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Ilmos. Sres.

IGNACIO SANCHO GARGALLO

LUIS GARRIDO ESPA

JUAN F. GARNICA MARTIN

En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de julio de dos mil once.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos
de incidente concursal número 137/2009 seguidos ante el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona, a
instancia de EMESA, S.L., representada por la procuradora Marta Pradera Rivera, y de MARLOLAN, S.L. y
BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A., representadas por Jorge Belsa Colina, contra la
concursada PROMOCIONES HABITAT, S.A., representada por el procurador Ignacio López Chocarro, y la
administración concursal, así como contra Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza , Teodulfo y
DIAMERISMA, S.A., representados por la procuradora Marta Negredo Martín. Estos autos penden ante esta
Sala en virtud de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de fecha 29 de marzo de 2010,
por las respectivas representaciones procesales de EMESA, S.L., MARLOLAN, S.L. y BARCELONESA DE
INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A., PROMOCIONES HABITAT, S.A., Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago
, Lorenza , Teodulfo y DIAMERISMA, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. La parte dispositiva de la resolución apelada es del tenor literal siguiente: "Estimando parcialmente
la demanda interpuesta por la representación en autos de las entidades EMESA, S.L., MARLOLAN, S.L. y
BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A. condeno a la mercantil PROMOCIONES
HABITAT, S.A. a pagar, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, las siguientes cantidades:

A EMESA, S.L. quince millones, quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y un euros con
un céntimo (15.551.181,01 #)

A MARLOLAN, S.L. veintisiete millones, ochocientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y un
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euros con veintiún céntimos (27.854.331,21 #)

A BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A. quince millones, quinientos cincuenta y un
mil ciento ochenta y un euros con un céntimo (15.551.181,01 #).

Cantidades que pendiente el concurso no generan intereses.

Se absuelve a la mercantil PROMOCIONES HABITAT, S.A. del resto de las pretensiones formuladas
de contrario.

Se absuelve a Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza , Teodulfo y DIAMERISMA, S.A. de
todas las pretensiones ejercitadas por la representación de las demandantes.

No hay condena en costas, cada parte hará frente a las suyas y las comunes por mitad".

2. Las respectivas representaciones procesales de EMESA, S.L., MARLOLAN, S.L. y
BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A., PROMOCIONES HABITAT, S.A., Ramón ,
Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza , Teodulfo y DIAMERISMA, S.A. interpusieron sus recursos de
apelación contra la citada sentencia. Admitidos en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Sala, previo
emplazamiento de las partes, y comparecidas éstas, se siguieron los trámites legales, en el curso de los
cuales se señaló para la vista del recurso el día 29 de junio de 2011.

3. Interviene como ponente el Ilmo. Sr. IGNACIO SANCHO GARGALLO .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Planteamiento de la controversia

1. La sentencia ahora apelada resuelve dos incidentes concursales acumulados. El primero se había
iniciado a instancia de EMESA, S.L. y el segundo a instancia de las entidades MARLOLAN, S.L. y
BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A. Ambos iban dirigidos frente a la entidad
PROMOCIONES HABITAT, S.A. (en adelante HABITAT) y a quienes eran sus socios antes de la
ampliación de capital de septiembre de 2007 ( Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza , Teodulfo y
DIAMERISMA, S.A.), así como la administración concursal de HABITAT.

2. Hechos más relevantes que enmarcan la controversia . Antes de exponer con mayor precisión
cuáles son las pretensiones de las partes y el contenido de la sentencia dictada en primera instancia ahora
apelada, así como los motivos de las respectivos recursos de apelación, conviene traer a colación los
hechos más relevantes, no controvertidos, en el marco de los cuales se encuadra el litigio en esta alzada.

i) HABITAT es una compañía cuyo objeto social principal era la promoción inmobiliaria. En el año
2006 sus accionistas eran Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza , Teodulfo y DIAMERISMA, S.A.
Por aquel tiempo, HABITAT estaba interesada en adquirir otra sociedad dedicada a la promoción
inmobiliaria, FERROVIAL INMOBILIARIA, S.A. (en adelante, FIMO), la división inmobiliaria del grupo
FERROVIAL, que tenía unas dimensiones mayores a la suya (aproximadamente cinco veces mayor). Fruto
de esta operación, la compañía se convertiría en la 6ª inmobiliaria española, siendo el valor neto de sus
activos 393 millones de euros.

ii) El precio de la compraventa ascendía a 1.440 millones de euros, que debían pagarse en tres
tramos: el primero, de 40 millones al tiempo de firmarse el contrato de compraventa (diciembre de 2006); el
segundo, de 1.150 millones, tras la aprobación de la operación por las autoridades de la competencia; y el
tercero, de 250 millones, aplazado un máximo de 5 años. La compra llevaba consigo también el pago de 90
millones al grupo Ferrovial en devolución de un préstamo intragrupo, unos gastos de la operación de 165
millones y otros 300 millones para la eventual sustitución de pólizas crédito. Con ello, la operación iba a
costar 1.995 millones de euros, de los que 1.745 millones se financiarían mediante préstamos bancarios, y
el resto, 250 millones, que coincide con la parte del precio aplazado hasta 2011, se convertiría en una
deuda subordinada con el grupo FERROVIAL.

El pago de la deuda bancaria se había previsto estructurarla en cinco tramos:

El primero, de 225 millones de euros, debía amortizarse mediante una ampliación de capital social,
dentro de los 18 meses siguientes a la firma de la financiación.
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El segundo, de 695 millones de euros, se amortizaría con la venta de activos (entre ellos Don Piso),
durante los 18 meses siguientes a la financiación.

El tercero, de 300 millones de euros, era el crédito "revolving" para la eventual refinanciación de las
pólizas de crédito y debía amortizarse en el plazo de 5 años.

El cuarto, de 525 millones de euros, se pretendía amortizar en un plazo de 4 años con los flujos de la
propia actividad.

Y el quinto, de 40 millones, era un préstamo puente para el primer pago a cuenta que debía
amortizarse a los tres meses de la disposición del préstamo con cargo al cuarto tramo.

ii) Para la ampliación de capital social se buscaron inversores que quisieran acudir a la ampliación y
convertirse así en nuevos accionistas. Estos nuevos accionistas iban a ser EMESA, S.L., PUNTA NA,
S.L.U, INVERSIONES Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L., MARLOLAN, S.L., CONSTRUCCIÓNES JOSÉ
CASTRO, S.A. y GRUPO FERROVIAL. El mismo día 28 de diciembre de 2006, en que se firmó el contrato
de compraventa de FIMO por parte de HABITAT con el grupo FERROVIAL, y el contrato de financiación de
HABITAT con diversas entidades financieras, entre las que actuaba como agente LA CAIXA, por un importe
de 1.745 millones de euros, se firmó un contrato de toma de participación de HABITAT, entre esta
entidad y quienes eran entonces sus accionistas ( Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza , Teodulfo
y DIAMERISMA, S.A.), de una parte, y quienes se comprometían a suscribir la nueva ampliación de capital
social y a convertirse así en nuevos accionistas , de otra parte. Al mismo tiempo, se preveía que
FERROVIAL se incorporaría como accionista, no sólo mediante la suscripción de nuevas acciones, sino
también por la compra de parte de las acciones de los antiguos accionistas (el 8,92% del capital social
anterior a la ampliación).

De este modo, los nuevos accionistas, ya fuera mediante la suscripción y desembolso de acciones de
nueva emisión, ya lo fuera por la adquisición de acciones de los actuales accionistas, debían asumir el
45'28% de las acciones de HABITAT. El desembolso a efectuar en la suscripción de cada acción en la
ampliación de capital sería igual al precio a pagar por cada una de las acciones que se adquirieran a título
de compraventa.

iii) La cláusula primera del contrato de toma en participación (documento nº 6 de la demanda de
EMESA) preveía que la junta general de accionistas aumentara su capital social mediante la emisión de
1.143 nuevas acciones (núms. 2.001 a 3.143) de 30,06 euros de valor nominal cada una de ellas, con una
prima de emisión de 196.820,33 euros por acción.

La cláusula segunda disponía que el aumento de capital sería "suscrito y desembolsado íntegramente
por los nuevos accionistas en la proporción que a cada uno corresponda a fin de obtener el porcentaje de
participación final en el capital de PROMOCIONES HABITAT, S.A. que resulta de la cláusula quinta
siguiente del contrato".

La cláusula quinta prevé que, "una vez suscritas y desembolsadas íntegramente las nuevas acciones
emitidas en méritos del acuerdo de ampliación de capital social de "PROMOCIONES HABITAT S.A.", así
como una vez formalizadas las transmisiones de acciones previstas... el total capital social de
"PROMOCIONES HABITAT S.A." quedará distribuido según resulta del siguiente detalle :

accionista

DIAMERISMA

Ramón

Lorenza

Teodulfo

Santiago

Josefa

Rodrigo
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MARLOLAN

EMESA

IYSP

CONSTR. JC

PUNTA NA

FERROVIAL

Total

acciones

1.115

197

145

0

159

104

0

283

158

31

158

158

635

3.143

% final

35'48%

6'27%

4'61%

0%

5'06%

3'31%

0%

9%
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5'03%

0'99%

5'03%

5'03%

20'20%

100%

Valor

nominal

33.516'90#

5.921'82 #

4.358'82 #

0 #

4.779'54 #

3.126'24 #

0 #

8.506'98 #

4.749'48 #

931'86 #

4.749'48 #

4.749'48 #

19.088'10#

94.478'58#

prima/plusv

219.454.672'08#

38.773.605'74 #

28.538.948'39 #

0 #

31.294.433'06 #

20.469.314'70 #

0 #

55.700.154'44 #
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31.097.612'72 #

6.101.430'34 #

31.097.612'72 #

31.097.612'72 #

124.980.911'90#

618.606.308'82#

valor total

219.488.188'98#

38.779.527'56 #

28.543.307'09 #

0 #

31.299.212'60 #

20.472.440'94 #

0 #

55.708.661'42 #

31.102.362'20 #

6.102.362'20 #

31.102.362'20 #

31.102.362'20 #

125.000.000 #

618.700.787'40#

En la cláusula séptima , los actuales accionistas se comprometieron a votar a favor de la ampliación
del capital social, a renunciar a sus derechos de suscripción preferente y a formalizar la transmisión de
acciones a FERROVIAL que corresponda según este contrato.

Y en cláusula octava , los nuevos accionistas se comprometían a efectuar la aportación total que
respectivamente tenían comprometida, mediante la suscripción y desembolso de las nuevas acciones en el
propio acto de la celebración de la junta y, en su caso, adquirir las acciones de los actuales accionistas que
tuvieran comprometidas. Y para garantizar el cumplimiento de esta obligación, los nuevos accionistas, salvo
FERROVIAL, otorgaron avales bancarios por los importes equivalentes a las aportaciones que
respectivamente tenían comprometidas.

iv) La junta de accionistas de HABITAT que acordó la ampliación de capital social, conforme a lo
convenido en el contrato de toma de participación, se celebró el día 27 de septiembre de 2007 . También
comparecieron los nuevos accionistas, aunque merced a la subrogación habida en enero de 2007 de
BARCELONESA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. por CONSTRUCCIÓNES JOSÉ CASTRO, S.A.,
lo hizo la primera en vez de la segunda (el documento 3 bis aportado con la demanda de MARLOLAN, S.L.
y BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A. acredita esta subrogación). Los nuevos
accionistas suscribieron las nuevas acciones, en los mismos términos pactados en el contrato de toma de
participación, y desembolsaron las cantidades comprometidas. También se modificaron los estatutos de la
sociedad, dimitió el administrador de la compañía y se nombró un consejo de administración, con
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representación de los nuevos accionistas, y se firmó un pacto o contrato entre accionistas.

v) Entre el contrato de toma de participación de 28 de diciembre de 2006 y el 27 de septiembre de
2007, en que se celebró la junta que acordó la ampliación de capital social y los nuevos accionistas
suscribieron las nuevas acciones y desembolsaron las correspondientes aportaciones, el administrador de
HABITAT y sus socios tuvieron con los nuevos socios varias reuniones informativas, los días 24 de enero, 6
de marzo, 19 de abril, 30 de mayo y 12 de julio de 2007.

El préstamo sindicado, en el que participaron 38 entidades financieras, por un importe de
1.740.000.000 euros fue concertado el día 28 de marzo de 2007.

vi) El 14 de noviembre de 2007 se comunicó a los nuevos accionistas el balance de situación a 30 de
septiembre de 2007, en el que destacan unas pérdidas consolidadas del grupo de 132.785.752 euros y
unos fondos propios positivos (merced a la ampliación de capital) de 151.310.991 euros. En la junta de
accionistas de 27 de diciembre de 2007, en que los nuevos socios pidieron más información para conocer
cuáles eran los fondos propios de la compañía a 28 de diciembre de 2006 (después de la adquisición de
FIMO), a 31 de marzo de 2007, a 30 de junio de 2007, a 27 de septiembre de 2007 y a 27 de diciembre de
2007, se puso de manifiesto un enfrentamiento entre los nuevos y los antiguos accionistas. Dos de los
nuevos accionistas, MARLOLAN, S.L. y BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A.
presentaron una querella criminal por estafa contra los hermanos Lorenza Ramón Santiago Rodrigo Josefa
y el Sr. Teodulfo , que fue inadmitida por auto de 2 de diciembre de 2008.

vii) El 28 de noviembre de 2008 HABITAT solicitó su declaración de concurso voluntario.

3. Pretensiones ejercitadas por EMESA en su demanda . EMESA denuncia que en el momento de
efectuarse la ampliación de capital social de HABITAT (el 27 de septiembre de 2007), la compañía no tenía
un valor intrínseco de 393 millones de euros, como se le había informado a EMESA para la firma del
contrato de toma de participaciones, sino que, por el contrario, se encontraba en causa de disolución, con
unos fondos propios negativos, de tal forma que no se daban las condiciones pactadas con los futuros
accionistas en el "precontrato" de 28 de diciembre de 2006. En consecuencia, la demanda entiende que se
ha producido un incumplimiento contractual grave que debe dar lugar a la resolución del contrato. En este
sentido, EMESA interesa no sólo la resolución del contrato, sino también la restitución de prestaciones y la
indemnización de daños y perjuicios. Esta indemnización se justifica tanto al amparo del art. 1124 CC como
del 1101 CC.

EMESA entiende que los demandados, y especialmente el administrador de HABITAT, Ramón , eran
conocedores de la situación deficitaria de la sociedad, que imposibilitaba cumplir con los compromisos
asumidos con sus acreedores y, muy especialmente, con las entidades bancarias financiadoras de la
adquisición de FIMO. Esta situación fue deliberadamente ocultada a los nuevos accionistas, y en concreto a
EMESA, con la pretendida intención de que concurrieran a la ampliación de capital proyectada. Como
consecuencia de esta actuación dolosa y bajo una situación de engaño, o cuando menos de error, EMESA
formalizó su suscripción de acciones, concurriendo así un vicio en su consentimiento que permite invalidar o
anular la suscripción de las acciones. De este modo, ejercita la acción de nulidad del contrato de suscripción
de acciones de HABITAT, por parte de EMESA, de 27 de septiembre de 2007.

Subsidiariamente a esta última petición, para el caso de que se desestime la solicitud de nulidad, la
demanda pedía que se declarara incumplido por los demandados el citado contrato de suscripción, se
acordara su resolución y se condenara a los demandados a indemnizar los daños y perjuicios sufridos por
EMESA.

Como consecuencia y conjuntamente con todas o alguna de las anteriores peticiones, la demanda
pedía que se condenara a los demandados a satisfacer solidariamente a EMESA la suma de 31.102.362'20
euros (equivalente a su aportación en la ampliación de capital de HABITAT el 27 de septiembre de 2007,
tanto por nominal como por prima de emisión) más los intereses legales devengados desde entonces. La
justificación de esta condena dineraria se justificaba ya sea como restitución de prestaciones derivada de la
declaración de resolución del contrato de toma de participación; ya sea como indemnización de daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento de éste; ya sea en concepto de restitución de prestaciones
derivada de la declaración de nulidad o de la resolución - subsidiaria- del contrato de suscripción de
acciones de HABITAT.

También se pedía que el crédito surgido por esta condena solidaria, respecto de la concursada
HABITAT, tuviera la consideración de crédito contra la masa. Y, subsidiariamente, que se incluyera como
crédito concursal en la lista de acreedores por el importe de la referida condena.
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4. Pretensiones ejercitadas en su demanda por MARLOLAN y BARCELONESA DE INVERSIONES
MOBILIARIAS .En su demanda, estas dos entidades argumentan que el contrato de toma de participación
era un compromiso de futura suscripción de la ampliación de capital, que se llevaría a efecto cuando se
cumplieran los términos esenciales contractualmente establecidos, y por ello las garantías de solvencia
respecto de HABITAT, prestadas por los antiguos accionistas en el anexo II del contrato de toma de
participación, se entendían otorgadas no sólo para el momento de la suscripción del contrato, sino
esencialmente para el momento de la suscripción del capital.

El porcentaje de participación en el capital de HABITAT, tras la suscripción de las nuevas acciones,
tal y como aparece en la cláusula quinta del contrato, se calculó sobre la base del valor de la compañía, que
debía de ser de 618.000.000 euros: el valor de la compañía antes de la suscripción de la ampliación de
capital (393.000.000 euros) más los desembolsos de los nuevos accionistas (225.000.000 euros). De tal
forma que el valor de la compañía en el momento de la suscripción de la ampliación de capital fue
establecido como término esencial del contrato y cualquier desviación del mismo comportaba su
incumplimiento e imposibilitaba a los firmantes a exigir el desembolso de los nuevos accionistas.

Cuando se procedió a la suscripción de la ampliación de capital social, según se desprende de los
estados financieros a fecha 30 de septiembre de 2007, el valor de la compañía no era el previsto
(393.000.000 euros), sino que los fondos propios eran negativos (-113.674.222 euros) y la entidad se
encontraba en causa de disolución, lo que se ocultó a los nuevos accionistas para consumar el engaño y
que finalmente suscribieran la ampliación de capital social. Todo lo cual permite concluir que se ha
incumplido claramente uno de los términos esenciales del contrato de toma de participación y que por ello
procede su resolución. Junto a la acción de resolución del contrato de 28 de diciembre de 2008, se pide la
restitución de las recíprocas prestaciones y la indemnización de daños y perjuicios.

Por otra parte, en la medida en que los demandados conocían la situación de la compañía y la
ocultaron a los nuevos accionistas antes de la ampliación de capital, es evidente que concurrió un vicio en el
consentimiento respecto del negocio de suscripción de las nuevas acciones y el desembolso de las
aportaciones pues, de haber conocido los actores la verdadera situación de la sociedad, no hubieran
realizado la suscripción de acciones. Por ello se ejercita la acción de nulidad del contrato de suscripción de
acciones de HABITAT de 27 de septiembre de 2007, por existir vicios en el consentimiento de los actores,
con la consiguiente restitución de prestaciones e indemnización de daños y perjuicios. Subsidiariamente, se
pedía también la resolución del contrato de suscripción de acciones por incumplimiento de las obligaciones
esenciales de los demandados y la condena a indemnizar los daños y perjuicios causados.

En cualquier caso, ya sea como consecuencia de la estimación de la acción de resolución del
contrato de cuenta en participación, ya lo sea por la estimación de la acción de nulidad o, subsidiariamente,
de resolución del contrato de suscripción de acciones, la demanda pedía que se condenara solidariamente
a los demandados a devolver a las actoras el importe de sus aportaciones (55.708.661'42 euros a
MARLOLAN y 31.102.362'20 euros a BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS), bien como
restitución de prestaciones, bien como indemnización de daños y perjuicios, más los intereses legales desde
la suscripción de la ampliación de capital.

Finalmente, y en relación con el concurso de acreedores de HABITAT, se pedía que estos dos
créditos se consideraran como créditos contra la masa o, subsidiariamente, como créditos concursales, y
así se incluyeran en la lista de acreedores.

5. Contenido de la sentencia dictada en primera instancia por el juzgado mercantil . La sentencia de
primera instancia, después de una exhaustivo análisis de los hechos probados anteriores, coetáneos y
posteriores a la firma del contrato de cuenta de participación de 28 de diciembre de 2006 y a la suscripción
de las nuevas acciones de HABITAT y el desembolso de las aportaciones (el 27 de septiembre de 2007),
hace una síntesis de las pretensiones y acciones ejercitadas en ambas demandas, y entra a continuación a
resolverlas.

La sentencia desestima la acción de resolución del contrato de toma de participación, por entender
que no ha existido un incumplimiento de dicho contrato en los términos derivados del art. 1.124 CC , ya que
las obligaciones principales fueron cumplidas por una y otra parte: por parte de los demandados, al acordar
a través de la junta de accionistas de HABITAT la ampliación de capital social en los términos pactados
(número de acciones, precio por acción y prima de emisión convenidos...) y renunciar al derecho de
suscripción preferente; y por los nuevos accionistas, al suscribir la ampliación de capital y realizar los
desembolsos. Aunque el juez mercantil reconoce que, al tiempo de firmarse el contrato de toma de
participación el 28 de diciembre de 2006, el valor de la compañía previsto para el momento de la ampliación
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de capital social no coincide con el valor real de la sociedad cuando se verifica la ampliación de capital.

Si bien advierte que los antiguos accionistas y, sobre todo, el administrador de HABITAT, Ramón ,
ocultaron a los nuevos accionistas la verdadera situación de la compañía, la sentencia rechaza que haya
existido un vicio en el consentimiento respecto del negocio de suscripción de acciones y desembolso de
aportaciones. El juez mercantil entiende que HABITAT no estuvo a la altura de la confianza que en ella
habían depositado sus futuros socios minoritarios, quienes, durante prácticamente nueve meses, recibieron
una información incompleta y edulcorada del verdadero estado financiero de la compañía, del cumplimiento
de los hitos fijados para cumplir con los tramos y compromisos de la financiación, de la verdadera situación
y valor de los activos incorporados a la compañía con la adquisición de FIMO y de la estrategia de la
compañía para superar los problemas internos y los que provenían de la crisis del mercado inmobiliario.
Pero ello no justifica un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales que motive la resolución del
contrato al amparo del art. 1124 CC , aunque sí una responsabilidad contractual de HABITAT de indemnizar
los daños y perjuicios ocasionados ex art. 1101 CC . La sentencia considera que la actuación de HABITAT,
a través de su administrador, durante el lapso transcurrido entre el contrato de toma de participación y la
suscripción de acciones fue poco diligente (art. 1.104 CC ), y lo asimila al dolus bonus , que le hace
responsable de los daños y perjuicios ocasionados a las actoras. Estos daños y perjuicios se cuantifican en
el 50% de las aportaciones realizadas por cada uno de las demandantes. De esta acción de
responsabilidad, la sentencia absuelve expresamente al resto de los demandados, por entender que no se
puede extender a ellos la responsabilidad de esta conducta.

Respecto de la acción de nulidad del contrato de suscripción de acciones de 27 de septiembre de
2007, la sentencia rechaza que haya existido un consentimiento viciado por parte de los demandantes, en
concreto, que hubiera prestado su consentimiento por error, porque el contrato preliminar (de toma de
participación) fue el que prefiguró los elementos esenciales del contrato posterior de suscripción de
acciones. En este sentido, configura el negocio de suscripción de acciones como un acto de ejecución del
compromiso anterior de toma de participación, por lo que difícilmente puede apreciarse error en un negocio
cuyos elementos fundamentales venían dados por el precontrato.

El crédito reconocido a las demandantes se califica como crédito concursal ordinario, porque no cabe
incardinarlo en ningún supuesto tipificado de privilegio o subordinación (art. 89.3 LC ). Por otra parte, el
importe de la indemnización no puede devengar intereses, como consecuencia de que estos créditos
concursales cesan en dicho devengo de intereses desde la declaración de concurso (art. 59 LC ).

Finalmente, el juez mercantil aprecia la existencia de circunstancias fácticas especiales y dudas de
derecho, que motivan la no imposición de costas.

6. Recursos de apelación de EMESA, y de MARLOLAN y BARCELONESA DE INVERSIONES
MOBILIARIAS . Las demandantes en sus escritos de apelación impugnan los mismos pronunciamientos de
la sentencia, por lo que trataremos conjuntamente sus recursos.

En primer lugar y en relación con la acción de resolución del contrato de toma de participación de 28
de diciembre de 2006, MARLOLAN y BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS echan en falta en
la sentencia impugnada un análisis de cuáles eran los términos esenciales del contrato y la voluntad de las
partes, para ver a continuación si se incumplieron estos términos esenciales, infringiéndose la voluntad de
los contratantes al privar a las actoras de lo que tenían derecho a esperar de acuerdo con el contrato. La
voluntad de los nuevos accionistas al comprometerse a suscribir la ampliación de capital social, tal y como
se reflejan en los expositivos II a V del contrato, era reforzar los fondos propios de HABITAT y aumentar su
potencial. Y conforme a la cláusula quinta del contrato, en el momento de celebrarse la futura ampliación de
capital, la compañía debía tener un valor de 393 millones de euros, que al desembolsarse las aportaciones
de las nuevas acciones pasaría a ser de 618 millones de euros. Nada de lo anterior se cumplió, pues al
tiempo de la suscripción de las acciones la compañía había perdido su valor y las nuevas aportaciones ya
no iban dirigidas al fortalecimiento de la compañía sino a cubrir su insolvencia.

En este sentido, las apelantes aducen que las bases pactadas para la futura suscripción de las
acciones, que no se cumplían el 27 de septiembre de 2007, lo que además se ocultó a las actoras, fueron
las siguientes:

La compra de FIMO por HABITAT, que daría lugar a la 6ª inmobiliaria de España, con un perfil de
bajo riesgo.

La suscripción de 225 millones de euros supondría una participación en la nueva compañía del
36,4%, siendo el valor neto de la compañía, una vez realizadas sus aportaciones los nuevos accionistas,
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618 millones de euros.

El 46% del valor de la compañía correspondía a activos líquidos y la capacidad de generación de caja
estimada permitiría la devolución de la deuda generada por la adquisición en 3 años.

La compañía iba a obtener un beneficio neto superior a los 36 millones en el ejercicio 2007.

Y a partir del ejercicio 2009, la compañía repartiría un dividendo anual de unos 32 millones de euros.

Se habría producido así un grave incumplimiento de los fines y términos esenciales del contrato de
toma de participación, que justifica su resolución.

Por otra parte, EMESA muestra su disconformidad con la sentencia de primera instancia cuando
niega que este contrato incluya alguna cláusula de salvaguarda de valor. A su juicio, la interpretación de la
cláusula quinta del contrato de toma de participación lleva a concluir que "los términos económicos que
sustentaban el equilibrio de dicha operación y que justificaban la prima de emisión -recogidos en dicha
estipulación- debían cumplirse en la fecha futura de formalización del aumento de capital y de la
subsiguiente suscripción de acciones por parte de los futuros suscriptores". De tal forma que la cláusula
quinta cumple la función de cláusula de salvaguarda de valor, "al requerir que los términos económicos de la
operación -el equilibrio al que responde la prima- fueran ciertos en el momento de la ampliación y de la
suscripción de las acciones".

De este modo, el incumplimiento de la cláusula quinta del contrato de toma de participación en el
momento de acordarse la ampliación de capital y la suscripción de las nuevas acciones, habría provocado
un incumplimiento grave y esencial del contrato que frustró por sí sólo el fin del negocio de las legítimas
expectativas de las actoras, pues sus aportaciones se realizaron sin causa, ya que lo recibido a cambio no
tenía el valor estipulado (lo había perdido totalmente) y se había roto el equilibrio de valores entre las
antiguas y las nuevas acciones, que justificaba la elevadísima prima de emisión satisfecha. Todo lo cual
justifica la resolución del contrato por incumplimiento. Se llega a hablar incluso de un aliud por alio .

EMESA argumenta que los incumplimientos reconocidos por la sentencia (básicamente, de los
deberes de información, lealtad y confianza, así como que el segundo contrato ya no sea fiel reflejo del
primero, y la falta de la diligencia exigible a una compañía que se disponía a adquirir otra de dimensiones y
activos mucho mayores que la adquirente) debían motivar también la resolución del contrato y, en cualquier
caso, una indemnización que alcanzara a la totalidad de las cantidades aportadas por las actoras, tras la
suscripción de las nuevas acciones. En este sentido, el recurso entiende que ha existido una improcedente
moderación de la indemnización y argumenta por qué debe alcanzar a todos los demandados, pues todos
ellos eran partes contratantes del contrato incumplido, y los deberes incumplidos afectaban no sólo a
HABITAT, sino también al resto de los demandados. En este sentido, el recurso hace un especial hincapié
en la responsabilidad de Ramón , administrador de HABITAT, quien además de actuar como parte
contratante, pues era uno de los antiguos accionistas, también lo hizo como representante de HABITAT,
siéndole imputable a él los deberes incumplidos por la compañía.

Se recurre también la desestimación de la acción de nulidad del contrato de suscripción de acciones
de 27 de septiembre de 2007. Para ello, el recurso argumenta que resulta irrelevante que no se hubiera
impugnado la junta de ampliación, pues constituye un acto independiente y autónomo del posterior negocio
de suscripción. Los apelantes remarcan que la suscripción de acciones es un negocio jurídico sometido a
las normativa general de los contratos, que se perfecciona en el momento mismo de la suscripción, en que
surge la obligación para el suscriptor de hacer su aportación. Por otra parte, saliendo al paso de la
argumentación de la sentencia, el recurso aclara que el no haberse cuestionado el convenio de accionistas
que se concertó el mismo día de la suscripción no impide la acción de anulación, como tampoco constituyen
actos confirmatorios los desarrollados por los actores con posterioridad, como socios de la compañía.

Según las apelantes, la acción de anulación se justifica por la concurrencia de dolo, y con él los tres
elementos necesarios para que prospere la acción: una conducta dolosa consistente en ocultar a los nuevos
accionistas, durante el periodo entre el contrato de toma de participación y la suscripción de acciones, la
información veraz sobre la situación de la compañía y de sus activos; un ánimo de engañar; y el nexo de
causalidad, pues este engaño fue determinante para que las actoras llevaran a cabo la suscripción de
acciones. Y también se justifica por la existencia de error sustancial en las actoras sobre el valor de la
contraprestación que se obtenía con la suscripción de las acciones.

El recurso de MARLOLAN y BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS también denuncia
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que la sentencia omite cualquier pronunciamiento sobre la acción de resolución por incumplimiento del
contrato de suscripción de acciones de 27 de septiembre de 2007.

Los recursos, finalmente, insisten en que los créditos frente a la sociedad concursada, HABITAT,
deberían considerarse contra la masa, conforme a lo previsto en el art. 84.2.6º LC .

7. Recurso de apelación de HABITAT . HABITAT recurre su condena a indemnizar a los actores la
mitad de las cantidades aportadas con la suscripción de acciones, por un supuesto incumplimiento del
contrato de toma de participación. HABITAT argumenta que la inversión de los nuevos accionistas,
necesaria para la financiación de la adquisición de FIMO, se reguló en el contrato de toma de participación
de 28 de diciembre de 2006. Las condiciones de entrada de los nuevos accionistas en el capital social de
HABITAT se calcularon y pactaron en dicho contrato, y aunque el desembolso de la aportación no se
realizaría hasta pasados nueve meses, para que se cumplieran los hitos previos, no se incluyó en dicho
contrato de toma de participación ninguna cláusula de ajuste de precio, ni tampoco ninguna garantía de
mantenimiento del valor de HABITAT a partir del 28 de diciembre de 2006. El desembolso de la ampliación
de capital, verificado el 27 de septiembre de 2007, era un acto debido por los actores, sin que cupieran
nuevas negociaciones entre las partes.

Este recurso denuncia que la sentencia aplique indebidamente el concepto de "dolus bonus" y la
"teoría del espejo", a la vez que confunde la fase precontractual con el precontrato. El objeto de los deberes
precontracuales de información lo integrarían los datos decisivos para formar la voluntad negocial, pero en
nuestro caso, tras el precontrato ya no había nada que negociar. E insiste en que una discordancia entre el
valor que tenía la compañía a 28 de diciembre de 2006 y el que vino a tener el 27 de septiembre de 2007 no
constituye ningún incumplimiento por parte de HABITAT de sus obligaciones contractuales, que justifique la
condena indemnizatoria de que ha sido objeto. El contrato de toma de participación no incluía ninguna
cláusula de salvaguarda del valor de la compañía considerado y aceptado en aquel momento, sin que sea
posible aceptar la tesis de las actoras de que el precio final quedaba supeditado al valor de la compañía.

Según el recurso, de la prueba practicada se desprende que a los nuevos accionistas se les
suministró información a lo largo del periodo comprendido entre el contrato de toma de participación y la
suscripción de las acciones; y, en cualquier caso, no concurren los presupuestos de la responsabilidad
contractual, pues no existe constancia del daño generado por el supuesto incumplimiento de los deberes de
información, protección y lealtad por parte de HABITAT.

8. Recursos de apelación de los demandados Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza ,
Teodulfo y DIAMERISMA, S.A. El recurso de los demandados, absueltos de las pretensiones contra ellos
ejercitadas en ambas demandas, tan sólo impugna el pronunciamiento del fallo que no impone las costas a
las actoras, por considerar que no existen dudas de hecho o de derecho que lo justifique.

Resolución del contrato de toma de participación

9. Para poder juzgar si procede la resolución del contrato de toma de participación de fecha 28 de
diciembre de 2006, por incumplimiento de los ahora demandados, es preciso determinar con claridad el
alcance de las obligaciones asumidas por las partes contratantes y su posible incumplimiento.

Para ello es necesario enmarcar este contrato en el curso de la operación de adquisición, por parte
de HABITAT, de otra compañía del sector inmobiliario, FIMO. Así se hace constar en la parte expositiva del
contrato, en la que se pretende explicar por qué se celebra aquel contrato: HABITAT está negociando la
adquisición de la totalidad del capital social de FIMO y, en atención a las nuevas dimensiones de la
compañía, tras la adquisición de FIMO, se advierte necesario incrementar sus recursos propios, mediante la
ampliación del capital social. En esa misma parte expositiva se aclara que la operación supone dar entrada
en el accionariado de HABITAT a nuevos accionistas, en unos casos porque suscribirán las nuevas
acciones y en otro caso (FERROVIAL) porque, además, adquirirá acciones directamente de algunos de los
antiguos accionistas. También se indica que para la adquisición de FIMO, que constituye uno de los
presupuestos de la ampliación de capital social, HABITAT tenía previsto la obtención de una financiación
bancaria.

En el anexo IV del contrato, se acompaña la pro forma del contrato de compraventa de FIMO, que
también se iba a firmar ese mismo día 28 de diciembre de 2006, en el que aparece como precio final de la
venta la suma de 1.440.000.000 euros.Este contrato fue firmado a continuación del contrato de toma de
participación, y en su cláusula 6.2 se prevé la obligación de HABITAT de destinar los 225 millones de euros
que se recauden con la ampliación de capital social a la amortización del primer tramo del préstamo
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bancario.

En el clausulado del contrato del contrato de toma de participación, que contiene las obligaciones
asumidas por las partes, se deja constancia del compromiso de la junta general de accionistas de HABITAT
de aumentar su capital social (por un importe nominal de 34.358'58 euros, más la prima de emisión que
luego se dirá, mediante la emisión de 1.143 nuevas acciones -30'06 euros de valor de emisión-, más una
prima de emisión de 196.820'33 # por acción). Este primer compromiso estaba supeditado a que
previamente se consumara la adquisición de la totalidad de las acciones del capital social de FIMO, lo que
ocurrió ese mismo día 28 de diciembre de 2006, y a que se llevaran a cabo la totalidad de las actuaciones
previstas en la cláusula 5ª del contrato de compraventa de FIMO.

Las partes en este contrato, los antiguos accionistas ( Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza ,
Teodulfo y DIAMERISMA, S.A.) y los nuevos accionistas [EMESA, S.L., PUNTA NA, S.L.U, INVERSIONES
Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L., MARLOLAN, S.L., CONSTRUCCIÓNES JOSÉ CASTRO, S.A. (en
enero sería sustituida por la actora BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS) y GRUPO
FERROVIAL], se comprometían a que el aumento de capital fuera íntegramente suscito y desembolsado por
los nuevos accionistas en la proporción que a cada uno le corresponda a fin de obtener todos ellos el
porcentaje de participación final en el capital de HABITAT del 45'28%. La cláusula quinta del contrato,
transcrita antes, establecía la distribución final de las acciones y, por tanto, la participación que al final de la
operación tendrían los antiguos y los nuevos accionistas en el capital de HABITAT, lo que determinaba las
acciones que cada uno de los nuevos accionistas debía suscribir, extremo sobre el que no existe discusión.

Respecto de la ampliación de capital, los denominados actuales accionistas se comprometían a
votar a favor de la ampliación y a renunciar a sus derechos de suscripción preferente; y, respecto de las
acciones que debían transmitirse a FERROVIAL (el 8'92% del capital social de HABITAT anterior a la
ampliación), asumían la obligación de formalizar la transmisión de acciones el mismo día en que se
aprobara la ampliación de capital social.

Por su parte, los nuevos accionistas se comprometían a efectuar la aportación total que
respectivamente tenían comprometida, mediante la suscripción y desembolso de las nuevas acciones en el
propio acto de la celebración de la junta y, en su caso (FERROVIAL), adquirir las acciones de los actuales
accionistas que tuvieran comprometidas (el 8'92% del capital social de HABITAT anterior a la ampliación).
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, los nuevos accionistas, salvo FERROVIAL, otorgaron
avales bancarios por los importes equivalentes a las aportaciones que respectivamente tenían
comprometidas.

10. En el contexto de la operación de adquisición de FIMO por parte de HABITAT, el contrato de
toma de participación celebrado el día 28 de diciembre de 2006, el mismo día en que se formalizaba la
compra de las acciones de FIMO, fue el instrumento jurídico empleado para asegurar el incremento de los
fondos propios de la compañía, tal y como exigían las entidades que iban a financiar la operación. Desde la
perspectiva de los nuevos accionistas ahora demandantes, con la firma del contrato de toma de
participación asumían el compromiso de suscribir la ampliación del capital social de HABITAT, acordada
después de la adquisición de FIMO y de obtener la financiación bancaria. Esta obligación venía garantizada
con el otorgamiento de unos avales por un importe equivalente a lo que se comprometían a aportar.

La información suministrada a los nuevos accionistas antes de la firma del contrato de toma de
participación sobre la operación global de adquisición de FiMo y su financiación con capital ajeno y propio
fue, además del denominado " proyecto Lander " (documentos nº 4 de la demanda), en su versión de 4 de
diciembre de 2006, elaborado por Nmás1 , la relación de activos de HABITAT y sus sociedades filiales y el
balance consolidado de HABITAT a 30 de septiembre de 2006, en el que destacan unos fondos propios de
73.211.848 euros, con reservas superiores a los 46 millones de euros, un activo circulante de 473.903.329
euros y una tesorería de 13.379.535 euros.

En el proyecto Lander resalta la previsión de que los activos brutos de la compañía surgida tras la
adquisición de FIMO serían de 3.633 millones de euros, de los que un 46% del valor se corresponden con
activos líquidos. Como resultado de la operación, los fondos propios de la compañía serían de 618 millones
de euros, resultado de sumar el valor de la compañía (393 millones) y los 225 millones que se aportarían
con la ampliación de capital. También se decía que "la capacidad de generación de caja estimada permitiría
la devolución de la deuda de la adquisición en 3 años". Además, el proyecto contemplaba una amortización
drástica de la deuda financiera a lo largo del ejercicio 2007 mediante la ampliación de capital (225 millones
de euros), la desinversión en activos y la venta de promociones en el negocio ordinario (...), de tal forma que
a 31 de diciembre de 2007 tan sólo restaría una deuda financiera de 283 millones. Y a finales del ejercicio
2009 se preveía un reparto de dividendo anual de unos 32 millones de euros.
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El contrato de toma de participación garantizaba el fortalecimiento de los fondos propios de la
compañía, aunque no se verificaría en ese momento, sino que sería en otro posterior, mediante la
ampliación de capital y la suscripción de las nuevas acciones, con las consiguientes aportaciones. En este
sentido y en relación con el posterior negocio de suscripción de acciones, este contrato de toma de
participación puede considerarse como un precontrato, cuya validez no ha sido discutida por las partes. Esto
es, las actoras no refieren el error o el dolo respecto de la firma del contrato de toma de participación, ni
discuten a este respecto que la información suministrada para formar su voluntad y consentir el contenido
de las obligaciones asumidas con dicho contrato estuviera viciada.

11. Una concepción clásica del precontrato lo considera un contrato autónomo al contrato definitivo,
constituyendo una fase previa que delimita los elementos esenciales del contrato definitivo futuro a cuya
conclusión en un momento posterior se obligan. De este modo, la obligación asumida en el precontrato es
de contratar, esto es, su objeto consiste en la futura prestación de un nuevo consentimiento contractual.

Frente a esta tesis, en la doctrina no faltan quienes niegan la existencia autónoma del precontrato y lo
equiparan al contrato definitivo, argumentando que los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento, y una vez emitido el consentimiento existe ya contrato definitivo, sin necesidad de articular
una fase previa y otra posterior, o una nueva declaración de voluntad. Para De Castro, el objeto del
precontrato no es la celebración de un posterior contrato definitivo, sino la consumación de dicho contrato
definitivo ya perfeccionado al realizarse el precontrato. De este modo, la/s parte/s beneficiaria/s a la/s que el
precontrato faculta para poner en vigor el contrato definitivo o proceder a su consumación podrá/n exigirlo o
no llegado el caso (De Castro "La promesa de contrato", ADC, 1950, pp. 1133 y ss.).

La jurisprudencia ha seguido básicamente la tesis clásica, aunque la complementa con la posibilidad
de exigir la ejecución forzosa del precontrato que da nacimiento al contrato definitivo. Según esta
jurisprudencia, «la esencia del llamado precontrato, contrato preliminar o preparatorio, o " pactum de
contrahendo " es la de constituir un contrato por virtud del cual las partes se obligan a celebrar
posteriormente un nuevo contrato (el llamado contrato definitivo) que, de momento, no quieren o no pueden
celebrar, por lo que la expresada figura contractual del llamado precontrato, dicho con frase gráfica, consiste
en un "quedar obligado a obligarse"» [ STS 28 de noviembre de 2005 (RJ 2005/9837), que cita la anterior
STS de 24 de julio de 1998 (RJ 1998/6393), y ha sido seguida por otras posteriores como las SSTS de 14
de diciembre de 2006 (Roj STS 7566/2006 ) y 30 de enero de 2008 (Roj STS 22/2008 )].

Por su parte, la STS (1ª) de 8 de febrero de 2010 (Roj STS 287/2010), citando otra anterior de 13 de
octubre de 2005, aclara que el precontrato "supone el final de los tratos preliminares y no una fase de ellos,
como dice la Sentencia de 3 de junio de 1988 , en los que las partes, a partir de acuerdos vinculantes, tratan
de configurar esos elementos esenciales del contrato, que no existen jurídicamente hasta ese momento y
que sin ellos no sólo no sería posible cumplimentar de forma obligatoria lo que todavía no existe, sino que
permitiría a los interesados desistir de estos tratos, sin más secuelas que las que pudieran resultar de la
aplicación del artículo 1902 CC caso de abrupta e injustificada separación de la fase prenegocial, según
establecen entre otras las Sentencias de 26 de febrero y 19 de julio de 1994 y 16 de diciembre de 1999 ".

Lo anterior impide que podamos aplicar el régimen de los tratos preliminares y los especiales deberes
que entonces tienen las partes a la ejecución del precontrato y, por lo tanto, durante la fase en que estaba
pendiente el perfeccionamiento del negocio de suscripción de acciones. No le falta razón a la
representación de HABITAT cuando argumenta en su recurso que no resulta de aplicación la teoría de "la
imagen en el espejo", que viene referida a la formación del contrato por la concurrencia de la oferta y de la
aceptación, y que supone exigir, para que pueda considerarse perfeccionada la aceptación, que ésta
coincida con la oferta en todos sus términos.

12. Lo que verdaderamente importa es determinar a qué se comprometieron las partes en el
precontrato y si, en relación con el posterior negocio al que se habían comprometido ambas partes, de
ampliación de capital social y suscripción de las nuevas acciones, existió incumplimiento por parte de la
sociedad HABITAT y de sus accionistas demandados por el hecho de que el valor de la compañía al tiempo
de formalizarse este segundo negocio no fuera el que las partes, al firmar el contrato de toma de
participación, presuponían que tendría.

Es indudable que si las actores prestaron su consentimiento al precontrato, por el que se
comprometían a suscribir la ampliación de capital, era porque se les ofrecía como un buen negocio. En
concreto, las partes del precontrato partieron de la consideración de que para cuando se fuera a llevar a
cabo la ampliación de capital, una vez adquirida FIMO, conseguida la financiación bancaria y verificada la
pertinente desinversión, HABITAT tendría un valor de 393 millones de euros, que sumados al importe de las
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aportaciones consecuencia de la suscripción de las nuevas acciones, ascendería a 618 millones de euros.
Es cierto que fue en función de este "supuesto" valor, que se calculó la elevada prima de emisión
convenida, que marcaría a la postre el porcentaje de participación de los nuevos accionistas en el capital
social de la compañía. Por eso, es claro que los actores prestaron su consentimiento al precontrato sobre la
base de un "supuesto" valor de la sociedad, que cuando finalmente hubo que realizar el negocio de
suscripción, se constató que no respondía a la realidad.

El problema radica en que propiamente el compromiso de adquirir las acciones se hizo en el
precontrato, en atención a ese "supuesto" valor, que ciertamente constituía un término esencial del contrato
de toma de participación. Como quiera que no se alega que hubiera existido error o engaño en el
precontrato, las actoras asumen que la información suministrada en el proyecto Lander no vició su
consentimiento. Esa información, en lo que tiene de previsión del futuro valor de la compañía, al cabo de
unos meses, cuando se fuera a verificar el negocio de suscripción, no deja de ser una "expectativa", esto es,
lo que se esperaba que valiera. Por cómo se han formulado las acciones, la cuestión radica en que esa
expectativa no se hizo realidad al tiempo de la suscripción de las acciones, lo que para las actoras
constituye un incumplimiento contractual.

Pero deberíamos distinguir: una cosa es que el consentimiento al precontrato se prestara en atención
a unas expectativas de valor de la compañía, parte de cuyas acciones se comprometían a adquirir, y otra es
que la insatisfacción de esta expectativa liberara a los actores de su obligación de concurrir a la ampliación
de capital social, en la forma convenida en el contrato de toma de participación. Dicho de otro modo, se
trata de dilucidar si las actoras, al prestar su consentimiento al contrato de toma de participación, asumieron
el riesgo de que el valor de la compañía, en la fecha de la suscripción de las nuevas acciones, no fuera el
que se esperaba que tuviera y con arreglo al cual se había calculado el precio de adquisición de las nuevas
acciones.

HABITAT argumenta, en sus escritos de recurso y de oposición a los recursos de las actoras, que el
contrato de toma de participación de 28 de diciembre de 2006 (el precontrato) no incluía ninguna cláusula
de salvaguarda del valor de la compañía considerado y aceptado en aquella fecha. Y, ciertamente, no le
falta razón. La cláusula quinta del contrato no constituye ninguna cláusula de salvaguarda del valor, sino
que tan sólo pretende dejar constancia cómo quedaría distribuido el capital social una vez realizada la
ampliación y la suscripción de las nuevas acciones, y a lo sumo ilustra cómo se ha calculado el coste de
adquisición de las nuevas acciones, en atención al "supuesto" valor que tendría la compañía. En ningún
momento se advierte la posibilidad de modificar este precio en atención a la variación de aquel "supuesto"
valor. Con ello, las actoras asumieron el riesgo de que a la postre la compañía no llegara a valer lo que se
esperaba que valdría, como consecuencia, entre otras razones, del cambio operado en el mercado
inmobiliario en aquellos meses, que produjo una disminución de la liquidez de los activos y su efectiva
devaluación.

13. Una interpretación literal de la cláusula abona esta tesis, ya que expresamente afirma que una
vez suscritas y desembolsadas íntegramente las nuevas acciones (...) y verificada la transmisión de
acciones prevista en la cláusula 3ª (venta por parte de algunos accionistas a FERROVIAL), "el total capital
social de PROMOCIONES HABITAT, S.A. quedará distribuido según resulta del siguiente detalle", y a
continuación se incluye el cuadro. Esta cláusula ilustra cómo quedará la distribución de las acciones de la
compañía. Y su ubicación sistemática también corrobora esta interpretación, ya que es posterior a la
cláusula de venta de acciones a favor de FERROVIAL (cláusula 3ª ) y a la de distribución, entre los nuevos
accionistas, de las acciones y la consiguiente participación en el capital social (cláusula 4ª ). Por otra parte,
la cláusula 8ª del contrato también refuerza esta interpretación, pues expresamente dispone que "los
nuevos accionistas se comprometen y obligan en este acto a efectuar la aportación total que
respectivamente tienen comprometida según detalle de la cláusula 4ª , a fin de obtener los porcentajes de
participación final en el capital social de Promociones Habitat, S.A. que resultan de la cláusula 5ª ", sin que
esta obligación quede supeditada al mantenimiento del "supuesto" valor de la compañía.

Además, es muy significativo que el contrato contenga una cláusula especifica dedicada a las
garantías prestadas por los entonces "actuales accionistas" respecto de la veracidad y exactitud de la
información contable y del valor de la compañía HABITAT a septiembre de 2006, antes de iniciarse el
proceso de adquisición de FIMO, que se complementa con el anexo III del contrato. Es lógico pensar que
caso de existir una cláusula que garantizara el valor de la compañía al tiempo de la suscripción de acciones,
ésta apareciera ubicada junto a las otras garantías suministradas por los antiguos accionistas.

14. Es cierto que los actores, al suscribir las acciones, no recibieron lo que, cuando suscribieron el
precontrato que les obligaba a realizar dicha suscripción, esperaban adquirir, en cuanto al valor "real" de las
acciones se refiere. Recibieron las acciones objeto de la ampliación, pero carentes del valor esperado. Pero
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este riesgo era previsible, pues podía ocurrir, en la medida en que la operación estaba sujeta, en el
transcurso de un periodo de varios meses (fueron nueve), a las contingencias propias del proceso de
adquisición de una inmobiliaria por otra de las envergaduras de FIMO y HABITAT, y de la evolución del
mercado inmobiliario, que acabó convirtiendo en ilíquido lo que antes parecía fácil de liquidar, a la par que
no sólo cortó la expectativa de revalorización de los activos de estas compañías sino que inició su
devaluación.

No se trata de reprochar a las actoras que no adoptaran medidas de precaución que garantizaran el
valor de lo adquirido, sino de constatar que pudiéndolo hacer no lo hicieron. Se fiaron del administrador y
principal accionista de HABITAT, Ramón , que fue quien les ofreció la inversión. Así se desprende de la
carta de 27 de diciembre de 2006 remitida a Ramón por Jesús Luis , presidente de EMESA, en la que: deja
constancia de que ninguno de los nuevos accionistas "ha tenido ocasión de revisar con detenimiento los
términos del contrato de toma de participación y del acuerdo entre accionistas a suscribrir en el marco de la
operación proyectada"; y reconoce que en aquella fase del proceso (un día antes de aquel en que debía
firmarse el contrato de toma de participación) "no parece razonable abrir un debate sobre los citados
documentos que añadiría más presión y urgencia derivada de un proceso ya de por sí complicado y, en
consecuencia, SOBRE LA BASE DE LA CONFIANZA MUTUA, durante el día de hoy procederé a suscribir
el Contrato de Toma de Participación y a aportar el aval bancario mencionado en el citado contrato".

15. La actualización de este riesgo, implícitamente asumido por las actoras, es el que impide que
pueda hablarse de un aliud pro alio .

Los apelantes argumentan que, respecto del precontrato, y en relación con la contraprestación que
esperaban con la suscripción de las acciones, ha existido un aliud por alio , pues el valor de las acciones no
se corresponde con el convenido.

Como recuerda la STS de 20 de septiembre de 2008 (Roj STS 6266/2008 ), la doctrina del aliud pro
alio se desarrolla a partir del art. 1166 CC , que establece que " el deudor de una cosa no puede obligar a
su acreedor a que reciba otra diferente, aun cuando fuere de igual o mayor valor que la debida "; por tanto,
identificada la cosa debida, no es posible, sin un acuerdo entre las partes, cambiarla, porque el cambio
unilateral por parte del deudor determina el incumplimiento de la obligación; en definitiva el " aliud pro alio "
se aplica cuando en el contrato de compraventa se da una cosa diversa a la convenida, lo que se pone de
manifiesto cuando hay una falta tan grave en las cualidades del bien entregado, sea ontológica o
funcionalmente, que permite considerar que se está ante un incumplimiento contractual".

Esta misma STS de 20 de septiembre de 2008 recuerda que la jurisprudencia "ha incluido en los
casos de falta de adecuación de las prestaciones de acuerdo con lo estrictamente pactado, aquellos otros
en que "produciéndose una objetiva y natural identidad, la prestación ofrecida es inhábil en relación con el
objeto o inidónea para cumplir las finalidades o intereses del acreedor cuando éstos han sido conocidos por
el deudor" ( SSTS 29 octubre 1990 , 1 marzo 1991 , 28 enero 1992 , 23 enero 1998 ). Pero en el supuesto
enjuiciado en la reseñada STS de 20 de septiembre de 2008 , de compraventa de acciones de una
sociedad, en que se denunciaba una insatisfacción objetiva del comprador dada la enorme diferencia entre
la situación patrimonial real de la empresa comprada y la declarada en el momento de la compra, no se
aplicó porque el Tribunal Supremo entendió que lo que realmente pretendía la compraventa de acciones era
que el comprador obtuviera el control de la sociedad, y eso se logró.

En nuestro caso, no existe propiamente una compraventa de acciones, sino un precontrato entre los
actuales accionistas de una compañía (ahora demandados) y los nuevos (tres de los cuales accionan y
piden el incumplimiento), por el que los actuales accionistas se comprometen a ampliar capital social, bajo
unas determinadas condiciones (que incluyen el precio de la prima de emisión en función de un supuesto y
previsible valor de la compañía y la proporción en el capital que se ofrece a los adquirentes) y a permitir que
los nuevos accionistas puedan suscribir las nuevas acciones y realizar las pertinentes aportaciones, que es
a lo que se obligan los nuevos accionistas. Como ya hemos expuesto antes, si bien el valor "estimado" de la
compañía, una vez adquirida la otra inmobiliaria de mayor envergadura, fue tomado en consideración para
fijar la prima de emisión y, por lo tanto, el precio que los nuevos accionistas iban a pagar por adquirir una
determinada participación en el capital social, la grave y sustancial pérdida de este valor no supone una
adquisición de algo distinto de lo convenido, pues de las dos demandas se deduce que para las actoras ello
fue debido a lo acontecido con posterioridad a la firma del contrato de toma de participación.

16. Las actoras se comprometieron a suscribir las nuevas acciones bajo una determinada expectativa
de negocio, cuyo incumplimiento ni puede ser imputable a los antiguos accionistas ni tampoco supone la
entrega de algo distinto a lo convenido. La frustración de esta expectativa de negocio en el período que
media entre el precontrato (28 de diciembre de 2006) y el negocio de suscripción de acciones (27 de
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septiembre de 2007) ni constituye un incumplimiento del precontrato ni hubiera justificado que las actoras,
en cuanto nuevas accionistas obligadas a suscribir la ampliación del capital social, se negaran a hacerlo.

Al final, es ésta la pregunta que nos debemos formular: de haber conocido la situación real de la
compañía antes de la suscripción de acciones (27 de septiembre de 2007), ¿los nuevos accionistas podían
haber denunciado el incumplimiento del precontrato y desligarse del compromiso asumido?

En la práctica no lo hicieron, no sólo porque no tuvieran suficiente información, sino porque con la
firma del contrato de toma de participación habían firmado un aval a primer requerimiento, cuya exigencia
respondía a la pretensión de los bancos que iban a financiar la compra de FIMO, de que pasara lo que
pasara se iba a verificar la ampliación de capital con la consiguiente aportación de 225 millones de euros,
que se había previsto irían destinados a la amortización del tramo A del préstamo bancario.

Si el contrato de toma de participación constituía un medio de comprometer a los nuevos accionistas
en la futura suscripción de acciones y, por lo tanto, una tuerca que aseguraba que no se echarían atrás, la
exigencia del aval personal supuso una contratuerca, que garantizaba la efectividad de las aportaciones.
Todo lo cual tiene su sentido, en función de la operación global, que incluía además de la adquisición de
FIMO, su financiación bancaria, para la cual constituía un presupuesto ineludible la aportación de 225
millones de euros como recursos propios de la compañía.

Como quiera que la operación global, tal y como estaba diseñada, no podía realizarse de forma
instantánea, sino que requería unos determinados pasos, entre los cuales el negocio de suscripción de
acciones era prácticamente el último acto, era necesario asegurarlo de la misma manera que si la
suscripción se hubiera verificado al comienzo, el 28 de diciembre de 2006. La manera efectiva de asegurarlo
fue el contrato de toma de participación, que operó a modo de precontrato y que comprometía desde
entonces a los nuevos accionistas en la suscripción de las nuevas acciones. Y estos nuevos accionistas,
entre los que se encontraban los actores, eran conocedores de ello. Cuestión distinta es que no pensaran
en ese momento que el éxito de su negocio pudiera frustrarse antes incluso de la suscripción de las
acciones. Formalmente, no se plantearon este escenario, pero implícitamente lo asumieron, por los términos
del contrato de toma de participación, que omite una referencia clara a una cláusula de salvaguarda del
valor real de las acciones que se comprometían a suscribir.

Incumplimiento de los deberes inherentes a los principios de confianza y lealtad recíproca

17. La sentencia, pese a no apreciar un incumplimiento contractual susceptible de justificar la
resolución del contrato de toma de participación, sin embargo, entiende que existe una responsabilidad ex
art. 1101 CC , fundada en un quebranto de los principios de confianza y lealtad recíproca que debían mediar
entre las partes (a la vista del resultado de la sentencia, que condena tan sólo a HABITAT, se entiende que
es la relación entre HABITAT y los nuevos accionistas), y ligada también al incumplimiento del deber de
prestar una información completa y leal a los futuros socios.

La sentencia proyecta sobre la ejecución del precontacto, en relación con el negocio al que se obligan
las partes, la fase precontractual del proceso de celebración de un contrato, y le aplica por tanto unos
supuestos deberes de información, de lealtad y de protección. Ya hemos argumentado que se parte de una
premisa falsa, pues el precontrato no es, a estos efectos, una fase precontractual del segundo negocio, sino
un contrato que obliga a las partes a concertar ese segundo negocio. Estos deberes de la fase
precontractual tienen sentido en la medida en que existe un proceso de celebración del contrato que todavía
no se ha perfeccionado, para garantizar que el negocio ofertado será finalmente concertado en las mismas
condiciones o conociendo las posibles modificaciones o contingencias. De ahí los deberes de mantener
informado a la otra parte de las vicisitudes que entre tanto puedan producirse y afecten a dicho negocio, así
como garantizar el valor de los bienes objeto de transmisión.

Pero como ya hemos apuntado, en el caso del precontrato, los actores asumieron ya el compromiso
de suscribir la ampliación de capital social, en los términos expuestos antes, de tal forma que el posterior
negocio de suscripción no era sino una ejecución o cumplimiento de la obligación asumida en el contrato de
toma de participación.

Aunque se llegara a admitir que los demandados dejaron de informar sobre la marcha de la
compañía, y en concreto la pérdida de valor acaecida en el periodo comprendido entre el contrato de toma
de participación y la suscripción de acciones, los actores no habrían podido separarse del negocio, esto es,
no hubieran podido dejar de concertar el negocio de suscripción, a riesgo de incurrir en un incumplimiento
contractual (del contrato de toma de participación), que además estaba garantizado con los avales a primer
requerimiento que prestaron el mismo día 28 de diciembre de 2006. En este marco, la insuficiencia de
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información carece de la relevancia jurídica pretendida, ni puede justificar, como veremos, un vicio en el
consentimiento prestado al negocio de suscripción ni tampoco podría dar lugar a considerarlo un dolo
incidental con derecho a indemnizar.

18. No obstante lo anterior, vamos a proceder a examinar lo ocurrido. Propiamente, no existe en el
contrato de toma de participación de 28 de diciembre de 2006 ninguna cláusula que impusiera a las partes,
en concreto a los denominados "actuales accionistas", la obligación o el deber de informar a los "nuevos
accionistas" del desarrollo de los acontecimientos previos a la suscripción de las acciones. No obstante, del
propio contrato y de la naturaleza de la operación (se firma un compromiso de acudir a una ampliación de
capital social y suscribir nuevas acciones, que deberá ocurrir dentro de unos meses, una vez llevada a cabo
la compra de FIMO y el firmado el acuerdo de refinanciación con los bancos), es lógico que los nuevos
accionistas tuvieran que ser informados de las distintas vicisitudes y contingencias que afectaban al negocio
global, que concluía con la suscripción de acciones. Así se desprende de: el carácter intuitu personae de los
acuerdos alcanzados con cada uno de los nuevos accionistas (Expositivo VI del contrato); de la cláusula 12ª
del contrato que regula expresamente cómo se llevará a cabo la comunicación entre los accionistas; de la
cláusula 13ª que regula el deber de confidencialidad respecto de la información o datos sobre el negocio u
objeto de la sociedad que las partes puedan adquirir en su condición de accionista; y también de los actos
propios, pues la compañía HABITAT, a través de su administrador Ramón , llevó a cabo una serie de
reuniones informativas mensuales, a partir de enero de 2007, como reconocen las propias actoras, sin
perjuicio de que a la vista de lo ocurrido consideren insuficiente la información suministrada, sobre todo a
partir de mayo de 2007.

i) La primera reunión de la que tenemos constancia, después de la firma del contrato de toma de
participación, data del 24 de enero de 2007 , por lo tanto, dentro del mes siguiente. EMESA en su demanda
aporta como documento nº 8 un dossier de dicha reunión. En ella, como narra la propia actora en su
demanda y no ha sido discutido por los demandados, se hizo una presentación de los contratos de compra
de FIMO y de financiación que se habían firmado a continuación del contrato de toma de participación, el
mismo día 28 de diciembre de 2006. En esa reunión se expuso también un calendario de actuaciones, entre
las que se encontraba el cierre de la compraventa de FIMO, así como las operaciones de fusión entre
sociedades del grupo y las desinversiones que se pretendían realizar, que servirían también para pagar la
financiación de la compraventa de FIMO, entre las que destacaba la venta de DON PISO. También se firmó
un documento con enmiendas al convenio entre accionistas.

ii) La siguiente reunión tuvo lugar el día 12 de febrero de 2007 y versó sobre las desinversiones
previstas, en atención a la obligación asumida por HABITAT frente a los bancos financiadores de vender
activos inmobiliarios por un importe neto de 695 euros, para la amortización del préstamo otorgado para la
adquisición de FIMO.

iii) La tercera reunión data del 6 de marzo de 2007 , en la que: Ramón dio cuenta del cierre de la
operación de compraventa de FIMO, que había tenido lugar el día 20 de febrero de 2007; se informó sobre
la desinversión de activos, sobre todo las expectativas de venta que eran importantes (por lo menos 240
millones de euros), así como sobre el stock de viviendas y obra en curso... En este sentido, se informó a los
nuevos accionistas de que se había producido una reducción de ventas, cifrada en un 12% en enero y
ahora en marzo en un 60% ( dossier informativo aportado como documento nº 11 de la demanda).

iv) En la cuarta reunión, del día 19 de abril de 2007 , se informó sobre la firma del préstamo
sindicado con 38 entidades financieras. También se habló de la desinversión de activos, informando sobre
ventas realizadas a esa fecha por 291,9 millones, que al parecer no se habrían llegado a materializar. Las
actoras insisten en que el tono de la reunión era altamente positivo, ya que se informaba de una expectativa
de venta de suelos en las próximas semanas de 64 millones de euros. También debió ser positiva la forma
de informar sobre la evolución de las promociones y de la situación del mercado inmobiliario. En relación
con la situación del mercado, se explicó que existía una situación de ajuste gradual, pero se negó que
hubiera una burbuja que pudiera explotar (así puede leerse del propio dossier de la reunión aportado como
documento nº 12 de la demanda). No consta que en esa reunión se hubiera informado de los estados
financieros de la compañía.

v) El 30 de mayo de 2004 tuvo lugar la siguiente reunión, en la que se aportó un dossier informativo,
adjuntado como documento nº 13 de la demanda. Se informaba en dicho dossier sobre las desinversiones,
en concreto lo vendido a 30 de mayo de 2007, que ascendía a 291,9 millones de euros, y las operaciones
pendientes, que se acercaban a lo previsto con las entidades financieras, en relación con la forma de pago
de la financiación (debían venderse activos por 445 millones de euros). En cuanto a las ventas de
inmuebles, se informaba que habían sido inferiores a las previstas, en concreto en un 55%, aunque se
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esperaba terminar el 2007 con un 29% por debajo de lo presupuestado, y ya se apuntaba que el origen era
debido principalmente a la coyuntura del mercado. También se aportó un presupuesto para el año 2007, en
el que aparecía un resultado negativo de 73 millones, y en cuanto a la previsión de fondos propios derivado
de la compra de FIMO, se preveía ahora un valor de la compañía de 284 millones de euros, que contrasta
ya con la prevista en el contrato de toma de participación que era de 393 millones de euros. En cualquier
caso, no consta tampoco que se aportaran estados financieros intermedios trimestrales.

vi) La reunión de 25 de junio de 2007 versó sobre las desinversiones, que se ilustró con el cuadro
aportado como documento nº 14 de la demanda. Destaca que en ese momento las ventas de solares que
se reconocían vendidos no era lo informado hasta ahora de 291 millones de euros, sino de 272 millones de
euros, y se preveían unas ventas próximas de 169 millones de euros. Tampoco en esta reunión se
entregaron estados financieros.

vii) La última reunión informativa, antes de la ampliación de capital social, fue la de 12 de julio de
2007 , en la que se informó sobre la fusión de FIMO y sus filiales, y los hitos de la futura ampliación de
capital, en concreto la convocatoria de la junta que debía acordar la ampliación de capital y el cambio del
órgano de administración, con las consiguientes modificaciones de los estatutos sociales. En cuanto a la
información sobre la venta de activos, ya no se hablaba de 272 millones de euros, sino que se rebajaba a
133,4 millones, y respecto de la venta de inmuebles, eran inferiores en un 20% a lo presupuestado.

Después de esta reunión de 12 de julio, y dejando aparte otra sesión informal de 26 de julio en la que
informó sobre posibles compras de otras entidades del sector, no consta que se hubiera convocado y
celebrado ninguna otra, ni siquiera en septiembre, antes del 27 de septiembre de 2007, en que se celebró la
junta de HABITAT que acordó la ampliación de capital social y los nuevos socios hicieron la suscripción de
acciones a que se habían comprometido.

Sí que consta la remisión por e-mail, un medio no empleado hasta entonces por HABITAT para
comunicarse con los demandados, de un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias cerrados a 30 de
julio de 2007 (documento nº 27 de la demanda de EMESA). Este e-mail fue remitido el día 21 de
septiembre , viernes. Las actoras insisten en que la forma de remitir esa información (por un medio ni
pactado ni habitual entre las partes) y el momento, justo el viernes por la tarde, en que comenzaba el
puente de la Merced (el lunes 24 de septiembre era la fiesta de la Merced, patrona de la Ciudad de
Barcelona), ponen en evidencia la mala fe del Sr. Ramón de ocultar la información relevante del estado de
la compañía hasta un momento muy próximo al día de la ampliación de capital, para negar capacidad de
reacción a los actores, nuevos accionistas.

En cualquier caso, y al margen de si el medio era habitual o no, y si se apartaba del previsto en el
contrato de toma de participación, ello carece de consecuencias en este pleito, pues las partes no niegan
haber recibido esa información. Por lo que respecta al momento de su remisión, esto es, el retraso en
comunicar estos estados financieros (en los que ya podía leerse que a 30 de junio de 2007 había unas
pérdidas de 84 millones de euros y los fondos propios aparecían negativos en -23.158.542 euros), también
carece de consecuencias jurídicas dentro de este pleito, pues una remisión anterior de la información
(durante el mes de julio de 2007), como parece que hubiera resultado más adecuado, tampoco hubiera
podido evitar que los actores concurrieran a la suscripción de acciones, a la que ya estaban obligados sin
posibilidad de desligarse por la devaluación de la compañía, ni tampoco les hubiera permitido negociar un
abaratamiento de la suscripción mediante la reducción o supresión de la prima de emisión.

19. De este modo, al margen de la calificación que pueda merecer para los afectados la conducta del
Sr. Ramón , pues retrasó darles a conocer la información sobre la situación económica de la sociedad, ello
no constituye propiamente ningún incumplimiento contractual, ni mucho menos ha generado los daños que
se pretende imputar a los demandados. Estos daños y perjuicios serían los derivados de haber suscrito las
acciones de la ampliación de capital social a un precio que no se corresponde con la realidad en ese
momento del valor de la compañía, esto es, haber perdido la inversión realizada en la adquisición de estas
acciones. Al margen de que, a la vista de lo ocurrido, pueda concluirse que los actores han realizado un
"mal negocio" y que han perdido total o parcialmente la inversión realizada con la compra de las acciones de
HABITAT, ello no ha venido provocado por ningún incumplimiento, por parte de los demandados, de las
obligaciones asumidas en el contrato de toma de participación, sino que es la actualización de un riesgo
inherente al negocio que realizaron al comprometerse a suscribir las nuevas acciones de HABITAT, en los
términos convenidos en el contrato de 28 de diciembre de 2006.

Y, como veremos a continuación, tampoco cabe hablar de un dolo incidental que justifique una
indemnización de daños y perjuicios, al amparo del art. 1270 CC , pues ello presupone que los actores
habrían llegado a suscribir las acciones guiados por la actuación de engaño (representado por la ocultación
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de la verdadera situación económica de la compañía a la que se incorporaban), que no sería tan grave
como para afectar a la nulidad del contrato, pero sí lo suficientemente relevante como para entender que el
negocio se habría realizado en otras condiciones, siendo la diferencia de condiciones la que determinaría la
indemnización de daños y perjuicios. El hecho de que los actores estuvieran obligados a suscribir las
acciones, fuera cual fuera la situación de la compañía en el momento de verificarse dicha suscripción,
impide que podamos apreciar cualquier relevancia jurídica en la conducta del administrador de HABITAT
que se demoró desde el mes de julio hasta el 21 de septiembre en informar a los nuevos accionistas de los
estados financieros de la compañía a fecha 30 de junio de 2007, pues, como ya hemos indicado, la
adquisición de las nuevas acciones de HABITAT mediante suscripción de la ampliación de capital social era
un acto debido, ya comprometido, que no se hubiera podido evitar ni tampoco modificar en sus condiciones.

Lo anterior determina la estimación del recurso formulado por HABITAT y que dejemos sin efecto la
condena a indemnizar daños y perjuicios de que fue objeto en la sentencia de primera instancia.

20. Conviene aclarar que ninguna de las dos demandas contenía una acción de responsabilidad
individual contra Ramón , como administrador de HABITAT, pues, aunque en la fundamentación jurídica se
haga referencia al incumplimiento de los deberes previstos para los administradores en el art. 127 TRLSA ,
esta mención no se corresponde con una petición de responsabilidad civil distinta de la que se articulaba
sobre la base del incumplimiento contractual.

Nulidad del negocio de suscripción de acciones por vicio en el consentimiento

21. Consecuencia de lo ya argumentado es confirmar que el consentimiento prestado por las actoras
al negocio de suscripción de acciones no estuvo viciado por dolo. Si no hubiera existido el contrato de toma
de participación de 28 de diciembre de 2006, hubiéramos podido plantearnos si el consentimiento de los
actores estaba viciado por dolo, esto es, si habían sido víctimas de un suministro sesgado de información
sobre la compañía a la que pensaban incorporarse como accionistas, relevante en la medida en que no
hubieran suscrito la ampliación de capital de haber sabido en ese momento la verdadera situación de
HABITAT. Pero no es el caso, el posible vicio habría que buscarlo en el momento de comprometerse a la
suscripción, esto es, en el contrato de toma de participación, y respecto de dicho contrato no se ha
pretendido la nulidad. El consentimiento se prestó entonces bajo la información contable de la compañía
HABITAT a 30 de septiembre de 2006, cuya veracidad estaba garantizada por quienes entonces eran sus
accionistas (hoy demandados), y en ningún momento se ha dudado de la veracidad de esa información ni
se han hecho valer las garantías. También se prestó ese consentimiento a la vista de la expectativa de
negocio que ofrecía el proyecto Lander , que hizo unas predicciones no satisfechas finalmente, pero, sin
perjuicio del descrédito de la entidad Nmás1 que lo estudió, elaboró y presentó, y de la eventual
responsabilidad si en esta labor hubiera incurrido en negligencia a la hora de analizar la información e
interpretar la evolución del mercado, no se ha denunciado que ello hubiera viciado el consentimiento
prestado por las actoras al contrato de toma de participación.

El consentimiento prestado a la suscripción de acciones el 27 de septiembre de 2007 ya estaba
comprometido, por lo que difícilmente podía viciarse por engaño o dolo. Ni tampoco cabe hablar de un error
sustancial que invalide el consentimiento, pues la mayor o menor ignorancia de los actores sobre la
verdadera situación de HABITAT tampoco influyó o determinó su prestación, ya que era debida.

Incumplimiento del contrato de suscripción de acciones

22. Ambas demandas, de forma subsidiaria a la petición de nulidad del negocio de suscripción de
acciones, piden que se declare la resolución de dicho negocio por incumplimiento. Para justificarlo, aducen
que la finalidad, condiciones y términos esenciales establecidos en el contrato de toma de participación
también lo eran, mutatis mutandis , del contrato de suscripción, y, por tanto, se habría producido su
incumplimiento grave, de tal forma que se habría producido la frustración completa de las legítimas
expectativas de las actoras, nuevas accionistas.

En sí mismo, el negocio de suscripción fue íntegramente cumplido por la sociedad, pues las acciones
que habían sido objeto de la ampliación de capital social pudieron ser suscritas por las actoras, bajo las
condiciones aprobadas en el acuerdo de ampliación que fueron las convenidas en el contrato de toma de
participación. La frustración de las expectativas de negocio que se habían formado las actoras, proviene de
las expectativas que se habían hecho al tiempo de comprometerse a acudir a la ampliación de capital social.
Si ya hemos argumentado que respecto del contrato de toma de participación no existió incumplimiento
contractual por el hecho de que la compañía a la que se incorporarían como accionistas al tiempo de
suscribir las nuevas acciones, no tuviera entonces el valor que se había previsto que tuviera cuando se
comprometió la suscripción, con mayor motivo no apreciamos ningún incumplimiento del negocio de
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suscripción, pues éste se verificó tal y como estaba previsto, sin perjuicio de que la compañía cuyas
acciones se adquirían ya no tuviera aquel valor esperado. El negocio de suscripción se cumplía, por parte
de la sociedad emisora de las acciones, con la atribución a los nuevos accionistas de aquellas que cada uno
de ellos suscribió. En consecuencia, procede desestimar también esta pretensión de incumplimiento.

Costas

23. La desestimación de los dos recursos de apelación formulados por las respectivas
representaciones de EMESA, S.L. y MARLOLAN, S.L. y BARCELONESA DE INVERSIONES
MOBILIARIAS, S.A., conlleva su condena en costas en esta segunda instancia (art. 398.1 LEC ).

Por otra parte, estimado el recurso de apelación formulado por PROMOCIONES HABITAT, S.A., no
procede hacer expresa condena de las costas generadas por dicho recurso (art. 398.2 LEC ).

24. En cuanto a las costas de la primera instancia, a la postre han sido desestimadas todas las
pretensiones ejercitadas en las dos demandas formuladas por las actoras, razón por la cual procede
condenar a EMESA, S.L., MARLOLAN, S.L. y BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A. al
pago de las costas generadas en primera instancia, por sus respectivas demandas. No existe ninguna
circunstancia que justifique la no imposición de costas, pues las razones que pueden ser tomadas en
consideración para no hacer condena en costas son las previstas en el art. 394 LEC , que se ciñen a la
apreciación de que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Las dudas que motiven la
alteración del principio de vencimiento objetivo deben ser serias. Más allá de las dudas normales que el
estudio de un caso puede generar al tribunal, una vez deliberado, no apreciamos que dichas dudas sean lo
suficientemente relevantes como justificar la no imposición de costas. Las demandas han generado unos
gastos procesales a los demandados, respecto de los que tienen derecho a ser compensados, una vez han
sido desestimadas todas las pretensiones contra ellas ejercitadas.

Ello supone la estimación de los recursos de apelación formulados por las respectivas
representaciones procesales de Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago , Lorenza , Teodulfo y DIAMERISMA,
S.A., sin que respecto de estos recursos proceda hacer expresa condena en costas en esta apelación (art.
398.2 LEC )

FALLAMOS

DESESTIMAMOS íntegramente los recursos de apelación interpuestos por las representaciones
procesales de EMESA, S.L., por una parte, y MARLOLAN, S.L. y BARCELONESA DE INVERSIONES
MOBILIARIAS, S.A., por otra, contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, con
fecha 29 de marzo de 2009 , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; y
ESTIMAMOS totalmente los recursos de apelación formulados contra la misma sentencia por las
respectivas representaciones procesales de PROMOCIONES HABITAT, S.A., Ramón , Rodrigo , Josefa ,
Santiago , Lorenza , Teodulfo y DIAMERISMA, S.A.

En su consecuencia, modificamos el fallo de la sentencia en el sentido de absolver a los demandados
de todas las pretensiones contra ellos ejercitadas en la demanda y condenar a las actoras a las costas
generadas en primera instancia.

Las costas generadas por los recursos de apelación de EMESA, S.L., por una parte, y MARLOLAN,
S.L. y BARCELONESA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, S.A., por otra, se imponen a dichas apelantes.

No procede hacer expresa condena en costas respecto de los recursos de apelación formulados por
las representaciones procesales de PROMOCIONES HABITAT, S.A., Ramón , Rodrigo , Josefa , Santiago ,
Lorenza , Teodulfo y DIAMERISMA, S.A.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas preparar recurso de casación y/o
extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los cinco días siguientes al de su
notificación conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con
testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la
audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.
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