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POSTURAS SOBRE EL VENCIMIENTO ANTICIPADO 
 

 Después de un extenso debate, todavía no zanjado completamente, 

sobre la nulidad de la cláusula de intereses moratorios y sus 

consecuencias, las discusiones se centran en la cláusula de vencimiento 

anticipado. 

 

Se aprecian diversas posturas que se pueden desglosar de la siguiente 

forma: 

 

1.- Quienes consideran que la cláusula de vencimiento anticipado no es 

abusiva en nuestro ordenamiento jurídico puesto que en el TJUE en el caso 

Azid sentó como parámetros para apreciar el carácter abusivo de esta 

cláusula: “incumplirse una obligación esencial, grave, que la facultad del 

acreedor suponga una situación excepcional y que el ordenamiento 

nacional no prevea medios adecuados y eficaces que permitan al 

consumidor sujeto a la aplicación de ese pacto poner remedio a sus 

efectos”.  Precisamente este último parámetro no se cumple en nuestro 

ordenamiento procesal puesto que el artículo 693.3 de la LEC permite 

enervar la acción hipotecaria y por lo tanto evitar los efectos del 

vencimiento anticipado pagando las cantidades efectivamente debidas 

hasta ese momento con los intereses y las costas devengadas.  Esto solo 

será aplicable, eso sí, en las ejecuciones hipotecarias por lo que en 

ejecuciones ordinarias, derivadas de préstamos personales o pólizas, no 

habría posibilidad de evitar los efectos del vencimiento anticipado y se 

podrían invocar los argumentos a favor de su nulidad.  

 

2.- Quienes entiende que la cláusula de vencimiento anticipado puede 

ser declarada abusiva a pesar de la previsión del artículo 693.3 de la LEC 
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sobre la enervación de la acción hipotecaria.  Dentro de 

este grupo se abre la discusión sobre si ha de apreciarse 

el carácter abusivo de forma abstracta, atendiendo a la 

redacción de la cláusula o bien ha de atenderse a la 

efectiva aplicación que se hace de esa facultad de 

vencimiento en el momento de la reclamación. 

 

En cuanto a la apreciación en abstracto se 

argumenta del siguiente modo: Los parámetros dados 

por el TJUE son: incumplirse una obligación esencial, 

grave, que la facultad del acreedor suponga una 

situación excepcional y que el ordenamiento nacional no 

prevea medios adecuados y eficaces que permitan al 

consumidor sujeto a la aplicación de ese pacto poner 

remedio a sus efectos (SJTUE Aziz, EU:C:2013:164, ap. 73, 

y ATJUE Banco Popular Español y Banco de Valencia, 

EU:C:2013:759, ap. 70, -que reiteran las Conclusiones del 

Abogado General emitidas el 2/2/2016 en la cuestión 

prejudicial C-421/14)  

Pero para aplicar esos criterios debe atenderse 

exclusivamente a la redacción de la cláusula tal como 

quedó en el momento de perfección del contrato, 

porque es lo indicado en el art. 82.3 TRLGDCU para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y art. 4.1 de la 

Directiva 93/13/CEE, que establecen que se deberá 

atender a la totalidad de las cláusulas pactadas y a la 

naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y 

a las circunstancias concurrentes en el momento de la 

celebración del contrato. 

Igualmente, el Tribunal de Justicia ha precisado que: 

“con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 

93/13, el carácter abusivo de una cláusula contractual se 

ha de apreciar teniendo en cuenta la naturaleza de los 

bienes o servicios que sean objeto del contrato y 

considerando, en el momento de la celebración de éste, 

todas las circunstancias que concurran en su 

celebración” Sentencia Aziz (C 415/11, EU:C:2013:164) y 

STJE 15-3-2012. 

 

También hay que resaltar que el TJUE en el Auto de 

11 de junio de 2015, indicó: “(l)a Directiva 93/13 debe 

interpretarse en el sentido de que, cuando el juez 

nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el 

sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 

93/13 - de una cláusula de un contrato celebrado entre 

un consumidor y un profesional, la circunstancia de que 

tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por 

sí sola a que el juez nacional deduzca todas las 

consecuencias oportunas del carácter abusivo de la 

cláusula en cuestión”. 

 

A su vez se debate sobre si los efectos de la nulidad 

han de ser el sobreseimiento de la ejecución o bien la 

continuación por las cuotas efectivamente vencidas.   

 

A favor del sobreseimiento del procedimiento de 

ejecución se argumenta en este sentido:  

 

Desde el punto de vista procesal, el hecho de 

presuponer que el sobreseimiento del proceso 

hipotecario resulta perjudicial para el consumidor es una 

presunción contraria a los principios básicos del 

procedimiento civil, en supuestos en los que es el propio 

consumidor el que solicita el sobreseimiento. 

 

Por otra parte, atender a si el acreedor ha esperado 

que el deudor incumpla más cuotas mensuales de las 

pactadas en la cláusula, es contrario a las consecuencias 

de la abusividad que es la de tenerse por no puesta y 

que no pueda ser oponible al deudor. 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 

resolución de fecha 11 de junio de 2015 para garantizar 

el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/2013 

determina que: “las prerrogativas del juez nacional que 

constata la existencia de una "cláusula abusiva”, en el 

sentido del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, 

no pueden estar supeditadas a que la cláusula abusiva se 

aplique o no en la práctica”. 

 

Así, reitera el TJUE la proscripción de integración de 

la cláusula o moderación por parte del juez nacional ya 

expresada en su sentencia de STJUE (Sala Primera), de 30 

de mayo de 2013, asunto C-488/11, en que concluye que 
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"El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 […] le 

obliga a excluir pura y simplemente la aplicación de 

dicha cláusula al consumidor", razonando así "57…los 

jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación 

la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no 

produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin 

estar facultados para modificar el contenido de la misma. 

El contrato debe subsistir, en principio, sin otra 

modificación que la resultante de la supresión de las 

cláusulas abusivas", "58…si el juez nacional tuviera la 

facultad de modificar el contenido de las cláusulas 

abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad 

podría poner en peligro la consecución del objetivo a 

largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva ya 

que la mencionada facultad debilitaría el efecto 

disuasorio".  

 

Tampoco cabe aplicar el art. 693 LEC porque el TJUE 

en su sentencia de 30-4-2014, C-26/13, después de 

insistir en la prohibición de integración de la cláusula 

nula ni del contrato, porque ello contribuiría a eliminar el 

efecto disuasorio de la sanción de la Directiva 93/13, 

termina por concluir en la aceptación del derecho 

nacional supletorio solamente para los supuestos en que 

con la supresión de la cláusula abusiva el contrato “no 

puede subsistir”, quedando el consumidor expuesto a 

consecuencias especialmente perjudiciales y favorables 

para el empresario, frustrando así el efecto disuasorio. 

 

En este mismo sentido, las conclusiones del 

Abogado general de 2 de febrero de 2016, en el Asunto 

C 421/14, (Petición de decisión prejudicial planteada por 

el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander) 

expresamente concluye que: “el juez nacional tenga por 

no puesta una cláusula, tras haber apreciado su carácter 

abusivo, aun cuando el prestamista, en la práctica, haya 

respetado los requisitos previstos por una disposición 

nacional.” 

 

En consecuencia, los efectos de la declaración de 

nulidad de la cláusula deberán ser siempre la inexistencia 

del pacto en el contrato, sin posibilidad ninguna de 

moderación judicial pero también sin posibilidad de 

autointegración del contrato por parte del prestamista, 

siendo así inaceptable que la prestamista espere para la 

declaración del vencimiento anticipado al impago de 

varias mensualidades, al ser su soporte para tal 

vencimiento una cláusula nula. 

 

También se afirma que frente al argumento de que 

en ejecución existe el beneficio de limitación de las 

costas al 5% para vivienda habitual, en el procedimiento 

declarativo se pueden evitar las costas porque 

normalmente se invocará la existencia de otras cláusulas 

abusivas como el interés moratorio, lo cual daría lugar a 

una estimación parcial de la demanda sin imposición de 

costas.   

 

A favor de la continuación de la ejecución por las 

cuotas efectivamente vencidas se argumenta de este 

modo:  

  

Aunque es cierto que muchas veces es el propio 

consumidor el que solicita el sobreseimiento del 

procedimiento de ejecución, no hay que olvidar que el 

derecho de consumo en un derecho tuitivo y que 

pretende proteger al consumidor de oficio.  Así, aunque 

se solicite el sobreseimiento es posible que ello se haga 

por desconocimiento de los efectos del mismo, por lo 

que puede analizarse de oficio si ese sobreseimiento 

perjudica al consumidor en mayor medida que continuar 

con el procedimiento. 

 

La STS de 23 de diciembre de 2015 ha sentado que 

“ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato 

celebrado con consumidores y siempre que se cumplan 

las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC 

(EDL 2000/77463), los tribunales deben valorar, además, 

en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de 

vencimiento anticipado por parte del acreedor está 

justificado, en función de los criterios antes expuestos: 

esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del 

incumplimiento en relación con la cuantía y duración del 

contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor 

de evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya 

mencionada STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso C-

415/11)”.  En cuanto a las consecuencias de la anulación 

de esta cláusula esta misma sentencia continua diciendo: 

“conforme a la jurisprudencia del TJUE, el juez nacional 

puede sustituir una cláusula abusiva por una disposición 

supletoria de Derecho nacional, siempre que esta 

sustitución se ajuste al objetivo del art. 6, apartado 1, de 
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la Directiva 93/13 y permita restablecer un equilibrio real 

entre los derechos y las obligaciones de las partes del 

contrato; si bien dicha posibilidad queda limitada a los 

supuestos en los que la declaración de nulidad de la 

cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en 

su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese 

modo a consecuencias de tal índole que representan 

para éste una penalización. Y eso es lo que, a nuestro 

criterio, como tribunal nacional superior en el orden civil 

( art. 123.1 CE (EDL 1978/3879)), sucedería si la 

declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado , por razón de la levedad del incumplimiento 

previsto para su aplicación, cerrara el acceso al proceso 

de ejecución hipotecaria incluso en los casos en que el 

incumplimiento efectivamente producido haya tenido 

una gravedad adecuada a la consecuencia del 

vencimiento anticipado ; ya que no puede considerarse 

que el sobreseimiento de la vía ejecutiva hipotecaria sea 

en todo caso más favorable al consumidor. 

 

Así, ha de tomarse en consideración la posibilidad 

prevista en el art. 693.3 LEC (EDL 2000/77463), al 

reconocer que en los casos en que se reclame por causa 

del vencimiento anticipado la totalidad de la deuda, el 

acreedor puede solicitar que, sin perjuicio de que la 

ejecución se despache por la totalidad de lo adeudado, 

se comunique al deudor que, hasta el día señalado para 

la celebración de la subasta, podrá liberar el bien 

mediante la consignación de la cantidad exacta que por 

principal e intereses estuviere vencida en la fecha de 

presentación de la demanda, incrementada, en su caso, 

con los vencimientos del préstamo y los intereses de 

demora que se vayan produciendo a lo largo del 

procedimiento y resulten impagados en todo o en parte; 

y tratándose de vivienda habitual, el deudor podrá, aun 

sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien 

mediante la consignación de las cantidades antes 

reseñadas. Aún más, en beneficio del deudor hipotecario, 

y según el mismo art. 693 LEC (EDL 2000/77463), éste no 

tendrá limitada la posibilidad de liberar el bien en varias 

ocasiones siempre que medien al menos tres años entre 

la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago 

judicial o extrajudicial efectuado por el acreedor. 

Estamos, pues, ante un remedio enervatorio de la 

ejecución que permite neutralizar los efectos de la 

cláusula de vencimiento anticipado con la consiguiente 

rehabilitación del contrato y, por ende, del crédito 

hipotecario. 

Asimismo, la legislación otorga al deudor hipotecario 

otras ventajas específicas en vía ejecutiva, tales como la 

prevista en el art. 579 LEC (EDL 2000/77463) en relación 

con las posibilidades liberatorias de la responsabilidad 

del deudor para el caso de adjudicación de la vivienda 

habitual hipotecada cuando el remate fuera insuficiente 

para lograr la satisfacción completa; o la contenida en el 

art. 682-2-1ª LEC (EDL 2000/77463), al establecer que el 

valor de tasación a efectos de la subasta no podrá ser 

inferior al 75 por cien del valor de tasación que sirvió 

para conceder el préstamo.  Especialidades previstas a 

favor del deudor hipotecario cuando la ejecución se 

conduce por la vía del procedimiento específico de los 

arts. 681 y siguientes LEC (EDL 2000/77463), que no 

resultarían aplicables en el juicio declarativo”. 

  

Es decir, la consecuencia de la nulidad de la cláusula 

dependerá de lo que sea menos perjudicial para el 

consumidor ya que la ineficacia de una cláusula puede 

dar lugar a su integración o su sustitución por una norma 

nacional cuando la completa desaparición de los efectos 

de la cláusula es más perjudicial para el consumidor.  Y 

aquí es donde el TS enumera los efectos positivos de la 

ejecución hipotecaria frente al procedimiento declarativo 

y la subsiguiente ejecución ordinaria.  Pero a los efectos 

enumerados por el TS cabe añadir la limitación de costas 

al 5% en el caso de la vivienda habitual.  Es cierto que en 

un procedimiento declarativo también podrían evitarse 

las costas si se estima la existencia de alguna otra 

cláusula abusiva y por lo tanto se logra una estimación 

parcial, pero ello no es una regla general ni podrá 

conseguirse en todos los casos.   También es destacable 

como efecto positivo de la ejecución hipotecaria que si 

se sigue la ejecución solo por las cuotas efectivamente 

vencidas, en una subasta sin postores el ejecutante se 

adjudicará el inmueble por un importe muy superior al 

de esas cuotas por lo que deberá consignar la diferencia 

a favor del ejecutado, que deberá seguir devolviendo el 

préstamo conforme al aplazamiento pactado con ese 

importe pero sin tener que someterse al pago anticipado. 

  

Además, efecto negativo del procedimiento 

declarativo es la posible existencia de embargos 

anteriores al embargo acordado en la ejecución ordinaria 

subsiguiente y que disminuiría el tipo de la subasta por el 

descuento impuesto en el artículo 666 de la LEC.  
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ACCIONES EN MATERIA DE 

RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL Y CONTRATO 

DE SEGURO 
 

 

A) Acción por responsabilidad 

extracontractual ejercitada contra el 

causante directo de los daños. 

Base jurídica:  

Daños personales: artículo 1.1 párrafo 1º y 2º 

LRCSCVM. 

Daños materiales: 1902 CC por el hecho propio, por 

remisión del artículo 1.1 párrafo 3º LRCSCVM. 

Legitimación activa: Perjudicado. 

Legitimación pasiva: Causante del siniestro (conductor). 

Jurisdicción: Civil. 

Competencia objetiva: Juzgados de Primera Instancia. 

Competencia territorial: 52.1 9º, fuero especial de 

naturaleza imperativa. 

Prescripción:  

Plazo: 1 año CC/ 3 años CCC.  

Dies a quo: Actio nata. Artículo 1969 Código Civil (en 

adelante, CC): "desde que pudieron ejercitarse" / 

Artículo 1968 CC: "para el 1902, desde que lo supo el 

agraviado" / Artículo 121.23 Código Civil Catalán (en 

adelante, CCC): "plazo se inicia cuando, nacida y 

ejercitable la pretensión, la persona titular de la misma 

conoce o puede conocer razonablemente las 

circunstancias que la fundamentan y la persona contra 

la que puede ejercitarse”. 

 

Actio Nata = Fecha del accidente o estabilidad lesional 

(casuismo). 

 

 Interrupción por causa penal:  

La causa penal interrumpe el plazo de prescripción. 

La fecha de la notificación de la resolución que archiva el 

procedimiento penal marca la reanudación del plazo de 

prescripción. Si se dicta Auto de cuantía máxima poco 

después, la notificación de este auto es el que marca la 

reanudación del plazo de prescripción. Vid. STS de 8 de 

junio de 2015. 

Tipo de responsabilidad (por sistema aplicable):  

Daños personales: objetiva o por riesgo. 

Daños materiales: por culpa, si es colisión entre 

vehículos (NO inversión de la carga de la prueba) / cuasi 

objetiva, si un vehículo colisiona al otro (SÍ inversión de 

la carga de la prueba) 

Tipo de responsabilidad (por sujetos intervinientes): 

solidaria impropia de los declarados responsables. 

 

B) Acción por responsabilidad 

extracontractual ejercitada contra quien 

responde por el hecho ajeno. 

Base jurídica: 1903 y ss. CC y 120.5 CP por el hecho 

ajeno, por remisión del artículo 1.3 LRCSCVM. 

Legitimación activa: Perjudicado 

Legitimación pasiva: Propietario del vehículo no 

conductor. 

Jurisdicción: Civil / ¿? Social y penal. Supuestos de otras 

jurisdicciones: coches de empresas 

Competencia objetiva: Juzgados de Primera Instancia. 

Competencia territorial: 52.1 9º, fuero especial de 

naturaleza imperativa o fuero general (domicilio 

demandado). Considero que la acción ejercitada es 

subsumible dentro del tenor literal del 52.1 9º ("juicios 

en que se pida indemnización de los daños y perjuicios 

derivados de la circulación de vehículos de motor...). 

Prescripción:  

Plazo: 1 año CC/3 años CCC.  

Dies a quo: 1968 CC, pero OJO, el conocimiento puede 

producirse en un momento diferente al del siniestro. 
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Tipo de responsabilidad: 

I.- Si tiene SOA: 

Directa o indirecta? Es directa. 

¿Objetiva o subjetiva?  

¿Subsidiaria o solidaria? 

Por culpa y solidaria (1903) 

Por culpa y subsidiaria (120.5 CP) 

Por culpa in vigilando o in eligendo y solidaria (1902 

CC): Ej. dejar el coche a alguien sin capacidad precisa 

para conducirlo o para hacerlo solo. 

Si es por culpa, con inversión de la carga de la prueba 

(1903 CC). 

Objetiva y subsidiaria pues no hay causas de exención 

(120.5 CP). 

 

Ante tales alternativas, se propone una 

sistematización de todo lo anterior de la siguiente 

manera:  

 

 El propietario del vehículo responde por los daños 

causados por éste (el vehículo), siendo conducido 

por dependientes o representantes o personas 

autorizadas (interpretación amplia: ej. conductor que 

pertenece al círculo de personas a las que 

razonablemente puede considerarse que aquél 

autorizaría, como personas que viven con él o que 

tengan con él un vínculo afectivo, laboral, 

empresarial o profesional). 

 Carga de la prueba: la falta de dependencia, 

representación o autorización  o haber actuado 

como un buen padre de familia corresponde al 

demandado. 

 El accidente habrá de acreditarse por el demandante 

conforme al supuesto anterior (1902), la culpa del 

conductor en la causación del siniestro.  

 Responsabilidad solidaria propia, ex 1903 CC. 

Subsidiaria, ex 120.5 CP. 

 

II.- Si no tiene SOA: Objetiva- Responde siempre, salvo 

que acredite la sustracción.  

 

Cuestiones a tener en cuenta: 

 

 Sujetos asegurados por el SOA son el propietario y el 

conductor no propietario que lo conduzca con 

autorización expresa o tácita del propietario. 

 

 Por propietario debe entenderse el civil, no el que 

conste en los registros. Artículo 4 RRCSCVM solo 

tiene alcance administrativo (“A efectos de la 

obligación de aseguramiento de la responsabilidad 

civil en la circulación de vehículos a motor se 

presume que tiene la consideración de propietario 

del vehículo la persona natural o jurídica a cuyo 

nombre figure aquél en el registro público que 

corresponda”). 

 

 

C) Acción directa artículo 7 LRCSCVM: 

Base jurídica: Artículo 7 LRCSCVM. Acción con 

sustantividad propia y origen legal/acción contra el 

deudor del deudor/nace del seguro de responsabilidad 

civil y se encarga de los daños a terceros y no se 

preocupa de los daños propios. 

 

Legitimación activa: Perjudicado o sus herederos. 

 

Legitimación pasiva: Aseguradora del vehículo 

causante del siniestro. 

 

Jurisdicción: Civil. 

 

Competencia objetiva: Juzgados Primera Instancia. 

 

Competencia territorial: 

 

 52.1 9º LEC, si se relacionan acción directa y acción 

del 1.902, pese a que tiene naturaleza propia la 

acción directa. 

 51.1 LEC, si no establecemos esa relación. 

 NUNCA 24 LCS. No es acción derivada del contrato 

de seguro. 

 NUNCA 52.2. El asegurado no es parte. 

 

Prescripción:  

Plazo: 1 año (artículo 7 LRCSCVM).  

 

Dies a quo: actio nata o ¿momento de la declaración de 

responsabilidad del asegurado? Algunas SAPs así lo han 

establecido. Son minoritarias. Según éstas, hasta que no 

se declara judicialmente la responsabilidad del 

asegurado, no comienza a contar el plazo de prescripción 

de la acción directa contra la aseguradora. 
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Tipo de responsabilidad: STS 26 marzo 2009: El artículo 

76 LCS proclama la acción directa e implica que se está 

contemplando la responsabilidad civil de carácter 

general y resarcitoria del daño producido, lo cual supone 

subsumir la materia en el artículo 1.1 párrafo 1º y 2º 

LRCSCVM. 

Daños personales: objetiva o por riesgo. 

Daños materiales: por culpa, si es colisión entre 

vehículos (NO inversión de la carga de la prueba) / cuasi 

objetiva, si un vehículo colisiona al otro (SÍ inversión de la 

carga de la prueba. 

Tipo de responsabilidad: (por sujetos intervinientes): Si 

la demanda se dirige contra la aseguradora y contra el 

asegurado,  éstos responden de manera solidaria propia 

ex contrato de seguro (reconocimiento por el TS, 

reconocimiento de dos acciones diferentes por la ley y 

posibilidad de accionar contra asegurado o asegurador, 

indistintamente). 

Requisitos: ARTÍCULO 7 LRCSCVM: ¿Desde cuándo 

opera como requisito de procedibilidad la reclamación 

previa a la aseguradora? ¿A todas las demandas 

interpuestas a partir de 1/1/2016 o a todos los 

accidentes a partir de 1/1/2016?: 

En mi opinión, se aplicará esa exigencia cuando el 

accidente se haya producido después del 1/1/2016: 

 La obligación de acudir al procedimiento extrajudicial 

de reclamación no puede ser retroactiva porque 

ninguna norma lo dispone así y porque no tiene 

naturaleza procesal. 

 No puede obligarse a ir a un procedimiento de 

reclamación extrajudicial como requisito procesal 

cuando la transitoria no determina retroactividad de 

ese procedimiento. 

 Hasta que los presupuestos procesales que deben 

concurrir para poder exigir el requisito de 

procedibilidad no estén en vigor, no puede haber 

exigencia en ese sentido. 

 El artículo 7 es una norma no procesal, salvo el último 

párrafo. Su entrada en vigor se produce el 1/1/2016. 

A partir de este momento, cuando se produzca un 

accidente subsumible en ese artículo 7, cabrá 

aplicarlo y, en consecuencia, cabrá exigir la 

reclamación previa como requisito de procedibilidad. 

 Disposición final quinta. Entrada en vigor: La presente 

Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2016. 

 

D) Acción de repetición (artículo 10 tráfico): 

Base jurídica: Artículo 10 LRCSCVM. 

Legitimación activa: Aseguradora. 

Legitimación pasiva: 

 Conductor que lo hace bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas o drogas tóxicas o estupefacientes. 

 ¿Propietario no conductor y asegurado no conductor, 

si el conductor se encuentra bajo el supuesto 

anterior? Si el estado del conductor les es imputable 

o han permitido esa situación, sí // Si el vehículo 

estaba sustraído, no // ¿Fuera de los supuestos 

anteriores? Conforme al tenor literal de la ley, sí. 

 Daños causados dolosamente por el conductor, el 

propietario del vehículo o el asegurado. 

 El tercero responsable de los daños. 

 Tomador del seguro o asegurado si el siniestro se 

causó por quien carecía de permiso de conducción y 

se pactó en la póliza la facultad de repetición para ese 

caso. 

 ¿Autores, cómplices y encubridores del delito de 

hurto o hurto de uso del vehículo causante del 

siniestro? Sí. Aunque hay una laguna legal, por 

analogía al Consorcio para el caso de robo. 

Jurisdicción: Civil. 

Competencia objetiva: Juzgados Primera Instancia. 

Competencia territorial: Artículo 52.1 9º ó 51 LEC ó 23 

LCS 

 ¿52.1 9º? NO. Si extendemos lo que afirma la STS 27 

de noviembre de 2014 (a propósito del Consorcio de 

Compensación de Seguros) a la acción de repetición 

de la aseguradora, no procede aplicar el referido 
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artículo: 

Dice esa sentencia: “la acción que ejercita el 

Consorcio de Compensación de Seguros -que 

satisfizo la indemnización correspondiente en virtud 

de una obligación legal- no es propiamente de 

indemnización de daños y perjuicios derivados de 

accidente de circulación sino de repetición frente al 

responsable del accidente, sin que el Consorcio pueda 

ser considerado directamente perjudicado por el 

accidente". 

 ¿Artículo 23 LCS? Nos encontramos ante “acciones 

derivadas del contrato de seguro” o ante una acción 

legal. Parece que acción legal. Pero, además, el fuero 

que determina ese artículo es el domicilio del 

demandado, lo que no casa mucho con todos los 

supuestos de legitimación antes expuestos. 

 

 ¿Artículo 51? Domicilio del demandado. Considero 

que es la opción correcta. 

 

Prescripción:  

Plazo: 1 año. 

 

Dies a quo: Pago al perjudicado. La STS de 13 de mayo 

de 2014 (ponente Francisco Javier Arroyo) trata el tema 

de la acción de repetición frente al asegurado que 

conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas y no 

tenía suscrito seguro voluntario. El plazo de prescripción 

se computa desde el pago al perjudicado pero lo 

interrumpe el procedimiento penal. 

 

Tipo de responsabilidad: Mismo régimen que 

reclamación de la que traen causa + todas las 

circunstancias determinantes de la legitimación pasiva. 

Supuestos a tener en cuenta: 

La STS de 20 de noviembre de 2014 establece que la 

cláusula contractual que excluye de cobertura los daños 

y perjuicios causados por conductor no autorizado 

expresamente, que sea además menor de veintiséis años, 

podrá desplegar sus efectos fuera del ámbito del seguro 

obligatorio (daños propios). En ese supuesto (daños 

propios) la aseguradora puede ejercitar la acción de 

repetición una vez que ha satisfecho las indemnizaciones 

oportunas a los perjudicados. 

 

E) Acción directa artículo 76 LCS: 

Base jurídica: Artículo 76 LCS. 

Legitimación activa: Perjudicado. 

Legitimación pasiva: Asegurador. 

Jurisdicción: Civil. 

Competencia objetiva: Juzgados Primera Instancia. 

Competencia territorial: Fueros generales. 

Prescripción: 1 año CC/ 3 años CCC. 

Tipo de responsabilidad: Dependerá del ámbito de 

responsabilidad en el que nos encontremos por razón 

del tipo de seguro de que se trate (objetiva/cuasi-

objetiva/por culpa) 

Excepciones:  

Oponibles: 

 Culpa exclusiva del perjudicado. 

 Cualquier circunstancia que determine la no 

responsabilidad del asegurado: caso fortuito, fuerza 

mayor, hecho de un tercero, ausencia de culpa del 

asegurado. 

 Pago por el asegurador o por el asegurado o por 

tercero 

 Excepciones de fondo: caducidad o prescripción. 

 Nulidad absoluta o inexistencia del contrato de 

seguro (causas generales de las obligaciones o 

propias del contrato de seguro como inexistencia del 

riesgo en el momento de la perfección o 

acaecimiento del siniestro antes de su entrada en 

vigor. 

 Nulidad relativa imputable al asegurado. 

 Resolución del contrato por el asegurador en forma 

(declaración judicial o por medios fehacientes y 

recepticios). 

 No cobertura del riesgo (cláusulas limitativas). 

 Invocar cláusulas delimitadoras del riesgo. 
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 Dolo o negligencia grave del asegurado. 

No oponibles: 

 Inexacta declaración del riesgo por el asegurado. 

 Agravación del riesgo. 

 Falta o retraso de la comunicación del siniestro. 

 La existencia de doble o múltiple seguro. 

 Daño causado dolosamente por el asegurado. Vid. 

STS de 17 de abril de 2015. 

 Impago de la primera prima del contrato de seguro 

por culpa del tomador. Vid. STS de 10 de septiembre 

de 2015: "Fijar como doctrina de esta Sala, a los 

efectos previstos en el art. 15.1 de la Ley de contrato 

de seguro , en caso de impago de la primera prima o 

prima única, en una póliza de seguro obligatorio de 

responsabilidad civil en la circulación de vehículos a 

motor, la siguiente: "Para que la compañía 

aseguradora quede liberada de la obligación de 

indemnizar al perjudicado en el contrato de seguro 

obligatorio de responsabilidad civil en la circulación 

de vehículos a motor por impago de la primera prima 

o prima única por culpa del tomador, es necesario 

que acredite haber dirigido al tomador del seguro un 

correo certificado con acuse de recibo o por cualquier 

otro medio admitido en derecho que permita tener 

constancia de su recepción, por el que se notifique la 

resolución del contrato”. = RESOLUCIÓN FEHACIENTE 

Y RECEPTICIA. 

 Impago de la primera prima sin culpa del tomador. 

 Impago de las primas siguientes y seguro en 

suspensión: 

 Durante el mes siguiente al impago, no es 

oponible. 

 Transcurrido ese mes y estando en suspenso el 

seguro (por 5 meses más), tampoco es oponible 

mientras no se ejercite la facultad de resolución 

en los mismos términos que se exigen para el 

impago de la primera prima, es decir, resolución 

contractual fehaciente y recepticia. 

 Transcurridos los seis meses y extinguido el 

contrato ope legis, ¿producirá efectos frente a 

terceros o se exige también al asegurador 

comunicarlo al tomador? Algunas sentencias de 

algunas audiencias han exigido esa comunicación, 

aunque son minoritarias. Lo razonable es pensar 

que sí que puede oponerse por la aseguradora. 

 

F) Acción de repetición LCS (artículo 76 

LCS): 

Acción: “Derecho del asegurador a repetir contra el 

asegurado, en el caso de que sea debido a conducta 

dolosa de éste, el daño o perjuicio causado a tercero”. 

Base jurídica: Artículo 76 LCS. 

Legitimación activa: Asegurador. 

Legitimación pasiva: Asegurado. 

Jurisdicción: Civil. 

Competencia objetiva: Juzgados Primera Instancia. 

Competencia territorial: Domicilio asegurado, articulo 

24 LCS. 

Prescripción:  

Plazo: 2 años, articulo 23 LCS.  

Dies a quo: desde el pago, por analogía (así se establece 

para seguro automóvil) y porque lo ha dicho el TS para 

el CCS (STS 28 octubre 2015). 

Tipo de responsabilidad: Mismo régimen que la 

reclamación de la que traen causa + conducta dolosa 

originado de la acción. 

G) Acción de subrogación (artículo 43 y 82 

LCS):  

Acción: La que tiene el asegurado frente al causante de 

los daños y su aseguradora, si existe. 

Base jurídica: Artículos 43 (daños) y 82 (personas) LCS. 

Legitimación activa: Asegurador. 

Legitimación pasiva: Personas responsables del 

siniestro y su aseguradora, si existe. 
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Jurisdicción: Civil. 

Competencia objetiva: Juzgados Primera Instancia. 

Competencia territorial: (Completar con accidentes de 

circulación y no accidentes de circulación). 

 52.1 9º LEC NO es aplicable, si la demanda se 

interpone contra la aseguradora del causante 

solamente- aseguradora vs aseguradora (AATS 12 

enero 2010 y 10 de noviembre de 2010). 

 51 LEC SÍ es aplicable, si la demanda se interpone 

solamente contra la aseguradora del causante del 

siniestro. 

 Si se interpone contra el causante del siniestro 

solamente o contra este causante y su aseguradora, la 

acción ejercitada es la “misma” que la que disponía su 

asegurado, es decir, parece que sí que resultaría de 

aplicación el 52.1 9. 

 52.2 LEC NO es aplicable por su propio tenor literal, al 

referirse al asegurado. 

Prescripción: 1 año CC/ 3 años CCC. Dies a quo, actio 

nata. 

Tipo de responsabilidad: Igual que el régimen general 

artículo 1 LRCSCVM puesto que es una acción de 

responsabilidad extracontractual, la misma que tenía el 

asegurado. 

Cuestiones a considerar: 

Carga de la prueba del pago: De la aseguradora. La falta 

de legitimación activa por falta de pago. El “pantallazo”: 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 

8ª, Número 154/2013 de 14 de marzo que dispone: "el 

denominado “pantallazo” carece de la más mínima 

consistencia al efecto, por tratarse de una mera página 

interna informática de los archivos de la demandante, 

realizada unilateralmente y susceptible de modificar, 

alterar y recomponer en cualquier momento". No 

obstante, la doctrina jurisprudencial no es unánime al 

respecto. 

 

H) Acciones relacionadas con el consorcio 

de compensación de seguros no actuando 

como asegurador: 

Acción directa contra el consorcio: 

Alcance: 

Para reclamar daños personales y, según la 

jurisprudencia, se admite también para reclamar  los 

materiales si no hay vestigio de fraude. 

No necesidad de reclamación administrativa previa 

(Artículo 31 ELCCS). 

Base jurídica: Artículo 11 LRCSCVM, pero no aplicación 

del artículo 20 del Estatuto Legal del Consorcio de 

Compensación de Seguros. 

Legitimación activa: Perjudicado. NO OBSTANTE, 

quedan excluidos de la cobertura del CCS, tanto para 

daños corporales como materiales, quienes ocuparen 

voluntariamente el vehículo robado o no asegurado, 

conociendo tales circunstancias. La prueba de este 

extremo corresponde al Consorcio. 

Legitimación pasiva: Consorcio. 

Jurisdicción: Civil. 

Competencia objetiva: Juzgados Primera Instancia. 

Competencia territorial: Artículo 15 Ley 52/97- 

Juzgados de 1ª Instancia de la capital de la provincia en 

la que haya sucedido el accidente. 

Prescripción: Igual que acción directa contra 

aseguradora. 

Tipo de responsabilidad: Igual que acción directa contra 

aseguradora. 

Normas de carga de la prueba: Igual que acción directa 

contra aseguradora. 

Acción de repetición del consorcio: 

Artículo 11 LRCSCVM. 

Plazo de prescripción del articulo 10 LRCSCVM. Dies a 

quo: desde el pago por el Consorcio. Vid. STS 28 octubre 

2015.  
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Competencia Territorial, artículos 50 y 51 LEC, fueros 

generales. Vid. ATS 26 abril 2006. 

Supuesto especial: Los requisitos especiales para recurrir 

del artículo 449.3 LEC no se exigen para recurrir en 

apelación cuando el Consorcio ejercita acción de 

repetición. Vid. STS de 27 de noviembre de 2014. 

 

I) Acción del asegurado contra el 

asegurador: 

Acción: De naturaleza contractual ex contrato de seguro 

y sometida a LCS. 

Base jurídica: LCS + contrato de seguro. 

Legitimación activa: Asegurado. 

Legitimación pasiva: Asegurador. 

Jurisdicción: Civil. 

Competencia objetiva: Juzgados Primera Instancia. 

Competencia territorial: Artículo 24 LCS- domicilio del 

demandado. 

Prescripción: Plazo: Artículo 23 LCS, dos años. 

Tipo de responsabilidad: De naturaleza contractual + 

ojo a la cosa juzgada material positiva generada por la 

sentencia de la que trae causa este proceso. 

Casuismo: 

ABSOLUCIÓN DE LA ASEGURADORA Y CONDENA DEL 

ASEGURADO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN EN 

CATALUÑA DE LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL. 

El plazo de prescripción de la acción directa (contra 

Consorcio o aseguradora) es 1 año conforme a la 

LRCSCVM / El plazo de prescripción de la acción de 

responsabilidad civil extracontractual (contra el causante 

del siniestro/asegurado) es de 3 años conforme al CCC. 

Vid. STS 6 de septiembre de 2.013. 

PAGO DEL ASEGURADO AL PERJUDICADO Y RECLAMA 

RESTITUCIÓN/REPETICIÓN A SU ASEGURADORA:  

Supuestos: reclamación inicial contra asegurado o el 

supuesto anterior cuando el asegurado ha pagado. 

Plazo de prescripción de 2 años del articulo 23 LCS, que 

empieza a contar desde la firmeza de la sentencia que 

condenaba al asegurado al pago. Vid. STS 28 de febrero 

de 2006. 

Competencia territorial conforme al artículo 24 LCS: 

domicilio asegurado. 

 

LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS ANTE 

LAS COLISIONES DE TRÁFICO DE 

“BAJA INTENSIDAD”.  

 
La mejora paulatina de las vías de circulación y del 

parque automovilístico nacional han motivado un 

acusado descenso de los accidentes graves con grandes 

lesionados. De este modo la principal problemática que 

ocupa a las compañías de seguros está determinada por 

el grupo de colisiones que se denomina de baja 

intensidad, con reclamación de indemnizaciones que 

oscilan entre los 3.000 y los 5.000 euros, al suponer un 

altísimo porcentaje de los siniestro que se deben 

atender, y que se concentran especialmente en las 

Comunidades Autónomas, de Andalucía, Murcia y 

Galicia.  

 

Las compañías de seguros, con carácter general, y 

aproximadamente desde los años 2010 y 2011, han 

adoptado la postura de negar la posibilidad de que 

muchos de estos accidentes puedan producir lesiones a 

los ocupantes de los vehículos, optando por litigar, al 

negar a priori cualquier tipo de indemnización para estos 

lesionados.  

 

En otras palabras, se podría decir que parten de que 

todas, o al menos la mayor parte de estas reclamaciones, 

se tratan en realidad de un fraude. Esta especie de 

mantra va calando progresivamente en la sociedad y en 

la actuación de los poderes públicos, tanto en el 

legislativo como en el judicial. 

 

Las Compañías de seguros han ido obteniendo pasos 

del legislador que facilitan la elusión de la obligación 
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legal que las compete para abonar las indemnizaciones 

por lesiones causadas en este tipo de siniestros. Así las 

más recientes reformas legislativas operadas en la 

materia añaden dificultades a los lesionados para 

obtener las indemnizaciones que legítimamente les 

podrían corresponder. 

 

La última reforma operada en el Código Penal  ha 

eliminado el artículo 621, en el que se tipificaban las 

lesiones por imprudencia leve, precepto en el que se 

incardinaba la inmensa mayoría de reclamaciones por 

lesiones derivadas de accidentes de tráfico. De este 

modo se obvia el trámite del informe médico forense y 

desaparece en la práctica el auto de cuantía máxima.  

 

La ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del 

sistema para la valoración de los daños y perjuicios 

causados a las personas en accidentes de circulación, ha 

dado una nueva redacción al artículo 13 de la Ley sobre 

Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de 

Vehículos a Motor,  sentando el principio de que 

únicamente se dictará auto de cuantía máxima en los 

supuesto de fallecimiento; o en los de lesiones. Cuando 

el procedimiento termine por Sentencia absolutoria, 

vedando la posibilidad de obtener esta resolución si el 

proceso termina por auto de prescripción, o cualquier 

otro tipo de archivo. En concreto señala que “cuando en 

un proceso penal, incoado por hecho cubierto por el 

seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria 

en la circulación de vehículos de motor, recayera 

sentencia absolutoria, si el perjudicado no hubiera 

renunciado a la acción civil ni la hubiera reservado para 

ejercitarla separadamente, el juez o tribunal que hubiera 

conocido de la causa dictará auto, a instancia de parte, 

en el que se determinará la cantidad líquida máxima que 

puede reclamarse como indemnización de los daños y 

perjuicios sufridos por cada perjudicado, amparados por 

dicho seguro de suscripción obligatoria y según la 

valoración que corresponda con arreglo al sistema de 

valoración del Anexo de esta Ley. 

 

Se procederá de la misma forma en los casos de 

fallecimiento en accidente de circulación y se dictará 

auto que determine la cantidad máxima a reclamar por 

cada perjudicado, a solicitud de éste, cuando recaiga 

resolución que ponga fin, provisional o definitivamente, 

al proceso penal incoado, sin declaración de 

responsabilidad. 

 

La misma ley de reforma del baremo introduce el 

artículo 135 en la LRCSCVM, el cual se ocupa de las 

lesiones cervicales menores que se diagnostican con 

base en la manifestación del lesionado sobre la 

existencia de dolor, y que no son susceptibles de 

verificación mediante pruebas médicas complementarias.  

Establece que estas lesiones se indemnizarán como 

lesiones temporales, siempre que la naturaleza del hecho 

lesivo pueda producir el daño de acuerdo con cuatro 

criterios de causalidad genérica; a saber:  a) De exclusión, 

que consiste en que no medie otra causa que justifique 

totalmente la patología, b) Cronológico, que consiste en 

que la sintomatología aparezca en tiempo médicamente 

explicable. En particular, tiene especial relevancia a 

efectos de este criterio que se hayan manifestado los 

síntomas dentro de las setenta y dos horas posteriores al 

accidente o que el lesionado haya sido objeto de 

atención médica en este plazo, c) Topográfico, que 

consiste en que haya una relación entre la zona corporal 

afectada por el accidente y la lesión sufrida, salvo que 

una explicación patogénica justifique lo contrario, y d) De 

intensidad, que consiste en la adecuación entre la lesión 

sufrida y el mecanismo de su producción, teniendo en 

cuenta la intensidad del accidente y las demás variables 

que afectan a la probabilidad de su existencia. 

 

Y en el apartado segundo establece una exigencia 

adicional para las secuelas que deriven de un 

traumatismo cervical menor, sentando que se indemniza 

sólo si un informe médico concluyente acredita su 

existencia tras el período de lesión temporal, 

introduciendo un nuevo concepto jurídico indeterminado 

que puede dificultar sobremanera la declaración de 

procedencia de indemnización por este tipo de secuelas. 

 

El nuevo artículo 7 de la LRCSCVM introduce un 

requisito de procedibilidad para acceder a la vía judicial 
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en reclamación de las lesiones sufridas en accidentes de 

tráfico cubiertos por el seguro obligatorio. En concreto el 

artículo 7 señala que “con carácter previo a la 

interposición de la demanda judicial, deberán comunicar 

el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que 

corresponda. Esta reclamación extrajudicial contendrá la 

identificación y los datos relevantes de quien o quienes 

reclamen, una declaración sobre las circunstancias del 

hecho, la identificación del vehículo y del conductor que 

hubiesen intervenido en la producción del mismo de ser 

conocidas, así como cuanta información médica 

asistencial o pericial o de cualquier otro tipo tengan en 

su poder que permita la cuantificación del daño. 

 

2. En el plazo de tres meses desde la recepción de la 

reclamación del perjudicado, tanto si se trata de daños 

personales como en los bienes, el asegurador deberá 

presentar una oferta motivada de indemnización si 

entendiera acreditada la responsabilidad y cuantificado 

el daño, que cumpla los requisitos del apartado 3 de este 

artículo. En caso contrario, o si la reclamación hubiera 

sido rechazada, dará una respuesta motivada que 

cumpla los requisitos del apartado 4 de este artículo.” 

Caso de discrepancia se podrá acudir a un tercer perito a 

costa del asegurador, incluso del Instituto de Medicina 

legal. 

 

El régimen transitorio de este requisito de 

procedibilidad no está claro, aunque la consideración de 

esta norma como procesal podría conllevar que habría 

de aplicarse a todos los procesos que se incoaran tras su 

entrada en vigor. Frente a esta postura, hay quien 

entiende que en todo caso habría de aplicarse a 

accidentes ocurridos tras la entrada en vigor de la ley. 

 

En intima conexión con el criterio de causalidad de 

intensidad contenido en el citado artículo 135 se 

encuentra la necesidad de valorar los llamados “Informes 

de Biomecánica” que las compañías aseguradoras vienen 

presentando como prueba en estos procesos.  

 

Se ha venido observando que la mayoría de 

informes que se presentan al efecto carecen del rigor 

suficiente para poder ser tomados en consideración. Sus 

autores acuden a modelos estandarizados y casi 

idénticos en los que únicamente se modifican algunos 

datos relativos a los vehículos intervinientes. Con 

carácter general los peritos no ven por sí mismos los 

vehículos implicados ni se entrevistan con los 

intervinientes, elaborándolos a partir de meras 

fotografías de los daños de los vehículos. Incluso en 

algunas ocasiones se realizan por profesionales 

dudosamente cualificados para ello, tales como 

investigadores privados.  

 

Estos  informes deben ser valorados con gran 

prudencia porque no tienen en cuenta todos los factores 

que pueden tener influencia en el mecanismo lesional, 

obviando cuestionares tan esenciales como que la 

resistencia de los pagaragolpes es cada vez mayor, y que 

a menor deformación del paragolpes se produce una 

mayor transmisión de energía al interior del vehículo. 

Tampoco se consideran factores tales como la velocidad 

de la colisión, el peso de los vehículos, de los ocupantes, 

de la carga, la posición de los ocupantes o las 

características técnicas de los reposacabezas, existiendo 

estudios que denotan que los instalados en vehículos de 

las inmediaciones del año 2005, no eran adecuados, y 

que en incluso en la actualidad aún hay vehículos con 

reposacabezas poco efectivos. Finalmente, se suele 

prescindir de las características del lugar en el que se 

lleva a cabo la colisión, y el principio general de que 

parten de que en colisiones producidas a menos de 8 

km/h no se pueden producir lesiones, no es una certeza 

física absoluta, existiendo estudios que fijan este umbral 

incluso en los 2,5 km/h. 

 

Algunos de estos informes pueden llegar a 

considerarse como vías de acceso de “ciencia falsas” 

a los procesos judiciales, siendo destacable la poca 

capacidad que ofrece nuestro sistema procesal para 

filtrar la “ciencia basura” que a veces se aporta por 

las partes en los procedimientos mediante informes 

periciales de muy poco o nulo rigor científico. 

 

Por ello, parece más adecuado resolver estos 

procesos acudiendo a las fuentes de prueba que se han 

venido tomando en consideración tradicionalmente, 

tales como informes periciales médicos, partes de 

asistencia en urgencias, pruebas médicas, declaraciones 

de profesionales de la sanidad o, por qué no, informes 

biomecánicos que se elaboren con el suficiente rigor y 

detalle por profesionales cualificados y que se  centren 

en el caso concreto, conteniendo y ponderando todas las 

variables mencionadas y que en la práctica se suelen 

omitir. 
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La STJUE de 18 de febrero de 2016 resuelve una 

cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de 1ª 

Instancia nº 5 de Cartagena, que en resumen considera 

que el procedimiento monitorio español no es 

conforme al principio de efectividad (en su redacción 

anterior a la ley 42/2015) porque vulnera la Directiva 93-

13,  en cuanto impide en fase de admisión que el juez 

examine de oficio la eventual existencia de cláusulas 

abusivas, al encomendar al Secretario la función de 

admitir sin que éste tenga control para apreciar esa 

eventualidad, y en cuanto que propicia que el Decreto 

del Secretario que pone fin por falta de oposición, 

constituya un título de ejecución judicial que tampoco 

puede el juez controlar en sede de ejecución, de modo 

que, de hecho, en estas situaciones en que el juzgado 

no pone de manifiesto al juez la eventual abusividad y 

se llega a ejecución. 

 

El ATJUE de 17 de marzo de 2016 establece: “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: sus artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, no 

permiten que el Derecho de un Estado miembro 

restrinja la facultad de apreciación del juez nacional en 

lo que se refiere a la constatación del carácter abusivo 

de las cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario 

celebrado entre un consumidor y un profesional, y  sus 

artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, exigen que el 

Derecho nacional no impida que el juez deje sin 

aplicación tal cláusula en caso de que aprecie que es 

«abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 

citada Directiva. 

La STJUE de 14 de abril de 2016, En los asuntos 

acumulados C-381/14 y C-385/14, resuelve la cuestión 

sobre la suspensión de procedimientos en los que se 

interpone acción individual sobre cláusulas abusivas 

porque está pendiente una acción colectiva: "El artículo 

7 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 se opone a una normativa 

nacional, como la de los litigios principales, que obliga 

al juez que conoce de una acción individual de un 

consumidor, dirigida a que se declare el carácter 

abusivo de una cláusula de un contrato que le une a un 

profesional, a suspender automáticamente la 

tramitación de esa acción en espera de que exista 

sentencia firme en relación con una acción colectiva que 

se encuentra pendiente, ejercitada por una asociación 

de consumidores de conformidad con el apartado 

segundo del citado artículo con el fin de que cese el 

uso, en contratos del mismo tipo, de cláusulas análogas 

a aquella contra la que se dirige dicha acción individual, 

sin que pueda tomarse en consideración si es pertinente 

esa suspensión desde la perspectiva de la protección 

del consumidor que presentó una demanda judicial 

individual ante el juez y sin que ese consumidor pueda 

decidir desvincularse de la acción colectiva". 

 

La STJUE de 21 de abril de 2016, caso Radlinger/

Radlingerová, ha recordado que en el proceso de 

insolvencia hay que controlar de oficio cláusulas 

abusivas. 

JURISPRUDENCIA RECOMENDADA 
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=174441&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=453367
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2016/04/atjue-17-marzo-2016.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176342&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=808151
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176802&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=412987


15 

 

La STS de 19 de octubre de 2015 considera hecho de 

la circulación el incendio de un camión estacionado en 

el periodo de descanso del conductor. 

 

La STS de 23 de octubre de 2015 pondera la libertad 

de información y el derecho al honor. 

 

La STS de 11 de noviembre de 2015 reitera su 

doctrina de que el pagaré en blanco y el pacto de 

liquidez son abusivos. 

 

La STS de 22 de diciembre de 2015 trata sobre la 

doctrina de los riesgos generales de la vida en los 

supuestos de responsabilidad y el incremento del 

estándar medio de riesgo. 

 

La STS de 30 de diciembre de 2015 (Marín Castán) 

trata sobre el incumplimiento de un contrato de 

compraventa por retraso en la entrega de una 

vivienda.  Es necesario que el comprador interponga la 

acción resolutoria antes de que el vendedor le requiera 

para escriturar. 

 

La STS de 1 de febrero de 2016 (I. Sancho) vuelve a 

incidir en las reglas de interpretación de los contratos. 

 

La STS de 1 de febrero de 2016 explica sobre la 

sociedad de gananciales que: 

 

"Si, como es el caso, se entiende de aplicación el art. 

1362 CC, porque se declara probado en la instancia 

que el dinero adeudado fue destinado a una cuenta de 

disposición común de ambos esposos para la 

satisfacción de los gastos familiares, entonces resulta 

irrelevante si el endeudamiento se hizo con el 

consentimiento o la autorización de la Sra. Modesta. Lo 

único relevante es el destino de las cantidades 

percibidas con aquellas operaciones de crédito, que el 

tribunal de apelación entiende acreditado fueron a 

parar a satisfacer gastos familiares. Sin que, en contra 

de lo pretendido por el recurrente, quepa en el recurso 

de casación revisar esta valoración probatoria." 

 

La STS de 2 de febrero de 2016 La STS de 2 de 

febrero de 2016 (Xavier O' Callaghan) sienta la 

siguiente doctrina:  

 

"Sólo procederá el reembolso por la Comunidad de 

Propietarios al comunero que haya ejecutado 

unilateralmente obras en zonas comunes cuando se 

haya requerido previamente al Secretario-

Administrador o al Presidente advirtiéndoles de la 

urgencia y necesidad de aquéllas. En el caso de no 

mediar dicho requerimiento, la Comunidad quedará 

exonerada de la obligación de abonar el importe 

correspondiente a dicha ejecución. No quedará 

exonerada si la Comunidad muestra pasividad en las 

obras o reparaciones necesarias y urgentes".  

 

La STS de 3 de febrero de 2016 resuelve sobre la 

acción de anulabilidad de la compraventa de acciones 

de Bankia. 

 

La STS de 4 de febrero de 2016 trata sobre la cosa 

juzgada. Explica los límites de la preclusión prevista en 

el artículo 400 pero no lo aplica a supuestos anteriores 

a su vigencia 

 

El ATS de 11 de febrero de 2016 considera que la 

determinación de la competencia territorial que, de 

manera imperativa, se efectúa en el art. 813 LEC a favor 

del juzgado del domicilio del demandado, sin distinguir 

la posición jurídica o condición que ostenten cada una 

de las partes en la relación base de la reclamación, 

FOTO: JUAN MEDINA  

JURISPRUDENCIA RECOMENDADA 
Tribunal  

Supremo 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7506320&links=incendio%20Y%20camion&optimize=20151030&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7509738&links=informaci%C3%B3n%20honor&optimize=20151104&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7537042&links=pagar%C3%A9%20blanco&optimize=20151127&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7575480&links=riesgos%20responsabilidad&optimize=20160115&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7580849&links=compraventa%20vivienda&optimize=20160122&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7595098&links=interpretaci%C3%B3n%20contratos&optimize=20160209&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7599174&links=sociedad%20gananciales&optimize=20160216&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7599185&links=comunero&optimize=20160216&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7592432&links=bankia&optimize=20160204&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7599184&links=cosa%20juzgada&optimize=20160216&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7599196&links=competencia%20monitorio&optimize=20160216&publicinterface=true
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hace inaplicable al caso las previsiones contenidas en el 

art. 52.2 LEC, referidas a la forma de contratación y 

otros extremos que no pueden ser analizados en el 

proceso monitorio. Y aunque en supuestos similares la 

Sala había atribuido la competencia al juzgado del 

domicilio del demandante en atención a la acción 

ejercitada, la Sala en Pleno adopta ahora esta solución, 

al considerarla más acorde con la literalidad del art. 813 

LEC y con la naturaleza y la finalidad del juicio 

monitorio. 

 

La STS de 18 de febrero de 2016 (José Vela) explica 

los motivos por los que sobreseer el procedimiento de 

ejecución hipotecaria en caso de nulidad de la cláusula 

de vencimiento anticipado es más perjudicial para el 

consumidor. 

 

La STS de 18 de febrero de 2016 (Javier Orduña) 

explica la evolución de la doctrina del levantamiento 

del velo señalando que no hace falta ánimo 

defraudatorio sino conocimiento 0objetivable del 

perjuicio que se está causando en relación con el pago 

de deudas. 

 

La STS de 1 de marzo de 2016 (Eduardo Baena) 

establece que en un monitorio de PH si el comunero 

reside en el extranjero y no cumple con la obligación 

de designar domicilio en España se le puede requerir 

en el inmueble. 

 

La STS de 4 de marzo de 2016 (Sancho Gargallo) trata 

sobre la incongruencia entre los fundamentos y el fallo 

debiendo prevalecer los primeros si la contradicción es 

clara. 

 

La STS de 9 de marzo de 2016 (Francisco Marín) 

sintetiza la doctrina del TS sobre las obligaciones y 

responsabilidad de las entidades financieras en el 

supuesto de entrega de cantidades a cuenta por la 

compraventa de viviendas. 

 

La STS de 18 de marzo de 2016 (Francisco Javier 

Arroyo) trata el desistimiento unilateral en un 

arrendamiento para uso distinto de vivienda. No se 

reclaman daños y perjuicios ni la aplicación de una 

cláusula penal sino que se pide el cumplimiento del 

contrato. Se estima esa reclamación y se condena al 

pago de las rentas del periodo incumplido. 

 

La STS de 5 de abril de 2016 (Rafael Sarazá) considera 

que Google Spain está legitimada pasivamente en un 

procedimiento de protección de datos ya que es la 

responsable de la gestión de datos del buscador 

google es España. 

 

La SAP de Girona de 6 de noviembre de 2015 se 

pronuncia sobre la imposición de costas en los 

supuestos de renuncia a la acción. 

 

La SAP de Madrid (s. 28) de 26 de octubre de 

2015 analiza el periculum in mora en general y los 

indicios concretos del mismo en ese caso. 

 

La SAP de Vizcaya (sección 4) de 30 de 

septiembre de 2015 considera que no hay 

legitimación para recurrir cuando se acoge la 

petición subsidiaria o alternativa. No habría 

gravamen o sentencia perjudicial. 

 
 

La SAP de Tarragona (sección 1) de 16 de 

diciembre de 2015 trata sobre el deber del 

asegurado de declarar todas las circunstancias que 

permitan valorar el riesgo a la aseguradora. 

También concluye que existe un deber de la 

aseguradora de ser diligente cuando conoce 

circunstancias que le permitirían haber valorado ese 

riesgo antes del siniestro. 

 

La SAP Zaragoza (sección 5) de 8 de enero de 

2016 impone las costas a la parte allanada a pesar 

de no haber requerimiento extrajudicial por escrito 

ya que presume que lo hubo verbal atendiendo a 

las relaciones normales entre cliente y banco y al no 

haber sido negado por la demandada. 

Audiencias Provinciales 
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