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El compromiso de los abogados con la defensa de los consumidores
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En este artículo, el Presidente de la Asociación Nacional de Derecho de Consumo nos muestra lo que para él supone abogar en

consumo, esto es, defender a los consumidores frente a situaciones injustas o abusivas impuestas por grandes entes o compañías cuyas

normas parecen ser incuestionables.
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I. Introducción

En los estrados, como en el ruedo, no hay lugar para el perdón, ni para los despistes, lo que el abogado dice o calla es

confirmado en la sentencia para toda la eternidad y el cliente puede pagar con años del fruto de su trabajo, o con una

buena cornada, el imperdonable error de su abogado: "Haber podido hacerlo mejor". El arte de abogar en derecho de

consumo, como el de torear, requiere temple, elegancia, mando, inteligencia, vocación, técnica, entrenamiento y estudio.

Mucho estudio. Abogar es enamorarse de la luna y hacerla compañera de noches de soledad, silencio e investigación.

Abogar es soñar con poder cambiar el mundo –¡qué digo el mundo, el universo!– desde el minúsculo espacio de nuestros

despachos. Abogar es creer que esos sueños son posibles y no dejar de perseguirlos a pesar de la jurisprudencia

contraria a nuestras pretensiones. Abogar es unir la razón y el corazón.

Abogar produce una sensación indescriptible, sobre todo cuando con entusiasmo y devoción te entregas a la noble causa

de defender a los consumidores frente a situaciones injustas o abusivas impuestas por astados poderosos cuyas normas

parecen ser incuestionables.



Abogar en consumo, es togarse en humildad, en el silencio de la sala de letrados, y concentrado en tu objetivo, hacer el

paseíllo hasta el estrado, desplegando tus secretas notas, para enfrentarte a poderosos morlacos que han sido

entrenados para embestir sin piedad a quienes osen alzar su voz frente al poderoso. Abogar por los consumidores, por

los derechos de quienes no conoces, es mirar de frente a quien te supera en número y fuerza, pero con quien no temes

enfrentarte en bravura y destreza jurídica. Abogar por los consumidores y usuarios, por los derechos sociales, es haber

alcanzado el privilegio en la vida de ofrecer la tuya por el bienestar y la defensa del prójimo.

La vida diaria del abogado es dura. No solo tiene que bregar con los hechos y las pruebas, los rígidos plazos (solo para el

abogado, no para el Juzgado), o la inagotable fuente de causas de oposición de la parte adversa y sus auténticas

intenciones, sino que además tiene que conocer la intensa gama de normas –más de un millar en materia de

consumidores y usuarios– que sustantiva y procesalmente regulan la acción que pretende y, ¡cómo no! "el pelaje" de los

miembros del tribunal. Tantas sensibilidades, tesis jurídicas y usos del foro, como vientos soplan en nuestra piel de toro

íbera. Desde la tramontana de aquel magistrado de Mataró, concienzudo, estudioso y creativo, con espíritu empático al

sufrimiento ajeno, a aquel otro a quien acaso el cierzo heló el alma, incapaz de hacer otra lectura social de una ley

decimonónica e impertérrito ante el lanzamiento de una familia aragonesa. Frente a todo ello, el abogado ha de ser otro

viento capaz de insuflar aires propicios para su cliente. Y el abogado de consumo, en particular, no ha de ser cualquier

viento, sino un vendaval gaditano, de esos que cuando la injusticia se alza, el levante se rebela furibundo y no hay playa,

escollera o puerto que lo contenga. De esos vientos que en mi Cádiz milenario van pregonando a ritmo de tanguillo burlón

la igualdad y la libertad desde que el mundo es mundo.

Hay actuaciones recientes en la historia que hacen que pareciera que la justicia pudiera saltarse "a la torera", como que lo

nulo produzca efectos hasta el 9 de mayo de 2013, o el Real Decreto 1/2017 que permite al toro, en lugar de al torero,

salir por la puerta grande. Estas "marcas a hierro" que han grabado en la memoria de los letrados de este país, se llaman

"yerras" que casualmente también significan "no acertar", y tiene que venir de fuera los de "la cuadrilla europea" a poner

orden en la Sala, aunque la mayor parte de las veces, a decir verdad, clavan las banderillas de forma espectacular.

II. Cuatro premisas

Abogar en defensa de los consumidores requiere la concurrencia de cuatro premisas. En primer lugar, soñar y creer que

otro mundo es posible, que otra solución jurídica puede obtenerse a pesar de los precedentes desfavorables que puedan

hallarse o que hasta la fecha no haya habido ningún triunfo en plaza ajena. Al igual que un contrato elevado a público no

adquiere, como hemos visto, santidad infalible y pueden combatirse sus condiciones generales de la contratación, no hay
afrenta ni molino frente al que no pueda lucharse si la inequidad mueve sus aspas. De aceptarse el statu quo

establecido, jamás lograríamos avances.

En segundo término, manteniendo el respeto a la res brava, perder el miedo a enfrentarse a ella, no sentirse débil
frente a cualquier gran empresa o multinacional. Y ello, aunque en ocasiones goce de favor de la presidencia del

ruedo, que parece legislar próxima a sus intereses, incluso imponiendo tasas judiciales por exhibir el pañuelo blanco,

pues el favor del público y la afición no son armas menores.

Como tercera premisa no dejar de estudiar, como ningún matador ceja en su entrenamiento diario. Una buena faena no

suele ser el fruto de una tarde gloriosa, sino de días, tardes y noches de esfuerzo.

Y por último, levantarse tras una cornada, tras una derrota, sin renunciar a nuestro objetivo. Abogar de plaza en plaza,

alzar nuestra voz frente a las instancias superiores, pues este ajado derecho de los consumidores no hubiera florecido



sin la perseverancia de quienes asidos a la razón impetraron justicia en Flandes o exploraron nuevas rutas.

III. Regresión de los derechos de los consumidores

Queda mucho por hacer, muchas faenas pendientes. No hay que pensar que en este efímero instante en que parece

comenzar a hacerse justicia a los consumidores se ha culminado la lucha. Al contrario, frente a los tímidos

reconocimientos de derechos que vivimos –casos sangrantes que debieran ruborizar a nuestros poderes públicos con

independencia de la anilina que de tinte a su color político– nos enfrentamos a una regresión de los derechos del

consumidor, bajo discretas Disposiciones Adicionales o normas de ampulosa denominación que en realidad no esconden

sino recortes de derechos.

En España, sigue sin existir a estas altura una acción colectiva eficaz para la defensa de los consumidores y usuarios. Se

puede pretender la cesación de una cláusula o práctica abusiva, pero el resarcimiento económico de los usuarios sigue

bien pertrechado para las grandes empresas. En España, sigue siendo rentable, en términos económicos, defraudar la

confianza del consumidor y vulnerar sus derechos, ya sea con salidas a bolsas irregulares, con motores trucados, con

contratos plagados de cláusulas abusivas o con mil y una técnicas. No existe un daño punitivo que desincentive el fraude

al consumidor. Siguen siendo pocos los usuarios que perseveran y exigen sus derechos en tribunales, comparados con el

número de mansos que lamentan en silencio el perjuicio sufrido.

En España, no existe una protección real de los consumidores como grupo más allá de la acción declarativa o de

cesación. Existe una protección del consumidor en singular. Una protección ineficaz, que únicamente es capaz de

extender su manto protector a aquel usuario persistente que encarnaba Paco Martínez Soria en "Don erre que erre" que

es capaz de luchar por sus 257 pesetas frente al Banco Universal. Es imprescindible un profundo y severo

replanteamiento del esquema normativo actual que camine hacia el establecimiento de un sistema de daños punitivos y

fortalecimiento de la acción colectiva que verdaderamente desincentive el abuso al consumidor. No puede salir más

beneficiosa la infracción generalizada a la sociedad que la deuda que haya de afrontarse por la reclamación de los más

persistentes y tenaces consumidores que no son sino el vértice del iceberg de los perjudicados.

IV. Derecho comparado

Se ha instaurado en nuestro sistema normativo y judicial, de modo afable a las aseguradoras, el establecimiento de una

responsabilidad gélida, tasada y objetiva, ignorando la necesaria influencia del grado de culpa en la extensión del daño

resarcible. Podemos definir los daños punitivos como multas privadas impuestas para castigar una conducta gravemente

reprochable y disuadir su futura imitación. Encierra por ello, tanto una pretensión reparadora como preventiva o

disuasoria. En Holanda, el art. 104 CC prevé que si una persona es responsable respecto de otra como consecuencia de

un acto ilícito o de un incumplimiento en la ejecución de una obligación ha obtenido una ganancia por ese acto o por ese

incumplimiento, el juez, puede a instancia de la otra parte, evaluar el daño en la totalidad de aquella ganancia o una parte

de ella. En Argentina, el art. 52 de la Ley de Defensa del Consumidor establece que al proveedor que no cumpla sus

obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a

favor del consumidor, que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso,

independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. En Brasil, el art. 940 del Código Civil y el art. 42 del

Código brasileño de defensa del consumidor impone una sanción del doble de lo que hubiera pagado el consumidor como

pena civil al empresario deshonesto y el art. 6 del mismo texto permite la indemnización colectiva moral, de modo próximo

al denominado "daño punitivo". Podemos definir los daños punitivos como multas privadas impuestas para castigar una

conducta gravemente reprochable y disuadir su futura imitación. Encierra por ello, tanto una pretensión reparadora como

preventiva o disuasoria.



En Estados Unidos, el Tribunal Supremo ha establecido tres criterios para la admisión de los daños punitivos:

a) El grado de reprochabilidad de la conducta del demandado.

b) La razonabilidad del importe entre los daños compensatorios (estricta indemnización) y los daños punitivos

c) El montante de las sanciones penales para conductas comparables.

V. Acciones colectivas

Las acciones colectivas encuentran su origen histórico en el derecho anglosajón. Su creación se fue perfilando en la

Inglaterra de los siglos XIV a XVII, destacando por la influencia de los Bills of Right of Equity, desde donde se extendieron

con rapidez a otros países del common law (Canadá y EE. UU.). Encuentran su desarrollo en los Estados Unidos con su

reconocimiento el la Federal Equity Rule 48 de 1842 y el New York Field Code de 1848 y en Inglaterra con el nacimiento

en 1872 de la Supreme Court of Judicature.

La Federal Equity Rule 38 de 1912, define por primera vez la acción colectiva identificándola por aquel entonces con tres

requisitos:

a) Imposibilidad de participar todos los sujetos pertenecientes a la clase en el proceso.

b) Adecuada representación de esta por quien participa en el mismo.

c) Existencia de una cuestión de hecho o de Derecho, común a todos los miembros afectados.

En los ordenamientos jurídicos de tradición romano-germánica, no existía tradicionalmente el reconocimiento hacia las

asociaciones o grupos de un derecho para la defensa de intereses colectivos. Las asociaciones no estaban reconocidas

como sujetos de derecho dotadas de legitimidad activa. El estado liberal, en cuyo seno nace y se desarrolla el proceso de

"codificación", está revestido de unas pautas de racionalismo, individualismo y planteamiento ultraliberal en el aspecto

económico. Naturalmente, estos principios, impedían el reconocimiento pleno de libertades asociativas, caldo de cultivo

imprescindible para el nacimiento de cuerpos sociales intermedios entre el individuo y el Estado.

En nuestro derecho, la incorporación de las acciones colectivas es reciente (art. 20.1 LGDCU84, art. 7.3 LOPJ y LEC

2000) y su ejercicio, aún a pesar de la progresión experimentada en los últimos años, carente de la consolidación y

madurez deseable. Existen cinco razones fundamentales que justifican la existencia de acciones colectivas:

a) En primer lugar una razón de carácter objetivo cual es evitar que una multiplicidad de procesos desborden a los

tribunales (economía judicial).

b) En segundo término una función social de protección de los intereses generales, pues con frecuencia, desde la

perspectiva individual no puede darse una respuesta satisfactoria a los abundantes casos de fraude de consumo.

c) La evitación de procesos contradictorios.

d) La distribución equitativa de las indemnizaciones entre los afectados en los supuestos de que el empresario no pudiera



hacer frente a todas ellas.

e) Finalmente, una última razón es el desequilibrio de medios existente entre el consumidor individual y la gran empresa

dotada de ingentes recursos económicos para la defensa de sus intereses.

VI. Reacción de la abogacía

Ante esta realidad, sin una acción colectiva válida y una protección eficaz de las autoridades públicas –con honrosas

excepciones de algún Ayuntamiento aislado, algún romántico y díscolo fiscal, o algún registrador o fedatario inconformista

con actuar como amanuense– los abogados hemos de organizarnos y defender al usuario con guerra de guerrillas,

peleando en cada plaza. Comienza a haber una cuadrilla de letrados bien formados en consumo en cada ruedo de

nuestra planta judicial. Y de lidiar en el albero de cada uno de sus Juzgados, lejos de otros pisos de cómodo alfombrado,

estos abogados no tienen rival en el cuerpo a cuerpo. En la arena de los estrados, con un Código en la mano, ese

abogado de oficio se pone el mundo por montera frente a cualquier gran empresa o entidad.

La abogacía ha reaccionado. Se crean redes de letrados que comparten conocimientos y experiencias pro consumatore.

Editoriales jurídicas que apoyan con firmeza esta difusión. Colegios de Abogados que llenan sus salones con miles de

abogados ávidos de ofrecer a sus clientes, sus vecinos, a la sociedad a la que sirven y pertenecen, lo mejor de si mismos

para la defensa jurídica de sus conciudadanos. Si el mercado no es capaz de asignar adecuadamente los recursos y el

legislador no interviene con un Derecho de contratos moderno y eficaz, solo queda el recurso al juez y al abogado, quien

aún con los mediocres materiales normativos de que disponen, ha de impetrar e impartir justicia logrando estar a la altura

de los tiempos.

Yo quiero seguir siendo abogado hasta el rosicler de mis días, hasta que mis huesos sean capaces de dignificar una toga

con inteligencia clara. Estudiar la ley para mejorar el mundo y luchar por la justicia si aquella no se compadece con la

norma. Emocionarme por las alegrías de quienes me rodean cuando ven reconocidos sus derechos. Sufrir y llorar con

ellos cuando no se ha logrado. Y seguir y seguir luchando hasta conseguirlo. Legar a mis hijos una sociedad más justa,

respetuosa y solidaria.

Hay que abogar, entrar en el Juzgado y coger la toga con las dos manos, como si fuera un capote de brega, y decir ¡Olé!

cada vez que, con mucho trabajo y gracias a la labor de tantos compañeros, se hace una verónica a un banco, una

operadora de telecomunicaciones, una eléctrica o cualquier otra gran compañía que lesione los derechos de los usuarios

obteniendo una sentencia justa, y pensando que la mejor faena, está por hacer. ¡Va por Ustedes, abogados y

consumidores!
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