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CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL: NUEVA 

ENTREGA EN LA HISTORIA DE LA CLÁUSULA SUELO. 

Amanda Cohen Benchetrit. Magistrada 

 

El pasado 13 de julio se dieron a conocer las conclusiones del Abogado 

General Sr. Paolo Mengozzi en los asuntos acumulados C-154/15, C- 

307/15 y C-308/15 (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el 

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada – asunto C-154/15- y por la 

Audiencia Provincial de Alicante – asuntos C-307/15 y C- 308/15), 

constituyendo hasta ahora (y mientras no recaiga la esperada resolución 

del TJUE) el último hito en la historia de la denominada “cláusula suelo”, 

que tuvo su causa desencadenante en la STS, Sala Primera, de 9 de mayo 

de 2.013. 

 

Recordemos que la citada STS (Pleno) nº 241/2013, de 9 de mayo, 

declaró, con carácter general, la validez de la cláusula de acotación mínima 

a la variabilidad del tipo de interés (la conocida, comúnmente, como la 

“cláusula suelo”), si bien dicha estipulación podía ser declarada nula en 

caso de falta de transparencia en su inclusión en el préstamo hipotecario, 

entendida dicha transparencia, no sólo en sentido formal o gramatical, 

sino también en sentido material como comprensibilidad real de la 

cláusula. Esto es, el consumidor debe poder entender, por la explicación 

que le ofrece la entidad prestamista cómo funcionará la cláusula y el 

significado económico y jurídico de su inclusión. Caso de que la 

información haya sido insuficiente o inexistente, la estipulación podrá ser 

declarada nula, por abusiva, por ocasionar un desequilibrio desde el punto 

de vista subjetivo entre las prestaciones de las partes, siendo el contrato 

distinto a como se lo había representado el consumidor por la información 

recibida de quien le ofreció el producto. 

 

En cuanto a los efectos de dicha declaración de nulidad y, a pesar de 

que a lo largo de dicha resolución se habla de nulidad radical de la 

cláusula, el Tribunal Supremo optó por la “irretroactividad” de los efectos 

de la declaración de nulidad de la cláusula de acotación mínima, 

invocando los principios de seguridad jurídica, buena fe y el riesgo de 
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trastornos graves para el orden público económico, de 

tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectaría a 

las situaciones definitivamente decididas por 

resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a 

los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de la 

referida sentencia de 9 de mayo de 2013. 

 

Aquella sentencia fue dictada en el seno de un 

procedimiento en el que se había ejercitado una acción 

colectiva de cesación, a la que no se había acumulado la 

accesoria de reclamación de cantidad. Surgía la duda de 

si esa misma solución podía aplicarse en aquellos casos 

en que los consumidores ejercitaban la acción 

individual de declaración de nulidad, con reclamación 

de las cantidades cobradas de más por la entidad 

otorgante del préstamo desde el momento de 

activación de la cláusula. 

 

La solución del Alto Tribunal se dio a conocer en la 

Sentencia de Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo, Sentencia nº 139/2015, de 25 de marzo, que 

fijó como doctrina jurisprudencial en caso de ejercicio 

por el consumidor de la acción individual de 

declaración de nulidad con la accesoria de devolución 

de cantidades, la siguiente: “Que cuando en aplicación 

de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de 

mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, 

Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 

1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la 

denominada cláusula suelo inserta en un contrato de 

préstamo con tipo de interés variable, procederá la 

restitución al prestatario de los intereses que hubiese 

pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la 

fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 

2013”. En esta resolución se aclaraba que a partir de la 

fecha de publicación de la sentencia del Pleno del 9 

mayo 2013 no era posible ya la alegación de buena fe 

por los círculos interesados, pues dicha resolución “abre 

los ojos y las mentes de las partes contratantes, 

pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas 

suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de 

interés variable, en principio lícitas, carecen de 

transparencia, no por oscuridad interna, sino por 

insuficiencia de información”, en los términos indicados 

en el parágrafo 225 de la sentencia de 9 de mayo. Por 

ello concluye que “Si adoleciesen de tal insuficiencia y 

fuesen declaradas abusivas por ese concreto motivo, 

que no por otro ajeno a este debate, las sentencias 

tendrán efecto retroactivo desde la fecha de 

publicación de la sentencia de 9 mayo 2013, 

reiteradamente citada y sobre cuya clarificación nos 

pronunciamos a efectos de la debida seguridad jurídica; 

fecha que fue la fijada en ella en orden a la 

irretroactividad declarada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La STS (Pleno de la Sala Primera) de 25 de marzo de 

2015 (cuya doctrina fue reiterada por la STS de 29 de 

abril de 2015) pretendía poner fin, de esta manera, al 

debate que se había abierto sobre si la llamada 

“irretroactividad” que fue acordada en la Sentencia de 9 

de mayo de 2013 era predicable únicamente cuando se 

trataba del ejercicio de una acción colectiva de cesación 

o, si también resultaba de aplicación en caso de 

entablarse por el consumidor una acción individual de 

declaración de nulidad, y que había dado lugar a 

soluciones dispares por parte de los Juzgados y 

Tribunales. 

 

No obstante, la solución no convenció a muchos. Ni 

siquiera a todos los Magistrados integrantes de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo, formulando voto 

particular el Excmo. Sr. Magistrado D. Francisco Javier 

Orduña Moreno, al que se adhirió el Excmo. Sr. 

Magistrado D. Xavier O' Callaghan Muñoz.    

 

No conformes con la doctrina jurisprudencial fijada 

por la STS nº 139/2015, de 25 de marzo, varios fueron 

los órganos jurisdiccionales que decidieron plantear 

cuestión prejudicial ante el TJUE ( sin ánimo de ser 

exhaustiva, C-154/15, admitida al Juzgado de lo 

Mercantil nº 1 de Granada -DOUE 13 de julio de 2015-; 

C307/15 y C-308/15, admitidas a la Audiencia Provincial 
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de Alicante -DOUE 24 de agosto 2015-; C-349/15, 

admitida a la Audiencia Provincial de Castellón -DOUE 

14 de septiembre de 2015-; C-381/15, admitida a la 

Audiencia Provincial de Zamora el 17 de julio de 2015 -

DOUE 14 septiembre de 2015, habiendo también 

planteado cuestión prejudicial las Audiencias de Álava y 

Cantabria, entre otras). 

 

Las conclusiones del Abogado General presentadas 

el 13 de julio de 2.016 se refieren a las peticiones de 

decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de lo 

Mercantil nº 1 de Granada (asunto C-154/15) y por la 

Audiencia Provincial de Alicante (asuntos C-307/15 y C- 

308/15). 

 

En la cuestión prejudicial C-154/15 se preguntaba al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo siguiente: 

 

 “1) La interpretación de “no vinculación” que realiza el 

artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 ¿es 

compatible en estos supuestos con una interpretación 

que determine que la declaración de nulidad de la 

citada cláusula no obstante extiende sus efectos hasta 

que se declare la misma [,] y por tanto que aunque se 

declare su nulidad se entenderá que los efectos que ha 

producido durante su vigencia no quedarán invalidados 

o ineficaces? 

 

 2) El cese en el uso que pudiera decretarse de una 

determinada cláusula (de conformidad a los apartados 

primeros de los artículos 6 y 7) en una acción individual 

ejercitada por un consumidor cuando se declare su 

nulidad: ¿es compatible con una limitación de los 

efectos de dicha nulidad? ¿Es posible moderar (por los 

tribunales) la devolución de las cantidades que haya 

pagado el consumidor – a que esté obligado el 

profesional- en aplicación de la cláusula, 

posteriormente declarada nula desde el origen, por 

defecto de información y/ o transparencia?”. 

   

En los Asuntos C-307/15 y C-308/15, la Audiencia 

Provincial de Alicante (Sección 8ª) formuló las 

siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia: 

 

 “1) ¿Es compatible con el principio de no vinculación 

[a las cláusulas abusivas] reconocido en el artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva [93/13], que los efectos 

restitutorios derivados de la declaración de nulidad por 

abusiva de una cláusula “suelo” inserta en un contrato 

de préstamo no se retrotraigan de la fecha de 

celebración del contrato sino a una fecha posterior? 

 

 2) El criterio de buena fe de los círculos interesados 

que opera como fundamento de la limitación de la 

eficacia retroactiva derivada de [la anulación de] una 

cláusula abusiva, ¿es un concepto autónomo del 

Derecho de la Unión que deba interpretarse de manera 

uniforme por el conjunto de los Estados miembros? 

 

 3) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué presupuestos 

deben atenderse para determinar la existencia de la 

buena fe de los círculos interesados? 

 

 4) En cualquier caso ¿es conforme con la buena fe de 

los círculos interesados la actuación del profesional en 

la generación del contrato, que ha motivado la falta de 

transparencia determinante de la abusividad de la 

cláusula? 

 

 5) El riesgo de trastornos graves que opera como 

fundamento de la limitación de la eficacia retroactiva 

derivada de [la anulación de] una cláusula abusiva, ¿es 

un concepto autónomo del Derecho de la Unión que 

deba interpretarse de manera uniforme por el conjunto 

de los Estados miembros? 

 

 6) En caso de respuesta afirmativa, ¿qué criterios 

deberían ser tomados en consideración? 

 

 7) El riesgo de trastornos graves, ¿debe valorarse 

tomando sólo en consideración el que se pueda 

producir para el profesional, o también se deben tomar 

en cuenta el quebranto que se ocasione a los 

consumidores por la no restitución íntegra de las 

cantidades abonadas en virtud de dicha cláusula 

“suelo”? 

 [y, únicamente en relación con el asunto C-308/15] 

 

 8) ¿Es compatible con el principio de no 

vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas 

reconocido en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

[93/13] y con el derecho de la tutela judicial efectiva 

reconocido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, la extensión 

automática de la misma limitación de los efectos 

restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula 

“suelo” declarada en el seno de un procedimiento 

entablado por una asociación de consumidores contra 

[tres] entidades financieras, a las acciones individuales 
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de nulidad de una cláusula “suelo” por abusiva instadas 

por los clientes-consumidores que contrataron un 

préstamo hipotecario con entidades financieras 

distintas?”. 

 

El Abogado General, después de centrar la cuestión 

objeto de debate y recordar que el artículo 6, apartado 1, 

de la Directiva es una disposición imperativa “que trata 

de reemplazar el equilibrio formal que el contrato 

establece entre los derechos y obligaciones de las partes 

por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad 

entre éstas”, estableciendo que las cláusulas abusivas “no 

vincularán” a los consumidores, debiendo los tribunales 

nacionales, conforme a la jurisprudencia del TJUE, 

“deducir todas las consecuencias que, según el Derecho 

nacional, de derivan de ellos, a fin de evitar que las 

mencionadas cláusulas vinculen al consumidor”, 

contemplándose la nulidad de las cláusulas abusivas 

como una posibilidad entre otras, pero sin que 

represente, para el Tribunal de Justicia, “la respuesta 

jurídica única a la exigencia de que las cláusulas abusivas 

no deben tener carácter vinculante”, concluye que “El 

artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, 

entendido a la luz de los principios de equivalencia y 

efectividad, debe interpretarse en el sentido de que, en 

las circunstancias propias de los litigios principales, no se 

opone a la decisión de un órgano jurisdiccional supremo 

mediante la que éste declara el carácter abusivo de las 

cláusulas “suelo”, ordena que cese su utilización y que se 

eliminen de los contratos existentes y declara su nulidad 

limitando, al mismo tiempo, en atención a circunstancias 

excepcionales, los efectos restitutorios en particular, de 

esa nulidad a la fecha en que dictó su primera sentencia 

en ese sentido”. 

 

Analizadas las conclusiones del Abogado General, se 

plantean varios interrogantes: 

 

¿ Ha comprendido el Abogado General la doctrina 

del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo? Llama la 

atención el hecho de que, en sus conclusiones, emplee 

expresiones tales como “en la medida en que mi 

comprensión de dichas sentencias sea correcta – punto 

44-” o “Si mi comprensión de la sentencia del Tribunal 

Supremo es correcta, parece... - punto 45-”. Como 

también sorprende que concluya que la cláusula suelo es 

abusiva (en todo caso) y en lo sucesivo no se podrá 

introducir en ningún contrato, cuando lo que declaró el 

Alto Tribunal es que, como regla general, había que 

partir de la licitud de la cláusula de acotación mínima a la 

variabilidad del tipo de interés, que sólo podría ser 

declarada nula en caso de falta de transparencia – 

entendida no sólo en sentido formal o gramatical-. 

 

Por otro lado, si el Abogado General quería alcanzar 

la conclusión a la que llegó, confirmando la doctrina de 

la “no retroactividad”, esto es, la doctrina de la falta de 

efectos restitutorios de la no vinculación de la cláusula 

suelo ¿no hubiera sido más fácil afirmar que se trataba 

de una cuestión que excedía del ámbito de armonización 

de la Directiva 93/13, siendo una controversia de 

Derecho interno?. 

 

¿Pueden admitirse las razones de carácter 

macroeconómico – la incidencia en el orden público 

económico que supondría el hecho de que los bancos 

tuvieran que reintegrar a sus clientes las cantidades 

percibidas de más por activación de la cláusula suelo-, 

aunque sea con carácter excepcional, como límite a la 

protección del consumidor que impone la Directiva 

93/13 y la jurisprudencia comunitaria que la interpreta?. 

 

¿Cómo puede afirmarse, como hace el Abogado 

General, que no hay desequilibrio para el consumidor, 

señalando que el mismo podía novar el crédito 

hipotecario y buscar otra entidad prestamista? ¿Con qué 

argumento puede defenderse, como hace el Abogado 

General, que la aplicación de la cláusula suelo no ha 

tenido como consecuencia una modificación sustancial 

de las mensualidades que debían ser satisfechas por los 

consumidores en virtud del préstamo con garantía 

hipotecaria?. Si no se obliga a restituir lo indebidamente 

cobrado, ¿no se está permitiendo una moderación de la 

cláusula, prohibida por la jurisprudencia comunitaria, 

permitiendo consolidar un lucro injusto al profesional 

que la emplea?. 

 

La ponderación de las “circunstancias excepcionales” 

que permitirían no aplicar las consecuencias que en el 

Derecho interno se contemplan para el caso de “no 

vinculación” de una cláusula que se ha declarado abusiva, 

¿no entraña cierta inseguridad jurídica?. 

 

En fin, habrá que esperar a la respuesta del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea y ver si se escribe, con 

dicha resolución, la última entrega de esta historia. 
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El presente artículo es el primero de los tres que se 

publicarán en el Boletín a propósito del juicio verbal y la 

reforma operada en el mismo mediante a la Ley 42/2015.  

 

Este monográfico pretende plantear dudas y dar 

respuestas a algunas cuestiones prácticas que han 

podido generar dudas en la aplicación de la norma 

durante este primer año de vigencia de la reforma. 

 

En este número se analizan cuestiones de índole 

procesal general. En el siguiente, cuestiones que guardan 

relación con el trámite del proceso. En el tercero y 

último, nos detendremos en los procesos especiales 

afectados por la reforma. 

 

Las cuestiones que se analizan no pretenden ser 

numerus clausus, ni mucho menos. Por ello, os 

recordamos la importancia de que sigáis planteando 

cuestiones de debate a través del correo electrónico de 

la comisión o cualquier otro medio. 

 

A continuación, exponemos las cuestiones 

procesales generales: 

  

 

1) ¿Es apropiado seguir denominando al juicio 

verbal de tal forma?  

 

 

Esta cuestión fue debatida meses atrás en la 

Comisión.  

Por una parte, la introducción de la contestación 

escrita supone una regresión a un sistema ritual y 

excesivamente formalista. Así, se pueden identificar los 

siguientes problemas: se impide un mejor conocimiento 

de la cuestión controvertida, al quedar fijada de 

antemano y no poder profundizar el juez en la misma 

pues se deriva de demanda y contestación escrita; se 

alarga la tramitación del proceso, lo que puede resultar 

muy grave en partidos judiciales con retraso en los 

señalamientos; finalmente, se impide a las partes 

explicarse ante el juez y se pierde un juicio oral dinámico. 

 

Por otra parte, no faltan opiniones que consideran lo 

contrario puesto que la contestación escrita permite 

ganar en seguridad jurídica. Así, se asegura una 

formulación de prueba racional y limitada a los hechos 

controvertidos, que vienen fijados de antemano. 

Además, aunque el proceso pueda retrasarse, el juicio es 

más rápido y la parte demandante tendrá un 

conocimiento exacto de las alegaciones de la 

demandada, evitándose situaciones sorpresivas que 

perjudicaban a aquélla, sobre todo en materia de 

proposición de prueba.  

 

De lo que no cabe ninguna duda, es que el juicio 

verbal se asemeja en la actualidad a lo que en otras 

jurisdicciones se denomina proceso abreviado. 

 
 

2) En materia de competencia territorial: ¿Sigue 

teniendo plena vigencia la doctrina sentada por el 

JUICIO VERBAL TRAS 

LA LEY 42/2016. 

ALGUNAS 

CUESTIONES 

PRÁCTICAS. 

COMISIÓN 

DE 

DERECHO 

PRIVADO  

JUECES PARA LA 

DEMOCRACIA 
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Auto de Pleno del Tribunal Supremo de 9 de 

septiembre de 2015, en virtud del cual el juez o 

tribunal puede controlar de oficio la competencia 

territorial hasta la vista? 

 

En dicha resolución, el Tribunal Supremo, adoptando 

una decisión controvertida entendió que en el juicio 

verbal, el momento preclusivo para controlar de oficio la 

competencia territorial es el acto de la vista. Pues bien, la 

reforma en nada afecta a dicha doctrina.  

 

Sin embargo, la referida doctrina contraviene el 

diferente tratamiento procesal que tanto la Ley de 

Enjuiciamiento Civil (LEC) como la Ley Orgánica del 

Poder Judicial (LOPJ) dan a la competencia territorial al 

regular la nulidad.  

 

Así, el artículo 225 LEC y el 238 LOPJ disponen a 

sensu contrario que los actos realizados con falta de 

competencia territorial no son nulos, es decir, son 

válidos. 

 

Además, el artículo 59 LEC dispone que “cuando la 

competencia territorial viniere fijada por reglas 

imperativas, el Letrado de la Administración de Justicia 

examinará la competencia territorial inmediatamente 

después de presentada la demanda”, y el artículo 59 LEC 

añade que “fuera de los casos en que la competencia 

territorial venga fijada por la ley en virtud de reglas 

imperativas, la falta de competencia territorial solamente 

podrá ser apreciada cuando el demandado o quienes 

puedan ser parte legítima en el juicio propusieren en 

tiempo y forma la declinatoria”. 

 

De esta manera, parece razonable pensar que lo que 

el legislador ha querido es limitar el momento de control 

de la competencia territorial a la proposición de 

declinatoria o al trámite de admisión de la demanda. 

Precluidos dichos momentos procesales, los actos 

realizados aun sin competencia territorial son válidos, no 

así si se efectúan sin jurisdicción o competencia objetiva 

o funcional. 

 

 

3) En materia de competencia territorial: ¿El 

artículo 52.3 LEC establece un fuero especial no 

imperativo que opera en el juicio verbal? 

El artículo 54.1 LEC atribuye el carácter de fuero 

especial imperativo al 52.2 LEC pero no al novedoso 52.3 

LEC (“los litigios derivados del ejercicio de acciones 

individuales de consumidores o usuarios será 

competente”). Ello supone que respecto de las acciones 

en él reguladas no puede controlarse de oficio la 

competencia territorial, salvo que nos encontremos en 

un juicio verbal, en el que el domicilio del demandado es 

fuero imperativo. Sin embargo, en este caso la naturaleza 

de fuero imperativo especial viene atribuida por el tipo 

de proceso que se sigue, el verbal, y no por la propia 

naturaleza de la acción ejercitada. 

 

Las acciones a las que se refiere el artículo 52.3 LEC 

son de suficiente importancia como para que el fuero 

establecido hubiera sido especial imperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Si nos encontramos con partidos judiciales en 

los que se especializaron juzgados de familia con 

posterioridad a que se dictó una sentencia de 

medidas definitivas, ¿qué juzgado será competente 

para conocer de estas demandas de modificación de 

medidas definitivas: el especializado en familia o el 

que dictó la sentencia? 
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La nueva redacción del artículo 775.1 LEC dispone 

que “el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o 

incapacitados y, en todo caso, los cónyuges, podrán 

solicitar del tribunal que acordó las medidas 

definitivas…” la modificación de las mismas.   

 

Dicho precepto regula una norma de competencia 

territorial y no una norma de competencia objetiva.  

 

De esta manera, si se especializan juzgados en 

familia después de haberse dictado la sentencia cuya 

modificación se solicita, la competencia objetiva para 

todos los asuntos de familia es de ese juzgado 

especializado. Confirma lo anterior, el contenido del 

artículo 46 LEC, en sede de la regulación de la 

competencia objetiva, que dispone que “los Juzgados de 

Primera Instancia a los que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, se les haya atribuido el conocimiento específico 

de determinados asuntos, extenderán su competencia, 

exclusivamente, a los procesos en que se ventilen 

aquéllos, debiendo inhibirse a favor de los demás 

tribunales competentes, cuando el proceso verse sobre 

materias diferentes”. 

 

 

5) A propósito del recurso de apelación, el 

artículo 460.2 1º LEC dispone que “en el escrito de 

interposición se podrá pedir, además, la práctica en 

segunda instancia de las pruebas siguientes: 1ª Las 

que hubieren sido indebidamente denegadas en la 

primera instancia, siempre que se hubiere intentado 

la reposición de la resolución denegatoria o se 

hubiere formulado la oportuna protesta en la vista”.  

 

Dicho precepto no ha sido actualizado a la reforma.  

 

Antes de ésta, las partes podían protestar 

directamente, sin necesidad de recurrir, la inadmisión de 

pruebas (artículo 446 LEC). 

 

Tras la Ley 42/2015, la inadmisión de prueba es 

susceptible de ser recurrida por las partes, según la 

nueva redacción de ese mismo precepto, que se remite 

al régimen general del artículo 285 LEC. Si dicho recurso 

es desestimado, deberán protestar.  

 

Así, el precepto analizado debe adaptarse en su 

interpretación (e incluso redacción) a la reforma, en el 

sentido de que dicho requisito exige acreditar la 

interposición de recurso y la formulación de la oportuna 

protesta.  
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I 
NTERESES MORATORIOS NULOS. 

¿INTEGRACIÓN CON LOS 

REMUNERATORIOS? 
 

El Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias 

resoluciones (Sentencias de 22 de abril de 2015, 18 de 

febrero de 2016 y de tres de junio de 2016) a favor del 

carácter abusivo de los intereses moratorios que exceden 

en más de dos puntos los remuneratorios. Esta doctrina 

se aplica tanto a las ejecuciones hipotecarias como a las 

de título no judicial. Es cierto que establecer un 

porcentaje fijo a partir del cual los intereses moratorios 

son abusivos aporta seguridad jurídica. Sin embargo, no 

puede pasarse por alto que se está dictando una norma 

general, confundiéndose el rol de la jurisdicción y el de la 

legislación. Además, esto mismo nunca se hizo con los 

intereses usurarios cuando también hubo motivos para 

ello. Sin embargo, el problema fundamental se plantea al 

decidir sobre la consecuencia de dicha declaración de 

abusividad. 

 

El Tribunal Supremo decide que se devengarán 

intereses al tipo del remuneratorio pactado. Esa decisión 

supone una indudable integración del contrato, proscrita 

de manera reiterada por la doctrina del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea, puesto que no puede 

negarse que la consecuencia para el ejecutado es que se 

fijan nuevos intereses moratorios a un tipo diferente, el 

del remuneratorio. Además, supone una contravención 

de los pactos contractuales, que suelen establecer en la 

póliza de préstamo que vencido anticipadamente éste, 

pasarán a devengarse intereses moratorios, es decir, las 

partes pactan los remuneratorios para los plazos 

concretos de las cuotas a ser devueltas y no con carácter 

indefinido. La propia naturaleza del interés ordinario así 

lo justifica. 

Cabría plantearse si esta doctrina claramente 

contraria al derecho comunitario obedece a que, al 

resolver los recursos de casación en cuestión, el Tribunal 

Supremo no ha tenido en cuenta la reforma operada en 

el artículo 83 de la Ley General de Defensa de 

Consumidores y Usuarios, que dispone que “las cláusulas 

abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por 

no puestas”,  lo que supone una prohibición de la 

integración de las mismas. En este sentido se ha 

pronunciado el reciente Auto de la Audiencia Provincial 

de Álava, Sección 1ª, de 1 de septiembre de 2016. Cabría 

esperar que, a partir del momento en el que el Tribunal 

Supremo comience a aplicar el precepto conforme a la 

reforma operada en el año 2014, la sustitución de los 

moratorios declarados nulos por abusivos por los 

remuneratorios no será posible. 

 

P 
ARTICIPACIONES PREFERENTES. 

EFECTOS Y ALCANCE DE LA 

RESTITUCIÓN DERIVADA DE LA 

NULIDAD. 

 
El artículo 1.303 del Código Civil establece que 

“declarada la nulidad de una obligación, los contratantes 

deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen 

sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con 

los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 

siguientes”. 

En los litigios de productos bancarios como las 

participaciones preferentes y la deuda subordinada, es 

frecuente que al determinar el modo de restitución se 

obligue al consumidor a devolver las cantidades 

percibidas más los intereses legales correspondientes 

desde su percepción, de acuerdo con el precepto 

antedicho.  

CU ESTIONES DEBATIDAS EN LA COMISIÓN: 
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Cabe plantearse si esa interpretación del artículo 

1.303 no es excesivamente rigurosa y perjudicial para el 

consumidor. Además, si se califican dichos rendimientos 

derivados del producto como intereses, no es 

procedente tener que devolver, además, los intereses de 

los intereses.  

 

La cuestión no es pacífica. Frente a los que 

defienden que los cupones entran dentro de la categoría 

de intereses, otros consideran que los mismos son 

“cosas materia del contrato” y forman parte de las 

prestaciones que las partes deben devolverse: el banco 

se compromete a abonarlos periódicamente, a cambio 

de que el cliente le transmita su capital. Si el contrato se 

declara nulo, ambas prestaciones deben restituirse 

recíprocamente. Además, los rendimientos obtenidos 

gracias al producto bancario serían, en todo caso, frutos 

civiles que por su propia naturaleza sí pueden generar 

intereses.  

 

Por otra parte, como mecanismo para “aliviar” al 

consumidor en la forma de restitución, cabe acudir a 

esta fórmula: 1) El banco debe devolver al cliente al 

principal más los intereses hasta la fecha de la sentencia 

2) El cliente debe devolver al banco los cupones más los 

intereses 3) El cliente debe devolver al banco la cantidad 

que haya podido obtener de la venta de acciones al 

FROB (si es entidad cuyas acciones se adquirieron por 

éste) o en el mercado bursátil (si las acciones cotizan) 

más los intereses desde la venta hasta la sentencia o, si 

no se ha producido venta de las acciones en el mercado, 

devolviéndolas. 

 

L 
A CARGA DE LA PRUEBA DE LA 

CONDICIÓN DE CONSUMIDOR: 

 
Se plantean las siguientes cuestiones a debatir. 

En primer lugar,  sobre quién recae dicha carga 

de la prueba. En segundo lugar, cómo se prueba la 

condición de consumidor. 

 

Como cuestión previa, ha de tenerse en cuenta que 

esta problemática puede suscitarse tanto en procesos 

declarativos como ejecutivos. 

En cuanto a la primera cuestión, cabe sostener que 

la protección que la Constitución brinda al consumidor 

ex artículo 47 y la propia naturaleza del derecho de 

consumo, que pretende la protección de la parte débil 

de la relación jurídica, justificarían una inversión de la 

carga de la prueba y, en consecuencia, habría de 

presumirse la condición de consumidor salvo que la 

contraparte cuestione la misma.  Sin embargo, también 

existen argumentos para sostener lo contrario. Así, 

puede defenderse que la condición de consumidor es un 

hecho constitutivo y quien afirma ostentarla debe 

acreditarlo, de acuerdo con las normas generales de 

carga de la prueba, previstas en el artículo 217 LEC. No 

obstante, aún cabría defender una tercera tesis: la 

cuestión de la carga de la prueba de la condición de 

consumidor solo se planteará si la parte que litiga contra 

el supuesto consumidor pone en duda la misma. En este 

caso, quien afirma ostentarla tiene la carga de la prueba. 

Pero esta cuestión aún tiene más recorrido, teniendo en 

cuenta que ser consumidor es el requisito previo para 

poder aplicar el derecho de consumo y controlar la 

existencia de cláusulas abusivas. Puesto que el control 

de las mismas debe realizarse de oficio por el tribunal y 

es frecuente que en esta clase de procesos, tanto 

declarativos como ejecutivos, la parte demandada/

ejecutada no se persone, resulta que ese esfuerzo 

indagatorio para calificar a la parte como consumidora o 

no puede tener que realizarlo el propio tribunal. Así se 

desprende de la STJUE (Gran Sala) de 9 de noviembre de 

2010, que  declara en su cardinal 3) que “el juez nacional 

debe acordar de oficio diligencias de prueba para 

determinar si una cláusula atributiva de competencia 

jurisdiccional territorial exclusiva, que figura en el 

contrato que es objeto de litigio del que conoce y que se 

ha celebrado entre un profesional y un consumidor, está 

comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 

93/13 y, en caso afirmativo, apreciar de oficio el carácter 

eventualmente abusivo de dicha cláusula”. 
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Ello nos lleva directamente a la segunda cuestión 

suscitada: cómo se prueba la condición de consumidor. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, éstas son algunas 

respuestas posibles: aportando el contrato de préstamo 

en el que expresamente se reconozca tal condición al 

prestatario o, en casos de ejecución hipotecaria, en el 

que se reconozca la condición de vivienda habitual 

adquirida por persona física;  aportando el certificado de 

empadronamiento en el mismos municipio y dirección 

que la vivienda adquirida; aportando un certificado de 

vida laboral o acreditativo de profesión o actividad que 

permita desvincular completamente el préstamo de tal 

actividad; requiriendo a las partes no personadas para 

que manifiesten en comparecencia ante el juzgado el 

destino dado a las cantidades obtenidas con el 

préstamo. En todo caso, debe tenerse en cuenta el 

principio de mayor facilidad probatorio del artículo 217.6 

LEC. 

 

Pero la cuestión llega a su punto culminante si nos 

encontramos con los supuestos en los que el prestatario 

ostenta la condición de persona jurídica más existe un 

fiador persona física. En estos casos, se debe permitir a 

éste tratar de probar su condición de consumidor para lo 

que resultará vital, de acuerdo con el ATJUE de 14 de 

septiembre de 2016, asunto C-534/15, que pruebe que 

actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional, 

que carezca de vínculos funcionales con la citada 

sociedad y que no haya relación entre la actividad de 

ésta y la razón por la que se ha comprometido como 

garante. Su condición de socio, administrador o persona 

con cargo de responsabilidad o que realiza actividad 

profesional en dicha mercantil imposibilitan atribuirle la 

condición de consumidor. Los tribunales nacionales 

también deben de controlar de oficio si concurre o no en 

el fiador tal condición. 

 

 

N 
EGATIVA DE MENOR DE 13 AÑOS 

A VISITAR AL PROGENITOR NO 

CUSTODIO INCUMPLIENDO EL 

RÉGIMEN DE VISITAS 

ESTABLECIDO POR SENTENCIA FIRME: 

 
Se analizan los supuestos en los que el progenitor 

no custodio interpone demanda de ejecución de 

sentencia que establece a su favor un régimen de visitas. 

Sin embargo, la hija, menor de 13 años, se opone 

tajantemente a llevar a cabo esas visitas. Dicha oposición 

es constatada por el tribunal tras explorar a la menor. El 

problema que se plantea es si dicha voluntad debe 

respetarse y, en consecuencia, dejar en suspenso de 

facto el régimen de visitas o ello no es posible y debe 

prevalecer lo decidido en sentencia firme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantean diferentes soluciones. Así, una 

posibilidad sería acudir a la mediación, lo que facilitaría 

la comunicación entre todas las partes implicadas. En 

dicho procedimiento pueden intervenir y ser oídos los 

menores. Tampoco puede pasarse por alto que la Ley 

Orgánica de Protección Jurídica del Menor regula en su 

artículo 2 el derecho que éste tiene a que “su interés 

superior sea valorado y considerado como primordial en 

todas las acciones y decisiones que le conciernen, 

debiendo los tribunales primar el interés superior de los 

mismos sobre cualquier otro interés legítimo que 

pudiera concurrir” (apartado 1); no obstante, el apartado 

4 de ese mismo artículo añade que “si concurren otros 

intereses legítimo, deben priorizarse las medidas de 

forma que se respeten también los otros intereses 

legítimos presentes”, y en caso de que ello no sea 

posible, deberá primar el interés superior del menor; por 

su parte, el artículo 9 de la misma norma reconoce el 

derecho del menor a ser oído y escuchado. Sin embargo, 

no puede pasarse por alto que el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos ha llegado a condenar a países como 

Italia o Suiza por no adoptar medidas encaminadas a 
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restablecer la relación, dado que un/a adolescente no 

tiene capacidad para borrar a uno de sus progenitores, 

como tampoco la tiene decidir si va o no al colegio. De 

lo que se trata es de valorar todos los elementos que 

concurren en el caso (edad y capacidad de la menor, 

motivaciones para su oposición, facilidades para cumplir 

el régimen de visitas, lugares de residencia de los 

progenitores, postura de los progenitores, etc.) y tomar 

una decisión de manera razonada. No obstante, resulta 

complicado que conflictos humanos de tanta 

profundidad puedan ser resueltos por la jurisdicción, más 

allá de la fijación de un régimen jurídico inter partes. 

 

 

 

C 
ONSECUENCIAS DE LA 

DECLARACIÓN DE ABUSIVIDAD DE 

LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO 

ANTICIPADO: ARCHIVO O 

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA. 

 
El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, 

Sección 9ª, de 9 de junio de 2016 ha resuelto un recurso 

en el que se había sobreseído de oficio la ejecución 

hipotecaria por apreciar abusiva la cláusula de 

vencimiento anticipado. Lo llamativo de la resolución es 

que quien interpuso el recurso fue la parte ejecutada 

(consumidora) alegando que le resultaba más 

beneficioso continuar con la ejecución hipotecaria que el 

archivo de la causa. El auto estima el recurso porque 

entiende que la cláusula no es abusiva. Sin embargo, el 

recurso interpuesto permite reflexionar sobre las 

consecuencias que debe tener la declaración de 

abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado. 

Queda al margen de este análisis valorar si la doctrina 

marcada por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 

de diciembre de 2015 y que defiende que el 

procedimiento de ejecución hipotecaria es más 

beneficioso para el consumidor, es correcta o no.  

 

En principio, las consecuencias derivadas de declarar 

abusiva y nula la referida cláusula pueden ser dos: 

archivar el procedimiento o no archivarlo por resultar 

más beneficioso para el consumidor. Lo relevante, en 

realidad, es el camino recorrido para llegar a una u otra 

decisión. Ello exige analizar la cuestión desde dos 

prismas: control de oficio de la referida cláusula o control 

a instancia de parte. En el primero de los casos, parece 

razonable pensar que puesto que ha habido un 

consumidor que ha considerado perjudicial para sus 

intereses el archivo de la causa, pueden existir más y se 

convierte en imprescindible conocer su parecer. Ello 

exigiría dar traslado a la parte ejecutada consumidora 

antes de decidir sobre el despacho de ejecución. En el 

segundo de los casos, puesto que nos encontraríamos 

ante un ejecutado personado con abogado y procurador 

habrá de estarse, en principio, a la pretensión concreta 

interesada. Sin embargo cabría ir más allá, en 

cumplimiento de la función que se atribuye al juez 

nacional de garante del derecho comunitario,  y no 

parece descabellado solicitar a la parte confirmación de 

dicha pretensión, teniendo en cuenta la falta de doctrina 

unánime sobre esta cuestión. 

 

Conviene no perder de vista que la aplicación 

maximalista de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo 

puede plantear problemas mucho mayores de los que 

pretende solucionar. Así, si el proceso de ejecución 

hipotecaria es el más favorable para el consumidor, 

parece lógico concluir que ante préstamos con garantía 

hipotecaria con consumidores, el ejecutante deberá 

acudir siempre a dicho proceso, excluyéndose la 

posibilidad de reclamar la deuda por medio de proceso 

monitorio o proceso de ejecución ordinaria. No es 

cuestión baladí, teniendo en cuenta que los tribunales 

deben asegurar, como hace el Tribunal Supremo con la 

doctrina analizada, que se cumpla lo más favorable para 

el consumidor, incluso de oficio. 

 Vencimiento anticipado 

          abusividad 



12 

 

La STJUE de 19 de abril de 2016, asunto C-441/14: El 

derecho comunitario contenido en una directiva no 

transpuesta tiene alcance interpretativo del derecho 

nacional vigente. Dispone la referida sentencia: 

 

“De ello deduce el Tribunal Europeo que, al aplicar el 

Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional está 

obligado al interpretarlo a tomar en consideración el 

conjunto de normas de ese Derecho y aplicar los 

métodos de interpretación reconocidos por éste para 

hacerlo, en la mayor medida posible, a la luz de la letra 

y de la finalidad de la directiva de que se trate con el fin 

de alcanzar el resultado que ésta persigue. Esta 

exigencia de interpretación conforme incluye la 

obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de 

modificar, en caso necesario, su jurisprudencia reiterada 

si ésta se basa en una interpretación del Derecho 

nacional incompatible con los objetivos de una 

Directiva, no pudiendo el Tribunal nacional considerar 

que se encuentra imposibilitado para interpretar la 

norma nacional de que se trata de conformidad con el 

Derecho de la Unión, por el mero hecho de que, de 

forma reiterada, ha interpretado esa norma en un 

sentido que no es compatible con ese Derecho; y aún 

más, si el órgano jurisdiccional nacional se encontrara 

en efecto imposibilitado para interpretar el Derecho 

nacional de forma conforme con esa Directiva, le 

corresponde al menos garantizar, en el ámbito de su 

competencia, la protección jurídica que confiere el 

Derecho de la Unión a los justiciables y la eficacia plena 

de éste, dejando si es preciso sin aplicación cualesquiera 

disposiciones de la normativa nacional contrarias a 

dicho principio. Concluye el Tribunal de Justicia que, en 

el caso de autos,  puesto que el tribunal remitente 

considera que no puede garantizar una interpretación 

conforme de la norma nacional de que se trata,  debe 

dejar esta norma sin aplicar, sin que aquél pueda 

basarse en el principio de confianza legítima para eludir 

la aplicación de la directiva o una interpretación 

conforme a la misma.”  

 

 

El ATJUE de 28 de abril de 2016, asunto C‑384/14, 

dispone a propósito del Reglamento (CE) nº 1393/2007 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

noviembre de 2007, relativo a la notificación y al 

traslado en los Estados miembros de documentos 

judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil 

(«notificación y traslado de documentos»), que debe 

interpretarse en el sentido siguiente: 

 

“Cuando se notifica o se traslada un documento a su 

destinatario residente en el territorio de otro Estado 

miembro, en el supuesto de que el documento no esté 

redactado en una lengua que el interesado entienda o 

bien en la lengua oficial del Estado miembro requerido 

o, si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado 

miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas 

oficiales del lugar en el que debe procederse a la 

notificación o al traslado, o no vaya acompañado de 

una traducción a alguna de esas lenguas: 1) el órgano 

jurisdiccional que conoce del asunto en el Estado 

miembro de origen debe cerciorarse de que dicho 

destinatario ha sido debidamente informado, mediante 

el formulario normalizado que figura en el anexo II de 

ese Reglamento, de su derecho a negarse a aceptar el 

JURISPRUDENCIA RECOMENDADA 

Tribunal de 

Justicia 

Europeo 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176461&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=615226
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=177841&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616123
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citado documento; 2) en caso de omisión de este 

requisito de forma, incumbe a ese órgano jurisdiccional 

la subsanación del procedimiento conforme a lo 

dispuesto por el referido Reglamento; 3) no 

corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del 

asunto obstaculizar el ejercicio por el destinatario de su 

derecho a negarse a aceptar el documento; 4) sólo 

después de que el destinatario haya ejercido 

efectivamente su derecho a negarse a aceptar el 

documento podrá el órgano jurisdiccional que conoce 

del asunto verificar la procedencia de esa negativa; para 

ello, ese órgano jurisdiccional deberá tener en cuenta 

toda la información pertinente que obre en autos a fin 

de determinar si el interesado entiende o no la lengua 

en la que está redactado el documento; 5) cuando 

dicho órgano jurisdiccional constate que la negativa del 

destinatario del documento no estaba justificada podrá, 

en principio, aplicar las consecuencias establecidas en 

su Derecho nacional para ese supuesto, siempre que se 

preserve el efecto útil del Reglamento n.º 1393/2007.” 

 

 

La STEDH de 31 de mayo de 2016. CASO TENCE C. 

ESLOVENIA: El caso se refiere a la cuestión de si una 

apelación correctamente transmitida al fax del Tribunal 

puede considerarse interpuesta si no fue imprimida, y 

quien tiene que asumir el riesgo del mal 

funcionamiento o del error del fax. El TEDH considera 

que hay una vulneración del derecho de acceso al 

Tribunal, conforme al art.6.1 CEDH, estimando la 

demanda de la Sra. Tence que denunciaba que era 

irracional e imposible de cumplir la exigencia de que las 

demandas fueran imprimidas por el fax del tribunal 

competente, y que ello había atribuido el riesgo de mal 

funcionamiento del fax del Tribunal a las partes del 

proceso. El TEDH considera que aun no pudiéndose 

probar el contenido del documento, existían razones 

para pensar que fue recibido por el Tribunal y que el 

mal funcionamiento del fax no debía ser asumido por la 

demandante. Además, considera que  en estas 

circunstancias situar la carga de la prueba del contenido 

del fax en la demandante es excesivo y hacía 

prácticamente imposible la estimación de su recurso, 

por lo que aprecia la vulneración del derecho al acceso 

al proceso como parte del derecho a un juicio justo. 

 

 

La STJUE de 16 de junio de 2016, asunto C-511/14, 

afirma que solamente es crédito no impugnado aquél 

que el Reglamento de título ejecutivo europeo define 

como tal. 

 

 

El ATJUE de 22 de junio de 2016, asunto C-173/16: 

Interpretación del artículo 16 del Reglamento 2201/03: 

momento presentación demanda o documento 

equivalente. Fallo del Tribunal: 

 

"El artículo 16, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) 

núm. 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, relativo 

a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia matrimonial y de 

responsabilidad parental, por el que se deroga el 

Reglamento (CE) núm. 1347/2000, debe interpretarse en 

el sentido de que el «momento en que se [presenta 

ante un órgano jurisdiccional] el escrito de demanda o 

documento equivalente», con arreglo a dicha 

disposición, es el momento en que dicha presentación 

tiene lugar ante el órgano judicial de que se trate, aun 

cuando la misma no inicie por sí misma, de manera 

inmediata, el procedimiento según el Derecho 

nacional". 

 

 

La STJUE de 28 de julio de 2016, asunto C-168/15, 

ratifica la doctrina Traghetti: si los órganos 

jurisdiccionales nacionales no aplican el derecho de la 

UE y la jurisprudencia del TJUE, el Estado miembro 

puede llegar a ser responsable de los perjuicios que 

sufra el ciudadano, por ejemplo, al no apreciar de oficio 

la abusividad de una cláusula.  

 

 

El ATJUE de 14 de septiembre de 2016, asunto C-

534/15, declara que los artículos 1, apartado 1, y 2, letra 

b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 

de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores, deben interpretarse en el 

sentido de que dicha Directiva se aplica a un contrato 

de garantía inmobiliaria celebrado entre personas físicas 

y una entidad de crédito para garantizar las 

obligaciones que una sociedad mercantil ha asumido 

contractualmente frente a la referida entidad en virtud 

de un contrato de crédito, cuando esas personas físicas 

actúen con un propósito ajeno a su actividad 

profesional y carezcan de vínculos funcionales con la 

citada sociedad, lo que corresponde determinar al 

tribunal remitente. 

JURISPRUDENCIA RECOMENDADA 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163352
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163352
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=180324&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=616078
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181565&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=617641
http://www.migrarconderechos.es/legislationMastertable/legislacion/Reglamento_2201_2003
http://www.migrarconderechos.es/legislationMastertable/legislacion/Reglamento_2201_2003
http://www.migrarconderechos.es/legislationMastertable/legislacion/Reglamento_1347_2000
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182293&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618593
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183742&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618886
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183742&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=618886


14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVIL. PRESCRIPCIÓN. STS de 11 de febrero de 2016 La 

declara que en relación con la prescripción adquisitiva 

extraordinaria, el requisito de buena fe es innecesario 

para adquirir el bien. 

 

 

CIVIL. SERVIDUMBRES. La STS de 16 de febrero de 2016 

resuelve cuándo procede estimar que subsiste la 

servidumbre por destino, fijando doctrina 

jurisprudencial en los siguientes términos: FALLO: 4.º 

"Declarar como doctrina jurisprudencial que en el caso 

de servidumbre por destino, prevista en el artículo 541 

CC, únicamente cabe estimarla subsistente en el 

supuesto de que represente una verdadera utilidad 

actual para el predio dominante, aun cuando no se haya 

hecho desaparecer el signo aparente ni se formule 

manifestación en contrario en los títulos de 

enajenación." 

 

 

PROCESAL. COSA JUZGADA. La STS de 18 de febrero de 

2016 considera que no es posible revisar una sentencia 

firme por la existencia de una STJUE posterior, 

imponiéndose la eficacia de la cosa juzgada formal. 

 

 

PROCESAL. RECURSOS. La STS de 5 de abril de 2016 

resuelve que, los efectos de las actuaciones procesales 

realizadas por uno solo de los condenados solidarios 

benefician a los restantes. Así, la declaración anulatoria 

de la condena al pago, respecto de uno de los 

obligados solidariamente, por inexistencia objetiva de la 

obligación de indemnizar, afecte, con igual extensión, a 

los demás que con él fueron solidariamente 

condenados, ya que otra cosa iría contra la natu 

raleza y conexidad del vínculo solidario proclamado en 

los arts. 1141, 1148 y concordantes del CC.  

 

CIVIL. DAÑO MORAL. La STS de 8 de abril de 2016 

confirma la sentencia que condenó a la compañía Costa 

Crociere a indemnizar a los demandantes en aplicación 

del Baremo de la Ley sobre responsabilidad civil y 

seguro en la circulación de vehículos a motor, 

incluyendo una indemnización por separado de los 

daños morales por la zozobra, ansiedad, angustia y el 

enorme estrés vivido en aguas italianas.  

 

Respecto de estos daños morales, fija doctrina 

jurisprudencial al afirmar que la utilización de las reglas 

del Baremo como criterios orientadores, es decir, para 

cuantificar las indemnizaciones por los perjuicios 

causados a las personas como consecuencia del daño 

corporal no ocasionado por un hecho de la circulación 

(de un vehículo de motor), no excluye la indemnización 

por separado de los daños morales que no sean 

consecuencia del referido daño corporal; requisito, éste 

último, que elimina por hipótesis la posibilidad de una 

doble indemnización por el mismo daño moral.  

 

 

PROCESAL. MEDIDAS CAUTELARES. La STS de 22 de 

abril de 2016 establece que el auto de medidas 

cautelares no vincula respecto de la decisión sobre el 

fondo del asunto aunque las pruebas hayan sido las 

mismas. 

 

 

PROCESAL. RECURSOS. La STS de 19 de mayo  de 2016 

expone los requisitos que deben concurrir para recurrir. 

Así, “la posibilidad de interponer recursos y de combatir 

una concreta resolución corresponde únicamente a 

quien ocupa la posición de parte agraviada o siendo 
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tercero le alcancen los efectos de cosa juzgada, por lo 

que es manifiesto que sin gravamen no existe 

legitimación pare recurrir y tampoco viene permitido a 

un litigante invocar el perjuicio causado al otro por la 

decisión de que se trate”.  

 

 

PROCESAL. EJECUCIÓN HIPOTECARIA.VENCIMIENTO 

ANTICIPADO. La STS de 30 de mayo de 2016 declara la 

validez de la cláusula de vencimiento anticipado en el 

seno de una ejecución hipotecaria, habiendo la entidad 

prestamista dando por vencido el préstamo con dos 

impagos de la mercantil prestataria, siendo hecho 

admitido que esta última no ostentaba la condición de 

consumidora. 

 

 

CIVIL. CONTRATO DISTRIBUCIÓN. La STS de 30 de 

mayo de 2016 trata sobre el contrato de distribución en 

exclusiva. El TS condena a XXXX a pagar una 

indemnización por clientela de 28,6 millones de euros a 

la empresa XXX tras la rescisión unilateral en 2008 del 

contrato de distribución en exclusiva de su ron en 

España y Andorra que tenía firmada la primera con la 

segunda. La sentencia recuerda que la indemnización 

por clientela viene contemplada en el artículo 28.1 de la 

Ley de Contrato de Agencia, que establece que cuando 

se extinga el contrato, sea por tiempo determinado o 

indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos 

clientes al empresario o incrementado sensiblemente 

sus operaciones con la clientela preexistente, tendrá 

derecho a una indemnización si su actividad anterior 

pudiera continuar produciendo ventajas sustanciales al 

empresario y resulta equitativamente procedente por la 

existencia de pactos de limitación de competencia, por 

las comisiones que pierda o demás circunstancias que 

concurran.  

 

 

PROCESAL. EJECUCIÓN HIPOTECARIA. INTERESES 

MORATORIOS. La STS de 3 de junio de 2016 afirma que 

“la nulidad de cláusula abusiva no da lugar a una 

"reducción conservativa" del incremento del tipo de 

interés que supone la cláusula de interés de demora 

considerada abusiva hasta el límite admisible, sino su 

eliminación total. Pero eso no supone suprimir el 

devengo del interés ordinario, que retribuye que el 

prestatario disponga del dinero. Lo que se anula y 

suprime completamente es esa cláusula abusiva, esto 

es, la indemnización desproporcionada por el retraso en 

la amortización del préstamo (el recargo sobre el tipo 

del interés remuneratorio), pero no el interés 

remuneratorio que seguirá aplicándose”. 

 

 

PROCESAL. CLÁUSULA SUELO. CONTROL DE 

TRANSPARENCIA. La STS de 3 de junio de 2016 declara 

que  el control de transparencia cualificado, que supone 

un control de la abusividad de la cláusula contractual 

(artículo 80 LGDCU ex artículo 8.2 LCGC), no se extiende 

a la contratación bajo condiciones generales en que el 

adherente no tiene la condición legal de consumidor. El 

control de transparencia formal o control de 

incorporación, sí (artículo 7 LCGC). Sin embargo, “ni el 

legislador comunitario, ni el español, han dado el paso 

de ofrecer una modalidad especial de protección al 

adherente no consumidor, más allá de la remisión a la 

legislación civil y mercantil general sobre respeto a la 

buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para 

evitar situaciones de abuso contractual. Y no 

corresponde a los tribunales la configuración de un 

«tertium genus» que no ha sido establecido 

legislativamente, dado que no se trata de una laguna 

legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de 

una opción legislativa que, en materia de condiciones 

generales de la contratación, diferencia únicamente 

entre adherentes consumidores y no consumidores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESAL. RESERVA DE LIQUIDACIÓN. La STS de 11 de 

junio de 2016 declara que el contenido de los artículos 

209. 4.º LEC y 219 LEC  “debe ser matizado en aquellos 

casos en los que un excesivo rigor en su aplicación 

puede afectar gravemente al derecho a la tutela judicial 

efectiva de las partes, provocando indefensión. Esto 

puede suceder cuando, por causas ajenas a ellas, a las 
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partes no les resultó posible la cuantificación en el curso 

del proceso. Para evitarlo es preciso buscar fórmulas 

que, respetando las garantías constitucionales 

fundamentales -contradicción, defensa de todos los 

implicados, bilateralidad de la tutela judicial-, permitan 

dar satisfacción al legítimo interés de las partes. No es 

aceptable que deba denegarse la indemnización por 

falta de un instrumento procesal idóneo para su 

cuantificación.  Así, cuando se produce esta situación 

cabe acudir a dos criterios que impidan la indefensión 

de las partes. Es posible remitir la cuestión a otro 

proceso o, de forma excepcional, permitir la posibilidad 

operativa del incidente de ejecución. Ambas soluciones 

han sido utilizadas en sentencias de esta Sala 

atendiendo a las circunstancias singulares de cada 

caso”. 

 

 

CIVIL. COMPRAVENTA E IBI. La STS de 15 de junio de 

2016 declara como doctrina jurisprudencial que el 

artículo 63.2 de la Ley de Haciendas Locales se ha de 

interpretar de forma que, en caso de ausencia de pacto 

en contrario, el vendedor que abone el IBI podrá 

repercutirlo sobre el comprador en proporción al 

tiempo que cada una de las partes haya ostentado la 

titularidad dominical y por el tiempo que sea. 

 

 

FAMILIA. GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. La STS 

de 15 de junio de 2016 declara que un requisito esencial 

para acordar este régimen es la petición de uno, al 

menos de los progenitores. Si bien es cierto que, de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 91 CC, el Juez debe 

tomar las medidas que considere más convenientes en 

relación a los hijos, en el sistema del Código civil para 

acordar la guarda y custodia compartida debe concurrir 

esta petición.  

 

 

PROCESAL. INASISTENCIA PROCURADOR A LA VISTA. 

La STS de 15 de junio de 2016 declara que “la 

inasistencia del Procurador al acto de la vista, cuando le 

consta el señalamiento y no alega causa justificada para 

ellos, podrá comportar incumplimiento de deberes 

profesionales de carácter estatutario y de las 

obligaciones propias de la relación de apoderamiento, 

con las consecuencias que haya lugar… pero no ha de 

suponer la privación al litigante de toda posibilidad de 

defensa en juicio cuando el mismo (el litigante) está 

presente y asistido técnicamente por abogado”. 

 

 

CIVIL. NULIDAD TESTAMENTO. La STS de 7 de julio de 

2016 se pronuncia sobre la acción de nulidad de 

testamento notarial por falta de capacidad de la 

otorgante: “El Código Civil sitúa el contexto del debate 

en la necesaria prueba, por parte del impugnante, de la 

ausencia o falta de capacidad mental del testador en el 

momento de otorgar el testamento. Esta carga de la 

prueba deriva del principio de favor testamenti y de su 

conexión con la presunción de capacidad del testador 

en orden a la validez y eficacia del testamento 

otorgado, con lo que el legitimado para ejercitar la 

acción de nulidad del testamento debe probar, de 

modo concluyente, la falta o ausencia de capacidad 

mental del testador respecto del otorgamiento del 

testamento objeto de impugnación y destruir, de esta 

forma, los efectos de la anterior presunción iuris 

tantum de validez testamentaria. “Tampoco resulta 

correcta la alegación acerca de la valoración preferente 

o determinante que la instancia realiza con relación 

al juicio de capacidad del notario autorizante, que al 

igual que la presunción derivada del principio de favor 

testamenti admite prueba en contrario, pues la 

sentencia de la Audiencia valora dicho juicio de 

capacidad en el contexto de la prueba practicada”. 
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CIVIL. SEGUROS INTERESES MORATORIOS. La STS de 14 

de julio de 2016 afirma que el Consorcio de 

Compensación de Seguros debe responder de los 

intereses del artículo 20 LCS, siempre y cuando se 

cumplan los requisitos contenidos en dicho precepto. 

En la sentencia recurrida se ha efectuado una adecuada 

exclusión de los efectos de la LCS art.20, pues la Sala no 

aprecia que exista negligencia en la actuación del 

Consorcio de Compensación de Seguros que justifique 

la imposición de dichos intereses. Y ello es así porque 

la incertidumbre sobre la responsabilidad del conductor 

del turismo era manifiesta, no solo por la existencia de 

una sentencia absolutoria en un juicio de faltas sino, 

fundamentalmente, por el elevado porcentaje 

de  contribución culposa del conductor de la 

motocicleta al siniestro, que fue de tal intensidad (85%) 

que, a juicio de la Sala, podía hacer 

esperar, razonablemente, una sentencia desestimatoria 

de las reclamaciones del lesionado, razón por la que en 

la sentencia recurrida no se ha infringido ni la norma y 

ni la doctrina jurisprudencial al respecto de la no 

imposición de los intereses de mora especial referidos.  

 

 

FAMILIA. GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. La STS 

de 21 de septiembre de 2016 deniega la guarda y 

custodia compartida en un caso en que entre los 

progenitores no existe un mínimo de capacidad de 

diálogo, pues como se deduce del informe psicosocial, 

tras la separación, continuaron residiendo en la vivienda 

conyugal, de forma independiente y pese a ello solo se 

comunicaban por SMS. Esta falta de diálogo, dice el TS, 

hace desaconsejable, por ahora, la adopción de un 

sistema de custodia compartida, dado que en este 

sistema de custodia es preciso mantener 

conversaciones respetuosas y fluidas, en beneficio del 

menor.  

 

 

FAMILIA. GASTOS ORDINARIOS. La STS de 21 de 

septiembre de 2016 fija doctrina jurisprudencial acerca 

de los gastos causados al comienzo del curso escolar de 

cada año, declarando que son gastos ordinarios en 

cuanto son gastos necesarios para la educación de los 

hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de 

alimentos. Además, como se producen cada año son, 

como los demás gastos propios de los alimentos, 

periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo 

tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el 

cuánto. 

 

 

FAMILIA. FILIACIÓN. ALIMENTOS. Las STS de 29 de 

septiembre de 2016 y la STS de 30 de septiembre de 

2016 resuelven el problema de si, determinada 

judicialmente la filiación paterna de una persona, 

pueden reclamarse del padre alimentos con efectos 

retroactivos. Razona la Sala que la filiación produce sus 

efectos desde que tiene lugar y su determinación tiene 

efectos retroactivos, pero siempre que la retroactividad 

sea compatible con la naturaleza de esos efectos y la ley 

no disponga lo contrario (art. 112 del Código Civil –CC-

). Y, precisamente en materia alimenticia, el CC 

establece una excepción expresa a la retroactividad 

cuando dispone (art. 148) que, aunque la obligación de 

dar alimentos es exigible desde que la persona que 

tenga derecho a percibirlos los necesite para subsistir, 

solo se abonarán desde la fecha de la demanda en la 

que se reclamen. Esta norma, prevista en el régimen 

jurídico general de los alimentos entre parientes, es 

también de aplicación a la obligación de alimentos a los 

hijos menores, por mandato del propio CC (art. 153). Así 

lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

y el Tribunal Constitucional, que en 2014 inadmitió a 

trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada 

por la posible contradicción de esa acotación temporal 

con el deber de prestar asistencia de todo orden a los 

hijos del art. 39 CE. 
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FAMILIA. PENSIÓN DE ALIMENTOS Y LEGITIMACIÓN. 

SAP Santander, 17 de febrero de 2016. La sentencia 

desestima íntegramente la demanda presentada por un 

padre contra su hija con el fin de modificar la pensión 

de alimentos establecida en el procedimiento de 

divorcio de quien fuera su esposa. El tribunal de 

apelación rechaza el recurso presentado por el padre 

contra la sentencia del Juzgo de Familia de Santander 

que estimó parcialmente su demanda. Además, decide 

desestimar íntegramente sus peticiones, al considerar 

que no debió litigar contra su hija, sino contra su 

esposa. Así, “en los litigios matrimoniales no caben más 

partes que los cónyuges que integran el matrimonio en 

crisis”. Y continúa: “Eso supone que los hijos menores o 

mayores de edad, que convivan o no con uno u otro 

progenitor, en la vivienda que fue familiar o en 

cualquier otra, carecen de legitimación pasiva en 

cualesquiera procedimientos matrimoniales y de guarda 

y custodia de hijos menores que se puedan seguir, en 

relación con medidas personas y patrimoniales que a 

ellos les puedan afectar”. 

 

CIVIL. FIADOR CONSUMIDOR. El AAP Pontevedra, 

Sección 1ª, de 6 de abril de 2016 aprecia la condición 

de consumidor en un fiador pensionista que avaló un 

préstamo de la empresa de su hijo. Aplica la doctrina de 

la STJUE de 19 de noviembre de 2015. EN consecuencia, 

anula los intereses moratorios por abusivos. 

 

PROCESAL. TRÁFICO. ACCIÓN DIRECTA Y REQUISITO 

DE PROCEDIBILIDAD. AAP Álava, Sección 1ª, de tres de 

mayo de 2016; AAP Girona, Sección 1ª, de 20 de mayo 

de 2016; AAP Granada, Sección 3ª, de tres de junio de 

2016 y AAP Salamanca, Sección 1ª, de 23 de septiembre 

de 2016 . Las tres Secciones de estas Audiencias 

concluyen que la reclamación previa introducida por la 

Ley 35/2015 como requisito de procedibilidad para 

interponer la acción directa del artículo 7 del Texto 

Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y 

Seguro en la Circulación de Vehículos a motor, solo 

puede exigirse a accidentes producidos después de la 

entrada en vigor de dicha norma, es decir, el uno de 

enero de 2016. 

 

PROCESAL. RECURSOS Y COSTAS. SAP Madrid, Sección 

11ª, de 20 de junio de 2016. Resuelve sobre la 

imposición de las costas en el recurso de reposición y 

sostiene que la regla del artículo 398 LEC de imposición 

de costas no es aplicable a los recursos de reposición y 

de revisión contra resoluciones del LAJ, puesto que no 

hay previsión expresa de los mismos. Ello no quiere 

decir que no quepa condena en costas cuando se 

resuelven este tipo de recursos. El criterio que debe 

aplicarse para tal decisión ha de ser el de la temeridad y 

no el del vencimiento, que exige reconocimiento 

expreso. 

Añade sobre la imposición de costas en la Sentencia a 

la demandada allanada, que la mala fe existirá si se 

demuestra que el demandado conocía la existencia de 

la reclamación previamente y obligó al demandante, sin 

razón alguna, a acudir a los tribunales para luego 

allanarse a la demanda sin contestarla. 

 

CIVIL. SEGUROS. SAP Murcia, Sección 1ª, de 20 de junio 

de 2016. Magnífico estudio doctrinal y jurisprudencial 

del procedimiento pericial del artículo 38 de la Ley de 

Contrato de Seguro: Es un procedimiento extrajudicial e 

imperativo. El objeto ha de ser la valoración del 

siniestro o la cantidad a indemnizar, no la existencia o 

no de cobertura o sobre la aplicación o no de alguna 

cláusula. Cada parte debe designar un perito; si hay 

discrepancias, se designa un tercer perito por acuerdo 

entre las partes o por designación judicial por 

procedimiento de jurisdicción voluntaria. Los tres 

peritos han de emitir nuevo informe, por unanimidad o 

por mayoría. Las partes podrán mostrar conformidad o, 

en caso contrario, acudir a la jurisdicción. 

AUDIENCIAS 

PROVINCIALES 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7735787&links=&optimize=20160713&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7671993&links=&optimize=20160516&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7671993&links=&optimize=20160516&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7672187&links=&optimize=20160517&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7672187&links=&optimize=20160517&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7729811&links=&optimize=20160707&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7729811&links=&optimize=20160707&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7803227&links=COSTAS&optimize=20160905&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7803227&links=COSTAS&optimize=20160905&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7804714&links=art%C3%ADculo%2038&optimize=20160906&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7804714&links=art%C3%ADculo%2038&optimize=20160906&publicinterface=true


19 

 

FAMILIA. PAREJAS DE HECHO. SAP Madrid, Sección 11ª, 

de 20 de junio de 2016. En cuanto a las parejas de 

hecho, no puede aplicarse por analogía el sistema de 

gananciales a la liquidación de los bienes adquiridos 

durante la convivencia "more uxorio". Los bienes 

adquiridos durante la convivencia no se hacen comunes 

a los convivientes, por lo que pertenecen a quien los 

haya adquirido; sólo cuando de forma expresa o de 

forma tácita (por medio de hechos concluyentes) se 

pueda llegar a determinar que se adquirieron en 

común, puede producirse la consecuencia de la 

existencia de dicha comunidad.   

 

PROCESAL. EJECUCIÓN TÍTULO NO JUDICIAL. 

VENCIMIENTO ANTICIPADO. El AAP Madrid, Sección 

21ª, de 21 de junio de 2016 declara abusiva la cláusula 

de vencimiento anticipado atendiendo al contrato y sus 

circunstancias y no al alcance del incumplimiento ni al 

caso concreto. Acuerda el archivo de las actuaciones al 

no tratarse de un proceso de ejecución hipotecaria y no 

poder aceptarse que la continuación del procedimiento 

sea beneficiosa para el consumidor ejecutado. Procede 

la aplicación de los artículos 552 y 561.1 3º LEC.  

 

PROCESAL. COSA JUZGADA. SAP Islas Baleares, Sección 

5ª, de 27 de junio de 2016. La resolución realiza un 

completo análisis sobre la cosa juzgada material, tanto 

en su vertiente negativa como positiva. 

 

PROCESAL. CLÁUSULA SUELO Y COSTAS. SAP 

Pontevedra, Sección 1ª, de 30 de junio de 2016.  

Demanda en la que se pretendía la declaración de 

nulidad de la cláusula suelo y la consiguiente restitución 

de las pretensiones. Con carácter principal, se solicita la 

restitución de cantidades desde el momento de su 

firma. Con carácter subsidiario, se solicita la restitución 

desde la fecha de la STS 9.5.2013. La Sentencia de 1ª 

Instancia  estima la petición subsidiaria y condena en 

costas a la entidad demandada. La Sentencia de la 

Audiencia Provincial revoca la condena en 

costas.  Argumenta que: 1) La regla del vencimiento 

objetivo en la imposición de costas procede en los 

casos de pretensiones acumuladas eventualmente, si 

bien con la salvedad de los casos en los que la 

acumulación de pretensiones en forma subsidiaria lo 

que lleva a cabo es una delimitación del contenido 

cuantitativo de la pretensión, no una acumulación de 

pretensiones eventuales incompatibles entre sí, o más 

claramente en aquellos casos en los que lo único que se 

pretende es agotar las distintas posibilidades del 

pronunciamiento judicial, con la finalidad oculta de 

impedir toda opción de una estimación parcial que 

condujera a la no imposición de costas, supuesto de 

mala fe procesal. 2) La regla procedente es la de no 

condena en costas por la existencia de serias dudas de 

derecho. 

Hay un voto particular en el que se argumenta que el 

pedimento de restitución cuantitativa ha suscitado 

controversia en la doctrina y los tribunales con posturas 

y decisiones discrepantes. Así: 1) La opción propuesta 

por el demandante encuentra fundamento en la 

existencia de criterios jurídicos divergentes sobre los 

efectos económicos derivados de la declaración de 

nulidad de la cláusula suelo, en orden a ofrecer el 

Tribunal la posibilidad de elegir lo que considera 

procedente. 2) No hay razón para apartarse de la 

doctrina del Tribunal Supremo que establece que el 

hecho de venir a estimarse la petición principal, la 

subsidiaria o cualquiera de las formuladas 

alternativamente implica en principio una admisión 

total de la demanda, determinante del triunfo de la 

parte actora y, en definitiva, de la procedencia de la 

aplicación del principio general del vencimiento 

objetivo. 

 

PROCESAL. EJECUCIÓN HIPOTECARIA. INTERESES 

MORATORIOS. El AAP Álava, Sección 1ª, de uno de 

septiembre de 2016 rechaza integrar el interés de 

demora declarado nulo con el artículo 1.108 CC o con el 

remuneratorio. Defiende que la jurisprudencia de las 

SSTS de 22 de abril de 2015, 23 de diciembre de 2015, 

18 de febrero de 2016 y 3 de junio de 2016 no pudo 

tener en cuenta la reforma del artículo 83 LGDCU 

operada por la Ley 1/2014, por lo que en aquel 

momento, aplicando la legislación existente, el Tribunal 

Supremo podía integrar el interés de demora el menos 

aplicando la legislación española. Sin embargo, ello no 

sería posible atendiendo a la legislación vigente. 
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