
   

              
    

  

 

ECONOMISTAS � ABOGADOS � AUDITORES DE CUENTAS 
 

PLAZA DE  UNCIBAY, Nº 8, 2º-8.   29008  MALAGA                                                          www.rdasesores.com 

TELF: (95) 221 73 46;  FAX: (95) 222 30 46                                                      E-MAIL: jcrobles@rdasesores.com 

 

 

Entidad: _________________________ 

Servicio de Atención al Cliente 

 

 

DISCONFORMIDAD CON EL CANJE E INTERRUPCIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

En Málaga, a _______ de _______________ de 2013  

 

D/Dª ______________________________________, mayor de edad, con DNI/NIF no ________- 

y domicilio en ________________________, _________, _________ vengo a poner en su 

conocimiento lo siguiente: 

 

1. CONDICIÓN DE MINORISTA PERJUDICADO POR MALA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS HÍBRIDOS 

Que soy uno de los afectados por la mala comercialización de los citados productos, 

con la calificación de minorista y consumidor, y que lo compré inducido por la propia 

entidad sin tener conocimiento de las características del producto. 

 

2. DISCONFORMIDAD EXPRESA CON EL CAJE OBLIGATORIO 

Que, a pesar de que, en virtud del Real Decreto 24/2012 de 31 de agosto, me obligue a 

aceptarlo, no estoy de acuerdo con el canje, por lo que quiero manifestar mi total 

disconformidad. 

Que el canje me obliga, no solo a aceptar una quita, sino a recibir Acciones de Bankia, 

que están sufriendo estos días una enorme volatilidad y que, presumiblemente, sufrirán 

nuevas pérdidas de valor, una vez efectuado el canje. 
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3. SOBRE LA INTERRUPCIÓN DEL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD 

Sirva esta carta como interrupción expresa del plazo de prescripción de la acción de 

nulidad que, en su caso, se pueda interponer o la solicitud de arbitraje correspondiente. 

De cara a que no exista duda alguna sobre la caducidad o la prescripción de mi 

derecho a declarar, y sin perjuicio de la interrupción del plazo que produce la carta, 

vengo a poner en su conocimiento los argumentos en los que me baso: 

 

(i) La sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2003 (RJ 2003, 5347), 

dispone que el artículo 1.301 del Código Civil establece que en los casos de 

error, dolo o falsedad de la causa , el plazo de cuatro años empezará a 

correr desde la consumación del contrato, norma a la que ha de estarse de 

acuerdo con el artículo contrato, dice la sentencia de 11 de julio de 1984 (RJ 

1984, 3939) que aunque ciertamente el cómputo para el posible ejercicio de 

la acción de nulidad, con más precisión de anulabilidad, pretendida por 

intimidación, dolo o error se produce a partir de la consumación del contrato, 

o sea, hasta la realización de todas las obligaciones, este momento de la 

consumación no puede confundirse con el de la perfección del contrato, sino 

que solo tiene lugar cuando están completamente cumplidas las 

prestaciones de ambas partes, criterio que se manifiesta igualmente en la 

sentencia de 5 de mayo de 1983 (RJ 1983, 2669). 

 

Conforme a dicha doctrina, debe considerarse que si la consumación de los 

contratos sinalagmáticos no se ha de entender producida sino desde el 

momento en que cada una de las partes ha cumplido la totalidad de las 

obligaciones derivadas del mismo, debiéndose por tanto distinguir entre 

perfección y consumación del contrato, incluso aún alcanzar una tercera 

fase, denominada doctrinalmente como de agotamiento, cuando el 

contrato deja ya de producir todos los efectos que le son propios. 

 

(ii) Resulta evidente, que en el caso de las participaciones preferentes y deuda 

subordinada, la consumación no se produce hasta el cumplimiento recíproco 

de la totalidad de las prestaciones pactadas y, además dicho momento 

debe hacerse coincidir con el abono de las remuneraciones, por cuanto no 

se prevé una fecha exacta de vencimiento o amortización, lo que es tanto 

como decir que efectivamente se trata de participaciones de carácter 

"perpetuo" , y sin perjuicio del vencimiento a largo plazo de la deuda 

subordinada. Entender que la acción sólo podría ejercitarse desde el 

momento en que se formalizó el contrato de compraventa de las 

participaciones, por coincidir la consumación del contrato con la entrega del 

precio y puesta a disposición de las mismas a favor del afectado, sería olvidar 

una parte de las obligaciones contraídas, cuál era el ejercicio del derecho de 

cancelación de las participaciones por parte del emisor. 
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(iii) En definitiva, el �dies a quo� para el cómputo del plazo no es el de la fecha 

de la compraventa de las participaciones, que se corresponde con el 

momento de la perfección, sino el del conocimiento del error invalidante del 

consentimiento, que ha de situarse en el momento en que tuvo conocimiento 

de que la inversión no podía ser recuperada, precisamente porque lo que se 

me aseguró como cierto, no lo era. 

 

 

SOLICITO: 
 

1. Que me sea devuelva de manera inmediata e íntegra el capital invertido. 

 

2. En cualquier caso, que la presente comunicación sirva como medio de 

interrupción del plazo legal para proceder a interponer cualquier reclamación 

que pueda derivarse del contrato suscrito. 

 

 

3. Que en caso de no proceder según les solicito, les haré responsables de todos los 

daños y perjuicios que por su negligencia se me irroguen.  

 

Y para su constancia expresa solicito me sea sellada la presente por duplicado, en el 

lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

 

 

 

Fdo: ______________________________________________ 
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