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Texto: 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sección Octava de la Audiencia de Madrid que 
absolvió a la demandada «Citroe n Hispania, SA» de la pretensión formulada en su 
contra por la «Unión de Consumidores de España», de ser ilícita la campaña publicitaria 
destinada a promover la venta de vehículos, llevada a cabo por aquélla entre los meses 
de septiembre a noviembre de 1989 bajo el título «ni un duro hasta abril de 1990», por 
entender, el Tribunal, que no existe la contraposición entre lo así anunciado y las 
condiciones reales de compra que figuraban en el propio anuncio, es impugnada en este 
recurso extraordinario por la mercantil actora, articulando, frente a aquella resolución 
desestimatoria de la demanda, tres motivos de casación denunciando, en el primero, 
formulado al amparo del núm. 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
en su redacción aplicable, la existencia de error en la apreciación de la prueba por el 
juzgador y en los otros dos, desarrollados bajo el núm. 5.º de la propia Norma Procesal, 
infracción del artículo 51.1.º de la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) en 
uno e interpretación errónea de los artículos 3, 4 y 5.2.º de la Ley 34/1988 de 11 
noviembre (RCL 1988\2279). 
 
SEGUNDO.- La denuncia de error de hecho que se contiene en el primero de los 
motivos de casación articulados, ha de ser objeto de repulsa, toda vez que atribuye la 
condición de documento al texto del anuncio en que, a juicio de la recurrente, se 
contiene la publicidad engañosa no sólo olvidando la literalidad del apartado 4.º del 
artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la insistente doctrina de este Tribunal 
que acota el carácter de documento, a que la Norma Procesal se refiere, al que 
técnicamente merezca tal calificativo (Sentencias de 6 diciembre 1985 [RJ 1985\6522], 
18 y 23 mayo 1987 [RJ 1987\3533 y RJ 1987\3558] y 2 febrero 1993 [RJ 1993\795]), 
naturaleza que, evidentemente, no es predicable de un simple anuncio periodístico, sino 
que omite, por añadidura, que el contenido de éste, al haber sido objeto de examen y 
ponderación en la instancia, impide replantear, en casación la apreciación hecha, ya que 
otra cosa significaría transformar este recurso extraordinario en una tercera instancia en 
la que fuese posible una impugnación abierta y libre de lo resuelto por el Tribunal «a 
quo». 
 
TERCERO.- Establecida la improsperabilidad del motivo de error de hecho en la 
apreciación probatoria que en la instancia se hizo, reputando no engañoso el contenido 
publicitario enjuiciado, es insostenible la denuncia de error de interpretación que de los 
artículos 3, 4 y 5.2.º de la Ley 34/1988 de 11 noviembre, se desarrolla en el motivo 
articulado como ordinal tercero, ya que en todo él, tanto al denunciar el perjuicio 
causado a los consumidores y su comportamiento económico como a los otros 
empresarios del sector, se parte de que la publicidad llevada a cabo es realmente 
engañosa, afirmación inviable porque contradice sin argumentación razonable, realizada 
a través de un proceso estimativo subjetivo la del juzgador, sin tener en cuenta que el 



modo de anunciar enjuiciado más bien se encamina a inducir a la lectura de la total 
oferta en que se dan los detalles de veracidad complementarios, y porque concluye 
haciendo supuesto de la cuestión controvertida, sin haber desvirtuado previamente, 
como es obligado, en la vía casacional adecuada, aquella interpretación fáctica del 
Tribunal, lo cual es insostenible en casación (Sentencias citadas y las de 24 abril, 18 
julio y 12 noviembre 1992 [RJ 1992\3411, RJ 1992\6436 y RJ 1992\9583] y 10 junio 
1993 [RJ 1993\5401]). 
 
CUARTO.- El último motivo que resta por examinar, articulado como ordinal segundo 
por la entidad recurrente, encuentra la razón de su perecimiento -aparte ser una cuestión 
nueva no suscitada en alegaciones- en el mandato del propio Texto Constitucional que, 
luego de establecer las reglas de comportamiento de los poderes públicos en garantía de 
la defensa de los consumidores y usuarios -artículo 51 de la Constitución Española 
(RCL 1978\2836 y ApNDL 2875)- reglas que habrán de informar la legislación positiva 
y la práctica judicial, puntualiza -artículo 53.3.º- que el reconocimiento, respeto y 
protección de las mismas reglas -como principios incluidos en el capítulo tercero del 
título I del Texto Constitucional- sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria 
«de acuerdo con lo que disponen las leyes que las desarrollen», sin que de esta 
normativa se haga ni siquiera mención en el motivo. 
 
QUINTO.- La claudicación de los motivos de casación lleva consigo la desestimación 
del recurso, con el efecto en cuanto a costas que establecen el artículo 1715 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
 
 


