
1 

SUMARIO 

 

ESTADO ACTUAL DE LA 

JURISPRUDENCIA SOBRE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN 

CONTRATOS BANCARIOS 

 

 

MEDIACIÓN Y PROCESO 

CIVIL 

 

 

CUESTIONES DEBATIDAS 

 

 

JURISPRUDENCIA  

 

 

BIBLIOGRAFIA  

 

COORDINACIÓN:  

Juan Vacas Larraz y Edmundo 

Rodriguez Achutegui 

 

EDICIÓN Y 

MAQUETACIÓN:  

Juezas y Jueces para la 

Democracia 

ESTADO ACTUAL DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN CONTRATOS 

BANCARIOS 
 

DIEGO GUTIERREZ ALONSO 
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Lleida  
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
   

Han pasado ya unos años desde que se dictaron dos importantes 

resoluciones del TJUE relativas a la protección de los consumidores 

frente a las cláusulas abusivas.  Se trata de la STJUE, Sala 1ª, de 14 de 

junio de 2012, nº C-618/2010 y la STJUE, Sala 1ª, de 14 de marzo de 

2013, nº C-415/2011. Como consecuencia de ellas se introdujeron 

reformas legislativas para garantizar el control de oficio de las 

cláusulas abusivas por parte de los jueces y para permitir oponer su 

existencia en los procedimientos de ejecución. 

 

A raíz de todo ello se han dictado multitud de resoluciones que han 

analizado diversas cláusulas, por lo que resulta de interés recopilar esta 

jurisprudencia en relación con las cláusulas más importantes.   

 

 

EL INTERÉS MORATORIO 
 

No cabe duda de que se trata la cláusula más revisada desde el 

principio.  La citada STJUE de 14 de marzo de 2013, nº C-415/2011 nos 

marcaba como criterio para apreciar su carácter abusivo, y la STS de 22 

de abril de 2015 (nº 265/2015), Ponente Rafael Sarazá señala que, con 

base en ello, habría que hacer el pronóstico de cuál sería el interés de 

demora que, en una negociación individual, aceptaría un consumidor 

que admitiera que su demora en el pago de las cuotas de un préstamo 

personal supone un quebranto patrimonial para el prestamista que 
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debe ser indemnizado, y que admitiera que tiene que existir una conminación a que 

pague en plazo porque no hacerlo le suponga un mayor coste que hacerlo.   

 

Existen diversas normas que regulan cómo indemnizar al acreedor ante el 

retraso en el cumplimiento del deudor como son el artículo 1108 CC, artículo 20 

LCS, el artículo 7 de la ley 3/2004 de 29 de diciembre, el artículo 576 de la LEC y el 

artículo 114 de la LH.  A la vista de todas estas normas, aunque cada una se refiere 

a un ámbito de aplicación, concluye el Tribunal Supremo que será abusivo el interés 

de demora que supera en más de dos puntos el interés remuneratorio pactado, y lo 

mismo aplica en relación con los préstamos hipotecarios en la STS, en Pleno, de 3 

de junio de 2016.  En esta sentencia destaca especialmente la idea de que aunque 

un tipo de interés moratorio pactado no incumpla lo dispuesto en el artículo 114 

LH (límite de tres veces el interés legal del dinero), puede ser declarado abusivo si 

implica la “imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al 

consumidor y usuario que no cumpla sus obligaciones", en los términos del artículo 

85.6 del TRLGDCU”. 

 

Cabe hacer una crítica a este planteamiento. Fijar como referencia el interés 

remuneratorio de modo que solo si el moratorio supera a éste en dos puntos es 

abusivo, permite al prestamista “legalizar” un interés moratorio elevando el interés 

remuneratorio.  Pensemos que los préstamos más necesitados de protección son 

los llamados “microcréditos”, “préstamos exprés” o contratos de tarjetas de crédito, 

donde el interés remuneratorio puede alcanzar entre el 18 y 24%, de modo que un 

moratorio del 20 o el 26%, según el caso, no sería abusivo.  Otra posibilidad sería la 

de considerar el interés remuneratorio como usurario y por lo tanto anular 

igualmente el moratorio, pero ello plantea más dificultades. 

 

En cuanto a la consecuencia de declarar abusivo el tipo de interés moratorio, el 

Tribunal Supremo considera que esa sanción por mora no es sino un incremento 

respecto del interés remuneratorio, por lo que al anular el interés moratorio solo se 

elimina ese incremento y ha de mantenerse el interés remuneratorio pactado. 

 

La reflexión que ha de hacerse en relación con esta doctrina es si con ella se 

dinamita el efecto disuasorio que supone la anulación de cláusulas abusivas.  Si la 

entidad prestamista ya contaba con percibir un interés remuneratorio, pongamos 

del 8%, en un préstamo personal mientras se fuese desenvolviendo con 

normalidad, ¿qué perjuicio le supone que le apliquen ese mismo interés en los 

casos de incumplimiento? No parece que con esta solución se disuada a las 

entidades financieras del uso de intereses moratorios excesivos si se sabe que 

finalmente siempre acabarán percibiendo el interés ordinario que tenían previsto. 

Sobre esta materia el propio Tribunal Supremo ha planteado una cuestión 

prejudicial ante el TJUE que ha sido resuelta por la STJUE de 7 de agosto de 2018, 

nº C-94/2017, nº C-96/2016 en la cual se confirma que este criterio adoptado por 

el Tribunal Supremo no se opone la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993 sobre cláusulas abusivas. 
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EL VENCIMIENTO ANTICIPADO 
 

La STS, en Pleno, de 23 diciembre de 2015 

explicaba que la cláusula de vencimiento 

anticipado es válida siempre que esté 

claramente determinado en el contrato en qué 

supuestos se podrá dar lugar a dicho 

vencimiento, sin que ello pueda quedar al 

arbitrio del prestamista.  En esta sentencia se 

recuerda a su vez que la STJUE de 14 de marzo 

de 2013, asunto C-415/11 indicó que una 

cláusula que prevé el vencimiento anticipado 

por falta de pago de alguno de los plazos, sin 

ser abusiva per se, podía considerarse como tal 

atendiendo a las circunstancias del caso.  Y las 

circunstancias a las que hay que atender son si 

el consumidor ha incumplido una obligación 

que revista carácter esencial en el marco de la 

relación contractual de que se trate, si el 

incumplimiento tiene carácter suficientemente 

grave con respecto a la duración y a la cuantía 

del préstamo, si dicha facultad constituye una 

excepción con respecto a las normas aplicables 

en la materia y si el Derecho nacional prevé 

medios adecuados y eficaces que permitan al 

consumidor sujeto a la aplicación de esa 

cláusula poner remedio a los efectos del 

vencimiento anticipado del préstamo.  Esto se 

ha reiterado en la STJUE de 26 de enero de 2017 

asunto C‑421/14. 

 

Además la STS de 18 febrero de 2016 ha 

resaltado que, en el seno de una ejecución 

hipotecaria, la anulación de la cláusula de 

vencimiento anticipado no ha de dar lugar al 

sobreseimiento del procedimiento sino a su 

continuación por ser más beneficioso para el 

consumidor.  En este punto está pendiente otra 

cuestión prejudicial ante el TJUE.   

 

 

LA CLÁUSULA SUELO O DE 
LIMITACIÓN A LA VARIACIÓN DE 
INTERESES 

 

La STS de 9 de mayo de 2013 es la primera 

resolución del TS que analiza las llamadas 

cláusulas suelo.  Esta resolución establece la 

posibilidad de seguir un doble control de 

transparencia.  El primer control sería formal o 

de incorporación de la cláusula al contrato, y el 

segundo control sería de contenido. 

 

El primer control se lleva a cabo en aplicación 

de la LCGC y podría hacerlo valer tanto un 

consumidor como una persona física o jurídica 

que no sean consumidores, es decir, que hayan 

contratado en el ámbito de su actividad 

empresarial o profesional.  Así, según los 

artículos 5.5 y 7 de la LCGC, “la redacción de las 

cláusulas generales deberá ajustarse a los 

criterios de transparencia, claridad, concreción y 

sencillez”-, 7 LCG -“no quedarán incorporadas al 

contrato las siguientes condiciones generales: a) 

Las que el adherente no haya tenido 

oportunidad real de conocer de manera 

completa al tiempo de la celebración del 

contrato […]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, 

oscuras e incomprensibles”. 

 

En cuanto al segundo control el TS dice que 

aunque la cláusula sea transparente a efectos de 

incorporación ello no obsta para que se deba 

analizar si la cláusula es clara de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 80 del TRLGDCU.  

Este control de contenido solo se puede 

reclamar por los que tengan la condición de 

consumidor, de modo que los que no sean 

consumidores deberían en su caso alegar el 

incumplimiento de las normas generales de la 

contratación, es decir, infracción del deber de 

buena fe, abuso de derecho,… En concreto la 

STS explica que ese control de contenido 

supone que se ha de informar al consumidor de 

modo que comprenda realmente que la cláusula 

afecta a un elemento esencial del contrato y que 

comprenda su alcance económico y la 

repercusión que tiene en el desarrollo del 

contrato.  
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Esta resolución recoge además unos indicios o 

supuestos, no taxativos, que permiten concluir la 

falta de transparencia en cuanto al contenido de 

modo que la cláusula será abusiva si: 

 

a. Falta información suficientemente clara de 

que se trata de un elemento definitorio del 

objeto principal del contrato. 

b. Se insertan de forma conjunta con las 

cláusulas techo y como aparente 

contraprestación de las mismas. 

c. No existen simulaciones de escenarios 

d iversos  re lac ionados  con e l 

comportamiento razonablemente previsible 

del tipo de interés en el momento de 

contratar. 

d. No hay información previa clara y 

comprensible sobre el coste comparativo 

con otras modalidades de préstamo de la 

propia entidad -caso de existir- o 

advertencia de que al concreto perfil de 

cliente no se le ofertan las mismas. 

e. Se ubican entre una abrumadora cantidad 

de datos entre los que quedan 

enmascaradas y que diluyen la atención del 

consumidor. 

 

La concurrencia de uno solo o varios de estos 

supuestos no supone necesariamente que la 

cláusula sea abusiva pero puede bastar con uno 

de ellos, según el Auto de aclaración de esta 

sentencia, de 3 de junio de 2013.   

 

El Tribunal Supremo ha ido completando su 

doctrina sobre la cláusula suelo señalando que: 

Se ha de informar de forma comprensible 

sobre la existencia de la cláusula suelo también 

en los casos de subrogación del comprador de 

la vivienda en el préstamo del promotor (STS de 

26 de enero de 2018). 

 

En los préstamos que se firman el mismo día 

que la compraventa del inmueble no basta con 

la información del notario sino que la 

información precontractual es especialmente 

relevante (STS de 29 de enero de 2018). 

 

No basta el uso de negrilla para cumplir con 

el requisito de transparencia (STS de 1 de 

febrero de 2018). 

 

En cuanto a los efectos de la nulidad de la 

cláusula suelo, la citada STS de 9 de mayo de 

2013 los limitó desde la fecha de la publicación 

de la sentencia.  Sin embargo la STJUE, Gran 

Sala, de 21-12-2016, nº C-307/2015, nº C-

308/2015, nº C-154/2015 obligó a las entidades 

financieras a devolver íntegramente el dinero 

cobrado por la aplicación de las cláusulas suelo 

abusivas o poco transparentes, y NO SOLO 

desde la fecha de publicación de la sentencia del 

TS.  Posteriormente es la STS de 15 de febrero 

de 2017, en aplicación e esta doctrina ya obliga 

a devolver todas las cantidades cobradas 

indebidamente.  No obstante otra STS de 15 de 

febrero de 2017 en relación con una cláusula 

suelo incluida en una hipoteca de la Caja Rural 

de Teruel considera que no es abusiva por 

"cumplir los requisitos de transparencia", pues 

había sido negociada individualmente entre el 

cliente y la entidad. 

 

Se ha planteado también si era posible revisar 

una sentencia ya dictada con anterioridad al 

criterio sentado por el TJUE en su sentencia de 

21 de diciembre de 2016, pero el ATS de 4 de 

abril de 2017 inadmite a trámite una demanda 

de revisión por entender que una sentencia 

posterior no es un “documento” a efectos de lo 

previsto en la LEC sobre las demandas de 

revisión.   

 

  En cuanto a las costas, el RD-ley 1/2017 (BOE 

21 de enero), de medidas urgentes de 

protección de los consumidores en materia de 

cláusulas suelo, estableció el procedimiento 

extrajudicial para reclamar las cantidades 
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cobradas de más en los préstamos hipotecarios en aplicación de dichas cláusulas abusivas. Los 

bancos deben crear un departamento especializado para atender las reclamaciones que en esta 

materia formulen los consumidores, a las que deberán responder en un plazo máximo de tres 

meses a partir de su presentación. Si finalizado el mismo no se ha llegado a un acuerdo 

satisfactorio entre el banco y su cliente, queda abierta la vía judicial.  Si no se ha seguido esta 

vía extrajudicial la norma prevé que no haya condena en costas para la entidad financiera.  No 

obstante la STS de 4 de julio de 2017 ha fallado que, con criterio general, la banca deberá pagar 

las costas de todos los procesos en los que resulte condenada por aplicación de cláusulas suelo 

abusivas.  

 

 

LAS CLÁUSULAS DE REPERCUSIÓN O IMPUTACIÓN DE GASTOS 
 

La STS de 23 de diciembre de 2015, nº 705/2015, rec. 2658/2013 ha resuelto sobre esta 

materia de modo que: 

 

La imposición al prestatario del pago del arancel del notario y del registrador es abusiva 

quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo 

con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo. Lo 

mismo cabe decir de las comisiones y gastos de tramitación de la escritura y de cancelación de 

cargas. 

 

La imposición al prestatario de los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, 

derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos 

de procurador y honorarios de abogado contratados por la entidad prestamista, también es 

abusiva al introducir un evidente desequilibrio en la posición de las partes. 

 

La imputación al cliente de los honorarios de abogado y aranceles de procurador de los que 

se haya servido el prestamista, incluso cuando su intervención no sea preceptiva,  es una 

estipulación que contraviene de plano el art. 32.5 LEC. 

 

También se considera abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos 

en los que el sujeto pasivo es el empresario.  La STS de 15 de marzo de 2018 ha especificado en 

relación con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) que la parte del impuesto 

relativa a la constitución de la hipoteca corre a cargo del prestatario.  En cuanto al derecho de 

cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se documenta, será 

sujeto pasivo del IAJD el prestatario. Respecto al derecho de cuota fija, por los AJD del timbre 

de los folios de papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la matriz y las copias 

autorizadas, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. 

Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario, salvo en aquellos 

casos en que exista un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y 

registrales, en los que también se distribuirá el pago del impuesto por la matriz. Respecto de las 

copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite. Por último esta sentencia 

establece que las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de 

hipotecas de cualquier clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad AJD 

que grava los documentos notariales.  

  



6 

A pesar de esta resolución sigue habiendo 

debate doctrinal sobre la corrección de esta 

decisión. Destaco en este sentido los argumentos 

expuestos por Alicia Agüero Ortiz en su artículo 

“Venceréis pero no convenceréis” publicado por 

el Centro de Estudios de Consumo el 18 de 

marzo de 2018.  

 

En otros argumentos se pone de relieve que el 

artículo 68 RITP y AJD cambia la figura del sujeto 

pasivo respecto de lo señalado en la ley y a pesar 

de la reserva de ley en materia tributaria.  Así, en 

la escritura de constitución de préstamo con 

garantía se considera “adquirente” al prestatario 

cuando realmente el prestatario al constituir la 

hipoteca no adquiere nada y es el prestamista el 

que de alguna forme obtiene la garantía.  Se 

añade que además no se grava la capacidad 

económica porque el prestatario no revela mayor 

capacidad por constituir esa garantía, que es lo 

que grava el IAJD.      

 En cuanto a los gastos derivados de la 

contratación del seguro de daños, no es una 

previsión desproporcionada o abusiva, por 

cuanto deriva de una obligación legal (art. 8 

LMH). 

 

 

LA CLÁUSULA QUE ESTABLECE UN 
ÍNDICE DE REFERENCIA SUSTITUTIVO 
O IRPH 

 

En cuanto al pacto por el cual se establece un 

índice de referencia sustitutivo, éste suele ser el 

llamado IRPH, que viene a ser la media de los 

tipos aplicados por las cajas o bancos en un 

periodo de tiempo y que es publicado por el 

Banco de España.  Las audiencias provinciales 

han estado divididas en cuanto a la validez de 

este índice, de modo que algunas consideran 

que no es transparente ya que entienden que las 

entidades financieras pueden influir en la 

creación de esos tipos medios y además 

consideran que debería de informarse del 

alcance económico que tiene y de su influencia 

en el contenido esencial del contrato al igual que 

ocurre con la cláusula suelo.  Frente a ello otras 

audiencias consideran que el índice es válido ya 

que está regulada su existencia y forma de 

cálculo en las circulares del Banco de España y 

además un consumidor medio sabe que su 

préstamo está referenciado a un tipo de interés 

variable al igual que ocurre con el Euribor y sin 

que pueda exigirse una explicación de cómo 

funciona y se crea cada uno de esos índices, 

teniendo en cuenta que se trata de índices que 

se publican y son accesibles al público en 

general.   

 

Finalmente la STS, en Pleno, de 14 de 

diciembre de 2017 ha considerado que esta 

cláusula es válida porque supera el control de 

transparencia si bien el Magistrado del Juzgado 

de Primera Instancia nº 38 de Barcelona ha 

planteado una cuestión prejudicial sobre la 

misma, que está pendiente en el momento de 

escribir este artículo. 

 

 

LA COMISIÓN DE APERTURA Y LA 
COMISIÓN DE GESTIÓN DE 
IMPAGADOS 

 

Hay que partir de la idea de que toda comisión 

ha de corresponder a un servicio efectivamente 

prestado al cliente. En el equilibrio entre los 

derechos y obligaciones de las partes es 

necesario que el coste que supone el pago de 

una comisión se corresponda con un derecho o 

prestación a su favor.    

 

La ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se 

regula la contratación con los consumidores de 

préstamos o créditos hipotecarios y de servicios 

de intermediación para la celebración de 

contratos de préstamo o crédito, contempla 

también aquellas comisiones al disponer en su 

art. 5-2 b), al regular los préstamos o créditos 

hipotecarios sobre viviendas, que “la comisión de 

apertura , que se devengará una sola vez, 



7 

englobará cualesquiera gastos de estudio, de concesión o tramitación del 

préstamo o crédito hipotecario u otros similares inherentes a la actividad de la 

empresa ocasionada por la concesión del préstamo o crédito”. Y anteriormente 

la Circular número 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las 

operaciones y protección de la clientela, dictada por el Banco de España en 

desarrollo de la Orden Ministerial de 12 diciembre 1989, en la norma octava en 

su apartado 4 c) hacía alusión a la distribución de las comisiones de apertura 

durante toda la vida del crédito, pero también es cierto que la norma tercera 

(referida a tarifas de comisiones) también disponía en su apartado 3º que “las 

comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente 

prestados o gastos habidos, en ningún caso podrán cargarse comisiones o 

gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme por el cliente”.   

 

Esta circular ha sido sustituida por la Circular 5/2012 de 27 de junio pero de 

ella también se desprende que las comisiones corresponden con servicios 

efectivamente prestados.  Así, la norma tercera dispone “Las entidades 

publicarán, en la forma que se indica en el apartado 3 de esta Norma, los tipos 

de interés y las comisiones habitualmente aplicados a los servicios bancarios 

prestados con mayor frecuencia a su clientela”. 

 

Por lo tanto una comisión de apertura sería válida en la medida en la que se 

justificase el servicio prestado al cliente.  No obstante, entiendo que ese 

servicio no puede ser el relativo al estudio de la solvencia del cliente o la 

viabilidad de la operación ya que se trata de un trabajo inherente a la actividad 

de la entidad prestamista y que tiende precisamente a evitarle riesgos.   

 

En cuanto a la comisión de recobro o de gestión de impagados su propia 

denominación supone que no se carga ningún servicio sino que pretende 

sancionar el impago o retribuir la gestión del cobro por parte de la entidad.  

Por lo tanto la verdadera naturaleza de este cargo no es de una comisión sino 

que se trata de una sanción o recargo.  

 

El artículo 28.3 de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados 

con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial establece que 

“3. Los Estados miembros podrán autorizar a los prestamistas a imponer 

recargos adicionales al consumidor en caso de impago. Los Estados miembros 

que se acojan a esta posibilidad determinarán el valor máximo de tales 

recargos”. 

 

Esta directiva no ha sido transpuesta todavía pero podemos ver que la 

previsión es de que pueda pactarse un recargo por impago.  Ahora bien, hay 

que observar que los intereses de demora ya suponen un recargo por lo que 

establecer a su vez una “comisión”, supone sancionar doblemente ese impago 

y por una vía, la de las comisiones, que no es adecuada. 
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LA HIPOTECA MULTIDIVISA  
 

La STS de 5 de noviembre de 2017, nº 608/2017, rec. 

2678/2015 considera que este producto no es un servicio o 

actividad de inversión tal y como señaló la STJUE de 3 de 

diciembre de 2015, caso Banif Plus Bank, asunto C-312/14.  

Por tanto, las cláusulas de tal contrato de préstamo relativas 

a la conversión de una divisa no constituyen un instrumento 

financiero de cara a aplicar la normativa de la LMV.  Lo que 

sí es posible es aplicar las exigencias de transparencia del 

TRLGDCU y por ello el Tribunal Supremo concluye que una 

cláusula con arreglo a la cual el préstamo ha de 

reembolsarse en la misma divisa extranjera en que se 

contrató debe ser comprendida por el consumidor en el 

plano formal y gramatical, así como en cuanto a su alcance 

concreto, de manera que un consumidor medio, 

normalmente informado y razonablemente atento y 

perspicaz, pueda no sólo conocer la posibilidad de 

apreciación o de depreciación de la divisa extranjera en que 

el préstamo se contrató, sino también valorar las 

consecuencias económicas, potencialmente significativas, de 

dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras.  

 

Por lo tanto se debe de informar al consumidor de que el 

tipo de cambio de la divisa elegida se aplica, además de 

para el importe en euros de las cuotas periódicas, para fijar 

el importe en euros del capital pendiente de amortización, 

de modo que la fluctuación de la divisa supone un recálculo 

constante del capital prestado. Ello determina que pese a 

haber ido abonando las cuotas de amortización periódica, 

comprensivas de amortización del capital prestado y de 

pago de los intereses devengados desde la anterior 

amortización, puede ocurrir que pasados varios años, si la 

divisa se ha apreciado frente al euro, el prestatario no solo 

tenga que pagar cuotas de mayor importe en euros sino 

que además adeude al prestamista un capital en euros 

mayor que el que le fue entregado al concertar el préstamo. 

 

La consecuencia de esta falta de información y 

transparencia es la nulidad parcial del contrato, de modo 

que el préstamo queda concedido en euros y armonizado 

en euros puesto en la nulidad total resulta más perjudicial 

para el consumidor.   
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Los Jueces, en el ejercicio de su función, tienen 

la obligación de otorgar tutela efectiva a los 

ciudadanos (art. 24.1 C.E.), en los conflictos que 

se sometan a su conocimiento. Para ello, en 

última instancia, juzgaran y ejecutaran lo juzgado 

(art. 117.3 C.E.), pero deben interiorizar la 

necesidad de otorgar la mejor tutela, la más 

efectiva, que siempre será aquella que las propias 

partes litigantes asuman como propia, como 

querida voluntariamente, y para ello, en un 

primer momento, deben valorar la posibilidad de 

hallar soluciones no confrontadas, sino 

cooperadas por los propios interesados, y 

emplearse a fondo en esa tarea que permita 

enfocar la cuestión desde una cultura de paz, de 

desconflictualización social. 

 

Cuando la Ley de Enjuiciamiento Civil en su 

artículo 414 señala que “en atención al objeto del 

proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a 

que intenten un acuerdo que ponga fin al 

proceso, en su caso a través de un procedimiento 

de mediación, instándolas a que asistan a una 

sesión informativa”, y cuando se indica que al 

convocar a la audiencia previa, “si no se hubiera 

realizado antes, se informará a las partes de la 

posibilidad de recurrir a una negociación para 

intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso 

a una mediación”, está determinando que los 

Jueces den una nueva oportunidad a los 

litigantes para que reenfoquen su controversia. 

Pero es más, el propio precepto obliga a las 

partes a que manifiesten “su decisión al respecto 

y las razones de la misma” y estas explicaciones 

van más allá del “Señoría ya lo hemos intentado y 

no ha sido posible”.  

 

Los abogados de las partes deben saben 

distinguir entre negociación y mediación y el 

Tribunal también. Mal podrá el Tribunal sugerir 

una mejor forma de tratar el conflicto, que ya 

está elevado a la categoría de litigio, si no sabe 

en qué consiste. 

 

Una primera aproximación a la mediación, 

como método de gestión de conflictos, pasa por 

distinguir entre conflicto y litigio. 

 

Los conflictos no son jurídicos, sino 

personales. Los conflictos, en su gran mayoría, 

surgen por problemas de comunicación, porque 

la comunicación es la forma esencial de 

relacionarnos. Existen problemas de 

comunicación, o si se quiere de percepción del 

lenguaje, cuando un mismo contrato es 

interpretado de forma distinta por los 

contratantes; existen problemas de comunicación 

cuando un gesto es entendido como un agravio 

que debe vindicarse; existen problemas de 

comunicación cuando el relato puede más que la 

realidad; existen problemas de comunicación 

cuando perdemos de vista nuestro interés actual 

y de futuro para enquistarnos en nuestro agravio 

de pasado. 

 

Los conflictos son consustanciales a las 

relaciones interpersonales, a la vida misma y 

precisamente por ellos se produce el avance 

MEDIACIÓN Y 
PROCESO CIVIL 
 
Raquel Alastruey Gracia. Magistrada 
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social. Las relaciones personales, 

negociales, sociales son cada vez más 

complejas, casi nada es perdurable, hoy en 

día las distancias se miden por unidades de 

tiempo y las condiciones para el desarrollo 

de las personas y las empresas son 

inciertas, las diferencias de opinión se viven 

como agravios y pérdidas, y el poder ya no 

radica en el conocimiento sino en los datos. 

En este panorama de cambio constante y 

acelerado se puede afirmar que los matices 

de la vida no caben en las leyes. 

 

En este contexto los Tribunales nos 

vemos en muchas ocasiones 

imposibilitados de dar efectiva tutela a 

todas las controversias planteadas. 

Daremos decisiones legales que no siempre 

servirán para solucionar los problemas que 

subyacen al litigio tal como ha sido 

planteado: en términos jurídicos. Se impone 

más que nunca buscar vías diversas para 

restablecer la paz social. 

 

La mediación no es un sistema para dar 

y quitar razones, ni para validar derechos 

frente a agravios, no es un proceso de 

enfrentamiento de posturas, como sí lo es 

el proceso judicial que deja el conflicto a la 

decisión de un tercero. Tampoco es un 

proceso de negociación directa entre los 

Abogados que actúan como interlocutores 

de los interesados, en la mayoría de los 

casos desde la premisa de que si no se 

aviene una parte a las pretensiones de la 

otra se acabará en los Tribunales. En todos 

estos casos se parte de la postura concreta 

y cerrada, desde planteamientos jurídicos.  

 

La mediación es un método para 

transformar el conflicto en oportunidad 

mediante el diálogo dirigido por un 

profesional (un tercero sin interés en 

alcanzar un concreto resultado, es decir, 

neutral, y sin interés en el beneficio de 

alguna de las partes, es decir, imparcial, 

pero con formación multidisciplinar que 

favorece el ambiente de comunicación 

positiva) para que los propios interesados 

sean capaces de aflorar sus intereses y 

hallar la solución al conflicto que les atañe.  

 

La mediación se sustenta en el principio 

de libertad personal y en la capacidad de 

toda persona o institución en mantener su 

poder de cambiar las situaciones en las que 

se encuentra, una vez ha identificado 

correctamente cual es su interés ante el 

problema. Se trata de evidenciar que quien 

sufre el problema también tiene a su 

alcance la solución, que será en todo caso 

la mejor solución posible en tanto se 

adecúe a su interés. La mediación es útil en 

todos aquellos conflictos en los que el 

interés es propio y disponible, los de 

carácter patrimonial, y también en aquellos 

para los que las normas jurídicas no tienen 

respuesta única o cuando la respuesta legal 

no puede contemplar la situación planteada 

en todos sus matices, sus condicionantes 

emocionales, sus circunstancias y su 

posibilidad de efectividad inmediata. 

 

La mediación es un método para realizar 

el valor de lo justo en cada caso, desde la 

voluntariedad y la buena fe, su instrumento 

básico es el diálogo que no está sometido a 

la regla del enfrentamiento, del ganar y 

perder, por lo que la información se la 

transmiten las partes para intentar 

encontrar los puntos comunes a partir de 

los que construir la solución y para ello es 

esencial la profesionalidad del mediador. 

 

Desde esta perspectiva la mediación 

debe ser otro instrumento más del sistema 

de justicia del país, que no sustituye a 

Jueces y Tribunales sino que, al contrario, 

les reconoce su función de ser la “ultima 

ratio”, el último remedio, para solucionar las 

controversias. La Unión Europea apuesta 

por esta proyección del sistema, desde el 

momento en que no limita su regulación a 

una opción de las partes antes de litigar, 
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sino a que refiere la posibilidad de que se 

efectúe mediación por derivación del Juez y en 

sede de Tribunales.  

 

La Ley 5/2012 (en adelante LM), de 

mediación en asuntos civiles y mercantiles 

también regula dos vías de inicio del proceso 

de mediación: la convencional o pactada y la 

derivada desde el Tribunal. En su articulado 

fácil es advertir que se dirige a posibilitar la 

cláusula de mediación en los contratos o 

convenios, al tiempo de su conclusión y a que 

ésta no quede en letra muerta sin haberse 

intentado -de ahí la posibilidad de interponer 

la declinatoria prevista en el artículo 10.2 LM y 

las correlativas modificaciones de los artículos 

39, 63 y 65 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

que regulan la declinatoria por sumisión a 

mediación internacional o nacional-; o bien 

que se convenga acudir a mediación cuando 

ya ha surgido el conflicto aunque todavía no se 

ha acudido a los Tribunales.  

 

Con ese mismo fundamento de respeto a la 

libertad contractual (art. 1255 del Código Civil) 

y buena fe en la conducta (art. 1256 y 1258 

CC), además de la declinatoria por sumisión a 

mediación, se establece también la condena en 

costas del demandado que se allane a la 

demanda judicial, después de que se hubiera 

iniciado una mediación (art. 395.1 LEC), que 

lógicamente terminó sin acuerdo. Igualmente 

se prevé que, consecuencia del poder 

dispositivo sobre la controversia, las partes 

puedan convenir acudir a mediación, no 

obstante tener ya instaurado el proceso judicial 

(art. 16.3 LM) y en tal caso procederá la 

suspensión de éste. 

 

Otro aspecto a destacar en las relaciones 

entre mediación y proceso judicial es el relativo 

a la confidencialidad. Precisamente porque las 

partes deben sentirse en plena libertad a la 

hora de transmitir información en el 

procedimiento de mediación para poder 

elaborar la solución que les pueda satisfacer a 

ambas, es imprescindible que esa 

comunicación libre no pueda constituirse en 

un factor negativo para ellas, en caso de que 

finalmente la mediación termine sin acuerdo. 

En consecuencia, se “impide que los 

mediadores o las personas que participen en el 

procedimiento de mediación estén obligados a 

declarar o aportar documentación en un 

procedimiento judicial o en un arbitraje sobre 

la información y documentación derivada de 

un procedimiento de mediación o relacionada 

con el mismo” (art. 9.2 LM) y, en el mismo 

sentido,  la Ley de Enjuiciamiento civil en sus 

artículo 335 y 347 impide la aportación de 

informes periciales, y su intervención en el 

juicio, de quien hubiera intervenido como 

perito en la mediación del mismo asunto. 

 

Finalmente y para dotar de máxima garantía 

de cumplimiento a lo acordado por los 

interesados, cuando la mediación se desarrolle 

una vez iniciado un proceso judicial se regula 

la homologación judicial del acuerdo en el art. 

25.4 LM. Es destacable que dicha 

homologación es potestativa, es decir, la 

validez de lo acordado entre las partes no 

depende de dicha homologación, pero su 

ejecutividad sí.  Las partes pueden en todo 

caso desistir del proceso (art. 19 LEC) o alegar 

la carencia sobrevenida de objeto (art. 22 LEC), 

lo que ocurrirá cuando lo acordado haya 

tenido cumplimiento inmediato y no precise 

garantizarse su ejecución en el futuro, pero 

para este último supuesto las partes pueden 

optar por otorgar escritura pública o bien por 

solicitar la homologación. 

 

En nuestro país todavía no hay una cultura 

generalizada entre los operadores jurídicos 

sobre la mediación, pero sin embargo es una 

necesidad social que se resuelvan los conflictos 

y no sólo se decidan los litigios. La mediación 

aporta incuestionables beneficios en un buen 

número de casos que, hoy por hoy, acceden a 

los Tribunales y los beneficios de esta 

metodología se proyectan tanto sobre los 

individuos, como sobre el Estado.  

 

Para los ciudadanos, las organizaciones y las 

empresas les aporta el poder de decidir 
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aquello que mejor se adecúe a sus intereses, constituye un 

reconocimiento indudable de la libertad personal y de la 

capacidad de cada uno para responsabilizarse de sus propios 

asuntos y les proporciona la oportunidad de construir soluciones 

útiles, en beneficio común, desde la colaboración y no desde el 

enfrentamiento. Desde la perspectiva pública de la intervención 

mínima del poder del Estado en las relaciones privadas y de la 

eficiencia en el servicio público, es un método de tratamiento de 

la controversia mucho menos costoso para el erario público y 

para los propios interesados. 

 

Muchas reformas legales recientes apuntan hacia el uso de la 

mediación antes de acceder al litigio, así por ejemplo la Ley 

sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de 

vehículos a motor , tras la reforma operada por la Ley 35/2015 

de 22 de septiembre, o la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la 

que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 

materia de consumo. En los países de nuestro entorno jurídico 

se apunta también hacia el incentivo directo o indirecto de estos 

métodos de composición amigable de los conflictos, bien sea 

porque se deba justificar en la demanda que alternativas se han 

utilizado, como en Francia, bien sea por la obligatoriedad previa 

en determinada clase de litigios, como en Italia, bien sea porque 

los Tribunales insten a las partes a acudir a mediación, como en 

la República Checa, o en determinados Estados miembros de la 

Unión Europea se ofrecen incentivos económicos para que las 

partes recurran a la mediación, ya sea en forma de reducción de 

costes, asistencia jurídica o sanciones en caso de negativa 

injustificada a considerar la mediación.  

 

Pero a pesar de las iniciativas legislativas la mediación no está 

siendo suficientemente conocida ni utilizada por los operadores 

jurídicos. Es imprescindible que los Jueces, Letrados de la 

Administración de Justicia y personal de las oficinas judiciales 

nos impliquemos en conocer, informar y promover el uso de 

esta metodología. Quizá debemos empezar a reivindicar que en 

todos los Tribunales existan espacios específicos para el diálogo 

y paneles de mediadores, cuyo compromiso de presencia, 

permita una derivación inmediata cuando el Juez o el LAJ lo 

indican. 

 

Si queremos conseguir una sociedad más justa y más pacífica, 

quizá no deberíamos focalizarnos exclusivamente en elaborar 

muchas leyes ni en incrementar ilimitadamente los Tribunales, 

sino en cambiar las costumbres. ¿Empezamos? 

La mediación 

es un método 

para 

transformar 

el conflicto en 

oportunidad 



13 

 

1 
Concurso y control de 
oficio de cláusulas 
abusivas 

 

 

 

Se ha analizado en la comisión la 

posibilidad de que durante la tramitación de 

un procedimiento concursal que afecta a 

persona física, se puedan declarar de oficio 

abusivas cláusulas de los distintos contratos 

que haya podido suscribir, en su condición 

de consumidor, con profesionales sujetos a la 

Directiva 93/13. 

 

El tema se abordó por la STJUE 21 abril 

2016, C-377/14, asunto Radlinger, que es útil 

porque el art. 8 de la Ley Concursal (LC), al 

establecer las facultades del juez del 

concurso, no menciona la de declarar 

abusivas cláusulas, lo que no significa que no 

sea posible.  

 

Como parece que el TJUE admite este 

control, en la lista definitiva de acreedores 

del art. 75 LC, que forman la masa pasiva del 

concurso, podrían incluirse los créditos que 

resulten una vez apartadas las cláusulas 

abusivas. El acreedor disconforme tendría 

que acudir al incidente concursal del art. 96 

LC para incrementar su crédito, resolviendo el 

juez.   

Pero para que intervenga el juez tendría 

que haber tal impugnación, pues de lo 

contrario, no se produce su intervención, por 

lo que no puede actuar de oficio. Es precisa 

por tanto la proactiva intervención del 

mediador o administrador concursal, y que el 

acreedor no se conforme, sino que impugne 

su decisión de incluir el crédito en la masa 

pasiva de una determinada forma o por cierta 

cuantía. También podría ser el propio deudor 

concursado quien impugnara un crédito, 

tachando de abusivas las cláusulas que 

estime oportuno. 
 

Se apunta otra posibilidad: si el juez 

considera que en la lista de acreedores se 

han incluido créditos nulos radicalmente, 

desde la perspectiva de la tutela de 

consumidores, podría de oficio, para 

garantizar los principios de primacía y 

efectividad,  conceder un plazo a la 

Administración Concursal, el deudor 

concursado y todas las partes personadas en 

el concurso, para que aleguen al respecto lo 

que estimaran, y luego resolver por auto, que 

puede incluso anular los títulos de crédito 

que tras un examen documental, se decida. 

 

La decisión que se adopte por el juez en 

ese incidente concursal, que no juicio verbal, 

es susceptible de recurso de apelación por 

aplicación de las previsiones generales del 

art. 197 LC.  

CU ESTIONES DEBATIDAS 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179958&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=141481
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179958&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=141481
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2 
Accesión invertida y 

usucapión invocadas por la 

parte demandada, ¿es 

necesaria la reconvención? 

 Si la parte demandada quiere invocar la 

institución de la accesión invertida debe hacerlo 

necesariamente mediante la correspondiente 

demanda reconvencional.  En cambio, la 

usucapión puede ser invocada como excepción 

o como demanda reconvencional según el 

alcance que la parte demandada quiera darle: 

como excepción si es meramente defensivo, 

como demanda reconvencional si pretende la 

declaración de su derecho. 

 

Se deja constancia a continuación de algunas 

sentencias que defienden esa tesis en cuanto a 

la accesión invertida: 

 

1) SAP Lleida, Civil Sección 2ª, del 31 de 

octubre de 2014. Sentencia: 464/2014:  

“Lo mismo sucede en cuanto a la última de 

las subsidiarias pretensiones planteadas por los 

demandados en su contestación. No se ha 

solicitado en primera instancia el complemento 

de la sentencia conforme a lo previsto en el art. 

215 de la LEC. Además, los propios apelantes 

plantean su petición de forma condicional 

("podría afectarse una edificación"), y tampoco 

han formulado demanda reconvencional a 

efectos de plantear y acreditar la efectiva 

concurrencia de los requisitos necesarios para la 

accesión invertida (art. 542-9 CCCat.).” 

 

2) SAP Madrid, Civil sección 14 del 20 de 

octubre de 2014. Sentencia: 372/2014:  

“A tales efectos hemos de traer a colación, la 

STS 27 de enero de 2011 recurso 665/2007: "La 

sentencia de la Audiencia Provincial infringe 

frontalmente el artículo 406 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil pues entra a conocer de la 

petición indemnizatoria contenida en la 

reconvención implícita (y subsidiaria) y da lugar 

a la indemnización que se pide en ésta. La 

reconvención referida no viene acomodada a lo 

establecido en el artículo 399 de la misma ley y 

fue correcto su rechazo por la Juez de Primera 

Instancia en la audiencia previa, lo que revoca 

inadecuadamente, conforme el artículo 465. 3º. 

Así, la sentencia recurrida estima una 

reconvención implícita inadmisible y desestima 

(acertadamente) la reconvención expresa 

atinente a la accesión invertida (que es 

inaceptable); ha infringido asimismo el artículo 

416.1º.5º ya que ha ignorado el defecto legal en 

el modo de proponer la reconvención, pese a 

haber sido apreciado en primera instancia". De 

igual modo, la Sentencia de esta Sección 14ª de 

11 de febrero 2014 recurso 483/2013 "toda vez 

que el art. 406 LEC prohíbe la reconvención 

implícita, y en defecto de reconvención expresa 

solo cabe entender que el demandado solicita la 

absolución de las pretensiones de la demanda", 

y Sentencia de esta Audiencia Provincial de 

Madrid Sección 13ª de 29 de junio de 2012 

recurso 734/2011 "Frente a la posibilidad de 

ejercicio de la reconvención implícita que 

autorizaba la derogada L.E.C., la vigente 

claramente la prohíbe cuando en la rúbrica del 

citado art. 406 titula "Contenido y forma de la 

reconvención. Inadmisibilidad de la 

reconvención no conexa con la demanda y de la 

reconvención implícita ", y luego en su nº 3 

expresamente establece " La reconvención se 

propondrá a continuación de la contestación y 

se acomodará a lo que para la demanda 

establece el art. 399" y en el presente caso, las 

pretensiones de nulidad que se formulan en el 

suplico de las contestaciones a la demanda, no 

solo exceden de la mera oposición a la misma, 

sino que se entrecruzan con ellas y no se 

formulan en la forma establecida por el citado 

precepto. El TS ha sido lo ha venido sosteniendo 

en Sentencias tales como las de 15 de 

noviembre de 2.005, 26 de diciembre de 2.006 y 

31 de enero de 2.007.” 

 

Y a continuación, otras tantas a propósito de 

la usucapión: 
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1) SAP Girona, Civil sección 2, del 25 de 

septiembre de 2014. Sentencia: 260/2014: 

“Y sin que de la lectura a la contestación a la 

demanda se evidencie que en ningún momento 

se alegó la prescripción adquisitiva, y si solo la 

prescripción de la acción ejercitada y solo en 

trámite de conclusiones se introdujo la 

usucapión, con lo cual no debió ser examen en 

Primera Instancia ni puede serlo en esta alzada 

ya que conforme a la STS de 18 de mayo de 

2012 "si la parte pretendía una declaración sobre 

adquisición de propiedad por usucapión 

respecto del terreno discutido, debió solicitarlo 

mediante reconvención al suponer ello un 

aumento del objeto del proceso con derecho de 

la parte demandante a formular las oportunas 

alegaciones de contradicción.".  

 

2) SAP Lleida, Civil sección 2, del 31 de 

octubre de 2014. Sentencia: 464/2014: 

“No obstante, no está de más recordar que la 

usucapión o prescripción adquisitiva puede 

invocarse por la parte demandada como 

excepción, para neutralizar la pretensión 

planteada en la demanda, en cuyo caso, si lo 

único que se pretende es la desestimación de la 

demanda, no es necesario formular demanda 

reconvencional. Cuestión distinta será cuando lo 

que se pretende no es solo la desestimación de 

la demanda sino que -como sucede en este caso

- también se solicite un concreto 

pronunciamiento judicial que reconozca y 

declare expresamente el derecho de propiedad 

de la parte demandada sobre la finca o porción 

de terreno en cuestión, en cuyo caso sí es 

preciso reconvenir. Los ahora recurrentes no 

plantearon demanda reconvencional y, además, 

en cualquier caso, difícilmente podría llegar a 

admitirse la concurrencia de los requisitos 

necesarios para que pueda operar la usucapión 

cuando resulta que los demandados adquirieron 

la finca en el año 2007 y su transmitente, la Sra. 

Bibiana, manifestó en el juicio que lo que se han 

llevado no es lo que ella les vendió.” 

3 
Monitorio Europeo: 
representación y control 
de intereses abusivos 

 

Se plantea en la comisión la 

problemática que suscitan las peticiones de 

juicio monitorio europeo que han aterrizado en 

masa en nuestros juzgados y que se dirigen 

contra consumidores. Los créditos que se 

reclaman fueron perfeccionados por internet. La 

petición inicial se interpone por una empresa 

extranjera, a través de un despacho de 

Abogados.  

 

Ello plantea dos cuestiones: 1º Si es posible 

que sea un despacho de abogados quien 

presente la demanda y no el propio acreedor o 

un procurador; 2º Si es posible y cómo hacer un 

control de las cláusulas abusivas que pueda 

contener el contrato con base en el que se 

reclama la deuda. 

 

En cuanto a la primera cuestión, existe una 

posición favorable a interpretar que la 

representación mediante abogado es posible en 

aplicación del derecho de la unión y en una 

interpretación a sensu contrario del artículo 24 

del Reglamento (CE) Nº 1896/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre de 2006, por el que se establece 

un proceso monitorio europeo. Además, el TJUE 

en su Sentencia de 13 de diciembre de 2012, 

asunto C-215/11, declara que los requisitos de la 

ley nacional, cuando es aplicable, no pueden ser 

de tal intensidad que " hagan imposible en la 

práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los 

derechos que confiere el ordenamiento jurídico 

de la Unión”.  

 

Por otra parte, esta posición no es unánime y 

existe una segunda corriente que sostiene que 

nos encontramos ante un caso de representación 

voluntaria y este supuesto no está regulado 

expresamente en el Reglamento. Ello conlleva 
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que deba aplicarse la Ley de Enjuiciamiento Civil 

y dicha representación ha de acreditarse bien 

con la aportación de un poder general de 

administración o de un poder para pleitos 

otorgado a favor de Procurador. Para el caso de 

que el mismo no se presentara junto con la 

demanda, cabría la subsanación y si la misma no 

se produjera, procedería el archivo del 

expediente. 

 

En cuanto a la segunda cuestión, es decir, la 

relativa al control de cláusulas abusivas en este 

proceso, el problema se plantea al configurar el 

Reglamento un proceso no documental. Parece 

que el control de abusividad difícilmente puede 

efectuarse sin contar con el contrato de 

préstamo que genera la deuda. Por tanto, nos 

encontremos ante un conflicto entre principios 

esenciales e incompatibles: procedimiento 

abstracto y no documental versus derechos 

imperativos y defendibles de oficio de los 

consumidores.  

 

En el DOUE de 27 de junio de 2018 aparece 

un informe del Parlamento Europeo en el que 

avala el control del abusividad en este tipo de 

procedimientos al disponer: “J. Considerando 

que el carácter simplificado del proceso no 

significa que pueda utilizarse indebidamente 

para hacer cumplir cláusulas contractuales 

abusivas, dado que el artículo 8 del Reglamento 

(CE) Nº 1896/2006 establece que el órgano 

jurisdiccional a deberá examinar si la petición 

resulta fundada, garantizando con ello la 

compatibilidad con la jurisprudencia pertinente 

del Tribunal de Justicia; considerando, además, 

que todas las partes interesadas deben recibir 

información sobre derechos y 

procedimientos”.  Por tanto, parece que lo dicho 

por el TJUE de manera reiterada desde la 

Sentencia de 14 de junio de 2016, Asunto C-

618/2010, respecto a nuestro monitorio es 

plenamente aplicable al monitorio europeo y el 

juez nacional no puede permanecer indiferentes 

ante la posible creación de un título ejecutivo 

con base en un contrato que puede contener 

cláusulas abusivas y ese control debe efectuarse 

de oficio con base en la jurisprudencia del TJUE 

y de acuerdo con la exigencia que impone el 

artículo 815.4 LEC. La ausencia de modelo en el 

reglamento para controlar estas cuestiones 

puede solventarse adaptando los de 

subsanación (artículos 7 a 10 del Reglamento) o 

dictando una providencia complementaria dado 

que tenemos un domicilio de notificaciones en 

España. 

 

Finalmente, destacar que el Juzgado de 

Primera Instancia Nº 11 de Vigo, mediante auto 

de fecha 28 de junio de 2018, ha planteado una 

cuestión prejudicial comunitaria a propósito de 

esta problemática en la que le pregunta al TJUE: 

“CUESTIÓN PRIMERA: ¿Hay que interpretar el 

artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores, y la Jurisprudencia que la 

interpreta, en el sentido de que dicho artículo de 

la Directiva se opone a una norma nacional, 

como la de la Disposición final vigésima 

tercera.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil que dispone que en la 

petición de requerimiento europeo de pago no 

resulta preciso aportar documentación alguna y 

que en su caso será inadmitida?. CUESTIÓN 

SEGUNDA: ¿Hay que interpretar el artículo 7.2.e) 

del Reglamento nº 1896/2006 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 

2006 en el sentido de que dicho precepto no 

impide que se pueda requerir a la entidad 

acreedora para que aporte la documentación en 

que basa su reclamación derivada de un 

préstamo al consumo concertado entre un 

profesional y un consumidor, si el órgano 

jurisdiccional estima imprescindible el examen 

del documento para examinar la posible 

existencia de cláusulas abusivas en el contrato 

suscrito entre las partes, y dar así cumplimiento 
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a lo expresado en la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores y la Jurisprudencia que la 

interpreta?.”  
 
 

4 
Gastos procesales por 
intérpretes 

 

Se debate en la comisión sobre el 

caso en el que una persona 

española es demandada por una sociedad 

armenia que actúa con legal representante de 

dicha nacionalidad. La parte demandada 

solicita testigos armenios e interrogatorio del 

legal representante de la parte actora. 

 

La problemática se plantea acerca de quién 

tiene que aportar y pagar un intérprete 

privado, dado que la parte actora sostiene que 

esas personas propuestas como medios de 

prueba desconocen el idioma castellano. 

 

Conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

cualquier coste que suponga una prueba 

propuesta por una parte, debe ser inicialmente 

atendido por la misma, sin perjuicio de que 

pueda reintegrarse su importe si obtiene una 

resolución favorable en costas. Este es el 

régimen que, en general, dispone el artículo 

241.1 LEC cuando dice “… cada parte pagará 

los gastos y costas del proceso causados a su 

instancia a medida que se vayan 

produciendo”. Nuestra ley procesal regula esta 

materia al disciplinar la tasación de costas, y 

en el precepto siguiente (artículo 242.2 LEC) 

establece que la parte que pida la tasación de 

costas “presentará con la solicitud los 

justificantes de haber satisfecho las cantidades 

cuyo reembolso reclame”.  Por tanto, parece 

que si una parte propone un testigo o 

interrogatorio de un representante legal que 

sólo habla armenio, a esa parte compete 

habilitar los medios para que pueda traducirse 

a una lengua oficial, sin perjuicio de la 

condena en costas.  

 

También se apunta una segunda solución 

consistente en defender que, dado que la 

lengua oficial de este procedimiento es el 

español, es la parte armenia la que debe 

proveer su deber de hablar en la lengua 

oficial. Para el caso de no hacerlo, se le 

debería tener por confeso porque su deber es 

someterse al proceso y a sus reglas, y una de 

ellas es el idioma. 

 

Lo que no puede admitirse, de ninguna 

manera, es que la Administración pública 

tenga que facilitar la traducción, exceptuando 

procesos especiales de familia o si la parte 

tiene reconocido el derecho a litigar 

gratuitamente.  
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PRESCRIPCIÓN. CLÁUSULAS ABUSIVAS.  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4ª, de 22 de marzo de 2018 mantiene que 

hay acción para reclamar por una cláusula abusiva de un préstamo hipotecario que en el momento de 

interponerse la acción ha sido completamente satisfecho por el prestatario, manteniendo que es 

acción imprescriptible. 

 

CONTROL DE TRANSPARENCIA.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 abril de 2018 declara que la subrogación en el préstamo 

promotor permite control de incorporación transparente de cláusula suelo.  

 

CLÁUSULA SUELO. TRANSACCIÓN. 

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 resuelve sobre la naturaleza de 

documentos privados en los que se pacta una nueva cláusula suelo diferente a la de la escritura 

originaria y la renuncia expresa de acciones. El Pleno de la sala considera que nos encontramos ante 

transacciones y no novaciones, en la medida en que se conciertan en un momento en que existía una 

situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo incorporadas a los dos contratos 

originales, después de que se hubieran dictado la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, y los posteriores 

autos aclaratorio y denegatorio de nulidad de actuaciones, y en ellos se advierte la causa propia de la 

transacción: evitar una controversia judicial sobre la validez de estas dos concretas cláusulas y sus 

efectos. 

 

Sin embargo, la sala distingue este supuesto del contemplado en la sentencia 558/17, de 16 de 

octubre, donde se trataba de una novación modificativa, y no se apreció la voluntad de realizar 

concesiones recíprocas para evitar el pleito, sino que la finalidad del acuerdo era equiparar el suelo al 

previsto para otros compradores de la misma promoción. 

 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMISIÓN DE APERTURA. La Sentencia de la Audiencia Provincial de las 

Palmas de Gran Canaria, Sección 4ª, de 20 de abril anula una comisión de apertura por considerarla 

abusiva, en cuanto no supone un servicio al cliente sino que es propia del negocio de la entidad 

bancaria.  

JURISPRUDENCIA 

RECOMENDADA 

DERECHO CIVIL 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8397149&links=&optimize=20180528&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8374841&links=consumidores&optimize=20180509&publicinterface=true
https://drive.google.com/open?id=11ykVKirfgFA35h9_S0QM8SbUb4a5sJTk
https://drive.google.com/open?id=1onHqdDIaox3eycUadT3WhWniPLtohkD0
https://drive.google.com/open?id=1onHqdDIaox3eycUadT3WhWniPLtohkD0
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SEGUROS. CLÁUSULAS CLAIM MADE.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 

de abril de 2018 declara doctrina 

jurisprudencial a propósito de estas 

cláusulas y afirma que “el párrafo segundo 

del art. 73 de la Ley de Contrato de Seguro 

regula dos cláusulas limitativas diferentes, 

cada una con sus propios requisitos de 

cobertura temporal, de modo que para la 

validez de las de futuro (inciso segundo) 

no es exigible, además, la cobertura 

retrospectiva, ni para la validez de las 

retrospectivas o de pasado es exigible, 

además, que cubran reclamaciones 

posteriores a la vigencia del seguro”  

 

PRESCRIPCIÓN. NULIDAD POR 

ABUSIVIDAD.  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Bizkaia, Sección 4ª, de 26 de abril de 2018 

desarrolla la tesis de que la nulidad 

derivada de abusividad hace nacer una 

acción imprescriptible, recogiendo la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo para 

otras situaciones donde se mantiene la 

tesis de que la acción derivada de la 

nulidad es imprescriptible.   

 

CLÁUSULAS ABUSIVAS. CONCEPTO 

PROFESIONAL.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 17 de mayo de 2018, 

asunto C-147/16, declara que una 

institución educativa principalmente 

financiada con fondos públicos sí actúa 

como “profesional” en el sentido de la 

Directiva sobre las cláusulas abusivas 

cuando concede a un estudiante un plan 

de pago a plazos. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL. ESCAPE DE 

GAS. 

 La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 

de mayo de 2018 tras apuntar que existen 

determinados supuestos de explosiones de 

gas donde la jurisprudencia no ha aplicado 

la doctrina del riesgo, puntualiza que, en 

aquellos casos, se trataba de supuestos 

distintos al presente, donde existe total 

incertidumbre sobre la causa o causas del 

siniestro. Ello implica que no puede quedar 

exonerada de responsabilidad la 

suministradora y su aseguradora, cuando 

aquélla era quien contaba con los medios 

y conocimientos adecuados para dar 

certeza sobre tales causas y no lo ha 

hecho, según viene a reconocer la propia 

sentencia recurrida.  

 

SANEAMIENTO POR EVICCIÓN.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 

veintisiete de 7 de junio de 2018 sostiene 

que no procede la acción de saneamiento 

por evicción motivada por la inclusión en 

el inventario de la herencia de los 

progenitores de los litigantes de una finca 

ganancial que fue vendida por el padre a 

uno de sus hijos. 

 

PRESCRIPCIÓN. INTERRPUCIÓN POR 

DESISTIEMIENTO DEL PROCESO. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 

julio de 2018 de declara que el 

desistimiento con reserva de acciones 

civiles no interrumpe la prescripción para 

reclamar por responsabilidad 

extracontractual, si dicho desistimiento se 

realiza antes de que los demandados 

tengan conocimiento de la demanda. 

 

CONTRATO DE PRÉSTAMO. 

RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 

de julio de 2018, Pleno, afirma que es 

posible ejercitar acción de resolución por 

incumplimiento por parte del prestamista 

al amparo del art. 1124 CC.  

 

https://drive.google.com/open?id=1bDqX6Z-urhtNi-InxDFJ8IC702pyo6iK
https://drive.google.com/open?id=1bDqX6Z-urhtNi-InxDFJ8IC702pyo6iK
https://drive.google.com/open?id=1093ASxeTIVGNP0hp0-G8qtYA8cNOxQFz
https://drive.google.com/open?id=1093ASxeTIVGNP0hp0-G8qtYA8cNOxQFz
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4C65B64B646BAD62E210A3B40075385F?text=&docid=202049&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=96513
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4C65B64B646BAD62E210A3B40075385F?text=&docid=202049&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=96513
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4C65B64B646BAD62E210A3B40075385F?text=&docid=202049&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=96513
http://www.asociacionabogadosrcs.org/portal/wp-content/uploads/2018/06/SENTENCIA.pdf
http://www.asociacionabogadosrcs.org/portal/wp-content/uploads/2018/06/SENTENCIA.pdf
https://supremo.vlex.es/vid/729008809
https://supremo.vlex.es/vid/729008809
https://supremo.vlex.es/vid/733094013
https://supremo.vlex.es/vid/733094013
https://supremo.vlex.es/vid/731925949
https://supremo.vlex.es/vid/731925949
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ARRENDAMIENTO. SUBROGACIÓN.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2018 reconoce que el arrendador de una 

vivienda pueda oponerse a la subrogación en el contrato cuando, pese a que no se le ha notificado 

por escrito, tiene conocimiento del fallecimiento de la arrendataria y de la voluntad del viudo de 

subrogarse. Matización de doctrina jurisprudencial.  

 

CONSUMIDORES. INTERESES MORATORIOS Y CESIÓN DE CRÉDITO EN BLOQUE.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala 5ª, de 7 de agosto de 2018, asuntos 

acumulados C‑96/16 y C‑94/17, declara que no es contraria a la Directiva 93/13 sobre cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, la doctrina del Tribunal Supremo sobre 

el carácter abusivo de los intereses moratorios en los préstamos. La citada directiva tampoco es 

aplicable a la práctica empresarial de cesión o compra de los créditos sin ofrecer la posibilidad al 

consumidor de extinguir la deuda con el pago del precio, intereses, gastos y costas del proceso al 

cesionario.  

 

TRÁFICO. SEGURO OBLIGATORIO.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 4 de septiembre de 2018, 

asunto C-80/17, declara que un vehículo que no se ha retirado oficialmente de la circulación y que 

es apto para circular debe estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil del automóvil 

aunque su propietario, que ya no tiene intención de conducirlo, haya decidido estacionarlo en un 

terreno privado. Los Estados miembros pueden prever que, cuando la persona que estaba sujeta a 

la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil respecto de un vehículo implicado en 

un accidente ha incumplido esta obligación, el organismo de indemnización nacional pueda 

dirigirse contra dicha persona aunque no sea civilmente responsable del accidente. 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. ACCIÓN DIRECTA.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2018 sostiene que la acción directa es 

inmune a las excepciones personales que el asegurador puede oponer frente al asegurado. No 

obstante, sí que se pueden oponer las denominadas “excepciones impropias”, que son “aquellos 

hechos impeditivos objetivos, que deriven de la ley o de la voluntad de las partes”, es decir, 

“aquellas condiciones establecidas en el contrato y relativas a su contenido, que el asegurador 

podría haber opuesto frente a su asegurado en el caso de que éste fuera quien hubiese 

reclamado”. 

 

INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2018 se refiere al límite causal de los 

daños objeto de indemnización, distinguiendo entre el deudor de buena fe y el doloso. El primero 

responde de lo que se conoce como daño intrínseco, consecuencia necesaria de todo 

incumplimiento; el segundo asume un resarcimiento integral de todos los daños que 

DERECHO CIVIL 

https://drive.google.com/open?id=1mJZoEihZsPMIL2UPtQDlTB-E5hFfDZlx
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204749&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=304011
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204749&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=304011
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205320&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342625
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205320&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=342625
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8496355&optimize=20180914&publicinterface=true
https://supremo.vlex.es/vid/738945561
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conocidamente se deriven de la falta de 

cumplimiento de la obligación. 

 

PROPIEDAD HORIZONTAL. PRESCRIPCIÓN.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

septiembre de 2018 declara que el plazo de 

prescripción de la acción de reclamación de 

indemnización de daños y perjuicios causados 

por el incumplimiento de la obligación legal 

prevista en el artículo 10 de la Ley de Propiedad 

Horizontal y consistente en llevar a cabo las 

obras que resulten necesarias para el 

mantenimiento y conservación de los elementos 

comunes, de modo que no causen daño alguno 

a otros bienes comunes o a los privativos, es de 

el de cinco años previsto por el artículo 1964 CC 

para las acciones personales, y no el de un año 

de las acciones de responsabilidad 

extracontractual.  

 

REGISTRO CIVIL. APELLIDOS DEL MENOR.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

septiembre de 2018 afirma que la conformidad 

sobre los apellidos del menor solo puede venir 

referida a su orden y no a la supresión de los de 

un progenitor, pues ello, en principio, iría en 

contra de la previsión legal y del interés del 

menor. 

 

 

DERECHO 
MERCANTIL: 
 

MERCANTIL. PRESCRIPCIÓN. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRADORES.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 abril 

2018 despeja la duda, si existía, de que la 

acción penal contra el administrador social 

interrumpe la acción de responsabilidad basada 

en la LSC. 

 

MERCANTIL. TRANSPORTE.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 12 de abril de 2018, asunto C-

258/166, declara que la protesta en caso de 

avería del equipaje o de la carga como requisito 

para el ejercicio de acciones contra el 

transportista basta con que conste incorporada 

en el sistema informático de la compañía aérea. 

 

MERCANTIL. TRANSPORTE AÉREO DE 

PASAJEROS.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 17 de abril de 2018, trata sobre las 

compensaciones a los pasajeros en caso de 

cancelación o gran retraso de los vuelos, en 

aplicación del Reglamento 261/2004, por el que 

se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros 

aéreos en caso de denegación de embarque y 

de cancelación o gran retraso de los vuelos. La 

sentencia interpreta el concepto de 

“circunstancias extraordinarias”, contenido en el 

artículo 5.3 del Reglamento (“un transportista 

aéreo encargado de efectuar un vuelo no está 

obligado a pagar una compensación conforme 

al artículo 7 si puede probar que la cancelación 

se debe a circunstancias extraordinarias que no 

podrían haberse evitado incluso si se hubieran 

tomado todas las medidas razonables.”). 

 

MERCANTIL. PUBLICIDAD ENGAÑOSA.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de 

junio de 2018 trata sobre la publicidad 

engañosa en las ofertas de préstamos y de 

reunificación de créditos anunciadas por 

entidades de intermediación financiera.  

 

MERCANTIL. TRANSPORTE.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, Sala 8ª, de 12 de septiembre de 2018 

C-601/17, asunto afirma que el reembolso del 

precio del billete en caso de cancelación 

comprende la comisión percibida por el 

intermediario salvo que la comisión se fijara a 

espaldas del transportista aéreo. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8504660&links=propiedad%20horizontal&optimize=20180921&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8504660&links=propiedad%20horizontal&optimize=20180921&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8506240&links=apellidos%20menor&optimize=20180924&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8506240&links=apellidos%20menor&optimize=20180924&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8355912&links=LSC&optimize=20180420&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8355912&links=LSC&optimize=20180420&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200964&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98330
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200964&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98330
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=200964&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98330
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201149&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=201149&doclang=ES
https://supremo.vlex.es/vid/729969977
https://supremo.vlex.es/vid/729969977
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205608&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98605
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205608&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98605
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205608&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98605
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GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. USO DE VIVIENDA FAMILIAR.  

La Sentencia de 9 de mayo de 2018 estima el recurso por entender que la sentencia 

impugnada ha realizado una incorrecta aplicación de la doctrina de la Sala en materia de 

atribución de uso de la vivienda familiar cuando la guarda y custodia de los hijos es 

compartida. Así, declara que cuando se acuerda la custodia compartida, se está 

estableciendo que los menores ya no residirán habitualmente en el domicilio de la 

madre, sino que con una periodicidad semanal habitarán en el domicilio de cada uno de 

los progenitores, no existiendo ya una residencia familiar, sino dos, por lo que ya no se 

podrá hacer una adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a los menores y al padre o 

madre que con él convivan, pues la residencia no es única. Concluye el Tribunal que, tal y 

como la Sala ha establecido en casos como el presente, y para no frustrar 

indefinidamente el interés del titular de la vivienda, el uso de la misma se atribuye a la 

madre por un plazo de tres años, tiempo que considera suficiente para que ésta pueda 

buscar una vivienda digna, en atención a sus capacidades laborables. 

 

MATRIMONIO DE PERSONAS DEL MISMO SEXO.  

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de junio de 2018, asunto C

-673/16 resuelve que: 

 

1. En una situación en la que un ciudadano de la Unión ha hecho uso de su libertad de 

circulación, desplazándose y residiendo de forma efectiva, de conformidad con los 

requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2004/38/CE en un 

Estado miembro distinto de aquel del que es nacional, y ha desarrollado o 

consolidado en esas circunstancias una convivencia familiar con un nacional de un 

tercer Estado del mismo sexo, al que está unido por un matrimonio legalmente 

contraído en el Estado miembro de acogida, el artículo 21 TFUE, apartado 1, debe 

interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes del 

DERECHO 

DE 

FAMILIA 

http://www.poderjudicial.es/search_old/documento/TS/8386270/Custodia%20compartida/20180518
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98808
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202542&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=98808
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Estado miembro del que el ciudadano de la 

Unión es nacional denieguen la concesión 

de un derecho de residencia en el territorio 

de dicho Estado miembro al nacional de un 

tercer Estado debido a que el Derecho de 

ese Estado miembro no contempla el 

matrimonio entre personas del mismo 

sexo. 

2. El artículo 21 TFUE, apartado 1, debe 

interpretarse en el sentido de que el 

nacional de un tercer Estado, del mismo 

sexo que el ciudadano de la Unión, que ha 

contraído matrimonio con este en un 

Estado miembro de conformidad con el 

Derecho de ese Estado tiene derecho a 

residir por más de tres meses en el 

territorio del Estado miembro del que el 

ciudadano de la Unión es nacional. Este 

derecho de residencia derivado no podrá 

estar sujeto a requisitos más estrictos que 

los establecidos en el artículo 7 de la 

Directiva 2004/38. 

 

PENSIÓN COMPENSATORIA.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 

julio de 2018 trata sobre la extinción de la 

pensión compensatoria por convivencia marital 

del ex cónyuge con un tercero y el momento 

en el que se producen sus efectos.  

 

GUARDA Y CUSTODIA.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de 

septiembre de 2018 resuelve un asunto sobre 

guarda y custodia de una menor, cuya madre 

falleció de cáncer, y que se atribuyó a la tía 

materna, y no al padre biológico, por ser 

aquélla quien la cuidó durante la enfermedad 

de la madre. La menor ha tenido, y sigue 

teniendo, un entorno estable y seguro con su 

tía lo que ha posibilitado la creación de unos 

vínculos afectivos muy distintos de los que 

existen con su padre, como ha puesto en 

evidencia la prueba practicada, expresiva de la 

falta de capacidad del progenitor supérstite 

para atender adecuadamente a la niña, dada su 

edad, de su trabajo y de las demás cargas 

familiares, al margen de los de su hija. Añade la 

resolución que los derechos del padre están 

debidamente protegidos con las visitas y 

comunicaciones. 

 

PENSIÓN COMPENSATORIA.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 

septiembre de 2018 trata sobre la imposibilidad 

de aplicar la pérdida del derecho al percibo de 

la pensión compensatoria como una especie de 

sanción por el hecho de no haber accedido a un 

empleo, salvo que se acredite una verdadera 

desidia y desinterés por el o la beneficiaria por 

acceder al mercado laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA JUZGADA. CLÁUSULA SUELO.  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Asturias, Sección 6ª, de uno de diciembre de 

2017 afirma que no hay cosa juzgada cuando 

se reclama en un procedimiento por cláusula 

suelo importes anteriores a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, 

respecto de otra demanda anterior en la que 

se reclamaban cantidades a partir de esa 

fecha.  

DERECHO 
PROCESAL: 
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COMPETENCIA OBJETIVA. CLÁUSULA SUELO.  

El Auto de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 3ª, de 10 de enero 

de 2018 considera que la reclamación de cantidad por cláusula suelo, 

después de que en procedimiento anterior se declarar su nulidad sin 

reclamación de cantidad, no corresponde al Juzgado de condiciones 

generales porque no se discute sobre esta cláusula, sino al Juzgado de 

1ª Instancia que proceda.  

 

RECURSO DE APELACIÓN. INADMISIÓN A TRÁMITE. 

Resuelve sobre la inadmisibilidad de recurso de apelación. La Sentencia 

del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2018 un recurso de apelación. 

Ello viene determinada por el hecho de que la suspensión del plazo 

acordada por el Letrado de la Administración de Justicia para la 

interposición del recurso por la solicitud de una copia de la grabación 

del juicio, fue ilícita, dado que los plazos procesales son improrrogables 

y la copia fue solicitada cuando el plazo estaba a punto de expirar, sin 

que dicha solicitud pueda ser considerar como causa de fuerza mayor 

que justifique, como hizo la sentencia recurrida, la suspensión del plazo 

para apelar. Concluye que si el apelante no presentó el recurso en plazo 

sólo a él le era imputable, pues pudo haber solicitado y obtenido la 

copia de la grabación semanas atrás. 

 

SUBSANACIÓN DEFECTOS FORMALES.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de junio de 2018 sostiene que 

la realización de actos procesales el último día del plazo cierra la opción 

de subsanación de defectos formales a instancia del Tribunal. En el 

supuesto enjuiciado, la falta de subsanación en plazo de la omisión no 

vino propiciada por el órgano judicial, sino por la propia parte al 

presentar el escrito de interposición del recurso en el último día del 

plazo legalmente previsto y exigido. Ante ello, la parte recurrente 

carecía ya de plazo para subsanar la omisión consistente en el no 

traslado de copias entre partes mediante Procurador.  

 

COMPETENCIA INTERNACIONAL Y JURISDICCIÓN.  

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 1ª, de 28 

de junio de 2018 resuelve sobre jurisdicción competente y ley aplicable 

en un divorcio entre dos personas de nacionalidad marroquí. 

 

SENTENCIAS CON RESERVA DE LIQUIDACIÓN.  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de septiembre de 2018 analiza 

el casuismo de las sentencias con reserva de liquidación y la doctrina 

existente a propósito de las mismas. 

https://supremo.vlex.es/vid/716802917
https://supremo.vlex.es/vid/716802917
http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/02a6999717176a14
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8513950&links=NACIONALIDAD&optimize=20180928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8513950&links=NACIONALIDAD&optimize=20180928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/AdmisionCasacion/documento/TS/8515468/20181001
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