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digresión biográfica de quien esto suscribe que
sirva, al tiempo, como nota de gratitud a la persona de Carlos Rogel Vide, Catedrático de Derecho Civil de la UCM y Director de Colecciones
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con Carlos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid donde, llevado
sin duda, por el afecto, me incitó a escribir mis primeros Manuales universitarios sobre los tres sectores del sistema financiero. Y así, a partir del año
2000, fueron viendo la luz el Manual de Derecho
del Mercado de Valores, el de Derecho Bancario y
el de Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones
—publicados, en sucesivas ediciones, en la editorial
Bosch y en la editorial Cálamo— que, con el paso
del tiempo, serían el germen de nuevas ediciones
revisadas y nuevas Guías en la materia.
La labor de Carlos Rogel en esas primeras ediciones de mis manuales no se limitó a animarme a
su publicación, sino que alcanzó a sujetarme a una
disciplina racionalista de corte francés de síntesis
—común a las colecciones que dirigía— que se reveló como extremadamente salutífera en mi carrera
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Y, como “es de bien nacido ser agradecido”, quiero
que conste en acta mi gratitud hacia su persona.
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PRESENTACIÓN

La velocidad descontrolada a la que nos conduce la vida en general, especialmente en esta
época infausta de la pandemia del COVID 19, nos
obliga a acomodar nuestras costumbres como juristas a la motorización —que más se parece a la
perturbación— legislativa y jurisprudencial. De tal
manera que la tradicional quietud de la doctrina
sentada por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo ha “saltado por los aires” a resultas, no
sólo de la referida aceleración temporal de acontecimientos, sino también y fundamentalmente, de
la primacía del Tribunal de Justicia de la UE a la
hora de interpretar de forma armonizada la normativa comunitaria.
Ello resulta particularmente cierto en los litigios que versan sobre la aplicación de la Directiva
de 1993 sobre cláusulas abusivas a las que figuran
en los contratos bancarios de préstamo de dinero
con garantía hipotecaria para la adquisición de la
9
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vivienda habitual. En los últimos años, hemos visto
como las cláusulas suelo, las multidivisa, las de gastos, las de tipos de interés IRPH, las de comisiones
de apertura y las de intereses usuarios han invadido
los medios de comunicación y han hecho nacer
una floreciente industria de litigación bancaria.
En esta tesitura, en febrero de este mismo año
2020 publicamos una “Guía de la contratación bancaria y financiera” dentro de la Colección Grandes Tratados de Aranzadi, en la editorial Thomson Reuters
en la que, por razones cronológicas, nos basamos
en la jurisprudencia dictada hasta enero de 2020.
Pues bien, desde entonces y a lo largo de 2020,
tanto el TJUE como la Sala Primera de lo Civil
del Tribunal Supremo han dictado sentencias —en
muchos casos, plenarias— que exigen su debido
análisis y comentario y a las que hemos hecho referencia individual en nuestro blog financiero (ajtapia.com).
Procede, ahora, poner algo de orden en la jurisprudencia citada para facilitar su gestión por el
jurista necesitado de ello, Y este es, precisamente,
el objetivo de la obra que tiene entre sus manos el
amable lector. Finalidad que condiciona no solo
su contenido, sino también su estructura y estilo.
Confiamos que hayamos conseguido tan modesto
—al tiempo que útil— propósito.

10
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A lo largo del año 2020, tanto el TJUE como la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo han dictado sentencias —en muchos casos,
plenarias— sobre los intereses bancarios, las denominadas tarjetas
“revolving” y los préstamos usurarios.
Esta obra analiza la jurisprudencia citada para facilitar su gestión por
el jurista o el operador bancario necesitado de ello, Este es el objetivo
de la obra que tiene entre sus manos el amable lector. Confiamos que
hayamos conseguido este útil propósito.
El autor es Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, abogado en ejercicio y ex letrado de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Está especializado en regulación de
los mercados financieros, donde destaca su blog (El Blog de Alberto J.
Tapia Hermida). Ha impartido conferencias sobre materias de regulación financiera en diversas Universidades de Europa (Pavía, Milán,
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Guayaquil, etc.) y de los Estados Unidos (Harvard, Nueva York) y ha
impartido cursos de Doctorado en las Universidades de Puerto Rico y
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(2020), Guía de la contratación bancaria y financiera (2020), Guía del Contrato
de Seguro (2018), Sociedades anónimas cotizadas y ofertas públicas de adquisición (2012), Las agencias de calificación crediticia. Agencias de rating (2010),
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(1995). Ha publicado, asimismo, los siguientes manuales: “Manual de
Derecho del Mercado Financiero” (2015), “Derecho del Mercado de Valores”
(2 ediciones, 2000 y 2003), “Derecho de Seguros y Fondos de Pensiones”
(4 ediciones, 2001, 2003, 2006 y 2014) y “Derecho Bancario” (2002). Ha
intervenido como experto y asesor en materias relacionadas con la regulación de los mercados financieros en general y el mercado de valores en
particular, en el Consejo de la UE (Directivas de Empresas de Inversión
y Ofertas Públicas de Adquisición), en la Comisión Europea (Grupo de
Expertos para la evaluación del Plan de Acción de Servicios Financieros), en el Comité Económico y Social Europeo (Informe sobre la Directiva de Fusiones Transfronterizas) y en el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea. Destacan especialmente las conferencias pronunciadas en la
Universidad de Harvard entre los años 2004 a 2018.
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