
 

                                                                                                                                                 

PARTICIPACIONES PREFERENTES 

Resolución por incumplimiento 

SJPI Nº 84, Madrid, núm. 60/2014, del 17 de marzo de 2014. Magistrada-Juez: Dña. Raquel 
Blázquez Martín.  

Resolución por incumplimiento (Estimación) – Relación de causalidad –
Nulidad radical por incumplimiento de normas imperativas (Desestimación) – 
Deber de información – Diferencia entre las participaciones preferentes y los 
productos de ahorro –  Riesgo de las participaciones preferentes – Conflictos de 
interés (sinopsis de Fernando Zunzunegui y Paloma Corbal)  

Resolución por incumplimiento: “(…) El incumplimiento de las obligaciones (…) de los 
artículos 79 y 79 bis tiene su consecuencia natural en la acción de responsabilidad del 
artículo 1.101 del CC (…). Establece que quedan sujetos a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 
negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas, 
lo que supone (…) la exigencia de un comportamiento diligente en el cumplimiento de las 
"obligaciones", (…) también de las obligaciones legales, ya que el precepto (…) trae su causa 
inmediata del artículo 1089 (…), según el cual las obligaciones nacen de la ley, de los 
contratos y casi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 
género de culpa o negligencia. (…) El artículo 1.124 recoge la doctrina general de la 
resolución de los contratos (…). Sobre esta facultad, (…) se exige (…) que la conducta de 
quien incumple origine la frustración del fin del contrato, (…) que se malogren las legítimas 
aspiraciones de la contraparte. Los Principios de Unidroit (art. 7.3.1 [2.b]), a los que se 
reconoce carácter orientador para la interpretación de la normativa contractual (…), 
contemplan la facultad resolutoria cuando se «priva sustancialmente» al contratante «de lo 
que tenía derecho a esperar en virtud del contrato».” 

Relación de causalidad: “Como ha señalado (…) la SAP Girona, Sección 1ª, de 28 de 
enero de 2014, (…) la relación de causalidad entre la acción u omisión en que consiste el 
incumplimiento y el daño producido no significa hacer responsable a la entidad prestadora 
de los servicios de inversión de la posterior insolvencia del emisor, sino que la deficiente 
información proporcionada ha ocasionado un daño al inversor que, de haber sabido las 
características y riesgo del producto, no lo hubiera adquirido. (…) Si las demandadas 
hubiesen cumplido sus obligaciones debidamente, ningún perjuicio se les podría reclamar 
por la sobrevenida pérdida de la inversión. (…) Como indica la STS de 18 de abril de 2013, el 
incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional que opera en el mercado de 
valores en su relación con clientes potenciales o actuales constituye el título jurídico de 
imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por tales clientes como consecuencia 
de la pérdida de valor de las participaciones preferentes.” 

Nulidad radical por incumplimiento de normas imperativas: “La tesis de la nulidad 
radical de las órdenes de compra de las participaciones preferentes por efecto directo de la 
vulneración de normas imperativas y aplicación del artículo 6.3 CC no es compartida por este 
tribunal (…). Son pocas las resoluciones que aplican la nulidad radical ex artículo 6.3 CC y, 
cuando así se hace, se justifica por vulneración de los contenidos estrictamente imperativos 
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(…) de la LMV, sin que sea posible derivar ese efecto directo del genérico incumplimiento de 
las obligaciones legales reguladas en los artículos 79 y 79 bis, salvo quizá algunos supuestos 
muy concretos, como la omisión de los test de idoneidad y/o de conveniencia (…).” 

Deber de información: “La infracción de esta normativa sectorial, reguladora de los 
deberes de información y de transparencia, no produce directamente ningún efecto sobre los 
elementos del contrato, pero (…) marca un listón mínimo en la actuación de las entidades 
bancarias (…).Es (…) antes de llevarse a cabo la contratación cuando se debe ilustrar al 
cliente sobre las características del producto. (…) Es esencial que la información aclare todas 
las circunstancias relativas a la entidad emisora, al riesgo que implican, a su liquidez 
limitada, a su carácter perpetuo, a las posibilidades de negociación en mercados secundarios, 
a la información básica sobre ese tipo de mercados, a las condiciones de amortización 
anticipada por la entidad emisora, a la supeditación del abono de la rentabilidad a la 
existencia de beneficios distribuibles suficientes, a la situación económica de la entidad, a las 
facultades de los órganos directivos de la entidad emisora o de los organismos reguladores de 
suspender el abono de los cupones, a los efectos, acumulativos o no, que ello supone sobre la 
rentabilidad de periodos posteriores y, (…) al carácter subordinado del producto desde la 
perspectiva de la preferencia crediticia y a la carencia de derechos políticos.” 

Diferencia entre las participaciones preferentes y los productos de ahorro: “(…) 
Existe una radical diferencia entre el tratamiento jurídico y contable de los productos clásicos 
de ahorro (depósitos, imposiciones a plazo fijo, cuentas de ahorro...) y el de las 
participaciones preferentes, porque mientras los primeros suponen una deuda jurídicamente 
real de la entidad y tienen el tratamiento contable de recursos ajenos sujetos a restitución o 
pasivo, las participaciones preferentes no implican tal deuda, sino un recurso propio 
equivalente en términos funcionales al capital social.” 

Riesgo de las participaciones preferentes: “(…) Si la entidad emisora presenta 
pérdidas, se activan una serie de mecanismos que pueden privar a las participaciones 
preferentes de todo su valor. (…) Cesa el derecho a la remuneración. (…) Desaparece de 
hecho la posibilidad de venderlas. (…) Si la entidad emisora o matriz, (…) presentan pérdidas 
contables significativas o una caída relevante en las ratios indicadoras del cumplimiento de 
los requerimientos de recursos propios, se activa el mecanismo (…) que asegura "la 
participación de sus tenedores en la absorción de las pérdidas corrientes o futuras (…)". 

Conflictos de interés: “(…) Las entidades de crédito han conseguido que el pasivo que 
representaba el dinero depositado por los clientes minoristas en los típicos productos de 
ahorro deje de ser tal para pasar a convertirse en recursos propios o patrimonio neto, con la 
importancia que ello supone desde cualquier perspectiva con la que se analicen su balances, 
su situación económica o sus ratings de solvencia. (…) La ventaja que las participaciones 
preferentes tienen para las entidades se trocan en inconvenientes para este tipo de clientes, 
que pasan de ser titulares de un derecho de crédito frente al banco a ser partícipes del riesgo 
patrimonial sin capacidad alguna de decisión sobre ese riesgo. No puede descartarse (…) la 
concurrencia de conflictos de intereses entre la entidad y los clientes. (…) Bankia S.A. 
propició un conflicto de intereses entre los clientes y su contrapartida vendedora en el 
mercado interno, y un segundo conflicto al propiciar un case (…) que le beneficiaba 
directamente, al cursar la orden de compra por encima del precio indicado y propiciar ese 
sistema que evitaba reclamaciones de los vendedores a costa de otros compradores.” 

Texto completo de la sentencia 
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