CURSO
EUROPEAN
BANKING
LAW
PRESENTACIONES
Director: Juan Antonio Ureña Salcedo
With the support of the Erasmus+ Programme
of the European Union

Contratación bancaria y
protección de los consumidores
Encaje normativo básico y desarrollo jurisprudencial en el ámbito civil
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Esquema
1. Notas introductorias
Tema de actualidad y en evolución constante
Excesiva complejidad cualitativa y cuantitativa:
(1) ‘productos’- (2) normativa – (3) jurisprudencia

2. Mecanismos de protección
Consumidor/ usuario vs minorista
Heterogeneidad (origen/ niveles/ pro consumatore)
Rol jurisprudencia ‘creadora’ [TS/TJUE]
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Mecanismos protección
(heterogéneos y complejos)
1. Normativa
orientada
estabilidad
financiera

3. Normativa
protección
cliente
bancario

2. Normativa
general (&
‘Derecho de
consumo’)
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2. Normativa general
[& Derecho de consumo]
CC (consentimiento)

LCGC 1998 (controles cgc) +

TRLGDCU 2007 (cláusulas abusivas)
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Código civil 1889
• Paradigma del contrato por negociación
• Aplicable a consumidores [norma supletoria
TRLGDCU] y minoristas [no aplica TRLGDCU
pero sí normativa ad hoc, TRLMV, etc]
• Art. 1261CC : consentimiento, objeto y causa
(forma en los contratos solemnes)
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Consentimiento: vicios en la contratación
bancaria
• Art. 1265 CC. “Será nulo el consentimiento prestado por error,
violencia, intimidación o dolo”.
• La violencia (relativa – vicio- absoluta – contrato nulo/
inexistente/ críticas a su admisibilidad) e intimidación: art. 1267
y 1268 CC.

• Claves: dolo y error (interrelación- contratación
minoristas)
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Dolo
• Realización consciente y voluntaria de acto
antijurídico
El dolo in contrahendo: art. 1269 CC (insidia,
engaño, captación de voluntad – relación con error)
El dolo omisivo (deber de informar- remisión)
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Error (invalidante)
• Insuficiencia art. 1266 CC
• Creación jurisprudencial:
esencialidad: falsa representación mental del contenido
del contrato (productos complejos, p. ej. Swaps. STS 20 dic
2016 )
excusabilidad: principios de autorresponsabilidad y buena
fe; es inexcusable cuando pudo ser evitado empleando
una diligencia media o regular
Supone distribución de las cargas de información en la
negociación
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Deberes de información
• Los deberes precontractuales de información: su
importancia en la delimitación del error y del
dolo (omisivo)
• La normativa internacional y europea:
informaciones claras y comprensibles; riesgos;
antelación; información activa y no de mera
disponibilidad (Dir MIFID y MiFID II 2014/65/EU,
Regl. MiFIR 600/2014 – entrada vigor 3 enero
2018)
• TRLGDCU
• Otras normas: TRLMV, LCCC, etc.
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Casos frecuentes ‘error’/ ‘dolo’
contratación bancaria

Swaps + Preferentes
(protección minorista)
Deberes de transparencia exigidos a entidades
crédito en su comercialización
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Doctrina TS error [Swaps]
• 5 Reglas relativas a la apreciación del error vicio del
consentimiento cuando haya un servicio de
asesoramiento financiero:
1. El incumplimiento de los deberes de información no
comporta necesariamente la existencia del error vicio pero
puede incidir en la apreciación del mismo.
2. El error sustancial que debe recaer sobre el objeto del
contrato es el que afecta a los concretos riesgos asociados a
la contratación del producto
3. La información es imprescindible para que el cliente
minorista pueda prestar válidamente su consentimiento,
(…)lo que vicia el consentimiento por error es la falta del
conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, pero
no, por sí solo, el incumplimiento del deber de información.
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4. El deber de información que pesa sobre la entidad financiera incide
directamente en la concurrencia del requisito de excusabilidad del error,
pues si el cliente minorista estaba necesitado de esa información y la
entidad financiera estaba obligada a suministrársela de forma
comprensible y adecuada, entonces el conocimiento equivocado sobre
los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo
contratado en que consiste el error le es excusable al cliente.
5. En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante para juzgar
sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de
la operación en atención a los intereses del cliente minorista que
contrata el swap cuanto si, al hacerlo, el cliente tenía un conocimiento
suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos
asociados al mismo; y la omisión del test que debía recoger esa
valoración, si bien no impide que en algún caso el cliente goce de este
conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al contratar,
permite presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente
sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el
consentimiento; por eso la ausencia del test no determina por sí la
existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo.
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Normativa ‘Derecho de consumo’

LCGC*/
TRLGDCU
*Ámbito de aplicación
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Contratos bancarios: típicos contratos
condiciones generales
• Escasa negociación- eliminación fase
negociadora previa - asimetría
• Casos recientes: Cláusulas suelo,
cláusulas de vencimiento anticipado,
cláusulas relativas a intereses, cláusulas
distribución de gastos, etc.
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• Ley 7/1998, de 13 de abril
sobre cgc* (2019)- Dir. 93/13:
Preceptos que regulan las cgc en todo tipo de contratos,
sean o no consumidores
Regulación abusividad solo consumidores y profesionales

• TRLGDCU, arts. 80 ss.
“Condiciones generales y
cláusulas abusivas”
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Concepto de c.g.c
• Art. 1 LCGC: ‘Son condiciones generales de la contratación
las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato
sea impuesta por una de las partes, con independencia
de la autoría material de las mismas, de su apariencia
externa, de su extensión y de cualesquiera otras
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de
ser incorporadas a una pluralidad de contratos’.

Elementos: predisposición; uniformidad e
imposición
Forma: cualquier forma
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Ámbito objetivo cgc
• Discusión ámbito bancario: ¿Pueden afectar al
objeto principal del contrato? Problemas de
alcance y delimitación. ¿Influencia en ‘precio
producto’ – p. ej., cláusulas intereses/ comisiones
bancarias?
• Pueden referirse al objeto principal del contrato.
STS 14.12.2017 ‘conceptualmente no es imposible
que una cláusula en la que se establece el interés
remuneratorio de un contrato de préstamo sea
una condición general de la contratación’
• ¿Pueden regular la fase precontractual?
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Controles aplicados cgc
(garantía equilibrio bancoconsumidor):

1. Incorporación/
transparencia formal
2. Transparencia material
3. Contenido
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1. Control de incorporación
• Control de incorporación, de inclusión o
de transparencia formal
• Fin: dotar cliente (bancario) info necesaria
en fase formación contrato para que
adopte decisión racional (tb función
publicidad)
• Arts 5 * y 7 LCGC y 83* TRLGDCU
* Ley 5/2019, en vigor desde 16 junio
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Sanción no superación
Art. 5.5* LCGC: nulidad en caso de consumidores
(novedad)
Art. 7 LCGC. Sanción en caso de no superación del
control: la no incorporación de la cláusula al contrato.
Art. 83* TRLGCDU: Nulidad cláusulas abusivas y
subsistencia del contrato. ‘Las condiciones
incorporadas de modo no transparente en los contratos
con consumidores serán nulas de pleno derecho’
(novedad)
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2. Control de transparencia material
• Transparencia material o cualificada: obligación de dar a conocer la
carga económica y jurídica del contrato/ prohibición ‘cláusulas
sorprendentes’
• STS 9 de mayo 2013 y Auto de junio 2013; introducción del doble
control de transparencia para las cgc relativas a los elementos
esenciales del contrato en Derecho español (a priori, no sometidos al
control abusividad ex Directiva)

• Remisión Ley 5/2019 (arts. 14 y 15- labor notarial)
• Ar. 4.2 Directiva. STJUE Asuntos Kasler, de 30 abril de 2014, Matei,
2015 y Van Hove, 2015: transparencia material en todas las cgc y no
solo en las relativas al objeto principal, aunque cuando afecta a este
sea especialmente relevante
European Banking Law

Significado
• STS 24.1.2018 “Este control de transparencia
tiene por objeto que el adherente pueda conocer
con sencillez tanto la carga económica que
realmente le supone el contrato celebrado, esto
es, el sacrificio patrimonial realizado a cambio de
la prestación económica que quiere obtener,
como la carga jurídica del mismo, es decir, la
definición clara de su posición jurídica tanto en
los elementos típicos que configuran el contrato
celebrado, como en la asignación de los riesgos
del desarrollo del mismo”
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• ¿Es un nuevo control?
• ¿Cómo se cumple? Carácter relativo de este control
• Sanción si no se supera (3 opciones)
– no incorporación (ídem art. 7 LCGC)
– abusividad directa (generan desequilibrio – parece que
postura STS 9 mayo 2013 y posteriores, incluso 2018)
– abusividad ponderada (habrá que valorar si causa o no
desequilibrio importante entre derechos y obligaciones
partes (Postura del Tribunal de Justicia (Asuntos Gutiérrez
Naranjo, 2016, y Banco Primus, 2017) y obiter dicta
Tribunal Supremo en Sentencia de 24 enero 2018)
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3. Control de contenido
• NO se contiene propiamente en el art. 8 LCGC: Remisión
TRLGDCU
“1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales
que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en
esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva,
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso
de contravención.
2. En particular, serán nulas las condiciones generales que
sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con
un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las
definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios”.
Arts 80 a 91 TRLGDCU
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¿A qué se aplica el control de
contenido?
• Art. 4.2. Directiva “la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas
no se referirá a la definición del objeto ppal del contrato ni a la
adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios
o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra,
siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y
comprensible” (no traspuesto en Derecho español)

• Derecho español. STJUE 3 junio 2010. Caja de Ahorros.
Jurisprudencia española posterior niega que se pueda
controlar el contenido de los elementos esenciales del
contrato (SSTS de 18 julio 2012 y varias 2017, SSTS 23
enero 2019- comisión apertura)
Concepto de “objeto principal del contrato”: cláusula suelo
sí (SSTS 9 mayo 2013 y 9 marzo 2017)
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¿Cómo se ejecuta el control de
contenido?
• Labor judicial: control concreto (por vía de
acción/ excepción caso específico) // Control
abstracto (impugnación sin referencia a caso
concreto: acciones colectivas de cesación,
retractación o declarativas).
• Labor notarios y registradores en su labor
calificadora
• Articulación: fórmula general (prohibición
cláusulas contractuales contrarias buena fe) +
sistema de listas negras o grises.
• Evitar ‘desequilibrio importante’ (art. 3.1 Dir.)
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¿Cuándo concurre ‘desequilibrio
importante’?
• Art. 3.1 Directiva. Concepto de “desequilibrio importante”:
jurídico y no económico.
• SSTJUE 14 de marzo 2013 Asunto Aziz y 16 de enero 2014 Asunto
Constructora Principado. “La existencia de un desequilibrio
importante no requiere necesariamente que los costes puestos a
cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una
incidencia económica importante para éste en relación con el
importe de la operación de que se trate, sino que puede resultar
del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la
situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra… ya sea
en forma de una restricción del contenido de los derechos que (…)
le confiere ese contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de
éstos, o también de que se le imponga una obligación adicional no
prevista por las normas nacionales”
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Derecho español: arts. 82 y
80.1c)TRLGDCU (desequilibrio o
desequilibrio importante??)
Art. 82: Se considerarán cláusulas abusivas todas
aquellas
estipulaciones
no
negociadas
individualmente y todas aquéllas prácticas no
consentidas expresamente que, en contra de las
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del
consumidor y usuario, un desequilibrio importante
de los derechos y obligaciones de las partes que se
deriven del contrato”
Art. 80.1c): “buena fe y justo equilibrio”
European Banking Law

LISTA TRLGDCU
(lista negra)
Art. 82 “(…) en todo caso son abusivas las cláusulas que,
conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos
inclusive:
a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,
b) limiten los derechos del consumidor y usuario,
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato,
d) impongan al consumidor y usuario garantías
desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la
prueba,
e) resulten desproporcionadas en relación con el
perfeccionamiento y ejecución del contrato, o
f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho
aplicable”.
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A) Cláusulas que vinculen el contrato a la
voluntad del empresario (art. 85)
Apdo. 4. “Las cláusulas que autoricen al empresario a resolver
anticipadamente un contrato de duración determinada, si al
consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad (…)”.

– CVA por falta de pago del capital o intereses préstamo
– Caso Aziz 2013: evaluación abusividad cláusula
vencimiento anticipado
• (i) incumplimiento sea esencial
• (ii) suficientemente grave respecto duración y cuantía préstamo
• (iii) facultad no constituya una excepción con respecto a normas
aplicables en la materia “de manera que resulte más difícil para el
consumidor, a la vista de los medios procesales de los que dispone, el
acceso a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa”
• (iv) Derecho nacional prevea medios adecuados para que el consumidor
pueda liberarse de los efectos del vencimiento anticipado
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• Modificación LEC art. 693 LEC: vencimiento de al menos 3
plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago
o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha
incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a
tres meses
• STJUE 26 enero 201 Banco Primus:
» Impago de 7 mensualidades consecutivas en préstamo
garantizado con hipoteca; 47 años; 564 cuotas mensuales
» Activa cláusula vencimiento anticipado; venta en pública
subasta bien; sin postor; decreto adjudicación favor
Banco por importe del 50% valor tasación
» Sr Gutiérrez incidente extraordinario de oposición al
procedimiento ejecución invocando carácter abusivo
cláusula (fuera de plazo)
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Auto TS 8 febrero 2017: cuestión
prejudicial
1. Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento
anticipado por cualquier impago, resulta conforme a la Dir
apreciar la abusividad solo del inciso o pacto relativo al
impago de una cuota, manteniéndose la validez del pacto
en los demás extremos (separabilidad)
2. Si tribunal nacional tiene facultades, una vez declarada
nulidad de una cláusula, para poder valorar que la
aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional
resulte más favorable para el mismo que sobreseer dicho
proceso especial de ejecución hipotecaria y permitir al
acreedor instar la resolución del contrato o la reclamación
de cantidades debidas y la ejecución de la sentencia
condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial
hipotecaria reconoce al consumidor
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• Conclusiones abogado general
• STJUE, Gran Sala, de 26 de marzo de 2019 (C-70/17 y C179/17):
Los artículos 6 y 7 Directiva 93/13, deben interpretarse en el
sentido de que, (1) se oponen a que una cláusula de
vencimiento anticipado de un contrato de préstamo
hipotecario declarada abusiva sea conservada
parcialmente, (2) por otra parte, esos mismos artículos no se
oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad
de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva
redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula,
aplicable en caso de convenido entre las partes del contrato,
siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión
no pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula
abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al
consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales’
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Apdo 6. “Las cláusulas que supongan la imposición
de una indemnización desproporcionadamente
alta, al consumidor y usuario que no cumpla sus
obligaciones”
Cláusulas de intereses moratorios en préstamos
personales (STS 22 abril 2015) e hipotecarios (STS 18
febrero 2016)
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B) Limiten los derechos básicos del consumidor: art. 86
TRLGDCU
C ) Falta de reciprocidad: art 87 TRLGDCU
- Apdo 5. “Las estipulaciones que prevean el redondeo al alza
en el tiempo consumido o en el precio de los bienes o servicios o
cualquier otra estipulación que prevea el cobro por productos o
servicios no efectivamente usados o consumidos de manera
efectiva”: cláusula de redondeo “si la suma del tipo básico de
referencia y el margen o diferencial no fuera múltiplo exacto de
un cuarto de punto porcentual, el tipo de interés resultante se
redondeará en cada revisión al múltiplo inmediato superior de
dicho cuarto de punto”
STJUE 3 junio 2010: Caja Ahorros y Monte de Piedad
STS de 2 de marzo 2011: provoca desequilibrio importante en las
prestaciones de las partes; banco reforzado.
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D) Cláusulas abusivas que afectan al
perfeccionamiento y ejecución del
contrato: art. 89
“a) Las declaraciones de recepción o conformidad sobre hechos
ficticios, y las declaraciones de adhesión del consumidor y
usuario a cláusulas de las cuales no ha tenido la oportunidad de
tomar conocimiento real antes de la celebración del contrato”
• STS 14 dic 2017, no declara nulo referencia índice IRPH
• Cuestión prejudicial ante el TJUE: fecha Conclusiones AG 24
junio 2019; sentencia en otoño
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• ‘2. La transmisión al consumidor y usuario de las
consecuencias económicas de errores administrativos o de
gestión que no le sean imputables’.
• ‘3. La imposición al consumidor de los gastos de
documentación y tramitación que por ley corresponda al
empresario. En particular, en la compraventa de viviendas:
a) La estipulación de que el consumidor ha de cargar con los
gastos derivados de la preparación de la titulación que por
su naturaleza correspondan al empresario (…)’.
• Gastos constitución hipoteca: doctrina fijada por SSTS 23
enero 2019 (SSTS 2015 y 2018). Evitar enriquecimiento
injusto/ cobro de lo indebido
• Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se
modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
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Efectos de la declaración de nulidad
• 1. Efectos sobre el resto del contrato.

Prohibición de la interpretación reductora de
la validez y problemas con la integración de
la laguna provocada por la validez de la
cláusula.

• 2. Alcance de los posibles efectos
restitutorios
• 3. ¿Pagos debidos a terceros?
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Conclusión
¿Función
tuitiva?
Futura
doctrina
TJUE- TS

Ley 5/2019
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Acciones declaración nulidad
• Tipos de acciones: cesación (restitución),
declarativa, retractación.
• Vía de acción, excepción (individuales);
tutela intereses consumidores y usuarios
• Acciones colectivas y acciones
individuales (remisión). El problema de la
cosa juzgada. STS 17 febrero 2017.
Doctrina del TC: tutela judicial efectiva
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Gracias por su atención
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