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 JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE GIJÓN 

PARA LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ASTURIAS 

JUICIO VERBAL Nº 307/2017 

 

D. JORGE SOMIEDO TUYA, Procurador de los Tribunales y de COLEGIO DE 

MEDIADORES DE SEGUROS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, conforme consta 

debidamente acreditado en los presentes autos, ante el Tribunal al que tiene el honor de 

dirigirse comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE: 

 

Que notificado Auto nº 307/2017 de fecha 30 de noviembre de 2.018, donde se acuerda 

por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón, la estimación de la excepción de falta de 

legitimación activa del Colegio de Mediadores de Seguros para la interposición y ejercicio 

de las acciones de cesación y de indemnización de daños y perjuicios. En Auto 353/18 se 

procede a aclarar el anterior Auto de 30 noviembre en el sentido de admitir tácitamente, 

la procedencia de la excepción de la falta de legitimación activa por la demandante, 

respecto a la acción de indemnización de daños y perjuicios. A su vez, esta 

representación procesal estima que el Auto 30 noviembre de 2.018 incurre en error 

conforme a la normativa y jurisprudencia más reciente, siendo además gravosa para los 

intereses de mi mandante, dicho sea en términos de estricta defensa, y, dentro del plazo 

de veinte días legalmente establecido en el artículo 458.1 Ley de Enjuiciamiento Civil, 

INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN contra dicha resolución. Impugnación que se 

hace por medio del presente escrito en el que se exponen el cumplimiento de los 

siguientes, 

 

REQUISITOS PROCESALES 
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I.- Se presenta este escrito de interposición ante ese Juzgado, que es el tribunal que ha 

dictado la resolución que se recurre, con arreglo al artículo 458.1 Ley de Enjuiciamiento 

Civil dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de 

la resolución impugnada artículo 458.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

II.- Esta parte se halla legitimada por afectarle desfavorablemente la resolución 

impugnada, conforme exige el artículo 448.1 Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

III.- Las exigencias de postulación se cumplimentan de modo que esta parte comparece 

mediante Procurador de los Tribunales, y asistida de abogado en ejercicio, ambos 

colegiados y habilitados para ejercer ante el Juzgado (arts. 23.1 y 31.1 Ley de 

Enjuiciamiento Civil), y en el momento que cambie la competencia funcional, al 

notificarse la resolución que ordene la remisión de los autos a la Audiencia Provincial, se 

personará esta parte con el Procurador D. JORGE SOMIEDO TUYA, habilitado ante 

dicho órgano. 

 

FUNDAMENTOS DEL RECURSO 

 

ANALISIS DE LA SENTENCIA:  

 

I.- Procede, en primer lugar, dar por reproducido cuanto se alegaba en nuestra 

demanda, como motivos de impugnación del Auto objeto de recurso. 

 

II- En la demanda se justifica, ampliamente, al tratar el fondo del asunto la normativa 

aplicable que confirma la legitimación activa de los colegios profesionales en cuanto a la 

interposición de las acciones estipuladas en el artículo 12 LCGC, entre las que se 

encuentran las ejercitadas en la presente demanda. Para ello, se hace eco de las 
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Directivas y legislación nacional que avalan la posición de actora, como en este caso, el 

Colegio de Mediadores de Seguros del Principado de Asturias. 

 

………………………………………………………… 

 

PRIMERO.- INFRACCIÓN DE LOS ARTICULOS 12 y 16 LCGC; ARTICULOS 80.1 a) 

y b) y ART. 89.4 y 89.5 del TRLGDCU; ART. 5.2 e) Ley de mediación de seguros 

y reaseguros privados ; art. 83.1.a) Ley 50/1980 del Contrato de Seguro; art. 1 

Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y, normativa comunitaria, art. 12 

de la DIRECTIVA 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 

febrero de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores 

para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las 

Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) 1093/2010, en 

relación con el artículo 4 bis LOPJ. 

 

Se considera en el Auto recurrido que la actora carece de legitimación activa, debido a 

que la acción ejercitada por el Colegio de Mediadores se trata de una acción de cesación 

en defensa de los interés de los consumidores y usuarios quedando excluida esta 

finalidad en el Real Decreto 1482/2001 de 27 diciembre y Ley 26/2006 de 17 julio de 

Mediación de Seguros, desde donde se defienden los intereses profesionales corporativos 

de sus miembros, y no los intereses difusos de consumidores y usuarios. Abundando que 

la normativa tuitiva de consumidores y usuarios en su art. 54.1 (TRLGDCU) excluye de 

dicha legitimación a la actora, en cuanto al papel prioritario de esta norma, respecto al 

artículo 16 LCGC (norma especial desplaza a norma general). 

 

-No obstante, si acudimos al citado RD 1482/2001, en definitiva, al propio estatuto del 

Colegio de Mediadores, este señala dentro de sus funciones, en el artículo 24 que 

“Corresponde a los Colegios para el cumplimiento de sus fines el ejercicio de las 

siguientes funciones en su ámbito territorial: 
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e) Ejercer cuantas acciones redunden en beneficio y defensa de los intereses 

profesionales generales de sus colegiados, estableciendo al efecto los servicios 

oportunos. 

h) Ostentar de conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 9/1992, de 30 de abril, de 

Mediación en Seguros Privados, la representación de la profesión y la defensa de los 

intereses corporativos de sus colegiados ante toda clase de órganos jurisdiccionales, 

como Juzgados y Tribunales de cualquier orden y grado, con legitimación para ser 

parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y colegiales. 

m) En general, cuantas otras competencias se atribuyan en las disposiciones legales 

a los Colegios Profesionales. 

 

Según el Auto recurrido se excluye de la legitimación activa al Colegio de Mediadores 

debido a que únicamente están facultados para la defensa de los intereses 

profesionales corporativos, no entendiendo como tales los intereses difusos de 

consumidores y usuarios. Dicho razonamiento supone quedarse al borde del análisis 

de fondo de la controversia sobre la legitimación activa, como comprobaremos en 

posteriores líneas.  

 

Así pues, por un lado, la legitimación activa viene dada de la mano de los artículos 

6.1.8 LEC y de los artículos 12 y 16 LCGC. Debe recordarse que en la demanda se 

solicita la nulidad de la condición general de la contratación en los contratos de 

préstamo hipotecario que se vincula a la contratación de un seguro, bajo sanción de 

no conceder la financiación solicitada. Y, la acción de cesación, devolución de 

cantidades e indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por el Colegio de 

Mediadores de Seguros va ligada al interés profesional de los mediadores de seguros, 

habida cuenta que la vinculación en la concesión de una hipoteca a la contratación de 

un seguro, comercializado por el banco prestamista dentro de sus propios productos 

financieros (aseguradoras vinculadas), supone un perjuicio directo compartido por el 
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consumidor y por los mediadores de seguros. Los primeros, ante la imposibilidad de 

negociar esa condición general de la contratación, clausula predispuesta, so pena de 

no concedérsele la financiación deseada. Y los segundos, dada el uso abusivo de la 

cláusula por las entidades financieras, que por extensión, supone un perjuicio en sus 

intereses profesionales como así destacamos en la relación de la normativa que 

consideramos infringida en nuestra demanda Sin duda, se trata de una práctica 

común y generalizada de las entidades bancarias la imposición de la contratación de 

este tipo de seguros con sus aseguradoras vinculadas, como condición para la 

concesión del préstamo; y, es más, su imposición, supone un incremento del precio, 

en este sentido, TRLGDCU, en sus artículos 89.4 y 89.5 donde se fijan como 

cláusulas abusivas “la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios 

complementarios o accesorios no solicitados” y “los incrementos de precio por 

servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o 

penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser 

aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o 

separación”. También en la Ley 15/2007 de 3 julio de Defensa de la Competencia que 

en su artículo 1.d), se describen las conductas colusorias entre las que destacamos 

“La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales 

para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación 

desventajosa frente a otros”; Ley 26/2006 de 17 julio de mediación de seguros y 

reaseguros privados, art. 5.2.e) “Los mediadores de seguros y reaseguros privados 

no podrán: …Imponer directa o indirectamente la celebración de un contrato de 

seguro”. Es decir, el consumidor se utiliza para acaparar el mercado de los seguros, 

entendiéndose como elemento vital e imprescindible para la comercialización de los 

seguros mediante el uso de dichas cláusulas, y, desplazando a los mediadores de 

seguros. De ahí que el interés defendido en pro del consumidor, se equipara al 

defendido por el Colegio de mediadores de seguros, pues se encuentran 

inexorablemente unidos, desde el momento en el que las entidades financieras 

vinculan la financiación a un seguro comercializado por sus aseguradoras vinculadas, 

apoyándose en el uso de cláusulas predispuestas, carentes de negociación. No se 

trata de un interés diferente, sino del mismo interés. El consumidor y usuario es un 

mero instrumento para el banco y, a su vez imprescindible en la comercialización de 
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los seguros (su destinatario es el consumidor y usuario), de ahí la legitimación activa 

del Colegio de Mediadores de Seguros (artículo 24 e) h)m) RD 1482/2001).  

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha establecido, como es suficientemente 

conocido, que el art. 24.1 CE ha de ser interpretado en forma amplia en cuanto a la 

legitimación activa en su vertiente de derecho de acceso a los procesos judiciales 

(STC 18/12/2000, 17 diciembre 2007).  

Y a nuestro entender, así se resolvió a la hora de resolver la legitimación activa en 

Sentencia de 11 abril 2016 del Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid al acudir al 

interés supraindividual característico de las acciones colectivas,  “En contra de lo que 

sostiene la entidad bancaria, en el presente procedimiento concurre el interés 

supraindividual característico de las acciones colectivas, puesto que ADICAE no 

fundamenta sus pretensiones en los derechos subjetivos de determinados 

adherentes, sino en un interés colectivo o difuso en la supresión de las cláusulas 

suelo. En otras palabras, ADICAE no denuncia la abusividad de las cláusulas suelo 

incorporadas a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con determinados 

adherentes; sino que actúa en defensa de intereses cuya titularidad no se puede 

asignar a personas concretas y determinadas y, por este motivo, supraindividuales. 

Es por ello que ADICAE se encuentra plenamente legitimada para el ejercicio de las 

acciones objeto”. 

En otras palabras, el interés defendido es supraindividual y de ahí la legitimación 

activa de la citada entidad. En nuestro caso, el interés perseguido posee ese mismo 

carácter supraindividual que caracteriza las acciones colectivas y que conecta con el 

interés profesional perseguido por el Colegio profesional de mediadores de seguros. 

Deviniendo por dicha razón, legitimado para actuar en el presente procedimiento. 

 

SEGUNDO.- INFRACCIÓN DEL ART 12 DIRECTIVA 2014/17/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 febrero de 2014 sobre los contratos 

de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso 

residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 

2013/36/UE y el Reglamento (UE) 1093/2010 y DIRECTIVA  98/27/CE de 
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19 mayo del Parlamento Europeo y del Consejo y Directiva 93/13/CEE DE 5 

abril sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores. 

 

 Si acudimos a la normativa comunitaria, conviene recordar por ejemplo, según la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 2 noviembre de 2017 que “QUINTO.- Decisión 

del tribunal. El control de transparencia vinculado a la previsión del art. 4.2 de la 

Directiva sobre cláusulas abusivas solo es aplicable en los contratos concertados con 

consumidores 

1.- Este tribunal ha sentado una jurisprudencia estable en esta materia, contenida en 

las sentencias 367/2016, de 3 de junio , 30/2017, de 18 de enero , 41/2017, de 20 

de enero , y 57/2017, de 30 de enero .  

2.- Hemos afirmado que el concepto de abusividad queda circunscrito a los contratos 

con consumidores. La sentencia invocada por el recurrente en su recurso, la 

241/2013, de 9 de mayo, rechazó expresamente en su fundamento jurídico 233 c) 

que el control de abusividad pueda extenderse a cláusulas perjudiciales para el 

profesional o empresario. En la sentencia 227/2015, de 30 de abril, añadimos: «[e]n 

nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe 

como una técnica de protección del adherente en general, sino como una técnica de 

protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario, esto 

es, cuando éste se ha obligado en base a cláusulas no negociadas individualmente. 

 

En consecuencia, vedada la posibilidad de denunciar la abusividad de las clausulas 

predispuestas, objeto de debate, únicamente para quienes ostenten la condición de 

consumidor y usuario, bien puede deducirse que si uso afecta a los intereses de 

mediadores de seguros, como es el caso, estos se encuentren legitimados para el 

ejercicio de la acción de cesación y accesorias, pues de otro modo, se vería 

conculcado su más elemental derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE) y este, 

quedaría se articulado conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 16 Ley 7/1998 de 
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condiciones generales de la contratación a través de la acción de nulidad, cesación (y 

accesorias) donde subyace un interés colectivo, siempre que afecta a consumidores y 

usuarios, con la particularidad que en este caso, la practica denunciada afecta por 

igual, a los Colegios Profesionales. Sin que quepa entender, que el artículo 54 

TRLGDCU excluya a los Colegios profesionales, más bien al contrario, supone un 

puntal más en la defensa de los intereses debatidos. Pues el artículo 82 del 

TRLGDCU, establece que se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas 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 deriven del contrato. Desequilibrio que supone la 

imposibilidad de acudir a otra aseguradora (y obtener mejor precio y cobertura) so 

pena de perder la financiación deseada por el consumidor. Siendo aquí, donde se 

acoge la legitimación activa de la actora y donde yerra el juzgador, pues acude a la 

única lectura del art  54 TRLGDCU, perdiendo la interpretación de lo dispuesto en el 

artículo 6.1.8º LEC  en cuanto a las entidades habilitadas, que conforme a la 

normativa comunitaria amplía la protección del consumidor y usuario, y sin embargo 

el Auto recurrido la reduce hasta eliminar dicha protección bajo una interpretación 

restrictiva de la legitimación activa y contraria a la normativa comunitaria. Pues la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 abril sobre cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, la Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 19 mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de 

protección de los intereses de los consumidores y usuarios y la Directiva 2014/17/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 febrero de 2014 ya citada, no hacen sino 

establecer parámetros para identificar la abusividad de las clausulas y reforzar la 

protección al consumidor junto a las acciones a ejercitar y las entidades legitimadas 

al respecto, como así se confirma en nuestra legislación, en sus artículos 12 y 16 

LCGC. 

Al hilo de lo anterior, queda sin resolver en el Auto recurrido la vulneración del 

artículo 12 Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 febrero 

de 2014 sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes 

inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 
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2013/36/UE y el Reglamento (UE) 1093/2010. Pendiente de su transposición en 

nuestro ordenamiento jurídico, pero de aplicación (articulo4 bis LOPJ) y conforme a 

las sentencias del Tribunal Justicia de la UE de las que nos hacemos eco en nuestra 

demanda y a las que nos remitimos en aras a la brevedad. Y así, el citado artículo 12 

Directiva 2014/17/UE sobre prácticas de venta vinculadas y combinadas, dispone 

claramente que los Estados miembros velarán porque el prestamista acepte la póliza 

de seguros de un proveedor distinto de su proveedor favorito cuando dicha póliza 

posea un nivel de garantía equivalente al nivel que haya propuesto el prestamista. Y, 

unido a que el artículo 51 CE obliga a los poderes públicos a garantizar la defensa de 

consumidores y usuarios; sumado al ya citado artículo 1 Ley de Defensa Competencia 

en  cuanto a la relación de conductas colusorias, y articulo 5.2.e) Ley 26/06 de 

mediación de seguros y reaseguros, es evidente, que el interés profesional de los 

mediadores de seguros entronca con la defensa del interés colectivo de consumidores 

y usuarios pues se encuentran ligados por un interés común y, por la normativa 

aplicable, así el articulo 12 LCGC (en relación con el art. 16.5), articula la acción de 

cesación contra el uso y recomendación de utilización de condiciones generales que 

resulten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, o en otras leyes imperativas o 

prohibitivas, y  precisamente cuanta normativa se aduce posee dicha condición.  

El art. 10 LEC establece que serán considerados partes legítimas en un proceso civil 

quienes comparezcan y actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto 

litigioso, sin perjuicio de los casos en que por ley se atribuya legitimación a persona 

distinta del titular. A la vista de este precepto y, de acuerdo con la doctrina 

procesalista, la legitimación activa, que es presupuesto de la acción y no del 

proceso, se relaciona con una aptitud o idoneidad para ostentar en una 

relación jurídica sustantiva una posición que permita sostener las 

pretensiones deducidas en el pleito. Sostiene la STS 198/2015, de 17 de abril, 

F.D. 5º, en relación con la legitimación, y con cita de Sentencias anteriores ( SSTS 

342/2006, de 30 de marzo, 477/2011, de 7 de julio, y 632/2012, de 29 de octubre), 

lo siguiente: "[L]a «legitimatio ad causam»,  activa o pasiva, se visualiza en una 

perspectiva de relación objetiva, entre el sujeto que demanda (y los que son 

demandados) y el objeto del proceso; más concretamente entre el derecho o 

situación jurídica en que se fundamenta la pretensión y el efecto jurídico pretendido. 
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En su versión ordinaria se estructura en la afirmación de la titularidad de un derecho 

o situación jurídica coherente con el resultado jurídico buscado en la pretensión que 

se formula en la demanda. La realidad o existencia del derecho o situación jurídica 

afirmada no forma parte de la legitimación sino de la cuestión de fondo, respecto de 

la que aquélla es de examen previo. Y la valoración de la prueba de los hechos 

determinantes de tal realidad es también una cuestión ajena a la legitimación". Y es 

que como venimos afirmando, la abusividad denunciada en la que la financiación se 

ve condicionada a la contratación de seguros comercializados por las aseguradoras 

vinculadas al banco, perjudica a los consumidores y usuarios y perjudica tambien a 

los mediadores de seguros. Y es que sin dicho comportamiento ilícito, los intereses 

del Colegio Profesional demandante no se verían vulnerados y por tanto carecería de 

legitimación, por lo que, a sensu contrario, la acción de cesación de condiciones 

generales de la contratación por abusivas en defensa de los intereses difusos de 

consumidores y usuarios es conditio sine qua non de legitimación activa del Colegio 

Profesional de Mediadores de seguros para llegar a obtener una sentencia favorable 

al cese en el uso de dichas condiciones generales, y, protegiendo, de ese modo, los 

intereses difusos de consumidores y usuarios.  

Excluir, en su legitimación activa, al Colegio Profesional de Mediadores de Seguros 

del Principado de Asturias, incurre en evidente contradicción con la normativa 

protectora del consumidor y usuario instalada de manera constante en las Directivas 

mencionadas, y vulnerando la legitimación que viene dada en el art. 6.1.8ºLEC, 

obviando el amplio abanico en el concepto de legitimación activa que se viene 

consolidando en nuestra jurisprudencia, a la hora de interpretar el derecho a la tutela 

judicial efectiva del artículo 24 CE. Pues a nuestro entender, las Directivas 

mencionadas muestran un camino que determina la inclusión del Colegio Profesional 

de Mediadores de seguros dentro de las entidades habilitadas y legitimadas 

activamente (artículo 6.1.8ºLEC) en relación con el artículo 12 Directiva 2014/17/ UE 

de 4 febrero de 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, o que subsidiariamente 

implicaría el planteamiento de cuestión prejudicial comunitaria al respecto, ante la 

existencia de dudas de interpretación de la norma de derecho comunitario o de 

validez de la misma y conforme al artículo 234 Tratado de funcionamiento de la 
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Unión Europea) y (art. 234 TCE) pues las obligaciones impuestas a los Estados 

Miembros a través de dicha Directiva (art.12.4) serían de imposible cumplimiento al 

limitar la legitimación activa de los Colegios profesionales (en los términos del Auto 

recurrido), siendo pues necesario su consideración como entidades habilitadas dado 

lo hasta aquí expuesto, y, en caso de dudas, fundamentaría, sin remedio el 

planteamiento de una cuestión prejudicial comunitaria. 

 

COSTAS.- En conformidad con lo establecido en los artículos 394, 398 y siguientes 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se condene en las costas causadas en ambas 

instancias a las demandadas. 

Por lo expuesto, 

 

SUPLICA AL JUZGADO, se tenga por presentado este escrito y documentos en la 

representación acreditada, acordándose su unión a los autos, se tenga por 

INTERPUESTO en tiempo y forma RECURSO DE APELACIÓN contra el Auto nº 

353/18 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Gijón. 

 

SUPLICA A LA SALA, que previo el curso que legalmente corresponda, se dicte 

Resolución estimatoria del mismo, acordando revocar el Auto recaído estimando la 

excepción de falta de legitimación activa del Colegio de Mediadores de Seguros para 

la interposición y ejercicio de acciones de cesación y de indemnización de daños y 

perjuicios, acordando la finalización del procedimiento; y proceda a declarar la 

legitimación activa del Colegio de Mediadores de seguros y la continuación del 

presente procedimiento, con imposición de costas a las demandadas. 
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OTROSÍ SEGUNDO DIGO: Que esta parte manifiesta su voluntad expresa de 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos exigidos para la validez de los actos 

procesales y si por cualquier circunstancia esta representación hubiera incurrido en 

algún defecto, ofrece desde este momento su subsanación de forma inmediata y a 

requerimiento del mismo, todo ello a los efectos prevenidos en el artículo 231 Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

SUPLICO A LA SALA que tenga por efectuadas las anteriores manifestaciones, a los 

efectos que resulten oportunos. 

 

Reitero justicia, que se pide respetuosamente en Gijón, a 6 de enero de 2.019. 
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