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Juezas y Jueces para la Democracia 

Los pasados días 8 y 9 de marzo de 2017 celebramos en Avilés las V 

Jornadas de la Comisión de Derecho Privado de nuestra asociación. Las 

mismas tuvieron lugar en un magnífico entorno: el Centro Niemeyer.  

 

Además de una intensa actividad jurídica, tuvimos ocasión de 

compartir momentos culturales y de ocio, lo que enriquece, aún más, 

estos encuentros. 

 

Hay que destacar como en estas V Jornadas hemos alcanzado el 

record de participación, lo que refuerza la necesidad y utilidad de las 

mismas.  

 

La dinámica seguida fue la de los últimos años, es decir, los temas 

elegidos se expusieron en formato ponencia. Posteriormente, con la 

finalidad de enriquecer las materias estudiadas, se abrió una fase de 

debate y discusión, de la que se deja constancia escrita gracias a la 

designa de relator@s para cada una de las ponencias. Gracias a ello, 

publicamos este Número del Boletín. 

 

La temática elegida para estas Jornadas ha resultado variada, aunque 

hemos hecho más hincapié en cuestiones de derecho sustantivo. 

Además, hemos tratado de conjugar materias que siguen estando de 

actualidad, año tras año, como las acciones derivadas de la adquisición 

de productos financieros a entidades bancarias o las cláusulas abusivas, 

con otras en las que es aconsejable estudiar la jurisprudencia más 

novedosa, como la responsabilidad civil de los profesionales jurídicos y 

la titulización que, además, plantea interesantes cuestiones desde el 

punto de vista procesal a propósito de la legitimación. 

 

Finalmente, merece un especial agradecimiento el Ayuntamiento de 

Avilés, cuya colaboración ha resultado de gran ayuda. 

 

Tan solo queda recordar que los coordinadores de la Comisión de 

Derecho Privado ya estamos trabajando en la preparación de las 

siguientes Jornadas en las que vuestra participación será esencial. Os 

esperamos. 
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En los últimos años se ha producido un relativo 

incremento de demandas por responsabilidad civil 

de los profesionales jurídicos. En las V Jornadas de 

la Comisión de Derecho Privado se abordó la 

sistematización de los pronunciamientos de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo (TS) sobre la 

responsabilidad de los diferentes profesionales 

jurídicos: abogados, procuradores, notarios, 

registradores, administradores concursales, 

asesores fiscales y árbitros en los últimos años.  

 

 

1. La responsabilidad de abogados y procuradores 

 

Esta responsabilidad civil, de corte contractual, 

se ha vinculado tradicionalmente a la calificación 

de las funciones de estos profesionales como 

arrendamiento de servicios (abogados) o mandato 

(procuradores). Se trata figuras contractuales 

adaptables al ejercicio clásico de la profesión, pero 

ya insuficientes para dar soporte a una relación 

cada más vez compleja y a unas funciones que han 

evolucionado desde muchos puntos de vista. 

Sirvan como ejemplo los términos de la publicidad 

y la garantía porcentual del resultado del trabajo 

del abogado o las exigencias técnicas de la tarea 

del procurador en la era LexNet. De ahí que cada 

vez con más frecuencia se acuda a marcos más 

amplios, como el del «contrato de gestión que la 

jurisprudencia construye, de modo no totalmente 

satisfactorio, con elementos tomados del 

arrendamiento de servicios y del mandato» (STS 

374/2013, de 5 de junio -ROJ 3340/2013-, de 22 de 

abril de 2013 -ROJ STS 3013/2013-, con cita de 

otras muchas, y STS –Pleno- 336/2017, de 29 de 

mayo -ROJ STS 2026/2017-).  

 

Los modelos más frecuentes en la forma actual 

de ejercicio de estas profesiones han llevado al TS 

a ocuparse de los problemas de legitimación pasiva 

en las actuaciones profesionales de personas 

jurídicas y  despachos colectivos que, desde la 

perspectiva del cliente, se han resuelto por la regla 

de la solidaridad, sin perjuicio de las relaciones 

internas a que puedan dar lugar en cada caso la 

forma concreta de ejercicio de la abogacía (STS 

452/2016, de 1 de julio -ROJ STS 3130/2016- y STS 

632/2013, de 21 de octubre -ROJ STS 4937/2013-). 

También se ha abordado la actuación sucesiva de 

profesionales y la intervención por sustitución (STS 

739/2013, de 19 de noviembre -ROJ STS 5513/2013

- y STS 462/2010, de 14 de julio -ROJ STS 

4630/2010-), situaciones en las que el criterio de la 

causalidad jurídica o imputación objetiva juega un 

papel esencial a la hora de apreciar o descartar la 

responsabilidad de cada uno de los profesionales 

intervinientes. Sobre las zonas fronterizas entre las 

obligaciones del abogado y del procurador, se han 

PRONUNCIAMIENTOS DEL 
TRIBUNAL SUPREMO SOBRE 
LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
DE LOS PROFESIONALES 
JURÍDICOS 

Raquel Blázquez Martín. Magistrada 
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dictado sentencias sobre la petición de prórroga de 

la anotación preventiva de embargo (que, según la 

STS –Pleno- 336/2017, de 29 de mayo -ROJ STS 

2026/2017- compete al abogado y no al 

procurador) o la comunicación al cliente de la fecha 

de celebración de los actos procesales (STS 

598/2017, de 8 de noviembre, sobre el caso 

peculiar la comparecencia del art. 810 LEC, que 

confirma la condena tanto del abogado como del 

procurador).  

 

En el caso de los procuradores, se tiene en 

cuenta que su régimen de renuncia (art. 30.2 LEC), 

esté motivado por la falta de provisión de fondos o 

por cualquier otra causa, es diferente del que se 

aplica a los letrados, de modo que su 

responsabilidad persiste hasta la resolución del 

tribunal aceptando de forma efectiva la renuncia, 

una vez transcurrido el plazo de diez días desde el 

requerimiento al cliente para la designación de un 

nuevo procurador (STS 460/2006, de 11 de mayo -

ROJ: STS 3019/2006-) , con especial deber de 

vigilancia para garantizar la continuidad de las 

acciones procesales cuando la posible sustitución 

de unos profesionales por otros puede redundar en 

perjuicio de quienes litigan con justicia gratuita.  

 

Con todo, los mayores problemas siguen 

centrados en la relación causal entre el 

incumplimiento de los deberes profesionales y el 

daño alegado y en la conceptuación y valoración 

económica de ese daño. La STS 283/2014, de 20 de 

mayo (ROJ: STS 2116/2014), con cita de otras 

anteriores,  identifica los elementos más frecuentes 

de interferencia en la relación causal y señala como 

«elementos ajenos suficientes para desvirtuar su 

influencia en el resultado dañoso», «la dejadez de 

la parte, la dificultad objetiva de la posición 

defendida, la intervención de terceros o la falta de 

acierto de la actuación judicial no susceptible de 

ser corregida por medios procesales». Y define el 

daño como «una  disminución notable y cierta de 

las posibilidades de defensa de la parte», en 

referencia a los casos en que la negligencia que se 

imputa tiene lugar en el curso de un proceso 

judicial.  

 

La STS 441/2017, de 13 de julio (ROJ: STS 

2839/2017), que anuló por defectuosa motivación 

la sentencia de apelación que había fijado en 

12.000 euros el daño derivado de la negligencia de 

un letrado que presentó una demanda laboral fuera 

del plazo legalmente previsto, lo que motivó su 

desestimación por caducidad, es muy expresiva de 

la confusión que sigue existiendo en los 

parámetros de determinación del daño. La llamada 

«pérdida de oportunidad» como base del daño 

indemnizable por frustración de posibilidades 

judiciales ha evolucionado desde su inicial 

consideración como daño moral indemnizable con 

criterios prudenciales de tanto alzado, que se 

vinculaba a la imposibilidad de ejercicio del 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

(vid. STS 801/2006, de 27 de julio, ROJ: STS 

5866/2006, con cita de otras más antiguas: 

«especialmente, SSTS de 20 de mayo de 1996, 11 

de noviembre de 1997, 25 de junio de 1998, 14 de 

mayo de 1999, 23 de mayo de 2001, 29 de mayo de 

2003 y 14 de julio de 2005)»), hasta la 

conceptuación actual de daño patrimonial. Ahora, 

si el daño consiste en la frustración de una 

oportunidad judicial, se entiende que el menoscabo 

del derecho a la tutela judicial efectiva no será un 

daño moral, porque ese derecho es instrumental, y 

tal daño debe calificarse como patrimonial si la 

acción frustrada tenía, como es habitual, contenido 

económico. De modo que no es posible una 

valoración discrecional de la compensación (como 

correspondería al daño moral) y debe realizarse un 

cálculo prospectivo de oportunidades de buen 

éxito de la acción. A partir de esta sentencia 

801/2006, ya antigua, se entendió que la 

responsabilidad por pérdida de oportunidades 

exige demostrar que el perjudicado se encontraba 

en una situación fáctica o jurídica idónea para 

realizarlas, lo que obliga a realizar el cálculo 

prospectivo del éxito de la oportunidad frustrada, 

el llamado “juicio sobre el juicio” para determinar la 
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concurrencia del daño patrimonial (STS 

583/2015, de 23 de octubre -ROJ: STS 

4290/2015-, STS 447/2016, de 1 de julio -

ROJ: STS 3115/2016- y STS 30/2016, de 04 de 

febrero -ROJ: STS 431/2016-). Ello no impide la 

reclamación del lucro cesante, como parte del 

daño patrimonial (STS 88/2014, de 19 de 

febrero de 2014 -ROJ STS 549/201-) ni tampoco 

la del específico daño moral, si se prueban los 

específicos requisitos de este tipo de daño (STS 

283/2014, de 20 de mayo -ROJ: STS 2116/2014-

).  

 

También es posible la reparación in natura 

como forma de resarcimiento. La STS 452/2016, 

de 1 de julio (ROJ: STS 3130/2016) considera 

como vía adecuada de resarcimiento la 

condena a realizar las actuaciones precisas para 

alzar y cancelar los embargos trabados sobre la 

finca del demandante a consecuencia de la 

negligencia apreciada en la actuación del 

abogado.  

 

La jurisprudencia sobre la pérdida de 

oportunidad no resuelve todos los problemas. 

A la dificultad que en muchos casos entraña 

que el «juicio sobre el juicio» sobre materias 

complejas ajenas al derecho privado se realice 

por la jurisdicción civil, se unen los supuestos 

en que la acción o recurso no planteados no 

tenían el fin que les es propio, la estimación de 

la pretensión, sino otros menos ortodoxos: 

dilatar el cumplimiento de las obligaciones, 

presionar a la parte contraria, ganar tiempo…; y, 

por otro lado, persisten las dudas que plantea 

la relativa impunidad de los incumplimientos 

contractuales que, por no superar el examen 

del «juicio sobre el juicio», no generan ningún 

derecho indemnizatorio a la parte contractual 

que sí ha cumplido sus obligaciones.  

 

Es también frecuente que el resarcimiento 

del daño se tope con dificultades cuando se 

pretende la responsabilidad solidaria de las 

aseguradoras de la responsabilidad civil. Sobre 

la interpretación de las cláusulas de 

delimitación temporal de la cobertura del art. 

73 LCS, frecuentes en este tipo de pólizas, la 

doctrina contenida en la STS 283/2014, de 20 

de mayo, ROJ: STS 2116/2014, y las que en ella 

se citan, según la cual «las cláusulas de 

delimitación temporal o "claims made" que 

buscan desplazar la deuda de responsabilidad 

al momento en que se produce la reclamación, 
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al margen del seguro vigente al producirse el siniestro, han sido aceptadas por la 

jurisprudencia únicamente en tanto fueran en beneficio y no perjudicaran los 

derechos del asegurado o perjudicado, reputándose como lesivas en caso 

contrario», ha sido matizada en la reciente STS 252/2018 –Pleno- de 26 de abril. 

Esta sentencia, aunque referida a las pólizas de responsabilidad civil de los 

arquitectos técnicos, es de aplicación a las cláusulas claim made de otros seguros y 

declara legalmente admisibles dos tipos de limitación temporal, cada una de ellas 

con sus propios requisitos de validez: las cláusulas retrospectivas o de pasado 

(nacimiento de la obligación antes de la vigencia del seguro), y las cláusulas 

prospectivas o de futuro (reclamación posterior a la vigencia del seguro), cada una 

de ellas reguladas en diferentes incisos del párrafo segundo del artículo 73 LCS, no 

siendo exigible que los requisitos de uno y otro inciso sean cumulativos. La doctrina 

jurisprudencial que fija es la siguiente: el párrafo segundo del art. 73 LCS “regula 

dos cláusulas limitativas diferentes, cada una con sus propios requisitos de 

cobertura temporal, de modo que para la validez de las de futuro (inciso segundo) 

no es exigible, además, la cobertura retrospectiva, ni para la validez de las 

retrospectivas o de pasado es exigible, además, que cubran reclamaciones 

posteriores a la vigencia del seguro”.  

 

La doctrina según la cual la tramitación del proceso para determinar la existencia 

de la responsabilidad civil no es causa de exclusión de los intereses del art. 20 LCS 

(STS 73/2017, de 8 de febrero, ROJ: STS 413/2017, y STS 123/2011, de 9 de marzo, 

ROJ: STS 2692/2011) responde al recurrente intento de las aseguradoras de 

extrapolar el sentido del juicio prospectivo sobre el éxito de acciones frustradas. 

 

 

2. La responsabilidad de los registradores de la propiedad  

 

La STS 769/2009, de 2 de diciembre de 2009 (ROJ: STS 8187/2009) recoge la 

interpretación jurisprudencial de los preceptos (arts. 296 y ss. LH) que regulan la 

responsabilidad de los registradores de la propiedad «con arreglo al principio de 

resarcimiento universal del daño causado mediante culpa o negligencia, cuya 

aplicación debe hacerse al amparo del artículo 1902 CC examinando si concurren 

los presupuestos de un daño o un interés protegido por el Derecho, de culpa o 

negligencia del agente, y de un nexo de causalidad entre la conducta de éste y el 

daño producido que permita su imputación (SSTS, entre otras, de 18 de mayo de 

2006, RC n.º 3099/1999, STS 15 mar. 2006, RC n.º 2797/1999).» 

 

Aunque doctrinalmente se ha debatido la naturaleza contractual (que se predica 

de las inscripciones voluntarias) o extracontractual (cuando el perjudicado en un 

tercero) de esta responsabilidad, la regulación de la prescripción de la acción en el 

art. 311 LH explica en que la polémica no se haya extendido a la jurisprudencia (vid. 

STS 609/2013, de 21 de octubre, -ROJ STS 5106/2013-).  
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La importancia de la función calificadora del registrador explica que 

se aprecie responsabilidad civil en su actuación aún cuando esta 

derivara de un mandamiento judicial (vid. la ya citada STS 609/2013, de 

21 de octubre y la STS 102/2009, de 2 de marzo -ROJ: STS 1255/2009-

). Son supuestos específicos de responsabilidad la disminución de 

garantías reales, en los que se discute si la propia merma constituye ya 

un daño resarcible o si, por el contrario, el daño real resultaría de la 

acreditada imposibilidad de cobro del crédito en cuestión. La STS 

102/2009 considera que la disminución de la garantía producida por 

un error en un asiento del Registro puede constituir un daño 

resarcible, con cita de la STS 472/2006, de 18 mayo (ROJ: STS 

3055/2006). La posterior STS 851/2009, de 6 de abril de 2010 (ROJ: STS 

3484/2010) sobre responsabilidad del notario y del registrador por 

haber autorizado e inscrito la segregación de una parte de la finca 

matriz gravada sin arrastrar las cargas a la porción segregada entendió, 

en cambio, que el alcance de la responsabilidad profesional del notario 

y del registrador no podía comprender los eventuales efectos dañosos 

derivados de la disminución de la garantía hipotecaria, si bien la 

desestimación de la demanda se produjo en ese caso, realmente, por 

inexistencia del nexo de causalidad, más que por inexistencia de daño 

resarcible.  

 

En cuanto a las omisiones de las certificaciones de cargas, la STS 

274/2008, de 21 de abril (ROJ: STS 4757/2008) declaró que la 

responsabilidad del registrador no se ve afectada por el hecho de que 

las cargas omitidas constaran en el Registro ni por el efecto de los 

principios de prioridad y publicidad registral. 

 

 

3. La responsabilidad de los notarios.  

 

La STS 333/2008, de 14 de mayo, ROJ: STS 3301/2008, analiza la 

doble vertiente, funcionarial y profesional, de la actuación de los 

notarios: «[c]uando asumen funciones de tramitación de documentos 

actúan como profesionales y no ejercen función pública […]. Sus 

obligaciones se rigen, en este supuesto, por el contenido del contrato 

mediante el que se obligan a realizar estas funciones en favor del 

cliente y por la regulación profesional de carácter colegial, en cuanto 

les sea aplicable. Las actividades de asesoramiento con ocasión de la 

autorización de escrituras públicas pertenecen de manera plena al 

ámbito de sus funciones públicas en el ejercicio de la fe pública 

notarial en la esfera de los hechos y en la esfera del Derecho, que se 

centran en la extensión o autorización de instrumentos públicos». 



7 

 

Cuando asumen funciones de tramitación de 

documentos (STS 1223/2007, de 28 de 

noviembre, ROJ: STS 7948/2007) «[e]l contrato en 

virtud del cual se obligan a realizar funciones 

profesionales de gestión ajenas a la fe pública 

puede revestir distinta naturaleza. Por lo general 

ofrece las características especiales propias de 

los contratos de gestión, que la jurisprudencia y 

la doctrina construyen acudiendo 

prioritariamente, según las circunstancias, a las 

figuras del mandato y del arrendamiento de 

servicios. Estos contratos, entre otros aspectos, 

se caracterizan por la relación de confianza que 

rige la relación entre el comitente y el gestor. El 

alcance de las obligaciones del notario deriva del 

alcance de esta confianza, que a su vez depende 

no sólo del contenido del contrato, sino también 

de las circunstancias de personas, tiempo y lugar 

(art. 1104 I CC ). Entre estas circunstancias figura 

de modo destacado el hecho de que, cuando se 

encomiendan al notario funciones de gestión de 

escrituras públicas, no se le encarga la gestión 

como notario, es decir, como funcionario 

público, pero sí como profesional del Derecho en 

quien concurre la condición de notario. […] El 

ejercicio de una función pública es el 

fundamento de una mayor exigencia en el 

ejercicio profesional relacionado con aquélla, 

aunque los aspectos de ésta que no son 

privativos del ejercicio de la profesión notarial no 

están reglamentados, sino únicamente 

sometidos a la regulación corporativa de 

naturaleza colegial. Esto determina, en suma, que 

el grado de diligencia en el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales exigible de acuerdo 

con las circunstancias es elevado también 

cuando se trata de aspectos de la actividad 

notarial que pueden encuadrarse en su actividad 

profesional al margen de su función instrumental 

[…]». 

 

La responsabilidad por información 

defectuosa sobre cargas del inmueble se analiza 

en la STS 126/2014, de 18 de marzo (ROJ STS 

1232/2014), que aprecia responsabilidad por la 

omisión en una escritura de compraventa de  las 

cargas que resultaban de un mandamiento de 

embargo que había sido remitido a la notaría por 

medio de fax informático, pero no se  prejuzga la 

posible responsabilidad en que hubiera podido 

incurrir el registrador frente al notario, si se 

llegara a demostrar que los problemas de 

comunicación también fueron debidos al sistema 

informático del registro. La STS 665/2015, de 23 

de noviembre, en cambio, desestima el recurso 

de casación interpuesto contra la sentencia que 

había rechazado la responsabilidad del notario al 

que se imputaba falta de información sobre las 

cargas de una finca objeto de permuta que, 

según la vendedora, había quedado liberada de 

la hipoteca por una instancia privada de 

distribución de la responsabilidad hipotecaria 

que tuvo acceso al Registro después de la 

escritura de entrega de bienes en cumplimiento 

del contrato de permuta.  

 

La STS 368/2016, de 3 de junio (ROJ STS 

2576/2016) confirmó la falta de responsabilidad 

del notario en un doble contrato de constitución 

de hipoteca porque, aunque existió negligencia, 

el resultado final fue el querido por la ley. La Sala 

aplica al supuesto de doble hipoteca la doctrina 

existente sobre la doble venta del art. 1473 CC y 

considera que «[s]iendo querido por el Derecho 

el resultado de que una hipoteca prevalezca 

sobre otra, no cabe que el Notario responda 

civilmente por haber causado dicho resultado, 

aun con culpa o negligencia.[…]. Se trata, ya 

derechamente, de que el interés en la 

prevalencia de una hipoteca sobre otra no es 

digno de protección jurídica: la lesión de ese 

interés no es, pues un daño que merezca ser 

indemnizado». 

  

La reparación in natura como alternativa 

válida de resarcimiento ha sido admitida también 

en el caso de los notarios en la  STS 525/2015, de 

28 de septiembre (ROJ STS 4001/2015)  
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4. La responsabilidad de la administración concursal  

 

La STS 669/2013, de 11 de noviembre (ROJ: STS 5636/2013) considera que la acción de 

responsabilidad del art. 36.1 de la Ley Concursal por daños a la masa «legitima a los acreedores para 

ejercitar una acción de responsabilidad por un perjuicio ocasionado a la masa, que redunda 

indirectamente en perjuicio suyo, en cuanto la conducta haya podido mermar sus posibilidades de 

cobro. No es por lo tanto una acción individual, sino colectiva, razón por la cual el destino de la 

indemnización hubiera ido a parar a la masa». Cuando el daño deriva de la falta de ejercicio de una 

acción (en el caso, de reintegración), la legitimación subsidiaria de cualquier acreedor para ejercitar esa 

acción omitida «no exime de responsabilidad al administrador concursal por no haberla ejercitado si se 

justifica que un administrador diligente hubiera debido ejercitarla, en atención a unas claras 

expectativas de éxito y a que compensaba económicamente su ejercicio».  

 

La desaprobación de las cuentas no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción 

de  responsabilidad de los administradores concursales (STS 424/2015, de 22 de julio, ROJ: STS 

3438/2015).   

 

El auto de 14 de septiembre de 2016 (ROJ ATS 8311:2016) atribuye la competencia para conocer de 

las acciones de responsabilidad del art. 36.6 LC, por daños directos al deudor, a los acreedores o a 

terceros, al juez del concurso. 

 

5. La responsabilidad civil de los asesores fiscales  

 

La STS 52/2018, de 1 de febrero (ROJ: STS 209/2018) concluyó la inexistencia de responsabilidad 

civil de un asesor fiscal, entendiendo que hubo dolo ni negligencia, sino connivencia con el cliente en 

la práctica elusoria de impuestos, con beneficios económicos para ambos.  

 

6. La responsabilidad de los árbitros 

 

La STS 429/2009, de 22 de junio (ROJ: STS 5722/2009) estableció los criterios generales en la 

exigencia de responsabilidad civil a los árbitros por los daños producidos en el ejercicio de sus 

funciones en referencia a la  derogada Ley 36/1988, de 5 diciembre. Y la STS 102/2017, de 15 de 

febrero (ROJ STS 362/2017), ya sobre la vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, apreció la temeridad 

de dos árbitros que se reunieron para redactar el laudo, prescindiendo del tercer árbitro, cuya 

discrepancia conocían, con plena conciencia de que estaba de viaje e interpreta que la temeridad no se 

identifica con la intención de perjudicar, sino con la «negligencia inexcusable, con un error manifiesto y 

grave, carente de justificación, que no se anuda a la anulación del laudo, sino a una acción arriesgada 

por parte de quienes conocen su oficio y debieron aplicarlo en interés de quienes les encomendaron 

llevar a buen fin el arbitraje. A una conducta de quien ignora con arreglo a una mínima pauta de 

razonabilidad los derechos de quienes encargaron el arbitraje y las atribuciones propias de los árbitros, 

desnaturalizando en suma el curso arbitral sin posibilidad de que pudiera salir adelante el laudo 

correctamente emitido, como así fue, con el consiguiente daño. A una conducta, en definitiva, insólita o 

insospechada que está al margen del buen juicio de cualquiera».  
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1 
Responsabilidad de 
abogados y procuradores  
 
La responsabilidad en que pueden 

incurrir letrados y procuradores en el 

ejercicio de sus profesiones fue la que se trató 

con mayor amplitud durante la ponencia. 

 

Siendo tres los requisitos para el surgimiento 

de la responsabilidad (incumplimiento de un 

deber profesional, perjuicio del cliente, relación 

de causalidad entre ambos), el debate se centró 

en el segundo, la acreditación del daño sufrido, 

pues es el que genera problemas en la práctica. 

 

Suele tratarse el perjuicio sufrido por el 

cliente a través del concepto de frustración de 

acciones. Se comentó la evolución 

jurisprudencial en la valoración del daño 

derivado de la frustración de acciones. Hasta el 

año 2006, se consideraba un daño moral, sin 

referencia económica plausible, solo 

cuantificable en un tanto alzado; a partir de 

2006, cambia el criterio: si el proceso frustrado 

tenía un contenido económico, el daño es de 

carácter patrimonial, no moral. Ello obliga al 

llamado “juicio del juicio”, a un juicio 

prospectivo, siempre problemático. 

 

Se debatió asimismo la posibilidad de acudir a 

la reparación in natura como forma de 

resarcimiento, existiendo ejemplos en la 

jurisprudencia. 

 

Fueron también objeto de análisis las 

denominadas cláusulas “claim made”, de 

limitación temporal de la cobertura en el 

contrato de seguro de responsabilidad civil, y los 

problemas de interpretación que genera el 

artículo 73.2 de la Ley del Contrato de Seguro. 

 

Se comentó, por último, la posibilidad de 

contemplar la renuncia del abogado a continuar 

con la defensa de su cliente como un supuesto 

de incumplimiento contractual. La ley exige el 

ejercicio de la renuncia conforme a la buena fe 

(preaviso, no frustración de acciones, derecho de 

defensa cubierto…). 

 

 

 

2 
Responsabilidad de 

registradores de la 

propiedad 

R 
esponsabilidad de los 

profesionales jurídicos: 

CUESTIONES DEBATIDAS 
 

        Celia Valdivia Parra. Jueza 
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Una de las cuestiones debatidas en relación a 

la responsabilidad en que pudieran incurrir los 

registradores de la propiedad fue la posibilidad 

de identificar el momento de la producción del 

daño con la fecha de inscripción, acudiendo 

para ello al principio de publicidad. El Tribunal 

Supremo se ha pronunciado en contra de este 

criterio. 
 

También fueron objeto de debate aquellos 

supuestos en que el perjuicio deriva de una 

actuación del registrador llevada a cabo en 

cumplimiento de un mandamiento judicial, 

llegándose a la conclusión de que ello no 

supone la exención de responsabilidad del 

registrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Asimismo, se habló de la posible 

concurrencia de responsabilidades entre el 

notario y el registrador. Existen supuestos en los 

que se plantea esta situación, como es el de la 

responsabilidad por certificación defectuosa de 

cargas.  
 
 
 
 

3 
Responsabilidad de 
notarios 
 

El debate en este punto se centró en 

el juicio sobre la capacidad de las 

personas que realizan los notarios, poniéndose 

de manifiesto las graves consecuencias 

personales y patrimoniales que pueden 

derivarse de un juicio erróneo. Se comentó que 

el notario no dispone de toda la información 

necesaria para realizar tal juicio de capacidad; se 

afirmó que debería disponer de todos los datos 

necesarios, que debería exigir que le fueran 

proporcionados con anterioridad a juzgar si una 

persona goza o no de la capacidad necesaria 

para el acto o negocio jurídico de que se trate. 
 
 
 
 
 
 

4 
Responsabilidad de otras 
profesiones jurídicas 
 

Fue objeto de debate lo restrictivo 

del régimen de responsabilidad 

aplicable a la actuación de los árbitros, siendo 

así que el Tribunal Supremo viene exigiendo la 

concurrencia de dolo o temeridad. 
 

Se trató también la responsabilidad de los 

asesores fiscales, en concreto, la exención de la 

misma en los casos en que el cliente tenía 

conocimiento de las prácticas desarrolladas por 

el asesor fiscal a efectos de evadir el pago de 

tributos. 
 

Asimismo, se comentó la responsabilidad que 

pudiera exigirse una gestoría en relación a las 

actuaciones desarrolladas por un abogado 

externo al que se recurre para aquellos 

supuestos en que es necesaria la asistencia 

letrada, en los casos en que el servicio de la 

gestoría se ha vendido como un “pack”.  
 

Por último, se debatió sobre el reparto, en su 

caso, de responsabilidades en los supuestos de 

cesión de clientes, de cambio de profesional. La 

respuesta podría ser la regla de la solidaridad: 

cada uno de los demandados tendrá la carga de 

la prueba de acreditar que su actuación fue 

correcta, que no fue la que generó el daño. 
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SUMARIO: A. CUESTIONES PROCESALES: I. Disciplina legal de la titulización. II. 

Legitimación para el ejercicio de la acción de ejecución hipotecaria. 1.  Postura 

favorable a la legitimación de la entidad prestamista cedente. 2. Posición contraria a la 

legitimación de la entidad prestamista cedente del crédito. 3. Conclusión. B. NUEVA 

NORMATIVA EUROPEA. El Reglamento (UE)2017/2402 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de diciembre de 2017.  

 

 

 

 

CUESTIONES PROCESALES 
 

I. Disciplina legal de la titulización  

 

 La titulización es una técnica financiera que consiste en la transferencia de activos financieros 

que proporcionan derechos de crédito (por ejemplo y por lo que ahora interesa, préstamos 

hipotecarios) a un inversor, transformando esos derechos de crédito en títulos financieros 

emitidos en los mercados de capitales. Tiene lugar reagrupando en una misma cartera un 

conjunto de derechos de crédito de naturaleza similar, que son cedidos a una estructura ad hoc 

(sociedad gestora) que financia el precio de compra colocando los títulos entre los inversores. 

Los títulos, que suelen adoptar la forma de bonos, representan cada uno una fracción de la 

cartera de derechos de crédito titulizados y dan el derecho a los inversores a recibir pagos por 

los derechos de crédito (cuando los préstamos inmobiliarios generan sus pagos de la 

mensualidad) bajo la forma de interés y de reembolso del principal. 

TITULIZACIÓN. 
CUESTIONES 

PROCESALES Y NUEVA 
NORMATIVA EUROPEA 

 
José Manuel Marco Cos. Magistrado 
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Una definición legal con vigencia en el 

territorio de la Unión Europea, es la que se 

contiene en el art. 2 del Reglamento UE 

2017/2402 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de diciembre de 2017.  

 

En España, la titulización está regulada, 

básicamente, por la Ley 19/1992, de 7 de julio, 

sobre régimen de sociedades y fondos de 

inversión inmobiliaria y sobre fondos de 

titulización hipotecaria, que también modificó 

algunos preceptos de la Ley 2/1981, de 25 de 

marzo, de regulación del mercado hipotecario. 

 

Al día de hoy, no podemos dejar de citar la 

Ley 5/2015, de fomento de la financiación 

empresarial, a la que más adelante se hará de 

nuevo referencia. 

 

El artículo 2 de la Ley 2/1981 dispone que 

bancos, cajas de ahorro, cooperativas de 

crédito y establecimientos financieros de 

crédito podrán otorgar préstamos y créditos y 

emitir los títulos que se regulan en la misma y 

el art. 15 que estas entidades podrán hacer 

participar a terceros en todo o en parte de uno 

o varios créditos hipotecarios de su cartera, 

mediante la emisión de títulos valores 

denominados participaciones hipotecarias, y 

concede a los titulares de estas participaciones 

acción ejecutiva contra la Entidad emisora, 

siempre que el incumplimiento de sus 

obligaciones no sea consecuencia de la falta de 

pago del deudor en cuyo préstamo participa 

dicha persona.  

 

La titulación de activos se contempla por la 

Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994, 

de 14 de abril, por la que se adapta la 

legislación española en materia de entidades 

de crédito a la Segunda Directiva de 

Coordinación Bancaria y se introducen otras 

modificaciones relativas al sistema financiero.  

El Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo 

(actualmente derogado por Ley 5/2015), 

concretaba la disciplina legal de éstos. Decía 

en su art. 1.1 que los fondos de titulización de 

activos son patrimonios separados, carentes de 

personalidad jurídica.  

 

El Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, 

por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 

regulación del mercado hipotecario y otras 

normas del sistema hipotecario y financiero se 

refiere de manera muy directa al ejercicio de la 

acción ejecutiva, en la misma línea que el art. 2 

de la Ley 2/1981. Dispone en su art. 30.1 que la 

ejecución del préstamo o crédito hipotecario 

participado corresponde a la entidad emisora y 

al titular de la participación en los términos 

establecidos en el artículo 31 y, en el caso de 

que tuviera lugar la falta de pago del deudor, 

reconoce al titular de las participaciones la 

facultad de compeler al emisor a que inste la 

ejecución hipotecaria, concurrir en la ejecución 

en igualdad de derechos con el emisor y, si tras 

ser requerida la emisora no inicia el 

procedimiento le reconoce legitimación para 

ejercitar, por subrogación, la acción hipotecaria 

del préstamo o crédito participado en la 

cuantía correspondiente al porcentaje de su 

participación, tanto por principal como por 

intereses. 

 

Las disciplina legal expuesta se completa 

con la Ley 5/2015, de 27 de abril, con cuya 

base puede defenderse la postura favorable a 

que legitimado para la promoción del proceso 

de ejecución es el Fondo cesionario y no la 

entidad cedente, que en el presente caso es la 

prestamista ejecutante. Más adelante nos 

referimos a ello. 

Cuando ha tenido lugar la titulización se 

plantea si, puesto que la cesión del crédito 

titulizado ha producido la transmisión del 
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derecho al titular de la participación, esta 

titularidad legitima a éste y no a la entidad en 

su día prestamista y luego emisora de los 

títulos de participación para el ejercicio de la 

acción de ejecución hipotecaria.  

 

 

 

II. Legitimación para el ejercicio de la 

acción de ejecución hipotecaria 

 

Dos son las posturas al respecto entre los 

tribunales de apelación: la mayoritaria que 

entiende que la entidad prestamista y cedente 

del crédito titulizado está legitimada y la que 

sostiene que solamente lo está la cesionaria y 

actual titular del derecho de crédito que se 

ejercita. 

 

1. Postura favorable a la legitimación de la 

entidad prestamista cedente 

 

La respuesta favorable a la legitimación 

activa de la entidad prestamista y emisora 

encuentra apoyo directo en el citado art. 30.1 

del R.D. 716/2009, que dispone que la 

ejecución del préstamo o crédito hipotecario 

participado corresponde a la entidad emisora.  

 

La legitimación procesal del Fondo de 

Titulización cesionario del crédito plantea 

algún problema, relacionado con su falta de 

personalidad y con la consecuente dificultad 

para la inscripción en el Registro de la 

Propiedad. Hasta la modificación legal a que se 

hará referencia no era posible la inscripción en 

el Registro de la Propiedad de la transmisión 

del crédito con garantía hipotecaria a que da 

lugar la titulización, puesto que el art. 9 de la 

Ley Hipotecaria exigía en su apartado 4 que en 

la inscripción en el Registro se haga constar “la 

persona natural o jurídica a cuyo favor se haga 

la inscripción” y el art. 11 de su Reglamento 

dice que no son inscribibles “los bienes 

inmuebles y derechos reales a favor de 

entidades sin personalidad jurídica”. 

Con arreglo a ello, no podría instar el 

procedimiento de ejecución hipotecaria el 

Fondo titular del crédito en virtud de la cesión 

si no fuera posible practicar a su favor la 

inscripción de la cesión del crédito hipotecario, 

tal como exige el art. 149 LH y como por otra 

parte es necesario con arreglo a lo que 

dispone el art. 130 LH (“El procedimiento de 

ejecución directa contra los bienes 

hipotecados sólo podrá ejercitarse como 

realización de una hipoteca inscrita, sobre la 

base de aquellos extremos contenidos en el 

título que se hayan recogido en el asiento 

respectivo”). 

 

Pese a ser el Fondo el titular del básico 

derecho de crédito, tal como exige el art. 10 

LEC (“Serán considerados partes legítimas 

quienes comparezcan y actúen en juicio como 

titulares de la relación jurídica u objeto 

litigioso”), no podría interponer la demanda de 

ejecución hipotecaria al carecer de 

personalidad jurídica y no poderse por ello 

inscribir a su favor en el Registro inmobiliario 

el derecho real de garantía. 

 

El mismo art. 10 LEC contempla en su 

segundo párrafo la llamada legitimación 

extraordinaria a favor de quien no ostente 

dicha titularidad (“Se exceptúan los casos en 

que por ley se atribuya legitimación a persona 

distinta del titular”). La defensa de la 

legitimación del banco cedente, pese a no ser 

ya el titular del derecho ejercitado, se apoya en 

que el art. 30 del R.D. 716/2009 faculta a la 

entidad emisora para el ejercicio de la acción 

ejecutiva.  

En las resoluciones dictadas sobre la 

cuestión por las Audiencias Provinciales es 

mayoritaria la postura favorable a que, pese a 
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la titulización, la entidad financiera cedente ostenta la legitimación 

activa, con base en las normas a que se ha hecho referencia, 

singularmente el artículo 2 de la Ley 2/1981 y el art. 30 del Real 

Decreto 716/2009. Pueden citarse, en este sentido, los Autos de las 

Audiencias Provinciales de Madrid de 1 de diciembre de 2016 (ROJ: 

AAP M 1630/2016), Valencia, sec 9, de 6 de febrero de 2017 (ROJ: AAP 

V 67/2017),  Girona de 23 de febrero de 2017 (ROJ: AAP GI 224/2017), 

Madrid de 29 de mayo de 2017 (ROJ: AAP M 3113/2017), o Zaragoza 

de 30 de junio de 2017 (ROJ: AAP Z 2157/2017). 

 

 

2. Posición contraria a la legitimación procesal de la entidad 

prestamista cedente del crédito.  

 

a) En principio y salvo disposición legal que diga otra cosa, la 

transmisión o cesión del crédito, incluso el garantizado con hipoteca 

(arts. 1526 y ss CC, 149 LH) conlleva que el cesionario, en cuanto 

nuevo titular del derecho de crédito y de los accesorios como la 

hipoteca (art. 1528 CC), pasa a ser el legitimado para el ejercicio de los 

derechos que aquél conlleva (art. 10 LEC). 

 

El reconocimiento de legitimación para el ejercicio de la acción 

hipotecaria a favor del cedente en los casos de titulización puede 

subsumirse en la previsión legal del segundo párrafo del art 10 LEC 

(“Se exceptúan los casos en que por ley se atribuya legitimación a 

persona distinta del titular”) y se reconoce en el citado artículo 30 del 

Real Decreto 716/2009.  

 

Puesto que para el ejercicio de la acción de ejecución hipotecaria es 

esencial la inscripción registral a favor de la parte demandante (art. 

130 LH), la legitimación de la entidad prestamista cedente podía 

encontrar apoyo en que no era posible la inscripción en el Registro de 

la Propiedad de la titularidad del Fondo, por carecer de la 

personalidad jurídica necesaria para ello (arts 9.4 LH y 11 RH). 

  

b) Sin embargo, la normativa legal que impedía el ejercicio de la 

acción de ejecución hipotecaria por el Fondo cesionario ha 

experimentado una modificación que incide de forma relevante en la 

cuestión. 

 

b.1) Por una parte, la Ley 13/2015, de 24 de junio dio nueva 

redacción al art. 9 de la Ley Hipotecaria. Al relacionar el contenido de 

la inscripción, a la mención en el apartado e) de que debe constar la 

persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción añade “o, 
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cuando sea el caso, el patrimonio separado a 

cuyo favor deba practicarse aquélla, cuando 

éste sea susceptible legalmente de ser titular de 

derechos u obligaciones”. Quedó con ello 

abierta la posibilidad de inscripción en el 

Registro de la Propiedad del derecho real de 

garantía a favor del Fondo de Titulización, 

como patrimonio separado, aun sin 

personalidad jurídica.  

b.2) De otro lado, también ha venido a 

incidir en la normativa la Ley 5/2015, de 27 de 

abril. La Ley reforma el régimen legal de las 

titulizaciones, que pasan a estar reguladas de 

forma completa e integrada en su Título III, en 

cuanto ahora interesa. Y, además de la genérica 

derogación de las normas de igual o inferior 

rango que se le opongan, deroga expresamente 

parte de la antes citada Ley 3/1994 y del R.D. 

926/1998 por el que se regulaban los fondos de 

titulación de activos y las sociedades gestoras 

de fondos de titulización (Disp. Derogatoria). 

 

El art. 15.1 define los fondos de titulización 

como patrimonios separados, carentes de 

personalidad jurídica. 

 

Abundando en la posibilidad de acceso al 

Registro de la Propiedad, ya expedita por la 

redacción dada al art 9 LH por la reforma 

operada por la Ley 13/2015, dispone su art. 

16.3 que se “podrá inscribir en el Registro de la 

Propiedad el dominio y los demás derechos 

reales sobre los bienes inmuebles 

pertenecientes a los fondos de titulización. 

Igualmente se podrán inscribir la propiedad y 

otros derechos reales sobre cualesquiera otros 

bienes pertenecientes a los fondos de 

titulización en los registros que correspondan”. 

El Capítulo II del Título III regula las 

sociedades gestoras de fondos de titulización 

que, con arreglo al art. 25.1 tienen por objeto la 

“constitución, administración y representación 

legal de los fondos de titulización y de los 

fondos de activos bancarios”; este objeto social 

tiene carácter exclusivo (art. 29.1.b). Es la 

sociedad gestora del fondo quien promueve su 

constitución, modificación y extinción (arts. 22, 

23 y 24).  

 

c) Sobre la base del hecho indiscutible de 

que mediante la titulización se produce la 

cesión del crédito, de suerte que titular de los 

derechos inherentes al mismo pasa a ser el 

fondo de titulización, en principio legitimado 

por ello para actuar en el proceso (art. 10 LEC), 

las modificaciones legales a que acaba de 

hacerse referencia permiten concluir la falta de 

legitimación de la entidad prestamista cedente, 

emisora de las titulizaciones.  

 

Por una parte, en virtud de la cesión dejó de 

ostentar los derechos de crédito. Por otro lado, 

decaen las razones que en su día pudieron 

justificar que una norma reglamentaria les 

reconociera dicha legitimación. Tanto el 

derecho principal de crédito, como el de 

garantía hipotecaria han pasado a ser 

ostentados por el Fondo de Titulización, 

representado legalmente por la Sociedad 

Gestora que lo constituyó y puede extinguirlo. 

Y ahora es posible la inscripción de la garantía 

real en el Registro de la Propiedad.  

 

d) No es óbice a ello el contenido del art. 30 

del R. D. 716/2009, que reconoce la 

legitimación de la entidad emisora, esto es, de 

la prestamista. 

 

En primer lugar,  porque se trata de una 

norma reglamentaria, de rango inferior a las 

leyes formales que fundan la legitimación de la 

sociedad gestora, con arreglo a lo antes 

razonado. La legitimación extraordinaria, 

además de requerir expresa cobertura legal, es 

de interpretación estricta. En este sentido, es 

discutible que sea suficiente para ello una 
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norma de carácter reglamentario. Los supuestos que se admiten como 

de legitimación extraordinaria encuentran su apoyo en una ley en 

sentido estricto, sea el Código Civil (arts. 1111,1552,1869 del Código 

Civil), sea la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 11 y 11 bis), sean leyes 

especiales (art. 5.g Ley de Colegios Profesionales, art. 20 Ley 26/1984, 

actualmente arts. 20 y 24 del Texto Refundido de la Ley General de 

Protección de Consumidores y Usuarios aprobada por el R D 

Legislativo 1/2007), entre otras. 

 

Esta cobertura ha de contenerse en una norma con rango de ley, 

sin que sea suficiente un reglamento, como es el R.D. núm. 716/2009 

en que se pretende fundar la legitimación extraordinaria de la entidad 

cedente.  

 

 

3. Conclusión 

 

1) Tanto el art. 9.e de la Ley Hipotecaria tras la modificación 

operada por la Ley 13/2015, como el art. 16.3 de la Ley 5/2015 

permiten la inscripción en el Registro de la Propiedad de los bienes y 

derechos reales pertenecientes a los fondos de titulización.  

 

Por lo tanto, es inscribible a favor del fondo el derecho real de 

hipoteca, lo que antes no era posible. 

 

2) Si bien los fondos de titulización son patrimonios separados 

carentes de personalidad jurídica (art. 15.1 Ley 5/2015), el ejercicio de 

las acciones que les competan y su defensa en el proceso debe ser 

actuado por la correspondiente sociedad gestora que lo ha 

constituido, puede modificarlo e instar su extinción (art. 22, 23, 24 Ley 

5/2015) y le representa legalmente (art. 25.1 Ley 5/2015). 

 

3) Los preceptos citados de la Ley 5/2015 y de la Ley 13/2015 

inciden en la viabilidad procesal de la demanda de ejecución 

hipotecaria presentada por la sociedad gestora del fondo de 

titulización, como ya se ha razonado. Desde esta perspectiva y en el 

sentido indicado, tienen naturaleza eminentemente procesal por lo 

que lo relevante no es la fecha de otorgamiento del contrato de cuya 

ejecución se trate, sino la de presentación de la demanda (art. 2.2 

LEC). 

Por lo tanto, no supone aplicación retroactiva, aunque la escritura 

de préstamo sea de fecha anterior. 
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4) El art. 30 del RD 716/2009, que dispone 

que el ejercicio de la acción ejecutiva 

corresponde a la entidad emisora, es una norma 

de carácter reglamentario, que necesariamente 

decae ante la Ley de Enjuiciamiento Civil y las 

posteriores con rango de ley formal que 

sustentan la postura expuesta (Ley 5/2015 y Ley 

13/2015). 

 

No tiene el rango de ley ordinaria apto para la 

regulación de la legitimación extraordinaria 

prevista en el párrafo segundo del art. 10 LEC. Y 

el art. 6 LOPJ dispone que “Los Jueces y 

Tribunales no aplicarán los reglamentos o 

cualquier otra disposición contrarios a la 

Constitución, a la ley o al principio de jerarquía 

normativa”. Esta norma justifica la no aplicación, 

por los motivos expuestos del art. 30 RD 

7816/2009). 

 

Esta postura es la que sostiene el Auto AP 

Castellón, Secc 3ª, de 19 de octubre de 2017 

(ROJ: AAP CS 487/2017 - 

ECLI:ES:APCS:2017:487A). 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVA NORMATIVA EUROPEA 
 

El Diario Oficial  de la Unión Europea de 28 de 

diciembre de 2017 publicó el Reglamento (UE)

2017/2402 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 12 de diciembre de 2017 “por el que 

se establece un marco general para la titulización 

y se crea un marco específico para la titulización 

simple, transparente y normalizada, y por el que 

se modifican las Directivas 2009/65/CE, 

2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos 

(CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 648/2012” 

 

La finalidad de la nueva regulación es reforzar 

el marco legislativo implantado después de la 

crisis financiera para hacer frente a los riesgos 

inherentes a las titulizaciones altamente 

complejas, opacas y arriesgadas. Valora que es 

esencial garantizar la adopción de normas a fin 

de diferenciar mejor los productos simples, 

transparentes y normalizados de los 

instrumentos complejos, opacos y de riesgo, y 

de aplicar un marco prudencial más sensible al 

riesgo. Reconoce que es un elemento importante 

para el buen funcionamiento de los mercados 

financieros, ya que una titulización bien 

estructurada constituye un medio esencial de 

diversificar las fuentes de financiación y distribuir 

el riesgo de forma más amplia dentro del 

sistema financiero de la UE, permite una 

distribución más amplia del riesgo para el sector 

financiero y puede ayudar a liberar los balances 

de las originadoras permitiéndoles así conceder 

más préstamos a la economía. En general, puede 

mejorar la eficiencia del sistema financiero y 

proporcionar nuevas oportunidades de inversión.  

 

Crea asimismo un marco específico para una 

titulización simple, transparente y normalizada 

(«STS», por sus siglas en inglés). 

 

Define qué se entiende por titulización: una 

operación o un mecanismo mediante el cual el 

riesgo de crédito asociado a una exposición o 

conjunto de exposiciones se divide en tramos, y 

que presenta todas las características siguientes: 

a) los pagos de la operación o del mecanismo 

dependen del comportamiento de la exposición 

o del conjunto de exposiciones; b) la 

subordinación de los tramos determina la 

distribución de pérdidas durante el período de 

vigencia de la operación o del mecanismo; c) la 

operación o mecanismo no crea exposiciones 

que posean todas las características enumeradas 

en el artículo 147, apartado 8, del Reglamento 

(UE) n.o 575/2013. 
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Otras definiciones son: «Vehículo especializado en titulizaciones» o «SSPE», «Originadora», 

«Retitulización», «Patrocinadora», «Tramo», «Programa de pagarés de titulización» o «programa 

ABCP», «Operación de pagarés de titulización» u «operación ABCP», Titulización tradicional», 

«Titulización sintética», «Inversor», «Inversor institucional», «Administrador», «Línea de liquidez», 

«Exposición renovable», «Titulización renovable», «Cláusula de amortización anticipada», «Tramo de 

primera pérdida», «Posición de titulización», «Programa ABCP totalmente respaldado», «Operación 

ABCP totalmente respaldada», «Registro de titulizaciones». 

 

Se destacan como aspectos más significativos del Reglamento: 

 

1) Obligación de diligencia debida para los inversores institucionales. 

2) Retención de riesgo.  

3) Normas sobre transparencia.  

4) Registros autorizados de titulizaciones, con plantillas normalizadas.  

5) Expresión de los criterios aplicables a la concesión de créditos. 

 

En el caso de préstamos sobre inmuebles residenciales contraídos después de la entrada en vigor de 

la Directiva 2014/17/UE, no deberán incluirse en una titulización las exposiciones correspondientes en 

caso de que se haya otorgado o comercializado un préstamo partiendo de la premisa de que el 

prestamista no verificará la información facilitada por el solicitante del préstamo. 

 

  6) Supervisión y régimen sancionador.  

7) Modificación del Reglamento (UE) no. 648/2012 (“Reglamento EMIR”).  

 

Titulizaciones STS 

 

Adicionalmente, el Reglamento de Titulización establece una categoría de titulizaciones 

“STS” (“Simple, Transparent and Standard”) que, de conformidad con el Reglamento de Novación de 

CRR, disfrutarán de unos criterios prudenciales menos severos. operación STS deberán estar 

establecidos en la Unión Europea. 

 

Algunas de las características que deben tener estas operaciones son: venta auténtica (“true sale”), 

sin que pueda estar sujeta a ninguna disposición rescisoria estricta en caso de insolvencia del 

vendedor; criterios de elegibilidad, que deben establecerse por escrito; homogeneidad de las 

exposiciones subyacentes, solvencia, etc.  

   

Se establecen también requisitos llamados de normalización y requisitos relativos a la transparencia.  

 

Vigencia 

          

El Reglamento de Titulización entró en vigor a los 20 días de su publicación en el DOUE y será de 

aplicación a las titulizaciones cuyos valores se emitan a partir del 1 de enero de 2019, sujeto a una serie 

de medidas transitorias. 
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Se expone por José Manuel Marco Cos la 

problemática procesal que en los últimos años 

se plantea en la práctica de los Tribunales por el 

fenómeno de la titulización y en especial la 

diferente respuesta que están dando las 

Audiencias Provinciales en sede de ejecución 

hipotecaria a la cuestión de la legitimación 

activa.   

 

Con carácter previo a abordar el tan 

debatido problema que genera la legitimación 

en los procedimiento de ejecución hipotecaria, 

se aborda una aproximación al concepto de 

titulización y la actual y vigente definición legal 

dada para la Unión Europea por medio del 

Reglamento 2017/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 

2017 por el cual, según indica, se busca 

establecer un marco general que posibilite una 

titulación simple, trasparente y normalizada.  

 

Se recuerda que en nuestro derecho interno 

la titulización fue objeto de regulación, entre 

otras,  or la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre 

régimen de sociedades y fondos de inversión 

inmobiliaria y sobre fondos de titulización 

hipotecaria, que modificó algunos preceptos de 

la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación 

del mercado hipotecario, por el Real Decreto 

716/2009, de 24 de abril, por el que se 

desarrollan determinados aspectos de la Ley 

2/1981, de 25 de marzo, de regulación del 

mercado hipotecario y otras normas del sistema 

hipotecario y financiero y también por la Ley 

5/2015, de fomento de la financiación que lo 

contempla en su Título III y que deroga de 

forma genérica las normas de igual o inferior 

rango que se le opongan y expresamente parte 

de la Ley 3/1994 y el R.D. 926/1998 por el que 

se regulaban los fondos de titulación de activos 

y las sociedades gestoras de fondos de 

titulización (Disp. Derogatoria). 

 

Se evidencia a lo largo del exposición y de 

las intervenciones, la propia dificultad de 

comprender cómo se realiza en la práctica  la 

cesión y reagrupación de los derechos de 

crédito (hipotecario) que tiene la entidad 

bancaria  para formar la cartera de créditos de 

naturaleza similar y ser cedidos a un fondo que 

financia a su vez el precio de compra  

colocando los títulos entre los inversores.   

 

Se analiza que en este proceso hay tres 

intervinientes, (I) el banco prestatario, (II) el 

fondo que es un patrimonio separado y cerrado 

sin personalidad jurídica y que se integra, en 

cuanto al activo por las participaciones 

hipotecarias que agrupe y en cuanto al pasivo 

por valores emitidos en cuantía y condiciones 

financieras tales que hacen que el valor 

patrimonial neto del fondo sea nulo y (III) la 

T itulización: CUESTIONES DEBATIDAS 
 

Ana García Orruño. Magistrada 
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sociedad gestora, la cual ostenta la representación legal de uno o más 

Fondos  y que tiene como función  la representación y defensa de los 

intereses de los titulares de los valores emitidos con cargo a los  fondos 

que administran. Además se hace referencia a que dada la finalizada de 

la titulización es necesaria una cuarta figura, (IV) el inversor. La persona 

del inversor suscita la cuestión práctica relativa a qué título o títulos son 

entregados al inversor, si existe un título físico o si funciona como 

anotaciones en cuenta o similar. Al hilo de la figura del inversor se se 

cuestiona quienes son o pueden ser los inversores y los derechos que les 

corresponden tanto frente a la entidad bancaria como frente al propio 

fondo y/o entidad gestora y el modo o mecanismo en el que se puede 

ejercitar sus derechos y las acciones que les competan.   

 

Seguidamente se expone la problemática en la legitimación para el 

ejercicio de la acción de ejecución hipotecaria,  partiendo de la premisa 

de que los Fondos carecen de personalidad jurídica (se apunta a que ello 

se debe a un tratamiento fiscal más beneficioso). 

 

Se sostiene que la postura mayoritaria de las Audiencias Provinciales 

es el reconocimiento de legitimación al banco para el ejercicio de la 

acción hipotecaria frente al prestamista. La respuesta favorable a la 

legitimación activa de la entidad prestamista y emisora se apoya 

principalmente en el art. 30.1 del R.D. 716/2009, que dispone que la 

ejecución del préstamo o crédito hipotecario participado corresponde a 

la entidad emisora. Criterio que completan con el art. 29 del mismo Real 

Decreto que permite el acceso al Registro de la Propiedad de las 

participaciones hipotecarias cuando se trata de inversores no 

profesionales, al decir que “Cuando la suscripción y tenencia de las 

participaciones no esté limitada a inversores profesionales, tal y como se 

definen en el artículo 78 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

mercado de valores, pudiendo ser suscritas o adquiridas por el público 

no especializado, se emitirán en escritura pública, de la que se tomará 

nota en el Registro de la Propiedad, al margen de la inscripción de la 

hipoteca correspondiente”. Por ello se veda al fondo de titulización 

hipotecaria ya que carece de personalidad jurídica de la posibilidad de 

inscripción en el Registro de la Propiedad de la transmisión del crédito 

con garantía hipotecaria a que da lugar la titulización. Asimismo se 

señala como base de esta postura  el artículo 2 de la Ley 2/1981. 

 

A lo dicho se añade que, pese a ser el Fondo el titular de la “relación 

jurídica u objeto litigioso”, tal como exige el art. 10 LEC, este mismo 

precepto contempla la llamada legitimación extraordinaria a favor de 

quien no ostente dicha titularidad (art. 10 LEC), y en relación con esto, la 

previsión ya mencionada del art. 30 del R.D. 716/2009 a favor del 
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ejercicio de la acción ejecutiva por la entidad 

emisora. Se llama la atención sobre que esta 

postura en materia de legitimación conlleva dar 

por buena la legitimación extraordinaria prevista 

en una norma de carácter reglamentario, no 

establecida por ley formal como expresamente 

dice el artículo 10 de la LEC. 

 

Pueden citarse, como exponentes de esta 

corriente que hasta ahora ha sido mayoritaria  los 

Autos de las Audiencias Provinciales de Madrid 

de 1 de diciembre de 2016 (ROJ: AAP M 

1630/2016), Valencia, sec 9, de 6 de febrero de 

2017 (ROJ: AAP V 67/2017), Girona de 23 de 

febrero de 2017 (ROJ: AAP GI 224/2017), Madrid 

de 29 de mayo de 2017(ROJ:AAP M 3113/2017), 

o Zaragoza de 30 de junio de 2017 (ROJ:AAP Z 

2157/2017).  

 

Si bien y por lo que hace a la resolución del  

Auto AP Valencia de 6 de febrero de 2017 no 

llega a plantearse la incidencia que en la cuestión 

pudiera tener la Ley 5/2015 por ser posterior al 

comienzo del procedimiento del que resolvía el 

tribunal . 

 

Seguidamente se exponen los argumentos 

jurídicos contrarios a la legitimación de la 

entidad bancaria ( auto de la AP de Castellón de 

19 de octubre de 2017) que se basan en el 

propio derecho material al haberse cedido el 

crédito junto con su garantía y existir previsión 

procesal para considerar parte a sucedido en 

virtud de lo establecido en el artículo 540 de la 

lEc y ello tomando en consideración que la 

legitimación extraordinaria que confiere el 

artículo 10 de la LEC es de interpretación 

restrictiva como ha indicado de forma reiterada 

el alto Tribunal y la habilitación la hace la Ley y 

no un reglamento. Asimismo y en la actualidad, 

con el nuevo marco normativo, queda vencido el 

obstáculo más serio que podía entenderse como 

óbice para negar la legitimación al fondo, cual 

era la imposibilidad de inscripción registral; la 

Ley 13/2015, de 24 de junio ha dado una nueva 

redacción al artículo 9 de la Ley Hipotecaria al 

posibilitar la inscripción  al patrimonio separado 

susceptible de ser titular de derechos u 

obligaciones. Razón por la cual y al ser los 

fondos patrimonios separados  podrán inscribirse 

teniendo en cuenta que la representación legal 

de estos la ostentan las sociedades gestoras y 

con carácter  exclusivo ( art. 15, 16 , 25 y 29 Ley 

5/2015). Sin que sea óbice el que el artículo 30 

del RD 716/2009, reconozca la legitimación a la 

entidad emisora es decir, prestamista. Sobre esta 

cuestión “emisora” se indica por los asistentes 

que la mención a entidad emisora pudiera no 

tener identidad con la entidad bancaria o 

prestamista, pero parece desprenderse conforme 

al artículo 2 y 81 que quien emite es el banco. 

 

Se recuerda que en determinadas zonas 

muchos de los fondos han procedido a la 

inscripción en el Registro de la Propiedad, no 

sólo por temas de ejecución, sino en el ejercicio 

de acciones de precario frente a los ocupantes y 

en otros procesos declarativos. Se recuerda que 

en muchas ocasiones es el mismo ejecutado o 

demandado quienes informan al juzgado de que 

se ha producido la titulización.    

 

Por  último se considera que la cuestión va a 

suscitar bastante litigiosidad y se concluye 

visionando una breve parodia de las hipotecas 

subprime.  
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I.- LOS HECHOS 
 

Las circunstancias que rodearon la ampliación 

de capital del Banco Popular en 2016 pueden 

propiciar una nueva oleada de reclamaciones 

judiciales, aunque hasta la fecha sólo se conocen 

dos pronunciamientos judiciales, la SJPI nº 1 

Bilbao, de 19 de enero de 2018, asunto nº 

956/2017, y la SJPI nº 11 de Oviedo, de 23 marzo 

2018, asunto nº 853/2017. Antes de afrontar las 

cuestiones jurídicas conviene recordar cómo 

acontecieron los hechos.  

 

Nos situamos en el año 2016. Banco Popular 

atraviesa una crisis de capitalización, que trata de 

superarse a través de una ampliación de capital 

que se debate y acuerda en su Junta General de 

11 de abril. A esa junta se acude con las cuentas 

auditadas por PWC, cuyo informe refleja un 

patrimonio neto de 12.423 millones de euros. La 

junta acuerda una ampliación de capital por 

importe de 2.505 millones de euros, que se 

comunica a la CNMV.  

 

La ampliación se oferta públicamente el 26 de 

mayo de 2016, depositándose el folleto en la 

CNMV, organismo que hace alguna advertencia. 

A partir del 28 de mayo hasta el 11 de junio de 

2016 se mantiene la Oferta Pública de Suscripción 

de Acciones (en adelante OPSA), generándose 

una demanda que alcanza los 3.401 millones de 

euros. El 22 de junio de 2016 se suscriben las 

acciones y la negociación bursátil comienza al día 

siguiente.  

No obstante los mercados siguen apreciando 

dudas sobre la solvencia de la sociedad y se 

genera una crisis de liquidez. En medio de 

rumores de todo tipo, interviene por vez primera 

un organismo de la Unión Europea dependiente 

del Banco Central Europeo, la Junta Única de 

Resolución (JUR), que el 5 de junio de 2017 

sostiene que “la valoración provisional no indica 

que el banco sea insolvente”, pero que “la 

liquidez y las condiciones de financiación del 

Grupo Banco Popular está activando la valoración 

de insolvente o con probabilidad de ser 

insolvente, tal y como se señala claramente en la 

notificación del Mecanismo Único de 

Supervisión”. Parece que expresa, por tanto, un 

coyuntural problema de liquidez.  

 

Sin embargo el día siguiente, 6 de junio de 

2017, el Banco Central Europeo comunica a la 

Junta Única de Resolución de 2017  "la 

inviabilidad de la entidad de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 18.4.c) del Reglamento 

(UE) nº 806/2014 por considerar que la entidad 

no puede hacer frente al pago de sus deudas o 

demás pasivos a su vencimiento o existan 

elementos objetivos que indiquen que no podrá 

hacerlo en un futuro cercano".  

 

Por vez primera vez se aplica el Mecanismo 

Único de Resolución en la Unión Europea, que 

INVERSIONES EN 
BANCO POPULAR: 
ESTADO DE LA 
CUESTIÓN 
 

Edmundo Rodríguez Achútegui. Magistrado 
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impide que se utilicen las vías de liquidez que 

pudieran haber evitado la intervención. Ese 

mismo día 6 de junio de  2017 la JUR acuerda 

"declarar la resolución de la entidad y ha 

aprobado el dispositivo de resolución en el que 

se contienen las medidas de resolución a aplicar 

sobre la misma", al considerar que Banco Popular 

"está en graves dificultades, sin que existan 

perspectivas razonables de que otras medidas 

alternativas del sector privado puedan impedir su 

inviabilidad en un plazo de tiempo razonable y 

por ser dicha medida necesaria para el interés 

público". 

 

A partir de ese momento la JUR toma el 

control de los órganos de decisión del banco un 

viernes, al cierre de los mercados. A continuación 

adopta el acuerdo del  reducir el capital social del 

Banco Popular a cero euros mediante la 

amortización de la totalidad de las acciones en 

circulación (primero), simultáneamente, ejecuta 

un aumento de capital para la conversión de la 

totalidad de los instrumentos de capital adicional 

de nivel 1(segundo), con la correspondiente 

modificación de los estatutos sociales –deuda 

híbrida y subordinada-, reduce nuevamente el 

capital social a cero euros mediante la 

amortización de las acciones resultantes de la 

anterior conversión de los instrumentos de capital 

adicional de nivel 1 (tercero), también 

simultáneamente, realiza un nuevo aumento de 

capital para la conversión de la totalidad de los 

instrumentos de capital adicional de nivel 2 

(cuarto), designa a Banco Popular como Banco 

Agente para realizar de todas las operaciones 

necesarias para la conversión y amortización de 

los instrumentos de capital anteriores (quinto), 

transmite la totalidad de las acciones emitidas 

como consecuencia de la conversión de los 

instrumentos de capital de nivel 2 a Banco 

Santander (sexto) y enuncia los mecanismos de 

publicidad, para la eficacia y de recurso de los 

acuerdos. 

En definitiva, la intervención supone sucesivas 

reducciones de capital que acarrea que sean los 

accionistas y obligacionistas de la entidad los que 

se hacen cargo de sus pérdidas, desapareciendo 

completamente su participación en el banco. 

 

La JUR había estaba buscando comprador, a 

través de un organismo nacional, el Fondo de 

Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB). 

Este organismo sostiene que abrió un 

“procedimiento competitivo de venta” entre el 6 y 

7 de junio 2017, que culmina adjudicando el 

Banco Popular al Banco de Santander por 1 euro.  

 

La rapidez de la intervención impide conocer 

un informe que por ello se tachó de “secreto”, 

elaborado por Deloitte, que se refiere al valor del 

Banco Popular. En julio de 2017 Enke König, 

presidenta de la Junta Única de Resolución 

declara que no se va a hacer público, porque su 

publicación podría comprometer la estabilidad 

financiera de la Unión Europea y dañar los 

intereses comerciales del Banco de Santander. 

 

Algunos medios de comunicación (Expansión) 

sostienen que el informe propone una valoración 

en tres escenarios. En el más perjudicial el valor 

de la entidad sería de -8.200 millones de €, en el 

intermedio -2.000 millones de euros, y en el más 

favorable en 1.500 millones de euros. El interés 

por conocer este informe llevó a una comisión de 

investigación del Congreso de los Diputados a 

solicitar el informe a la Unión Europea, pero no se 

facilitó. El 19 de octubre de 2017 esta comisión 

del Congreso decidió recurrir la negativa de la 

JUR a facilitar el informe.  

 

La polémica está servida y algunos medios 

sostienen que también tiene ese informe el FROB. 

Finalmente el 2 de febrero de 2018 se 

desclasifican 6 documentos que tuvo en cuenta la 

JUR. Sostiene EL PAIS de 3 febrero 2018 que 

Deloitte elaboró su informe en apenas 12 días, 
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cuando lo habitual en análisis de este tipo, para que sean rigurosos, es que se confeccionen en 

semanas. Además se han conocido algunas reservas que Deloitte realiza, advirtiendo que en la 

valoración del banco no pudo contar con información crítica, que era una un informe “provisional” y 

“altamente incierto”.  

 

Ese complejo escenario se completa con dos datos. En primer lugar, Banco Santander como 

comprador de Banco Popular, sin obligación de hacerlo, ha hecho una oferta en septiembre 2017 a los 

antiguos accionistas más fieles, los que suscribieron las acciones en la ampliación de capital de 2016 y 

las mantuvieron hasta el mismo día de la resolución por parte de las autoridades europeas, el pasado 6 

de junio. Oferta lo que llama “bonos de fidelización”, cuyo importe es un porcentaje que depende del 

importe de la inversión, y varía entre un 50 y un 75 %, con derecho a interés anual del 1 %, no 

rescatable, que se denominan “obligaciones perpetuas contingentemente amortizables del Santander 

con 100 euros de valor nominal”. La contrapartida que exige es la renuncia a emprender cualquier 

acción legal. 

 

El segundo dato relevante es que el 30 de octubre de 2017 se conoce que un acreedor del Banco 

Popular solicitó ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid la declaración de concurso necesario de 

tal entidad, que fue rechazada el 13 de noviembre.  

 

 

II.- ACTUACIONES DE ACREEDORES HASTA LA FECHA: PROCESOS PENALES Y 
ADMINISTRATIVOS 

 

En el orden jurisdiccional penal se han presentado denuncias ante la fiscalía. También una querella 

de la Organización de Consumidores y Usuarios que ha admitido el Juzgado Central de Instrucción nº 3 

de la Audiencia Nacional mediante auto (Roj: AAN 932/2017), por  delitos de falsedad contable del art. 

290 CP y estafa de inversores art. 282 bis CP, que se dirige frente al Consejo de Administración del 

Banco Popular y Price Waterhouse Coopers Auditores.  

 

La querella mantiene que la ampliación de capital anunciada en mayo y suscrita en junio de 2016 

no reflejaba la imagen fiel y situación real de la entidad. Se han personado en el procedimiento 

grandes fondos de inversión afectados (Pimco, Anchorage, Algebris, Cairm..), que perdieron alrededor 

de 850 millones de euros, y que antes habían recurrido la decisión de la JUR ante el TJUE.  

 

En febrero de 2018 el citado Juzgado embargó 2,9 millones de euros al expresidente del Banco 

Popular, Ángel Ron, para asegurar las posibles responsabilidades civiles derivadas de la causa donde se 

investiga se actuación. 

 

Se han presentado también reclamaciones administrativas, bien ante el servicio de atención al 

cliente del Banco de España, que algunos han utilizado intentando tener acceso al expediente de la 

JUR, bien cuestionando la decisión del FROB de aplicar la decisión de la JUR de 7 junio 2017. Así lo hizo 

un particular que presenta recurso contencioso-administrativo 400/2017 ante la Sección 5ª de la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En este procedimiento se dicta auto el 28 

de septiembre de 2017 (ROJ: AAN 891/2017), que rechazó adoptar medidas cautelares contra la 

decisión del FROB.  
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Dentro la Unión Europea otros afectados han 

recurrido ante el TJUE la decisión de la JUR, tanto 

como particulares como por diversas plataformas 

(vgr. Irache, de Navarra), como se puede 

constatar en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

En estos casos se alega infracción de los arts. 

18.1.a) y 18.4.c) del Reglamento UE 806/2014, por 

el que se establecen normas uniformes y un 

procedimiento uniforme para la resolución de 

entidades de crédito “en la medida en que el 

Banco Popular no se encontraba en la situación 

de graves dificultades que esos preceptos 

describen”. Finalmente Adicae sostiene que 

debiera haberse acudido al mecanismo concursal 

conforme al art. 20.16 del Reglamento UE 

806/2014, denunciando que no se buscaron 

alternativas. 

 

Algunos accionistas han anunciado la 

pretensión de recuperar la inversión mediante la 

acción social contra los administradores, acción 

individual del perjudicado aunque no sea socio 

contra los administradores, y responsabilidad por 

folleto del art. 38 de la Ley del Mercado de 

Valores, o frente a la entidad, que ahora sería 

Banco Santander por absorción.  

 

Finalmente también se ha insinuado una 

eventual responsabilidad patrimonial del Estado 

por la resolución de la entidad y su posterior 

venta a Banco Santander, con el argumento de 

que al tiempo que las autoridades defendían la 

viabilidad y solvencia del Banco Popular, las 

Administraciones Públicas retiraban sus fondos. 

 

III.- PRETENSIONES CIVILES  

 

Los precedentes en asuntos similares, como 

sucedió con Bankia, propicia que en el orden 

jurisdiccional civil se puedan plantear 

reclamaciones semejantes de quienes acudieron a 

la ampliación de capital de Banco Popular y de 

quienes compraron en el mercado secundario de 

valores.  

 

 III. 1.- QUIENES ACUDIERON A LA AMPLIACIÓN 
DE CAPITAL 
 

Para quienes acudieron a la OPSA de mayo-

junio de 2016 la primera acción que se puede 

esgrimir es la responsabilidad por folleto, aunque 

se ha planteado también por vicio del 

consentimiento, denunciando la anulabilidad del 

consentimiento prestado por error derivado de la 

falta de información o basado en información 

incorrecta al suscribir la OPSA, por vulneración de 

normas imperativas conforme al art. 6.3 del 

Código Civil (CCv), o por incumplimiento 

contractual. 

 

1) La Responsabilidad por folleto 

 

En primer lugar puede reclamarse la 

denominada “responsabilidad por folleto”. El art. 

38 de la Ley del Mercado de Valores (LMV) y el 

art. 36 del RD 1310/2005, de desarrollo de la LMV 

establecen la necesaria emisión de un folleto 

informativo en caso de que se proceda a ofrecer 

públicamente suscribir acciones, como ocurre 

cuando el Banco Popular decidió ampliar capital.  

 

Para estos casos dispone el art. 38.1 LMV la 

responsabilidad de quienes figuran en folleto. La 

norma señala que tal responsabilidad se extiende, 

al menos, “sobre el emisor, el oferente o la 

persona que solicita la admisión a negociación en 

un mercado secundario oficial y los 

administradores de los anteriores”. Además de los 

señalados el artículo indica que también será 

exigible al garante de los valores en relación con 

la información que ha de elaborar, la entidad 

directora respecto de las labores de 

comprobación que realice, y aquellas otras 

personas que acepten asumir responsabilidad por 

el folleto, siempre que así conste en dicho 

documento. A todas ellas se unen las personas no 

incluidas en los casos citados, que hayan 

autorizado el contenido del folleto preceptivo al 

realizarse la OPSA. 
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Por otro lado art. 38.3 LMB dispone que “todas las personas indicadas en los 

apartados anteriores, según el caso, serán responsables de todos los daños y 

perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores adquiridos como 

consecuencia de las informaciones falsas o las omisiones de datos relevantes del 

folleto o del documento que en su caso deba elaborar el garante”. El fundamento 

de la responsabilidad es que el folleto contenga información falsa u omita datos 

relevantes, por lo que cobra importancia crucial, a efecto de prueba, el “informe 

secreto” de Deloitte. Sea cuando sea que se conozca, parece probable que las 

partes lo reclamen como prueba, y si no se incorpora a los autos, que ello 

desencadene consecuencias probatorias derivadas de la cercanía a la fuente de 

prueba conforme a lo dispuesto en el art. 217.7 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 

de Enjuiciamiento Civil (LEC).  

 

La acción del art. 38.3 LMV está sometida a un plazo de prescripción de tres 

años “desde que el reclamante hubiera podido tener conocimiento de la falsedad 

o de las omisiones en relación al contenido del folleto”. Seguramente algún 

debate se abrirá sobre el particular, puesto que el 7 de junio de 2017 se sometió 

a resolución al Banco Popular, pero quizá en ese momento no se haya conocido, 

o podido conocer aún, la eventual falsedad, si la hay, u omisiones, de concurrir, 

que pudiera padecer el folleto. 

 

2) Anulabilidad por vicio del consentimiento   

 

A diferencia de quienes concurren a la OPSA, quienes ya fueran clientes del 

Banco Popular podrían apoyar sus reclamaciones en la jurisprudencia sobre la 

Oferta Pública de Suscripción de Acciones de Bankia, que contiene la  STS 3 

febrero 2016, rec. 541/2015, ROJ STS  91/2016, que explicaba que 

 

“Lo determinante es que los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco 
(que provenía de la transformación de una caja de ahorros en la que tenían sus 
ahorros), se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad 
y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran 
con que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la 
insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas” 

 

Tal jurisprudencia se mantiene por la STS 3 febrero 2016, de la misma fecha, 

pero número de recurso 1990/2015, ROJ STS  92/2016, cuyo FJ 9º,3 dice:  

 

“Que cada concreto inversor haya leído en su integridad el folleto presentado 
ante la CNMV o no lo haya hecho, no es tan relevante, puesto que la función de 
tal folleto es difundir la información sobre la situación patrimonial y financiera 
de la sociedad cuyas acciones son ofrecidas públicamente entre quienes, en 
diversos ámbitos de la sociedad, crean opinión en temas económicos, de modo 
que esa información llegue, por diversas vías, a esos potenciales inversores 
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que carecen de otros medios para informarse y 
que no han de haber leído necesariamente el 
folleto, como ocurrió en el caso de los 
demandantes, a quienes la información llegó a 
través de una empleada de la sucursal de 
Bankia en la que tenían abierta su cuenta 
bancaria, lo que generalmente determina una 
relación de confianza entre el empleado de la 
sucursal bancaria y el cliente habitual. 
 
  No hacen falta especiales razonamientos 
para concluir que si los datos económicos 
recogidos en el folleto no hubieran contenido 
las graves inexactitudes que afirma la 
sentencia recurrida, la información difundida a 
través de la publicación de tal folleto y los 
comentarios que el mismo hubiera suscitado en 
diversos ámbitos, habrían disuadido de realizar 
la inversión a pequeños inversores como los 
demandantes, que no tienen otro interés que el 
de la rentabilidad económica mediante la 
obtención y reparto de beneficios por la 
sociedad y la revalorización de las acciones, y 
que no tienen otro medio de obtener 
información que el folleto de la oferta pública, a 
diferencia de lo que puede ocurrir con los 
grandes inversores”. 

 

La STS 3 febrero 2016, rec. 1990/2015, ROJ STS  

92/2016, señala en su FJ 9º.5 que  

 

“aunque la previsión legal parezca apuntar 
prioritariamente a la acción de responsabilidad 
civil por inexactitud en el folleto, a la posibilidad 
de la nulidad contractual por error vicio del 
consentimiento (arts. 1300 y 1303 del Código 
Civil) cuando, como en el caso de los pequeños 
inversores que han interpuesto la demanda, 
dicho error es sustancial y excusable, y ha 
determinado la prestación del consentimiento”. 

 
Estas pretensiones se sustentan en que el 

inversor incurre en el error descrito en el art. 1266 

CCv, o en dolo del art. 1269 CCv, se esgrimiría 

frente a Banco Santander como sucesor de Banco 

Popular (aunque las dos sentencias antes citadas 

han resuelto demandas dirigidas frente a Banco 

Popular Español S.A.), en el caso de clientes que 

prestaran su consentimiento afectado de tales 

vicios, en el proceso de adquisición.  

 

Precisamente en la SJPI nº 1 Bilbao, de 19 de 

enero de 2018, asunto nº 956/2017, las 

pretensiones que se esgrimen se sustentan en 

anulabilidad derivada de consentimiento por error 

o dolo, y además, por vulneración de normas 

imperativas del art. 6.3 CCv.  

 

En el citado asunto la demanda sostenía que el 

cliente fue llamado con urgencia por la sucursal de 

su banco, ofreciendo participar en la ampliación de 

capital el último día, que iba a ser una inversión 

muy rentable, que no se le entregó folleto 

informativo ni se le facilitó información, y que ha 

perdido toda la inversión al intervenir el FROB y 

amortizarse las acciones. 

 

En este procedimiento la sentencia desestima la 

pretensión. Aparta que haya vulneración de normas 

imperativas del ámbito bancario, siguiendo a la 

mayoría de la doctrina y jurisprudencia (STS 15 

diciembre 2014, rec. 48/2013). En cuanto al error, 

considera que se adquiere un producto no 

complejo, las acciones. Y no aprecia error por falta 

de prueba, pues aunque considera que del informe 

de PWC podrían intuirse problemas de liquidez, 

también podría deberse esa situación a la fuga de 

depósitos de los últimos meses. Luego explica las 

diferencias entre el precedente de Bankia y este 

caso, y termina concluyendo que  

 

“no se ha acreditado (conforme a las reglas que 
establece el artículo 217 de la LEC)  que los datos  
económicos recogidos en el folleto contengan  
graves inexactitudes  que sean las relevantes 
para emitir el consentimiento, por lo que no se 
acredita error por información errónea o 
inveraz  y por ello procede desestimar la 
demanda”. 
 

Esta resolución aún no es firme puesto que se 

ha recurrido en apelación a la Audiencia Provincial 

de Bizkaia, que tendrá que resolver las alegaciones 
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que se plantean por los inversores frente a esos 

argumentos.  

 

En cambio la SJPI nº 11 de Oviedo, de 23 

marzo 2018, asunto nº 853/2017 aprecia dicho 

vicio porque, tras valorar la prueba pericial que 

aporta el demandante, concluye que  

 

“existía una notable diferencia entre la 
situación patrimonial y financiera en que 
realmente se encontraba el Banco Popular, 
que determinó su intervención meses después, 
y aquélla que expresó el folleto de la oferta 
pública, en el que, en suma, se erigía en el 
banco más rentable del mercado español…”.  

 

Entiende la citada sentencia que esta 

información “falseada o irregular” llevó al 

demandante a una representación equivocada de 

la rentabilidad de su inversión  

 

“pues prácticamente sin solución de 
continuidad desde la finalización de la oferta el 
banco desveló una situación netamente 
distinta, hasta que finalmente fue intervenida y 
vendida por un euro a otra entidad, con pérdida 
íntegra de la inversión del actor […] lo relevante 
es que la demandada ofreció en el folleto 
aludido una imagen de solvencia que conducía 
a una valoración errónea sobre su situación 
financiera, con vulneración de las normas 
sectoriales sobre el deber de información ][…] y 
ello provocó al pequeño inversor […] un error 
esencial en tanto incide directamente en la 
causa de adquisición (pues en el conocimiento 
del estado real de la sociedad no hubiera 
racionalmente invertido sus ahorros), y 
excusable, en tanto tiene su origen en esa 
información errónea…”. 

 

También resulta vidriosa la posición de 

quienes no eran clientes del Banco Popular. En 

esa situación la legitimación pasiva quizá se 

concretase en la entidad que hubiera 

intermediado en la adquisición de las acciones de 

esta oferta pública de suscripción, aunque el vicio 

de consentimiento sea causado por la actuación 

de Banco Popular.  

 

3) Nulidad por vulneración de normas 

imperativas del art. 6.3 CCv  

 

En el caso resuelto en Bilbao el actor 

mantiene que podría haber existido vulneración 

de normas imperativas, que podría acarrear la 

nulidad del negocio jurídico, por incumplir las 

obligaciones que dispone la Ley del Mercado de 

Valores, caso de que no se entregara el folleto 

preceptivo al cliente que adquiere acciones. Hay 

que señalar, al respecto, que la jurisprudencia ha 

sido muy poco proclive a acoger esta denuncia en 

productos bancarios. 

 

4) Responsabilidad contractual  

 

Finalmente en el caso de quienes compraron 

directamente a Banco Popular se abre la 

posibilidad de que se ejerciten acciones derivadas 

de una eventual responsabilidad contractual 

conforme al art. 1101 CCv. Esta vía procura 

acreditar que hubo incumplimiento en lo deberes 

de información del profesional respecto al cliente, 

o una actuación contraria a la buena fe al ocultar 

la verdadera situación patrimonial del banco, con 

el fin de capitalizarse, ocasionando un daño al 

adquirente que reclamaría ser indemnizado en la 

pérdida sufrida.  

 

 III.2.- ADQUISICIONES EN EL MERCADO 
SECUNDARIO  

  

Respecto a quienes no alcanzaron la oferta 

pública de adquisición de acciones, hay que 

recordar que cabría, como ha sucedido en la 

experiencia que aporta un proceso semejante de 

la entidad Bankia, acudirse a la vía de la 

responsabilidad extracontractual, o pretender la 

extensión de la responsabilidad por folleto a 

quienes adquieren acciones en el mercado 

secundario.  
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Responsabilidad aquiliana 

 

En esta tesitura se encuentra quien no 

adquirió directamente acciones en la ampliación 

de capital, participando en la OPSA, sino que 

acude al mercado secundario. Como no se ha 

adquirido de Banco Popular, sino a terceros, no 

sería posible la acción de responsabilidad 

contractual. Pero la responsabilidad 

extracontractual se pretendería frente al Banco 

Popular o su sucesor, puesto que fue la acción u 

omisión del banco la que ha podido causar del 

daño que supone la pérdida de la inversión del 

adquirente. 

  

Para que prosperara una acción de esta índole 

sería preciso acreditar los requisitos del art. 1902 

CCv, procurando demostrar que la acción u 

omisión culposa de Banco Popular, ocultando su 

verdadera situación financiera, es la causante del 

perjuicio del inversor y la pérdida cuya 

indemnización reclama. Resume el estado de la 

cuestión la SAP Segovia, Secc. 1ª, 31 julio 2017, 

rec. 232/17, al exponer que la  

 

“situación de falta de legitimación pasiva no se 
extiende al supuesto de ejercicio por parte del 
comprador de los títulos de la acción de 
resarcimiento, basada en la declaración de 
responsabilidad de Bankia, S.A. por la 
falsedad contenida en el folleto depositado 
por ésta en la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores para la Oferta Pública de 
Suscripción de Acciones efectuada en julio de 
2011 y en la efectiva producción de un perjuicio 
patrimonial al actor derivado de la 
responsabilidad de la demandada al tiempo de 
contratar la compra de las acciones. Dicho 
perjuicio se cuantifica normalmente en el 
detrimento patrimonial sufrido por los valores 
adquiridos, no como consecuencia de los 
riesgos de fluctuación en el mercado 
inherentes a los mismos, sino como 
consecuencia de la inveraz información e 
imagen de la sociedad emisora trasmitida al 
tiempo de la suscripción y como consecuencia 

de la gravísima situación financiera real de 
dicha sociedad emisora, determinante de su 
intervención pública con medidas accesorias, 
entre ellas, la devaluación de las acciones. 
Esta acción de resarcimiento podría fundarse, 
tanto en la responsabilidad de naturaleza 
contractual (al amparo de lo dispuesto en el 
art. 1101 del Código Civil), como en la 
responsabilidad extracontractual (ex art. 1902 
del Código Civil). La primera exige que conste 
el incumplimiento de sus obligaciones por 
parte de uno de los contratantes por dolo, 
negligencia o morosidad, mientras que en el 
caso de la segunda se requiere la existencia 
de una acción u omisión culpable, un 
resultado dañoso, y una adecuada relación 
causal entre la acción y omisión y el resultado 
lesivo, pero en cualquiera de los dos casos no 
cabe negar la legitimación pasiva de la 
entidad Bankia, S.A.” 

  

Las dudas de la responsabilidad por folleto 

 

Otro camino transitado por muchas 

Audiencias, pendiente de revisión por el Tribunal 

Supremo, ampara que se reclame responsabilidad 

por folleto aunque no se haya participado en la 

oferta pública de suscripción de acciones, puesto 

que la información que aquél ofrecía transciende 

de los destinatarios de la oferta y se extiende a 

cualquiera.  

 

En esta tesitura estarían quienes trataron de 

acceder a la oferta y no lo lograron, pero se 

deciden a comprar después en el mercado 

secundario. O quienes no pretendieron lo 

primero, pero también acuden al mercado 

secundario y compran acciones del Banco 

Popular. Dijo al respecto dijo la SAP Madrid, Secc. 

21ª, 28 julio 2017, rec. 154/16, que  

 

“Se plantea la cuestión de si la 

responsabilidad del emisor por la inveracidad del 

folleto queda limitada a las compras de las 

acciones que se hicieron en el mercado primario 

antes de la salida a Bolsa, o si, por el contrario, 
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también se extiende a las que se hacen en el mercado secundario, y, en este 

segundo caso, surgiría la cuestión de límite temporal. Y la contestación ha de 

venir dada a través de la determinación del plazo de validez del folleto. Siendo 

así que en el considerando 26 de la Directiva 2003/71/CE de 4 de noviembre ya 

se precisa que "debe fijarse un plazo claro de validez del folleto". Y, por eso, en 

el apartado 1 del artículo 9 se proclama que "un folleto será válido durante 12 

meses después de su publicación para ofertas públicas". Y, al transponerse esta 

Directiva Comunitaria al Derecho español, se dice, en el apartado 1 del artículo 

27 del Real Decreto número 1310/2005 de 4 de noviembre, bajo la rúbrica de 

"período de validez del folleto informativo", que:" "Los folletos serán válidos 

durante un período de doce meses desde su aprobación para realizar ofertas 

públicas". En consecuencia la responsabilidad de Bankia s.a. como emisor del 

folleto por su inveracidad no queda limitada a las compras de acciones que se 

hicieron en el mercado primario antes de su salida a Bolsa (20 de julio de 2011) 

sino que se extiende durante doce meses desde que fue aprobado para la oferta 

pública. Fecha que debemos referir al registro del folleto en la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores el día 29 de junio de 2011. En consecuencia, la 

responsabilidad de Bankia s.a., como emisor del folleto, por su inveracidad se 

extiende a las compras en el mercado secundario hasta el día 29 de junio de 

2012.  

 

Por lo demás esta acción indemnizatoria queda sometida a un plazo de 

ejercicio de 3 años. El propio legislador determina la naturaleza de este plazo, 

rechazando que lo sea de caducidad, al precisar, en el párrafo segundo del 

apartado 3 del artículo 28 de la Ley de Mercado de Valores, que " prescribirá”. Y 

el día inicial del cómputo del plazo de prescripción trianual lo es cuando el 

comprador de las acciones hubiera podido tener conocimiento de la inveracidad 

del folleto. Para lo cual se deben barajar dos fechas o el día 25 de mayo de 2012 

(cuando Bankia comunica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las 

nuevas cuentas que contradicen las del folleto) o el día 19 de abril de 2013 

(cuando se aprueba el plan de reestructuración de Bankia s.a.).  

 

En esta acción indemnizatoria de daños y perjuicios, como en cualquier otra, 

tiene que constatarse una adecuada relación de causalidad entre la inveracidad 

de la información del folleto y la pérdida económica por la compra de las 

acciones. Pero no es necesario que la decisión de comprar las acciones provenga 

de una detenida lectura del folleto por parte del comprador. En absoluto, ya que 

la función de todo folleto es difundir la información sobre la situación 

patrimonial y financiera de la sociedad cuyas acciones son ofrecidas 

públicamente entre quienes, en diversos ámbitos de la sociedad, crean opinión 

en temas económicos de modo que esa información llegue, por diversas vías, a 

los potenciales inversores que carecen de otros medios para informarse. De ahí 

que, en principio, y tratándose de un pequeño inversor debe entenderse que su 

decisión de compra de las acciones proviene de esa opinión generalizada creada 
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por el folleto salvo, claro está, prueba en 

contrario. Queda, por último, la consecuencia 

económica de la prosperabilidad de esta acción 

indemnizatoria. No nos encontramos ante un 

contrato de compraventa de las acciones nulo, al 

que le sea de aplicación el artículo 1.303 del 

Código Civil. Sino que estamos ante una 

indemnización de daños y perjuicios que debe 

cuantificarse con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 1.106 del Código Civil. Y en el presente 

caso ello conduce a la condena del demandado al 

pago de la diferencia entre el valor de las 

acciones en el momento de su adquisición y el de 

la fecha de interposición de la demanda."  

 

Otro tanto se ha mantenido por la SAP 

Madrid, Secc. 18ª, de 5 de diciembre 2016, rec. 

826/2016, al exponer que:  

 

“Por ello puede estimarse existente la 
relación de causalidad entre la decisión de 
invertir en acciones de la entidad demandada 
en el mercado secundario, aunque después de 
haberse agotado la Oferta Pública de 
Suscripción, lo que hace que pueda estimarse 
la responsabilidad de la referida sociedad en 
la medida en que todavía los operadores del 
mercado, incluidos los pequeños inversores, 
la única información real que tenían acerca de 
la situación económica de la sociedad era la 
que estaría publicitada en el folleto con 
motivo de la OPS”. 

 

Y la SAP Madrid, Secc. 9ª, de 2 de diciembre 

de 2016, rec. 1056/2016, que mantiene:  

 

"Razonamientos que igualmente esta Sala 
hace suyos en tanto en cuanto pequeños 
inversores (como el aquí apelado) la única 
información que podía tener sobre la 
situación económica de la compañía era la 
publicitada en el folleto (tal y como se refleja 
en la demanda y el documento 4.1 aportado 
junto a la misma: resumen del folleto). Es 

decir, como dice la sentencia de la AP de 
alicante de 8 de julio de 2016 ,Sección 8 ª (en 
supuesto en que incluso se declara la nulidad 
de adquisición de acciones de Bankia en el 
mercado secundario), el nexo de causalidad 
deviene evidente puesto que "el folleto se 
publica para que los potenciales inversores 
tomen su decisión, incluso aunque no lo hayan 
leído, puesto que el folleto permite una 
"diseminación" de la información en él 
contenida que produce la disposición a 
invertir.." destacando que los pequeños 
ahorradores únicamente cuentan con la 
información que les suministra la propia 
entidad. A la luz de tales consideraciones, no 
ofrece lugar a la duda la procedencia de la 
responsabilidad exigida a Bankia por 
inexactitud de la información ofrecida en el 
folleto".  

 

También lo han considerado factible las SAP 

Madrid, Sección 25ª, de 19 de diciembre de 2016, 

rec. 564/2016, SAP Madrid, Secc. 13ª, 14 julio 

2017, rec. 143/2017, SAP Zaragoza, Secc. 15ª, 12 

julio 2017, rec. 402/201, la SAP Murcia, Secc. 1ª, 

26 junio 2017, rec. 490/2016, o la SAP Bizkaia, 

Secc. 3ª, 7 marzo 2017, rec. 490/2016. 

 

 

En definitiva, se barrunta un 
horizonte de litigiosidad que quizá 

no sea tan intenso como el 
precedente más claro, Bankia, 
pero que no hay que descartar 

vuelva a inundar los tribunales, 
por lo que sería deseable como en 

aquél caso un pronto 
pronunciamiento del Tribunal 

Supremo que resuelva en lo 
posible la cuestión. 
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En primer lugar, se plantea cuál es el 

enfoque de los despachos de abogados. 

Parece que pretenden una acción 

colectiva pero las vías naturales es la 

acción por el folleto de la LMV (artículo 

38) y la acción vicio del consentimiento o 

acción de nulidad por infracción de 

normas imperativas (artículo 6.3). 

Asimismo, se apunta que el problema es 

de prueba ya que en Bankia había unas 

nuevas cuentas que reconocían la 

existencia de pérdidas.   

En cuanto a las acciones que pueden 

ejercitarse, se comenta la existencia de 

demandas basadas en la acción de 

anulabilidad por vicio del consentimiento 

porque la entidad garantizaba dividendos 

a los clientes.  Subsidiariamente, cabe 

ejercer la acción de responsabilidad por 

daños derivada de incumplimiento 

contractual.  El problema que puede 

existir en este tipo de pleitos es que 

como no suele haber prueba contable, es 

difícil concluir que el actor ha probado los 

hechos constitutivos de su pretensión.   

Sin embargo, frente a este criterio se 

plantea el tema de la facilidad probatoria. 

Partiendo de la existencia de hechos 

notorios, como que se ha comprado el 

banco por un euro y el Banco Santander 

ha inyectado 13 mil millones, será la 

entidad demandada la que deberá 

demostrar que sus cuentas estaban sin 

pérdidas en el momento de hacer la 

oferta. 

O ferta pública 

de 

suscripción de 

acciones Banco 

Popular: 

CUESTIONES 

DEBATIDAS 
  

Diego Gutierrez Alonso. 

Magistrado 
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¿Qué ha cambiado desde las Jornadas de 

Bilbao? 

 

En las anteriores jornadas de la Comisión de 

Derecho Privado celebradas en Bilbao en el año 

2017 ya tuve ocasión de tratar este tema. En aquel 

momento estaba recién presentada por el Tribunal 

Supremo la cuestión prejudicial y todavía no se 

tenía muy claro cuál iba a ser la postura que los 

juzgados y tribunales íbamos a adoptar en relación 

con la propia cuestión prejudicial. Algunas 

Audiencias, entre ellas la de Murcia, ya habían 

adoptado acuerdos de plenos jurisdiccionales en 

los que se acordaba la suspensión de las 

ejecuciones hipotecarias hasta la resolución por 

parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

 

En el año que ha pasado desde entonces ha 

permitido apreciar la existencia de diferencias 

importantes entre en el tratamiento de esta 

materia por los tribunales y juzgados de nuestro 

país. En tal sentido son dos las posiciones que se 

han seguido:  

a. Aquellos Juzgados y Audiencias en los que se 

considera que es preciso esperar a la 

resolución por parte del TJUE de la cuestión 

prejudicial y por ello han acordado la 

suspensión, bien en instancia o bien en la 

alzada. Es la postura mayoritaria. Ello ha 

generado una bolsa de pendencia, de gran 

importancia numérica, que deberá de ser 

abordada cuando se dicte la sentencia del 

tribunal europeo y haya que levantar, de oficio, 

la suspensión acordada y aplicar el criterio 

interpretativo del TJUE a las ejecuciones 

hipotecarias que se encuentran en trámite y 

paralizadas.  

b. Aquellos Juzgados y tribunales que no han 

acordado la suspensión y han entrado a valorar 

la validez de la cláusula de vencimiento 

anticipado de acuerdo con los criterios fijados 

por la STJUE de 26 de enero de 2017. Es la 

postura minoritaria. Como consecuencia de 

esta interpretación, la decisión prácticamente 

unánime que se ha tomado, se ha declarado la 

nulidad de la cláusula de vencimiento 

anticipado y se ha acordado el sobreseimiento 

ALGUNAS DUDAS SOBRE 
QUÉ NOS ESPERA TRAS 
LA RESOLUCIÓN POR EL 
TJUE DE LA CUESTIÓN 
PREJUDICIAL SOBRE 
VENCIMIENTO 
ANTICIPADO 
 
Miguel Ángel Larrosa Amante. Magistrado 



34 

 

del proceso de ejecución hipotecaria dado 

que dicha cláusula se entiende que constituye 

el fundamento de la ejecución. Este tipo de 

resoluciones han generado un doble efecto:  

 

a. Cuando ha sido dictada por el Juzgado de 

Primera Instancia, se ha producido una 

avalancha de recursos de apelación que 

han quedado, en su gran mayoría, 

suspendidos al llegar a la Audiencia y que 

por ello se han integrado en la gran bolsa 

de pendencia a la que antes se ha hecho 

referencia.  

b. Si la resolución ha sido dictada por la 

Audiencia Provincial, bien conociendo el 

recurso y confirmando el sobreseimiento o 

bien llevando a cabo un control de oficio 

de cláusulas abusivas, se ha generado una 

situación de cosa juzgada en relación al 

archivo del procedimiento de ejecución 

hipotecaria de manera que la posible 

aceptación por el TJUE de la posición del 

Tribunal Supremo no tendría ningún efecto 

sobre estos procesos de manera que a la 

entidad de crédito sólo le quedaría la 

posibilidad de acudir al juicio declarativo 

ordinario para pedir la resolución del 

contrato de préstamo.  

 

 Como puede verse se están planteado 

soluciones diferentes al mismo problema, lo que 

no deja de ser nada más que la expresión de las 

dificultades que vamos a encontrar cuando 

resuelva el TJUE, pues aunque pueda parecer que 

la definitiva sentencia va a solucionar la duda 

generada, lo cierto es que, a fecha de hoy, 

subsisten muchas dudas que difícilmente van a 

ser resueltas todas por la sentencia, y que van a 

generar la necesidad de interpretación por parte 

de los tribunales españoles en esa bolsa de 

pendencia a la que se ha hecho referencia. Estas 

notas no tienen otra finalidad que la de plantear 

dichas dudas en voz alta y ofrecer una respuesta 

a las mismas, de naturaleza necesariamente 

personal y desde el convencimiento de que 

existen otras posibles respuestas igualmente 

válidas, pues no cabe duda alguna de que 

estamos ante una cuestión de naturaleza jurídica 

en la que deben de mezclarse normas 

comunitarias y nacionales, así como criterios 

interpretativos de jurisprudencia europea y 

nacional, lo que no siempre es fácil de 

compaginar y que amplia las posibles respuestas 

jurídicas. 

 

 Vamos, por tanto, con el planteamiento de 

estas dudas.  

 

 

 

 1 
¿Es el artículo 693.2 LEC una norma 

imperativa a los efectos de la exclusión del 

artículo 1.2 de la D 93/13? 

 

Un argumento recurrente de las entidades de 

crédito es el relativo a que la redacción de la 

cláusula de vencimiento anticipado no es 

controlable por parte de los tribunales dado que 

es la transcripción del artículo 693.2 LEC, 

considerando esta norma como imperativa y por 

ello dentro del ámbito de aplicación el artículo 

1.2 de la Directiva 93/13.  

 

El artículo 1.2 de la Directiva 93/13 establece 

que “Las cláusulas contractuales que reflejen 

disposiciones legales o reglamentarias 

imperativas, así como las disposiciones o los 

principios de los convenios internacionales, en 

especial en el ámbito de los transportes, donde 

los Estados miembros o la Comunidad son parte, 

no estarán sometidos a las disposiciones de la 

presente Directiva”. Partiendo de la literalidad de 

esta norma, la respuesta la encontramos en la 

propia jurisprudencia comunitaria. La STJUE de 20 

de septiembre de 2017 (asunto C-186/16) viene a 

resumir dicha doctrina en los siguientes términos:  
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“28. El Tribunal de Justicia ha declarado que esa 

exclusión requiere la concurrencia de dos 

requisitos. La cláusula contractual debe reflejar una 

disposición legal o reglamentaria y ésta debe ser 

imperativa (sentencia de 10 de septiembre de 2014, 

Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, apartado 78). 

 

29. Así pues, para determinar si 

una cláusula contractual está excluida del ámbito 

de aplicación de la Directiva 93/13, incumbe al juez 

nacional comprobar si esa cláusula refleja las 

disposiciones del Derecho nacional que se aplican 

entre las partes contratantes con independencia de 

su elección o aquellas que son de carácter 

supletorio y por tanto aplicables por defecto, es 

decir, cuando las partes no hayan pactado otra 

cosa (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 

de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, 

EU:C:2013:180, apartado 26, y de 10 de septiembre 

de 2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, 

apartado 79)… 

 

… 31. Al llevar a cabo las comprobaciones 

necesarias, el órgano jurisdiccional remitente debe 

tener en cuenta que, en vista del objetivo de la 

citada Directiva, que es la protección de los 

consumidores contra las cláusulas abusivas 

incluidas por los profesionales en los contratos 

concluidos con estos últimos, la excepción 

establecida en el artículo 1, apartado 2, de la 

Directiva es de interpretación estricta (véase, en 

este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 

2014, Kušionová, C-34/13, EU:C:2014:2189, 

apartado 77)”. 

 

Desde estos criterios de derecho comunitario, 

tanto legales como jurisprudenciales, resulta 

evidente que no en este caso no es aplicable la 

excepción señalada dado que el artículo 693.2 LEC 

no es una norma imperativa sino meramente 

dispositiva, tal como se refleja en su redacción 

cuando se remite a la necesidad de convenio entre 

las partes para su aplicación como causa de 

resolución contractual, lo que evidentemente no es 

propio de una norma imperativa que es impuesta 

por el legislador a las partes y forma parte del 

contenido del contrato. El citado artículo 693.2 LEC 

no es nada más que una norma dispositiva de 

naturaleza procesal y por ello ajena al ámbito del 

artículo 1.2 de la Directiva 93/13.  

 

 

 

2 
¿Qué efecto lleva aparejada la declaración 

como abusiva? 

 

Estamos ante una duda de menor alcance, en 

cuanto que existe una cierta unanimidad en la 

resolución de la misma en el ámbito judicial, sin 

perjuicio de la existencia de diferentes opiniones al 

respecto en el ámbito doctrinal. De hecho, la 

respuesta general tras la STJUE de 26 de enero de 

2017, a la que se ha hecho referencia al principio 

de este artículo, deja bien a las claras que la 

solución pasa por el sobreseimiento de la 

ejecución. Si los tribunales españoles hemos 

comenzado a suspender la tramitación de las 

ejecuciones hipotecarias en las que se ven 

afectados consumidores y resulta de aplicación la 

cláusula de vencimiento anticipado incluida en las 

escrituras que se ejecutan ha sido, 

fundamentalmente, por criterios de prudencia más 

que por desconocer la solución que debe darse sí 

se declara como abusiva la citada cláusula.  

 

Con la suspensión, que parte siempre de la 

existencia de otra interpretación posible de estos 

efectos como es la que defiende el Tribunal 

Supremo, esto es, la valoración de la cláusula no en 

abstracto sino en atención a su aplicación al caso 

concreto, lo que se está pretendiendo es esperar a 

que el TJUE resuelva sobre sí la interpretación de la 

cláusula en atención al caso concreto es conforme 

a la Directiva 93/13, pues lo que ya ha dejado claro 

en la citada STJUE de 26 de enero de 2017 es que 

el control que debe realizarse a las cláusulas 

abusivas es siempre en abstracto y con 

independencia de su aplicación al caso concreto, 
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criterio que choca frontalmente con la 

interpretación del Tribunal Supremo ya señalada. 

Esta espera evita la posibilidad de 

pronunciamientos con efecto de cosa juzgada 

que puedan perjudicar a cualquiera de las partes 

y deja abierta la puerta a la posibilidad de una 

segunda interpretación complementaria de la ya 

fijada en la citada sentencia.  

 

De mantenerse la solución que se infiere de la 

STJUE de 26 de enero de 2017, no cabe duda 

alguna de que el control en abstracto 

determinaría la nulidad de la cláusula de 

vencimiento anticipado, por su carácter 

desproporcionado en relación a la totalidad de la 

deuda y el número de cuotas impagadas 

reflejado en dicha cláusula (una o tres según la 

redacción vigente del artículo 693.2 LEC) y de 

acuerdo con los criterios reiteradamente 

sostenidos por la jurisprudencia comunitaria en 

relación a la abusividad de una cláusula 

incorporada a un contrato celebrado por 

consumidores. En atención a este carácter 

abusivo, salvo mejor interpretación, el efecto 

aparejado a la misma no puede ser otro que el 

sobreseimiento de la ejecución despachada, pues 

la cláusula de vencimiento anticipado constituye 

el fundamento de la ejecución despachada, tal 

como exige el artículo 695.1.4º LEC, pues sólo a 

través de su aplicación puede la entidad de 

crédito reclamar el total de lo debido y dejar sin 

efecto el aplazamiento pactado entre las partes. 

Por ello no sería posible la ejecución hipotecaria 

sin el apoyo de una cláusula de vencimiento 

anticipada y deberían sobreseerse las que se 

encuentren en trámite.  

 

 

3 
 ¿Hasta cuándo es posible el control de las 

condiciones abusivas? 

 

Esta es una pregunta que dará lugar a un 

juego muy importante cuando se alcen las 

suspensiones acordadas pues en muchas de ellas, 

el control judicial abstracto de la cláusula de 

vencimiento anticipado se ha llevado a cabo tras 

la STJUE de 26 de enero de 2017 en 

procedimientos antiguos en los que no había 

existido un control anterior, ni a instancia de 

parte ni de oficio y, por el desarrollo procesal 

ordinario, en dichos procedimientos ya se habían 

subastado los bienes hipotecados, adjudicado a 

la parte ejecutante o a terceros e incluso inscrito 

en el Registro de la Propiedad el decreto de 

adjudicación, faltando exclusivamente la entrega 

de la posesión al adjudicatario. La duda surge en 

relación a sí es posible el control judicial de oficio 

de la abusividad en este periodo entre el dictado 

del decreto de adjudicación y la efectiva toma de 

posesión del bien inmueble por el adjudicatario.  

 

La duda viene motivada por la redacción de la 

Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2013 

en la que literalmente se señala que: “La ley será 

de aplicación a los procesos judiciales o 

extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se 

hubieran iniciado a la entrada en vigor de la 

misma, en los que no se hubiese ejecutado el 

lanzamiento”. La importancia de esta disposición 

transitoria radica en que en la citada Ley 1/2013 

se introduce, tanto en el proceso de ejecución 

ordinario como en el de ejecución hipotecaria, 

por primera vez la posibilidad de alegación como 

motivo de oposición de la existencia de cláusulas 

abusivas en el contrato (artículo 557.1.7º y 

695.1.4º LEC), lo que se complementa con la 

previsión de la Disposición Transitoria Cuarta en 

la que se incorpora el incidente extraordinario de 

oposición. Ello supuso que en todos los 

procedimientos anteriores a la entrada en vigor 

de la norma (15 de mayo de 2013) era posible 

bien plantear el incidente extraordinario de 

oposición o bien examinar de oficio la posible 

existencia de cláusulas abusivas mientras no se 

haya efectuado el lanzamiento de los ocupantes 

del inmueble.  Ahora bien, lo que es una 

disposición de naturaleza transitoria entiendo 

que no puede extenderse, sin más, ni a todas las 
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ejecuciones anteriores a la Ley 1/2103 ni a los 

procedimientos hipotecarios iniciados después del 

15 de mayo de 2013.  

 

Lo primero que es preciso volver a resaltar es 

que la norma que extiende el control hasta el 

lanzamiento era una norma de naturaleza 

transitoria, lo que supone que su aplicación queda 

limitada a los procedimientos en trámite cuando se 

publicó la ley, y no a los posteriores, pues a los 

mismos se les aplica íntegramente la ley vigente en 

el momento de su presentación y, por tanto, las 

posibilidades de control judicial de las cláusulas 

abusivas que se establecen en las diferentes fases 

del proceso, lo que implica que la referencia al 

lanzamiento no es aplicable en estos procesos 

posteriores sino que habrá que estar al momento 

en el que se puede considerar terminado el 

proceso de ejecución hipotecaria. Esta diferente 

interpretación es plenamente congruente con el 

régimen para las ejecuciones anteriores a la Ley 

1/2013, pues en estas se crea un trámite transitorio 

y excepcional, tanto en relación a la fase procesal 

(después de precluido el periodo de oposición) 

como al desarrollo del procedimiento (hasta el 

lanzamiento), que precisamente por ese mismo 

carácter justifica un diferente tratamiento, dado 

que antes, a pesar de la vigencia de la Directiva 

93/13 y la jurisprudencia comunitaria sobre el 

control de oficio de las cláusulas abusivas, no era 

posible al juez español un efectivo control de la 

citada abusividad, que sí tiene tras la promulgación 

de la Ley 1/2013.  

 

Pero además, en segundo lugar, también hay 

que señalar que no a todos los procedimientos 

sometidos a las disposiciones transitorias de la Ley 

1/2013 es posible extender los efectos del control 

hasta el mismo lanzamiento. Así habrá que excluir 

aquellos procesos en los que se haya formulado el 

incidente excepcional de oposición o cuando el 

juez haya controlado de oficio las cláusulas 

abusivas, cuando exista una resolución judicial 

expresa sobre la condición de cláusula abusiva del 

vencimiento anticipado pactado, aunque dicha 

decisión se haya dictado al amparo de la 

interpretación jurisprudencial aplicada en España 

antes de la STJUE de 26 de enero de 2017. El efecto 

de cosa juzgada es indiscutible y por ello no es 

posible un continuado e inacabable control judicial 

de cláusulas abusivas.  

 

A lo anterior hay que añadir que el 

procedimiento de ejecución hipotecaria debe 

entenderse concluido cuando se dicta el decreto de 

adjudicación (artículos 670.8 y 673 LEC en relación 

con el artículo 681.1 LEC). Las actuaciones 

posteriores que se reconocen en la ley procesal, 

cancelación de cargas (artículo 674) y posesión 

judicial (artículo 675) no constituyen trámites 

procesales propios del proceso, sino que son 

actuaciones procesales tendentes a ejecutar el 

contenido del decreto de adjudicación y que 

incluso pueden no tener lugar, bien porque no 

existan cargas o bien porque el deudor haya 

entregado voluntariamente la posesión al 

adquirente o éste no solicite la entrega de la 

posesión. Dicho decreto de adjudicación, que debe 

de equiparse a los efectos de transmitir la 

propiedad al título al que se refiere el artículo 1462 

CC, es un título inscribible en el Registro de la 

Propiedad sin necesidad de ningún otro trámite y 

por ello es el momento en el que la garantía 

hipotecaria se extingue por la transmisión del bien 

a un tercero y debe darse por concluido el 

procedimiento de ejecución hipotecaria.  

 

En consecuencia, y con el objeto de dar 

respuesta a la pregunta formulada, debe 

entenderse que el control judicial de las cláusulas 

abusivas, salvo interpretación diferente de la 

sentencia que resuelva la cuestión prejudicial 

planteada, puede darse hasta el lanzamiento sólo 

en las ejecuciones hipotecarias anteriores a la 

entrada en vigor de la Ley 1/2013 y en las que no 

se haya dictado una resolución expresa de control 

de la cláusula de vencimiento anticipado. En el 

resto de los procedimientos hipotecarios, 

especialmente en los posteriores al 15 de mayo de 

2013, dicho control sólo será posible hasta el 
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dictado del decreto de adjudicación por entender 

que en dicho momento ha terminado el proceso 

de ejecución hipotecaria.  

 

 

 

4 
 ¿Rige el principio de preclusión en la 

ejecución hipotecaria? 

 

Esta es otra de las cuestiones más debatidas 

por las entidades de crédito en sus alegaciones 

ante los tribunales, y ciertamente es una cuestión 

no resuelta de forma clara y que admite diversas 

posibilidades de interpretación. Mientras que en 

los procesos declarativos el principio de 

preclusión no ofrece duda alguna, lo cierto es 

que en el ámbito de la ejecución, tanto 

hipotecaria como ordinaria, sí se genera algunas 

dudas interpretativas derivadas de la 

imperatividad del control judicial de oficio de las 

cláusulas abusivas que puedan existir en un 

contrato entre un profesional y un consumidor, lo 

que supone que la misma preclusión no tiene el 

mismo alcance en estos casos.  

 

 Lo primero que es preciso señalar es que sí 

existe una preclusión para la parte ejecutada la 

cual sólo puede plantear el incidente 

extraordinario en las ejecuciones hipotecarias 

anteriores a la Ley 1/2013, pero no en las 

posteriores pues en las mismas no se ha previsto 

tal posibilidad y por ello sólo puede plantear la 

oposición en los términos señalados en el artículo 

695 LEC en relación con el artículo 686 LEC. Ello 

implica que no es posible presentar de  forma 

extemporánea una petición de control de las 

cláusulas abusivas pues para dicho ejecutado sí 

habría precluido su derecho a formular oposición.  

 

 Sin embargo, ello no opera para el control 

judicial de oficio de las cláusulas abusivas. Hay 

que destacar que, a diferencia de la anterior 

regulación, la intervención judicial en el ámbito 

de la ejecución ha quedado reducida al dictado 

de la orden general de ejecución (artículo 551), la 

denegación del despacho de ejecución (artículo 

552) y la resolución de la oposición del ejecutado 

(artículos 559 y 561). Prácticamente no tiene 

intervención, salvo recursos, en la fase de subasta 

de los bienes ni en la adjudicación final de los 

mismos. Ello supone que la actuación judicial, en 

cuando que el control de cláusulas abusivas 

queda limitado exclusivamente al juez y no al 

letrado de la administración de justicia, no es tan 

activa como en la normativa anterior lo que 

implica que un procedimiento de ejecución 

hipotecaria pueda tramitarse sin más intervención 

judicial que la orden general de ejecución dictada 

al inicio del proceso. Por ello no es posible 

hablar, en estos casos, de preclusión de las 

facultades de control judicial de las condiciones 

abusivas. Es conocida la jurisprudencia 

comunitaria que establece la obligación del juez 

de controlar las cláusulas abusivas, cuando tenga 

a su disposición todos los datos de hecho y de 

derecho que permitan examinar la abusividad de 

dicha cláusula. Y tales datos no necesariamente 

se dan al inicio de la ejecución hipotecario, único 

momento de control judicial, sino que pueden 

darse a lo largo de todo el desarrollo de la 

ejecución, hasta el momento en el que ésta 

puede considerarse terminada que, como ya 

hemos señalado, es el dictado del decreto de 

adjudicación. Por tanto  no existe más preclusión 

procesal para el juez que aquella en la que ha 

controlado, efectivamente y de oficio o a 

instancia de parte, la validez de la cláusula de 

vencimiento anticipado.  

 

 

 

5 
 Alcance de la cosa juzgada en estos 

procesos.  

 

  Lo razonado en el punto anterior, 

debemos ponerlo en relación con el momento en 

el que debemos de considerar que existe cosa 

juzgada. Lo primero que debe destacarse es que 
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la cosa juzgada es una institución directamente 

relacionada con la existencia de una resolución 

judicial o procesal que ponga fin al proceso. No es 

posible hablar de cosa juzgada porque hayan 

transcurrido los plazos de oposición, pues ello se 

corresponde con la idea de preclusión, que se ha 

examinado anteriormente. Por ello no puede 

hablarse de que exista cosa juzgada a los efectos 

del control judicial de cláusulas abusivas de oficio 

si no existe una expresa resolución judicial que así 

lo declare. La anterior afirmación nos lleva a dos 

dudas que necesitan respuesta para una mayor 

precisión en la respuesta.  

 

 La primera de dichas dudas es qué ocurre sí 

ha existido un auto en el que se ha llevado a cabo 

un control de cláusulas abusivas (por ejemplo, 

cláusula suelo, intereses de demora, comisiones) y 

en el que no se hace referencia alguna al 

vencimiento anticipado. Como ya se ha señalado, si 

en dicho auto se ha examinado y rechazado la 

abusividad de esta cláusula, tal resolución produce 

efectos de cosa juzgada y no puede volver a ser 

examinada posteriormente. Sin embargo, si no 

existe un examen concreto de esta cláusula en el 

auto dictado,  no puede entenderse que ha existido 

un control tácito de la misma y que, por ello, ha 

sido desestimada igualmente de forma tácita por el 

órgano judicial. Para que pueda hablarse de cosa 

juzgada en relación al vencimiento anticipado es 

preciso que exista una expresa resolución judicial 

que declare su nulidad o validez. Si no existe la 

misma, el juez podrá controlar de oficio a lo largo 

del proceso la propia validez y eficacia de la misma.  

 

 La segunda duda a la que debe darse 

respuesta es la relativa a sí el cambio de 

jurisprudencia derivado de la sentencia que pueda 

dictar el TJUE al resolver la cuestión prejudicial,  

puede afectar a aquellos casos en los que ha 

existido un control previo de esta cláusula a 

instancia de parte en el incidente extraordinario de 

oposición previsto en la Ley 1/2013, o lo que es lo 

mismo, sí puede existir un segundo control, ahora 

de oficio tras la sentencia, de la validez del 

vencimiento anticipado. Y la respuesta a esta 

pregunta debe ser necesariamente negativa, pues 

los posibles cambios o nuevas interpretaciones 

derivadas de la evolución de la jurisprudencia no 

afectan a los asuntos ya resueltos conforme al 

criterio modificado posteriormente. Al igual que la 

ley no tiene efecto retroactivo alguno sobre los 

supuestos ya juzgados conforme a la norma 

derogada (artículo 3.3 CC), lo mismo puede decirse 

de la jurisprudencia. Por tanto todas las 

resoluciones dictadas en las que se forma expresa 

se ha examinado la cláusula de vencimiento 

anticipado, devienen con efectos de cosa juzgada y 

no permiten un nuevo control judicial de oficio de 

las mismas.  

 

 

 

6 
 ¿Es extensible el control del vencimiento 

anticipado a otros tipos de procedimiento de 

ejecución como el monitorio la ejecución de 

títulos no judiciales? 

 

 Sobre esta cuestión también existe polémica 

por las entidades de crédito, a mi juicio un tanto 

artificial, porque el problema no es tanto si es 

posible el control, que sin duda lo es, como en qué 

condiciones se da dicho control en relación con los 

procedimientos de ejecución hipotecaria.  

 

 El primer aspecto que hay que destacar es el 

hecho de que la Directiva 93/13 es aplicable a 

todos los contratos con condiciones generales que 

se celebren entre un profesional y un consumidor, 

por lo que no tiene el carácter restrictivo que se 

pretende por las entidades de crédito limitado sólo 

a los préstamos hipotecarios sobre vivienda 

habitual. Cualquier contrato que caiga dentro del 

ámbito objetivo de la Directiva es susceptible de 

ser controlado judicialmente en relación a sus 

cláusulas abusivas. Por ello en contratos tales como 

los préstamos personales, sean o no al consumo, o 

los diversos contratos de financiación (por ejemplo, 

compraventa de bienes muebles o crédito al 

consumo), también deberá de llevarse a cabo el 
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control de abusividad de sus condiciones, incluyendo la cláusula de 

vencimiento anticipado que pudieran contener. Hay que añadir que 

tampoco la legislación nacional ofrece duda, pues la propia Ley 1/2013, 

introdujo el apartado 7 del artículo 557.1 LEC, relativo al motivo de 

oposición sobre cláusulas abusivas en el contrato.  

 

 Como ya se ha anticipado, el problema surge en estos casos en la 

forma y efectos de dicho control. Por un lado estamos en presencia de 

contratos de corta duración (entre 3 y 7 años normalmente), de tal 

manera que el incumplimiento de tres cuotas no aparece  tan 

desproporcionado como el que se da en los contratos de larga duración 

como son los de ejecución hipotecaria con periodos entre 20 y 40 años. 

Ello implica que, en estos casos, habrá que realizar un examen 

individualizado de las condiciones contractuales para poder apreciar sí 

se dan las condiciones para que la cláusula de vencimiento anticipado 

sea considerada como abusiva de acuerdo con los criterios legales y 

jurisprudenciales.  

 

Por otro lado, en este tipo de contratos hay que tener en cuenta 

que, a diferencia de las ejecuciones hipotecarias, los efectos de la 

declaración como abusiva de una cláusula no están condicionados ni a 

que constituyan el fundamento de la ejecución o de la cantidad exigible 

(artículo 695.1.4º LEC). De hecho tales efectos en ejecuciones de título 

no judicial son los previstos en el artículo 561.1.3º LEC, en el que se 

exige un examen individualizado de los efectos de tal nulidad. Ello 

implica que tal efecto del vencimiento anticipado debe de ponerse en 

relación con las exigencias del título no judicial y no siempre será 

procedente decretar el sobreseimiento de la ejecución.  

 

A lo anterior hay que añadir un nuevo problema derivado del 

momento del control judicial de la cláusula de vencimiento anticipado. 

Dada la amplitud con la que se ha articulado en nuestro Derecho dicho 

control, en sede de  título no judicial, se están produciendo supuestos 

en los que vencido anticipadamente un contrato de préstamo de corta 

duración, cuando se lleva a cabo por el juez el control de oficio de las 

cláusulas abusivas, resulta que el contrato ya había vencido de forma 

ordinaria. En estos casos entiendo que la nulidad de la cláusula de 

vencimiento anticipado no debe de producir efecto alguno en la 

ejecución y ésta debe de seguir adelante. El elemento clave que 

debemos tomar en consideración en estas otras ejecuciones  no es otro 

que la efectiva aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado, de 

manera que sí la misma no se ha aplicado (por vencimiento ordinario 

antes de la demanda) o no se hubiera aplicado (control judicial posterior 

a la fecha de vencimiento ordinario del contrato) carece de todo efecto 
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la nulidad en abstracto que pueda tener la cláusula 

de vencimiento anticipado incluida en el contrato 

que es objeto de ejecución.  

 

 

 

7 
 ¿Cómo afecta la posible nulidad de la cláusula 

de vencimiento anticipado en relación con la 

posición de los fiadores no vinculados que 

tengan la condición de consumidores? 

 

Este es otro de los problemas que no están 

resueltos. Estamos en presencia de contratos de 

préstamo hipotecario u ordinario que, en principio 

no estarían sometidos al ámbito de la Directiva 

93/13, al ser el deudor principal otro empresario y 

por ello no protegidos por el régimen legal 

establecido a favor de los consumidores. Sin 

embargo, en estos procesos, es habitual que 

existan personas físicas que actúan como fiadoras 

de la mercantil y que sufren los mismos efectos de 

la ejecución al responder de las deudas de aquella 

en virtud de la fianza prestada. Y es normal que 

suelan oponerse a la ejecución alegando su 

condición de consumidor.  

 

La jurisprudencia comunitaria ha distinguido 

claramente entre los fiadores vinculados, esto es, 

aquellos que tienen una relación directa con la 

mercantil (administradores, socios, matrimonio con 

régimen ganancial, etc.) y aquellos otros que no la 

tienen (familiares de los administradores por lo 

general), de manera que los primeros siguen el 

régimen de la mercantil y no son consumidores, 

condición que sí puede ser reconocida a los 

segundos. El problema es el efecto derivado. En mi 

opinión será posible el control de cláusulas 

abusivas, pero sólo en relación a aquellas que 

determinen la cantidad que se reclame a los 

mismos en cuanto fiadores (intereses de demora, 

cláusula suelo, comisiones, costas, etc.) sin que se 

puedan ver afectados por otras cláusulas que 

afecten al propio fundamento de la ejecución como 

es la de vencimiento anticipado.  

 

El contrato de préstamo es unitario para el 

prestatario en todo su conjunto y por ello las 

cláusulas que afectan a dicho fundamento de la 

ejecución sólo afectan al propio prestatario que es 

quien tiene reconocido el plazo de aplazamiento de 

pago o los periodos de carencia. Por ello la nulidad 

de esta cláusula, si es consumidor, beneficia al 

prestatario y al resto de los fiadores, sean estos 

personas físicas o jurídicas, dado que los mismos 

siguen el mismo régimen que el deudor principal. 

En idéntico sentido, la imposibilidad de controlar la 

abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado en cuanto cláusula abusiva por ser el 

prestatario un empresario, impide que tal efecto 

pueda extenderse a los fiadores no vinculados, 

pues de aceptarse tal conclusión se estaría 

beneficiando indirectamente al empresario y 

ampliando indebidamente el campo de protección 

de la normativa de consumidores. Por ello habría 

dos opciones. Una, la ya señalada, de limitar el 

control de las cláusulas abusivas que afecten a la 

obligación asumida por el fiador no vinculado, 

básicamente aquellas que fijen el importe 

reclamado. Dos, una de mayor integración, en el 

sentido de declarar la nulidad del vencimiento 

anticipado sólo para el o los fiadores no vinculados 

que tengan la condición de consumidor, lo que 

implicaría adoptar una resolución de 

sobreseimiento parcial de la ejecución hipotecaria u 

ordinaria sólo en relación a estos fiadores y 

continuar la tramitación ordinaria frente a la 

mercantil prestataria y los fiadores vinculados.  

 

 

 

 8 
¿Debe ser oído el consumidor antes de 

acordar el sobreseimiento?  

 

Para el caso de que TJUE mantenga su 

interpretación del control abstracto como única 

forma de control de la cláusula de vencimiento 

anticipado, y como ya se ha señalado, el efecto 

propio sería el de decretar el sobreseimiento de las 

ejecuciones hipotecarias dado que la aplicación de 

la cláusula de vencimiento anticipado constituye el 
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auténtico fundamento de la ejecución. Ahora 

bien, tal como ha resaltado el Tribunal Supremo 

en diversas resoluciones y recuerda en el propio 

auto planteando la cuestión prejudicial, el 

procedimiento de ejecución  hipotecario puede 

considerarse como más beneficioso para el 

deudor que la ejecución ordinaria tras un proceso 

declarativo. Y ello nos lleva a la pregunta de sí la 

protección del consumidor que deriva de la 

nulidad del vencimiento anticipado y que aboca 

al sobreseimiento, debe llevarse al extremo de 

aplicarse en contra de su criterio o cuando 

suponga un perjuicio para el mismo, de ahí la 

duda sobre la necesidad de una audiencia previa 

al archivo de la ejecución hipotecaria.  

 

La respuesta entiendo que debe de ser 

negativa. Carece de sentido dar un traslado al 

deudor que ninguna eficacia puede tener. En 

efecto, un principio básico del derecho de 

consumo es la irrenunciabilidad de los derechos 

del consumidor, lo que implica que declarada la 

nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado 

por abusiva, el consumidor no tiene opción a 

pretender que se sostenga la ejecución sobre la 

base de una cláusula nula y que, además, 

normalmente ha sido declarada así de oficio por 

el órgano  judicial y en cumplimiento de las 

exigencias normativas y jurisprudenciales 

europeas. El juez, aunque el consumidor 

informase sobre su voluntad de continuar con el 

trámite procesal, no tiene la opción de alterar la 

condición de nula de la cláusula que examina, lo 

que sería tanto con integrarla, y por ello ningún 

efecto tendría la opinión del consumidor.  

 

Y ello sin necesidad de entrar al examen de 

las supuestas bondades del préstamo hipotecario 

para el deudor frente al declarativo ordinario.  

 

En definitiva, estamos en un momento de 

clara transición entre un sistema en el que 

prevalecía una ausencia de control total sobre las 

condiciones de los contratos con consumidores, 

hacia un sistema de absoluto control de las 

condiciones abusivas que va a suponer, de hecho 

ya lo ha supuesto, un cambio de las reglas de las 

reclamaciones derivada de préstamos a 

consumidores tanto desde el punto de vista 

económico, social, jurídico y procesal. La espera 

hasta la resolución del TJUE nos mantiene con 

múltiples preguntas sin resolver, precisamente 

por la propia falta de claridad de la respuesta. 

Reitero que las respuestas que he venido dando 

son de naturaleza personal y que están sometidas 

a mejores argumentos en contra. Simplemente he 

pretendido una reflexión jurídica y ayudar a otras 

a su propia reflexión sobre lo que nos viene 

encima.  
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Por Auto de fecha 8 de febrero 2017 el Pleno 

de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 

acordó formular al Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, en el ámbito del artículo 267 

TFUE, las siguientes peticiones de decisión 

prejudicial, en interpretación del artículo 6.1 de la 

Directiva93/12/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 

1993, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores:  

 

1.º- ¿Debe interpretarse el artículo 6.1 de la 

Directiva 93/13/CEE en el sentido de que admite 

la posibilidad de que un tribunal nacional, al 

enjuiciar la abusividad de una cláusula de 

vencimiento anticipado incorporada en un 

contrato de préstamo hipotecario celebrado con 

un consumidor que prevé el vencimiento por 

impago de una cuota, además de otros 

supuestos de impago por más cuotas, aprecie la 

abusividad solo del inciso o supuesto del impago 

de una cuota y mantenga la validez del pacto de 

vencimiento anticipado por impago de cuotas 

también previsto con carácter general en la 

cláusula, con independencia de que el juicio 

concreto de validez o abusividad deba diferirse al 

momento del ejercicio de la facultad?. 

2.º- ¿Tiene facultades un tribunal nacional, 

conforme a la Directiva 93/13/CEE, para -una vez 

declarada abusiva una cláusula de vencimiento 

anticipado de un contrato de préstamo o crédito 

con garantía hipotecaria- poder valorar que la 

aplicación supletoria de una norma de Derecho 

nacional, aunque determine el inicio o la 

continuación del proceso de ejecución contra el 

consumidor, resulta más favorable para el mismo 

que sobreseer dicho proceso especial de 

ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar 

la resolución del contrato de préstamo o crédito, 

o la reclamación de las cantidades debidas, y la 

subsiguiente ejecución de la sentencia 

condenatoria, sin las ventajas que la ejecución 

especial hipotecaria reconoce al consumidor?. 

 

Dicho Auto se dictó por el Pleno de la Sala de 

lo Civil del Tribunal Supremo como consecuencia 

de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea en fecha 26 de enero de 

2017 (asunto C-421/14) y ha conllevado la 

suspensión de numerosos procedimientos de 

ejecución hipotecaria en toda España a la espera 

de la decisión que adopte el Tribunal de Justicia 

Ve ncimiento anticipado 

CU ESTIONES DEBATIDAS 
                

              Ana Rosa Rincón Varona. Jueza 



44 

de la Unión Europea, así como de la 

aplicación que de ella realice el Tribunal 

Supremo.  

 

La legislación procesal española recoge la 

posibilidad de realizar un control de oficio al 

inicio del proceso antes del despacho de la 

ejecución (art. 552.1 LEC) o posterior a 

instancia de parte en fase de oposición (art. 

695 LEC).  

 

No obstante, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea viene señalando que el 

tribunal debe evaluar de oficio el carácter 

abusivo de las cláusulas contenidas en un 

contrato celebrado entre un profesional y un 

consumidor tan pronto como disponga de los 

elementos de hecho y de derecho necesarios 

para ello.  

 

El control de oficio de las cláusulas debe ir 

precedido en todo caso de un traslado a las 

partes donde se debe indicar aquellas 

cláusulas que el/la juzgador/juzgadora 

considere abusivas y tan sólo un 

pronunciamiento expreso y motivado sobre 

ellas veda la posibilidad de control posterior 

sobre las mismas.  

 

Así, el despacho de la ejecución sin 

pronunciamiento sobre las cláusulas de un 

contrato o los pronunciamientos genéricos no 

pueden impedir al órgano judicial entrar a 

evaluar posteriormente el carácter abusivo de 

las cláusulas contenidas en el contrato si 

dispone de nuevos elementos de hechos o de 

derecho.  

 

En todo caso, el órgano judicial deberá 

justificar qué nuevos elementos de hecho o 

de derecho aprecia en ese momento para 

realizar el control de abusividad que no 

efectuó con anterioridad.  

 

Así, el cambio de juzgador/juzgadora en 

el órgano judicial no permite un nuevo 

control de cláusulas que ya hubieran sido 

controladas por el titular anterior. Sin 

embargo, la ausencia de control en la primera 

instancia posibilita realizar un control de 

oficio al órgano judicial que conozca en 

segunda instancia del correspondiente 

recurso.  

 

En cuanto a los nuevos elementos de 

hecho o derecho deben referirse al contrato, 

pero cabe plantearse si puede extenderse a 

un cambio de la jurisprudencia cuando ésta 

no es derivada de una evolución, sino de un 

pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea como consecuencia de la 

resolución de una cuestión prejudicial 

planteada.   

 

En concreto, respecto a la cláusula de 

vencimiento anticipado en las ejecuciones 

hipotecarias podrá realizarse un control de 

abusividad hasta el momento de que se dicte 

el decreto de adjudicación del bien, porque el 

lanzamiento posterior es simplemente una 

consecuencia de la propia ejecución. En 

cambio, la cláusula reguladora de los 

intereses de demora podrá ser objeto de 

control hasta el momento de su liquidación.  
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La consecuencia inexorable de la 

declaración de nulidad de la cláusula 

reguladora del vencimiento anticipado parece 

ser el sobreseimiento del proceso de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 695 de la LEC.  

 

Ello resulta controvertido en el caso de 

ejecuciones no hipotecarias por cuanto no 

existe un precepto igual. Al respecto, hay 

quienes opinan que debiera denegarse el 

despacho de la ejecución por falta de liquidez y 

notificación de la suma vencida conforme exige 

el artículo 572 de la LEC. Sin embargo, otros 

consideran que la ejecución debiera continuar 

respecto de las cantidades vencidas 

permitiendo al ejecutante realizar un recalculo 

de la cantidad reclamada como se viene 

admitiendo cuando se declara la nulidad de la 

cláusula reguladora de los intereses de demora. 

 

A mayor abundamiento, el órgano judicial 

también debe realizar un control de abusividad 

de las clausulas, cuando los fiadores puedan ser 

considerados consumidores. En todo caso, la 

nulidad de la cláusula reguladora del 

vencimiento anticipado no afectaría a los 

fiadores sino tan sólo aquellas cláusulas 

contractuales que determinen la cantidad 

reclamada.  

 

Finalmente, el ejecutante ante el 

sobreseimiento de la ejecución como 

consecuencia de la declaración de nulidad de la 

cláusula reguladora del vencimiento anticipado 

sólo podrá reclamar al deudor acudiendo a un 

proceso declarativo en base a lo dispuesto en 

los artículos 1124 o 1129 del Código Civil.  

Del Auto de fecha 8 de febrero 2017 

dictado por el Pleno de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo planteando cuestión 

prejudicial parece colegirse un cambio 

jurisprudencial en cuanto a la naturaleza del 

contrato de préstamo puesto que apunta a la 

posibilidad de accionar vía 1124 del CC.  

En el proceso declarativo, la solicitud de 

nulidad de la cláusula de vencimiento 

anticipado resultaría irrelevante y tan sólo 

podría generar alguna controversia al respecto 

de la competencia objetiva, por cuanto quizá 

debieran conocer los juzgados especializados 

por acuerdo del CGPJ si se tratare de contratos 

de financiación con garantías reales 

inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona 

física.  

 

En suma, nos encontramos ante un 

escenario desconocido hasta el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre 

la cláusula de vencimiento anticipado como 

consecuencia de la cuestión prejudicial 

planteada por el Pleno del Tribunal Supremo y 

a su vez éste aplique al caso concreto la 

jurisprudencia emanada de aquel.  
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