
 
 
 

1 
  

0 Hablo de potencia y no de capacidad porque aunque ambas son fuerzas externas del Ser para hacer 
algo, la capacidad (del protoindoeuropeo *kap- que da lugar a palabras como cabeza, recibir, principios, 
concepción, etc) es un límite a la potencia, como si de un molde al que se le pone más plastelina de la 
que “cabe” se tratara. Por poner un ejemplo, el menor emancipado del art. 323 CC puede hacer los 
mismos actos que el mayor de edad (“la emancipación habilita al menor para regir su persona y bienes 
como si fuera mayor), pero su capacidad está restringida a una serie de actos que el propio precepto 
menciona. 
1 Nulo viene del latín nullum, contracción de nec ullum, que significa nada o ninguno. En la expresión 
“Quod nullum est nullum effectum producit”, la palabra nulo se refiere al no acto o acto inexistente no al 
acto existente que vulnera una norma imperativa o prohibitiva. 

 
 
 
Se ha instalado en el pensamiento de los 
juristas -desde los primeros albores del 
pensamiento liberal- que basta con 
comprobar que alguien puede hacer algo 
física y mentalmente, para que la Ley deba 
reconocerle esa potencia0  . Y eso, sencilla y 
llanamente, no es así porque las personas, 
desde que vivimos en un “continente”, 
hemos sentido siempre la necesidad de 
confiar la restricción de dichas potencias 
en alguien superior mediante la aplicación 
de una segunda barrera “el deben o no 
deben”.  
 
Tal es la confusión que existe entre el 
poder y el deber en nuestro ordenamiento 
que artículos como el art. 1.259 habla de 
quienes “no pueden adquirir por compra” 
siendo que dichos personajes “pueden” 
perfectamente hacerlo (porque cumplen 
con los requisitos de la potencia del art. 
1.263: que obsérvese que utiliza la 
expresión “pueden”) pero no deben 
hacerlo. 
 
 
 
 
 

La inmensa mayor parte de los juristas 
dejan la discusión aquí, porque intuyen que 
ambas faltas conducen en definitiva a la 
ineficacia jurídica, desconociendo que la 
falta de potencia conduce a la inexistencia 
(o verdadera nulidad1), mientras que la 
vulneración de norma imperativa o 
prohibitiva del art. 6.3, a una ilicitud (la 
impropiamente llamada nulidad) que, 
puede dar lugar a una legalización 
sobrevenida por parte del legislador y 
consiguiente eficacia jurídica del acto, lo 
que por el contrario nunca podrá ocurrir 
respecto del acto existente, por cuanto ni 
el imperio de la ley puede sustituir un 
consentimiento inexistente de las partes.  
 
Queda, pues, claro que no todo lo que se 
puede hacer, se debe hacer. Del mismo 
modo que nada puede estar impedido o 
prohibido si, previamente, no se puede 
pues si el ordenamiento entiende que 
alguien no puede hacer algo (v.gr por falta 
de discernimiento) será esa circunstancia y 
no la prohibición de una ley la que dejará 
dicho acto sin efecto. 
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Todos conocemos lo que dice el art. 1.255 CC pues, no en 
vano, es uno de los principios generales de nuestro 
ordenamiento jurídico. Complemento natural del mismo es 
el siguiente artículo 1.256 que, precisamente por su 
contigüidad, debería dar la pista de que debe ser un 
precepto que establezca los límites, no sólo subjetivos 
sino, sobre todo, objetivos, de esa grandilocuente 
autonomía acabada de declarar. 
 
Dejando aparte que dicho precepto ni siquiera respeta la 
más elemental distinción entre arbitrio y criterio, pues las 
partes nunca tienen el primero sino el segundo1, procedo a 
desmenuzarlo: 
 
1.- Este precepto no consagra ni un principio de 
prohibición de arbitrariedad ni de prohibición de 
unilateralidad. No porque no esté igualmente prohibida la 
fijación unilateral de precios ex 1.449, plazos 1.128 o 
condiciones 1.115 unilaterales, sino porque lo que 
verdaderamente consagra es el principio de 
indisponibilidad de las partes (ambas pues) sobre 
determinadas materias que componen las “reglas del 
juego” jurídico, como la validez y el cumplimiento que es 
evidente que van más allá de la mera unilateralidad.  

 
 En este sentido y, ya que hablo de juego, qué mejor que 

buscar un ejemplo que sea clarificador en el mundo del 
deporte para explicarme. Imaginémonos que la parte 
fuerte de un acuerdo la representamos con un Messi o un 
Ronaldo (y así nadie se me enfada) y la parte débil con un 
jugador de 2ª División (v.gr Juan García). 

 
Pues bien, la sociedad quiere dejar claro, desde el 
momento en que se funda, que cada uno de los jugadores 
va a poder hacer uso de su superioridad técnica y física 
para ganar el partido, del mismo modo que el más fuerte 
puede pactar libremente en un acuerdo las condiciones 
económicas con la otra parte (porque ello favorece el 
tráfico jurídico y el libre mercado). Por eso no entra en la 

                                                 
1 Vista la dificultad del Legislador a la hora de diferenciar conceptos 
semejantes, vamos a distinguir entre los términos discreción, 
criterio y arbitrio.  
 
 Discrecional (dis-sin, *ker-: separación) significa sin criterio. 
 
 Con criterio: que es lo que tienen las partes. Si es parcial se 
denomina entonces arbitrio1. 
 
El arbitrio puede ser libre (libre albedrío) o tasado. La palabra 
albedrío es un doblete que dio lugar a dos palabras (arbitrium y 
arbidrium) con el mismo significado. Nada absolutamente que ver 
con una libre elección. Lo arbitrario es lo propio del arbitrio y la 
arbitrariedad la cualidad del arbitrio. 

 

fijación de un precio justo de las cosas, so pena de 
convertir la economía en intervenida2.  
 
Pero, la cuestión jurídica es bien diferente. Porque igual 
que para que el juego del balón siga atrayendo seguidores 
a los campos y para que la competición no se adultere, es 
necesario que haya unas reglas del juego deportivas 
iguales para todos, también para que las actividades 
profesionales y el comercio siga funcionando sanamente, 
es necesario que “las reglas del juego jurídicas” sean 
también las mismas para todos.  
 
Si la parte fuerte de la negociación puede aprovechar el 
momento del cierre del acuerdo y “el calor de la 
necesidad” para forzar a la contraria no sólo a aceptar 
unas condiciones económicas desfavorables sino, al mismo 
tiempo, unas condiciones jurídicas o reglas de juego 
distintas de las reguladas por todos y para todos con 
imparcialidad, convirtiéndolas a partir de ahí en una suerte 
de “lex inter partes”, ese juego se pervierte 
inevitablemente. Porque la mayoría de juristas no acaban 
de entender es que ni la voluntad individual es sagrada ni 
la voluntad de las partes tampoco. De hecho, la locución 
latina lex inter partes nació para referirse a una 
equivalencia jurídica.  
 
Los seres (que incluyen todo lo material e inmaterial del 
universo) tienen todos una valencia. La ley (¡un ser! A) vale 
para regular conductas. El acuerdo (¡otro ser! B) también. 
Que valgan para lo mismo sólo establece entre ellas una 
equivalencia (que ambas pueden ser exigidas) pero, en 
modo alguno, que sean lo mismo pues una nace para 
imperar sobre todos los ciudadanos (incluidos los que 
acuerdan) y otra nace para hacerlo sólo entre los 
ciudadanos que acuerdan y no los ajenos a ella.   
 
Son, en definitiva, las partes las que juegan y el árbitro el 
que pita la falta y saca tarjeta si es menester. No al revés, 
ni menos aún “dos” partes jugando y sacándose las 
tarjetas con “imparcialidad”.  
 
Si en una competición, se demuestra i.e que un partido ha 
sido arbitrado por uno de los jugadores (mandando a la 
ducha a uno del otro equipo para compensar el número de 
jugadores), el partido deberá quedar sin efecto, por mucho 
incluso que ese jugador haya sabido abstraerse del amor a 
sus colores y haya pitado bien. Las reglas del juego dicen 

                                                 
2 Res tantum valet, quantum vendi potest (Accursio, Glosa 
Ordinaria, glosa redempturus esset, ad D. 9.2.33, pg. 714: Una 
cosa vale tanto cuanto sea el valor en venta: 1.293 y 1.445.  
 
In pretio emptionis et venditionis naturaliter licet contrahentibus se 
circumvenire (Pomponio-Ulpiano, D. 4.4.16.4): En la fijación del 
precio de la compraventa, es lícito naturalmente que los 
contratantes regateen.  
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que las partes no pueden, ni siquiera puestas de acuerdo, 
arbitrar. No se trata de conseguir evitar el perjuicio 
efectivo.  
 
Lo que justifica esta regla de restricción de la voluntad no 
es que no pueda haber un jugador que pudiera llegar a ser 
realmente imparcial en un caso puntual, sino el hecho de 
que se presupone, de antemano que es más probable que 
no lo sea (de hecho, en la inmensa mayor parte de las 
ocasiones es parcial). Lo que busca el legislador es, pues, 
evitar el riesgo de perjuicio, el potencial prejuicio y no el 
perjuicio efectivo. Se trata, como dice el refranero español 
de que: “Quien evita la ocasión, evita el peligro”.  
 
2.- Esta restricción nace como aplicación de otros dos 
principios: 
 
a) El principio de supremacía normativa: la moral, la ley y 
el orden público están por encima de la voluntad de los 
particulares ya que, como hemos visto, las partes no son 
legisladores entre sí, por mucho que el asunto les atañe 
“fundamentalmente” a ellos. Entre otras razones porque 
en una sociedad, en la que todo está interconectado, no 
hay absolutamente nada –incluidos los acuerdos- que no 
puedan atañer directa o indirectamente a más personas. 
 

b) Y, por otro, el principio del monopolio social (lo general 
sobre lo particular), presente ya en uno de los primeros 
códigos de la historia de la humanidad (Código 
Hammurabi3), y del que surge la doctrina del contrato 
social en sus distintas variantes (Rousseau, Locke, etc.).  
 
El hombre, como individuo que forma parte de la 
naturaleza, tiende a intentar vencer a lo que hay a su 
alrededor desde la fuerza de sus potencias y capacidades 
(incluidas las económicas). Así v.gr. busca el menor precio 
para conseguir el mayor servicio posible y otro tanto de lo 
mismo hace su parte contraria. La sociedad, sin embargo, 
le debe decir que está de acuerdo con tal planteamiento, 
pero que sus capacidades, su legitimidad, la determinación 
de sus incumplimientos, sus negligencias, sus retrasos, sus 
daños, sus eficacias, en definitiva “todas las bases del 
juego” van a ser las mismas que los de la parte de menos 
potencia negociadora. Y que, por lo tanto, todo eso –que 
es el verdadero contenido de un art. 1256- queda fuera de 
lo pactable ex 1.255. 
 
En la actualidad, lo que impera es precisamente lo 
contrario, lo que está conduciendo de una manera 
palmaria a una superación de los planteamientos de 
HOBBES4.  
 

                                                 
3 El Código Hammurabi (ca.1760 a. C), que consagra la conocida 
Ley del Talión y que, en contra de lo que se suele entender, no es 
en ambsoluto el Código más antiguo de la Humanidad: véase el 
Códice de Ur-Nammu, rey de Ur (ca. 2050 a. C.), el Códice 
de Ešnunna (ca.1930 a. C.) y el Códice de Lipit-
Ishtar de Isín (ca. 1870 a. C.). 
4 El hombre ya ha dejado, hace mucho, de ser un lobo para el 
hombre (homo homini lupus). Ahora se ha convertido en un buitre 
para él (homo homini vultus). Se institucionaliza la usura, se 
permiten estafas masivas con personas analfabetas que firman con 
su huella digital, se le vende a una persona como un depósito a 
plazo fijo lo que no es más que una inversión especulativa, etc, etc, 
etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur-Nammu
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/E%C5%A1nunna
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipit-Ishtar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipit-Ishtar
http://es.wikipedia.org/wiki/Is%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX_a._C.
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3.- Este principio de indisponibilidad/monopolio, afecta y 
debe afectar i.e a las siguientes materias: 
 
 Fijación de cláusulas de jurisdicción y de arbitraje: 
 
Mi posición es muy clara al respecto: esta materia y la 
posibilidad de pactar ab initio jurisdicción o arbitraje en el 
seno de un acuerdo o contrato, no forma parte del “área 
pacticia”. Y, por supuesto, no sólo son merecedores de 
protección los débiles consumidores sino toda clase de 
débiles, consuman o no. Y ello porque esta categoría 
inventada de los consumidores suele ser la solución de 
eterna provisionalidad que, para huir del verdadero debate 
de fondo –la limitación de la autonomía a determinadas 
materias- siempre utiliza nuestro Alto Tribunal5.   
 
Lo mismo ocurre, obviamente, con la jurisdicción y ley 
aplicable: Nada tienen que pactar las partes obre tales 
materias pues fuera de la jurisdicción, competencia y ley 
naturales, en nada quedan las mismas beneficiadas por la 
designación, a priori, de un lugar y circunstancias ad hoc. 
Antes al contrario, ello no genera más que fórum 
shopping, verdaderos mercadeos de arbitraje y, en muchas 
ocasiones, manifiesta indefensión. 
 
 Fijación de la existencia y cuantía de los daños y 
perjuicios:  
 
Este principio determina la absoluta ineficacia de las arras 
penales, cláusulas penales e intereses de demora (pues los 
daños deben regirse por el principio indemnizatorio, no 
pudiendo ser justificada su percepción en el mero pacto, a 
los efectos de explicar una posible situación patrimonial 
ilegítima o mal llamado enriquecimiento injusto. El 
acuerdo está para ganar dinero, mientras que el daño 
únicamente para ser resarcido y por eso el primero tiene 
naturaleza pacticia mientras que la segundo es legal. Razón 
por la que, precisamente, el seguro no tiene -a diferencia 
del juego y, en contra de lo que se piensa- naturaleza 
aleatoria. 
 
Y ello es así porque la prestación de la prima siempre tiene 
prestación contraria (la cobertura: que siempre es un 
servicio, aunque no haya siniestro, porque si no se 
devolvería la prima al final de cada período), de modo y 
manera que la posterior indemnización no es una 
prestación pacticia de la compañía sino un deber legal para 
evitar que dicha compañía se enriquezca con una prima sin 
disminuir su patrimonio en caso del evento pactado. Pero, 
en fin, este es el nivel que nos ha tocado vivir. 
 

                                                 
5 Vid. STS 804/2.007, de 5 de julio, Ponente Excmo. Sr. Ferrándiz 
Gabriel. 

 

Y también deben ser ineficaces las mal llamadas cláusulas 
de rescisión -que en realidad son simples cláusulas 
penales, pues sólo se rescinden particiones- o las llamadas 
cláusulas de blindaje o “paraguas dorados”. La situación, 
en esta última materia, se torna ya esperpéntica6. Nuestro 
Tribunal Supremo admite sin tapujos semejantes 
prácticas7, argumentando que facilita la contratación y 
garantiza la estabilidad. Otras, por lo menos exigen que no 
sean sorpresivas para los socios8. E incluso algunas no las 
aceptan porque restringen la potestad de destitución del 
Consejo de administración9.  
 
Ninguno de estos dos argumentos es, a mi juicio, correcto. 
La cuestión debe elevarse: no se puede pactar ningún daño 
en un acuerdo, ni sorpresivamente ni por encima de la 
mesa y con luz y taquígrafos. Lo contrario es ilegal y, sólo 
faltaría, inmoral. 
 
 También debería impedirse el llamado pacto de cuota 
litis, no ya porque no “pueda” ser pactado (pues es 
evidente que se puede alcanzar un pacto así entre 
personas que reúnan los requisitos del art. 1.263 CC) sino 
porque la propia sociedad, que vela por los intereses 
individuales y colectivos, no “debe” permitírnoslo. Veamos 
el por qué analizando uno de los grandes desconocidos del 
ordenamiento jurídico: el animus. 

 

 

                                                 
6 De origen desconocido, apuntando algunos etimólogos a 
perpendere (colgar) y otros a perperus (desbaratado, que da lugar 
en italiando a sperperare: desbaratar). 
7 Vid la reciente STS 413/2.013, de 25 de junio, que corrobora otra 
anterior de 19 de diciembre de 2.012. 
8 Vid STS 1147/2.007 de 31 de octubre (RJ 2.007/6816).  
9 SSTS 1147/2.007, de 31 de octubre y 893/2.011, de 19 de 
diciembre. 
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El animus es lo que identifica objetivamente el acto. En 
Roma no se hablaba de subjetivo y objetivo sino de 
“sensual” (para lo que todavía estaba en la fase de 
“sensación” y era atribuible a la influencia de los impulsos) 
y “actual” (para lo que ya se desarrollaba fuera de aquélla). 
De ahí que en inglés la palabra “actually” no signifique 
cercanía en el tiempo sino relativo a la actuación.  
 
Al hombre le cuesta distinguir entre los adjetivos que se 
predican de él (Ser) y los que pueden predicarse de su 
actuación (Ager) que, aunque haya sido realizado por él, 
puede merecer y, de hecho, merece calificativos al margen 
de él. Parodiando al personaje del cine Forrest Gump, una 
persona puede ser mala y realizar un acto bueno y 
viceversa10.  
 
Este animus suele confundirse con lo que mueve al actor 
hacia el acto (móvil) y con lo que mueve al actor hacia su 
resultado (intención). 
 
¿Y cuál es la importancia de ese animus? 
  
 Pues, por un lado, sirve para DISTINGUIR ACTOS 
JURÍDICOS ENTRE SÍ: Así: 
 
a) Un cuchillazo cerca del corazón es mortal (animus 
necandi), mientras que uno asestado en una pierna no lo 
es (animus laedendi). Ese cuchillazo pudo producirse 
porque su autor tenía una intención de dañar y no de 
matar, insertándose finalmente en esa zona porque sufrió 
un tropiezo en el último momento. Pues bien, el animus 
seguiría siendo necandi, a pesar de ello. 
 
b) Un abandono, tiene un animus derrelinquiendi y se 
manifiesta porque -al margen la intención de su autor- 
consiste en una actuación que la sociedad interpreta como 
de lógico desentendimiento de unos bienes. De ahí que se 
hablara en la antigüedad de dejar algo “a l´a bandon” (a las 
afueras de la ciudad) como se hacía antiguamente o, desde 
que existen servicios de recogida de basuras en el interior 
de las ciudades, mediante su depósito en los contenedores 
establecidos con tal fin. 
 
c) Un arrendamiento tiene un animus locandi mientras 
que una compra tiene un animus vendendi. Si el 
arrendamiento es de servicios (como el que desarrollan los 

                                                 
10 Recuérdese la famosa frase de Forrest Gump en la película del 
mismo nombre dirigida por Robert Zemeckis: “Tonto es el que dice 
tonterías” y obsérvese como dice tonterías en plural, pues ni el 
mayor de los sabios se libra de decir, por lo menos, una…. al día.  
 

profesionales de la abogacía) ese animus locandi se 
configura como un animus sirviendi. 
 
d) Y un depósito tiene un animus depositandi y no 
prestandi, razón por la que cualquier disposición sobre la 
cosa depositada pueda ser considerado como un delito de 
usurpación. Véase el conocido asunto sobre la utilización 
de los depósitos de los aparatos del Canal + que he dejado 
abajo referenciado, que demuestra otra vez el estado 
actual de opinión existente11. 
e) También una dación tiene un animus solvendi mientras 
que una compraventa tiene un animus vendendi, razón por 
la cual, en caso de vicios ocultos en la cosa, debería 
atribuirse al prestador-acreedor la potestad de instar el 
renacimiento total o parcial de la prestación debida y no, 
como dicen las SSTS 7 de diciembre de 1983, STS 26 MAYO 
1.988 (RJ 1.988 4343) y STS 23 de febrero de 2007 (RJ 
2007/1475), aplicársele la normativa del saneamiento.  
 
f) Y una donación tiene un animus donandi, a diferencia 
de la quita, que se mueve para aplazar la satisfacción de un 
crédito sine die, hasta que el deudor venga a mejor fortuna 
(vid. antiguo art. 1.920 CC12) –a diferencia de la espera, 
que fija su fecha-  y además tendría una intención de 
financiar al deudor al posponer el cobro. Evidentemente, 
hace mucho que los convenios de acreedores se “pactan” 
en sentido contrario, lo que está desnaturalizando 
obviamente la institución concursal. 
 
 

                                                 
11 Véase en este sentido la posición defendida por los profesores 
ALBALADEJO y DIEZ PICAZO, a la hora de calificar la naturaleza 
jurídica de la traditio realizada por los usuarios a Canal +, en 
garantía de la devolución incólume de los sintonizadores digitales 
como una simple “tradición” con carácter traslativo para que el 
arrendador hiciera con dichas cantidades lo que estimase 
conveniente. Por el contrario, consideramos que su naturaleza es 
la de un depósito más.  
 
Por eso, no pueden ser objeto de disposición. Vergonzosamente se 
vino a imponer tiempo después por vía legal la prohibición de 
disposición, exigiendo el ingreso en una cuenta aparte o en la 
misma del arrendador, pero eso no es lo realmente importante. Si 
se contraviene ese animus y se dispone de las cantidades 
depositadas dicha contravención puede ser perfectamente 
constitutiva de un delito de apropiación indebida.  
 
Porque esos depósitos se hacen para no ser tocados (no para 
maquillar contabilidades y balances, y después, para desaparecer 
en un concurso de acreedores). Son cantidades depositadas para 
ese acuerdo, sirven a ese acuerdo y se retienen o devuelven en 
función de ese acuerdo. Por eso, nos resulta extraño que se 
procesara al Magistrado J. Gómez de Liaño por prevaricación con 
base en el mal entendimiento de una disquisición civil (ánimo) tan 
simple como esta, que los tribunales penales no podían olvidar, 
habida cuenta del mandato legal del art. 4.3 CC. 
 
12 Art. 1.920 derogado: “No medianto pacto expreso en contrario 
entre deudor y acreedores, conservarán éstos su derecho, 
terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor 
pueda ulteriormente adquirir, la parte de crédito no realizada”. 
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 También el animus es útil para IMPEDIR MEZCLAS 
indebidas entre acuerdos:  
 
La distinción del animus como un componente de la 
actuación se torna, vital, no sólo por lo expuesto (su 
diferenciación con otros acuerdos afines), sino porque es 
lo que permite diferenciar un tipo de acuerdos de otros 
con los que sí se puede mezclar (v.gr leasing) o no mezclar. 
Con respecto a ésta última advertencia (prohibición de 
mezclar animus incompatibles), se han planteado 
problemas en las siguientes materias: 
 
a) Préstamo con interés variable y/o cláusulas suelo. 
 
Pactar un préstamo con un interés variable hace que ya no 
estemos en presencia de un simple préstamo. En tal caso 
habría un préstamo con animus prestandi combinado con 
juego con animus iocandi13. Si la usura, además, no es 
equilibrada (sin suelo o “red”), sigue siendo un juego, sólo 
que un poco más peligroso14.  
  
El Tribunal Supremo ha tenido que darle a la imaginación 
para dejar sin efecto este último tipo de cláusulas llamadas 
“suelo”, como consecuencia de la crisis hoy imperante. Así, 
en STS 9 mayo 2.013, se dicen cosas del siguiente calibre: 
(*) que las cuestiones importantes en un contrato deben 
de estar más desarrolladas (*) que, sin embargo, tampoco 
pueden tener mucho contenido (*) que los consumidores 
son una parte débil (*) que deben acompañarse 
simulaciones de producto e incluso ¡ofertarse otros 
productos! 
 
Todo menos que sea el Estado quien fije el contenido de 
esta clase de actos de consenso pero en modo alguno 
contratos15. O decir que quien va a pedir un préstamo, no 
puede encontrarse con que se está poniendo también a 
jugar contra un banco (a diferencia de quien va a un 
Casino). 
 
Por eso se cuida mucho de defender su ineficacia, pero 
sólo “en el modo y forma en que se utilizan” Lo contrario 
¡Habría supuesto atacar los pilares del 1.255 CC! 
 
 
                                                 
13 Diferente son las llamadas participaciones preferentes, que 
desde el punto de vista jurídico únicamente presentarían el 
problema de haberse articulado su modus operandi como una 
macro-estafa.  Como diría Ramón Pérez de Ayala Cuando la estafa 
es enorme ya toma un nombre decente.  
 
14 Desde el punto de vista teórico más que práctico, habría que ver 
si el EURIBOR llegase a cifras negativas, se plantearían las 
consecuencias lógicas de tal situación en una usura variable sin 
cláusula suelo.  
15 Evidentemente me presto gustoso a demostraros en otro artículo 
el carácter no contractual de las llamadas adhesiones y las 
consecuencias que de ello se derivan, habida cuenta de la 
trascendencia de tal afirmación.  

b) Préstamo participativo: otro tanto de lo mismo es 
predicable de esta figura, que nadie duda que es de 
préstamo16, pero que evidentemente convierte un negocio 
presidido por un animus prestandi en otro gobernado por 
una affectio societatis. Y esos animus son, claramente, 
distintos.  
 
El negocio societario es para los que arriesgan en él bienes, 
trabajo o industria e incluso para los que, desde dentro, 
arriesgando con la sociedad día a día, le prestan a la misma 
(art. 1682). Pero no para aquellos que, ajenos al riesgo y 
cobrando una cantidad fija de capital e intereses 
garantizados, además, juegan a ver si sacan un pellizco 
adicional. Y, como siempre, con la red que les da el que la 
garantía ya está asegurada “desde dentro”. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 

16 Sentencia T.S. 566/2011 (Sala 1) de 13 de julio o 
STS 11 de julio 2.002. 
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c) Swaps o “permutas” financieras: 
 
El swap es, simple y llanamente -se realice o no en apoyo 
de un préstamo- un juego (también fuera del Casino) como 
una catedral, con animus iocandi. 
 
Se disfraza de “permuta” o de “seguro” como si el cliente 
fuera a obtener a través del mismo, a cambio de una 
cantidad o precio, una prestación contraria segura. Pero es 
manifiesto y notorio que, en ningún momento, se le 
permuta absolutamente nada ni se le cubre absolutamente 
ninguna posición porque: 
 
En el seguro. un asegurado abona una prima a un 
asegurador que, a cambio, le cubre de un posible riesgo. 
Pero en el swap el banco no asegura nada a su asegurado, 
sólo le cubre una apuesta en la medida en que el otro le 
cubre la suya. Las partes, a través del mismo, se cubren 
respectivamente las posiciones al alza o a la baja que 
puedan producirse en un producto (swaps de 
commodities) o en un valor (swaps de divisas), etc., en un 
mercado determinado Tampoco sería un seguro mutuo 
porque en el seguro se cubre un evento incierto (siniestro) 
y en el swap algo cierto (alzas o bajas de un precio) aunque 
se ignore cuánto. 
 
Por lo tanto, nadie asegura a nadie contra nada en dicha 
figura jurídica, por mucho que haya esa sensación mientras 
las cosas sean favorables. A pesar de ello, como siempre, 
nuestro Alto Tribunal mantiene su posición liberal de 
conformidad de dicha figura a Derecho, permitiendo que 
préstamos y juego se mezclen sin problema17 o se limita a 
entender que, con una información simétrica, todo se 
arreglará18. 
 
d) La cuota litis: El pacto de cuota litis debería, asimismo, 
quedar fuera del ámbito pacticio de la “lex inter partes”. 
Los servicios de un profesional se encuadran dentro de la 
figura del arrendamiento de servicios y, en modo alguno, 
en el de sociedad. No son incompatibles por separado pero 
sí lo es su mezcla. Y ello porque: 
 
• Tienen diferentes animus. En el arrendamiento de 
servicios el animus sirviendi y en la sociedad la affectio 
societatis que es el término particular que adquiere el 
animus en esta modalidad de acuerdo y que, al igual que 
ocurre con el animus, ha sido traducida de forma 
“subjetiva” como si los socios  tuvieran que tener un afecto 
entre sí, en vez de un ad fectum: acercamiento de lo hecho 
a un patrimonio conjunto para el desarrollo común de 
actividades. 

                                                 
17 SSTS 17 julio 2.014, RJ 3157/2.014 y 4 marzo 2.014, RJ 
849/2.014 
18 STS 7 julio 2.014, RJ 384/2.014 y 8 julio 2.014, RJ 387/2.014. 

 
• Desnaturalizan la profesión, forzando al abogado a 
recurrir casos sentenciados desfavorablemente en 
anteriores instancias por el interés espurio de cobrar. 
 
• Y dejan, a mi juicio, sin sentido alguno a los Colegios 
Profesionales, cuyo artículo 1 presumo (pues no pienso 
leerlo) que tendrán como misión velar por los intereses de 
los profesionales de la Abogacía.  
 
Conste que hablo de intereses de la abogacía y no de 
dignidad. Porque ganarse el pan con el sudor de la frente 
con algo honesto nunca dejará, espero, de ser digno. 
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CORPORATE FINANCE 

Medimos nuestros éxitos por la 
consecución de los objetivos de 
nuestros clientes. Asesoramos a 
compradores, vendedores, 
prestatarios, inversores, y 
entidades de crédito, desde el 
trato profesional y personalizado. 
Contando con una oferta de 
servicios completa. 

 Transmisión de negocios y
empresas

 Reestructuraciones
empresariales

 Estrategias de inversión
 Operaciones financieras

ABOGADOS 

Para brindar el mejor 
asesoramiento legal, a cada 
cliente se le asigna un Abogado 
específico, que cuenta con el 
apoyo de todo el Despacho, en 
función de su especialización 
jurídica: 

 Administrativo
 Arbitraje nacional e

internacional
 Civil y familia
 Concursal
 Consultoría internacional
 Corporate compliance
 Fiscal y tributario
 Gestión integral de morosidad
 Laboral

LEGAL SOCIETARIO 

 Constitución de sociedades
 Modificaciones societarias
 Acuerdos societarios
 Crisis empresariales y

conflictos
 societarios
 Empresa familiar
 Propiedad industrial (marcas y

patentes) e intelectual.

 Clasificación y calificación
empresarial en la
contratación con la
Administración Pública.

 Andalucía 
DESPACHO SEVILLA 
Tfno.: 954.57.72.77 
sevilla@consultingabogados.es 

DESPACHO MÁLAGA 
BUFETE CARMONA 
Tfno.: 95.270.06.86 
bufete@bufetecarmona.com 

 Aragón 

DESPACHO ZARAGOZA 
Tfno.: 976.55.05.10 
vsanz@consultingabogados.es 

 Canarias 
DESPACHO TENERIFE 
CHAHER & GALDO 
Tfno.: 92.234.33.38 
abogados@grupochaher.com 

DESPACHO LAS PALMAS 
MARTEL & MORALES 
Tfno.: 928.33.27.60 
jmorales@mmabogados.com 

 Castilla León 
DESPACHO LEÓN 

Tfno.: 987.87.59.19 

mgarcia@consultingabogados.es 

DESPACHO VALLADOLID 

Tfno.: 983.13.42.04 

dperez@consultingabogados.es 

DESPACHO VALLADOLID II 

JUAN IGNACIO HERNÁNDEZ 

Tfno.: 983.20.81.83 

jihernandez@icava.org 

DESPACHO BURGOS
LEXBUR ABOGADOS
Tfno.:947.07.10.36
scarpio@icaburgos.com

Cataluña

DESPACHO BARCELONA 

SISNTESIS LEGAL 

Tfno.: 93.488.03.00 

síntesis@sintesisbcn.com 

DESPACHO BARCELONA II 

BUFETE CÓRDOBA ABOGADOS 

Tfno.: 93.200.22.42 

juancarlos.cordoba@bufetecordoba.es 

 Comunidad Valenciana 

DESPACHO ALICANTE 

CRISTINA GARCÍA MECA 

Tfno.: 96.542.71.11/12 

c.garcia@garciameca.es 

DESPACHO ALICANTE II 

GABINETE JURÍDICO SARAMA 

Tfno.: 96.698.16.30 

sarama@icali.es 

DESPACHO VALENCIA 

Tfno.: 96.330.49.79 

agarcia@consultingabogados.es

DESPACHO VALENCIA II 

DEL MORAL ABOGADOS 

Tfno.: 960.04.57.44 

vmiliti@delmoralabogados.com 

 Extremadura 

DESPACHO MÉRIDA 

Tfno.: 92.448.55.20 

dirección@cemerida.es 

 Galicia 

DESPACHO VIGO 

Tfno.: 986.48.41.33 
ldominguez@consultingabogados.es 

DESPACHO A CORUÑA 

TORRES& TORRES ABOGADOS 
Tfno.: 881.25.41.34 
fernandotorres@torresytorresabogados.com 

 Comunidad de Madrid 
DESPACHO MADRID 
Tfno.: 91.541.00.00 
información@consultingabogados.es 

DESPACHO MADRID II 
EUROLEGIS 
Tfno.: 91.411.34.51 
raquelfernandez@eurolegis.es 

 País Vasco 

DESPACHO GUIPÚZCOA 
IDOIA ZABALA LAUROBA 
Tfno.: 94.370.00.03 
idoiazabalalauroba@gmail.com 

NUESTROS SERVICIOS 

DESPACHOS NACIONALES Actualizadas a 1 de septiembre de 2016

900 92 3000 
www.consultingabogados.es 

 Cataluña 
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