de
cesación. Desestimación de argumentos de nulidad por Condiciones Generales de la Contratación
y publicidad. Estimación de la nulidad y vicio en el consentimiento. Se condena al vendedor y
no al emisor. Reafirmación de la competencia de lo Mercantil. Constatación práctica de venta
general e indiscriminada, identidad de todos los casos y de la dinámica de contratación.
Considera el juzgador que la reclamación judicial colectiva que interpone ADICAE frente al
BBVA, a la que se suman 71 consumidores que adquirieron Aportaciones Financieras Subordinadas de Eroski, (en adelante AFSE) debe ser estimada. Los contratos celebrados para la compra
de las mencionadas aportaciones, quedan anulados por haber comercializado la entidad financiera de forma defectuosa este producto complejo de inversión a clientes minoristas sin informarles de forma clara y comprensible del riesgo que corrían de perder todos o parte del capital
invertido. Como consecuencia de esta nulidad, deberán devolverse los importes entregados y
recibidos, actualizados con los intereses legales correspondientes.
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La codemandada EROSKI queda absuelta, porque quienes compraron sus aportaciones subordinadas no han reclamado en este juicio nada contra la cooperativa por la defectuosa comercialización del producto empleada por la entidad bancaria a la que encargó hacerlo, y porque no ha
quedado acreditado que hubiese llevado a cabo una campaña publicitaria ilícita, para conseguir
la venta del producto de forma fraudulenta.
Para su análisis vamos a distinguir entre cuestiones procesales y cuestiones de fondo.
CUESTIONES PROCESALES
›› Sobre la acumulación en un único proceso de todas las reclamaciones.
Se afirma la legitimación activa y pasiva de las partes para ejercitar para ejercitar y soportar las
acciones ejercitadas como la competencia del Juzgado de lo Mercantil para la tramitación de
todas ellas en un mismo pleito.
Los particulares que adquirieron AFSE tienen derecho a reclamar la nulidad de los contratos celebrados frente al BBVA por vicio del consentimiento (art. 1302 del Código Civil y por ser abusivas las condiciones generales de los contratos insertas en los documentos firmados (art. 9 Ley
de Condiciones Generales de la Contratación) bien presentando la demanda inicial o bien interviniendo posteriormente en el procedimiento (art. 13 Ley de Enjuiciamiento Civil); y también la
asociación de consumidores demandante está autorizada por nuestro ordenamiento jurídico para
ejercitar las acciones de nulidad de las condiciones generales de la contratación (art. 16 LCGC
y art. 11 LEC y para pedir que cesen los actos de publicidad ilícitos denunciados (art. 33.2 Ley
de Competencia Desleal).
Ejercitadas acumuladamente estas pretensiones, la competencia objetiva para el conocimiento
del asunto corresponde al Juzgado de lo Mercantil, conforme a lo dispuesto en el art. 86 bis de
la LOPJ (LA LEY 1694/1985) y al criterio del TS (STS Pleno, de 10.09.12 y STS 23.05.13), que
se residencia en estos órganos especializados la competencia para conocer de acciones acumuladas, incluso aunque alguna de ellas, individualmente considerada, no le venga legalmente atribuida (como ocurre, en este caso, con las acciones de nulidad contractual por vicio del
consentimiento). La razón: evitar el peregrinaje de jurisdicciones, cuando no hay merma de las
garantías de procedimiento y recursos para la parte contraria, como ocurre en este caso.
Y si las partes están legitimadas para reclamar y soportar las reclamaciones que se efectúan en
la demanda, y el órgano competente resulta ser este Juzgado de lo Mercantil, ningún obstáculo
procesal existe para ventilarlas todas en un único procedimiento, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 71 y 72 de la LEC, que permiten acumular en un mismo proceso distintas acciones
contra los demandados (71.2) o que varios demandantes acumulen contra los demandados las
pretensiones que pretendan ejercitar. Esto es lo que ha ocurrido en este caso, los suscriptores de
AFSE (71 inicialmente) piden la nulidad de su inversión frente al BBVA; y aunque cada caso
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pueda tener su peculiaridad, entre todos ellos “existe un nexo por razón del título o causa de
pedir” (la defectuosa información suministrada en relación al riesgo del producto), lo que permite
agrupar en una misma demanda todas las reclamaciones, por economía procesal y para evitar
sentencias contradictorias (SAP Madrid, secc. 21 bis, de 31/05/2012).
Este (único) procedimiento se ha seguido en todos sus trámites, sin que a juicio de quien
ahora resuelve haya habido menoscabo alguno de las posibilidades de alegación, prueba y
recursos de las partes (indefensión, art. 238 LOPJ): las codemandadas, en particular BBVA,
ha tenido oportunidad de presentar la contestación a la demanda formulando las alegaciones
que ha tenido por conveniente para oponerse a todas las pretensiones ejercitadas de contrario
(incluidas las 71 reclamaciones de nulidad por vicios del consentimiento); en la audiencia
previa se han resuelto todas las excepciones procesales y los recursos de reposición planteados, habiendo podido conocer las partes, sin dificultad alguna, los argumentos jurídicos
que han servido de base para su desestimación; fueron admitidas en legal forma pruebas
propuestas y desestimadas fundadamente otras, contra las que se interpuso por las partes los
recursos que tuvieron por conveniente, constando la protesta por su desestimación. Si algún
precepto de regulación procesal se ha interpretado de forma distinta a su estricto tenor literal,
lo ha sido, en definitiva, para ajustar el procedimiento a la complejidad del litigio entablado
e intentar una solución transaccional al litigio, evitando en cualquier caso la merma de las
posibilidades de defensa de las partes.
›› El examen “caso por caso” de cada reclamación.
Insiste la entidad financiera demandada, desde el inicio del procedimiento, en la indebida
acumulación de todas las reclamaciones individuales en un único proceso. Reclama que se
resuelva “caso por caso”, ya que cada uno tiene sus peculiaridades, y se queja de la limitación de los medios de prueba que ha sufrido en este caso (pretendía que se tomase declaración a todos los demandantes y a todos los directores y gestores comerciales que
intervinieron en cada una de las operaciones de compra).

“Tiene razón la demandada. La resolución judicial de las reclamaciones de los demandantes debe
hacerse “caso por caso”. Y así se ha hecho. Lo que ocurre es que todos los casos son sustancialmente idénticos (“prototípicos” los llama la SAP de 04.04.13). No está justificada, en cambio,
la queja por la limitación de las pruebas practicadas en este proceso, puesto que, en cualquier
caso, dicha limitación únicamente beneficia a la propia demandada (salvo que la petición se fundamente en una estrategia procesal encaminada a multiplicar los asuntos y dificultar el acceso a
la justicia de sus clientes, haciéndolos demandar individualmente)”.
Todos los casos son idénticos: mismo producto, misma dinámica de contratación y el mismo
perfil del contratante (cliente minorista). Ciertamente, cada uno de sus clientes procede de un
lugar distinto, o tiene unos estudios distintos, o ha contratado unos productos financieros distintos, pero ninguno de ellos es, por ejemplo, asesor de un banco de inversión, o director financiero
de una empresa, quienes en principio no tendrían que depender de las explicaciones del producto
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que le diera el comercial de la oficina bancaria. Examinado caso por caso, resulta que ninguno
de los clientes tiene “experiencia financiera”, porque no puede entenderse por tal el que haya
contratado otros productos igual o más complejos (por ejemplo, fondos estructurados), porque
tampoco consta acreditado que el consentimiento para la contratación de dichos productos no
haya sido prestado también viciosamente (por ejemplo, uno de los testigos declara que ciertamente es titular de un depósito estructurado, pero que solo supo que parte de su dinero estaba invertido en preferentes mucho después de contratarlo). Y examinado “caso por caso” resulta que
todos fundan su petición de nulidad en lo mismo, la falta de información y “caso por caso” también se ha constado que la forma de colocación del producto ha sido idéntica: información verbal
de las características por los comerciales del banco y sin entregar a los contratantes documento
escrito alguno donde consten dichas características en el momento de la contratación o antes.
Es en este último punto donde la limitación de las pruebas favorece a la parte demandada. Ha tenido ocasión BBVA de seleccionar para su comparecencia como testigos a 5 de sus directores de
oficina o agentes comerciales que intervinieron en la contratación. Ha tenido ocasión, por tanto,
de escoger a los más informados de las características del producto y a los que mejor informaron
a sus clientes. Además, ha declarado como representante legal el máximo responsable de valores
de la entidad. Y, del otro lado, ha tenido la oportunidad de seleccionar también a cinco de sus
clientes para interrogarles en el juicio, por lo que ha podido escoger a los de “mayor experiencia
financiera”, menor edad y a los que consideraba, a partir de los expedientes de contratación, más
consciente del producto que adquirían. Es decir, ha tenido la entidad financiera a su alcance los
más idóneos medios de prueba para intentar acreditar que la información fue correcta, y no lo ha
conseguido, pero no precisamente porque no se haya traído al proceso a todos los que pretendía.
SOBRE EL FONDO DEL LITIGIO
›› Sobre acciones individuales de nulidad de la adquisición de las AFSE por vicio del
consentimiento (art. 1265 CC):

El asunto que se somete a la decisión judicial en este caso es idéntico al que ya han resuelto otros
juzgados y tribunales, sobre las mismas AFSE o sobre otros productos similares (participaciones
preferentes). En una amplia mayoría de ellos, la respuesta ha sido favorable a los demandantes,
anulándose los contratos celebrados por vicio en el consentimiento derivado de una deficiente
información ofrecida por la entidad comercializadora, a la que se condena a devolver las cantidades recibidas para la compra del producto. Así, se declara la nulidad de los contratos celebrados
para la compra de las AFSE en la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, secc. 3ª,
de 05.09.13; y en las sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Bilbao, de 02.10.13;
en la del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Baracaldo de 22.10.13; y en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Vitoria de 24.10.13. La SAP de Pontevedra, sec. 1ª, de 04.04.13 anula
la compra de “PART. PREF. GRUPO SOS CUÉTARA” comercializada por el Banco de Santander. Y las resoluciones de las Audiencias Provinciales de Asturias, de 15/03/13, Madrid, secc.
10ª, de 31/10/13; de Valencia, secc. 9ª, de 30/10/13; de Mallorca, secc. 3ª, de 11/12/13; y de Cáceres, secc. 1ª, de 15.01.14 anulan la compra de participaciones preferentes bancarias. Estas de-
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cisiones judiciales se apoyan la doctrina del Tribunal Supremo el vicio del consentimiento contractual y del deber de información que debe suministrar la entidad financiera (SSTS de 21.11.13
y 18.04.13 (LA LEY 45383/2013) respectivamente). La valoración de las pruebas practicadas y
la aplicación, a este caso, de la doctrina jurisprudencial contenida en las resoluciones citadas conllevará la estimación de la pretensión de nulidad ejercitada por los demandantes.
Los clientes del banco piden que se anule la compra de las AFSE porque, según dicen, no se
les dio información suficiente sobre el producto que adquirían. La entidad bancaria comercializadora sostiene, en cambio, que ofreció información completa sobre las características
del producto. Planteado en estos términos el pleito, le hubiese bastado al banco con aportar
un contrato por escrito, firmado por los demandantes, donde se recogiesen con la suficiente
claridad las características del producto que compraban, incluidos sus riesgos. De esta forma,
los adquirentes hubiesen quedado obligados a cumplir lo firmado y a asumir las consecuencias
del error en el que hubiesen podido incurrir (art. 1091 CC (LA LEY 1/1889)). Pero, por sus
intereses comerciales, la entidad financiera elige otra forma de colocación de este “producto
complejo” de inversión entre sus clientes minoristas (consistente en la información verbal de
los comerciales del banco y firma de la “orden de compra” por los clientes, con ausencia de
un contrato escrito de adquisición del producto donde conste de forma comprensible sus condiciones). Siendo así, debe cargar con la prueba de acreditar que la información que estaba
obligada a dar sobre las características de la inversión que ofrecía a sus clientes fue la correcta,
en particular sobre los aspectos menos ventajosos de la inversión, y soportar las consecuencias
jurídicas desfavorables derivadas de las dudas que recaigan sobre la falta de acreditación de
dicha circunstancias.
›› Sobre la acción colectiva (e individuales) de cesación, por abusivas, de las condiciones generales
de la contratación incluidas en los contratos utilizados para la adquisición de las AFSE (art. 12
(LA LEY 1490/1998) y 9 LCGC).
ADICAE (y con ella sus asociados) solicitan la declaración judicial de nulidad de determinadas
disposiciones incluidas en la documentación utilizada por las entidades codemandadas (contratos
de depósito y administración de valores y sus anexos, órdenes de compraventa de valores, folleto
informativo rector de la emisión de AFSE del año 2007). Concretamente piden que se anulen (y
con ellas los contratos), por tratarse de “condiciones generales de la contratación”, “abusivas”:
(I) las cláusulas incluidas en ellos que se refieren a documentación que no les ha sido entregada a sus clientes (“política de ejecución de órdenes”, “política de gestión de conflictos”,
“tarifa de comisiones, condiciones y gastos, fechas de valoración y normas de disposición de
bancos aplicables a esta operación”, “tríptico resumen”): dicen que los bancos no han facilitado esta información, lo que contraviene el art. 89.1 de la LDCU.
(II) La cláusula relativa a “la imputación y de pagos y compensación de deudas” que los
clientes mantengan con el banco; y aquellas que se refiere al “mandato gratuito al banco”
para que pueda enajenar valores de sus clientes o aplicar cualquier cantidad para compensar
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sus deudas y a la utilización de “cuentas globales de valores”: dicen se trata de una cláusula
nula como ya lo declaró el TS en su sentencia de 16.12.09.
(III) la cláusula relativa a la obligación de banco de remitir a sus clientes, “a la mayor celeridad”, información relativa a sus valores: dicen que se establece un plazo insuficientemente determinado para que el banco cumpla con sus obligaciones, como prueba el que aún
no ha remitido dicha documentación.
(IV) La cláusula relativa a la “modificación de los intereses, cuotas o comisiones” mediante
comunicación a los titulares para que puedan oponerse: dicen que es abusiva por vincular
el contrato a la voluntad de la entidad financiera.
(V) La cláusula por la cual se autoriza al banco al “tratamiento de los datos personales”: no
se advierte al cliente de las consecuencias ni se le informa correctamente de sus derechos
de acceso, información y rectificación. (VI) Y otras “cláusulas” incluidas en el folleto informativo de la emisión de 2007 de las AFSE (amortización anticipada y vencimiento).
Para el tribunal, de todas ellas, la única que debe anularse es aquella que recoge que el cliente
“ha recibido por duplicado, ejemplar del contrato de administración y/o depósito de valores,
así como la tarifa de comisiones, condiciones y gastos, fechas de valoración y normas de disposición de banco aplicables a esta operación”, porque no ha sido así, lo que supone que la
cláusula sea “abusiva”, en los propios términos del art. 89.1 LDCU, y deba tenerse por no
puesta (art. 83.1 LDCU).
El resto de las “cláusulas” que se someten a la fiscalización judicial no pueden ser calificadas
como abusivas, como se solicita, por las siguientes razones: unas no son condiciones generales
de la contratación: no lo son las incluidas en el folleto informativo de la emisión de las AFSE
o la manifestación incluida en el apartado de “observaciones” de la orden de compra de valores
relativa a la recepción y lectura del tríptico informativo de las AFSE. Otras no pueden ser calificadas de “abusivas”, porque los escasos argumentos empleados por la asociación demandante no justifican esta declaración judicial: así ocurre con la queja de indefinición de plazo
para remitir la información a los clientes. Otras no son “abusivas” porque no provocan un “desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes”: la cláusula relativa a la
modificación de los intereses y comisiones prevé la posible oposición del cliente a dicha modificación. Y, por último, otro grupo de cláusulas sometidas a la revisión judicial no deben ser
nuevamente objeto de decisión judicial, si ya lo han sido con anterioridad (art. 222.3 LEC (LA
LEY 58/2000)): esto es lo que lo que ha ocurrido, según la propia demandante, con las cláusulas
de imputación de pagos, compensación de deudas, con el mandato para la venta de valores y
con la utilización de “cuentas globales”.
Siendo así, la petición de nulidad de los contratos por ser nulas las cláusulas incluidas en ellos
como condiciones generales de la contratación (que es lo que se pide; no se solicita que quede
sin efecto ninguna cláusula contractual) debe ser desestimada (art. 9 y 12 de la LCGC). Única-
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mente debe entenderse sin efecto la cláusula relativa a la recepción de los documentos incluida
en el contrato de administración y gestión de valores a la que se ha hecho referencia en el párrafo
anterior. Ello supone una desestimación sustancial de las pretensiones ejercitadas, puesto que
este único pronunciamiento favorable a los demandantes no justifica el ejercicio de la acción judicial entablada.
›› Sobre la acción de cesación de publicidad ilícita (art. 32.1.2º Ley de Competencia
Desleal).
Nuestro ordenamiento jurídico permite a las asociaciones de consumidores y usuarios y a cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, pedir al juez que cesen las campañas
publicitarias utilizadas en el ejercicio de la actividad comercial con la finalidad de promover
la contratación de bienes o servicios que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la
publicidad de determinados productos o que no ofrezcan información veraz del mismo (arts. 6
y 3, letras d) y e) de la Ley General de Publicidad (LGP) en concordancia con los arts. 5, 7 y
32.1.2ª de la L3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, LCD). El éxito de la acción
pasa, como no puede ser de otra manera, por identificar primero, la concreta “forma de comunicación realizada” (art. 2 LGP), es decir, el acto o actos publicitarios que se tachan de ilícitos
por los demandantes.
Y luego debe demostrarse que la publicidad del producto o servicio contiene “información falsa
o información que aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a
error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre
que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: …b) las características principales del bien o
servicio…disponibilidad, beneficios, riesgos…” (Art. 5 LCD). De la misma forma se considerará
“engañosa” la “omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte
o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico” (art. 7 LCD).

En este caso, los demandantes sostienen que “la publicidad emitida por Eroski y por las entidades
financieras colocadoras del producto no fue clara, suficiente ni objetiva, sino más bien todo lo contrario, se basó en una publicidad engañosa del producto. Se omitieron datos relevantes por parte de
las entidades financieras induciendo de este modo a error a los destinatarios” (pág. 114); “la naturaleza del bien o servicio ha sido “falseada”, han sido presentados como depósitos a plazo fijo…y
se ha inducido a error al cliente de las entidades financieras en relación a las características principales del producto: plazo de duración; riesgo; liquidez”…”la información que se ofrece es poco
clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado…” (págs. 99 y 100). “La entidad
(BBVA) debería haber acreditado que informó concreta y correctamente de todos los escenarios
posibles del producto y no es así” (pág. 101). En base a estas alegaciones piden que (i) “se ordene
a las demandadas la cesación de toda comunicación publicitaria, incluida la que figure en los propios
contratos financieros, que consista en utilizar para su comercialización a “clientes minoristas”; (ii)
“publicitar las AFSE como si fuera un valor de deuda” y (iii) “se prohíba a la demandada a publicitar
las AFSE en la forma que se recoge en el doc. 14, por ser contraria dicha publicidad a las características del producto pudiendo inducir a engaño a los posibles adquirentes”.
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Esta acción debe ser íntegramente desestimada puesto que en modo alguno puede afirmarse que
en ese folleto se contenga publicidad engañosa.
Pronunciamiento:
1.- Son estimadas íntegramente las pretensiones de nulidad de los contratos ejercitadas por
los demandantes. Quedan anulados todos los contratos de comisión para la compra de las
AFSE (emisiones 2004 y 2007) y de depósito y administración de estos valores celebrados
entre las partes. El juez considera demostrada la complejidad de los contratos del BBVA, la
identidad total de todos los casos y la comercialización “de forma defectuosa” y con la “misma
dinámica de contratación”. Según expresa la sentencia, “por sus intereses comerciales, la entidad financiera elige otra forma de colocación de este 'producto complejo' [...], consistente
en la información verbal de los comerciales del banco […] con ausencia de un contrato escrito
de adquisición del producto donde consten de forma comprensible sus condiciones” lo que la
hace completamente responsable de la falta de información y las irregularidades cometidas.
En consecuencia, es condenada la entidad bancaria demandada a reintegrar a los actores las
cantidades recibidas para la compra de las AFSE, comisiones y gastos, actualizando dichas
cantidades con los intereses legales desde la fecha de su contratación. Y los actores deberán
reintegrar a la entidad financiera las cantidades que hayan percibido por dicha adquisición,
también actualizadas con los intereses legales desde su percepción. Las costas de estas reclamaciones se imponen a la codemandada BBVA.
2.- Son desestimadas íntegramente las acciones de nulidad de las condiciones generales de la
contratación por abusivas ejercitadas por ADICAE y los demandantes contra EROSKI y BBVA.
Las costas de esta reclamación son impuestas a los actores.
3.- Es desestimada íntegramente la acción de cesación de publicidad ilícita ejercitada por ADICAE contra BBVA y EROSKI. Las costas procesales de esta pretensión son impuestas a la demandante.
PRÁCT ICA S A BU SIV A S EN L A DEUDA S UBORDINADA DE CAJ A EXTREMADUR A
Sentencia 186/2013 del Juzgado de Primera Instancia e instrucción nº 1 de Cáceres, de 5 de diciembre de 2013. Demanda colectiva, acción de cesación 'pura' (sin accionar perjudicados concretos), por CGC abusivas (eliminación del contrato). Liberbank es condenado como sucesor de
Caja Extremadura. Aunque las prácticas de venta ya no producen efectos y no hay nuevas emisiones, se aborda la abusividad. Legitimación de las Asociaciones de Consumidores en PRÁCTICAS abusivas y no necesidad de examinar caso a caso la información facilitada. Como cesación
pura, necesidad de un proceso declarativo (individual o colectivo) posterior para la recuperación
de cantidades. Efectos de cosa juzgada sobre todos los consumidores.
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La parte demandante pide que se declaren abusivas determinadas cláusulas contractuales insertas
en las órdenes de compra de obligaciones subordinadas, que se declaren abusivas ciertas prácticas
en su comercialización y que se declare el derecho de los consumidores adquirentes a obtener la
devolución de las cantidades dispuestas para su adquisición o subsidiariamente una indemnización
de daños y perjuicios por haberse producido una situación no equitativa de las partes. Insertas en
dichas pretensiones incluía una acción de cesación en el uso de tales cláusulas o en la ejecución
de las prácticas bancarias que reputa abusivas.
La parte demandada se opone alegando excepciones procesales relativas a la carencia sobrevenida
de objeto y a un defecto en el modo de proponer la demanda en lo relativo a la acción de cesación
así como excepciones de fondo.
A.- En cuanto a las EXCEPCIONES PROCESALES:
En primer lugar, se opone un defecto en el modo de proponer la demanda: se ejercita una acción de cesación, de forma que tiene como objeto que la demandada cese en el uso de una
cláusula o en el ejercicio de una práctica, reputadas abusivas, de forma que no puede solicitar
su nulidad. Esta excepción debe ser rechazada. En primer lugar, porque no se trata de un defecto en el modo de proponer la demanda, que es clara y no provoca oscuridad que cause indefensión a la demandada. Se trata mejor de una cuestión de fondo, en relación con el
contenido de una acción de cesación. La demanda de forma clara y manifiesta pide la nulidad
de una serie de cláusulas por ser abusivas y que se declare un derecho de indemnización o un
derecho de devolución, sin cuantificar. En este último caso ni es necesario cuantificarlo, a la
luz de lo previsto en el art. 219 de la LEC, siendo necesario un posterior proceso declarativo,
bien individual bien colectivo, para concretar la indemnización que en su caso pudiera otorgarse o la cantidad que fuese susceptible de devolución.
La parte demandante, como segunda excepción procesal, entiende que el proceso carece de objeto,
porque, en virtud de las resoluciones administrativas del FROB se ha producido un canje de obligaciones subordinadas por acciones, de forma que la cuestión o el conflicto que plantea la asociación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores ya se ha resuelto y tales
resoluciones son vinculantes.
Esta es una de las cuestiones principales del litigio, de forma que afecta más al fondo que a
la forma del proceso. No obstante, debe señalarse que esta cuestión es alegada en la demanda,
es decir, que es anterior a la demanda misma, con lo que no puede decirse que exista una carencia sobrevenida de objeto, sino que es ésta la cuestión objeto de debate. Con lo que en virtud de los arts. 22 y 416 de la LEC la excepción debe ser desestimada.
La tercera excepción se refiere a que mal puede plantearse una demanda en el ejercicio de la acción de cesación sobre cláusulas contractuales o prácticas abusivas que han cesado, incluso en
sus efectos. Pero, igualmente debe rechazarse esta excepción procesal por tratarse de una cuestión
de fondo, no procesal. Así el art. 53 de la LGDCU establece que la acción de cesación incluye la
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prohibición de reiteración futura de la acción considerada abusiva, incluso si ya ha cesado al
tiempo de la demanda, siempre que existan indicios fundados para temer su reiteración de modo
inmediato. Estos requisitos son de fondo, no procesales. La diferencia es clara, porque si fuera
procesales esta sentencia sería absolutoria en la instancia, sin necesidad de entrar en el fondo del
asunto, en lo que toca a esta acción, y al ser cuestión de fondo, es una sentencia estimatoria o
desestimatoria que entra en el fondo y produciría efectos de cosa juzgada.
B.- EXCEPCIONES DE FONDO
1.- La acción de cesación tiene como objeto la interdicción de las conductas consideradas abusivas
o bien el riesgo de su reiteración futura (arts. 53 y 54 de la LGDCU). La acción de cesación, comprende la nulidad de las cláusulas abusivas, de conformidad con lo establecido en el art. 12.2 de la
Ley 7/ 1998, teniendo legitimación la asociación demandante para ello, de conformidad con los
arts. 24 de la LGDCU y 16 de la Ley 7/ 1998 de CGC. Nulidad basada, no en defectos de consentimiento, sino por ser abusivas tales cláusulas. Esta acción también incluye la posibilidad de demandar una indemnización, según el tenor literal de tales preceptos. Por tanto, no puede ser estimada
dicha excepción.
2.- Respecto de las acciones de cesación sobre cláusulas o prácticas futuras. Debe observarse que
en el acto de la vista se aportó un folleto informativo de marzo de 2013, en que se establece la emisión de nuevas obligaciones subordinadas canjeables por las anteriores y necesariamente convertibles, de forma que al menos debe estimarse la demanda para que la entidad comercialice las mismas
conforme a la normativa mencionada en esta sentencia, cumpliéndose los requisitos legales para la
acción de cesación que contempla el art. 53 de la LGDCU que dice: "Asimismo, la acción podrá
ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato".
Es decir, la comercialización ha cesado, pero sus efectos se siguen produciendo a fecha de hoy, habiéndose emitido más obligaciones subordinadas para canjear.
3.- La entidad demandada niega que no se haya informado a los consumidores de las características del producto contratado. Estas cuestiones ya han sido examinadas. Pero debe señalarse
que la carga de la prueba de que sí se informó de forma correcta y tempestiva corresponde a
la parte demandada, como consecuencia del art. 217 de la LEC, para evitar la prueba diabólica
de probar un hecho negativo (que no se informó, que además resulta de forma palmaria de la
documentación que sí ha aportado). Las acciones colectivas no suponen la suma de múltiples
pretensiones ni de las situaciones o relaciones jurídicas en que se sustenta, sino la omnicomprensión del interés colectivo de los consumidores (de ontología única) Por tanto, se ha presentado prueba documental suficiente y la entidad demandada podía haber aportado
documentación al respecto: trípticos firmados, test de conveniencia, contratos firmados, órdenes con su reverso firmado, etc. No todas, sino una muestra aleatoria suficiente que, al
menos, permita al juzgador poner en cuestión lo que dice la demanda, provocando su desestimación en virtud del principio non liquet.
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Las alegaciones de la demandada sobre que sería necesario analizar caso por caso no son aptas.
Ello es así porque si no, las acciones colectivas carecerían de sentido y baste acreditar que estamos
ante un supuesto propio de acción colectiva, es decir, generalizada, que afecta al interés general
de los consumidores afectados, no a los de un caso particular o suma de casos particulares, circunstancia que no ha acreditado en modo alguno la entidad demandada: se advierte que se trata
de emisiones de obligaciones subordinadas, de instrumentos financieros cuya peculiaridad es que
se dirigen al público en general y los documentos contiene fórmulas pre-redactadas o estereotipadas deduciéndose que se trata de verdaderas condiciones generales y no se ha negado que tales
contrato y documentos se hayan usado para la generalidad de los casos.
4.- No debe admitirse la excepción relativa a que sólo ha existido una mera intermediación financiera. Y en el caso de que haya sido así, se entiende que igualmente, por lo mencionado en
anteriores Fundamentos de Derecho, debe señalarse la necesidad de test de conveniencia, y, en
relación con el Reglamento de 1993, la necesidad de recabar información del consumidor y, en
todo caso, la necesidad de informar sobre el contenido y riesgos del instrumento, cosa que no ha
existido a tenor, por ejemplo, del contenido de las órdenes de compra. Además, respecto del asesoramiento a que se refiere la demandada, alegando la STJUE que aportó (de mayo de 2013), no
es el asesoramiento propio del deber jurídico de información, sino el asesoramiento típico de un
contrato con tal objeto, sometido al test de idoneidad, no al test de conveniencia y, en ningún
caso, la entidad o empresa de servicios de inversión queda exonerada de informar sobre contenido,
efectos, y riesgos de la operación en lo que a ella le ataña.
5.- Debe señalarse que los test de conveniencia aportada no son de Caja de Extremadura, sino de
otras entidades de origen. Y aunque es cierto que la entidad de crédito no tenía que adaptar sus
prácticas comerciales sino después de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la reforma
de la LMV, la decisión de no hacer los test fue unilateral y generalizada, considerando de forma
injustificada que las subordinadas no son instrumentos complejos.
6.- Se plantea la duda de si es posible que una asociación de consumidores y usuarios en el ejercicio de una acción colectiva pueda pedir la ineficacia de un contrato, total o parcial, regido por
condiciones generales o cláusulas no negociadas individualmente, basándose en ausencia o defecto de información (que provoca la inexistencia de consentimiento o un vicio del mismo).
El art. 54 de la LGDCU establece que tienen legitimación dichas asociaciones para ejercitar acciones de cesación (colectivas) contra cláusulas abusivas y contra el resto de prácticas, se estará
a lo previsto en el art. 11 de la LEC. Debe señalarse que para la defensa de los consumidores y
usuarios del resto de prácticas, están legitimadas dichas asociaciones. El art. 12. 2 de la LCGC
establece que se puede acumular a la acción colectiva de cesación la de indemnización y la de
devolución de cantidades indebidamente cobradas, como efecto lógico de la declaración de nulidad. Este precepto, al definir la acción de cesación, se refiere a condiciones generales de la
contratación reputadas nulas o ineficaces, por vulneración de los dispuesto en esta ley o en cualquier norma imperativa que no incluya otras consecuencias jurídicas para el caso de contravención. Evidentemente se puede demandar la nulidad de cláusulas que no cumplan los requisitos
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de incorporación o transparencia que recoge la ley, es decir, puede demandarse la nulidad de
cláusulas contractuales (y la nulidad de contratos, si no cabe su integración) en masa que no
hayan sido incorporadas al contrato, esto es, que no se incluyen en su clausulado, sin necesidad
de estar caso por caso a ver si el consumidor o adherente ha sido informado correctamente y ha
aceptado expresamente su incorporación. Eso sí como tutela colectiva que es, considerando que
la legitimación colectiva de las asociaciones de consumidores y usuarios está íntimamente ligada
al objeto del proceso, debe probarse que están afectados los intereses colectivos de los usuarios
afectados, y así ha sido, no sólo por la prueba aportada por la demandante, sino porque la entidad
demandada no ha aportado ninguna prueba al respecto, limitándose a negar los hechos. Precisamente se reconoce implícitamente esta posibilidad en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo
de 9 de mayo de 2013 sobre las cláusulas suelo, en que se analizó la falta de transparencia de
dichas condiciones generales, en una acción colectiva, sin necesidad de valorar caso por caso
que el consumidor era consciente de dicha condición, habida cuenta del carácter instrumental
de los procesos colectivos.

Debe señalarse, por tanto, que la condición de abusivas de dichas cláusulas y prácticas no sólo
genera una situación no equitativa, sino que provoca asimismo la necesidad de tener por no incorporado el contenido esencial de dichas obligaciones subordinadas, que al ser emitidas en masa,
participa de la naturaleza de verdaderas condiciones generales y deben ser declaradas ineficaces
(es decir, del negocio que sustenta su adquisición por los consumidores) por vulnerar lo previsto
en el art. 5, 7 y 8 de la LCGC, es decir, por incumplir los requisitos de información previstos n
la legislación sectorial que son preciso para conformar la voluntad del cliente consumidor.
7.- No es cierto que la defectuosa información no haya causado alguno o de que la demandante
no haya aportado prueba alguna. El daño se entiende producido por sí mismo: la defectuosa comercialización del instrumento, la inversión de dinero por el consumidor y luego el cumplimiento
de los riesgos que debieron ser informados, generan cuando menos un daño, cuantificable en el
dinero invertido y perdido como consecuencia del canje, menos las cantidades que recibieron los
consumidores por cualquier concepto en virtud de dichas obligaciones.

C.- COSA JUZGADA Y EFECTOS
Con fundamento en el art. 221 y concordantes de la LEC, la pretensión de ineficacia es meramente declarativa y no de condena, al no liquidarse la cantidad que puede ser objeto de indemnización, ni sus bases. Es necesario un proceso declarativo individual o colectivo
posterior. Además, se considera que esta sentencia tendrá efectos de cosa juzgada sobre todos
los consumidores y usuarios adquirentes de obligaciones subordinadas de Caja Extremadura,
si bien teniendo en cuenta determinadas circunstancias.
La demanda solicita la ineficacia de las adquisiciones. Sin que ello suponga alterar el contenido
del petitum (pues es lo mismo), la sentencia efectúa una precisión que es declarar la ineficacia
de los negocios y actos jurídicos para la adquisición de las obligaciones subordinadas de Caja
Extremadura.
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La sentencia sólo declara el derecho de reclamar la devolución de las cantidades invertidas al
adquirir tal producto, como consecuencia de la ineficacia de las adquisiciones, de conformidad
con el régimen jurídico previsto en los arts. 1300 y ss del Código Civil, considerando que deben
detraerse las cantidades obtenidas por cualquier concepto, esto es, por pago de cupones por
ejemplo, a fin de evitar un enriquecimiento injusto. En caso de que en virtud de la naturaleza
del negocio, por ejemplo, órdenes de compra, no sea directamente aplicable este precepto, sí
resulta aplicable el art. 16 de la LCGC que prevé una indemnización como resultado de la defectuosa comercialización. Es decir, la devolución de las cantidades en estos casos se ajustaría
a lo prevenido en el precepto.
Como consecuencia de que la cosa juzgada (aparte de los efectos materiales de esta sentencia) es
un presupuesto procesal basado en un aspecto subjetivo, objetivo y temporal se señala lo siguiente:

1.- Esta sentencia sólo produce efectos respecto de las personas que puedan definirse como consumidores y usuarios en el sentido expuesto en el art. 3 de la LGDCU y adquirentes de obligaciones subordinadas de Caja Extremadura. Los restantes clientes minoristas o no minoristas que
no tengan tal condición, no se encuentran afectados por esta sentencia. La cosa juzgada afecta a
LIBERBANK SA como titular actual de los derechos y obligaciones de Caja Extremadura, entidad de origen.
2.- Esta sentencia objetivamente sólo se refiere a obligaciones subordinadas vigentes en 2012 y
que han sido canjeadas obligatoriamente por acciones de Liberbank SA, como ha sido solicitado
en la demanda, delimitando el objeto de este proceso.
3.- La comparación que exige la cosa juzgada entre procesos debe abarcar los hechos examinados,
de forma que esta sentencia sólo produce efectos jurídico procesales de cosa juzgada (y materiales
por definición) a aquéllos consumidores que hubiesen adquirido obligaciones mediante los diferentes contratos (u órdenes de compra) con las cláusulas o prácticas consideradas abusivas.
4.- La nulidad de las cláusulas del contrato de fidelización implica la posibilidad de ejercitar las
acciones oportunas, de cualquier tipo.
Pronunciamiento:
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de lo Mercantil de Cáceres estima la acción de cesación de condiciones generales de la contratación por abusivas y condena a la entidad
financiera demandada a eliminar de sus contratos esas condiciones generales y a abstenerse en
lo sucesivo de su utilización.
En este sentido, declara el Juez la existencia de una situación no equitativa en la posición de las
partes como consecuencia de dichas cláusulas que no puede ser subsanada y la ineficacia de los
negocios y actos jurídicos para las suscripciones de deuda subordinada de Caja Extremadura re-
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alizados por consumidores, vigentes en 2012 y que fueron canjeadas obligatoriamente por acciones de Liberbank SA y el derecho a la devolución de las cantidades entregadas en virtud de
las mismas, descontando las cantidades que el consumidor haya recibido por cualquier concepto.

Por otro lado, la sentencia determina la legitimidad de la acción colectiva de Adicae haciendo
que la carga de la prueba recaiga sobre la entidad bancaria. “Eso sí, como tutela colectiva que
es, considerando que la legitimación colectiva de las asociaciones de consumidores y usuarios
está íntimamente ligada al objeto del proceso, debe probarse que están afectados los intereses
colectivos de los usuarios afectados, y así ha sido, no sólo por la prueba aportada por la demandante, sino porque la entidad demandada no ha aportado ninguna prueba al respecto, limitándose a negar los hechos”.
La carencia de objeto y la consideración de los canjes efectuados

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 1ª, de 20 de marzo de 2014, en recurso
a la anterior Sentencia. Revocatoria basándose en la carencia de objeto por 1) la no reiteración
de la conducto y 2) los efectos del canje por acciones de Liberbank. Actualmente recurrida en el
Tribunal Supremo.
Contra la Sentencia anteriormente analizada se interpone recurso de apelación por la representación procesal de Liberbank, SA y se establece lo siguiente:
La acción colectiva de cesación de condiciones generales de la contratación y de prácticas abusivas que ha sido ejercitada en la demanda carece de objeto. No se trata de una carencia sobrevenida de objeto, ya que en el momento de interposición de la demanda la pretensión de cesación
ya carecía de objeto por dos motivos: por un lado, porque no se había vuelto a comercializar a
clientes minoristas el producto financiero controvertido y de otro, porque no existía deuda subordinada por la recompra vinculante de las emisiones de obligaciones subordinadas y su posterior
canje por acciones nuevas de Liberbank, SA.
La carencia de objeto de la acción de cesación afecta a los presupuestos intrínsecos de la pretensión y por tanto, no constituye una excepción procesal, sino un motivo de fondo que al concurrir
condiciona la desestimación de la demanda.
En relación con el objeto y finalidad de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración
y Resolución de entidades de créditos, de la Resolución de la Comisión Rectora del FROB de 5
de abril de 2013 y del Plan de Fidelización, aprobado para Caja Extremadura el 30 de junio de
2013, resulta que no existe riesgo, objetivamente apreciable de que las conductas que la parte
actora califica como de abusivas en relación con la comercialización de obligaciones subordinadas
a clientes minoristas se reiteren en el futuro y menos aún de forma inmediata ni a través de otros
instrumentos financieros. Ello no significa, sin embargo, que esta actuación suponga la satisfacción del cliente minorista si, aun con tal actividad de gestión, no recupera el 100% de la inversión
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realizada. Por este motivo, puede aparecer justificada la interposición de acciones individuales
de nulidad contractual por vicio del consentimiento, ante condiciones y prácticas abusivas en
perjuicio del consumidor, que es aquella cuyo ejercicio resulta procedente, pero en ningún caso
se justifica la acción de cesación de los presupuestos necesarios que la caracterizan.
Pronunciamiento:
La Audiencia Provincial de Cáceres revoca la sentencia de instancia y desestima la demanda planteada en ejercicio de acción colectiva de cesación de condiciones generales de la contratación.
Dicha Sentencia se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, pues en contra de lo en ella expresada, la opinión mayoritaria de los Tribunales hasta la fecha ha sido
que las acciones se promueven aunque el producto en concreto pudiera llevar un tiempo
sin ser comercializado, pues es factible la posibilidad futura de su utilización en nuevos
productos que puedan surgir al mercado si no se hace un pronunciamiento expreso de eliminación y prohibición de uso, así como corresponde eliminar las ya existentes en las condiciones generales suscritas los cual beneficiará a los clientes afectados que reclamen,
declarando su nulidad o no incorporación.
Por tanto, la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Cáceres es cuanto menos discutible
atendiendo al derecho, la doctrina y la jurisprudencia, pues el artículo 12 de la LCGC ni tan siquiera exige que la conducta se está realizando en el momento de la interposición de la demanda
y una decisión en sentido contrario, por ejemplo, abriría la puerta a reiterar en un futuro las mismas prácticas o cláusulas con otro producto igual o similar.
Por otra parte, el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/2.007, de 16 de Noviembre, por el
que se prueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras Leyes Complementarias, señala expresamente que “la acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su
reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes
que hagan temer su reiteración de modo inmediato. A efectos de lo dispuesto en este capítulo,
también se considera conducta contraria a esta norma en materia de cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláusulas abusivas”.
La acumulación de acciones y la restitución a los afectados

Sentencia nº 120/14 del Juzgado Primera Instancia nº 6 de Logroño. Demanda colectiva.Correcta
acumulación de acciones (las acciones correctamente acumuladas son las de cesación, indemnización y devolución de cantidades). La cuestión de la publicidad engañosa e ilícita (desestimada).
La consideración sobre la corrección del tríptico y del folleto informativo
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ADICAE presentó demanda colectiva en diciembre de 2012 frente a Caja Rioja y Caja Rioja preferente SAU, junto a 21 personas que se adhirieron a la misma, en relación a las participaciones
preferentes. Solicitando:
1.- En cuanto a la ACCIÓN DE CESACIÓN por condiciones generales de la contratación, que
se declare la nulidad de las cláusulas abusivas y su no incorporación a los contratos de los actores.
Se condene a la demandada a eliminar de sus contratos este tipo de cláusulas declaradas nulas y
abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo. Se condene a la demandada a cesar en la práctica de comercializar participaciones preferentes a clientes con “perfil minorista” así como a cesar en la
práctica de comercializar participaciones preferentes como un valor de deuda.
2.- En cuanto a la acción colectiva principal de cesación por publicidad engañosa é ilícita, se ordene a la demandada la cesación de toda comunicación publicitaria incluida la que figure en los
propios contratos financieros, que consista en: Utilizar para su comercialización a clientes minoristas la denominación “participación preferente” y publicar las participaciones preferentes como
si fueran un valor de deuda.
3.- En cuanto a las acciones de nulidad por condiciones generales de la contratación abusivas o
ilícitas: Se declare la nulidad de todos los contratos de operación para la compra de participaciones
preferentes llevadas a cabo entre los actores y Caja Rioja así como el posterior canje efectuado.
Subsidiariamente, se declare la anulabilidad de los contratos así como de los canjes efectuados,
con sus efectos restitutorios y en consecuencia se condene a la entidad financiera demandada a
que sean reintegradas las cantidades entregadas por cada uno de los actores que figuran en la demanda así como las comisiones y gastos.
4.- Subsidiariamente a la nulidad o anulabilidad, en cuanto a la acción de indemnización
por daños y perjuicios: Se declare que la parte demandada ha incumplido las obligaciones
que le incumben y se condene a la entidad financiera a indemnizar a los actores los daños
y perjuicios causados.
Las partes demandadas se oponen básicamente a la demanda, invocando como excepciones procesales, la falta de acción frente a Caja Rioja inicialmente por ser mera comercializadora del producto y no emisora del mismo, por lo que las cláusulas en su caso abusivas del contrato no se
refieren a su actuación, sino al del emisor del producto que es Caja Rioja Preferentes.
En cuanto al fondo del asunto refiere que todas las operaciones fueron voluntariamente admitidas,
que conocían perfectamente lo que suscribían a los que se entregó un tríptico informativo y que
contaban con conocimientos suficientes en la materia para entender los términos del contrato,
que el mismo otorgaba una rentabilidad claramente superior a la de un depósito ordinario, que el
tríptico explica las condiciones para su venta y que en el mercado secundario se han podido hacer
durante años las operaciones solicitadas de venta sin restricciones. Entienden que en modo alguno
puede considerarse que todas las cláusulas sean abusivas, pues las que invocan además no se re-
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fieren a condiciones generales o específicas del contrato, sino a las condiciones propias de la
emisión y a las características del producto, que no pueden variar y están legalmente determinadas. Niegan que se afirmase que el producto no tenía ningún tipo de riesgo y entienden que no
hace falta formación específica para saber que a mayor rentabilidad, mayor riesgo.
En cuanto a la falta de acción frente a Bankia (Caja Rioja) por entender que es mera comercializadora del producto, se desestima ya que siendo cierto que la acción principal sería la correspondiente al ataque a la emisión, los folletos y el clausulado de la emisión de preferentes en las
que no ha intervenido Bankia, también se ataca expresamente el clausulado de la orden de compra
en el que sí ha actuado Bankia y por lo tanto, la acción también puede dirigirse contra ella. Así
se cita la SAP Mallorca de 14 de mayo de 2014.
Se entiende que la acción acumulada está correctamente planteada por el juego de los artículos
54 de la LGDCU y el 12 de la LCGC que señala que se puede acumular a la acción colectiva de
cesación, la de indemnización y la devolución de cantidades indebidamente cobradas, como
efecto lógico de la declaración de nulidad.
En cuanto a la acción de publicidad engañosa é ilícita ejercitada se desestima la misma y citando la Sentencia de 27 de enero de 2014 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao considera
que “en modo alguno puede pretenderse mediante el ejercicio de esta acción una revisión del
proceso de comercialización del producto, sino que deben concretarse los actos publicitarios
concretos que se tachan de publicidad engañosa y que otra cosa será la forma concreta en que
se ha comercializado el producto a los diferentes inversores que podrá ser objeto de las correspondientes acciones”. En este caso no existe cita concreta de acto publicitario concreto de
las demandadas que contenga publicidad engañosa, es más, el tríptico del producto y el folleto
informativo completo aportado recogen perfectamente las características del producto (perpetuidad y rentabilidad condicionada). Se trata de una publicidad que presenta verazmente el
producto entiende esta Sentencia.
Pronunciamiento:
A pesar de estar correctamente planteada la acción colectiva, tal y como se ha referido, se desestima la demanda interpuesta en nombre de Adicae y varias personas físicas más frente a Caja
Rioja (Bankia) y Caja Rioja Preferentes SLU. Por tanto, el Juez decide ponerse de lado de las
entidades y estima que los consumidores sabían lo que estaban contratando al adquirir las participaciones preferentes, circunstancia poco habitual en las sentencias recaídas hasta la fecha, con
un alto porcentaje de ellas en favor de los consumidores.
Acción de cesación de la Fiscalía Superior de Galicia

Juzgado de Primera Instancia nº 11 A Coruña, Auto de 18 de septiembre de 2012. Inadmisión de
acción de resarcimiento.
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El Juzgado de Primera Instancia admite la demanda formulada por el Ministerio Fiscal en ejercicio
de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos de los consumidores frente a varias
entidades bancarias que comercializan participaciones preferentes y condena a las mismas a que
”cesen y, además se comprometan en el futuro a evitar cualquier actuación que no responda a
una adecuada información suficiente, comprensible y adaptada a las circunstancias del inversor,
en materia de participaciones preferentes”. En cambio, inadmite, por falta de legitimación del
Ministerio Fiscal, la demanda en ejercicio de una acción de nulidad de los contratos referidos a
dichas participaciones con resarcimiento de daños y perjuicios.
La ley 3/2014, de 27 de marzo, modifica el Texto Refundido de la LGDCU y otras leyes complementarias y modifica precisamente el artículo 11 de la LEC con la finalidad de atribuir legitimación activa al Ministerio Fiscal para ejercitar no sólo la acción de cesación que hasta ahora era la
única prevista, sino cualquier acción en defensa de intereses difusos y colectivos de los consumidores y usuarios. A tal fin, se da nueva redacción al apartado cuarto del precepto y se añade
uno nuevo, el quinto para incorporar el reconocimiento de esta legitimación.
Se rectifica así un criterio legal restrictivo sobre la legitimación de este órgano cuando se trata
de la tutela de los derechos de los consumidores que los Tribunales se habían negado a ampliar
en la práctica.
Continuando con este caso, la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 3ª, dictó auto
de 15 de febrero de 2013.
En la misma línea señalada, el Ministerio Fiscal había interpuesto demanda frente a diversas
entidades financieras, ejercitando, acumuladas, la acción de cesación de determinada práctica
abusiva, la acción de nulidad de los contratos celebrados como consecuencia de la misma y la
consiguiente acción resarcitoria derivada de la declaración de nulidad.
El Juzgado de Primera Instancia admitió a trámite la acción de cesación, pero no las otras dos
por falta de legitimación del MF para su ejercicio. Interpuesto por éste recurso de apelación frente
al auto de inadmisión, la Audiencia de A Coruña lo desestima. Destacamos lo siguiente:
1º El artículo 11 de la LEC cuando regula la legitimación para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, limita la que reconoce al MF: “Quiérase o no, el legislador en opción de política legislativa, únicamente ha concedido la legitimación al MF para el
ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses
difusos de los consumidores y usuarios (artículo 11.4 de la LEC). La claridad del precepto no
admite duda, el Derecho Procesal vigente concede legitimación al MF únicamente para la acción
de cesación no para las acciones resarcitorias e indemnizatorias previstas en el artículo 12.2 de
la Ley 7/98, de 13 de abril”.
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Y verdaderamente, una lectura de la demanda conduce a entender que lo pretendido por el MF
es que estamos ante una práctica abusiva prohibida por la legislación de consumidores y usuarios
(artículo 82.1 del RD 1/2007, de 16 de noviembre), “pero no se pide la nulidad de determinadas
cláusulas contractuales genéricamente, sino la de los contratos en particular en que se haya inducido a los clientes a contratar sobre la creencia de que se estaba celebrando un contrato a plazo;
o bien, en otros casos por n haberse suministrado información suficiente sobre los riesgos de la
operación, lo pretendido sería una `pseudo- acción colectiva de nulidad/anulabilidad contractual,
sin que para ello exista una previsión legislativa específica, atribuyendo la legitimación al M.
Fiscal. Se comparte así con el auto apelado, que bajo la apariencia de una acción colectiva, se
pretenden realmente las consecuencias de acciones individuales para conseguir una nulidad contractual por error en el consentimiento o por falta de información que generó dicho error”. “Y
los artículos 11 y 15 de la LEC no facultan para el ejercicio en masa de acciones individuales
por ineficacia contractual, que es en definitiva lo pretendido por el MF”.
2ª.- El auto inadmite la demanda (en lo que se refiere a las acciones de nulidad y resarcitoria)
aplicando el artículo 9 de la LEC, al considerar que el MF carece de capacidad procesal para el
ejercicio de tales acciones. El precepto, en efecto, prevé la apreciación de oficio de la falta de
capacidad en cualquier momento del procedimiento, salvando el auto el escollo del artículo 403
de la LEC (que sólo permite inadmitir la demanda en los casos y por las causas expresamente
previstas en la Ley) con la siguiente doctrina: “Tal precepto está encaminado a que el proceso se
inicie subsanándose aquellas imperfecciones formales de que pudiera adolecer la demanda, pero
no para los supuestos de insubsanabilidad a priori, porque en tal caso lejos de posibilitarse la tutela judicial efectiva, lo que se provocaría es el inicio del proceso con un lastre procesal que determinaría a la postre el fracaso de la acción, lo que en definitiva es lo que se pretende evitar
(artículo 11.3 LOPJ)”.
Y a partir de ella concluye, situando el problema donde verdaderamente le corresponde, la legitimación: “No hay por ello exceso en la jurisdicción como se pretende en el recurso, el defecto
de legitimación se apreció ab initio convirtiéndose en causa de inadmisión”. Pero el artículo 9
LEC no incluye la falta de legitimación entre las causas que pueden ser apreciadas de oficio “en
cualquier momento del proceso”.
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Cuadro de demandas de ADICAE por fraudes al ahorro
PRODUCTO Y ENTIDAD
DEMANDADA

SITUACIÓN
PROCESAL ABREVIADA

JUZGADOS ANTE
LOS QUE SE TRAMITA
(Última instancia)

NÚMERO DE EXPEDIENTES
INCORPORADOS A DEMANDA
(Cada expediente puede tener
varios cotitulares)

1

Demandas individuales para recuperación de la inverDEUDA SUBORDINADA CAJA sión y Demanda colectiva por acción de cesación ga- JUZGADO DE LO MERCANTIL 1
EXTREMADURA
nada en primera instancia, perdida en segunda y
DE CÁCERES
actualmente en recurso ante el TS

2

PREFERENTES CAJA
CANTABRIA

Demandas individuales para recuperación de la inver- JUZGADO MERCANTIL DE SANsión y Demanda colectiva por acción de cesación.
TANDER

43

3

OBLIGACIONES
SUBORDINADAS CAJASTUR

Inadmisión de las acciones de nulidad por vicio de conJUZGADO MERCANTIL Nº1
sentimiento. Pendiente de admisión a trámite la acción
OVIEDO
colectiva de cesación.

90

APORTACIONES FINANCIERAS
4 EROSKI VENDIDAS POR BBVA Inadmisión por indebida acumulación de acciones.
2ª DEMANDA

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº8
DE BILBAO

96

5

PREFERENTES BANCAJA

Inadmisión por indebida acumulación de acciones.

JUZGADO MERCANTIL DE VALENCIA

21

6

PREFERENTES CAJA AVILA

Inadmitida por indebida acumulación de acciones

JUZGADO MERCANTIL DE VALENCIA

10

7

PREFERENTES CAJA DUERO

Inadmitida por indebida acumulación de acciones

JUZGADO DE LO MERCANTIL 15
DE MADRID

14

8

VALORES SANTANDER DEL
BANCO SANTANDER

Inadmitida por indebida acumulación de acciones

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1
DE SANTANDER

38

9

APORTACIONES FINANCIERAS
En curso
EROSKI VENDIDAS POR BBK

APORTACIONES FINANCIERAS
10 EROSKI VENDIDAS POR BBK 2ª En curso
DEMANDA

6

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE
BILBAO

13

APORTACIONES FINANCIERAS
11 EROSKI VENDIDAS POR BBVA En curso
3ª DEMANDA

86

APORTACIONES FINANCIERAS
12 FAGOR VENDIDAS POR BANCO En curso
VASCONIA

15

13

BONOS CONVERTIBLES BANCO
En curso
POPULAR

8

14

DEUDA SUBORDINADA
CAJAMADRID

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 7
DE MADRID

150

15

OBLIGACIONES
En curso
SUBORDINADAS CAJA DUERO

JUZGADO MERCANTIL Nº11 DE
MADRID

446

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE
MADRID

639

OBLIGACIONES
16 SUBORDINADAS CAJA
ESPAÑA
17

En curso

PREFERENTES CAJA DUERO 3ª
En curso
DEMANDA

18 PREFERENTES CAJA ESPAÑA En curso

19

PREFERENTES CAJA RIOJA 2ª
En curso
DEMANDA

ADICAE
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512

JUZGADO MERCANTIL DE LOGROÑO

35
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APORTACIONES FINANCIE20 RAS EROSKI VENDIDAS POR En curso
CAJA LABORAL 2ª DEMANDA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº11
DE BILBAO

88

21

APORTACIONES
FINANCIERAS FAGOR
VENDIDAS POR CAJA
LABORAL 2ª DEMANDA

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE BILBAO

27

22

PREFERENTES BANCO
POPULAR

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº8 DE MADRID

7

23

PREFERENTES CAIXA
GALICIA

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE CORUÑA

50

PREFERENTES CAIXA
24
GALICIA

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE CORUÑA

18

PREFERENTES CAIXA
GALICIA

En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE CORUÑA

26

En curso

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE VALENCIA

61

En curso

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº2 Y MERCANTIL DE SEGOVIA

27

25

PREFERENTES CAJA
26
CANARIAS
27

PREFERENTES CAJA
SEGOVIA 1ª DEMANDA

28

PREFERENTES CAJAMADRID En curso

JUZGADO MERCANTIL 5 DE MADRID

29

PREFERENTES CAIXA NOVA En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE CORUÑA

9

30

PREFERENTES CAIXA NOVA En curso

JUZGADO DE LO MERCANTIL 2 DE CORUÑA

9

31

PREFERENTES CAJA DUERO
En curso
2ª DEMANDA

JUZGADO Nº 52 DE 1ª INSTANCIA

21

JUZGADO DE LO MERCANTIL 7 DE BARCELONA

336

2581

APORTACIONES
32 FINANCIERAS EROSKI
VENDIDAS POR CAIXA

En curso

APORTACIONES
33 FINANCIERAS FAGOR
VENDIDAS POR LA CAIXA

En curso

34

PREFERENTES CAIXA
CATALUNYA

En curso

35

PREFERENTES CAJA RIOJA

Sentencia desestimatoria recurrida en AudienJUZGADO MERCANTIL DE LOGROÑO
cia Provincial

6

36

APORTACIONES
FINANCIERAS EROSKI
VENDIDAS POR BBVA 1ª
DEMANDA

Sentencia estimatoria recurrida por la entidad

JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE BILBAO

40

Sentencia parcialmente estimatoria que declara
la nulidad de varias cláusulas del contrato pero
JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 DE BILBAO
no se pronunció sobre la recuperación de la inversión de los demandantes

3

37 DEUDA SUBORDINADA BBVA

38

APORTACIONES
FINANCIERAS EROSKI
VENDIDAS POR CAJA
LABORAL

Sobreseimiento por falta de determinación de
acciones ejercitadas

JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE DONOSTIASAN SEBASTIAN

55

39

APORTACIONES
FINANCIERAS FAGOR
VENDIDAS POR CAJA
LABORAL

Sobreseimiento por falta de determinación de
acciones ejercitadas

JUZGADO MERCANTIL Nº1 SAN SEBASTIÁN

20

40

APORTACIONES
FINANCIERAS FAGOR
VENDIDAS POR BBK 1ª
DEMANDA

Tras la admisión a trámite se ha inadmitido la
demanda en la audiencia previa por indebida
acumulación de acciones

Juzgado de 1ª instancia Nº12 de Bilbao

4

41

DEUDA SUBORDINADA
BANCAJA

Tras la admisión a trámite se ha inadmitido la
demanda en la audiencia previa por indebida
acumulación de acciones

JUZGADO MERCANTIL 1 DE VALENCIA

9

TOTAL DEMANDAS

102

41

TOTAL DEMANDANTES JUNTO A ADICAE

5.663
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4. ESTUDIOS DOCTRINALES RECIENTES
SOBRE LA ACCIÓN COLECTIVA
Se ofrecen a continuación una serie de artículos doctrinales de interés en la materia, y que conectados con lo expuesto hasta ahora permiten completar una visión global sobre el estado actual
de la acción judicial colectiva en España.

4.1. “Defensa colectiva de los consumidores ante prácticas
y cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios.
Propuestas de solución”
Dña. Matilde Cuena Casas. Catedrática (acreditada) de Derecho Civil, Universidad Complutense.
Editora del blog ¿Hay Derecho?. Se presenta aquí el capítulo relativo a la tutela judicial colectiva
de la ponencia de Dña. Matilde Cuena en la Jornada de ADICAE “Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores”, Madrid, 2 de octubre de 2014.
Tutela colectiva eficaz
Al margen de las dificultades que entraña la ya criticada opción escogida por el legislador de
control judicial de las cláusulas abusivas, lo cierto es que las acciones colectivas constituyen el
instrumento idóneo para la protección de los intereses de los consumidores frente a cláusulas
abusivas incluidas en contratos con condiciones generales de la contratación.
El fenómeno de la contratación en masa, a través de contratos de adhesión en los que existe una
predisposición contractual por parte del empresario, genera lesiones y abusos en masa. La respuesta individual de cada consumidor frente a los abusos es inoperante en términos de costes
Sobre el papel la utilidad de las acciones colectivas está clara: amplían la puerta de entrada a la justicia
y también la puerta de salida dando solución a personas que incluso no litigaron.
Las acciones y procesos colectivos no solo benefician a los que han visto vulnerados sus derechos
y que individualmente no pueden acceder a la justicia, sino también al poder judicial cuya actuación
podría ser más eficaz y fluida al no tener que dictar una sentencia por cada expediente abierto con
miles de demandas similares.
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A su vez la posibilidad de ejercicio de acciones colectivas actúa en el terreno preventivo por su
efecto disuasorio y el coste reputacional, siempre que el sistema sea eficaz. Como en tantas otras
ocasiones el legislador parece que pretende una tutela del consumidor pero al final ésta es solo
aparente. La regulación es prolija, compleja y presenta multitud de problemas.
Las acciones colectivas y la legitimación ampliada es un instrumento complementario, imprescindible para
que se produzca un adecuado y eficaz desarrollo de la directiva de acuerdo con el principio efectividad.
Este objetivo no se ha logrado en España en el ámbito de la contratación de préstamos hipotecarios
y buena prueba de ello es que al final las consecuencias las ha sufrido el proceso de ejecución hipotecaria tras la famosa sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (caso Azid).
Una adecuada tutela preventiva del consumidor y un régimen eficaz de acciones colectivas deberían
haber sido suficientes para proteger al consumidor por virtud del efecto disuasorio que tal regulación
debía haber tenido para los empresarios y el sistema financiero. Sin embargo, ello no ha sucedido
y el resultado es que las escrituras de préstamo hipotecario estaban plagadas de cláusulas abusivas
y al final la protección se ha logrado aumentando las causas de oposición en el procedimiento de
ejecución11 hipotecaria, desnaturalizándolo, lo que se traducirá en incrementos de costes de refinanciación en mercado secundario que se repercutirán en el coste crediticio para todos los consumidores. El coste de la protección del consumidor será pagado por el propio consumidor.
La protección del consumidor en la contratación de préstamos hipotecarios solo es eficaz si se arbitra,
como he dicho, un adecuado sistema de tutela preventiva complementado con un eficaz régimen de
acciones colectivas. La opción de resolver el problema por la vía de la modificación del proceso de
ejecución es errónea y es la llevada a cabo por la Ley 1/2013 de Protección del Deudor hipotecario.
Al margen de lo dicho respecto del control notarial y registral de las cláusulas abusivas que es
manifiestamente mejorable por cuanto la tutela judicial no viene impuesta por la normativa europea, es evidente que la mejora de la regulación de la tutela a través del régimen jurídico las
acciones colectivas se erige en prioridad legislativa. En la actualidad existen numerosos OBSTÁCULOS al ejercicio de la acción colectiva.
›› 1. Plazo de prescripción de la acción de cesación.
Sabiendo que el ejercicio de una acción colectiva es la que más daño puede hacer al predisponente que incluye cláusulas abusivas (en muchas ocasiones a sabiendas), resulta curioso
que el estímulo que el legislador ha considerado necesario para que el empresario deposite
11

Vid. sentencia del Juzgado Mercantil nº3 de Barcelona (ponente: JM Fernández Seijo) de 5 de mayo de 2014. Se

anula el proceso de ejecución y se ordena la entrega de la posesión del inmueble ejecutado al deudor que alegó en
un proceso declarativo el carácter abusivo de la cláusula, siendo su pretensión estimada. http://www.civilmercantil.com/files-mercantil/NCJ058560.pdf
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las condiciones generales en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación haya
sido precisamente la conversión de una acción imprescriptible en prescriptible, limitando su
ejercicio a cinco años.

Art. 19. 2 LCGC “No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el Registro General de Condiciones Generales de la Contratación, dichas acciones prescribirán a
los cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado dicho depósito y siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva”.
Con la excepción del art. 19.3 Tales acciones podrán ser ejercitadas en todo caso durante los
cinco años siguientes a la declaración judicial firme de nulidad o no incorporación que pueda
dictarse con posterioridad como consecuencia de la acción individual. Precepto al que se remite
el art. 56 TRLCU.
No hay que olvidar que el depósito de tales condiciones generales solo conlleva lo que se ha llamado una “calificación registral atenuada”: el registrador no hace un juicio de validez de las
condiciones generales depositadas, sino solo de los requisitos legales y reglamentarios para que
el depósito pueda verificarse. Se aleja de un sistema de inscripción y se acerca a uno de transcripción. La escasa garantía que ofrece la calificación registral no justifica el acortamiento del
plazo prescriptivo de la acción de cesación. Creo que esto hay que cambiarlo, debiendo obligar
a los empresarios por ley al depósito de las CGC.
A dicho precepto al que se remite el art. 56 TRLCU12 lo que ha planteado la duda del alcance de
tal remisión.
›› 2. Obstáculos derivados de interpretaciones jurisprudenciales inadecuadas de la Ley
de Protección de datos personales.
Obvia es la trascendencia del régimen de publicidad e intervención en procesos para la protección de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios. Y ello dados
los efectos ultra parte que tendrán frente a los ausentes en el proceso la resolución que se
adopte. De ahí el régimen de publicidad a que hace referencia el art. 15 LEC a través del llamamiento a los afectados para que puedan defender sus intereses individuales, así como la
comunicación a que hace referencia el art. 15.3 LEC cuando los perjudicados estén determinados o sean fácilmente determinables (intereses colectivos) y siempre que no se trate de una
acción de cesación (art. 15.4).

12

“Las acciones de cesación previstas en este título son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo

19, apartado 2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación en relación con las
condiciones generales inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación”.
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›› 3. Llamamiento a los afectados (art. 15.1. LEC)
A tenor de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 15 de la LEC, en los procesos promovidos por asociaciones de consumidores y usuarios u otras entidades constituidas para la protección de los derechos e intereses de éstos y también por los grupos de afectados, se llamará al
proceso a los consumidores o usuarios que resultaren afectados por el producto o servicio la finalidad de que puedan defender sus derechos e intereses individuales. Tal llamamiento lo hará
el Secretario Judicial una vez que se haya admitido la demanda y se efectuará a través de medios
de comunicación. La eficacia del llamamiento en el orden procesal varía en función de que nos
encontremos en procesos que defiendan intereses colectivos o difusos.
La finalidad del llamamiento previsto en el artículo 15.1 es clara: poner en conocimiento de los
eventuales consumidores y usuarios perjudicados la pendencia de un proceso en el que pueden
tener interés en defender la misma u otra posición que la de la parte actora, para que, si lo desean,
puedan personarse e intervenir en él. La importancia de esta personación radica en que los concretos consumidores o usuarios afectados podrán influir así en el contenido de la sentencia, que
de todas formas les vinculará ex artículo 222.3 LEC por los efectos de la cosa juzgada.
Este llamamiento se concreta en la obligación de publicar la admisión de la demanda «en medios de
comunicación con difusión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos
derechos o intereses». Efecto del llamamiento es que el perjudicado afectado por el hecho dañoso
podrá intervenir en el proceso, adquiriendo la condición de parte a todos los efectos, con la totalidad
de cargas y obligaciones que de tal consideración se derivan, con las limitaciones del art. 13, por lo
que puede mantener su pretensión aunque su litisconsorte renuncie así como recurrir independientemente de lo que éste haga, ya que siguen defendiendo un interés individual que puede también defender la asociación. El llamamiento es obligatorio pero la intervención del particular es voluntaria.
Incluso la ausencia de cumplimiento del requisito del llamamiento a los posibles perjudicados ha desembocado en alguna ocasión en la reducción de la legitimación reconocida de la asociación con respecto
a los asociados en cuyo interés ejercitaba la acción y no al más amplio que pretendía el carácter difuso.
›› 4. Comunicación en caso de defensa de intereses colectivos.
Cuando los perjudicados por un hecho dañoso estén determinados o sean fácilmente determinables, el demandante deberá haber comunicado previamente el propósito de presentar la demanda
a todos los interesados.
Con objeto de facilitar tal comunicación, el art. 256.1-6 LEC regula una diligencia preliminar
específica consistente en la petición al tribunal de que adopte las medidas oportunas para proceder
a averiguar los integrantes del grupo cuando no estando determinados su determinación no sea
complicada. Se trata de una notificación individualizada y personal a los afectados, que debe realizarse por el demandante.
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Se trata de un requisito de procedibilidad que de no cumplirse provocará la inadmisión de la demanda (art. 403 LEC interpretado en sentido amplio) Constituye una actividad previa a la demanda, de carácter extraprocesal y la forma será la que se estime más conveniente sin que la ley
exija nada al respecto.
Pero además habrá que hacerse el llamamiento a través de medios de comunicación de la presentación de la demanda, lo cual podría haberse obviado si ya se les ha hecho la comunicación
previa. Este llamamiento puede tener sentido para intereses difusos pero no colectivos. Solo
se justifica el llamamiento cuando la comunicación ha sido ineficaz por falta de localización
del consumidor.
Estos requisitos suponen un importante aumento de costes para la entidad demandante de tiempo
y esfuerzo.
Con independencia del modelo escogido por el legislador que obstaculiza sobremanera el ejercicio
de las acciones con requisitos de procedibilidad que solo se han atemperado para la acción de
cesación en el art. 15.4 de la LEC, la realidad es que es llamativo el encomiable rigor con el que
nuestros jueces y tribunales se han manejado con carácter general en la resolución de las distintas
cuestiones procesales planteadas. Se puede decir que “no han pasado ni una”.
Buena prueba de ello son los obstáculos que se han encontrado las asociaciones de consumidores
cuando con objeto de cumplir con la preceptiva comunicación previa exigida por el art. 15 LEC, y
por medio de la diligencia preliminar a que se refiere el art. 256.1.6º LEC han solicitado a las entidades
(normalmente financieras) la entrega de los listados que contenían datos personales de los clientes
que hubieran contratado determinados productos financieros para ponerlos a disposición de las asociaciones de consumidores para el ejercicio de acción colectiva por nulidad de cláusulas abusivas contenidas en los mismos.
¿Cómo puede la asociación demandante acceder a los nombres y datos personales de los
afectados para efectuar la comunicación cuando se trata de datos personales protegidos
constitucionalmente?
A primera vista y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 11.2 d) de la LOPD, no será preciso el
consentimiento del titular de los datos “cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario a los jueces o tribunales en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”. Sorprendentemente, el rigor de los tribunales se ha hecho notar de nuevo, pues la sentencia del Tribunal
Constitucional de 7 de mayo de 2012 dio la razón al BBVA que alegó la vulneración del art. 18 CE.
La diligencia preliminar ordenada judicialmente con base en el art. 256.1 LEC no puede llevarse a
cabo porque la entidad bancaria no puede entregar los datos personales de sus clientes sin contar con
el consentimiento de aquéllos. Y todo porque el Juez no ha razonado la excepcionalidad de la medida
solicitada, cuando la misma es necesaria para el cumplimiento de una disposición legal como es el
deber de comunicación a los consumidores de la presentación de la demanda. Se imponen restricciones
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procesales y además se utiliza legislación de protección de datos personales como escudo protector
de la “intimidad del consumidor y la protección de datos personales” que se vuelve en contra del
mismo por cuanto obstaculiza la defensa de sus derechos.
Cierto es que el art. 15.4 exime de los requisitos de publicidad citados para las acciones colectivas,
pero al tratarse de una diligencia preliminar en la que muchos aspectos de la acción a ejercitar
pueden no estar determinados así como la pretensión indemnizatoria, las dificultades de acceso a
los datos pueden ser un estímulo negativo para la actuación de las asociaciones de consumidores.
El BBVA presenta recurso de amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, falta
de motivación de resolución recurrida cuando se trata de limitar derechos fundamentales (derecho
a la intimidad y protección de datos), datos cuya custodia tratamiento y conservación corresponde
a la entidad financiera.
El TC resuelve a favor de la entidad financiera y en contra del criterio del Ministerio Fiscal que
afirma que
›› El BBVA carece de legitimación activa para invocar vía recurso de amparo el derecho a la
intimidad que corresponde a terceros. La entidad es solo depositaria de los datos y el derecho
protegido es personalísimo.
›› No está en riesgo la intimidad económica de los clientes, sino solo datos de identificación
personal que permitieran la comunicación de los mismos a fin de cumplir la carga procesal
del art. 15 LEC. Son datos básicos para la autodeterminación personal. No son datos invasivos y no forman parte del ámbito propio y reservado al conocimiento de los demás.
›› Aunque fueran datos personales, su cesión inconsentida está amparada por el art. 11 de la
LOPD pues se solicitan por autoridad judicial con objeto de que la asociación de consumidores pueda cumplir un mandato constitucional contemplado en el art. 51 CE. Es decir se
solicita la cesión con cobertura legal a través del órgano judicial lo que excluiría una eventual
intromisión ilegítima.
Así lo ha manifestado la Agencia de Protección de Datos (informe 0479/2005)13:
“De lo dispuesto en el precepto transcrito (art. 11.2d) se desprende que con carácter general,
siempre que una autoridad judicial considere necesaria la aportación de datos personales obrantes
en poder de la Agencia Tributaria en los términos que el propio órgano determine, será necesario

13

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2

005-0479_Cesi-oo-n-de-datos-en-procedimiento-judicial-sin-consentimiento-del-afectado.pdf

108

ADICAE

Libro accion colectiva 2014_Maquetación 1 18/02/2015 11:13 Página 109

ESTUDIOS DOCTRINALES RECIENTES

aportar dichos documentos pudiendo resultar la decisión de la entidad a que se solicitara la información de no facilitarla o facilitarla parcialmente, contraria a lo dispuesto en el artículo 118
de la CE, a cuyo tenor es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en
la ejecución de lo resuelto.
En consecuencia, aún en el supuesto de que los datos personales requeridos por el órgano judicial excedieren de los referidos a las partes de un proceso, dicha cesión se encontraría amparada por lo dispuesto en el art. 11.2 d) de la LOPD sin perjuicio de la utilización de la
reserva a favor del consultante de las acciones y recursos que en derecho pudieren corresponderle ante el órgano judicial, cesionario de dicha información que a su vez la pone a disposición de las partes en litigio”.
El eventual uso indebido de tales datos por ADICAE podría ser sancionado de acuerdo con
la legislación vigente y ese riesgo no puede justificar el acceso a un recurso de amparo.
A juicio del Tribunal Constitucional, hay cobertura legal para la diligencia preliminar adoptada
(art. 11.2.d LOPD y 256 LEC), pero se infringe el art. 258 LEC14 que establece las condiciones
de adecuación, justa causa e interés legítimo como presupuesto para las diligencias preliminares.
Se alega falta de motivación orientada a justificar la limitación del derecho fundamental afectado
sobre todo cuando el art. 15.4 excluye esa necesidad de comunicación y la acumulación de acciones no estaba justificada. Tampoco se ha hecho en la solicitud judicial de los datos un adecuado
juicio de proporcionalidad motivándose que no existía otra medida menos lesiva para los integrantes del grupo.
Como se puede apreciar no es la normativa contenida en la LOPD la que constituye un obstáculo
para el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad que impone la LEC para el ejercicio de
las acciones colectivas. El problema es la interpretación sumamente restrictiva que de la misma
se ha hecho, en contra de las directrices de interpretación impuestas por la Agencia de Protección
de Datos personales.
La STC 26 de noviembre de 2012 sigue el mismo criterio que la citada si bien se trata de un recurso
de amparo interpuesto por las personas físicas cuyos datos se entregaron a la asociación de consumidores quienes además recurrían por lesión al derecho de tutela judicial efectiva al haber desestimado el juez de instancia su derecho a personarse en el proceso en fase de diligencias
preliminares.

14

Artículo 258 Decisión sobre las diligencias preliminares y recurso 1. Si el tribunal apreciare que la diligencia es

adecuada a la finalidad que el solicitante persigue y que en la solicitud concurren justa causa e interés legítimo, accederá a la pretensión, fijando la caución que deba prestarse. El tribunal rechazará la petición de diligencias realizada, si no considerare que éstas resultan justificada s. La solicitud deberá resolverse en los cinco días siguientes a
su presentación.
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Esta restrictiva interpretación de la LOPD puede hacer inviable la protección que recoge la nueva
LEC, 1/2000 posterior a aquella de cuyos preceptos claramente se desprende la orientación de la
misma de permitir a través de asociaciones la defensa de intereses difusos o generales, que sería
imposible de elegir una limitada interpretación de la ley procesal. (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de mayo de 2009).
El destinatario de la cesión es la autoridad judicial con objeto de permitir a un legitimado activamente como es la asociación de consumidores cumplir con el mandato constitucional de la protección del consumidor. Decir que el destinatario es ADICAE y que no entraría en la excepción del
consentimiento del titular de los datos es ridículo. En todo proceso judicial hay dos partes y cuando
se oficia al juez para obtener una información, en última instancia el demandante de la misma es el
beneficiario de tal petición. No se puede interpretar el art. 11 LOPD alterando su espíritu y finalidad,
violentándose el art. 118 CE, tal y como ha señalado la Agencia de Protección de Datos.
Distinta ha sido la tesis mantenida por la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de enero
de 2013 que se pronuncia sobre la misma cuestión, con la peculiaridad de que no se plantea
en sede de diligencias preliminares, sino de ejecución de sentencia.
Cuando los beneficiados por una sentencia que ponga fin a una acción colectiva se encuentren indeterminados (intereses difusos), ello impide que pueda procederse a la ejecución de la sentencia, de
ahí la necesidad de su determinación. El incidente del art. 51915 es presupuesto necesario para que
pueda llevarse a cabo la ejecución y, por tanto, condición de la tutela judicial efectiva de estos intereses.
No han faltado quienes mantienen que este incidente se puede tramitar también en caso de intereses
colectivos cuando en la sentencia no se ha podido determinar individualmente a los consumidores.
En la SAP de Barcelona de 24 de enero de 2013 se trataba de un juicio ordinario promovido por Ausbanc
frente a una entidad financiera. Se dictó sentencia que tras declarar la nulidad por abusiva de una condición general de la contratación contenida en los préstamos hipotecarios utilizados por la entidad demandada, condenó a la misma a “eliminar a sus expensas dicha CGC y a abstenerse de utilizarlas en el futuro,
así como a devolver a los clientes afectados las cantidades cobradas en exceso con sus intereses”.
Para permitir la ejecución de sentencia, el fallo indicaba que la demandante “deberá comunicar
a todos los interesados la parte dispositiva de esta sentencia y la demanda ejecutiva, previa obtención de la entidad condenada de un listado de todos los clientes afectados, imponiéndose a
esta parte la referida obligación de facilitar el listado para el buen fin de la ejecución”.

15

Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221 no hubiesen determinado los

consumidores o usuarios individuales beneficiados por aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud
de uno o varios interesados y con audiencia del condenado, dictará auto en el que resolverá si, según los datos, características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes como beneficiarios de la condena.
Con testimonio de este auto, los sujetos reconocidos podrán instar la ejecución. El Ministerio Fiscal podrá instar la
ejecución de la sentencia en beneficio de los consumidores y usuarios afectados”.
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Instada por la demandante la ejecución, la demandada se opuso invocando, entre otros motivos, la inconstitucionalidad de la medida porque su cumplimiento supondría vulneración de
los derechos a la intimidad y protección de datos de los usuarios afectados que, aun no habiendo sido formalmente parte en el pleito eran en realidad los auténticos beneficiarios de la
acción (para la tutela de intereses colectivos) ejercitada en la demanda.
Contesta la Audiencia que concurren en autos los presupuestos habilitantes necesarios para la exigencia de dichos datos porque nos encontramos ante una ejecución de sentencia firme recaída en
un proceso declarativo con eficacia de cosa juzgada.
Además:
›› 1. No es preciso el consentimiento del afectado cuando los datos tienen como destinatario los
jueces y tribunales (art. 11.2.d LOPD) en el ejercicio de sus funciones entre las que se encuentra
hacer ejecutar lo juzgado.
›› 2. La pretensión del demandante es exigir el cumplimiento de una sentencia pretensión amparada por el derecho a la tutela judicial efectiva. La oposición alegada no se encuentra en los
motivos contemplados en art. 556 y 559 LEC.
›› 3. Podría obviar el demandado la lesión efectiva de tales derechos dando cumplimiento voluntario a la sentencia: eliminando del contrato la cláusula nula y devolviendo las cantidades
percibidas de forma indebida o comunicando la sentencia a los afectados. Cumplimiento que
sería verificado por una auditoría realizada por tercero ajeno a las partes.
Aunque en esta sentencia la solicitud de los datos no era en diligencias preliminares sino en
ejecución de sentencia, entiendo que la argumentación es la misma en ambas hipótesis. La
necesidad de comunicar la iniciación de proceso (art. 15 LEC) y la ejecución de sentencia en
intereses difusos obedece a una exigencia elemental fruto de la extensión de efectos de cosa
juzgada. El derecho a la tutela judicial efectiva y la propia razón de ser de las acciones colectivas exige la modulación de otros derechos fundamentales como la protección de datos, modulación que encuentra cobertura legal en la propia LOPD.
El bloqueo a la comunicación de afectados puede limitar su derecho a la tutela judicial efectiva
por la vía de las acciones colectivas lo que puede comprometer en definitiva la protección del
consumidor que nuestro legislador ha optado por dejarla en manos del juez cuando se trata de
cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario. Si a ello le uníamos los problemas que
se suscitaban en la fase de ejecución, el resultado era que la tutela de la “intimidad” del consumidor se vuelve en contra del propio consumidor y está siendo un poderoso instrumento de defensa de las entidades financieras. Esperemos que los tribunales introduzcan la flexibilidad
adecuada en la interpretación de este endiablado bloque normativo que solo formalmente tutela
los derechos de los consumidores.
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4.2. ¿Eficacia prejudicial de la acción colectiva sobre las
acciones individuales de consumidores? Otra vez
preguntando al TJUE
Artículo de Faustino Cordón Moreno, Catedrático de Derecho Procesal y Consejero académico
de Gómez-Acebo & Pombo, publicado el 24 de noviembre de 2014 por el Centro de Estudios de
Consumo de la Universidad de Castilla La Mancha www.uclm.es/centro/cesco
SUMARIO: 1. Planteamiento del problema. 2. Régimen legal de las acciones para la tutela de los
derechos colectivos o difusos de los consumidores. 3. ¿Eficacia de cosa juzgada? 4. ¿Suspensión
del proceso en que se ejercita la acción individual por prejudicialidad civil?
›› 1. El problema y la cuestión prejudicial planteada
a) El problema que se plantea en concreto es si un proceso en que se ejercita la acción colectiva
para la tutela de los derechos e intereses (art. 11.2 y 3 LEC) tiene eficacia prejudicial y, por lo
tanto, suspensiva en los procesos iniciados con posterioridad por consumidores particulares para
la tutela de su derecho estrictamente individual. Aunque el examen del mismo nos llevará a plantearnos, con carácter previo, si existe entre ambos procesos una situación de litispendencia como
anticipación de la eventual eficacia de cosa juzgada en el segundo de ellos de la sentencia dictada
en el primero.
Este problema se encontraba latente en la LEC, cuyo art. 11 reconoce la legitimación para la defensa
de los intereses tanto individuales como colectivos y difusos, sin supeditar los primeros a los segundos, y, en lo que se refiere al problema concreto que ahora interesa (la prejudicialidad) ha adquirido relevancia con el proceso iniciado en 2010 por la Asociación de Usuarios de Banca, Caja
y Seguros (ADICAE), en el Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid, contra más de un centenar
de entidades que aplicaron la cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario, ejercitando,
acumuladas, por un lado, las acciones de nulidad y de cesación de la cláusula suelo y por otro, la
acción de condena de las entidades financieras demandadas a abonar a los consumidores perjudicados las cantidades pagadas en exceso (la diferencia existente entre el tipo de interés pactado y el
satisfecho en aplicación de la cláusula suelo).
La pendencia de este proceso ha venido siendo invocada por las entidades financieras demandadas como fundamento de la excepción de prejudicialidad civil, al amparo del art. 43 LEC,
en procesos posteriores iniciados por consumidores particulares para la defensa de su derecho
o interés exclusivamente individual. Pues bien, el planteamiento de esta excepción ha encontrado una respuesta dispar -contradictoria más bien- en los Juzgados de lo Mercantil, sin que
exista (o sin que yo conozca que exista) pronunciamiento por parte de las Audiencias Provinciales y, mucho menos, del Tribunal Supremo.
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b) En esta situación el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona presentó el 11 de agosto
pasado una petición de decisión prejudicial (Asunto C-381/14/2014/C 388/03) con el siguiente contenido:
Como el sistema español determina en su artículo 43 LEC ese efecto suspensivo de la acción individual
entablada de forma paralela por el consumidor, hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento
colectivo, quedando vinculado a lo que se decida en ésta, sin haber tenido oportunidad de alegar lo
que a su derecho convenga ni proponer medios de prueba con plenitud de armas:
1º) ¿Puede considerarse un medio o mecanismo eficaz conforme al Art. 7.1 de la Directiva
93/13/CE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores?
2º) ¿Hasta qué punto ese efecto suspensivo supone un obstáculo para el consumidor y, por tanto,
una infracción del Artículo 7.1 de la citada Directiva a la hora de denunciar la nulidad de aquellas
cláusulas abusivas incorporadas a su contrato?
3º) El hecho de que el consumidor no pueda desvincularse de la acción colectiva, ¿supone una
infracción del artículo 7.3 de la Directiva 93/13/CE[E]?
4º) ¿O, por el contrario, el efecto suspensivo del Art. 43 LEC es ajustado al artículo 7 de la
Directiva 93/13/CE[E] al entender que los derechos del consumidor están plenamente salvaguardados por esa acción colectiva, arbitrando el ordenamiento jurídico español otros mecanismos procesales igualmente eficaces para la tutela de sus derechos y por un principio de
seguridad jurídica?
›› 2. Régimen legal de las acciones para la tutela de los derechos colectivos o difusos
de los consumidores
En el art. 11 LEC se observa una contraposición entre la legitimación para demandar en juicio en defensa de los intereses colectivos y en defensa de los intereses difusos de los consumidores y usuarios, radicando la diferencia entre uno y otro tipo no tanto en la naturaleza
de los intereses en cuestión como en el grado de determinación o determinabilidad de los
consumidores y usuarios interesados. Pues bien, a la vista de dicho precepto, se puede afirmar -en lo que ahora interesa considerar- que las asociaciones tienen reconocida legitimación no solo para el ejercicio de acciones de cesación (de una conducta contraria a la Ley y
perjudicial para los consumidores y/o que no se reitere en el futuro) o de nulidad (de una
cláusula contractual lesiva, como ocurre en el caso que nos ocupa), sino también para ejercitar acciones reparadoras (con el fin de obtener el resarcimiento de los perjudicados u otros
fines que afectan directamente al derecho subjetivo de los mismos, como por ejemplo la resolución de los contratos suscritos por ellos).
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Y ello, como digo, con independencia de que los consumidores eventualmente beneficiados estén
determinados (o sean determinables) o no: en el primer caso, la legitimación de las asociaciones
es compartida con la de los grupos (que deberán estar constituidos con la mayoría de los afectados: art. 6.1-7º LEC) y “la sentencia estimatoria determinará individualmente los consumidores
y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la
condena”; en el segundo, la legitimación de las asociaciones es exclusiva (dejamos del lado la
que se reconoce al MF) y la sentencia “establecerá los datos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso, instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara
la asociación demandante” (v. art. 221.1-1ª). Y en ambos casos, si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se declarara ilícita o no conforme a la ley una
determinada actividad o conducta, la sentencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados
a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente”.
Se puede afirmar que se plantean pocos problemas cuando se ejercitan exclusivamente las acciones de cesación o de nulidad. Por ejemplo, ejercitada en un proceso la acción de nulidad de
una determinada cláusula contractual, me parece que es indudable la eficacia prejudicial que el
eventual pronunciamiento estimatorio tendrá sobre las acciones individuales ejercitadas en procesos independientes que tengan un contenido indemnizatorio con fundamento en la citada nulidad. En cambio, "se suscitan cuestiones de cierta complejidad cuando junto con tal finalidad
(en el ejemplo, con la acción de nulidad), se persigue obtener el resarcimiento de los perjudicados
u otros fines que afectan directamente al derecho subjetivo de los mismos, como por ejemplo la
resolución de los contratos suscritos por los mismos, tal y como ocurre en el caso de autos” (SAP
Sevilla, Sección 5ª, de 22 enero 2004, AC 2004/406),.
En estos casos de ejercicio de la acción colectiva reparadora, ocurrirá que se solicitará la condena
al pago de indemnizaciones para un conjunto de consumidores que pueden no encontrarse personados en los autos, por lo que se plantea el problema de en qué modo les afecta la sentencia
que se dicte; es decir, como dijo la SAP de Sevilla antes citada, si la misma "sólo les repercute
en lo que pueda favorecerles, pero no les impide plantear posteriormente una acción individual
para mejorar el resultado de la misma, o si por el contrario han de estar a lo resuelto en la misma
por producir para ellos efecto de cosa juzgada”. Y con carácter previo, hay que preguntarse si,
pendiente el proceso en que se ejercita dicha acción (colectiva reparadora), se produce la situación
de litispendencia, como institución preventiva de la cosa juzgada, o en su caso, de prejudicialidad
civil, en procesos ulteriores en que se ejerciten acciones individuales
›› 3. ¿Eficacia de cosa juzgada?
El punto de partida es el artículo 222.3 LEC: “La cosa juzgada afectará... a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo
previsto en el artículo 11 de esta Ley”. Si se interpreta literalmente el precepto, parece correcto
el criterio contenido, por ejemplo, en la SAP Madrid 28 mayo 2008 (JUR 2008/212676) (también
en la SAP Sevilla antes citada): “Dado que la sentencia que resuelva el litigio promovido en de-
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fensa de intereses colectivos o difusos por una asociación, entidad o grupo de los citados despliega
efectos de cosa juzgada frente a todos los consumidores y usuarios que resulten afectados por dichos intereses, tanto en el caso de que se hubieran integrado en el litigio, como parte, como en el
caso de que hayan permanecido completamente extraños a él, el legislador regula de forma especial la necesidad de dar publicidad a estos procesos, con el fin de que los afectados individuales
puedan comparecer en los mismos como parte, por medio de la intervención del art. 13 , con las
especialidades del art. 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.
Sin embargo, la STS de 17 de junio de 2010 (RJ 2010/5407) mantiene un criterio diferente: “Podría
sostenerse que, según el artículo 15 LEC, tras el llamamiento al proceso que se ordena hacer a quienes
tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio
que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual (art. 15.1), la sentencia
produce efectos de cosa juzgada respecto de todos ellos, puesto que no se establece, a diferencia de lo
que ocurre en el caso de perjudicados indeterminados (artículo 15.3 LEC), que, aunque no se personen,
podrán hacer valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los arts. 221 y 519 de esta Ley”.
Sin embargo, continúa la sentencia “esta Sala entiende que si, como presupuesto de la condena
o como pronunciamiento principal o único, se declara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, este posible efecto de cosa juzgada respecto de todos los perjudicados debe quedar restringido a los casos en que la sentencia determine que, conforme a la
legislación de protección a los consumidores y usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente. Solo así tiene
sentido la previsión del artículo 221.1-2ª LEC. (…)". Y cuando se ejercitan acciones reparadoras para la defensa de consumidores determinados, la sentencia ha de precisar quiénes son los
afectados (art. 221.1-1). En suma, continua la sentencia "como opina un sector relevante de la
doctrina, en este supuesto el requisito de la identidad subjetiva para determinar la concurrencia
de litispendencia o cosa juzgada, por tratarse del ejercicio de acciones colectivas por parte de
entidades que las ejercitan en beneficio de consumidores concretos, debe determinarse en función de los sujetos perjudicados en quienes se concrete el ejercicio de la acción”.
Nada dice la sentencia para el caso en que se ejercitan acciones para la defensa de perjudicados indeterminados, aunque parece diferenciar este supuesto del anterior. El régimen de publicidad previsto en tales
casos (artículo 15.3 LEC) establece que, aunque no se personen, podrán hacer valer sus derechos o intereses
conforme a lo dispuesto en los arts. 221.
y 519 de esta Ley”. Esto significa que, si se personan, tendrán la consideración de perjudicados; y si
no lo hacen no: "la conclusión no es otra que la facultad de personación individual o colectiva de los
afectados, en cualquier momento del procedimiento, a quienes se les puede reconocer individual y
colectivamente su derecho en la sentencia dictada, si fueron parte del mismo antes de producirse dicha
resolución definitiva; pero, una vez dictada, para obtener la condición de beneficiarios, es necesario
que ésta adquiera firmeza, instando su reconocimiento y ejecución al amparo de los artículos 517,
519, 538 y siguientes de la LEC” (SAP Madrid, Sección 12ª, de 17 mayo 2006, JUR 2006/187882).
Y lo que se dice de la cosa juzgada es aplicable a la litispendencia.
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›› 4. ¿Suspensión por prejudicialidad civil del proceso en que se ejercita la acción individual?
a) Recuerda la STS 18 junio 2007 (RJ 2007/3526) que hasta tiempos recientes, la jurisprudencia
ha extendido la eficacia de la excepción de litispendencia “también a los casos en que, faltando esa
triple identidad (que se exige para la cosa juzgada), lo discutido en un pleito pendiente pueda llegar
a interferir o prejuzgar el resultado de otro posterior, con riesgo de fallos contradictorios en asuntos
interdependientes”. Pero lo ha hecho, bajo la vigencia de la LEC/1881, por la falta de previsión de
un cauce propio para los casos de prejudicialidad (civil) y con el fin de conjurar el riesgo de resoluciones contradictorias; porque esta jurisprudencia era plenamente consciente de las diferencias
entre ambas instituciones (en cuanto a sus presupuestos y, sobre todo, sus efectos) y de que la aplicación de la excepción de litispendencia a los casos de prejudicialidad era sólo analógica. Por eso
se hablaba en tales casos de “litispendencia impropia”.
La consecuencia ha sido que, promulgada la LEC/2000, que dedica un precepto específico a regular las situaciones de prejudicialidad civil (art. 43), no tenga sentido ya hablar de “litispendencia impropia”; o si se prefiere, que no quepa acudir a la excepción de litispendencia de los
artículos 416 y 421 LEC para denunciar las situaciones de prejudicialidad civil, porque para
hacer valer éstas existen los cauces del artículo 43: acumulación de autos y, si no es posible, suspensión del proceso o decisión del juez de la cuestión con eficacia sólo prejudicial o a los solos
efectos de la decisión de la cuestión principal (sin eficacia de cosa juzgada material).
Lo que se acaba de decir ha sido apreciado con claridad por la “jurisprudencia menor”. Así, la
SAP Guadalajara, Sección 1º, de 25 septiembre 2007 (JUR 2008/60090) que, después de precisar
con claridad las diferencias conceptuales y la distinta eficacia de la litispendencia y la prejudicialidad civil, dice: “De ello deriva que la jurisprudencia anterior no resulte ya aplicable, al dotar
la Ley de Enjuiciamiento Civil de efectos distintos a la litispendencia y a la prejudicialidad”. Y
con más rotundidad el AAP Las Palmas, Sección 3ª, de 15 diciembre 2006 (JUR 2007/143428).
Y a la distinción entre ambas instituciones se refieren también las SSTS de 13 de octubre de
2010 (RJ 2010/7451), de 29 diciembre de 2011 (RJ 2012\171), y el ATS de 24 de mayo de 2005
(JUR 2006/220042).
b) La cuestión prejudicial, como hecho anterior, con independencia de que sea calificada o
no como “excepción” (V en tal sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia,
Sección. 9ª, de 27 de junio de 2011), debe ser alegada en el proceso por los cauces establecidos. Pero es claro que, para que la misma sea eficaz deben cumplirse los requisitos legalmente previstos, a saber: la existencia de una cuestión prejudicial en sentido estricto
(“Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna
cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente”); que sea
alegada en el segundo, porque no es posible la apreciación de oficio; que no proceda la acumulación de autos; y que el juez decida suspender el proceso, porque la decisión de la suspensión del proceso es una facultad (“podrá mediante auto decretar la suspensión”), por lo
que puede ser el propio juez quien la decida incidenter tantum. Y si tales requisitos concu-
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rren, la prejudicialidad civil deberá ser operativa, sin que sirvan en su contra otras explicaciones, como, por ejemplo, el grave perjuicio que puede originar la suspensión porque el
perjudicado tendrá que seguir pagando hasta que se declare la nulidad sin esperanzas reales
de que esta declaración tenga eficacia retroactiva.
Por eso, puede tener sentido que el AJM nº 2 de Sevilla de 19 de noviembre de 2013 entienda que
no puede apreciarse la prejudicialidad civil porque en el seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº
11 de Madrid ni tan siquiera se había aportado completa la demanda. O que el AJPI nº 18 de Sevilla
de 12 de diciembre de 2013 considere que, en vez de acordar la suspensión, procede que el propio
juez resuelva la cuestión (incidenter tantum), porque esto es posible conforme al art. 43 LEC. Pero
no parece de recibo que en el AJM nº 1 de Cádiz de 16 de enero de 2014 entienda que no puede
apreciarse “la excepción de prejudicialidad civil regulada en el artículo 43 de la LEC porque el
consumidor tiene legitimación para pleitear en su propio interés, si bien el eventual resultado positivo del proceso colectivo, por su propia naturaleza, le va a beneficiar; pero el posible resultado negativo del mismo no le impide pleitear (sin perjuicio del evidente y manifiesto influjo de la sentencia
del Tribunal Supremo)”; porque ciertamente no se prevé que, en este caso, la eficacia de cosa juzgada se produzca secundum eventum litis.
›› Conclusión: ¿tiene fundamento la cuestión prejudicial planteada?
Teniendo en cuenta lo que se acaba de decir sobre la prejudicialidad en el apartado anterior, y también
sobre la cosa juzgada (y la litispendencia), me parece que se puede relativizar la cuestión prejudicial
planteada, porque no es totalmente cierta la afirmación de la que parte el juez para formular las cuestiones que constituyen su contenido; a saber, que “el sistema español determina en su artículo 43
LEC ese efecto suspensivo de la acción individual entablada de forma paralela por el consumidor,
hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento colectivo”, y la vinculación de consumidor
individual a lo que se decida en ésta, sin haber tenido oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga ni proponer medios de prueba con plenitud de armas.
a) Como ya he dicho, el efecto suspensivo se deja en manos del juez, que puede optar por decidir
él mismo la cuestión prejudicial, aunque con efectos limitados al concreto proceso (incidenter tantum); y sin duda, atendida la especial sensibilidad en el ámbito de la protección de los consumidores,
situaciones como la planteada por el caso que ahora nos ocupa llevarán al órgano judicial a adoptar
el mismo la decisión. Por eso, no me parece que, como se dice en la cuestión prejudicial, ese efecto
suspensivo suponga un obstáculo para el consumidor constitutivo de una infracción del Artículo
7.1 de la Directiva 93/13.
b) Por supuesto, el consumidor individual quedará vinculado por lo que se decida en el proceso
en que se ejercitó la acción colectiva. Pero difícilmente podrá alegar indefensión cuando tuvo
oportunidad de intervenir (ex art. 15 LEC) y no lo hizo. Con el razonamiento de la cuestión prejudicial planteada, mayores dificultades podrían presentarse cuando la acción se ejercite por el
Ministerio Fiscal (art. 11.5), ya que, en tal caso, el art. 15 LEC la publicidad e intervención de
los consumidores individuales.
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c) En cualquier caso, para evitar el perjuicio que puede ocasionarle la suspensión del proceso
cuando así se acuerde en los casos claros de prejudicialidad civil, podrá el consumidor individual
solicitar la medida cautelar de suspensión de la aplicación de la cláusula suelo hasta que se dicte
sentencia firme en el proceso en que se ejercita la acción colectiva. Sin duda la especial sensibilidad hacia la protección de los consumidores a que antes me refería determinará que la medida
cautelar sea acordada.

4.3. Hacia un nuevo proceso civil colectivo en el ejercicio
de las acciones en defensa de los derechos de los
consumidores y usuarios
Ponencia de D. Carlos Varela García, Fiscal Superior de Galicia, en la Jornada de ADICAE
“Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores”, Madrid, 2 de octubre de 2014.
›› 1. Introducción
1.1. Objetivos de la presente comunicación
La presencia de derechos colectivos e intereses difusos en nuestras sociedades es una realidad
innegable que demanda una tutela efectiva. La demanda civil, en el ejercicio de la acción de
cesación, interpuesta por la Fiscalía Superior de Galicia en el caso de la comercialización de
las llamadas participaciones preferentes, obtuvo sentencia condenatoria, por allanamiento de
la entidad bancaria, en los autos del juicio verbal 659/2012 del Juzgado de 1ª Instancia nº 11
de A Coruña.
La sentencia, de fecha 3 de octubre de 2013, condena NCG BANCO S.A. a que “cese y además
se comprometa en el futuro a evitar cualquier actuación que no responda a una adecuada información suficiente, comprensible y adaptada a las circunstancias del inversor, en materia de participaciones preferentes”. Todo ello, como consecuencia de haber sido expuestos los afectados a
la misma información falsa o errónea. Lo que por parte de la Fiscalía se calificó como una práctica
bancaria abusiva.
Sin embargo, la experiencia obtenida en este proceso ha puesto en evidencia las carencias de
nuestro sistema procesal para hacer frente a los conflicto de masa y a la constatación evidente de
que el proceso tradicional no se adecua a la defensa de los intereses supraindividuales.
Se trata de intereses de masas que comportan ofensas de masas y que colocan en contraste a grupos, categorías, clases de personas. En este punto se incluyen los intereses de los consumidores,
los usuarios de servicios públicos o de los inversores y de todos aquellos que integran una comunidad de intereses compartiendo sus necesidades y sus relaciones jurídicas.
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La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), introdujo dos años después (Ley
39/2002, de 28 de octubre) las disposiciones aplicables al proceso colectivo como consecuencia de
la transposición de la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998, relativa a las acciones de cesación
en materia de protección de los intereses de los consumidores.
La Directiva 98/27/CE se ha modificado en diversas ocasiones (se han añadido nuevas Directivas
en el anexo). En aras de la claridad, esta Directiva fue codificada mediante la Directiva
2009/22/CE, actualmente en vigor.
Sin embargo, como ha señalado la doctrina, la técnica que se ha utilizado en la nueva LEC ha
consistido en ir añadiendo a los artículos que regulan las materias procesales más afectadas por
el proceso de acciones colectivas, las disposiciones específicas para estos procesos, disposiciones
que unas veces son aclaraciones, otras precisiones y con frecuencia regulaciones en contra de lo
que constituye el principio general. Al proceder así, la nueva LEC ha optado por una legislación
“esquizofrénica” o duplicada y contrapuesta, una para el proceso tradicional centrado en las posiciones jurídicas individuales y en los conflictos intersubjetivos y otra para los nuevos procesos
colectivos, en el que pueden resultar implicados los intereses de una colectividad formada por
centenas, millares y a veces millones de personas.
En 2011, la Comisión Europea llevó a cabo una consulta pública sobre el tema “Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso (proceso) colectivo”. Su objetivo era, entre otros, determinar
los principios jurídicos comunes del proceso colectivo y examinar su inserción en el sistema jurídico
de la UE y en los ordenamientos jurídicos de sus 27 Estados miembros.
En definitiva, con este proyecto, el objetivo de la UE es el de inspirar la elaboración de un Código
de Procedimientos Civiles Colectivos, que cuente con principios revisados e institutos fundamentales propios y teniendo como objeto bien definido: la tutela jurisdiccional de los intereses difusos,
colectivos e individuales homogéneos.
1.2. ¿Qué se entiende por proceso colectivo?
En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, Al Comité Económico y Social
Europeo y al Comité de las Regiones (Estrasburgo, 11.6.2013 COM (2013), titulada “Hacia un marco horizontal europeo de recurso colectivo” se define el recurso o proceso colectivo en los siguientes términos:
“El proceso colectivo es un mecanismo procesal que, por motivos de economía procesal y/o eficacia ejecutoria permite la agrupación de numerosas pretensiones jurídicas similares en una única
demanda. Ese mecanismo facilita el acceso a la justicia, especialmente en los casos donde los
perjuicios individuales son tan limitados que los demandantes potenciales, podrían considerar
superfluo interponer una acción. Además, refuerza el poder de negociación de esos demandantes
potenciales y contribuye a la administración eficaz de la justicia, evitando la multiplicación de
procesos por pretensiones derivadas de una misma infracción.
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Según el tipo de pretensión, el proceso colectivo puede adoptar la forma de acción de cesación, mediante la que se pretende el cese de la práctica contraria a Derecho, o de acción de
indemnización, con la que se persigue la obtención de una indemnización por los daños y
perjuicios sufridos.”
En el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (Bruselas, 6.11.2012 COM (2012)
sobre la aplicación de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, concluye:
“En cualquier caso, incluso en aquellos Estados miembros en los que las acciones de cesación
se consideran bastante eficaces y se utilizan ampliamente, su potencial no se aprovecha plenamente debido a una serie de deficiencias señaladas en el informe. Los más importantes son: los
elevados costes vinculados a este tipo de acción, la duración y la complejidad de los procedimientos, los efectos relativamente limitados de órdenes de cesación y la dificultad de garantizar
su cumplimiento. Estas dificultades están incluso más presentes en las acciones de cesación
que tienen una dimensión transfronteriza. “
›› 2. Principales deficiencias de la regulación del proceso colectivo en la LEC
Algunas de las deficiencias apuntadas en el Informe de la Comisión (costes de la acción de cesación)
han sido subsanadas por la reciente Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
En efecto, frente a lo que ocurría en la legislación procesal anterior en la que el Ministerio Fiscal
sólo estaba legitimado para el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos
y difusos de consumidores y usuarios (art. 11.4 LEC), la actual Disposición adicional segunda modifica el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y se
añade un nuevo apartado 5 al artículo 11, quedando redactados de la siguiente forma:

“Apartado 4. Las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8 estarán legitimadas para
el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios. Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba
de la capacidad de la entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de
la misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
Apartado 5. El Ministerio Fiscal estará legitimado para ejercitar cualquier acción en defensa de
los intereses de los consumidores y usuarios.”
De este modo, el Ministerio Fiscal podrá acumular a la acción de cesación las acciones de nulidad
y las acciones resarcitorias en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
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Así se dispone en el nuevo párrafo al final del artículo 53 de la TRLGDCU, que queda redactado
en los siguientes términos:
«Artículo 53. Acciones de cesación.
(…)

A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o
estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas.
De dicha acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación por la vía prevista en la ley procesal.
Serán acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones de consumidores
y usuarios la de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o
rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no
transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas.»
Con este planteamiento se resuelve una parte importante pero no todo el problema. El siguiente
problema es la habilitación de un cauce procesal adecuado para ventilar los conflictos de masa.
El ejercicio de acciones civiles individuales en materia de preferentes, en una cuantificación superior a los 40.000 afectados (demanda de la Fiscalía Superior) planteó un verdadero reto para el
sistema judicial por su evidente peligro de colapso.
Si cada órgano judicial debe conocer individualmente de cada una de estas demandas, que representan intereses compartidos por clases, categorías o grupos de personas que están en la misma
situación y el que cada lesionado va a procurar la defensa de su derecho el siguiente problema,
viene dado por el riesgo de resoluciones judiciales contradictorias; por el abandono a la defensa
de su derecho por parte del perjudicado al que no compense el coste del litigio; por la acumulación
de procesos; por los agravios comparativos en la medida en que unos afectados consiguen hacer
prueba y otros no, consiguientemente unos ganan y otros pierden, a pesar de encontrarse en el
mismo supuesto factico y/o jurídico. En definitiva, injusticias inaceptables e insuficiencia del sistema judicial para dar salida a estas necesidades emergentes que generan un desfase entre el carácter instrumental del proceso y las necesidades de la sociedad con el consiguiente descrédito
para la justicia y su distanciamiento de la ciudadanía.
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Muchos de estos problemas podrían superarse si el legislador español hubiera diseñado y regulado dentro de la LEC un proceso especial para ventilar las acciones colectivas o de grupo,
a fin de encuadrarlas en una única, ordenada y sistemática regulación. A no dedicar un proceso
autónomo y específico para las acciones colectivas, el jurista debe realizar una reconstrucción
pieza a pieza, procediendo con la paciencia del arqueólogo, de todo el articulado en relación
con las figuras de la legitimación, la capacidad para ser parte, la intervención del Ministerio
Público, los poderes procesales del juez, la acumulación de procesos, la extensión y límites
subjetivos de la cosa juzgada, la prueba y, todas las cuestiones que se planteen en la ejecución
de sentencia.
Tanto el juicio verbal como el juicio ordinario, habilitados para canalizar este tipo de acciones,
resultan inadecuados para la tutela jurisdiccional de los intereses de masa. Están pensados para
una estructura de proceso según el formato importado del derecho romano: Ticio versus Caio,
es decir, un tipo de proceso centrado en dirimir las posiciones jurídicas individuales y los conflictos intersubjetivos. El “juicio verbal”, por ser un procedimiento abreviado no es idóneo para
recibir este tipo de acciones. El otro disponible, “el juicio ordinario” revela, a poco que se sepa
algo sobre la enorme complejidad de este tipo de acciones, el elevadísimo número de personas
que puedan intervenir y la muy voluminosa documentación que en este tipo de procesos es preciso reunir y manejar, tampoco es un juicio adecuado para este tipo de acciones.
Ni por su estructura ni por su diseño ambos tipos de juicios son adecuados para ser el cauce procesal de los intereses colectivos que afectan a un grupo, categoría o clase de personas. En realidad, a la sociedad de masas le resulta inservible la concepción individualista con que fueron
modelados los institutos procesales de peso, como la legitimación para la acción y la sustitución
procesal o el alcance subjetivo de la cosa juzgada, entre otros muchos. La LEC no se escapa a
esta concepción tradicional de consideración del proceso civil como un asunto entre dos partes,
lo que se aplica también a los intereses colectivos.
El artículo 11.2 de la LEC permite plantear la acción de grupo tanto a las asociaciones y entidades
legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de los consumidores y
usuarios como a los grupos de afectados. Esta legitimación para el ejercicio cualquier acción en
defensa de los intereses difusos y colectivos de consumidores y usuarios se extiende, ahora, al
MF y la de cesación a las entidades habilitadas en el art. 11.4 LEC.
La generosidad de este planteamiento no se ve correspondida posteriormente con una adecuada
regulación de aspectos esenciales de la acción, en particular la admisión a trámite. No se exige
evaluación por parte del tribunal de que, efectivamente, existen cuestiones comunes de hecho o
de derecho que exigen un tratamiento conjunto en un único proceso.
Igualmente, la distinción entre intereses colectivos e intereses difusos (art. 15.2.3 LEC) utiliza
como único criterio la determinación/indeterminación de los afectados o su facilidad/dificultad
para poder identificarles.
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Sin embrago, el Derecho comparado distingue además los intereses individuales homogéneos (accidentalmente colectivos) y el criterio de la divisibilidad/indivisibilidad de la reclamación. Sin descartar tampoco el origen de la afectación de los intereses colectivos (basados en misma relación
jurídica); de los intereses difusos (basados en las mismas circunstancias de hecho) y los intereses
individuales homogéneos (caracterizados por su origen común) conforme al siguiente cuadro:

Intereses

Grupo

Objeto

Origen lesión

Difusos

Indeterminado

Indivisible

Situación de hecho

Colectivos

Determinado

Indivisible

Relación jurídica

Ind. homogéneos

Determinado

Divisible

Origen común

Un “derecho difuso” es transindividual e indivisible y pertenece a un grupo inidentificable de gente
no relacionada previamente, vinculada solamente por circunstancias de hecho en el caso específico.
Un “derecho colectivo” es también “transindividual” e “indivisible”, pero pertenece a un grupo
más específico de personas relacionadas entre sí o con la parte contraria por un vínculo legal. Los
“derechos individuales homogéneos” son derechos individuales “divisibles” con un origen común.
El derecho colectivo es definido en la ley comparada en términos semejantes a los derechos difusos. También se describe como transindividual e indivisible. La diferencia con los derechos
difusos es que en lugar de un grupo constituido por personas indefinidas vinculadas solamente
por circunstancias de hecho (como vivir en la misma vecindad, comprar el mismo producto, ver
el mismo programa de televisión, etc.), los miembros del grupo están vinculados entre sí o están
frente a la parte opuesta por una previa y común relación legal. En virtud de esta previa relación
jurídica, los miembros del grupo en el caso de un derecho colectivo son más precisos en el derecho colectivo que en los derechos difusos.
En definitiva, como ha señalado la doctrina, la legislación procesal española, en esta materia tan
compleja y de tanta actualidad como son los procesos colectivos, está integrada por un conjunto
de preceptos que no constituyen un sistema normativo sistematizado y que ni siquiera se encuentran reunidos o alojados en un mismo pasaje de la nueva LEC, sino desperdigados o dispersos a
lo largo de toda la nueva regulación del proceso declarativo y del proceso de ejecución.
›› 3. La superación de la actual regulación procesal
Identificados los puntos débiles de la actual regulación del proceso colectivo, pasemos revista los mecanismos de superación, incluida una sucinta visión del Derecho comparado.
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Algunos ordenamientos jurídicos, como el brasileño, han vehiculado la llamada Acción Civil Pública como instrumento legal para que el Ministerio Público pueda defender los intereses colectivos,
los intereses difusos y los individuales homogéneos, en el contexto del Derecho de consumo, cuando
exista relevancia social que lo justifique, lo que actúa como instrumento eficaz de superación de
barreras de acceso a la jurisdicción.
En la misma línea que la Unión Europea, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica (Caracas, 28/10/2004) busca la unificación y armonización de normas entre países que
poseen razonables semejanzas en términos de sistemas jurídicos. Habiendo conseguido presentar
ya un texto articulado sobre este proceso modelo.
Con este trasfondo, cabe reseñar los movimientos de la Comisión Europea para promover una
acción colectiva indemnizatoria a escala europea.
A estos efectos, ha barajado, en primer lugar, una introducción controlada en sectores estratégicos,
para lo que, primero, lanzó una consulta en materia de Derecho de la competencia que culminó con
el Libro Blanco sobre “Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia”, publicado en Bruselas el 2 de abril de 2008 [COM (2008)
165 final], y, segundo, otra en materia de Derecho de Consumo, presentando el 27 de noviembre
de 2008 un Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores [COM (2008) 794 final].
Las dudas, críticas y dificultades surgidas de este proceso y el nuevo contexto, han hecho valorar
a la Comisión la posibilidad de que, quizás, sería necesario un instrumento más general y no sólo
limitado a esos sectores, lo que se ha traducido en una nueva consulta: Commission Staff Work
Document. Public Consultation: Towards a Coherent European Approach to Collective Redress,
Bruselas, 4.2.2011 [SEC(2011)173 final].
Por su parte, el Parlamento Europeo también apoya este tipo de medidas, como manifestó en su
Resolución sobre el Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor en el mercado único
(A6-0187/2008).
En el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (Bruselas, 6.11.2012 COM (2012)
sobre la aplicación de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las
acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, considera que:
“A pesar de sus limitaciones, la mayoría de las partes interesadas y de los expertos consideran
que las acciones de cesación son una herramienta útil con un potencial considerable si se resuelven las deficiencias detectadas”.
Puntualizando además: “La eficacia desigual de las acciones de cesación en los distintos Estados miembros se debe en gran medida a las diferencias en la forma en que los Estados miembros han incorporado
la Directiva a su ordenamiento jurídico y a las diferencias en su Derecho sustantivo y procesal”.
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Por último, “…varias partes interesadas, incluidas las autoridades públicas de algunos Estados
miembros, declararon que debería adoptarse a escala europea un mecanismo de recurso (proceso)
colectivo de los consumidores y, en su caso, de introducir mejoras en las acciones de cesación”.
Así pues, la mejora de la regulación del marco jurídico del proceso colectivo que se propone por
la Unión Europea debe servir para dar voz a los conflictos de la sociedad moderna, que no se
ajustan a los modelos tradicionales, caracterizados por la transindividualidad, en donde ante demandas masivas no es posible imaginar que personas en posiciones equivalentes reciban tratamiento jurídico diferente.
Un renovado proceso colectivo, dotado de mecanismos procesales eficientes, debiera servir así
para racionalizar la respuesta judicial, optimizando los medios para una resolución cohesionada,
rápida, útil, económica, ecuánime y portadora de seguridad jurídica en el tratamiento de los “conflictos de masa”.
En nuestro sistema procesal civil todavía nos encontramos muy distantes de la introducción de
mecanismos similares (v.g. Acción Civil Pública) a los que se han adoptado en otras legislaciones
para la defensa de los intereses supraindividuales (colectivos y difusos); es decir los que corresponden a un número indeterminado de personas que no se encuentran organizadas formalmente
y cuyos intereses socialmente relevantes pueden ser representados en juicio por la acción del Ministerio Fiscal, en cuestiones relativas a la protección de los consumidores.
La introducción de las acciones colectivas en el sistema legal brasileño fue difícil e incierta. Algunos juristas conservadores y jueces, educados en principios ortodoxos y dogmáticos de la ciencia del Derecho,
no entendieron los nuevos conceptos del litigio colectivo o bien se opusieron ideológicamente a él.
Como era de esperar, el cambio profundo que implicaba la introducción de la acción colectiva
en un país de tradición de Derecho civil, requirió de toda una generación para establecer el litigio colectivo en forma estable en la sociedad y el sistema principió a operar poco a poco.
Sin embargo, las expectativas fueron superadas y en pocos años la comunidad legal maduró
el nuevo sistema, utilizándose la protección de los derechos de grupo.
Para responder a una creciente preocupación que afectaba los intereses de los grupos, meras adaptaciones no fueron suficientes: fue necesario superar viejos dogmas y construir un nuevo sistema
de Derecho substantivo y procesal que fueran capaces de responder a las necesidades de la nueva
sociedad de masas.
›› 4. Un nuevo modelo de proceso civil basado en las acciones de grupo
Para que los tribunales puedan proteger los derechos de un grupo de afectados y aplicar al mismo tiempo
una acción colectiva que sea al mismo tiempo efectiva y que encaje en las peculiaridades del Derecho civil,
es necesario abandonar los principios ortodoxos e individualistas del procedimiento civil clásico. Veamos:
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Cosa juzgada
Los principios tradicionales de la cosa juzgada en el litigio individual son un serio obstáculo
para trasplantarlos a las acciones colectivas en la tradición del sistema de Derecho civil. Es un
principio bien establecido en el procedimiento civil que la cosa juzgada solamente obliga a las
partes y no puede beneficiar ni perjudicar a terceros.
El carácter erga omnes (contra todos los miembros del grupo) de la cosa juzgada es un aspecto
esencial de la acción colectiva. Una sentencia limitada a las partes presentes en el tribunal (actor,
demandado, interventores, etc.) acaba con la esencia fundamental del procedimiento de la acción
colectiva. Para que ésta pueda existir debe involucrar los intereses de los miembros ausentes del
grupo y la sentencia debe tener efectos obligatorios ultra partes (más allá de las partes). La futura
ley deberá establecer que la sentencia tendrá efectos obligatorios respecto a todos los miembros
del grupo, pero sin perjudicar sus derechos individuales.
¿Qué significa esto? En términos simples significa:
a) Si la acción colectiva es decidida a favor del grupo, todos los miembros ausentes se benefician del fallo.
b) Si la acción colectiva se decide contra el grupo, sus miembros no están obligados y pueden
aún defender sus derechos individuales ante los tribunales. Sin embargo, no puede ser promovida
otra acción colectiva repitiendo la misma petición.
Si el grupo pierde, su derecho muere y no puede volver a repetir la acción colectiva. En este sentido
la sentencia es obligatoria para el grupo sea o no favorable. Sin embargo, los derechos individuales
no prescriben y los miembros mantienen la oportunidad de demandar individualmente.
Si la acción colectiva fracasa el grupo ya no puede intentar otra nueva acción, sin embargo, los
miembros del grupo no están impedidos de reclamar por sus daños individuales. Solamente beneficios de la sentencia colectiva pueden ser extendidos a los miembros ausentes.
Esta extensión se llama por los juristas del sistema de Derecho civil in utilibus, del latín útil. También
es llamada secundum eventum litis, porque depende del resultado del litigio.
Si la acción colectiva se falla en contra del demandado, debido a insuficiencia de pruebas no
habrá cosa juzgada incluso para otra nueva acción de grupo. La protección del mismo derecho
transindividual puede repetirse con nuevas pruebas.
En su Recomendación a los Estados miembros de 11 de junio de 2013, la Comisión Europea se
pronuncia sobre las especialidades imputables a las acciones indemnizatorias. Una de las notas más
destacables es precisamente la clara opción a favor del opt-in que efectúa la Comisión europea.
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Éste se presenta como mecanismo general de cara a la configuración del colectivo en cuyo beneficio se está litigando y, por tanto, que se verá afectado por el resultado del proceso: será necesaria
pues la declaración de voluntad del sujeto afectado – expresa- para que se le considere miembro
de la clase demandante y para que le afecte la eficacia de la resolución final.
Si bien, excepcionalmente, se deja abierta la puerta al opt- out, esto es, todo sujeto que se pueda
considerar afectado por el comportamiento dañoso, queda vinculado por el resultado final del
proceso salvo que decida auto excluirse a priori en el período de tiempo arbitrado para ello. La
viabilidad del opt- out se ciñe a supuestos en los que así lo avale una disposición legal o una resolución judicial y siempre en aras de la buena administración judicial – cláusula abierta y por
tanto, interpretable y moldeable.
Litispendencia
Un concepto final esencial para entender la acción colectiva es la litispendencia. Sus reglas revelan la importancia que el legislador dio a los derechos individuales de promover su demanda
independientemente de la acción colectiva.
Dos clases de litispendencia existen en la acción colectiva: la que existe entre dos acciones colectivas idénticas y la que se da entre una acción individual y otra de grupo.
La primera es la verdadera litispendencia y ocurre cuando el mismo procedimiento beneficia
al mismo grupo y se apoya en la misma causa y es promovida en dos o más acciones colectivas. El tribunal aplica la regla tradicional del sistema de Derecho civil; la primera acción que
se somete ante los tribunales tiene primacía y las siguientes se desechan.
La segunda clase de litispendencia se da porque hay casos en que la acción colectiva involucra
la misma controversia que algunas acciones individuales de los miembros del grupo. Una acción
colectiva se cruza con una acción individual. Puede ser pensada como una litispendencia parcial
si se considera que la acción individual está comprendida en la acción colectiva.
Sin embargo, si en el juicio individual el demandado notifica al actor que existe una acción colectiva le obliga a que tome una decisión. El demandante tiene un plazo (v.g. treinta días) para
decidir:
a) continuar con su juicio individual ignorando la acción colectiva. En este caso no será beneficiado del resultado de ésta aunque le favorezca.
b) requerir una espera en su procedimiento individual. En este caso si la acción colectiva le es favorable, el miembro también se beneficia de los efectos de cosa juzgada. Pero si fracasa el miembro
individual no estará obligado por la sentencia desfavorable y puede continuar con su juicio.
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En resumen, las acciones y procesos colectivos no sólo benefician a los que han visto vulnerados sus derechos y que individualmente no pueden acceder a la Justicia, sino también al
Poder Judicial cuya actuación podría ser más eficiente y fluida en términos de economía y
efectividad procesal, al no tener que dictar una sentencia por cada proceso abierto con miles
de demandas similares o idénticas, como está ocurriendo actualmente en el caso de las participaciones preferentes.
Conclusión
El 11 de junio de 2013 la Comisión Europea hacía público, una Recomendación a los Estados
miembro sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización, así como una Comunicación asociada. (COM (2013) 401 final).
A ambos documentos se les sumaba una propuesta de Directiva relativa a determinadas normas
por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones
del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea.
En estos documentos se plantea el posible establecimiento de un sistema de acciones colectivas
en Europa, con el propósito declarado por la Recomendación no es otro que facilitar el acceso
colectivo a la justicia en relación con la violación de derechos integrados en el Derecho de la
Unión.
Para lograr tal fin se recomienda que todos los Estados miembro dispongan de mecanismos de
acciones colectivas y que éstos se residencien en una serie de principios básicos comunes que
respeten las distintas tradiciones jurídicas nacionales y que a su vez dispongan de mecanismos
de salvaguardia que eviten un recurso excesivo a la vía judicial para solventar tales violaciones
de derechos.
La Recomendación aboga por plantear estos mecanismos de protección para los ciudadanos de
la Unión Europea con especial hincapié en campos como los de protección de los consumidores,
Derecho de la competencia, protección del medioambiente, protección de datos personales, así
como en materia de servicios financieros y protección de inversores.
Sin embargo esta enumeración no ha de ser interpretada como un numerus clausus, puesto que
la propia Recomendación deja expedito el camino “a cualesquiera otros ámbitos en los que las
demandas colectivas de cesación o de indemnización por daños y perjuicios derivados de la violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión sean pertinentes”.
Sería una buena ocasión para reforzar la seguridad jurídica de los consumidores, introduciendo
en nuestro Derecho nuevas reglas y conceptos procesales que delimitarán un proceso civil para
ventilar de manera razonable y operativa las acciones colectivas por “daños masivos”.

128

ADICAE

Libro accion colectiva 2014_Maquetación 1 18/02/2015 11:13 Página 129

ESTUDIOS DOCTRINALES RECIENTES

El Ministerio Fiscal tendría una amplia legitimación para actuar haciendo valer los intereses difusos y colectivos en los llamados “conflictos de masa”, erigiéndose en una verdadera garantía
de la actuación de la ley frente a los “abusos masa” que se producen en las relaciones económicas
globales y que no pueden ser dilucidados según el tradicional esquema Ticio versus Caio, propio
del proceso civil actual.

BIBLIOGRAFÍA: Marta Otero Crespo. “Las acciones colectivas en Europa: ¿Un paso adelante?”
http://revistas.usc.es/boletincede; Laura Carballo Piñeiro. “Cleveland vs. Wall Street” proyectodecine.files.wordpress.com/2011/07/cleveland-vs-wall-street.pdf;José Luis Vázquez Sotelo.
“La tutela de los intereses colectivos y difusos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil Española”. Actualidad Civil nº 16. Año 2011.; Antonio Gidi. “Las acciones colectivas y la tutela de
los derechos difusos colectivos e individuales en Brasil. Un modelo para países de derecho civil”.
biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.

4.4. Ponencia de D. José María Paz Rubio, Fiscal de la
Sala Civil del Tribunal Supremo
Jornada “Sin acción colectiva no hay justicia para los consumidores”, Madrid 2 de octubre de
2014.
En marzo de 2011 se firmó entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Fiscalía
General del Estado, y con la participación del Consejo de Consumidores y Usuarios, un acuerdo
de entendimiento que estableció un marco de colaboración entre las partes para mejorar la protección de los consumidores y usuarios, que normalmente se ven enfrentados a poderosas empresas en una posición absolutamente asimétrica, y con el fin también de combatir la vulneración
de sus legítimos derechos por prácticas fraudulentas o lesivas para el interés general.
Aparte de dicho acuerdo, exponente de la preocupación, el interés y la necesidad de promover y
fomentar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios desde el ámbito de las
propias organizaciones que vienen trabajando en esta línea, hay que mencionar también las diversas jornadas, sobre la defensa colectiva de los consumidores en la justicia española, en las que
se proponía mejorar y completar la normativa procesal para lograr una acción colectiva eficaz.
Y más recientemente, durante el Día Mundial del Consumidor de 2013, el Consejo de Consumidores
y Usuarios organizó las jornadas sobre acciones colectivas, auspiciadas por el Instituto Nacional
de Consumo, en las que se reivindicó de nuevo la necesidad de reformas, tanto jurisdiccionales
como legislativas, que aseguren la tutela judicial efectiva de los intereses colectivos y difusos y que
garanticen el principio de igualdad entre los operadores del mercado, como refiere la nota que el
propio consejo ha emitido.
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En dichas jornadas, además de expertos del propio consejo, del Instituto Nacional de Consumo,
magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, participaron también fiscales que comparten el interés y la preocupación por fortalecer y mejorar esta protección de los derechos de los
consumidores, consumidores que, utilizando las palabras de un fiscal del Tribunal Supremo, tienen
que luchar muchas veces contra los gigantes.
Precisamente cabe mencionar la circular 2/2010, de la Fiscalía General del Estado, referida a la
intervención del Ministerio Fiscal en el orden civil para la protección de los consumidores y
usuarios, en la que se afirmaba que resulta indudable que los órganos jurisdiccionales son también
destinatarios del mandato constitucional contenido en los artículos 51.1 y 53.3, que no son meras
declaraciones de buenos propósitos, sino que deben informar la actuación judicial y pueden ser
alegados en todo tipo de procesos. En dicha circular se recoge que la intervención del Ministerio
Fiscal en defensa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores responde además a
la evidente dificultad que entraña el ejercicio de las reclamaciones individuales por parte de consumidores y usuarios perjudicados y a la irrenunciable necesidad de facilitarles el acceso a la tutela jurisdiccional.
La desigualdad y el desequilibrio de medios existentes entre un consumidor o usuario aislado en
un pleito seguido contra una gran empresa que goza de mayor poder económico y del asesoramiento de los grandes despachos de abogados constituye una de las razones justificativas de la
intervención del Ministerio Fiscal en defensa del interés social comprometido.
Así pues, la necesidad y la utilidad de esta norma es compartida por quienes ostentan la representación de consumidores y usuarios y por quienes tienen encomendada la defensa del interés
social o el interés público, y es al legislador a quien corresponde proponer y aprobar las normas
que contribuyan a promover y fomentar los derechos de la ciudadanía.
Tras una década de vigencia de la Ley 39/2002, de 28 de octubre, que traspuso al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia de protección de intereses
de los consumidores y que atribuyó a las asociaciones de consumidores el ejercicio de acciones colectivas en defensa de los derechos de estos y si nos atenemos a que el número de acciones colectivas ejercitadas en España es muy inferior al del resto de Europa y a las opiniones
negativas de los expertos, parece que el balance que puede hacerse de la aplicación de la ley
tras estos diez años no es muy bueno. La fragmentación de la legislación, la complejidad de
los procedimientos, la carga de trabajo de juzgados y tribunales y las costas elevadas, serían,
sin ánimo exhaustivo, muchas de las causas que han podido incidir negativamente en el balance de la aplicación de la ley vigente.
Pero es que además hay un conjunto de factores de orden social que influyen a la hora de enjuiciar la utilidad de la norma, y es que la sociedad de 2013, la sociedad de hoy, no es la misma
que la de hace una década, ni sus problemas, ni las respuestas a estos, ni siquiera la percepción
que de sus derechos tiene la ciudadanía en su condición de consumidores. Todo ello hace necesario abordar ya y ahora una modificación de aquellas normas referidas a las acciones co-
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lectivas que permita fortalecerlas, para hacerlas más eficaces y verdaderamente útiles frente a
las grandes empresas que utilizan prácticas abusivas extraordinariamente difíciles de combatir
y que desaniman al consumidor a reclamar, especialmente en los supuestos en los que la cuantía
es pequeña considerada de manera individual, aunque los afectados sean un gran número de
consumidores.
Los casos más recientes en relación con la emisión de participaciones preferentes y de deuda
subordinada de determinadas entidades financieras han puesto en evidencia los fallos del sistema de protección jurisdiccional de los consumidores y usuarios, que requiere una revisión
en profundidad para lograr que las leyes cumplan su función de tutela de los derechos e intereses de la ciudadanía.
Hay que paliar las carencias de la regulación vigente en orden a facilitar el ejercicio de la tutela
judicial efectiva a través de las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas,
atribuyendo el ejercicio de la legitimación activa al Ministerio Fiscal en defensa de intereses
difusos y colectivos cuando el interés social lo justifique, posibilitando asimismo el llamamiento legal de terceros en procesos para la protección de derechos e intereses difusos y colectivos, facilitando la acumulación de acciones de reparación de daños y perjuicios causados
tanto a los consumidores y usuarios como al interés general, y, por fin, fortaleciendo el ejercicio
responsable de las acciones colectivas.
Desde las compañías de suministros, pasando por transportes —sobre todo las compañías aéreas—, hasta llegar a las cláusulas abusivas en temas de tanta actualidad como las hipotecas o
los productos financieros, cuyo ejemplo más doloroso son las participaciones preferentes, que
han quitado los ahorros de toda una vida a miles de pensionistas españoles, son todos abusos en
definitiva, grandes o pequeños, sobre un número importante de consumidores que, a pesar de
tener derechos reconocidos en el artículo 51 de la Constitución y en nuestro cuerpo legislativo,
cuando los vemos vulnerados no tenemos los instrumentos para ejercitarlos o defenderlos. Pues
bien, si tenemos estos derechos reconocidos, se nos tienen que proporcionar los procedimientos
adecuados para defenderlos, tanto a nivel institucional individual como colectivo.
Es cierto que existe legislación en materia de defensa de los consumidores y de acciones colectivas, pero es insuficiente, dispersa y fragmentada. Hay que reformar diversos artículos de
la Ley de Enjuiciamiento Civil para conseguir que no solo los consumidores afectados, sino
también las asociaciones de consumidores, el Instituto Nacional de Consumo y sobre todo el
Ministerio Fiscal puedan tener la legitimidad de reclamar acciones colectivas, bien sean puras
o difusas, que afecten a muchos consumidores y no solo con la acción de cesación, sino también —no menos importante— en la reclamación dineraria para resarcir a los consumidores
de las prácticas abusivas.
La posición del Ministerio Fiscal de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución
Española es defender los derechos fundamentales y proteger el interés público y social, y en materia de consumidores y usuarios proteger los legítimos intereses económicos de estos como nos
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ordena el artículo 51 de la Constitución Española. Así, hemos participado como demandantes
en varios procesos: en Córdoba, contra una compañía de gas, pero la ejecución está siendo tormentosa; en Santander, contra una compañía telefónica; en Sevilla hemos interpuesto recurso
de casación contra las cláusulas suelo de una entidad bancaria, que hemos ganado en el Tribunal
Supremo; en La Coruña interpusimos una acción colectiva por el problema de las preferentes,
pero nos negaron la legitimación para acumular la acción de cesación con la acción indemnizatoria en dicho proceso.
En virtud de la reforma del artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por Ley 29/2009 que
establece en la n. º 1 del artículo 15, párrafo segundo, lo siguiente: “El Ministerio Fiscal será
parte en estos procesos cuando el interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno
de estos procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la posibilidad
de su personación”. Nos hemos personado en muchos procesos interpuestos por asociaciones de
consumidores, así en materia de cláusulas abusivas bancarias, o de compañías aéreas, de telefonía, etc. Como muestra, la última sentencia de 27 de enero de 2014, del Juzgado de lo Mercantil
n. º 1 de Bilbao, dice sobre aportaciones financieras subordinadas en sus antecedentes de hecho:
“En el trámite de conclusiones, el Ministerio Público informa favorablemente sobre la adecuación
del procedimiento seguido y la legitimación de las partes. Solicita la desestimación de las pretensiones de publicidad ilícita ejercitadas contra EROSKI y la estimación de la acción colectiva
de nulidad de condiciones generales de la contratación insertas en los contratos empleados por
el BBVA. Dice que las cláusulas discutidas carecen de la necesaria transparencia, impidiendo a
los particulares conocer las características del producto financiero que contratan, esgrimiendo
la doctrina de la STS de 9 de mayo de 2013”.
Pero nuestra experiencia es que la legislación es insuficiente y fragmentaria, y no queda claro los
problemas de legitimación, sobre todo del Ministerio Fiscal, problemas con acumulación de acciones, problemas en ejecución de sentencias, como las que está teniendo la Fiscalía de Córdoba
para hacer ejecutar la sentencia contra una compañía de gas, o la Fiscalía de Barcelona para ejecutar
una sentencia sobre cláusula de redondeo contra una entidad financiera. Se necesita modificar la
Ley de Enjuiciamiento Civil y aclarar estos problemas, pues si no la defensa de los consumidores
y usuarios protegidos por e el artículo 51 de la Constitución Española será muy insuficiente.

4.5. Defensa colectiva de los consumidores y protección
de datos personales
Artículo publicado el 15 de octubre de 2014 en el blog ¿Hay Derecho?. Dña. Matilde Cuena Casas,
Catedrática (acreditada) de Derecho Civil, Universidad Complutense. Editora del blog ¿Hay Derecho?.
En este blog ya hemos denunciado lo mal que se legisla en España y cómo muchas leyes son
auténticos “brindis al sol”. Un buen ejemplo de ello es el que se llama Derecho del consumo,
plagado de normas dispersas que hacen de él un auténtico rompecabezas normativo muy difícil
de digerir incluso para los juristas.
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El tema ha estado lamentablemente de actualidad los últimos meses en el ámbito de los contratos
de préstamos hipotecarios, dado que la crisis financiera que padecemos ha provocado numerosas
ejecuciones hipotecarias habiéndose detectado en los contratos cláusulas que luego ha sido declaradas abusivas en los tribunales.
Dado que nuestro legislador ha optado por un control judicial de las cláusulas abusivas, amputando a notarios y registradores de facultades para llevar a cabo una tutela preventiva eficaz, es
indispensable que existan vías procesales ágiles que permitan a los consumidores una defensa
razonable. Cualquiera puede entender que de nada vale dictar normas que les reconozcan derechos, si luego no se les otorgan mecanismos procesales que posibiliten su ejercicio. En este terreno
falla clamorosamente el legislador español, tal y como nos lo ha hecho saber el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sacándonos los colores en más de una ocasión: las normas procesales
españolas bloquean el principio de efectividad del Derecho de la UE, impidiendo que los consumidores españoles gocen de sus beneficios.
El fenómeno de la contratación en masa, a través de contratos de adhesión, en los que existe una predisposición contractual por parte del empresario, (limitándose el consumidor a aceptar o no en su conjunto las cláusulas) genera lesiones y abusos en masa. La respuesta individual de cada consumidor
frente a los abusos es inoperante en términos de costes, dado el desequilibrio de medios entre el consumidor y la gran empresa. Es por ello que la tutela colectiva se erige en la única vía eficaz que la LEC,
tras la reforma de 7 de enero de 2000 reguló de forma excesivamente parca y plagada de problemas.
Con las acciones colectivas (que encuentran su origen histórico en las class actions del Derecho
anglosajón) se permite defender de manera conjunta el interés de varios consumidores (o afectados), extendiéndose sus beneficios a sujetos que no intervinieron en el procedimiento. Se evitan
así multiplicidad de procesos y resoluciones contradictorias, que son bastante frecuentes en caso
de ejercicio de acciones individuales. Puede tratarse de una acción de cesación de una actuación
injusta; una acción declarativa de reconocimiento de una situación o una condena dineraria. Por
ejemplo, en caso de declaración de carácter abusivo de una cláusula, la devolución de las cantidades indebidamente cobradas. Entre otros, están legitimadas para ejercitar estas acciones, las
asociaciones de consumidores legalmente constituidas.
Sobre el papel la utilidad de las acciones colectivas está clara: amplían la puerta de entrada a la
justicia y también la puerta de salida dando solución a personas que incluso no litigaron.
Puestos a tener que litigar, por ejemplo, contra una entidad financiera, la acción colectiva es,
sin duda, el instrumento más eficaz. Sin embargo, si observamos la regulación vigente, se pueden fácilmente comprobar los numerosos obstáculos procesales actualmente existentes y la rigidez de los tribunales a la hora de reconducir estos procedimientos especialmente complejos.
Una de las notas esenciales para la protección de los derechos e intereses colectivos (que afectan
a individuos determinados o fácilmente determinables, por ejemplo, pasajeros de un vuelo, contratantes de préstamo hipotecario, en los que hay vínculo jurídico entre los afectados) o intereses
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difusos de los consumidores (en los que no hay vínculos jurídicos entre los afectados, sino relaciones fácticas puramente eventuales (por ejemplo, usuarios de trenes), es la trascendencia que
desarrollará frente a terceros consumidores, ausentes en el proceso, la resolución final que pudiera
dictarse. De ahí la necesidad de un régimen particular de publicidad para que todo interesado
pueda defender judicialmente sus intereses. A esta cuestión se refiere el art. 15 LEC que regula
varios mecanismos y me voy a centrar en el párrafo segundo de dicho precepto16 que establece
una carga procesal cuando se trata de defensa de intereses colectivos (sujetos determinados o fácilmente determinables). El demandante deberá haber comunicado previamente su propósito de
presentación de la demanda a todos los interesados, con objeto de que puedan intervenir en el
proceso y evitando la pérdida de facultades procesales que en otro caso podrían precluir.
Con objeto de facilitar tal comunicación, el art. 256.1-6 LEC regula una diligencia preliminar
específica consistente en la petición al tribunal de que adopte las medidas oportunas para proceder
a averiguar los integrantes del grupo cuando no estando determinados su determinación no sea
complicada. De entre tales medidas, el propio precepto especifica que las mismas podrán incluir
“el requerimiento para que el demandado colabore en dicha determinación”. Se trata de una notificación individualizada y personal a los afectados, que debe realizarse por el demandante. De
no cumplirse este requisito de procedibilidad podrá inadmitirse la demanda. Es, por tanto, una
actividad previa a la demanda, de carácter extraprocesal y la forma será la que se estime más
conveniente sin que la ley exija nada al respecto.
¿Cómo puede la asociación demandante acceder a los nombres y datos personales de los afectados
para efectuar la comunicación previa cuando se trata de datos personales protegidos constitucionalmente?
Lo normal es que la asociación demandante solicite la diligencia previa citada con base en
el art. 256.1.6ª LEC para que el juez requiera a la entidad financiera o empresario en su caso
para que entregue los datos de clientes personas físicas que hubieran celebrado el contrato
cuya cláusula se cuestiona. Así sucedió en los hechos a que se refirió la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de mayo de 2012.
A instancias de una asociación de consumidores, el juez requiere a BBVA los datos de clientes
personas físicas que hubieran contratado productos financieros para cubrir el riesgo de subidas
de interés, asociados a préstamos con o sin garantía hipotecaria. BBVA se opuso alegando el
derecho a la intimidad y a la protección de datos personales de sus clientes quienes deben prestar
el consentimiento. El juez desestima la oposición alegada por BBVA, considerando que no es

16

“Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables los perjudicados

por el hecho dañoso, el demandante o demandantes deberán haber comunicado previamente su propósito de presentación de la demanda a todos los interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá
intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesales que no hubieran precluido”.
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preciso tal consentimiento por cuanto el art. 11.2.d) de la LO de Protección de datos personales
excepciona tal requisito “cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario a
los jueces o tribunales en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas”.
BBVA recurre en amparo ante el Tribunal Constitucional donde le dan la razón, en contra del
criterio del Ministerio Fiscal. A juicio del TC en la diligencia preliminar, el Juez no ha justificado
la excepcionalidad de la medida solicitada, y ello a pesar de que la misma es necesaria para el
cumplimiento de una disposición legal como es el deber de comunicación a los consumidores de
la presentación de la demanda. Se actúa incluso en contra del criterio de la Agencia de Protección
de datos respecto de cómo debe interpretarse el art. 11.2.d) LOPD.
Por lo tanto, no solo se imponen restricciones procesales al ejercicio de las acciones colectivas,
sino que es destacable el rigor interpretativo de los tribunales. Se utiliza intimidad del consumidor como “escudo protector” de la entidad financiera y la protección de datos personales se vuelve
en contra del propio consumidor por cuanto obstaculiza la defensa de sus derechos.
Afortunadamente otra ha sido la interpretación mantenida en el Auto de la Audiencia Provincial
de Barcelona de 24 de enero de 2013, aunque en el trámite de ejecución de sentencia. La AP de
Barcelona ha obligado a la entidad financiera demandada (por inclusión de cláusula abusiva) a
entregar a la demandante el listado de clientes afectados por dicha cláusula. No se admite, pues,
la oposición a la ejecución alegada por la demandada alegando vulneración de los derechos de
los terceros titulares de los datos personales. La argumentación es clara: la excepción al consentimiento cuando la comunicación de los datos tiene como destinatarios jueces y tribunales establecida en el art. 11.2.d) LOPD, justificada por la necesidad de ejecutar una sentencia recaída en
un procedimiento declarativo que tiene eficacia de cosa juzgada. De lo contrario, se ve comprometida la tutela judicial efectiva.
Como ya se ha señalado en otras ocasiones en este blog (aquí y aquí) la intimidad del ciudadano que pretende proteger la LOPD a quien está beneficiando es precisamente a la banca y
esto es un efecto cuando menos, llamativo. No estaría de más que los consumidores estuvieran
al corriente de esto y consintieran desde el principio a que sus datos puedan ser cedidos en
caso de ejercicio de acciones colectivas. Con la LOPD no sería necesario, a mi juicio, dada la
excepción contemplada en el art. 11, pero vista la interpretación que del mismo ha hecho el
TC, quizá fuere conveniente.
Una adecuada tutela preventiva con control ex ante del carácter abusivo de las cláusulas y una
mejora en la regulación de la acciones colectivas a lo mejor habría evitado la desnaturalización
que ha sufrido el proceso de ejecución hipotecaria, que se traducirá en incrementos de costes de
refinanciación en el mercado secundario que se repercutirán en el coste crediticio para todos los
consumidores. El precio de la protección del consumidor será pagado por el propio consumidor.
Eso sí, el derecho a la intimidad, gracias a las entidades financieras, está garantizado…
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5. LA REFORMA DE LA LEY GENERAL DE
DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y
USUARIOS EN LO RELATIVO A LA
ACCIÓN COLECTIVA
El pasado marzo de 2014 se aprobó la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Si bien dicha
reforma del texto básico de la defensa de los consumidores tuvo como objeto principal el de la
transposición de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2011, sobre los derechos de los consumidores 17, en la tramitación parlamentaria de la norma
ADICAE insistió en la necesidad de reformar algunos aspectos procesales en materia de acción
colectiva que, finalmente, fueron parcialmente tomados en consideración y reflejados en la norma.
Por ello resulta de interés analizar qué propuestas se plantearon, cómo se incorporaron finalmente
al texto legal y qué efectos reales y prácticos tienen en la acción judicial colectiva, todo lo cual se
aborda en el presente capítulo.

5.1. Las propuestas de ADICAE al Gobierno y los grupos
parlamentarios
En la tramitación del Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) ADICAE realizó una serie de propuestas, de
las que a los efectos del presente trabajo se señalan sólo las referentes a la acción judicial colectiva.

17

Por medio de esta Directiva se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Par-

lamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La citada directiva procede a derogar la normativa europea vigente sobre la
protección de los consumidores en los contratos celebrados a distancia y los contratos celebrados fuera de los establecimientos mercantiles, al tiempo que modifica la normativa europea sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
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Consideraba el texto trasladado por ADICAE a los diputados que la reforma en tramitación entonces
constituía una ocasión única para mejorar un aspecto esencial en la protección de los derechos de
los consumidores y usuarios, cual es el de su acceso a la justicia y, en particular, la acción colectiva,
esencia fundamental de la protección de los legítimos intereses de aquellos.
A este respecto debe destacarse el debate parlamentario que tuvo lugar el 14 de octubre de 2013
sobre la proposición de ley del Grupo parlamentario socialista de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en aspectos que se refieren a la defensa colectiva de los consumidores, el cual demostró la unanimidad existente de todos los grupos parlamentarios por acometer mejoras
sustanciales. Así, desde el Grupo Parlamentario Popular se emplazó esta cuestión para acometerla
en la tramitación del actual proyecto de ley para modificar el Real Decreto Legislativo 1/2007.
Continuaba señalando la propuesta que “La práctica judicial y jurídica tras los más de 10 años
transcurridos desde la introducción de la acción colectiva en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC)
no ha dado los resultados exigidos. La banca y algunos sectores de la abogacía y judicatura se
están empeñando en anular estos avances de justicia colectiva de la LEC, propugnando una justicia individual y no colectiva. Los problemas de los consumidores son siempre generales, ya que
se basan en contratos de adhesión, y por tanto, la tutela judicial efectiva se garantiza con la acción
colectiva. Sólo las demandas colectivas están consiguiendo resultados y sentencias que favorezcan
a aquellos que han sufrido y sufren abusos por parte de las entidades financieras; tanto es así,
que el lobby bancario se emplea a fondo para anular estos avances en justicia colectiva planteando
todo tipo de recursos y alargando el tiempo de resolución.”
En este sentido, al margen de los problemas procesales, la complejidad y exceso de duración en
el tiempo de los procedimientos civiles, concursales y penales colectivos existentes, la principal
traba que ofrece en la actualidad la acción colectiva es que es una actuación judicial con efectos
a futuro, para evitar que se vuelvan a comercializar determinados productos o clausulados (normalmente frente a productos que se retiran de la circulación cuando ya han creado un grave daño
o que se modifican y vuelven salir bajo otra apariencia al mercado) pero no tiene una labor resarcitoria. Y es que, determinados colectivos pueden, por su naturaleza, agrupar de forma rápida
a damnificados por una cláusula o práctica abusiva, tanto contractual como publicitaria, que reclamen de forma conjunta una indemnización no por la forma particular en la que adquirieron
ese producto o servicio, sino basándose en el daño que le han causado determinadas cláusulas o
prácticas al conjunto de afectados y también, por tanto, a ellos en particular.
El hecho de que además la acción judicial colectiva no está funcionando correctamente ni en el
fondo ni en la forma, por lo que se hace necesario acometer una reforma profunda de la misma,
viene demostrado por casos como las agencias de valores AVA o Gescartera, Forum-Afinsa-Arte
y Naturaleza, “Cláusulas Suelo” o ahora el problema de las preferentes y otros productos tóxicos
de ahorro, etc., Todos ellos revelan la insoportable lentitud y complejidad procesal a que se ven
abocados los consumidores en estos casos para defender sus derechos merced a una normativa
que se ha manifestado ineficaz y que sin duda viene a contribuir a sobrecargar el sistema judicial
actual.
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La consecuencia de ello es que, como prueban los hechos actuales, muchos consumidores ven
mermado su derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) y a un procedimiento eficaz en defensa de sus legítimos intereses económicos (Artículo 51 de la Constitución)
siendo el estado el que les proporcione un cauce adecuado para que se proteja no sólo los intereses
de todos los consumidores y la seguridad del tráfico de productos y servicios, sino también los
particulares pero de forma agrupada o colectiva.
Partiendo de todas estas consideraciones ADICAE, con acreditada experiencia en materia de acción colectiva, presentó a todos los grupos Parlamentarios una serie de propuestas que afectaban
de manera general a las siguientes cuestiones:
Las diligencias preliminares (en particular el problema de la protección de datos);
La acumulación de acciones (tanto de afectados como de peticiones).
El problema de la litispendencia de acciones individuales instadas después de una acción
de cesación colectiva.
La extensión de efectos de las sentecias colectivas y su efectividad real para los afectados.
La creación de un fondo de dotación para acciones colectivas.
Las excepciones a la imposición de costas a las asociaciones de consumidores.
El establecimiento de medidas y unidades de apoyo para acciones colectivas.
La modificación de la normativa sustantiva que prevén las acciones colectivas.
Estas propuestas se concretaron en las que a continuación siguen:
MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA SUSTANTIVA
›› 1. Modificación de los artículos 19, 24, 53, 54, 82, 87 y adición de una Disposición
Adicional en el Real Decreto Legislativo 1/2007 (TRLGDCU):
Propuesta de Adición del artículo 19.2 segundo párrafo del Real Decreto Legislativo 1/2007:
“En las relaciones con consumidores y usuarios se reputarán como prácticas comerciales desleales
el comportamiento contrario a la buena fe de un empresario o profesional por resultar contrario
a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales
que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado determinadas
en la normativa, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento
económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si
se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. “
Justificación: Dado que este artículo del Texto Refundido de la LGDCU aborda una definición
ya reflejada en la Ley de Competencia Desleal, resulta oportuno traer al propio articulado la
propia definición de práctica comercial desleal.
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Propuesta de adición de un punto 3 al artículo 24 (Legitimación de las asociaciones de consumidores y usuarios). “3. No obstante lo anterior, el órgano judicial competente suspenderá los procedimientos iniciados por asociaciones de consumidores cuando de oficio o a instancia de parte,
incluso tercero interesado, el Juez constate que mantiene convenios y acuerdos de colaboración
y contratos con contenido económico, de manera directa o a través de otras organizaciones, distintos a los recogidos en el Capítulo II del Título II de este Texto Refundido con la parte demandada o quién sea competidor en el mercado del demandado, todo ello para garantizar la ausencia
de conflicto de interés en el procedimiento interpuesto.”
Justificación: De modo particular se hace referencia a la propuesta de inclusión de un punto 3 al
artículo 24, trasladando a nuestro ordenamiento jurídico las previsiones contenidas en la Recomendación e la Unión Europea de 11 de junio de 2013 sobre “los principios comunes aplicables
a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en lso Estados miembros
en caso de violación de los derechos reconocidos por el derechjo de la unión” (2013/396/UE).
Con ello se pretende depurar el ejercicio de la acción colectiva separando si procede a organizaciones que puedan actuar con parapeto de las propias entidades demandas, tal y como existe en
nuestro ordenamiento procesal penal la figura del conflicto de interés.
Propuesta de adición de un segundo párrafo al artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/2007.
“Serán acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones de consumidores
la de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión
contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización
de la conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes,
así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales
cláusulas o prácticas”.
Justificación: Los principales obstáculos para el ejercicio de la acción colectiva se encuentran
en la normativa procesal y, en particular, en el caso de que se estime una acción de cesación por
abusividad de cláusula, práctica, publicidad y condición general aplicable a una colectividad
identificada de consumidores. No obstante, y pese a las propuestas de reforma introducidas en
este sentido en la LEC, se hace necesario que la propia normativa sustantiva que contiene la posibilidad de accionar especifique el alcance que tendría para el consumidor el ejercicio de la acción, en especial el efecto resarcitorio o indemnizatorio de la misma. En este caso, se permite
que a cualquier acción de cesación prevista por el ordenamiento jurídico que se interponga se
podrá acumular la acción de indemnización y resarcimiento en favor de consumidores concretos
perjudicados por una conducta o cláusula abusiva, lo que dotaría de mayor efectividad y alcance
a la regulación material sobre acción colectiva-de cesación.
Propuesta de adición de un punto 4 al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2007. ”En los
procesos a los que se refiere el artículo 53, no se impondrán costas en primera instancia a las
asociaciones de consumidores que las hubieran interpuesto, salvo que se constate la existencia
de una temeridad manifiesta.”
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Justificación: Esta medida viene a garantizar que las asociaciones que interpongan acciones colectivas disfrutarán además del beneficio de Justicia Gratuíta, del de no tener ningún riesgo de
imposición de costas al menos en la primera instancia con lo que se evita cualquier carga o gravamen económico que pueda desincentivar a la presentación de estas acciones colectivas.
Propuesta de modificación del artículo 82.1 Real Decreto Legislativo 1/2007. “1.

Se entiende como práctica abusiva todo comportamiento de un empresario o profesional contrario
a la diligencia profesional exigible, derive ésta de la normativa específica o sectorial o de las
prácticas y usos comerciales aplicables. “
Propuesta de adición de una Disposición Adicional Única al Real Decreto Legislativo 1/2007: “El
Instituto Nacional del Consumo, en colaboración con el Ministerio de Justicia y en su caso, los organismos de Consumo que así lo prevean, habilitará Unidades de Apoyo a la Acción Colectiva,
cuyo objetivo será el de desarrollar todas aquellas tareas de gestión y administración necesarias
dentro de un proceso de acción colectiva en los juzgados que en su caso lo precisen en atención a
la complejidad y número de consumidores personados.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, se desarrollará reglamentariamente los objetivos, competencias, dotación de personal y medios suficientes, criterios de funcionamiento y puesta en marcha, así como de colaboración con las administraciones territoriales responsables en materia de consumo.”
Justificación: Al margen de las dificultades derivadas de la propia la ley de enjuiciamiento civil, la
práctica ha demostrado que uno de los principales obstáculos que impiden el ejercicio de las acciones
colectivas es la gestión de cientos de miles de documentos, trámites y expedientes que se originan en
el curso de dicho proceso, en el que lo que se pretende es, en principio, la tutela de los derechos comunes. Por ello, a las necesarias mejoras procedimentales que se proponen, queremos incorporar
unas propuestas en orden a articular apoyos técnicos para mejorar y agilizar la gestión e impulso de
los mismos. Entendemos que estas Unidades de Apoyo a la Acción Colectiva, deberán crearse en
aquellos procesos que por su dimensión se prevea suponga un riesgo de paralización o ralentización
del procedimiento. Un reglamento posterior deberá establecer su creación y desempeño específico de
funciones, así como su dotación, funcionamiento, etc., que en todo caso deberá responder a los principios de eficacia y suficiencia. Orgánicamente consideramos que debe depender del Ministerio de
Sanidad y Política Social, a través del Instituto Nacional del Consumo, pero siempre con la necesaria
colaboración del Ministerio de Justicia y de los organismos competentes en materia de consumo.
›› 2. Modificación de la Ley 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad y la Ley
16/2011 de 24 Junio de Contratos de Crédito al Consumo:
Adición de una Disposición Final Tercera nueva (ya que la Disposición Final Tercera del Proyecto
de Ley pasaría a ser la Séptima), añadiendo un párrafo segundo al artículo 6.1 de la Ley 34/1988
de 11 de noviembre General de Publicidad.“Acciones frente a la publicidad ilícita (..) Si el con-
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tenido de la publicidad incumple los requisitos legalmente exigidos en esta o cualquier otra norma
específica o sectorial, a la acción de cesación prevista en esta Ley podrá acumularse siempre que
se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o
rescisión contractual y la de restitución de cantidades que correspondieran.”
Justificación: De igual forma que en las cláusulas o prácticas abusivas, es recomendable que la
propia norma material sobre publicidad contenga una previsión acerca de la posibilidad de acumular a la acción de cesación las que procedan y sean necesaria para resarcir el daño causado en
virtud del incumplmiento de las previsiones de la Ley.
Modificación del art. 36 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo mediante adición de un nuevo párrafo segundo “Acción de cesación. (..) A la acción
de cesación frente a estas cláusulas o prácticas en el ámbito de aplicación de esta ley, podrá
acumularse, como accesoria, la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de su aplicación y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de las mismas.”
Justificación: De igual forma que en las cláusulas o prácticas abusivas, es recomendable que la propia norma material sobre crédito al consumo contenga una previsión acerca de la posibilidad de
acumular a la acción de cesación las que procedan y sean necesaria para resarcir el daño causado
en virtud del incumplmiento de las previsiones de la Ley.
›› 3. Modificación de la Ley de Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación.

Propuesta de adición de un ordinal 3 al artículo 1: “Entran dentro del ámbito de aplicación de
esta ley las cláusulas relativas a cualquier elemento principal del contrato que suponga una alteración en el precio de la oferta que defraude las expectativas del consumidor sobre el mismo.”
Adiciones al artículo 12 de la ley de Condiciones Generales de la Contratación:

Al artículo 12.1. “Asimismo podrán interponerse respectivamente, acciones de cesación y retractación respecto las estipulaciones referidas en el artículo 1.3 de esta ley. “
Al artículo 12. 2. “La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado
a eliminar de sus condiciones generales o de las estipulaciones a que se refiere el artículo 1.3 de esta
ley, las que se reputen nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, determinando o aclarando,
cuando sea necesario, el contenido del contrato que ha de considerarse válido y eficaz” .
Justificación: Las propuestas de modificación de la ley de Condiciones Generales de la Contratación
en su artículo 1. 3 no se refiere aun control de adecuación o equilibrio del precio, si el precio es o
no justo. Este control lo es de la estipulación contractual donde recoge el precio y a su relación con
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la contraprestación de una manera que pase inadvertida al consumidor en el momento de prestar el
consentimiento, alterando de este modo el acuerdo económico inicial que creía haber alcanzado con
el empresario, a partir de la información que aquél le proporcionó.
Consecuencia de la inclusión en el ámbito de aplicación de esta ley de este supuesto, es la posibilidad de iniciar acciones de cesación a que se refiere el artículo 12 de la misma, incluyendo
accesoriamente la acumulación a que se refiere el artículo 12.2.
MODIFICACIONES DE LA NORMATIVA PROCESAL
›› 1. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil
Propuesta de adición de una Disposición Final Quinta por la que se modifican los artículos 11,
15, 43, 73, 221, 222, 394 y 519.
Adición de un punto 5 al artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000: “5. El órgano judicial competente suspenderá los procedimientos iniciados por asociaciones de consumidores y
grupos de afectados a los que se refiere el apartado 2 de este artículo cuando de oficio o a instancia de parte, incluso tercero interesado, el Juez constate que mantienen convenios y acuerdos
de colaboración y contratos, de manera directa o a través de otras organizaciones distintos a los
recogidos en el Capítulo II del Título II del TRLGDCU con la parte demanda o quién sea competidor en el mercado del demandado, todo ello para garantizar la ausencia de conflicto de interés
en el procedimiento interpuesto.

En estos casos, en el momento de la presentación de la acción de cesación el demandante deberá
aportar junto con el escrito de demanda, declaración jurada del representante legal en el que se
recoja el porcentaje que respecto de los ingresos totales del grupo o asociación representan los
ingresos provinientes del demandado o sus competidores en el mercado.
Además, en caso de que la acción sea ejercitada por una asociación de consumidores el Juez oficiará al Registro Estatal o autonómico en su caso de Asociaciones de Consumidores para que le
sean aportada la documentación a la que hace referencia el Capítulo II del Título II del
TRLGDCU, para que certifique si la asociación demandante cumple con los requisitos previstos
en el TRLGDCU para estas entidades.
La medida suspensiva contenida en los dos párrafos anteriores, no procederá en los casos en los
que, aún existiendo algún tipo de convenio con las entidades demandas o sus competidores, éstos
reúnan los requisitos del Capítulo II del Título II del TRLGDCU según el certificado emitido por
el organismo correspondiente.
En caso de que, el Juez aplicara la medida de suspensión temporal prevista en este artículo recopilará todo tipo de documentación y en el plazo de un mes se pronunciará sobre la legitima-
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ción del demandante, así como la procedencia o no de que la acción continúe. Si el Juez, negara
la legitimación a la entidad demandante, dará traslado en el plazo de cinco días al Ministerio
Fiscal para que se subrogue, en su caso, en la posición de dicha entidad así como oficiará al
Instituto Nacional de Consumo y organismos equivalentes a nivel autonómico para que comuniquen a las organizaciones inscritas en los registros oportunos la posibilidad de intervención
en el procedimiento.
Justificación.- Con esta propuesta venimos a trasladar a nuestro ordenamiento jurídico las previsiones contenidas en la Recomendación e la Unión Europea de 11 de junio de 2013 sobre “los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización
en lso Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el derechjo de la
unión” (2013/396/UE). En su Punto III esta recomendación plantea una serie de pautas sobre la financiación de las entidades capacitadas para interponer aciones de este tipo. En su número 14, esta
Recomendación recoge textualmente que “La parte demandante debería declarar al órgano jurisdiccional, al iniciarse el procedimiento, el origen de los fondos que va a utilizar para sufragar la acción judicial.” Su punto 15 en particular establece que “El órgano jurisdiccional debería suspender
el procedimiento cuando, en el caso de que se utilicen recursos financieros aportados por un tercero
y exista conflicto de intereses entre el tercero y la parte demandante y sus miembros”. Asimismo
el número 16 letra C) de esta misma recomendación pone de manifiesto que “cuando una acción de
recurso colectivo esté financiada por un tercero privado, este tendrá prohibido financiar una acción
colectiva contra un demandado que sea un competidor del proveedor de fondos.” Esta limitación
responde perfectamente al principio de independencia que deben tener las organizaciones de consumidores en el ejercicio de sus actuaciones en defensa de los consumidores.
Modificación del artículo 15 y adición de dos nuevos apartados, 5 y 6. “1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituídas para la protección de los derechos e intereses
de los consumidores y usuarios, o por los grupos de afectados, el juzgado competente llamará
por todos los medios aceptados en Derecho al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso,
para que puedan hacer valer su derecho o interés individual de forma conjunta, de forma que se
produzca la acumulacion de la acción que ejercita la Asociación, la acción que ejercita la Asociación en nombre de sus socios y la acción que ejercitan los particulares después del llamamiento
a través de dicho procedimiento. Este llamamiento se hará por el Secretario judicial publicando
la admisión de la demanda en medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en el
que se haya manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses

2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente determinables
los perjudicados por el hecho dañoso, el demandante o demandantes comunicarán previamente
su propósito de presentación de la demanda a todos los interesados mediante los mecanismos de
preparación del procedimiento previsto en esta norma. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá intervenir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar
los actos procesales que no hubieran precluido.
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Los poderes públicos competentes garantizarán las medidas de apoyo necesarias para una amplia
y adecuada difusión de información sobre la interposición de demandas. Reglamentariamente se
determinarán los requisitos y criterios para garantizar esta difusión entre lso consumidores y usuarios afectados en su caso.
5. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 2, para el cumplimiento de las exigencias de este artículo, una vez admitida a trámite en su caso la demanda, el juzgado competente adoptará todas
aquellas medidas necesarias para un llamamiento eficaz al resto de afectados. En particular, en
aquellos supuestos en los que los afectados hayan suscrito un contrato o cualquier otro documento
escrito o acuerdo del que se deriven consecuencias económicas o de otra naturaleza para los afectados”, se requerirá que el demandado aporte a la mayor brevedad al juzgado, con las prevenciones, garantías y formalidades que el juzgado determine en orden a cumplir la normativa de
protección de datos, los listados íntegros con los datos identificativos completos para que el juzgado pueda hacer el llamamiento oportuno al objeto exclusivo de dar cumplimiento a las exigencias de este artículo 15. El cumplimiento en sus términos de este artículo se realizará de forma
que los datos de carácter personal sean custodiados en todo momento por el Secretario judicial,
asegurándose que se da estricto cumplimiento a la Ley de Protección de Datos y su normativa de
desarrollo. Para ello, emitirá las comunicaciones oportunas a todos los afectados, de común
acuerdo con la parte demandante .
6. El cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo permitirá la admisión a tramite
de la acción iniciada por las asociaciones a que se refiere el artículo 11 de esta ley que, en defensa
de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios, tengan subsidiariamente por
pretensión además de la cesación o retractación de determinadas cláusulas o prácticas comerciales,
acciones resolutorias de contrato, indemnizatorias o resarcitorias.”
Justificación: Para garantizar un llamamiento eficaz al proceso a los concretos consumidores o usuarios perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen
al proceso, los poderes públicos deberán poner en marcha una serie de medidas que garanticen tal
difusión. El número 10 de la reciente Recomendación de la Unión Europea de 11 de junio de 2013
sobre “los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de
indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el
derechjo de la unión” (2013/396/UE) plantea esta necesidad cuando determina que “los Estados
miembros debería garantizar que la entidad representante o el grupo de demandantes puedan difundir
información sobre la presunta violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión y su
intención de interponer una acción de cesación , así como sobre un caso de daños masivos y su intención de interponer una acción por daños y perjuicios en forma de recurso colectivo.”
En segundo lugar, ADICAE suele encontrar en sus acciones grupos de consumidores que están determinados, o, al menos, son fácilmente determinables. En las relaciones de consumo entre la entidad
financiera o aseguradora y el cliente, generalmente va a existir un negocio jurídico, en forma de
contrato o en forma de orden del cliente para inversión o similares, que va a materializar la condición
de afectado del usuario. Si el objeto del proceso versa, por ejemplo, sobre una cláusula contractual
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abusiva, como pueda ser una cláusula suelo, o sobre procedimientos de actuación en la venta de
productos de inversión, en todos los casos existe documentación que justifica la utilización del servicio demandado y que permite cuantificar e individualizar a cada uno de los posibles perjudicados.
Sin embargo la práctica judicial nos ha enseñado la falsedad de ese aserto en la justa medida en que
múltiples Juzgados y Tribunales, con arreglo a los más variopintos motivos, han obstaculizado y
paralizado el legítimo ejercicio de la acción colectiva.
En particular se han incorporado dos puntos 5 y 6 a este artículo 15, al objeto de resolver la
cuestión planteada sobre comunicación de inicio de un procedimiento colectivo y el acceso a
datos para informar del mismo. El propósito es impedir que la aportación de tales datos y su
protección legal sea esgrimida por las entidades demandadas (únicas conocedoras y poseedoras
de los potenciales perjudicados) para impedir este legítimo derecho de los afectados a sumarse
a una acción colectiva.
Adición de un párrafo final al Artículo 43. “Prejudicialidad civil. “Corresponde a la parte que alega
la excepción acreditar la existencia de un proceso previo así como de todos y cada uno de los requisitos exigidos para la admisión de la citada excepción.

Contra el auto que deniegue la petición cabrá recurso de reposición, y contra el auto que acuerde
la suspensión cabrá presentar recurso de apelación.
Justificación: Con esta modificación se trata de evitar otro obstáculo sin sentido a la tutela judicial de los consumidores. Un consumidor que acciona en un procedimiento distinto al de la
acción de cesación, tiene derecho a un resarcimiento inmediato ya que éste no se ha solicitado
en otro momento posterior, máxime a la vista de la lentitud con la que se están sustanciando
los grandes procedimientos colectivos, que además podrían ser demorados por las entidades.
Adición de un párrafo final al artículo 72: Acumulación subjetiva de acciones “En particular,
concurrirá esta identidad o conexión con el título o causa de pedir cuando los hechos sean similares y den lugar a idénticas cuestiones jurídicas que justifiquen el tratamiento unitario y su
resolución conjunta por razones de economía procesal”.
Justificación: Dada la problemática surgida respecto a la acumulación de acciones y la pretendida
ausencia de conexión entre peticiones claramente similares de los consumidores, se modifica este
artículo que viene a trasladar la Doctrina del Tribunal Supremo sobre la conexión entre asuntos.
Adición de un párrafo final al artículo 73.1.1º. “No obstante, podrán acumularse en juicio Ordinario la acción de cesación iniciada por las asociaciones de consumidores a que se refiere el
artículo 11 de esta ley que, en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores
y usuarios, tengan por pretensión tanto la cesación o retractación de determinadas cláusulas o
prácticas comerciales, publicidad engañosas, etc. como accesoriamente acciones resolutorias
de contrato, indemnizatorias o resarcitorias.”
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Justificación.La desafortunada regulación de la acción de cesación en materia de protección de consumidores y usuarios por los cauces del juicio verbal (articulo 250.1.12 LEC), impediría “a priori” la acumulación de procesos que deban tramitarse por cauces procesales diferentes,
tales como los relativos a Condiciones Generales de la Contratación que deben ser tramitados
por el cauce ordinario (artículo 249.1.5 LEC). El nº 12 del apartado 1 del artículo 250 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil estableció los cauces del juicio verbal como los adecuados para la tramitación de las acciones de cesación, en la presumible consideración de estimar que se trataba
del procedimiento declarativo más rápido de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Siguiendo los principios de economía procesal y de evitación de resoluciones contradictorias que fundamentan toda
acumulación, a los efectos de resolver la cuestión a que nos venimos refiriendo lo fundamental
será, finalmente, que la tramitación que se siga no suponga para las partes pérdida de derechos
procesales (artículo 77 ), siendo por tanto el Procedimiento Ordinario a nuestro entender el correcto para proceder a esa acumulación al no disminuirse derechos a ninguna de las partes.
Adición al artículo 221.1.1ª: “1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no
hacer o dar cosa específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los
consumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiados por la condena. En estas sentencias se establecerán en todo caso las características objetivas que han de reunir los beneficiarios de la eventual ejecución y requisitos a que hace referencia
el artículo 519 de esta ley.”
Modificación del artículo 222.3 Cosa juzgada material. “La cosa juzgada afectará a las partes del
proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes. A los sujetos no litigantes, titulares
de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo
11 de esta Ley, no afectará la cosa juzgada cuando la resolución resulte desfavorable a sus legítimos intereses.

En los supuestos de contratación en masa y en aquellos casos en los que existan indicios de afectar
a una pluralidad de afectados o contratantes de diversos territorios, la existencia de acciones colectivas o agrupadas iniciadas por una o varias Asociaciones de Consumidores cuyos efectos puedan ser extensivos a la generalidad de consumidores y usuarios no afectarán al curso de acciones
individuales o colectivas iniciadas por sujetos distintos en cualquier momento del procedimiento.
Se entenderá que no concurre litispendencia si los demandantes, considerados uno a uno, fueran
personas distintas en una y otra acción”.
Justificación: En base a lo estipulado en este precepto, las entidades bancarias alegan sistemáticamente la existencia de litispendencia en las demandas que consumidores individuales articulan en
contra de ellas, si previamente una asociación de consumidores ha interpuesto demanda por un
tema similar en base a la legitimación que les concede el artículo 11 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. La sola existencia de un procedimiento iniciado por una asociación de consumidores y usuarios, por un grupo de afectados o por el Ministerio Fiscal impedirían de manera absoluta a los consumidores individuales defender sus derechos ante los órganos judiciales. Esta postura atenta
claramente contra un principio fundamental elemental de nuestro ordenamiento jurídico, al que
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nuestro texto constitucional le dio rango de derecho fundamental, como es el de tutela judicial
efectiva del artículo 24 de nuestra Carta Magna, ya que se impide a un consumidor individual obtener una resolución de fondo de su litigio, sin olvidar el principio rector reconocido en el artículo
51 de nuestro propio Texto Constitucional.
Adición al artículo 394.1: “En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie,
y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, o se trate una acción
a que se refiera el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/2007 interpuesta por asociaciones
de consumidores, salvo que se aprecie temeridad meniafiesta.”
Justificación: Tradicionalmente uno de los motivos que impiden a las organizaciones de consumidores la activación de acciones colectivas en defensa de los consumidores y usuarios es la posibilidad de la condena en costas que les repercutiría muy negativamente de forma económica
aún cuando están litigando en interes de una globalidad de consumidores. Esto supone una seria
limitación al legítimo ejercicio de tutela de los derechos de los consumidores y usuarios. Por
ello, proponemos que tanto en sede de la ley de consumidores y usuarios como en sede procesal,
se limite la imposición de costas a organizaciones de consumidores que interpongan acciones en
defensa de los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores y usuarios constituyendo la justificación de la propuesta que realizamos, precisamente, la especial legitimación para
la interposición de este tipo de acciones, que excepciona la general al no requerir que la asociación
actora sea titular directo de la relación jurídica.
Adición de un párrafo segundo al artículo 519: “Si en el plazo máximo de 1 año desde que se
dictara sentencia a que se refiere el artículo 221 de esta ley no se hubiera procedido a ejecutarse
la misma por falta de identificación de los consumidores y usuarios afectados, con la cantidad
que restase en ese fecha se dotará un fondo gestionado por el Instituto Nacional del Consumo
destinado a las asociaciones de consumidores referidas en el artículo 11 que, en su caso, hayan
interpuesto o vayan a interponer acciones colectivas. El objetivo de este fondo será el de sufragar
todos aquellos gastos que se deriven del desarrollo de acciones de información, formación y promoción de los consumidores para la efectividad de estas actuaciones, excluyendo expresamente
los gastos judiciales que correrán a cargo de las organizaciones promotoras.

Reglamentariamente se determinará los criterios de gestión de dicho fondo así como los requisitos
de su concesión, cuantificación y límites.”
Adición de una Disposición Adicional Séptima: “En el plazo de seis meses desde la entrada en
vigor de esta ley el Ministerio de Justicia regulará por decreto ley el contenido reglamentario a
que se refiere el artículo 519 segundo párrafo.
Justificación: El artículo 519 de la Ley de Enjuiciamiento Civil trata de obtener de los tribunales
un reconocimiento de que los consumidores afectados pueden beneficiarse de una sentencia previa
dictada en el ejercicio de una acción colectiva en defensa de los intereses difusos. El problema
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que se plantea en la actual normativa se da en aquellos supuestos en los que no es posible ejecutar
de manera práctica esta pretensión de condena dineraria determinada en una sentencia declarativa
y, en consecuencia, el infractor sale beneficiado.
Para que ello no suceda, y en orden a establecer procedimiento eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios como determina la Constitución, proponemos la creación de un fondo que permita
servir en su caso, de apoyo a aquellas organizaciones de consumidores que inicien acciones colectivas.
Este fondo iría destinado, por ejemplo, a las previsiones que se establecen en el artículo 15.2 d esta
ley en orden a asegurar una adecuada difusión entre los afectados de las demandas interpuestas.

5.2. Modificaciones finalmente operadas en la Ley en
materia de acción colectiva
Las propuestas que finalmente fueron acogidas en el texto actualmente en vigor son las que a
continuación se detallan (se señalan en cursiva los nuevos textos incorporados o modificados): 18
Artículo 19 Principio general y prácticas comerciales
Redacción previa:
4. Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales y las que regulan las prácticas comerciales en materia de medicamentos, etiquetado, presentación y publicidad de los productos, indicación de precios, aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, crédito al
consumo, comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y
usuarios, comercio electrónico, inversión colectiva en valores mobiliarios, normas de conducta
en materia de servicios de inversión, oferta pública o admisión de cotización de valores y seguros,
incluida la mediación y cualesquiera otras normas que regulen aspectos concretos de las prácticas
comerciales desleales previstos en normas comunitarias prevalecerán en caso de conflicto sobre
la legislación de carácter general aplicable a las prácticas comerciales desleales.
Nueva redacción:
4. Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas comerciales y las que regulan las
prácticas comerciales en materia de medicamentos, etiquetado, presentación y publicidad de
los productos, indicación de precios, aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, crédito
al consumo, comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumi-

18

El análisis completo de los cambios que, más allá de la acción colectiva, supuso la aprobación del nuevo texto, se

encuentra disponible en http://publicaciones.adicae.net/publicaciones/pdf/AnalisisreformaleyUsuarios2014.pdf
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dores y usuarios, comercio electrónico, inversión colectiva en valores mobiliarios, normas
de conducta en materia de servicios de inversión, oferta pública o admisión de cotización de
valores y seguros, incluida la mediación y cualesquiera otras normas que regulen aspectos
concretos de las prácticas comerciales desleales previstos en normas comunitarias prevalecerán en caso de conflicto sobre la legislación de carácter general aplicable a las prácticas
comerciales desleales.

El incumplimiento de las disposiciones a que hace referencia este apartado será considerado en
todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos a lo dispuesto en el artículo 19.2 de
la Ley de Competencia Desleal en relación con las prácticas engañosas reguladas en los artículos
20 a 27 de dicha ley.
Artículo 53 Acciones de cesación
Redacción previa:
La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a
cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura. Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta cuando esta haya finalizado al tiempo
de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración de
modo inmediato.
A efectos de lo dispuesto en este capítulo, también se considera conducta contraria a esta norma
en materia de cláusulas abusivas la recomendación de utilización de cláusulas abusivas.
Nueva redacción:

A cualquier acción de cesación podrá acumularse siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la
de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así
como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales
cláusulas o prácticas. De dicha acción acumulada accesoria conocerá el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación por la vía prevista en la ley procesal. Serán acumulables a cualquier acción de cesación interpuesta por asociaciones de consumidores y
usuarios la de nulidad y anulabilidad, de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o
rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de
la realización de las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas
o no transparentes, así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado
la aplicación de tales cláusulas o prácticas.

150

ADICAE

Libro accion colectiva 2014_Maquetación 1 18/02/2015 11:13 Página 151

LA REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES

Artículo 81 Aprobación e información
Redacción previa:

1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas o concesionarias
de servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control de las Administraciones públicas
competentes, cuando así se disponga como requisito de validez y con independencia de la consulta
al Consejo de Consumidores y Usuarios prevista en esta u otras leyes. Todo ello sin perjuicio de
su sometimiento a las disposiciones generales de esta norma.
2. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de
sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores y usuarios en los asuntos propios de su especialidad y competencia.
Nueva redacción:
1. Las empresas que celebren contratos con los consumidores y usuarios, a solicitud de la Agencia
Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición, de los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en materia
de defensa de los consumidores y usuarios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
estarán obligadas a remitir las condiciones generales de contratación que integren dichos contratos,
en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud, al objeto de facilitar el estudio
y valoración del posible carácter abusivo de determinadas cláusulas y, en su caso, ejercitar las
competencias que en materia de control y sanción les atribuye esta ley.
2. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de
sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores y usuarios en los asuntos propios de su especialidad y competencia.
3. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas o concesionarias
de servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control de las Administraciones públicas competentes, cuando así se disponga como requisito de validez y con independencia de la
consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios, prevista en esta u otras leyes, todo ello sin
perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de esta norma.
Artículo 83 Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato
Redacción previa:
1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.
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2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva. A estos efectos, el Juez que
declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de
las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario.
Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición de
las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato.
Nueva redacción:

Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos,
el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en
el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos,
siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General
de Publicidad.
Redacción previa (artículo 6.1 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad):
1. Las acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general para las
acciones derivadas de la competencia desleal por el capítulo IV de la Ley 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal.
Nueva redacción (Se adiciona un párrafo segundo al artículo 6.1 de la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de Publicidad):

"Si el contenido de la publicidad incumple los requisitos legalmente exigidos en esta o cualquier
otra norma específica o sectorial, a la acción de cesación prevista en esta Ley podrá acumularse
siempre que se solicite la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la
de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que correspondiera."
Artículo 36 de la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo
Redacción previa:
Contra las conductas contrarias a esta Ley podrá ejercitarse la acción de cesación conforme a
lo previsto en los artículos 53, apartados 1 y 2 del 54, 55 y 56 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, y, en lo no previsto por ésta, será
de aplicación la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
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Nueva redacción (adición de un nuevo párrafo segundo del siguiente tenor):

"A la acción de cesación frente a estas cláusulas o prácticas en el ámbito de aplicación de esta
Ley, podrá acumularse, como accesoria, la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado
en virtud de su aplicación y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la
aplicación de las mismas."

5.3. Efectividad e impacto de las reformas procesales
introducidas
A los efectos de realizar una primera aproximación a la relevancia que las reformas introducidas
en materia de acción colectiva comportan, las cuales deberán ser comprobadas empíricamente
en base a la interpretación que los tribunales de justicia hagan de las mismas en cada caso, se ha
creído conveniente transcribir de forma literal dos artículos que al respecto publicó D. Faustino
Cordón Moreno en la revista CESCO de Derecho de Consumo, y en los cuales se analizan las
perspectivas de las modificaciones operadas.
Cuatro reformas procesales introducidas por la Ley 3/2014, de 27 de marzo: en el control de las
cláusulas abusivas, el régimen de la acumulación de acciones, la legitimación del Ministerio Fiscal y la privación de eficacia vinculante a los convenios arbitrales 19
D. Faustino Cordón Moreno Catedrático de Derecho Procesal. Consejero académico de GómezAcebo & Pombo. Publicado el 2 de abril de 2014
La Ley 3/2014, de 27 de marzo, publicada en el BOE de 28 de marzo de 2014 y que entró en vigor
al día siguiente (v. La disposición final 13), modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias con la incorporación al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, y del artículo 10.1 de la Directiva
2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 (v. disposición final 5).
Las reformas introducidas de las que doy cuenta en esta nota son las siguientes:
1ª. La supresión de la facultad que se atribuye al juez, en el art. 83 de la LGDCU, de modificar
el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en los contratos, integrando la parte afectada
por la nulidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil y el principio de
buena fe objetiva.
19

http://blog.uclm.es/cesco/files/2014/04/Cuatro-reformas-procesales-introducidas-por-la-Ley-3-2014-de-27-de-

marzo.pdf
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De esta forma -dice la Exposición de Motivos- se da cumplimiento a la STJUE de 14 de junio de
2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, que había considerado que dicha facultad se
oponía al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, en cuanto podría poner en peligro la
consecución del objetivo a largo plazo previsto en su artículo 7, “pues contribuiría a eliminar el
efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen a los consumidores, en la medida en que dichos profesionales podrían
verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad
de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de los empresarios".
2ª. La modificación del art. 11 LEC, con la finalidad de atribuir legitimación activa al Ministerio
Fiscal para ejercitar no sólo la acción de cesación, que hasta ahora era la única prevista, sino cualquier acción en defensa de intereses difusos y colectivos de los consumidores y usuarios. A tal fin,
se da nueva redacción al apartado cuarto del precepto y se añade uno nuevo, el quinto para, incorporar el reconocimiento de esta legitimación.
Se rectifica así un criterio legal restrictivo sobre la legitimación de este órgano cuando se trata de
la tutela de los derechos de los consumidores, que los tribunales se habían negado a ampliar en la
práctica, tal y como analicé en una nota anterior con referencia al AAP de A Coruña, Sección 3ª,
de 15 de febrero de 2013 (AC 2013/100).
3ª. La previsión expresa de la posibilidad de acumular a "cualquier acción de cesación", "la de
nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de
las conductas o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes,
así como la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales
cláusulas o prácticas".
De esta forma se allanan las dificultades que presentaban en la práctica la acumulación de ambos
tipos de acciones, en principio atribuidas a la competencia de órganos judiciales diferentes. Se exige
la petición de parte ("siempre que se solicite") y, a los efectos de determinar la competencia, la acción acumulada a la de cesación tiene el carácter de accesoria, por lo que conocerá de ambas (o de
todas ellas) el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación, por la vía prevista
en la ley procesal. La misma posibilidad se reconoce cuando las acciones son ejercitadas por asociaciones de consumidores.
4ª. La privación, en todo caso, de eficacia vinculante para los consumidores a los convenios arbitrales
suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto; en cambio, estos convenios vincularán al empresario que los acepte "para la solución de las controversias derivadas de la relación jurídica a la que
se refiera, siempre que el acuerdo de sometimiento reúna los requisitos exigidos por las normas aplicables". Al respecto, se modifica el art. 57.4 LGDCU, que otorgaba carácter vinculante a los convenios
(previos al surgimiento del conflicto) de sumisión a un arbitraje de consumo o "a órganos de arbitraje
institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico".
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Reformas procesales introducidas por la Ley 3/2014, de 27 de marzo. En especial, la legitimación
del Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones en defensa de los consumidores 20

D. Faustino Cordón Moreno Catedrático de Derecho Procesal Abogado
Resumen: El trabajo, después de enumerar las reformas procesales introducidas por la Ley
3/2014, aborda, en una primera aproximación, la que sin duda es la más relevante de todas: la
legitimación del Ministerio Fiscal para el ejercicio de cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores.
Palabras clave: Reformas procesales.- Legitimación.- Ministerio Fiscal Title: Procedural reforms
introduced by Law 3/2014, of 27th March. Specially, the legitimacy of the prosecutor to bring actions in defense of consumer interests. Abstract: This paper, after mentioning the procedural reforms
introduced by Law 3/2014, addresses, in a first approach, what is undoubtedly the most important
question: the legitimacy of the prosecutor to bring any action in defense of consumer interests. Key
words: Procedural reforms.- Legitimacy.- Prosecutor
SUMARIO: 1. Introducción: las reformas procesales introducidas por la Ley. 2. La legitimación
del Ministerio Fiscal para el ejercicio de cualquier acción en defensa de los intereses de los
consumidores.
1. Introducción
Las reformas procesales introducidas por la Ley 3/2014, de las que ya di cuenta en una breve nota
anterior, son las siguientes:
a) La supresión de la facultad que se atribuye al juez, en el art. 83 de la LGDCU, de modificar
el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en los contratos, integrando la parte afectada
por la nulidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil y el principio
de buena fe objetiva.
b) La modificación del art. 11 de la LEC, con la finalidad de atribuir legitimación activa al Ministerio
Fiscal (MF), para ejercitar no sólo la acción de cesación, que hasta ahora era la única reconocida,
sino cualquier acción en defensa de intereses difusos y colectivos de los consumidores y usuarios.
c) La previsión expresa de la posibilidad de acumular a "cualquier acción de cesación", "la de nulidad y anulabilidad, la de incumplimiento de obligaciones, la de resolución o rescisión contractual
y la de restitución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de la realización de las conductas
o estipulaciones o condiciones generales declaradas abusivas o no transparentes, así como la de in-

20

http://www.revista.uclm.es/index.php/cesco
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demnización de daños y perjuicios que hubiere causado la aplicación de tales cláusulas o prácticas".
De esta forma se allanan las dificultades que presentaban en la práctica la acumulación de ambos
tipos de acciones, en principio atribuidas a la competencia de órganos judiciales diferentes. Se exige
la petición de parte ("siempre que se solicite") y, a los efectos de determinar la competencia, la acción acumulada a la de cesación tiene el carácter de accesoria, por lo que conocerá de ambas (o de
todas ellas) el mismo juzgado encargado de la acción principal, la de cesación, por la vía prevista
en la ley procesal. La misma posibilidad se reconoce cuando las acciones son ejercitadas por asociaciones de consumidores.
d) La privación, en todo caso, de eficacia vinculante para los consumidores a los convenios arbitrales
suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto; en cambio, estos convenios vincularán al
empresario que los acepte "para la solución de las controversias derivadas de la relación jurídica a
la que se refiera, siempre que el acuerdo de sometimiento reúna los requisitos exigidos por las normas aplicables". Al respecto, se modifica el art. 57.4 LGDCU, que otorgaba carácter vinculante a
los convenios (previos al surgimiento del conflicto) de sumisión a un arbitraje de consumo o "a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un
supuesto específico".
En este trabajo me detendré exclusivamente en el examen de la segunda de las reformas indicadas,
la legitimación del MF, por ser, en mi opinión la más relevante, y solo en una primera aproximación,
porque la regulación en la Ley 3/2014 me parece cuando menos discutible.
2. La legitimación del ministerio fiscal para el ejercicio de cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores 21
A) Decía CALAMANDREI en un ensayo célebre que derecho sustancial y derecho procesal son
dos aspectos de una misma e indivisible realidad social; de suerte que, cuando se discute de reformas
procesales y de los principios fundamentales en que deben inspirarse, no se puede dejar de tener
presente que toda reforma procesal con la cual se trate de dar un diverso orden a las relaciones
entre la actividad del juez y la actividad de las partes corre el riesgo, si no se hace en armonía con
el derecho sustancial, de reaccionar sobre éste de un modo imprevisto, hasta el punto de constituir
una reforma indirecta del derecho sustancial efectuada impensadamente a través del proceso.
Estas palabras pueden servir de introducción para el análisis del tema que nos ocupa porque, como
diré más adelante, en el ámbito -sustantivo- de los derechos e intereses de los consumidores se ha
producido un desplazamiento de lo privado hacia lo público al que también hace referencia el maes21

Aunque un poco antiguos, contienen ideas sobre el tema, algunas de las cuales he aprovechado en este trabajo, estos

dos trabajos míos: CORDON MORENO, Faustino, La protección de los derechos de los consumidores a partir de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y usuarios: la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y el Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, en "Aranzadi Civil" septiembre 1999 (nº 10), págs. 11 a 32, y CORDON MORENO, Faustino, El acceso a la justicia civil de los derechos de los consumidores, en la revista "Estudios sobre consumo",
nº 16, 1990, págs. 116 y ss.
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tro florentino. La dimensión social que, a partir de la CE (art. 51), tenía la protección de los legítimos
derechos e intereses de los consumidores en la LGDCU de 198422 , adquiere una relevancia pública
con la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), que en su
art. 16 reconoce legitimación al Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa de condiciones generales previstas en el art. 12 y, en principio,
también para el de las acciones de devolución de cantidades (que se hubiesen cobrado en virtud de
las condiciones a que afecte la sentencia) y la de indemnización de daños y perjuicios (que hubiere
causado la aplicación de dichas condiciones), que pueden acumularse, como accesorias, a la acción
de cesación.23
En efecto, a diferencia de lo que ocurre también en otras leyes (art. 19 de la Ley de Competencia
Desleal, por ejemplo), el reconocimiento de la legitimación colectiva no se limita al ejercicio de la
acción de cesación, sino que se extiende también al de las acciones reparadoras para solicitar la devolución de las cantidades percibidas y para la reclamación de los daños y perjuicios causados. El
art. 12.2, II de la LCGC, al reconocer al actor la facultad de solicitar la devolución y/o la indemnización, habilita legalmente para el ejercicio de tales acciones a las entidades legitimadas conforme
al artículo 16, incluido el Ministerio Fiscal. En cualquier caso, el reconocimiento de la legitimación
colectiva (y pública) para el ejercicio de estas acciones de devolución de cantidades e indemnizatorias, que tienen por objeto la reparación de un daño supraindividual ya producido no tiene fácil
encaje en nuestro proceso civil vigente, como más adelante diré.
B) Poco después la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) aborda también esta realidad de la tutela de los intereses, colectivos y difusos, de los consumidores y usuarios cuando los mismos son llevados al proceso
por personas jurídicas constituidas o legalmente habilitadas para la defensa de los mismos. En efecto, esta
ley contiene un conjunto de normas específicas sobre la protección de los derechos de los consumidores
que tienden a dotarla de eficacia, contribuyendo así a proporcionar soluciones a buena parte de los problemas
que presenta el sistema contenido en las leyes sustantivas; aunque sin apartarse de los principios en que la
misma se basa, porque, como dice la Exposición de Motivos, la Ley procesal es en este punto "tributaria
de lo que disponen o puedan disponer en el futuro las normas sustantivas acerca del punto, controvertido y
difícil, de la concreta tutela que se quiera otorgar a los derechos e intereses de los consumidores"

22

Su. art. 20 reconoció a las Asociaciones de consumidores legitimación para ejercitar acciones en defensa de los

"intereses generales" de los consumidores y usuarios. Ahora, el art. 24.1 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, dispone que son las únicas legitimadas para actuar en nombre y representación de estos intereses generales.
23
Si se tiene en cuenta que la acción de cesación exige la declaración de nulidad de la condición general, puede
admitirse que esta declaración produce como efecto inmediato la devolución de prestaciones (art. 1303 CC) y, por
tanto, de las cantidades percibidas con ocasión de las cláusulas declaradas nulas, sin que tal efecto (la devolución
de cantidades) precise ser pedido. Tal conclusión, sin embargo, no es aplicable cuando del derecho a la indemnización se trata, ya que el reconocimiento de este derecho no es efecto inherente a la declaración de nulidad, sino que
nace de otros presupuestos; en concreto, de que efectivamente se hayan producido unos daños y perjuicios, sobre
cuya existencia (y sobre la relación de causalidad) debe prestarse audiencia a la parte a la que se imputan. En
nuestro sistema, este derecho es de naturaleza disponible.
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Estas normas (v. art. 11 LEC), en el texto originario de la Ley, contemplaban –y contemplan hoydiversos supuestos de legitimación (individual y supraindividual y, dentro de esta última, para la
tutela tanto de los intereses colectivos como difusos de los consumidores y usuarios), pero no la
del Ministerio Fiscal. El reconocimiento de legitimación a este órgano se introdujo primero en la
LCGC, según ya he dicho, y posteriormente en la LEC por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, por
la que se transpone al ordenamiento jurídico español diversas directivas comunitarias en materia
de protección de los intereses de los consumidores y usuarios, pero solo para el ejercicio de las acciones de cesación.
C) De esta forma han venido conviviendo la legitimación del MF para el ejercicio de las acciones
de cesación para la defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores con la más
amplia –que antes veíamos- reconocida en la LCGC, ley esta que, aunque de ámbito más amplio24,
tiene por objeto también la tutela de los consumidores, al ser una de sus finalidades la transposición
al Derecho interno de la Directiva 93/13 CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores.
La cuestión acerca del criterio de legitimación aplicable cuando de la protección de los derechos
de los consumidores se trata había sido analizada, por ejemplo, por el AAP de A Coruña, Sección
3ª, de 15 de febrero de 2013 (AC 2013/100), que ya analicé en una nota anterior25. El MF había interpuesto demanda frente a diversas entidades financieras, ejercitando, acumuladas, la acción de
cesación de determinada práctica abusiva, la acción de nulidad de los contratos celebrados como
consecuencia de la misma y la consiguiente acción resarcitoria derivada de la declaración de nulidad. El Juzgado de Primera Instancia admitió a trámite la acción de cesación, pero no las otras dos,
por falta de legitimación del MF para su ejercicio, y su criterio fue confirmado por la Audiencia,
que no interpretó el art. 11.4 de la LEC (que limitaba la legitimación del MF al ejercicio de las acciones de cesación) conforme al criterio literal de la LCGC, sino con carácter restrictivo, de acuerdo
con la naturaleza de los intereses en juego en las acciones ejercitadas: “Quiérase o no, el legislador,
en opción de política legislativa, únicamente ha concedido la legitimación al MF para el ejercicio
de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores y usuarios (apartado 4º del art. 11 de la LEC). La claridad del precepto no admite
duda alguna, el Derecho procesal vigente concede legitimación al MF únicamente para la acción
de cesación, no para las acciones resarcitorias e indemnizatorias previstas en el art. 12.2 de la Ley
7/98, de 13 de abril”.
D) Ahora, la Ley 3/2014 vuelve de nuevo sobre el tema, rectificando el criterio restrictivo anterior
y reconociendo legitimación al MF “para ejercitar cualquier acción en defensa de los intereses de
los consumidores y usuarios” (nuevo apartado 5 del art. 11 LEC)26 . Al reconocer esta legitimación
24

El art. 2.1 de la LCGC dispone que la misma "será de aplicación a los contratos que contengan condiciones ge-

nerales celebrados entre un profesional -predisponente- y cualquier persona física o jurídica -adherente-". Por lo
tanto, no se limita a los contratos celebrados con consumidores.
25
V. CORDÓN MORENO, F., El Ministerio Fiscal y las acciones para la protección de los derechos de los consumidores, en Centro de Estudios CESCO, notas jurisprudenciales, 25 de marzo de 2014.
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la Ley eleva los intereses sustanciales en juego al rango de interés público. Y con ello avanza por
el camino ya abierto tanto por las Directivas y las sentencias dictadas por el TJUE sobre el control
de las cláusulas abusivas, como por aquellas otras que incluso reconocen al juez la facultad de ejercitar de oficio acciones en defensa del derecho de los consumidores27 . La cuestión es no solo si el
reconocimiento de esta legitimación, que el legislador no se ha atrevido a introducir en otros ámbitos
distintos del civil relativo a la protección de los derechos e intereses de los consumidores (por ejemplo, en el proceso contencioso-administrativo), está justificado en éste, sino también –como antes
decía- si una legitimación tal (la del MF para el ejercicio de acciones de reclamación de cantidad o
indemnizatorias) encaja en nuestro proceso civil vigente.
Los interrogantes que se plantean son, en efecto, abundantes: ¿Cómo se concretará el derecho a la
indemnización en el caso de una pluralidad indeterminada de afectados? Y ¿cómo se calculará su
cuantía (o la de las cantidades a devolver) sin la intervención de los mismos perjudicados?. En el
caso de que el Ministerio Fiscal, decidan no solicitar la devolución de las cantidades o la indemnización de los daños y perjuicios, podrán hacerlo los perjudicados individualmente?, pero ¿deberán
hacerlo ante el juez que dictó la sentencia que es el funcionalmente competente para la ejecución?.
Imaginemos que el Ministerio Fiscal, obtenida una sentencia de condena al pago de una concreta
indemnización (o a la devolución de determinada cantidad), insta la ejecución; ¿excluye ello la renuncia de los perjudicados al derecho a la indemnización o a la devolución de las cantidades?. A
mi juicio, no ha sido intención del legislador transformar el derecho a la devolución de cantidades
o a la indemnización en unos derechos indisponibles, por lo que hay que entender que el reconocimiento de la acción reparadora al Ministerio Fiscal, no supone la extinción de la individual que corresponde a cada uno de los miembros o particulares afectados, lo cual exige que se les de
oportunidad de renunciar. Para ello, sin duda, serían aptos los mecanismos de publicidad previstos
en el art. 15, en especial en aquellos casos en los que el grupo de afectados es muy amplio e indeterminado. Aunque la aplicación de este precepto presenta dudas, cuando la acción reparadora se
ejercite acumulada con la de cesación (v. art. 15.4 LEC).

26

El reconocimiento de esta legitimación no es incompatible con el reconocimiento al MF de la cualidad de parte en

estos procesos cuando el interés social lo justifique, a cuyo efecto el juez que conozca de alguno de estos procesos
le comunicará su iniciación para que valore la posibilidad de su personación (v. art. 15.1, II LEC).
27
V. CORDON MORENO, F., La posibilidad de que el juez otorgue de oficio una tutela jurisdiccional no pedida por
el consumidor (STJUE de 3 de octubre de 2013), en Revista CESCO de Derecho de consumo, nº 8/2013 (29 de octubre de 2013), págs. 522-528
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5.4. Manifiesto “Por una reforma inmediata de la acción
judicial colectiva en España”
El 2 de octubre de 2014 se celebró en Madrid la anteriormente referida Jornada "Sin acción colectiva no
hay justicia para los consumidores", donde se presentó el manifiesto que recogemos en este epígrafe, redactado por ADICAE con el fin de exigir a los poderes públicos soluciones para la defensa efectiva en
vía judicial y a través de procedimientos colectivos, de los derechos que amparan a los consumidores y
usuarios.
La práctica judicial y jurídica tras de la acción colectiva en España ha demostrado que no ha dado los
resultados exigidos. La banca y algunos sectores de la abogacía y judicatura se están empeñando en
anular los avances de una justicia colectiva para los consumidores, propugnando vías individuales.
Los problemas de los consumidores son siempre colectivos ya que se basan en contratos de adhesión o en malas prácticas indiscriminadamente, por tanto, la tutela judicial efectiva para los
consumidores y usuarios sólo es posible garantizarla con la acción colectiva. Sólo este tipo de
demandas están consiguiendo resultados y sentencias que favorezcan a aquellos que han sufrido
y sufren abusos por parte de las entidades financieras; tanto es así, que el lobby bancario se emplea
a fondo para anular estos avances en justicia colectiva planteando todo tipo de recursos y alargando el tiempo de resolución.
En este sentido, al margen de los problemas procesales, la complejidad y exceso de duración en
el tiempo de los procedimientos civiles, pero también concursales y penales colectivos existentes,
la principal traba que ofrece en la actualidad la acción colectiva es que es una actuación judicial
con efectos a futuro, para evitar que se vuelvan a comercializar determinados productos o clausulados (normalmente frente a productos que se retiran de la circulación cuando ya han creado
un grave daño o que se modifican y vuelven salir bajo otra apariencia al mercado) pero no tiene
una labor resarcitoria. Y es que, determinados colectivos pueden, por su naturaleza, agrupar de
forma rápida a damnificados por una cláusula o práctica abusiva, tanto contractual como publicitaria, que reclamen de forma conjunta una indemnización no por la forma particular en la que
adquirieron ese producto o servicio, sino basándose en el daño que le han causado determinadas
cláusulas o prácticas al conjunto de afectados y también, por tanto, a ellos en particular.
El hecho de que además la acción judicial colectiva no está funcionando correctamente ni en el fondo
ni en la forma, por lo que se hace necesario acometer una reforma profunda de la misma, viene demostrado por casos como las agencias de valores AVA o Gescartera, Forum-Afinsa-Arte y Naturaleza,
“Cláusulas Suelo” o el problema de las preferentes y otros productos tóxicos de ahorro, etc., Todos
ellos revelan la insoportable lentitud y complejidad procesal a que se ven abocados los consumidores
en estos casos para defender sus derechos merced a una normativa que se ha manifestado ineficaz y
que sin duda viene a contribuir a sobrecargar el sistema judicial actual.
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La consecuencia de ello es que, como prueban los hechos actuales, muchos consumidores ven
mermado su derecho a una tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución) y a un procedimiento eficaz en defensa de sus legítimos intereses económicos (Artículo 51 de la Constitución)
siendo el estado el que les proporcione un cauce adecuado para que se proteja no sólo los intereses
de todos los consumidores y la seguridad del tráfico de productos y servicios, sino también los
particulares pero de forma agrupada o colectiva.
ADICAE como organización de consumidores que en sus más de 25 años mayor número de acciones
colectivas ha interpuesto en defensa de cientos de miles de consumidores,
quiere poner de manifiesto ante la sociedad, las instituciones públicas, los poderes políticos, judiciales
y legislativos y ante toda la opinión pública, la necesidad de acometer de manera inmediata una reforma inmediata de la acción judicial colectiva en España.

Por todo ello, exigimos:

1
2

.- La puesta en marcha inmediata de una reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil que
impulse definitivamente el derecho de los consumidores a una justicia colectiva eficaz.

.- Que en ese proceso, se tenga en cuenta la participación de las organizaciones de consumidores que tantos años llevamos peleando por una acción colectiva, y cuya experiencia
es fundamental para llevar adelante una reforma amplia, profunda y justa.

3

.- Que para todos los procedimientos colectivos judiciales en marcha, se adopten de forma
urgente todas las medidas de apoyo o técnicas que sean necesarias para dar una solución
inmediata a los problemas procesales que sufren decenas de miles de consumidores.
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