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CONCLUSIONES DEL II CONGRESO DE LA 

COMISIÓN DE DERECHO PRIVADO 

 

REEQUILIBRIO PATRIMONIAL Y REPARTO DEL RIESGO DE 
INSOLVENCIA 

 

La pregunta de si las situaciones generalizadas de insolvencia y de 
sobreendeudamiento motivadas por la crisis económica pueden ser un hilo 
conductor en el análisis de la regulación de algunos contratos y de algunas 
recientes soluciones jurisprudenciales  para tratar de lograr un reparto más 
adecuado del riesgo de insolvencia fue el punto de arranque este taller de 
trabajo. En él intentamos dar respuesta a esta cuestión enfocándola desde 
tres puntos de vista: el de los contratos vinculados de consumo y 
financiación, el de la compraventa sobre plano y la aplicación de la Ley 
57/1968 y el del artículo 1597 CC. Como correlato final de este hilo 
conductor, abordamos las relaciones entre el proceso declarativo y el 
ejecutivo y la distorsión que producen los efectos cambiarios en los 
entramados de relaciones jurídico-materiales y jurídico-procesales tratadas.  

 
Además de debatir sobre las tres materias básicas propuestas, el taller 

propició un interesante debate sobre otras tres cuestiones más generales 
relacionadas con el proceso de toma de decisiones: la repercusión económica 
de nuestras resoluciones como elemento de motivación de su contenido y 
como factor de “influencia” sobre la decisión; los métodos inductivos en la 
elaboración de doctrinas y categorías jurídicas  generales y los riesgos del 
excesivo casuismo en los procesos de análisis; y el principialismo y el 
consecuencialismo en la toma de decisiones, o el cómo abordamos los 
principios aplicados a cada caso concreto  como cimientos de las resoluciones 
y cómo pesan las consecuencias probables de lo decidido, con el diferente 
enfoque que pueden tener las sentencias de instancia y apelación de las del 
Tribunal Supremo, por ese papel tan cercano que la jurisprudencia tiene  a las 
fuentes de derecho. 
 
I. CONTRATOS VINCULADOS DE CONSUMO-FINANCIACIÓN 

 
1.- Contratos vinculados: consumo y financiación 
 
La definición de los contratos de crédito vinculados está en el artículo 29 
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LCCC, como los que sirven exclusivamente para financiar un 
contrato relativo al suministro de bienes específicos o a la 
prestación de servicios específicos. Ambos contratos 
constituyen una unidad comercial desde un punto de vista 
objetivo. Se exige esa conexión funcional o “unidad 
comercial desde un punto de vista objetivo”, bien 
entendido que concurre esa unidad (i) cuando el propio 
proveedor financia el crédito y (ii) cuando lo financia un 
tercero y éste se sirve de la intervención del proveedor en 
la preparación/celebración del crédito o los bienes/
servicios a proveer se especifican en el contrato de crédito 
(artículo 3, n/, Directiva 2008/48/CE).  

 
El consumidor, además de poder ejercitar los derechos 

que le correspondan frente al proveedor de los bienes o 
servicios adquiridos mediante un contrato de crédito 
vinculado, podrá ejercitar esos mismos derechos frente al 
prestamista, siempre que concurran todos los requisitos 
siguientes: 

 
a) Que los bienes o servicios objeto del contrato no 

hayan sido entregados en todo o en parte, o no 
sean conforme a lo pactado en el contrato. 

 
b) Que el consumidor haya reclamado judicial o 

extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado 
en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido 
la satisfacción a la que tiene derecho. 

 
En el contrato de consumo supeditado a la obtención de 

crédito (artículo 26.1 LCCC) opera la condición suspensiva/
resolutoria o conditio iuris de efectiva obtención crédito, 
con nulidad del pacto de penalización del consumidor y/o 
de la imposición del prestamista por el empresario. 

 
Los contratos de venta de bienes muebles a plazos 

regulados en Ley 28/98 están también sujetos a LCCC.  
 
2.- Incumplimiento del consumidor adquirente 
 
Reglas generales de cumplimiento (vencimiento 

anticipado del préstamo en su caso) o resolución 
(restitución recíproca cosa y precio con deducciones).  

 
Efectos:  
 

 restitución recíproca de prestaciones;  
 

 deducciones en favor del empresario/prestamista no 
culpable: compensación por el uso (10% de los  plazos 
pagados); depreciación comercial (hasta un 20% del 

precio de compra); y responsabilidad por el deterioro 
de la cosa (daños y perjuicios). 

 
3.- Desistimiento del consumidor 
 
Se propaga al contrato de financiación con 

indemnidad del consumidor (artículo 29.2 LCCC: si el 
consumidor ha ejercido su derecho de desistimiento 
respecto a un contrato de suministro de bienes o servicios 
financiado total o parcialmente mediante un contrato de 
crédito vinculado, dejará de estar obligado por este último 
contrato sin penalización alguna para el consumidor). 

 
No está previsto en cambio que el desistimiento de 

solo el contrato de crédito se extienda al contrato de 
consumo (los antecedentes pre-legislativos de la Directiva 
2008/48/CEE así lo evidencian).    

 
4.- Incumplimiento del proveedor  
 
Artículo 29.3: El consumidor, además de poder 

ejercitar los derechos que le correspondan frente al 
proveedor de los bienes o servicios adquiridos mediante un 
contrato de crédito vinculado, podrá ejercitar esos mismos 
derechos frente al prestamista, siempre que concurran 
todos los requisitos siguientes: 

 
 Que los bienes o servicios objeto del contrato no hayan 

sido entregados en todo o en parte, o no sean 
conforme a lo pactado en el contrato. 

 
 Que el consumidor haya reclamado judicial o 

extrajudicialmente, por cualquier medio acreditado en 
derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la 
satisfacción a la que tiene derecho. 
 

A. El caso de las academias de idiomas: toma el dinero y 
corre (por las  insuficiencias del artículo 15 LCC’95 y 
exigencia de acuerdo previo, en exclusiva, entre 
prestamista y proveedor) y la doctrina correctora del TS, 
que se desarrolla en varias sentencias. 

 
STS 25 noviembre 2009 [Ponente: Ferrándiz] 
El contrato financiación no es gratuito aunque lo sea para 
el alumno, dada la potencialidad del contrato de 
consumo conexo para que el proveedor repercuta sobre 
el consumidor la comisión que le cobra la financiera. 
La exclusividad exigida por LCC’95 hasta la reforma 2003 
se refiere a la efectiva libertad del alumno-consumidor 
para elegir una financiera distinta de las que le ofrece el 
empresario. 



3 

 

STS 19 febrero 2010 [Ponente: Ferrándiz] 
Confirma la propagación de los efectos de la ineficacia 
sobrevenida de los contratos de enseñanza a los 
contratos de financiación, aunque no concurra 
exclusividad en el acuerdo entre el proveedor de servicios 
y la financiera. Explica la aplicación preferente del 
régimen de protección LGDCU y que la LCC 7/95 no 
consiente incluir cláusulas contrarias a la propia ley. La 
cláusula de exoneración del prestamista de las incidencias 
del contrato de consumo es nula por abusiva. 
 
STS 1 febrero 2011 [Ponente: Xiol] 
Ratifica la falta de gratuidad préstamos y la falta de 
exclusividad, según STS 25 noviembre 2009. 
 
STS 22 febrero 2011 [Ponente: Xiol]  
Reitera la doctrina de la no gratuidad del préstamo y la 
ausencia de exclusividad según  SSTS 25 noviembre 2009 
y 19 febrero 2010. 
 
STS 20 julio 2012 [Ponente: Xiol]  
Reitera la falta gratuidad de los préstamos porque la 
financiera no entrega el capital íntegro a la prestadora de 
servicios y anula los contratos vinculados por falta de 
causa, no por ausencia de exclusividad en el acuerdo 
financiera-proveedora (aplica la redacción de la LCC 
primitiva, anterior a la reforma de 2003).  

 
B. Regulación vigente: la propagación de los efectos de 

la ineficacia del contrato de consumo al de financiación se 
regula ya en los artículos 26.2 y 23 LCCC). Sería por tanto 
abusiva la cláusula que impide resolver el contrato de 
financiación en caso de incumplimiento del contrato 
principal de consumo (artículo 86.5 LGDCU). 

 
El consumidor puede reclamar frente al prestamista 

bajo dos condiciones (artículo 29.3 LCCC): a/ 
incumplimiento relevante del proveedor de consumo (no 
entrega total o parcial; falta de conformidad); b/ 
reclamación –judicial o extrajudicial- infructuosa ante el 
proveedor (responsabilidad subsidiaria prestamista).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta reclamación debe estar encaminada a lograr el 
cumplimiento del contrato o la reparación/sustitución del 
bien (artículo 119 LGDCU), lo que abre la puerta a exigir la 
rebaja del precio o la resolución del contrato (artículo 121 
LGDCU). 

 
Si el consumidor puede ejercitar frente al prestamista 

los “mismos derechos” que le corresponden frente al 
proveedor que incumple, ello significa que puede reclamar 
no solo la devolución del precio pagado sino también el 
resarcimiento de daños y perjuicios directamente ligados al 
incumplimiento.  

 
5.- Financiación a través de títulos cambiarios 
 
Los proyectos de Directivas 87/102/CE y 2008/48/CE 

prohibían la utilización de instrumentos cambiarios en los 
contratos de consumo. En la tramitación de las Directivas 
desapareció esa limitación. 

 
El régimen actual (artículo 24 LCCC) es similar al del 

artículo 12 LCC’95. La oponibilidad de las excepciones 
causales es posible sólo frente al financiador que aparece 
en el título (habitualmente, como tomador), no frente al 
mero tenedor extracambiario. 

 
El problema se plantea cuando la financiación de una 

prestación periódica se financia con efectos cambiarios que 
circulan con endoso, no en la cesión de crédito, que es 
absolutamente irrelevante frente al consumidor, que puede 
oponer al cesionario las mismas excepciones y defensas que 
le incumben frente al cedente (artículo 31 LCCC, mucho 
más drástico que artículo 11 LCC’95 que remitía al artículo 
1198 CC). En la línea del artículo 86.3 LGDCU que considera 
abusiva la “cesión de contrato” no consentida que conlleva 
liberación de responsabilidad del empresario si puede 
engendrar “merma de garantías” para el consumidor. 

 
6.- La Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles  
 
Hay un debate sobre si esta ley ha quedado desfasada. 

En algunas interpretaciones es una ley que castiga al 
consumidor en materias como el vencimiento anticipado 
con capitalización de intereses. Pero la Disposición final 
segunda de la LCCC modifica la Ley 28/1998 en sus artículos 
2 y 7.7, en los siguientes términos: 

 

Uno. El artículo 2 tendrá la siguiente redacción: 
«Los contratos sujetos a esta Ley que también se 
encuentren incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Contratos de Crédito al Consumo se regirán por los 
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preceptos de esta última. 
 
La presente Ley se aplicará con carácter supletorio a los 
contratos a que se refiere el párrafo anterior.» 
 

Y no aplicamos con la suficiente frecuencia el artículo 
11, facultad moderadora de Jueces y Tribunales, que en 
definitiva es trasunto del artículo 1124.3 (El Tribunal 
decretará la resolución que se reclame, a no haber causas 
justificadas que la autoricen para señalar plazo.) y que 
tampoco aplicamos en exceso: 

Facultad moderadora de Jueces y Tribunales. 
 
Los Jueces y Tribunales, con carácter excepcional y por 
justas causas apreciadas discrecionalmente, tales como 
desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo, larga 
enfermedad u otros infortunios, podrán señalar nuevos 
plazos o alterar los convenidos, determinando, en su caso, 
el recargo en el precio por los nuevos aplazamientos de 
pago. 
 
 

II. COMPRAVENTA DE VIVIENDA Y PAGO POR ANTICIPADO 
 

1.- La protección del comprador de vivienda sobre 
plano 

 
La protección del comprador sobre plano con entrega de 

cantidades anticipadas ante el riesgo de insolvencia del 
promotor-vendedor estriba en reforzar la consistencia de 
las medidas de garantía previstas en Ley 57/68: 

 
(i) aproxima el aval bancario a la modalidad de aval a 

primer requerimiento, pues basta acompañar “documento 
fehaciente” acreditativo del no inicio de las obras o la falta 
de entrega vivienda en plazo convenido para integrar el  
título ejecutivo. El aval a primer requerimiento es “fianza 
con determinadas especialidades”: el garante no puede 
oponer al beneficiario otras excepciones que las derivadas 
de la garantía misma; las relaciones garante-deudor son 
irrelevantes para el acreedor (STS 4 marzo 2014, Ponente 
Sancho Gargallo).  

(ii) prohibir infra seguro de caución;  
(iii) extender la responsabilidad del banco depositario de 

los fondos por reintegros/cargos indebidos. 
 
Hay sentencias relevantes que han rescatado la 

potencialidad de la Ley 57/1968:  
 
STS Pleno 7 mayo 2014 [Ponente: Arroyo Fiestas]: el 

avalista –único demandado- no puede oponer –vía artículo 
1853 CC- falta de relevancia del incumplimiento del 

promotor, ya que los artículos 1 y 3 Ley 57/68 facultan para 
exigir la devolución de las cantidades anticipadas sin más 
requisito que el incumplimiento del plazo de entrega “por 
cualquier causa”; La LOE’99 derogó parcialmente Ley 57/68 
al suprimir el recargo de intereses al 6%. Se establece una 
forma concreta de distribución del riesgo que deja a salvo 
al comprador: el avalista debe entenderse con el 
constructor.  

 
STS Pleno 20 enero 2015 [Ponente Francisco Marín, con 

abstención de Sastre Papiol porque mediaba un aval de La 
Caixa]: abjura de la tesis de la STS de 9 junio de 1986 
basada en considerar la Ley 57/68 “predominantemente 
administrativa” y establece que –salvo abuso de derecho- el 
mero retraso en la entrega, aun no relevante, justifica la 
resolución contrato y la reclamación de la devolución de las 
cantidades anticipadas frente a vendedor y avalista, 
siempre que se formule antes de ser requerido para 
escriturar por parte del promotor; pondera el riesgo cierto 
del perjuicio patrimonial comprador ante la probable 
insolvencia del promotor-vendedor. Y, de nuevo, se 
distribuye el riesgo entre el asegurador o avalista y el 
promotor.  

 
STS (Pleno) 13 enero 2015 Recurso de casación 

2300/2012 [Ponente: Arroyo Fiestas] La sentencia de 
apelación no condenaba a la aseguradora –sí a la 
promotora-  al entender que las cantidades no se habían 
ingresado en la cuenta especial prevista en las pólizas, pese 
a que era una cláusula de exclusión del riesgo, la cual fue 
firmada por los asegurados. Se declara como doctrina 
jurisprudencial lo siguiente: 

 
De acuerdo con el art. 2 de la Ley 57/1968 es obligación 
exclusiva del promotor-vendedor ingresar las cantidades 
anticipadas por los compradores en la cuenta especial, que 
el referido promotor debe abrir. 
 
La irrenunciabilidad de los derechos por el comprador, que 
establece el art. 7 de la Ley 57/1968, impide que en el 
contrato que se aseguren o avalen las cantidades 
anticipadas se pueda imponer al comprador la obligación 
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de depositar las cantidades en la cuenta especial como 
condición para que queden aseguradas.  

 
 STS 16 de enero de 2015. Recurso de casación 

2336/2013. Ponente O´Callaghan Muñoz. Analiza la 
responsabilidad de la entidad bancaria en la que se abrió la 
cuenta por no comprobar las garantías, pero exime de tal 
responsabilidad al banco que financiaba la operación si no 
recibía directamente los ingresos a cuenta.  

Las sentencias de 11 abril 2013 y 19 julio 2013, 
profundizando en la línea marcada por las anteriores de 25 
octubre 2011 y 10 diciembre 2012, han declarado lo 
siguiente:  

"...en la actual doctrina jurisprudencial ya no puede 
sustentarse la configuración de esta prestación de garantía 
como una obligación meramente accesoria del contrato 
cuyo incumplimiento queda reducido al ámbito de una 
infracción administrativa y, por tanto, ajeno al cauce del 
incumplimiento resolutorio del mismo. Por el contrario, la 
doctrina jurisprudencial de esta Sala se ha esforzado 
recientemente en orden a configurar el fundamento 
contractual de esta figura y su correspondiente imbricación 
en el contrato celebrado, al igual que ha hecho con la 
licencia de primera ocupación. Este desarrollo 
jurisprudencial se ha llevado a cabo de una forma 
progresiva. Así, en lo que podemos denominar como 
primera fase, STS 25 octubre 2011 (núm. 706, 2011) esta 
Sala ya resaltó, como principio general, que la omisión del 
aval o de la garantía, así ́ como el depósito en cuenta 
especial de las sumas anticipadas por los futuros 
adquirentes de las viviendas, artículo uno de la citada Ley 
57/68, implicaba una vulneración de lo pactado que podía 
ser calificada de grave o esencial."  

 
En el mismo sentido, la del 7 mayo 2014, añade:  
"El aval pretende asegurar a los compradores frente a 

los incumplimientos de los vendedores, en cuanto a la 
entrega de la obra en plazo, exigiendo a la promotora la 
inversión de las cantidades entregadas en la obra 
concertada (preámbulo de la Ley 57/1968), previsión legal 
cuya necesidad se destaca en situaciones de crisis 
económica, lo que refuerza la esencialidad de la garantía 
que estamos analizando. Examinado, por esta Sala, el tenor 
de los preceptos de la Ley 57/1968 se aprecia que, al exigir 
la misma la constitución del aval, refuerza su función 
garantizadora al dotar de naturaleza ejecutiva al mismo y 
no pudiendo olvidar que el hecho de que lo imponga una 
Ley, le aporta una especial trascendencia hasta el punto de 
que ello ha contribuido a que esta misma Sala considere, 
como obligación esencial, su constitución"  

De esta normativa y de esta jurisprudencia, aunque no la 

hay específica sobre el tema planteado aquí,́ se desprende 
la responsabilidad del promotor que en este caso es la 
COOPERATIVA y de la entidad financiera CAJA BURGOS.  

Los cooperativistas NO ingresaron sus aportaciones en 
CAJA CANTABRIA, ésta era el acreedor hipotecario al que la 
otra entidad (CAJA BURGOS) que sí percibía las 
aportaciones, ingresaba fondos para cubrir el crédito 
hipotecario. No debe obviarse que aquella entidad era la 
que financiaba la operación y que estaba al margen de la  
COOPERATIVA y de la entidad (CAJA BURGOS) que recibía 
las aportaciones de los cooperativistas. En consecuencia, no 
se puede mantener que CAJA CANTABRIA quedaba afectada 
por aquella obligación legal; es ajena al ámbito que protege 
esta ley. El artículo 1 de la misma impone obligaciones a la 
entidad financiera a través de la cual la promotora percibe 
los anticipos de los adquirentes, pero no se refiere a la 
entidad financiadora de la promoción ni a aquellas 
entidades de crédito que pudieran recibir  los fondos 
posteriormente. 

En definitiva, no cabe aplicar esta norma y exigir la 
responsabilidad a la entidad financiera que, como la 
recurrente, es distinta de aquélla a través de la cual la 
promotora percibió las cantidades entregadas por los 
adquirentes, cooperativistas.»  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.- La protección del comprador sobre plano firmante 
de efectos cambiarios 

 
Se han dictado cuatro sentencias de la Sección 1ª 

Tribunal Supremo, todas de 24 de abril de 2014, con dos 
votos particulares (de Rafael Sarazá e Ignacio Sancho), 
sobre los compradores de viviendas a Martinsa-Fadesa o a 
Fadesa.  

 
La irresoluble convivencia entre el régimen imperativo 

de protección del comprador de vivienda sobre plano y el 
régimen de inoponibilidad de excepciones al tercero 
cambiario, máxime después de que la disposición adicional 
1ª LOE’99 precisara que Ley 57/68 cubre entregas 
anticipadas en dinero o “mediante cualquier efecto 
cambiario, cuyo pago se domiciliará en la cuenta especial 
prevista por la referida Ley”, se salda con la victoria de la 
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ortodoxia cambiaria.  
 
La exceptio doli exige demostrar que el banco 

descontante había tenido alguna intervención, siquiera 
fuese encubierta, en el contrato subyacente, o que actuó 
confabulado con el promotor-librador o a modo de 
testaferro. De lo contrario, el banco es ajeno a obligación 
del promotor-descontatario de ingresar el importe de la 
letra en cuenta especial de la obra.  

 
La STS Pleno –ya unánime- de 25 de noviembre de 2014 

por interés casacional, mantiene la misma prioridad de la 
ortodoxia cambiaria, pero con algún guiño a la protección 
del comprador: 

 
Reitera el precedente de las cuatro sentencias de 24 

abril 2014;  
 
Mantiene la doctrina de la abstracción del título 

cambiario, salvo en relaciones librador-librado, librador-
tomador y endosante-endosatario, en tanto legislador no 
introduzca para las compraventas de viviendas sobre plano 
un régimen de oponibilidad excepciones causales ex 
artículo 24 LCCC’11; 

 
El guiño a la protección del comprador: recuerda que las 

obligaciones Ley 57/68 incumben únicamente al promotor, 
son de carácter esencial con virtualidad resolutoria (STS 5 
febrero 2013) y que su incumplimiento genera 
responsabilidad del administrador de la sociedad. 

 
El comprador demandado obtuvo en el caso la ejecución 

del aval por las cantidades ya vencidas y podrá exigir el de 
las que vayan venciendo; 

 
El seguro de caución no puede establecer límites 

cuantitativos inferiores al de los importes satisfechos por el 
comprador con el interés legal. 

 
 

III. ACCIÓN DIRECTA DEL SUBCONTRATISTA FRENTE AL 
DUEÑO DE LA OBRA 

 
Sobre la STS (Pleno) 16 abril 2014 (con voto particular 

Ferrándiz/Sastre), la decisión mayoritaria hace prevalecer 
la posición del subcontratista frente a la el comitente:  

 
i. El artículo 1597 CC admite el encadenamiento de 

subcontratas y se puede accionar contra cualquiera de 
los integrantes de la cadena.  

ii. Cabe acumulación acciones contra el obligado 
contractual y contra el obligado ex 1597 CC y ambos 
responden solidariamente.  

iii. No prevalece en este caso la autonomía cambiaria. 
iv. La cesión del crédito del contratista frente al dueño de 

la obra es inoponible frente a subcontratista que 
reclama vía 1597 CC, pese a que se trate de un 
verdadero negocio traslativo del crédito (descuento 
bancario), ya que la excepcionalidad del régimen 
artículo 1597 –justificado en idénticas razones que el 
derecho de retención del  poseedor, del usufructuario, 
del mandatario, del depositario o que el privilegio del 
acreedor refaccionario- prevalece sobre el efecto 
ordinario de la cesión de créditos ex artículo 1526 CC; 

v. El eventual riesgo pago duplicado (aquí producido, ya 
que el dueño de la  obra abonó 17 pagarés con 
posterioridad a recibir el requerimiento del 
subcontratista aunque fueran emitidos en fecha 
anterior) debe asumirlo comitente, sin perjuicio del 
reembolso frente al contratista; 

vi. El riesgo de no cobro debe asumirlo el  cesionario del 
crédito (por lo común, banco descontante), sin 
perjuicio del regreso contra el cedente; 

vii. La declaración de concurso del contratista posterior al 
ejercicio de la acción directa no impide el éxito de la 
acción del subcontratista, ya que la reforma del artículo 
51 bis LC introducida por Ley 38/2011, destinada a 
establecer la suspensión de la acción directa, no es 
aplicable retroactivamente. 

 
El voto particular de Sancho Gargallo se basa en que: 1º/ 

el artículo 1597 CC no es aplicable ya que consta que el 
contratista cedió al subcontratista el crédito que ostentaba 
frente al comitente, salvo que esa cesión fuese de fecha 
posterior a la del descuento; 2º/ a raíz del descuento –
cesión de crédito, salvo buen fin- de los pagarés efectuado 
por el contratista en favor de un banco, el crédito frente al 
comitente pasó a ostentarlo el banco, por lo que falta una 
de las premisas del 1597 CC.   

 
 

IV. RELACIONES JUICIO DECLARATIVO Y EJECUTIVO 
  
STS Pleno 24 noviembre 2014 [Ponente: Francisco 

Marín]: Las sociedades mercantiles deudora y avalistas 
demandadas en ejecución título no judicial (se trataba de 
una póliza de crédito de 10.000.000 euros), no 
comparecidas y además huidizas, no pueden alegar en un 
posterior juicio ordinario la nulidad por oscuridad de la 
cláusula de vencimiento anticipado. 

 
Mediante una interpretación extensiva de los artículos 

552 y 564 LEC y desechando el valor de los artículos 561.1 y 
559.1, 3º LEC, reafirma la subsistencia de la doctrina legal 
interpretativa del artículo 1479 LEC 1881 (SSTS 4 noviembre 
1997 y 18 julio 2002) respecto de las causas de oposición 
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en juicio ejecutivo de título no judicial, aunque solo de 
aquéllas admisibles como tales. 

 
Los defectos de liquidez o exigibilidad en la deuda 

derivada de póliza de préstamo son oponibles en juicio 
ejecutivo, dado que ambas cualidades integran 
presupuestos del despacho de la ejecución, a controlar de 
oficio por el juez. El proyecto de reforma de la  LEC de 
febrero 2015 propone reintroducir inciso artículo 559.1, 3º 
LEC (“no cumplir el documento presentado los requisitos 
legales exigidos para llevar aparejada ejecución”) suprimido 
por Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles. 

 
El caso concreto de la STS de 24 noviembre de 2014 

“merecía” esa respuesta, pero la misma doctrina aplicada a 
otros supuestos de hecho menos llamativos puede ser 
complicada, sobre todo teniendo en cuenta que la 
sentencia se aplica a la redacción del artículo 559.1.3 
anterior a la reforma de la Ley 5/2012 y que la aplicación de 
la nueva redacción es un sinsentido.  

 
STS 12 diciembre 2014 [Ponente: Antonio Salas] reitera 

el criterio: las cuestiones resueltas en juicio ejecutivo previo 
(en ese caso, nulidad de auto-contratación) no pueden ser 
reproducidas en declarativo ulterior. 

 
 
 

NUEVAS PERSPECTIVAS DEL CONCEPTO DE 
CONSUMIDOR 

El artículo 3 del TRLGDCU, recientemente reformado, 
establece que “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo 
dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son 
consumidores o usuarios las personas físicas que actúen 
con un propósito ajeno a su actividad comercial, 
empresarial, oficio o profesión. 

 
Son también consumidores a efectos de esta norma las 

personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica 
que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una 
actividad comercial o empresarial”.  

 
Se critica que el legislador nacional se haya apartado de 

la tradición del ordenamiento comunitario al incluir a las 
personas jurídicas como posibles consumidores.  Ello ha 
dado más problemas interpretativos que ventajas ya que 

realmente son escasos los supuestos de personas jurídicas 
que cumplan los presupuestos para ser consideradas 
consumidores.  Se trataría fundamentalmente de las 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.   

 
Dentro de las entidades sin personalidad jurídica y sin 

ánimo de lucro que actúen al margen de una actividad 
empresarial o profesional se incluyen las comunidades de 
propietarios.  Se analizan posibilidades como una sociedad 
civil de mera tenencia de bienes pero ello más bien es una 
comunidad de bienes puesto que la sociedad civil 
presupone una actividad económica y por lo tanto la 
intención de obtener un beneficio.  

 
Otro supuesto analizado es el de la vivienda hipotecada 

adquirida por una sociedad pero que sirve de domicilio a 
sus administradores.  Se niega con carácter general que esa 
persona jurídica pueda tener la condición de consumidora 
ya que tiene ánimo de lucro aunque en esa concreta 
situación haya adquirido al margen de la actividad 
económica y con el fin de que la vivienda sea el domicilio 
habitual de los administradores.  Se argumenta en favor de 
esta postura el posible fraude de ley y además se pone de 
relieve que ese préstamo incide en la actividad de la 
empresa ya que supone unos gastos financieros que se 
pueden descontar como gasto, lo cual incide en la 
contabilidad y el beneficio empresarial. 

Se ha planteado en alguna ocasión la cuestión relativa a 
si la exposición de motivos de la LCGC puede dar pie a una 
interpretación extensiva, que permita aplicar el régimen de 
cláusulas abusivas en el supuesto de contratación entre 
empresarios y/o profesionales. Se opina mayoritariamente 
que el concepto normativo de consumidor vigente en este 
momento no permite la aplicación de la normativa sobre 
cláusulas abusivas a los empresarios.  Esto no quiere decir 
que no sea posible aplicar principios como el de la buena fe 
y la regulación general de las obligaciones y contratos para 
proteger a pequeños empresarios y profesionales en la 
contratación con grandes empresas.  

 
Se introduce como reflexión si teniendo en cuenta que la 

buena fe es un principio que ha de presidir las relaciones 
contractuales entre empresarios, no sería posible integrar 
este concepto acudiendo al listado concreto de cláusulas 
abusivas del TRLGDCU.  Al fin y al cabo el uso de cláusulas 
que la ley considera abusivas supondría la quiebra de esa 
buena fe.  Se considera al respecto que podría acudirse a 
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los principios de derecho europeo de los contratos para 
ponderar en estos supuestos, pero no cabrá apreciar este 
tipo de infracción de oficio sino a instancia de parte.  
También se ha indicado al respecto que la interpretación de 
la buena fe por el Tribunal Supremo es progresiva y 
aplicando normas sobre deberes de información podría ser 
suficiente para tutelar a la parte contratante más débil. 

 
Hay acuerdo en cuanto a que la buena fe y posibles 

motivos de oposición basados en la LCGC deberán ser 
alegados por la parte y no sería posible su apreciación de 
oficio.  También hay amplio consenso en cuanto a que la 
oposición basada en la LCGC puede hacerse valer por el 
demandado ante los juzgados de primera instancia a pesar 
de que estrictamente las acciones con base en la ley de 
condiciones generales son competencia de los juzgados de 
lo mercantil.  Más dudas ofrece el modo a través del cual el 
demandado podría oponer estos motivos.  La mayoría 
considera que bastaría la vía de la excepción puesto que 
serían supuestos de nulidad absoluta mientras que hay 
quien entiende que sería precisa la formulación de 
reconvención. 

 
Respecto a la posibilidad de apreciar cláusulas abusivas 

en relación con el avalista persona física se pone de 
manifiesto la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de 54 de marzo de 053, - 459/55 establece que “En 
efecto, consta que el avalista en el litigio principal se 
ofreció́ como garante de obligaciones de la sociedad de la 
que es gestor y en la cual posee una participación 
mayoritaria.  Por tanto, aunque la obligación del avalista 
tenga un carácter abstracto y, en consecuencia, sea 
independiente de la obligación del emisor de la que es 
garante, lo cierto es que, tal como señaló́ la Abogado 
General en el punto 33 de sus conclusiones, el aval de una 
persona física otorgado en el marco de un pagaré emitido 
para garantizar las obligaciones de una sociedad mercantil 
no puede considerarse otorgado fuera e 
independientemente de cualquier actividad o finalidad 
profesional si esa persona física tiene estrechos vínculos 
con dicha sociedad, como su gestión o una participación 
mayoritaria en ella. 

 
 

 

En cualquier caso, la mera circunstancia de que el 
avalista sea una persona física no basta para determinar su 
condición de consumidor en el sentido del artículo 15, 
apartado 1, del Reglamento no 44/2001. 

 
De las anteriores consideraciones se desprende que 

procede responder a la primera cuestión que el artículo 15, 
apartado 1, del Reglamento no 44/2001 debe interpretarse 
en el sentido de que una persona física que tiene estrechos 
vínculos profesionales con una sociedad, como su gestión o 
una participación mayoritaria en ella, no puede 
considerarse consumidor en el sentido de dicha disposición 
cuando avala un pagaré emitido para garantizar las 
obligaciones asumidas por esta sociedad en virtud de un 
contrato relativo a la concesión de un crédito.” 

 
Hay ciertas dudas sobre la posibilidad de extraer como 

conclusión que un avalista persona física que NO tenga 
estrechos vínculos profesionales con una sociedad pueda 
ser considerado consumidor a los efectos de aplicarle las 
disposiciones del TRLGDCU. 

 
En cuanto al supuesto en el que un consumidor 

adquiere un bien y posteriormente lo transmite a una 
sociedad patrimonial, se plantea la duda sobre si es posible 
aplicar el TRLGDCU o si al pasar a ser propiedad de una 
persona jurídica ya no estamos ante un consumidor.  La 
mayoría entiende que hay que estar al momento de la 
contratación para valorar las concretas cláusulas, de modo 
que si el préstamo lo contrató un consumidor, será posible 
aplicar el TRLGDCU aunque posteriormente éste lo aporte a 
una sociedad.    

 
 

EL EFECTO PRECLUSIVO Y DE COSA JUZGADA DEL 
ARTÍCULO 400 DE LA LEC. 

 
Se introduce el debate partiendo de dos sentencias: 
 
STS de 19 de noviembre de 2014 (ROJ: STS 4840/2014): 
 
La parte demandante de este procedimiento insto otro 

procedimiento previo en el que el pidió que se declarase 
que no debía nada con ocasión de cargos de una tarjeta 
utilizada por un tercero sin su consentimiento (se le envió 
pero cayó en manos de un tercero, el cual hizo pagos e 
incluyeron a la demandante en registro de morosos).  En 
este segundo procedimiento pide indemnización de daños 
morales por vulneración del derecho al honor por la 
inclusión indebida en un fichero de morosos.  



9 

 

En la sentencia se establecen como requisitos para 
aplicar el artículo 400: 

Existencia de dos demandas. 
Diferentes causas de pedir (ya sea por basarse en 

diferentes hechos o diferentes fundamentos o títulos 
jurídicos). 

Haber podido ser alegada esta nueva causa de pedir en 
la primera demanda. 

Haberse pedido lo mismo en ambas demandas.  Por lo 
mismo se entiende no idénticas pretensiones sino 
pretensiones homogéneas.  

 
El Tribunal Supremo resuelve indicando no hay 

homogeneidad entre la primera demanda en la que se pide 
que no se declare su responsabilidad derivada de los cargos 
en la tarjeta y otra posterior en la que se pide 
indemnización de daños morales por vulneración del 
derecho al honor debida a la inclusión indebida del cliente 
en un fichero de morosos. 

 
Abierto el turno de intervenciones hay unanimidad en 

considerar el concepto homogeneidad de pretensiones 
como determinante. Al tratarse de un concepto jurídico 
indeterminado, parece que el análisis de dicha 
homogeneidad habrá de efectuarse caso por caso. 

 
Al tratar de dar un criterio de análisis objetivo, se 

ofrecen varias posibilidades: 
 
Lo relevante para determinar si hay homogeneidad es 

incidir en la acción. Si hay diferentes acciones ejercitadas 
en las dos demandas que deben ser contrapuestas, no 
puede hablarse de cosa juzgada ni de preclusión de la 
alegación.  

 
Homogeneidad debe interpretarse como profundo 

enlace o relación entre ambas demandas y, por ende, entre 
las alegaciones fácticas y jurídicas vertidas en ambas 
demandas. 

 
Hay homogeneidad cuando el segundo pronunciamiento 

depende de la estimación de la primera pretensión 
declarativa. 

 
La causa de pedir tiene dos elementos: fáctico y jurídico. 

Si los hechos son los mismos, es igual pretensión y hay cosa 
juzgada, aunque la argumentación jurídica sea diferente. Si 
los hechos son iguales y la consecuencia jurídica es la 
misma, también hay cosa juzgada. 

 
En todo caso, se insiste en la complejidad que puede 

entrañar la aplicación de este precepto y el control 
derivado del mismo. 

 
Parece que lo más prudente es llevar a cabo un control 

caso por caso y, en caso de duda, optar por tolerar el 
ejercicio de la acción, es decir, aplicar el principio pro 
libertate y estar favor de ejercicio de un derecho 
fundamental (tutela judicial efectiva). 

 
Para favorecer un criterio restrictivo de la estimación de 

la cosa juzgada, se añade el siguiente argumento: Un 
ejercicio conjunto de todas las acciones entraña un riesgo 
de condena en costas. Sin embargo, hay discrepancias al 
respecto. Así, se afirma que un ejercicio eventual de varias 
acciones con desestimación de la principal e, incluso, de la 
primera subsidiaria pero estimación de la segunda 
subsidiaria no debería llevar aparejada condena en costas. 

 
Finalmente, en cuanto a la aplicación de este precepto a 

la demanda reconvencional, resulta no controvertido que el 
artículo 400 LEC se aplicará para el caso de que se 
interponga la demanda reconvencional, pero no cuando, 
pudiéndose interponer demanda reconvencional, ésta no 
se interpone, reservándose esa acción para un pleito 
ulterior. Por tanto, no hay obligación de demandar en 
reconvención, mas si se opta por ello deberá aplicarse a lo 
alegado jurídica y fácticamente y a lo que se pida lo 
dispuesto en el artículo 400 LEC. 

 
STS de 24 de noviembre de 2014 (ROJ: STS 4617/2014): 
 
La oposición fundada en títulos NO judiciales permite 

oponer cuestiones procesales del artículo 559.1-3º (El título 
no cumple requisitos legales para llevar aparejada 
ejecución).  Por lo tanto se puede oponer la falta de 
nacimiento de la obligación, falta de vencimiento o falta de 
aportación de documentos que justifiquen la no entrega de 
viviendas o no inicio de las obras, en el caso del aval de la 
ley 57/1968. 

 
En este supuesto los ejecutados que dejaron de cumplir 

con la obligación de pago derivada de una póliza de 
préstamo, NO se opusieron al despacho de ejecución.    

 
La falta de oposición por el ejecutado determinará la 

improcedencia de promover un juicio declarativo conforme 
al artículo 400 de la LEC.  Parece que se acoge la idea de 
que la oposición supone una petición declarativa.  El 
problema de esta sentencia es que si no hay oposición, 
estrictamente no hay dos demandas como exige el TS sino 
una sola demanda declarativa posterior.  ¿No puede elegir 
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el demandado dónde quiere oponerse, en ejecución o en 
un declarativo?  Otra cosa es que se hubiese opuesto en 
ejecución y se hubiese dejado un motivo de oposición y 
luego lo plantee en un declarativo. 

 
La primera cuestión controvertida que se plantea es si 

las conclusiones de esta sentencia, que se refiere a una 
persona jurídica que actúa en el tráfico mercantil,  han de 
aplicarse también a particulares y, especialmente, a 
consumidores.  Dicha duda tiene su razón de ser en que las 
cláusulas abusivas pueden apreciarse de oficio por los 
tribunales.  A partir de este momento, el debate se centra 
en el momento o momentos procesales adecuados para 
controlar el contenido de cláusulas abusivas. 

 
Conforme al derecho comunitario parece que cualquier 

momento procesal es hábil para ello.  Sin embargo, 
conforme se suceden intervenciones, parecen fijarse límites 
para ese control. Por una parte, hay unanimidad en afirmar 
que no es posible revisar el pronunciamiento previo de otro 
compañero o el nuestro propio.   

 
Sin embargo, sí que es posible revisar en un momento 

procesal ulterior lo no controlado anteriormente.  Por 
ejemplo, controlar la suficiencia del título ejecutivo en 
segunda instancia, incluso de oficio, si no se ha hecho en la 
primera. 

 
En realidad, lo anterior enlaza con una idea esencial en 

derecho de consumo: Hasta dónde llega el principio de 
efectividad y hasta donde vincula la normativa procesal; 
¿cómo asegurar el principio de eficacia directa del derecho 
comunitario y, a la vez, mantener la seguridad jurídica? En 
realidad, choca con la lógica que no pueda controlarse lo 
que es nulo porque haya transcurrido un momento 
procesal concreto, cuando existen otros momentos 
ulteriores y en relación con el derecho comunitario rige el 
principio de eficacia directa y efectividad. 

 
Tras sucesivas intervenciones, parece que sí habría 

acuerdo (no unánime) acerca de momentos procesales 
óptimos de control.  Éstos serían:  

 
En ejecución: el trámite del despacho ejecución por 

auto, el incidente de oposición a la ejecución instado por el 
ejecutado, el trámite de liquidación de intereses, así como 
el auto por el que se despacha ejecución al amparo del 
artículo 579 LEC.  Con ello se garantizan los referidos 
principios (eficacia directa y seguridad jurídica). 

 
En procesos ejecutivos antiguos se plantea la duda sobre 

la posibilidad de controlar de oficio cláusulas abusivas.  Se 
trata de procedimientos finalizados por sentencia, que 

produciría en principio efecto de cosa juzgada.  No obstante 
algunos entienden que sería posible el control de cláusulas 
abusivas posteriormente cuando en la sentencia no se hace 
mención expresa a dicha cláusula o no se resuelve lo 
relativo a ella.  En particular se piensa en los intereses 
moratorios, de modo que si la sentencia no hace mención a 
ellos sería posible el control, según estas opiniones.   

   
En un proceso monitorio que finaliza por decreto del 

Secretario por no atender el demandado al requerimiento 
de pago, sería posible controlar de oficio por el juez el 
carácter abusivo de los intereses moratorios en el 
momento de despachar ejecución de título judicial. Plantea 
dudas el control de oficio de otras cláusulas abusivas 
diferentes a la antedicha. 

 
En el cambiario, cabe la posibilidad de controlar de 

oficio en el auto de admisión a trámite de la demanda, así 
como alegar su existencia en la demanda de oposición 
cambiaria. La eventual sentencia que se dicte, producirá 
efectos de cosa juzgada respecto de dichas alegaciones. 

En cualquier momento, el consumidor puede instar un 
proceso declarativo solicitando la declaración de abusividad 
de cláusulas del contrato. 

 
En todo caso, lo fundamental para realizar el control en 

alguno de esos momentos es: 
 

 Que no se haya realizado ese control con anterioridad. 
 Que se justifique y motive el porqué del control en ese 

momento. 
 No incurrir en decisiones arbitrarias ni discrecionales. 
 
Finalmente, se apunta el riesgo de incurrir en 

responsabilidad patrimonial de la administración 
o  patrimonial del juez por los daños y  perjuicios que 
pueden causarse al consumidor por no realizar el tribunal 
(tanto el juez como el secretario judicial) el control de oficio 
de las cláusulas abusivas.  Sobre todo teniendo en cuenta 
que en la sentencia comentada se impide acudir a un 
declarativo posterior incluso cuando el ejecutado no se ha 
personado para oponerse.   
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El RDL 1/2015 de 27 de febrero ha supuesto reformas 
importantes en la ley concursal, el RDL 6/2012 de 9 de 
marzo y la ley 1/2013 de 14 de mayo.  Se pueden sintetizar 
de este modo: 

 
A- Reforma de la Ley concursal. 
 
En el concurso de la persona física el artículo 178 bis LC 

establece que finalizado el concurso por liquidación 
insuficiencia de la masa activa, podrá obtener el "beneficio 
de la exoneración del pasivo insatisfecho". 

 
La solicitud se ha de presentar por el deudor ante el juez 

del concurso y siempre que sea un deudor de buena 
fe.  ¿Cuándo se es deudor de buena fe? El artículo exige 
para ello: 

 
 Que en el concurso no haya sido declarado culpable, 

esto es, que el juez considere que la insolvencia no se 
ha provocado mediante voluntad deliberada o engaño 
del deudor.  

 Que el deudor no haya sido condenado en sentencia 
firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden 
socioeconómico, falsedad documental, contra la 
Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los 
derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores 
a la declaración de concurso.  Si hay proceso penal 
pendiente se suspende la decisión hasta que haya 
sentencia penal firme. 

 Que haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo 
extrajudicial de pagos, para intentar establecer un 
sistema de pagos o posibles quitas directamente con 
sus acreedores. 

 Que haya satisfecho en su integridad los créditos 
contra la masa, y los créditos concursales privilegiados 
y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de 
pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de 
los créditos concursales ordinarios. 

 
Alternativamente al punto anterior: se someta a 

obligaciones de colaboración, no haber obtenido concurso 
de acreedores en los últimos diez años, aceptar que se haga 
pública la resolución durante cinco años y someterse a un 
plan de pagos de cinco años para pagar las deudas que no 
se perdonan, es decir, las deudas de derecho público, como 

pagos a la Seguridad Social, y de alimentos.  Además será 
necesario no haber rechazado un puesto de trabajo acorde 
a sus capacidades en los últimos cuatro años. Pero esta 
cláusula queda en suspenso durante un año de modo que 
hasta el 1 de marzo de 2015, no será necesario cumplirla 
para acceder a este beneficio (DT Primera, 4). 

 
B- En cuanto a la reforma de la ley 1/2013 amplía otros 

dos años la prohibición de ejecutar lanzamientos derivados 
de la ejecución de hipotecas sobre vivienda habitual (Dice 
ahora la norma: "Hasta transcurridos cuatro años desde la 
entrada en vigor de esta Ley...") y añade entre los 
colectivos que pueden acogerse a ella a los mayores de 60 
años. Además, en lugar de calcular el máximo de ingresos 
familiares con un baremo de tres veces el IPREM (Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples) a 12 meses, lo 
calcula a 14, lo que significa pasar de 19.170,39 euros a 
22.365,42 euros en 2015. 

 
C- En cuanto al código de buenas prácticas se cambia el 

umbral para umbral para optar por la dación en pago, que 
pasa de 200.000 a 250.000. Pero respecto a los umbrales 
generales para que el Código se pueda aplicar, hasta ahora, 
en las ciudades más grandes, el máximo era de 400.000 
euros (250.000 para una familia de una o dos personas más 
50.000 por cada persona extra hasta un máximo de tres) y 
ahora el máximo es de 300.000 euros. 

 

Respecto al código de buenas prácticas también hay que 
observar que desaparece la publicación periódica de las 
entidades que se han adherido al mismo.  Esto se 
compensa con el mantenimiento del deber de informar a 
los clientes de la existencia de este código y de las 
posibilidades que ofrece (reestructuración de la deuda, 
dación en pago).   

 

Se ha criticado el hecho de que el anuncio de la subasta 
sea el momento límite para poder acceder a algunos 
beneficios de este código, como el plan de reestructuración 
o la dación en pago.  Hay que tener en cuenta que la 
solicitud de aplicación de ese código no suspende el 
procedimiento de ejecución.  Parece aconsejable comunicar 
al juzgado que se está negociando un plan de 
reestructuración conforme a ese código para que no se 
anuncie la subasta y se frustre así el fin perseguido por la 
norma.    

CUESTIONES DEBATIDAS POR LA COMISÓN 
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- La Sentencia del Tribunal de Justicia de fecha 26 de 
febrero de 2015,  Asunto C-143/13, da respuesta a la 
cuestión prejudicial planteada por el Tribunalul Specializat 
Cluj (Rumanía) en el marco de un litigio entre Bogdan 
Matei, Ioana Ofelia Matei contra SC Volksbank România SA.  
Siguiendo la nota informativa de la REDUE: 

 
 Los prestatarios celebraron dos contratos con el banco. 

El primero de crédito para gastos personales, con un tipo 
de interés del 9% y una TAE del 20,49%, y el segundo 
hipotecario para adquisición de vivienda con un tipo de 
interés del 3,99% y una TAE del 19,55%. En ambos el banco 
se reserva el derecho a modificar unilateralmente el tipo de 
interés según las “variaciones significativas del mercado 
financiero” y se establece una “comisión por riesgo”, de 
1.397,17 euros en el primer caso y  de 39.955,98 francos 
suizos en el segundo, a pagar mensualmente y durante 
toda la vida del crédito.  

 
El  tribunal de instancia estimó que es abusiva la 

cláusula relativa a la revisión del tipo de interés por 
entender que es tan vaga que permite la revisión 
discrecional del tipo por el banco, pero no se pronunció 
sobre la “comisión por riesgo” por no ser de su 
competencia apreciar el riesgo concreto asumido por el 
banco ni tampoco la eficacia de las garantías contractuales.  

 
El tribunal que conocía de la casación planteó cuestión 

prejudicial respecto de si pueden interpretarse los 
conceptos de “objeto principal” y/o “precio” a que se 
refiere el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 en el 
sentido de que tales conceptos “objeto principal” y/o 
“precio” de un contrato de crédito garantizado con 
hipoteca también comprenden, entre los elementos que 
forman la contraprestación adeudada a la entidad de 
crédito, la TAE de dicho contrato de crédito garantizado con 
una hipoteca, compuesta, en particular, por el interés fijo o 
variable, por las comisiones bancarias y por otros gastos 
incluidos y definidos en el contrato de crédito.  

                

El TJUE , citando principalmente la doctrina establecida 
en la sentencia Kásler y Káslerné Rábai, (EU:C:2014:282), 
considera que el art. 4.2 de la Directiva 93/13 debe ser 
objeto de interpretación restrictiva, por contener una 
excepción a las cláusulas abusivas, ya que lo contrario sería 
ir contra el efecto útil de la misma, y por tanto, la cláusula 
de fijación por el banco del interés según las variaciones del 
mercado financiero, puede incluirse en la “lista gris” que 
contiene la Directiva en sus anexos, dejando un amplio 
margen al banco, y la  “comisión por riesgo”, que constituye 
una parte importante de la TAE, pretende garantizar el 
reembolso del préstamo, cuando ya está cubierto por la 
hipoteca y no parece responder a servicios efectivos del 
banco que redunden en beneficio del consumidor. En 
cualquier caso, será el tribunal nacional quién debe calificar 
las cláusulas contractuales según su naturaleza, el contexto 
jurídico y el hecho en que se inscriben. 

 
Por todo ello el Tribunal concluye que: 
 
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores, debe 
interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como 
las del litigio principal, los términos «objeto principal del 
contrato» y «adecuación entre precio y retribución, por una 
parte, [y] los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra» no cubren, 
en principio, tipos de cláusulas que figuran en contratos de 
crédito celebrados entre un profesional y consumidores, 
tales como las controvertidas en el litigio principal, que, por 
una parte, permiten al prestamista, bajo determinadas 
condiciones, modificar unilateralmente el tipo de interés y, 
por otra parte, prevén una «comisión de riesgo» percibida 
por éste. Sin embargo, corresponde al órgano jurisdiccional 
remitente comprobar la calificación de tales cláusulas 
contractuales atendiendo a la naturaleza, al sistema 
general y las estipulaciones de los contratos de que se trata 
así como al contexto jurídico y de hecho en que éstas se 
inscriben. 
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La STS de 12 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 5213/2014) 
se vuelve a pronunciar sobre la eficacia de cosa juzgada de 
la resolución de la oposición a la ejecución de título no 
judicial. 

 
La STS 5411/2014 de 15 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 

5411/2014)  es especialmente relevante ya que determina 
que el incumplimiento de las obligaciones de la LMV, como 
la omisión del test de conveniencia, no da lugar a la nulidad 
de pleno derecho porque están previstas consecuencias 
administrativas. 

 
La STS de 19 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 5377/2014) 

vuelve a insistir en que los problemas de financiación no 
constituyen un supuesto de fuerza mayor.  Tampoco un 
movimiento de tierras en su suceso imprevisible. 

 
La STS de 22 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 5379/2014)  

aprecia el incumplimiento de la obligación de entrega por 
parte del vendedor sin que pueda tenerse en cuenta la 
crisis económica como suceso imprevisible y constitutivo de 
fuerza mayor. 

 
La STS de 7 de enero de 2015 (ROJ: STS 33/2015 ) reitera 

el criterio seguido en otras ocasiones sobre la legitimación 
activa del Presidente para reclamar vicios ruinógenos que 
afectan a elementos privativos de una comunidad de 
propietarios: 

 
"Más recientemente la STS 183/2014, de 11 de abril ha 

precisado el contexto doctrinal sobre la necesidad de un 
previo acuerdo de la Junta de propietarios. "...tratándose 
de la reclamación de vicios constructivos del edificio y 
ejercitándose dicha reclamación en beneficio de la 
comunidad, es suficiente con el acuerdo de autorización 
para el ejercicio de acciones judiciales sin que resulte 
necesario que se acompañe la autorización expresa de los 
propietarios para la reclamación de los daños ocasionados 
en los elementos privativos de la comunidad, salvo que 
exista oposición expresa y formal a la misma"". 

La STS de 4 de febrero de 2015 (ROJ: STS 183/2015) 
explica que no hay omisión de pronunciamiento por el 
hecho de que no haya un pronunciamiento expreso 
respecto de la tacha efectuada.  Se ha de tener en cuenta al 
valorar la prueba. 

 
La STS de 6 de febrero de 2015 (ROJ: STS 205/2015) 

considera que concurre culpa exclusiva de la víctima que 
cayó desde una plataforma elevada, en unas fiestas 
populares, puesto que accedió voluntariamente a ella, no 
estaba destinada a ser utilizada por el público y tenía el 
control de la situación. 

 
La STS en Pleno de 12 de enero de 2015 (ROJ: STS 

254/2015) resuelve diversas cuestiones sobre productos 
financieros: el cómputo de la acción de nulidad por vicios, 
la ausencia de confirmación por recuperación por parte del 
importe, legitimación pasiva de la entidad financiera, falta 
de información, el patrimonio del cliente o que haya 
realizado otras inversiones no determina su carácter de 
experto. 

 
La STS de 13 de enero de 2015 (ROJ: STS 261/2015) 

matiza la doctrina sobre el enriquecimiento injusto en caso 
de continuación de la ejecución después de la adjudicación 
del inmueble en ejecución hipotecaria y posterior venta por 
el ejecutante obteniendo plusvalía.   

 
La STS de 5 de febrero de 2015 (ROJ: STS 465/2015) 

establece que en caso de fallecimiento de la hija, siendo 
responsable uno de los padres, la indemnización que 
corresponde al otro progenitor solo alcanza al 50%. 

 
La STS de 10 de febrero de 2015 (ROJ: STS 558/2015) 

establece que la jurisdicción civil no es competente para la 
reclamación de cuotas de una junta de compensación. 

 
La STS de 18 de febrero de 2015 ( ROJ: STS 434/2015) 

aprecia responsabilidad médica porque ante la persistencia 
de dolor abdominal no se practicaron pruebas 
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complementarias (TAC, scanner, ecografía) para hacer un 
diagnóstico correcto.  Es necesario acreditar la relación de 
causalidad y el reproche culpabilístico. 

 

La STS de 24 de febrero de 2015 (ROJ: STS 617/2015) 
recuerda que la interrupción de la prescripción mediante 
reclamación extrajudicial no exige forma alguna.  Otra 
cuestión es la forma de demostrarla.  Por ello se puede 
llevar a cabo a través de un apoderado del deudor, como es 
el procurador. 

 

 
La SAP de Alicante de 17 de septiembre de 2014 

(sección 8ª) (ROJ: SAP A 2167/2014) no aprecia la 
estimación sustancial por desestimarse conceptualmente 
todo un concepto económico aunque sea de pequeño 
importe en relación con el resto: 

 
"PRIMERO.- Recurre en apelación la demandada, Sra. 

Sonsoles, disconforme con la imposición de costas en la 
Sentencia que le condena al pago del capital adeudado e 
intereses remuneratorios, interesando se deje sin efecto tal 
pronunciamiento en cuanto, de la pretensión de la entidad 
financiera, se ha desestimado su reclamación por intereses 
moratorios, razón que justifica una estimación parcial, que 
no sustancial, de la demanda con la consecuencia de la no 
imposición de las costas conforme al artículo 394-2 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil . 

 
El recurso se estima. 
 
El art. 394.1 LEC, dispone el criterio del vencimiento 

cuasi-objetivo en la condena en costas, en el caso de 
estimación total de la demanda -a cargo de la parte 
demandada- o de desestimación total -a cargo de la 
demandante- dejando un margen a la discrecionalidad 
judicial, siempre que concurran circunstancias 

excepcionales que justifiquen su no imposición, en cuyo 
caso la sentencia lo debe razonar debidamente. 

 
El párr. 2.º prevé el supuesto de estimación o 

desestimación parcial de las pretensiones de la parte. Y 
éste es el supuesto que aquí se ha dado, en que la 
demandante reclamaba un importe de 6.007,69 euros por 
capital adeudado -5.570,45 euros-, intereses 
remuneratorios -239,04 euros- y moratorios -198,20 euros-. 

 
Y que la estimación de la demanda ha sido parcial, lo 

reconoce incluso el Juez de instancia dado que no considera 
acreditada la deuda por intereses moratorios si bien, y sin 
mayor explicación, afirma para justificar la imposición de 
costas que el vencimiento es sustancial. 

 
Sin embargo, si el criterio de vencimiento para la 

imposición de costas tiene sentido respecto del litigante al 
que se le da la razón, cuando no se le da por completo debe 
en principio padecer el gasto causado por su reclamación 
pues de lo contrario se beneficiaría a quien se extralimita 
en el ejercicio de su derecho. 

 
Es por ello que en el caso no cabe considerar que la 

estimación de la demanda, eliminando por completo una 
de las pretensiones económicas aunque sea de importe 
menor en relación al todo, la relativa a intereses 
moratorios, pueda ser tenida por fundamental pues 
conceptualmente la estimación es claramente parcial y 
desde esta perspectiva, que es la primera y esencial, la 
cuantitativa deviene irrelevante. 

 
Procede en consecuencia estimar el recurso de 

apelación, dejar sin efecto la condena en costas a la parte 
demandada e imponer a cada parte el abono de las costas 
causadas a su instancia y las comunes por mitad." 

 
 
La SAP de Zaragoza (sección 5ª) de 7 de octubre de 2014 

(ROJ: SAP Z 1851/2014) explica las dos posturas sobre la 
inclusión del IVA en los conceptos indemnizatorios. 

 
 
La SAP de A Coruña de 10 de octubre de 2014 (ROJ: SAP 

C 2455/2014) trata sobre un asunto en el que había 
problemas con las dimensiones de una plaza de garaje 
entregada en una venta.  Se hace un estudio de las acciones 
procedentes: 

 
"3º.- En supuestos como el mencionado, no es de 

aplicación: 
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a) Ni las acciones derivadas por falta de cabida o 
defecto de cantidad del párrafo segundo del artículo 1469 
del Código Civil, porque no concurre el requisito exigido 
por el precepto de que la venta se haya hecho «con 
expresión de su cabida, a razón de un precio por unidad 
de medida o número», no ya en cuanto a la plaza de 
garaje propiamente dicha, sino ni siquiera por lo que se 
refiere al piso que es objeto principal del contrato.  

 
b) Ni las previstas en el caso del párrafo tercero del 

mismo artículo 1469, o sea el de la falta de calidad 
expresada en el contrato, pues aparte de que el Código 
exige que «resulte igual cabida» que aquí no fue pactada, 
pero no existe ya que no la tiene para albergar un 
automóvil de tipo medio. No se trata de una cuestión de 
calidad, sino de finalidad, en la que quedan englobadas 
ambas, cantidad y calidad, como integrantes, pero no 
como determinantes ni conjunta, ni aisladamente. 

 
c) Tampoco puede acudirse a la hipótesis de los vicios 

o defectos ocultos de la cosa vendida que la hagan 
impropia para el uso a que se la destina, del artículo 1484 
del Código Civil, porque no puede hablarse de nada 
oculto, estando como estaba a la vista la falta de espacio. 
Defecto que, por otra parte, no afecta a la cosa en sí (el 
objeto principal del contrato es la vivienda), sino a uno de 
los anejos. No se trata de que lo vendido tenga algún 
defecto o vicio oculto que hagan la cosa impropia, 
insuficiente, o más o menos dificultosa. No es que se 
pueda estacionar y salir del vehículo con una comodidad 
más o menos normal; sino de una auténtica imposibilidad 
de utilizar la plaza; aunque usualmente se califique como 
vicio o defecto (no en concepto jurídico), ya que lo 
determinante es la no deficiencia cualitativa o 
cuantitativa, sino la inutilidad. Es más, debe admitirse que 
la constatación de esa inadecuación, con tal alcance, 
requiere más que un mero examen visual de la plaza de 
aparcamiento, siendo preciso su efectivo y repetido uso 
para comprobar el grado de dificultad o penosidad que 
convierte definitivamente en inhábil el objeto del 
contrato. Es normal que al utilizar las primeras veces una 
plaza de garaje surjan dificultades, tanto en las maniobras 
de acceso como en las de estacionamiento, ante la falta 
de experiencia del conductor para estacionar y maniobrar 
en ese espacio concreto. Es usual tener que buscar 
distintas alternativas sobre si es mejor aparcar de una 
forma u otra, para adelante o para atrás, etcétera. Al cabo 
del tiempo es cuando el usuario es consciente si el 
problema deriva de su falta de habilidad, o bien de la 
insuficiencia de la plaza. Por esa misma razón, el 
vendedor no puede exonerarse de su responsabilidad 

invocando el artículo 1471 del Código Civil, pues aunque 
vende un cuerpo cierto, es inhábil para su fin.  

 
4º.- Ese incumplimiento permite al comprador optar 

entre: 
 
a) Basándose en el artículo 1101 del Código Civil, 

según el cual quedan sujetos a la indemnización de los 
daños y perjuicios causados en el cumplimiento de sus 
obligaciones, no sólo los que incurran en dolo, negligencia 
o morosidad, sino también «los que de cualquier modo 
contraviniesen al tenor de aquéllas», que viene a ser el 
supuesto típico realmente ejercitado cuando se solicita 
una devolución de parte de lo pagado.  

b) O bien, con fundamento en el artículo 1124 del 
Código Civil, instar la resolución del contrato, bien de la 
plaza de garaje, bien de la compraventa en su totalidad 
(en los supuestos de venta de una vivienda, que tiene 
como anejo complementario una plaza de garaje, que se 
transmite conjuntamente y por un precio unitario), con 
las consecuencias inherentes a dicha resolución 
(resarcimiento de daños y abono de intereses).  

 
5º.- Como acción de incumplimiento contractual, no es 

aplicable el plazo de caducidad de seis meses del artículo 
1490 del Código Civil, sino que carece de un plazo 
especial de prescripción, por lo que habrá de aplicarse el 
general de las acciones personales, de quince años, del 
artículo 1964 del Código Civil". 

 
 
El AAP de Barcelona (Sección 14ª) de 24 de octubre de 

2014 (ROJ: AAP B 338/2014) entiende que al no hacerse 
uso de la cláusula de vencimiento anticipado por impago 
de una sola cuota sino que se ha producido un impago de 
tres meses, debe de admitirse la demanda de ejecución. 

 
 
El AAP de Castellón de 12 de noviembre de 2014 

(sección 3ª) (ROJ: AAP CS 99/2014) establece que la 
competencia objetiva para conocer de la nulidad de la 
cláusula suelo y reclamación de cantidad es de los 
juzgados de primera instancia ya que la reclamación se 
basa en la abusividad de la cláusula con base en la 
legislación protectora de los consumidores.  Que se trate 
de una condición general no determina que sea una 
competencia del juzgado mercantil. 

 
 
El AAP de Barcelona (Sección 16ª) de 27 de noviembre 

de 2014 (ROJ: AAP B 555/2014), analiza la cláusula de 
vencimiento anticipado.  Contiene un voto particular.  
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El AAP de Madrid (sección 12ª) de 3 de diciembre de 
2014 (ROJ: AAP M 315/2014) anula el interés 
remuneratorio pactado por abusivo con la siguiente 
argumentación: 

 
“El interés moratorio es el previsto para el caso de que 

el deudor no cumpla con su obligación en el tiempo y forma 
previstos contractualmente, y por ello, tal y como por otro 
lado indica la resolución anteriormente citada, el previo 
incumplimiento de tal obligación justifica un incremento, si 
bien proporcional y adecuado, del tipo de interés pactado 
como mera remuneración a la percepción del numerario 
por parte del prestatario, o usuario de la tarjeta de crédito, 
como es este caso. 

 
Por ello, si se establece un tipo de interés remuneratorio 

- es decir como contraprestación del deudor sin necesidad 
de que concurra incumplimiento por parte de éste que 
justifique un incremento del tipo de interés-, que incluso 
para un interés moratorio sería abusivo, es evidente que no 
será obstáculo para apreciar el carácter abusivo de dicho 
tipo de interés el que se trate de un interés remuneratorio , 
ya que ni tan siquiera existirá la justificación del previo 
incumplimiento por parte del deudor para establecer el 
incremento del tipo de interés”. 

 
 
La SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 9 de enero de 

2015 (ROJ: SAP B 2/2015) considera aplicable la regulación 
de la interrupción extrajudicial de la prescripción del art. 
1973 del CC a los contratos mercantiles, sin perjuicio de la 
vigencia del artículo 944 del CCom. 

 
 
El AAP de Madrid (sección 18ª) de 22 de enero de 2015 

(ROJ: AAP M 13/2015) señala que no es posible apreciar 
cláusulas abusivas que no afecten al despacho de ejecución 
o a la cantidad por la que se despacha.  Resuelve respecto 
del pacto de liquidación unilateral de la deuda y las 
comisiones por gestión de cobros.  En cuanto a la primera 
entiende que no es abusiva porque es claro que la deuda se 
compone de las cantidades dejadas de pagar y el interés 
devengado.  La segunda podría ser abusiva pero no se ha 
incluido este concepto en la reclamación y por ello no 
afecta a la cantidad por la que se despachó ejecución. 

 
El AAP de Valencia (sección 11ª) de 29 de enero de 2015 

confirma la inadmisión de la demanda de proceso 
monitorio que se basaba en la factura de pago de los gastos 
sanitarios por la aseguradora, para reclamar frente al 
responsable mediante la acción de  subrogación. 
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