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A la hora de establecer controles se 
tiende a ser quirúrgico en la medida 
de lo posible. Pero a veces los in-

tentos por ser precisos y no ir más allá de 
lo imprescindible hace que las medidas o 
soluciones sean ineficaces o incluso peores 
que lo que se pretende evitar. Se deposita a 
veces mucha confianza en las personas, es 
su buena conducta o en sus conocimientos.  
En el sector financiero se tiende también a 
pensar que la intervención y tutela ha de ser 
limitada, de modo que se confía en el cumpli-
miento de normas generales de información 
así como en el conocimiento medio de los 
consumidores y clientes. 

En 1956 Richard Lipsey y Kevin 
Lancaster escribieron “The General 
Theory of the Second Best”, donde 
plantearon que, ante un problema, 
es siempre mejor una solución real 
que la solución teóricamente per-
fecta, pero que no se puede lograr 
en la práctica.  El economista indio 
americano Avinash Dixit reformuló 
esta idea con la frase: “El mundo,  
en el mejor de los casos,  
es la segunda mejor opción”

EL IRPH  
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Magistrado del Juzgado de  
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Sin embargo es imposible creer que 
exista ese mundo ideal en el que una informa-
ción publicada de forma general, las noticias 
en los medios de comunicación y los conoci-
mientos de los clientes sean suficientes para 
evitar perjuicios en la contratación bancaria.  
Estamos cada vez más en un mundo de las 
segundas opciones, y es preciso estudiar si 
las soluciones ideales son reales y efectivas 
en un mundo imperfecto.

CÓMO SE OBTIENE EL IRPH
El IRPH se obtiene calculando la media de 
los tipos anuales equivalentes (TAE) concedi-
dos por las Cajas o Entidades para sus prés-
tamos hipotecarios durante un periodo de 
tiempo (tres años). Se incluyen aquí los prés-
tamos a tipo fijo y a interés variable (normal-
mente el Euribor) junto con la media de los 
diferenciales aplicados. Pero además, pues-
to que se calcula la media de las TAEs, se 
incluye la media de los gastos y comisiones.  
Este índice es oficial desde la Circular 5/1994 
de 22 de julio del Banco de España. 

Por lo tanto en un préstamo referen-
ciado al IRPH se tendrá en cuenta la media 
de todos esos componentes y además se le 

suele añadir su propio diferencial y nuevas 
comisiones y gastos de ese préstamo que 
se está concertando. Ello quiere decir que 
es prácticamente imposible que un préstamo 
referenciado al IRPH pueda llevar a ser más 
barato que un préstamo referenciado al Eu-
ribor. El IRPH puede ser menos volátil pero 
siempre por encima del Euribor, y esto es así 
puesto que cuando baja el Euribor la ten-
dencia es a que las entidades financieras lo 
compensen con el diferencial o comisiones o 
incluso ofreciendo tipos fijos. Esto hará que 
el IRPH pueda bajar algo pero en general ten-
derá a seguir estable a pesar del descenso 
del Euribor. Es decir, es un índice más estable 
pero por encima del Euribor. 

El Tribunal Supremo y el TJUE han 
indicado que no es necesario informar del 
modo de cálculo de este índice y desde 
luego no es preciso explicar su formulación 
matemática, si bien parece que debería in-
dicarse que este índice supone esa duplici-
dad de conceptos y que por ello será difícil 
o muy improbable que llegue a estar por 
debajo del IRPH. La menor volatilidad no 
debe de utilizarse como característica po-
sitiva y favorable al consumidor salvo que 
se indique es menos volátil pero a la baja, 

“Estamos cada vez 
más en un mundo 
de las segundas 
opciones, y es 
preciso estudiar 
si las soluciones 
ideales son reales 
y efectivas en un 
mundo imperfecto”
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de modo que casi siempre estará por enci-
ma del Euribor. 

A todo ello hay que añadir que en mu-
chos de esos préstamos referenciados al 
Euribor y que sirven para calcular el IRPH, se 
han impuesto cláusulas suelo. No cabe duda 
de que la bajada del Euribor no ha tenido su 
plasmación total en la media de cálculo de 
los préstamos precisamente porque el suelo 
impedía bajar el tipo efectivamente aplicado. 
Por lo tanto de forma indirecta, aunque en un 
préstamo referenciado al IRPH no hubiese 
suelo, el suelo de los préstamos que sirven 
para calcularlo se le acaba repercutiendo de 
forma indirecta y sin que conste que se ha-
gan correcciones derivadas de la anulación 
de esas cláusulas suelo no transparentes. 

LA INFORMACIÓN TRANSPARENTE  
SOBRE EL IRPH
Las SSTS 595 a 598/2020 de 12 de noviem-
bre han resuelto sobre la validez de este ín-
dice de referencia tomando como base la 
doctrina sentada en la STJUE de 3 de mar-
zo de 2020.  Respecto a la obligación de 
proporcionar una información transparente 
el Tribunal Supremo considera, en aplica-
ción de la STJUE, que se cumple ese deber 
si se cumplen dos condiciones: 

1. La publicación en el BOE de “los 
elementos principales relativos al cál-
culo del IRPH de las cajas de aho-
rros, por lo que «resultan fácilmente 
asequibles a cualquier persona que 
tuviera intención de contratar un 
préstamo hipotecario»; en concreto 
afirma el TJUE que «esta circuns-
tancia permitía a un consumidor ra-
zonablemente atento y perspicaz 
comprender que el referido índice se 
calculaba según el tipo medio de los 
préstamos hipotecarios a más de tres 

años para adquisición de vivienda, in-
cluyendo así los diferenciales y gas-
tos aplicados por tales entidades”.

No se exige lógicamente que se informe so-
bre el concreto cálculo matemático para ob-
tener el índice, pero se considera que la pu-
blicación en el BOE es suficiente para que el 
consumidor medio o razonablemente pers-
picaz se percate de cómo se obtiene ese 
índice.  Es decir, basta con esa publicidad 
general para que el consumidor medio com-
prenda que el IRPH se calcula con la media 
de las TAEs, incluyendo los gastos y las co-
misiones.   
 

Da la sensación de que a medida que 
evoluciona y avanza nuestro conocimien-
to sobre este tipo de préstamos, así como 
sobre otros productos bancarios, también 
extendemos ese conocimiento a los clientes 
bancarios.  Pero no es posible resolver sin 
hacer abstracción de ese aprendizaje pues-
to que es necesario abordar la controver-
sia partiendo de que  el consumidor es una 
persona lega en estas materias y que, por 
muy perspicaz que sea, contrató en muchos 
casos hace diez años o más.  Si cualquie-
ra de los operadores jurídicos que debemos 
analizar este tipo de productos, nos retro-
traemos a la primera década de este siglo, 
recordaremos incluso los días en los que 
nosotros mismos contratamos un préstamo 
hipotecario.  Pensar que los clientes banca-
rios consultaban el BOE para comprender la 
composición del IRPH que le estaban ofre-
ciendo resulta como mínimo ingenuo.  Pero 
el Tribunal Supremo, en sus recientes sen-
tencias sobre la nulidad de los pactos de no-
vación relativos a la cláusula suelo (STS 580 
y 581/2020 de 5 de noviembre) ya acababa 
de abrir el camino al “conocimiento genera-
lizado” y derivado de publicaciones, en este 
caso de sentencias, al decir: “hemos de par-
tir de las circunstancias concurrentes, entre 
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las que destaca el contexto en el que se lle-
va a cabo la novación: unos meses después 
de que la sentencia del pleno de esta sala 
241/2013, de 9 de mayo, provocara un cono-
cimiento generalizado de la eventual nulidad 
de estas cláusulas suelo si no cumplían con 
el control de transparencia, y que el efecto 
de esta nulidad sería a partir de la fecha de 
esa sentencia”.  Y seguidamente en otro pá-
rrafo de estas sentencias sobre la cláusulas 
suelo añade: “Además, esta información de 
la evolución de los índices de referencia ofi-
ciales era objeto de publicación oficial y pe-
riódica por el Banco de España, conforme a 
la disposición adicional segunda de la Orden 
del Ministerio de Economía de 5 de mayo de 
1994, y a la Circular 5/1994, de 22 de julio, 
del Banco de España”.      

Si se considera al consumidor perspi-
caz como una persona capaz de examinar 
el BOE y comprender la composición del ín-
dice IRPH que le ofrecen, también debería 
ser igualmente perspicaz para percatarse de 
que ese índice casi nunca será mejor que el 
Euribor por su propia naturaleza.  Sin embar-
go a pesar de su perspicacia esos consumi-
dores deciden contratar con ese índice.  En 
ese proceso de reflexión y análisis, el cliente 
que aceptó el IRPH perdió la perspicacia en 
algún momento o simplemente no llegaba a 
comprender la naturaleza del índice y lo que 
implica su forma de cálculo.  En definitiva 
para el TJUE, los que aceptaron ese índice, 
no fueron suficientemente perspicaces. 

Lo que ocurre es que si acudimos a la 
Circular  5/1994, de 22 de julio, que declaró 
oficial este índice, en su anexo VIII explica la 
forma de obtenerlo, e indica:

 “Se define como la media simple de los tipos 
de interés medios ponderados por los prin-
cipales de las operaciones de préstamo con 

garantía hipotecaria de plazo igual o superior 
a tres años para adquisición de vivienda libre 
que hayan sido iniciadas o renovadas en el 
mes al que se refiere el índice por el conjunto 
de bancos.

Dichos tipos de interés medios ponde-
rados serán los tipos anuales equivalentes 
declarados al Banco de España para esos 
plazos por el colectivo de bancos, de acuer-
do con la norma segunda.

La fórmula de cálculo de dicho tipo será:

Ib = Sumatorio de ib / nb

Siendo:
Ib = La media de tipos de interés medios 
ponderados del conjunto de bancos
ib = El tipo medio ponderado de los 
préstamos de cada banco
nb = El número de bancos declarantes.

No se hace mención a las comisiones y 
gastos, y presumir que un consumidor 
perspicaz o medio sabe que en esta 
descripción se incluyen esos concep-
tos, o que el tipo anual equivalente su-
pone incluirlos, es bastante optimista. 

Hay que ir más abajo, al anexo IX para 
ver la mención a las comisiones. Así des-
pués de un cuadro numérico se recoge:

“El diferencial (D) se ha calculado de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

D = TAE - k . ik

Siendo:
ik = (((TAE - Comisiones/n)/100 + 1) 
elevado a 1/k) -1)100”.

EL IRPH. A PROPÓSITO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL TJUE
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Aparece por lo tanto dentro de una fórmula 
matemática, precisamente lo que se supone 
que no es obligatorio explicar ya que obviamen-
te las fórmulas de cálculo están muy lejos de la 
comprensión del consumidor medio.

Las entidades financieras han ido ofre-
ciendo préstamos hipotecarios referenciados 
a uno u otro índice según su propia política 
y los clientes examinaban el estado de dicho 
índice y la concreta cuota hipotecaria que 
debían satisfacer mensualmente.  Es difícil 
creer que en el mundo real un consumidor 
examinaba el BOE para comprobar cómo 
se obtiene el índice ofrecido, y menos aún 
pensar que los consumidores que conocían 
la composición del índice lo comprendían 
y entendían sus implicaciones.  Entre ellas, 
que no podría casi nunca estar por debajo 
del Euribor.

Hemos pasado a la figura del consumi-
dor 2.0, un consumidor de segunda genera-
ción, que ya no va a precisar de una informa-
ción tan específica o concreta en la medida 
en la que haya una publicación general que 
pueda ser consultada y permita conocer 
ciertos detalles o elementos del producto 
contratado.

2. En segundo lugar es preciso “el 
cumplimiento por la entidad de cré-
dito de la obligación de informar a 
los consumidores, conforme a la 
normativa nacional antes reseñada, 
de «cual había sido la evolución del 
IRPH de las cajas de ahorros durante 
los dos años naturales anteriores a la 
celebración de los contratos de prés-
tamo y del último valor disponible»”.  
Y es que, como señala el TJUE, “tal 
información también puede dar al 
consumidor una indicación objetiva 
sobre las consecuencias económi-
cas que se derivan de la aplicación 
de dicho índice y constituyen un tér-

mino útil de comparación entre el 
cálculo del tipo de interés variable 
basado en el IRPH de las cajas de 
ahorros y otras fórmulas de cálculo 
del tipo de interés”.

No es necesario facilitar información 
comparativa sobre los distintos índices ofi-
ciales, sobre su evolución futura o de ase-
sorar a sus clientes sobre el mejor préstamo 
posible, pero ha de informarse de la evo-
lución del índice para poder comparar con 
otros índices.  Parece que lo razonable no es 
solo informar de la evolución del IRPH en el 
pasado sino ponerlo en relación con la evo-
lución de otros índices para que la esa infor-
mación sea realmente transparente

Esa información se ha de llevar a cabo 
conforme a la normativa nacional, que el 
propio Tribunal Supremo recuerda en la 
sentencia.  La Circular número 8/1990, de 
7 de septiembre, a Entidades de Crédito, 
sobre Transparencia de las Operaciones y 
Protección de la Clientela, en el punto 3 de 
su anexo VII indicaba que el folleto infor-
mativo sobre el préstamo hipotecario debía 
contener el “índice o tipo de referencia, en 
préstamos a interés variable (identificación 
del índice o tipo, especificando si se tra-
ta o no de un índice de referencia oficial; 
último valor disponible y evolución duran-
te, al menos, los dos últimos años natu-
rales)”.  Pero indica el Tribunal Supremo 
que “con posterioridad a estas normas, la 
Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, 
de transparencia y protección del cliente 
de servicios bancarios, que reguló las lla-
madas Ficha de Información Precontractual 
(FIPRE) y Ficha de Información Personaliza-
da (FIPER), no incluyó la obligatoriedad de 
ofrecer información sobre la evolución del 
tipo de interés de referencia. Como, por cier-
to, tampoco lo ha hecho la Ley 5/2019, de 
15 de marzo, reguladora de los contratos de 
crédito inmobiliario”.

EL IRPH. A PROPÓSITO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL TJUE
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Aunque es verdad que en esas nor-
mas no hay ya una exigencia tan clara de 
informar sobre la evolución del índice, en la 
sección 3, parte B del anexo I de la Orden 
EHA/2899/2011 se indica respecto al tipo 
de interés variable que “En caso de utilizarse 
un índice de referencia tal como se define 
en el artículo 3.1.3), del Reglamento (UE) 
2016/1011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, se indicará su nombre y el de su 
administrador, así como las posibles im-
plicaciones para el prestatario”.  La úni-
ca posibilidad de explicar al prestatario 
las implicaciones que tiene el índice de 
referencia de un préstamo para él, es in-
formar sobre su evolución en el pasado y 
su traducción económica en la cuota del 
préstamo.  Pero si esto no se compara con 
otros índices alternativos que puede ofrecer 
la entidad, la efectiva transparencia es cues-
tionable. 

Según esto, tanto en los contratos a los 
que se aplique la circular del año 1990 como 
los celebrados bajo la aplicación de la Orden 
de 2011, sería necesario llevar a cabo esa 
comparativa de índices.  De este modo el 
prestatario puede conocer las implicaciones 
que tiene y puede comparar efectivamente 
con las ofertas de préstamos con otros ín-
dices.  Es raro que se haya efectuado esa 
comparativa en el momento de la contrata-
ción por lo que en la gran mayoría de su-
puestos habría que concluir que la contrata-
ción no ha sido transparente.  

EL CARÁCTER ABUSIVO  
DE LA CLÁUSULA
El Tribunal Supremo comienza indicando: 
“que la cláusula no sea transparente no im-
plica necesariamente que sea abusiva”, es 
decir, una vez apreciada la falta de transpa-
rencia es cuando debe hacerse el juicio de 
abusividad.  Sin embargo el Tribunal Supre-
mo ha conectado de forma casi automáti-

ca la falta de transparencia a la abusividad 
en algún supuesto.  Nuestro Alto Tribunal, 
consciente de ello lo explica diciendo: “Úni-
camente hemos asimilado falta de transpa-
rencia a abusividad en supuestos muy con-
cretos, como las denominadas cláusulas 
suelo, porque como advertimos en las sen-
tencias 241/2013, de 9 de mayo, 138/2015, 
de 24 de marzo, 222/2015, de 29 de abril, 
334/2017, de 25 de mayo, o 367/2017, de 
8 de junio, tales condiciones generales en-
trañan un elemento engañoso, cual es que 
aparentan un interés variable cuando real-
mente establecen un interés fijo solo varia-
ble al alza y «provocan subrepticiamente una 
alteración no del equilibrio objetivo entre 
precio y prestación, que con carácter ge-
neral no es controlable por el juez, sino del 
equilibrio subjetivo de precio y prestación, 
es decir, tal y como se lo pudo representar 
el consumidor en atención a las circunstan-
cias concurrentes en la contratación»”.

Así, el Tribunal Supremo reconoce que 
la cláusula suelo es engañosa en sí misma, 
por su propia naturaleza, y de ahí que se 
altere la percepción que pudiera tener el 
consumidor sobre el precio y prestación.  
Niega que ello se produzca en el caso del 
índice IRPH.  Sin embargo, como ya he di-
cho, el tipo medio de los préstamos banca-
rios también se compone de las cláusulas 
suelo que se han pactado por las diferentes 
entidades, de manera que indirectamente 
los firmantes de un préstamo con IRPH par-
ticipan de ese elemento “engañoso” sin sa-
berlo y sin haberlo pactado expresamente.  
Pero además de la composición del índice 
se deduce que aunque sea variable, casi 
nunca podrá estar por debajo del Euribor 
y supondrá el pago de gastos y comisio-
nes de otros préstamos, cuando el propio 
TJUE y el TS mantienen que no es posible 
repercutir gastos y comisiones que no se 
correspondan con servicios efectivamente 
prestados.  

EL IRPH. A PROPÓSITO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL TJUE
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Por consiguiente la propia composición 
del índice supone la aplicación indirecta de 
limites a la variación del Euribor y comisio-
nes y gastos de otros préstamos, por servi-
cios no prestados.  El IRPH se convierte así 
en un subterfugio para conseguir repercutir 
cantidades por cláusulas que son anuladas 
en otros préstamos pero que en este présta-
mo no es posible anular porque se incorpo-
ran a un índice de referencia.  Se puede decir 
que esas comisiones y gastos dejan de fun-
cionar como tales en el préstamo con IRPH 
precisamente porque se incorporan al precio 
vía índice de referencia, pero no cabe duda 
de que ello afecta a la representación sub-
jetiva que el cliente se hace del precio y de 
la prestación.  En efecto, el cliente sabe que 
tiene un índice variable al igual que el Euri-
bor pero no es tan variable como el Euribor y 
precisamente esa estabilidad que suele ser-
vir para convencer al consumidor, es el error 
en el que incurre puesto que la estabilidad es 
respecto de la bajada, lo cual al igual que en 
el suelo lo convierte en “engañoso”.   

También es interesante observar que el 
diferencial en los préstamos con IRPH suele 
ser siempre más bajo que en los préstamos 
referenciados al Euribor.  Ello forma parte del 
método de contratación de este índice IRPH 
ya que al saber la entidad financiera que el 
IRPH siempre es más alto que el Euribor, 
no necesita aplicar un diferencial tan alto, 
lo cual a su vez sirve para que el cliente 
se haga una representación subjetiva erró-
nea del precio y de la prestación.  Es más, 
los TAEs medios que sirven de base para 
calcular el IRPH ya incluyen el diferencial 
correspondiente por lo que no es necesario 
aplicar otro diferencial tan alto.  Al igual que 
el Tribunal Supremo incidió en la falsa re-

presentación que se hacía el consumidor al 
ver un “suelo” y un “techo” juntos, el efecto 
positivo que produce en el cliente ver un 
diferencial inferior al que acompaña a un 
préstamo con Euribor da lugar a una falsa 
representación de que el préstamo con IRPH 
es más barato.  Nuevamente un elemento 
distorsionador de la realidad que genera un 
desequilibrio en la contratación.      

   
Y sigue diciendo el Tribunal Supremo 

que, como advirtieron las SSTJUE de 26 de 
enero de 2017, C-421/14, Banco Primus, y 
de 3 de octubre de 2019, C-621/17, Gyu-
la Kiss, a efectos del juicio de abusividad, 
para determinar si una cláusula causa en 
detrimento del consumidor un «desequilibrio 
importante» entre los derechos y las obli-
gaciones de las partes que se derivan del 
contrato, deben tenerse en cuenta, en par-
ticular, las normas aplicables en Derecho 
nacional cuando no exista un acuerdo de 
las partes en ese sentido, para analizar si el 
contrato deja al consumidor en una situación 
jurídica menos favorable que la prevista por 
el Derecho nacional vigente. Y respecto a en 
qué circunstancias se causa ese desequili-
brio «contrariamente a las exigencias de la 
buena fe», habrá que comprobar si el pro-
fesional podía estimar razonablemente que, 
tratando de manera leal y equitativa con el 
consumidor, éste aceptaría una cláusula de 
ese tipo en el marco de una negociación in-
dividual.

Con base en esto concluye el Tribunal 
Supremo que “En cuanto a la buena fe, pa-
rece difícil que se pueda vulnerar por ofre-
cer un índice oficial, aprobado por la auto-
ridad bancaria, salvo que se pudiera afirmar 
que se podía conocer su evolución futura y 
ésta fuera necesariamente perjudicial para el 

"Que la cláusula no sea transparente no 
implica necesariamente que sea abusiva"

EL IRPH. A PROPÓSITO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL TJUE
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prestatario y beneficiosa para la entidad pres-
tamista”.  Además se refuerza el argumento 
con el hecho de que tanto la Administración 
General del Estado como diversas Adminis-
traciones autonómicas han venido conside-
rando, a través de normas reglamentarias, 
que el índice IRPH era el más adecuado 
para utilizarlo como índice de referencia en 
el ámbito de la financiación protegida des-
tinada a la adquisición de viviendas de pro-
tección oficial. 

Respecto al desequilibrio contrario a 
las exigencias de la buena fe, es cierto que 
es un índice oficial y recogido en la normativa 
nacional pero no hay que olvidar que también 
la cláusula suelo es lícita.  No parece que lo 
relevante sea que la cláusula esté prevista en 
una norma sino que lo importante es cómo 
se informe sobre ella.  Y no cumplir con las 
exigencias de información sobre la evolución 
del índice supone a su vez la vulneración de 
las normas que ya hemos visto, de modo que 
resulta difícil de explicar que contravenir una 
norma no vaya en contra de la buena fe.  Cu-
riosamente el Tribunal Supremo considera 
que esa previsión u oficialidad 
del índice ya impide el des-
equilibrio aunque se infrinjan 
otras normas. Pero que una 
norma permita el uso de una 
cláusula no protege al consu-
midor.  Lo que le protege es 
garantizar el adecuado nivel 
de información que se propor-
ciona en cada caso.  Y si la in-
formación no se da tal y como 
exigen las normas, evitando 
así que el consumidor tenga 
un conocimiento pleno de lo 
que implica una cláusula, es 
evidente que se le coloca en 
una posición de desequilibrio 
tanto si se trata de una cláusu-
la suelo, una multidivisa o un 
índice de referencia.

Por lo que se refiere al 

hecho de que las administraciones hayan 
hecho uso de este índice en la adquisición 
del viviendas de protección oficial, también 
es interesante resaltar que por ejemplo el RD 
801/2005 de 1 de julio, por el que se aprueba 
el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el 
acceso de los ciudadanos a la vivienda, en 
su artículo 9.3 establece que “El tipo de in-
terés efectivo anual inicial será acordado por 
el Consejo de Ministros, a propuesta de la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asun-
tos Económicos, y su cuantía será la resul-
tante de aplicar un coeficiente reductor a 
la media de los tres últimos meses, con in-
formación disponible, del tipo porcentual de 
referencia de los préstamos hipotecarios del 
conjunto de entidades de crédito, elaborado 
por el Banco de España. El coeficiente re-
ductor será 0,9175, establecido mediante 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 
abril de 2002, publicado mediante Resolución 
de la Secretaría de Estado de Infraestructu-
ras, de 10 de abril del mismo año.

El tipo inicial así determinado, redondea-
do a dos decimales, tendrá vigencia, al menos, 
hasta la finalización del año 2005. En el pri-

EL IRPH. A PROPÓSITO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL TJUE
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mer trimestre de cada uno de los años 2006, 
2007 y 2008, así como a partir de 2009, in-
clusive, se volverá a revisar y, en su caso, a 
modificar, dicho tipo de interés efectivo ini-
cial, aplicando el mismo procedimiento”.   

Por lo tanto, la Administración fue cons-
ciente de la necesidad de corregir ese índice 
de referencia e incluso aplicó una “subsidia-
ción” en el artículo 10 de esa norma. 

  

Posteriormente, el Real Decreto 2066/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se regula el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 
2009-2012, ya fijaba el tipo de interés 
efectivo para cada préstamo convenido a 
interés variable conforme al Euribor a 12 
meses publicado por el Banco de España 
en el Boletín Oficial del Estado, el mes an-
terior al de la fecha de formalización, más 
un diferencial.

Conclusión 

La conclusión más inquie-
tante de estas sentencias 
del TS y del TJUE sobre el 
índice IRPH y que también 
se puede predicar de las 
sentencias del TS sobre las 
novaciones de la cláusula 
suelo, es que se evoluciona 
hacia un consumidor de 
segunda generación al cual 
se le exige un mayor cono-
cimiento.  Pero ese mayor 
conocimiento no deriva de 
la comprensión de lo que 
se le explica de forma con-
creta en cada contrato sino 
de las publicaciones gene-
rales en diarios oficiales e 
incluso sentencias.  

Curiosamente a pesar de 
ese conocimiento que se 
adquiere mediante publi-
caciones, se ha de infor-
mar sobre la evolución del 
índice si así lo estipulan las 
normas nacionales.  Y es 

curioso que sea necesario 
informar sobre esa evolu-
ción ya que si la publicación 
del índice en el BOE permi-
te conocer la composición 
del índice, también se sabrá 
que lo más normal es que 
siempre esté por encima 
del Euribor.  Por lo tanto 
su evolución comparativa 
con el Euribor no debería 
ser necesaria salvo que se 
dude de que la publicación 
general de verdad propor-
cione toda la información 
que se necesita saber.  

Y para cerrar esta cons-
trucción el TS considera 
que la falta de información 
sobre la evolución del ín-
dice en el periodo indicado 
por la norma no supone un 
desequilibrio al tratarse un 
índice oficial y por ello no 
se contraviene la buena fe.  
Se llega a la controvertida 

solución de que la licitud 
del índice hace que nunca 
pueda ser abusivo aun-
que la información que se 
suministre sea insuficiente 
para que el consumidor 
comprenda lo que implica 
realmente en relación con 
otras ofertas.  

En definitiva se ha acogi-
do la solución del mundo 
ideal pero no real.  Es la 
mejor solución en un mun-
do perfecto en el que los 
consumidores desayunan 
con el BOE y las últimas 
sentencias del Tribunal 
Supremo, y además las 
entienden. Pero en el 
mundo real, si de verdad 
queremos proteger al con-
sumidor medio, es preferi-
ble una solución efectiva, 
la del mundo imperfecto, 
el mundo de la segunda 
mejor opción.    

EL IRPH. A PROPÓSITO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y EL TJUE
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Estos días recuerdo de mi época de estudiante de De-
recho, cómo había ocasiones en las que se insistía en 
que estudiáramos instituciones que juzgábamos obso-

letas. Artículos de difícil aplicación hoy en día, que quedaban 
en la memoria como anécdotas propias de un Código Civil 
decimonónico y únicamente eran mencionadas en jornadas 
formativas o disquisiciones jurídicas sin más finalidad que el 
puro placer del juego intelectual. Se estudiaban en general 
con hastío, pues parecía improbable que estos instrumentos 

El resurgir de los testamentos “en peligro  
de muerte” y “en caso de epidemia”
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llamaran a la puerta de uno a lo largo de la carrera profesional 
y eran desechados rápidamente para dejar espacio a regula-
ciones más modernas, adaptadas a la globalización y la pu-
jante tecnologización de la sociedad. 

Una práctica jurídica que poco a poco sustituye los la-
tinajos por anglicismos y se imbuye de la prisa del momento 
hasta que un buen día, el mundo, complejo e hiper regula-
do, se ve sorprendido por una enorme crisis sanitaria. Un vi-
rus desconocido y temible cierra fronteras, activa estados de 
alarma y obliga a los juristas de todo orden a desempolvar y 
estudiar con ojos de hoy leyes y normativas que yacían dor-
midas, urgidos ellos por la necesidad de regular una realidad 
excepcional con finalidad terapéutica, en un difícil equilibrio 
entre la urgencia por salvaguardar nuestra salud y la exigencia 
de no vulnerar de forma ilegítima nuestra libertad y el resto de 
los derechos fundamentales. 

Se movilizan ingentes recursos, se discurren medidas 
para proteger a la ciudadanía de los peligros sanitarios y de 
las consecuencias económicas de las propias medidas y se 
regula a golpe de Decreto en medio de una tensión política 
poco propicia. En medio de este súbito desorden, uno sigue 
en su despacho, intentando mantenerse al día, entre solici-
tudes masivas de ERTE, suspensiones de plazos y clientes 
frustrados porque de repente, todo ha dejado de funcionar. 

"Un virus  
desconocido y 
temible cierra 
fronteras, activa 
estados de 
alarma y obliga 
a los juristas 
de todo orden a 
desempolvar y 
estudiar con ojos 
de hoy leyes y 
normativas que 
yacían dormidas"
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Todo se ha parado. Todo, menos una cosa: la muerte, que 
sigue produciéndose y tiene lugar de forma pública, dramáti-
ca, urgente e inesperada, y satura hospitales, UCIs, servicios 
funerarios y como no podía ser de otra manera, Notarías. 

Con la evolución de la pandemia, las Notarías que se 
vieron afectadas como todos por el confinamiento del segun-
do trimestre del año y la suspensión de plazos, ven sus ex-
pedientes retrasados. Las limitaciones de movilidad dificultan 
el trabajo, y el miedo y la prevención llevan a reducir o direc-
tamente a eliminar las visitas domiciliarias. Pero, cuando una 
persona se encuentra en su lecho de muerte y quiere hacer 
testamento, de poco sirven estas explicaciones. La ecuación 
se reduce a encontrar una solución válida en derecho y a ha-
cerlo en el mínimo tiempo posible. Y entonces una, tras darle 
mil vueltas, recibe una lección de humildad directa del s. XIX 
y sus brillantísimos legisladores que rebelan con mente clara 
la respuesta: ¡Testamento en peligro de muerte!¡Testamento 
en caso de epidemia! Instituciones añejas y que pensábamos 
obsoletas1 que, por estos avatares, también resucitan con 
toda su fuerza en estos días excepcionales.  

Merece aquí recordar que en los debates de la Ley 
11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma del Código Civil, 
en aplicación del principio de no discriminación por razón de 
sexo, se consideró seriamente la eliminación del testamento 
en caso de epidemia, por haber caído en desuso 2.  Por suerte 
dicha iniciativa no prosperó y declarada oficialmente la pan-
demia por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, encontra-
mos la solución jurídica que precisamos en los artículos 700 
a 704 del Código Civil, que regulan sendos testamentos que 
pueden otorgarse sin presencia de notario. Y con respecto a 

1.  Es necesario remontarse a 1955 (STS 137/1955) para encontrar un testamen-
to en peligro de muerte (otorgado en 1936) y anteriormente, a una sentencia de 
1911 (STS 41/1911) que versaba sobre un testamento de 1906.

2.  La “rabiosa” actualidad del testamento en caso de epidemia. Javier 
López-Galiacho Perona, El Notario Del Siglo XXI, número 93, septiembre-octubre 
2020, https://www.elnotario.es/opinion/10017-la-rabiosa-actualidad-del-testa-
mento-en-caso-de-epidemia.

"En medio de este 
súbito desorden, 
uno sigue en 
su despacho, 
intentando 
mantenerse al día, 
entre solicitudes 
masivas de ERTE, 
suspensiones de 
plazos y clientes 
frustrados porque 
de repente, todo ha 
dejado de funcionar. 
Todo se ha parado. 
Todo, menos una 
cosa: la muerte"

VOCES DEL PASADO QUE SOLUCIONAN NUESTRO PRESENTE



  14

los cuales, deben significarse las múltiples ventajas que ofre-
ce el testamento otorgado en caso de epidemia sobre el tes-
tamento en peligro de muerte, pues requiere menos testigos 
-basta además que sean mayores de 16 años- e, importante, 
no precisa que el testador se encuentre enfermo. Si bien no 
debe perderse de vista que la regulación del Código Civil es 
subsidiaria en aquellos lugares que cuentan con Derecho Civil 
propio3, y a este respecto el Derecho Catalán impide benefi-
ciarse a quienes tengan vecindad civil catalana de estas insti-
tuciones al prohibir expresamente los testamentos otorgados 
exclusivamente ante testigos4 . 

En el resto de las legislaciones forales que, sin llegar a 
regular el testamento en caso de epidemia, mantienen institu-
ciones análogas al testamento en peligro de muerte, debemos 
tener en cuenta que en todos los casos existen diferencias 
de matiz que es importante considerar fuera de la situación 

3 . Por ejemplo, los artículos 22 y 23 de la Ley 5/2015, de Derecho Civil Foral del 
País Vasco, regulan el testamento l«hilburuko» que se añade por mandato de la 
misma ley a todos los modos de testar del Código Civil; las leyes 184 a 186 y 189 
del Derecho Foral Navarro desarrollan el testamento ante testigos

4.  STS 41/1911, de 13 de mayo, analiza el requisito de forma del testamento en 
peligro de muerte con respecto a la relación de parentesco de los testigos.

"Excepcionalmente, 
para el testamento 
en caso de epidemia, 
podrán ser menores 
de edad siempre que 
cuenten, al menos, 
con 16 años"
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de pandemia, como el número de testigos mínimos o la exi-
gencia de que el testamento se escriba (Navarra) que, en el 
caso del Derecho común y el vasco, sólo será exiaible si ello 
es posible 5, exigiendo este último que se haga en cuanto se 
pueda. Por su parte, los testigos deberán en todo caso reunir 
los requisitos recogidos en los artículos 681 a 685Cc, conocer 
al testador6  y excepcionalmente, para el testamento en caso 
de epidemia, podrán como ya hemos dicho, ser menores de 
edad siempre que cuenten, al menos, con dieciséis años. 

Junto a lo anterior, hay que decir que con la reforma de 
2015 se introdujeron importantes modificaciones en la Ley 
Orgánica del Notariado para adaptar, ambos instrumentos a 
nuestros tiempos (vid. arts. 64 y 65 de la ley vigente), incor-
porando la adveración del testamento oral e introduciendo la 
posibilidad de que, además de a través de notas o memorias, 
la voluntad del testador quede recogida “en soporte magnéti-
co o digital duradero” por lo que podrá incluso grabarse con 
el móvil7. Por último, debemos recordar que tanto el testa-
mento otorgado en peligro de muerte -que no haremos mal 
en recordar cuando cese esta excepcional situación- como el 
testamento en caso de epidemia, devienen ineficaces trans-
curridos dos meses desde que el testador haya salido del pe-
ligro de muerte o cesado la situación de epidemia, y que en 
caso de que se produjera el fallecimiento dentro del anterior 
plazo, el testamento debe adverarse dentro de los tres meses 
siguientes, so pena de ineficacia.

5.  STS 137/1955, de 26 de noviembre, cita a su vez las sentencias de 19 de junio 
de 1914, 12 de diciembre de 1921, 31 de mayo de 1929 y 19 de mayo de 1947, 
en las cuales, de forma coincidente, se sienta la doctrina de que es de la aprecia-
ción del juzgador determinar si los testamentos otorgados en peligro inminente 
de muerte, y en caso de epidemia, pudieran ser o no escritos.

6.  STS 41/1911, de 13 de mayo, analiza el requisito de forma del testamento en 
peligro de muerte con respecto a la relación de parentesco de los testigos.

7.  En https://paisvasco.notariado.org/liferay/web/paisvasco/inicio pueden en-
contrarse indicaciones para realizar el testamento “hilburuko” y en https://www.
notariosenred.com/2020/04/el-testamento-en-tiempo-de-epidemia/ más reflexio-
nes en torno al testamento en caso de epidemia.

"Con la reforma de 
2015 se introdujeron 
importantes 
modificaciones en 
la Ley Orgánica 
del Notariado 
introduciendo la 
posibilidad de que 
la voluntad del 
testador quede 
recogida en soporte 
magnético o digital 
duradero"
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1  CONTROL DE OFICIO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS  
CONSUMIDOR PARTE DEMANDANTE

Se analiza la STS, Sala Civil, de 23 de enero de 2020 (ROJ: STS 107/2020).

En la demanda del consumidor se solicitaba la declaración de abusividad de varias cláusulas 
(suelo, interés de demora y algunas comisiones). Fue desestimada en primera instancia. Lo 
que se pretende en apelación y en casación es que se declare, de oficio, la abusividad del 
vencimiento anticipado, que no fue pedida en la demanda.  Esta sentencia de la Sala entiende 
que el control de oficio no llega hasta el punto pretendido. 

Procede destacar lo siguiente de la resolución: 

“7.- Cuando el TJUE, en el fallo de su sentencia de 20 de septiembre de 2018, 
caso OTP Bank, asunto C-51/17, declaró que "corresponde al juez nacional 
señalar de oficio, en sustitución del consumidor en su condición de parte de-
mandante, el posible carácter abusivo de una cláusula contractual, tan pronto 
como disponga de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello", 
fue en respuesta a una cuestión prejudicial en la que, según se precisa en el 
apartado 33 de la sentencia, "[...] por lo que respecta a la apreciación de oficio 
de cláusulas abusivas por el juez nacional, [...] el órgano jurisdiccional remitente 
se pregunta si está facultado, incluso obligado, a apreciar el posible carácter 
abusivo de cláusulas que no hayan sido invocadas por el consumidor en apoyo 
de su pretensión, en su condición de parte demandante" (énfasis de cursiva 
añadido). Por tanto, el TJUE da por hecho que el control de oficio debe ejer-
citarse en conexión con la pretensión del consumidor, y no en abstracto o con 
independencia de tal pretensión. 

BOLETÍNCOMISIÓNPRIVADO  Febrero 2021
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12.- Ahora bien, lo que pretenden los recurrentes en el caso objeto del recurso 
es algo distinto. Han formulado una demanda de juicio declarativo en el que 
han decidido impugnar la validez de una serie de cláusulas no negociadas de 
un contrato de préstamo hipotecario. Para resolver la pretensión formulada en 
la demanda, que ha sido configurada libremente por los demandantes con su 
abogado, no es preciso valorar si la cláusula de vencimiento anticipado es o no 
abusiva. No se ha solicitado en la demanda la declaración de nulidad de dicha 
cláusula, ni para la valoración de la abusividad de las cláusulas impugnadas ha 
de tomarse en consideración la cláusula de vencimiento anticipado, pues se tra-
ta de cláusulas (las impugnadas, de una parte, y la de vencimiento anticipado, 
de otra) completamente independientes entre sí.

13.- Es contrario a las exigencias de utilización racional de los medios de la 
administración de justicia, no guarda relación con la finalidad de la normativa 
nacional y comunitaria de protección de los consumidores frente a las cláusulas 
abusivas, y supone una degradación de la función de asistencia del abogado 
(que en nuestro ordenamiento jurídico es obligatoria en la práctica totalidad de 
los litigios), pretender que el juez que resuelve sobre una demanda de juicio 
declarativo en la que se solicita que se declaren abusivas y nulas algunas cláu-
sulas no negociadas en un contrato celebrado con unos consumidores, no solo 
debe pronunciarse sobre la pretensión formulada en la demanda por los consu-
midores, sino que además tiene que realizar una especie de investigación en la 
relación contractual que une al consumidor con el empresario para descubrir si 
existen otras cláusulas potencialmente abusivas y pronunciarse sobre el carác-
ter abusivo de cláusulas que nada tienen que ver con aquellas que el consumi-
dor, en su demanda, con la asistencia y orientación profesional de su abogado, 
solicitó que se declararan abusivas y que, por tanto, son irrelevantes para la 
estimación de la pretensión formulada.”

Al hilo de lo anterior, se valora si no se establece en la resolución una doctrina contraria a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de le Unión Europea.

Así, podía parece que resulta difícil conjugar el contenido de esta resolución con la Ju-
risprudencia del TJUE. 

La STJUE, asunto COFIDIS, Sentencia de 21/11/2002 (asunto C-473/00) dijo que la pro-
tección conferida por la Directiva se extiende a los supuestos en los que el consumidor no invoque 
el carácter abusivo de una cláusula bien porque ignore sus derechos, bien porque los gastos que 
le acarrea el ejercicio de una acción ante los tribunales le disuadan de defenderlos (apartado 34).
También puede destacarse que el mismo Tribunal Supremo declaró de oficio la falta de trans-
parencia respecto de la cláusula suelo, allá por el 2013. 

CUESTIONES DEBATIDAS
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Sin embargo, parece que el control de oficio cuando el consumidor es demandante 
tiene algún matiz diferente. Así, el Asunto Cofidis se refería a los casos, más típicos hasta 
ahora, en los que el consumidor ocupaba para parte pasiva de la relación procesal y, como 
tal, salvo que formulara reconvención, no se planteaba ningún problema con el engarce entre 
su postura procesal y el control de oficio. Sin embargo, parece que cuando el consumidor es 
parte demandante y, como tal, define su pretensión solo sobre determinadas cláusulas, per-
fectamente diferenciadas del resto, la duda es si el control de oficio puede extenderse a otras 
cláusulas que su defensa no ha querido utilizar, por la razón que sea (incluso para ejercitar 
otra pretensión en un proceso posterior) y que no tienen ninguna relación con lo planteado 
en la demanda.

Pues bien, a propósito de esta cuestión debe destacarse la STJUE de 11 de marzo de 
2020 (Asunto C-511/2017), que puede sintetizarse de la siguiente manera.

La cuestión prejudicial procede de Hungría. La demanda, presentada en 2012, pre-
tendía la nulidad de determinadas cláusulas de una hipoteca multidivisa que permitían a la 
entidad bancaria modificar unilateralmente el contrato. En 2014 se promulgó una norma que 
declaraba la abusividad ex lege de esas cláusulas de modificación unilateral.  Se produjo 
entonces una especie de carencia sobrevenida del objeto del litigio, que fue acordada por el 
juez de primera instancia con el soporte procesal correspondiente del derecho interno. 

El auto fue apelado y el tribunal de apelación lo anuló porque consideró que debían exa-
minarse de oficio otras estipulaciones del contrato, aunque no formaban parte de la deman-
da, en concreto, las que se referían a la “certificación notarial de los hechos”, a las causas de 
resolución del contrato y a determinados gastos a cargo del consumidor. El procedimiento 
vuelve al órgano de primera instancia, que no parece estar muy de acuerdo con la decisión 
del órgano superior, y es entonces cuando plantea la cuestión. 

Pregunta, en primer lugar, si el art. 6.1 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de 
que el juez que conoce de una demanda presentada por un consumidor, cuyo objeto es que 
se declare el carácter abusivo de determinadas cláusulas, está obligado a examinar de oficio 
e individualmente todas las demás cláusulas contractuales, sin que hayan sido impugnadas 
por el consumidor. 

Pues bien, el TJUE dice que el examen de oficio debe respetar los límites del objeto del 
litigio, entendido como el resultado que una parte persigue con sus pretensiones, tal como 
hayan sido formuladas y a la luz de los motivos invocados en apoyo de las mismas (apartado 
28). Añade (apartado 30) que la protección que supone el control de oficio no puede llegar 
hasta el punto de que se ignoren o sobrepasen los límites del objeto del litigio tal como las 
partes lo hayan definido en sus pretensiones, interpretadas a la luz de los motivos que hayan 
invocado, de modo que el juez nacional no está obligado a ampliar el litigio más allá de las 
pretensiones formuladas y de los motivos invocados ante él, analizando de manera indivi-

CUESTIONES DEBATIDAS
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dual, con el fin de verificar su carácter eventualmente abusivo, todas las demás cláusulas de 
un contrato en el que solo algunas de ellas son objeto de la demanda de que conoce. 

Considera que, en otro caso, se vulnerarían los principios procesales del derecho hún-
garo (el principio dispositivo y el de congruencia) y no hace, en este sentido, ninguna reserva 
por el principio de efectividad (apartado 31). 

Sí advierte (apartado 33) que dentro de los límites del objeto del litigio, el juez no debe 
hacer una lectura formalista de las pretensiones, sino que, por el contrario, debe captar su 
contenido a la luz de los motivos invocados en apoyo de las mismas. 

Concluye (apartado 34) que el examen de oficio afectará «únicamente a aquellas cláu-
sulas contractuales que, aunque no hayan sido impugnadas por el consumidor en su deman-
da, estén vinculadas al objeto del litigio tal como las partes lo hayan definido, a la vista de 
las pretensiones que hayan formulado y de sus motivos». Para el examen de oficio de esas 
cláusulas vinculadas al objeto del litigio, los elementos de hecho y derecho a tener en cuenta 
no tienen que limitarse, lógicamente, a los aportados por las partes y el tribunal está faculta-
do para acordar de oficio diligencias de prueba y para requerir a las partes para que aporten 
los documentos y aclaraciones que el tribunal considera necesarios (apartado 37).  

Ello no obsta a la posibilidad de que, en la medida en que el derecho nacional aplicable 
lo permita, la demandante pueda: (i) presentar otra demanda; o (ii) ampliar la ya presentada 
o el objeto del litigio motu proprio, y también «a instancias del tribunal» (apartado 39). Esta 
última posibilidad puede despistar un poco, pero en todo caso parece quedar sujeta a lo que 
permita el derecho nacional aplicable, de modo que, en nuestro caso, se estaría a la regula-
ción del art. 401 y concordantes LEC y a las posibilidades de la audiencia previa, en su caso. 

El TJUE no le da ninguna importancia al hecho de que la demandante esté asistida por 
un abogado (dice que la cuestión del alcance del examen de oficio debe resolverse haciendo 
abstracción de las circunstancias concretas de cada procedimiento (apartado 40). Este es el 
único punto un poco discordante con la sentencia 52/2020, pero no parece especialmente 
relevante, porque ese argumento de la sala fue un mayor abundamiento. 

En las otras dos preguntas, la duda del tribunal remitente era esta: si los arts. 4.1. y 6.1. 
de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, para apreciar la abusividad de la 
cláusula contractual impugnada por consumidor han de tomarse en consideración todas las 
demás cláusulas del contrato, entonces parece que el control de oficio debe extenderse a 
todo el contrato. Y el TJUE lo aclara: para la apreciación del carácter abusivo de la cláusula 
impugnada puede ser necesario evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas del con-
trato (apartado 47), pero ello no implica el juez esté obligado a examinar de oficio esas otras 
cláusulas contractuales de manera autónoma (apartado 48 y punto 2 del fallo).
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De esta manera, parece que la doctrina recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo no se 
aparta de la contenida en la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

   ARTÍCULO 28 LEY DEL CONTRATO DE SEGURO: ASIGNACIÓN  
DEL VALOR DEL INTERÉS ASEGURADO DE UN MODO ESPECÍFICO  
Y PARTICULARIZADO EN EL CONTENIDO DE LA PÓLIZA2

Se analiza un supuesto en el que la póliza de hogar suscrita recoge en sus condiciones gene-
rales a propósito de los vehículos que pueda haber en el inmueble el siguiente clausulado: “En 
caso de siniestro, la indemnización no podrá superar el valor venal del vehículo, entendiendo 
como tal su valor de venta en el momento inmediatamente anterior al desarrollo del siniestro”.
Sin embargo, las condiciones particulares, en su folio 5, establecen para cada “turismo en ga-
raje (solo incendio, extensión de garantías, daños agua y/o robo)” una suma asegurada como 
“valor total de 32.726,28 a y 32,727,31 Euros para cada uno de los dos vehículos”.

La parte actora sostiene que procede la aplicación del artículo 28 de la Ley del Contra-
to de Seguro que dispone que “la póliza es estimada cuando el asegurador y el asegurado 
hayan aceptado expresamente en ella el valor asignado al interés asegurado”. Defiende, por 
tanto, la aplicación del clausulado particular y del valor pactado.

Por su parte, la demandada sostiene que no existe un acuerdo de valor estimado, sino 
de valor total y, por tanto, ha de acudirse al clausulado general y al sistema de valoración que 
establece.

El valor total se utiliza para definir la suma asegurada como resultado de la totalidad 
del valor de todos los bienes expuestos al riesgo asegurado. Es un concepto encaminado, 
esencialmente, a considerar todos los valores de los bienes expuestos a garantías y marca 
un máximo a indemnizar por todos los conceptos indemnizables.

El valor venal es el precio del valor de venta en el mercado de vehículos de segunda 
mano. No corresponde al precio de coste ni de adquisición, sino sólo lo que pagarían por el 
auto en el mercado de compra-venta o de ocasión actual. Aquí se siguen los mismos criterios 
que para la depreciación pero considerando los vehículos: fecha de matriculación, estado de 
conservación, vida útil, etc.

El valor estimado, conocido también como valor convenido, es el valor que pactan am-
bas partes (tomador y asegurador) cuando ocurre un siniestro. Este valor se puede decidir 
en el momento de suscribir la póliza, o bien, tras celebrar el contrato. Ambos aceptan expre-
samente el valor asignado al interés asegurado, siempre cuando sea de carácter objetivo, 
dentro de unos límites y no se sospeche que hay engaño o dolo por parte del tomador. Si la 
suma es muy superior al valor real del bien u objeto, el valor deberá ser impugnado y deberá 
actuar un perito para fijarlo.
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Lo primero que ha de concluirse teniendo en cuenta la anterior terminología es que la 
póliza litigiosa resulta claramente contradictoria en cuanto a la valoración de los vehículos 
asegurados.

Parece que lo realmente pactado por las partes y es la única opción posible a la vista 
de las contradicciones del clausulado, es que los dos vehículos históricos fueron especial-
mente asegurados, fijando las partes una suma asegurada que debe identificarse con el valor 
indemnizable, al habérselo dado expresamente.

Un supuesto parecido aunque no idéntico se analiza en la STS de 1 de julio de 2019 
(ROJ: STS 2181:2019) que dispone:

“3. Una vez resuelta la causa de inadmisión, procede estimar el motivo plantea-
do. Con arreglo a la denominada póliza estimada, las partes, de común acuerdo, 
fijan el valor del interés asegurado que habrá de ser tenido en cuenta para el 
cálculo de la indemnización, por lo que se simplifica y agiliza las operaciones 
de liquidación de los daños y la concreción de la indemnización a cargo de la 
entidad aseguradora. De esta forma, la póliza estimada, encuadrable en el tenor 
dispositivo del art. 28 LCS, comporta una excepción a lo previsto en el art. 26 
LCS, pues elimina la regla de que en la determinación del daño deba tenerse en 
cuenta el valor del interés asegurado en el momento inmediatamente anterior a 
la producción del siniestro, por lo que lo relevante para el cálculo de la indemni-
zación no será el valor final del interés asegurado, sino el que las partes asigna-
ron o fijaron. Con lo que, si el daño o menoscabo del interés asegurado es total, 
no será preciso probar la cuantía del daño sufrido (entre otras, STS 1059/2007, 
de 18 de octubre ; y STS 953/2006, de 9 de octubre).
La interpretación del segundo párrafo del art. 28 LCS (EDL 1980/4219) , fuera 
del supuesto en que la póliza contemple un pacto expreso de estimación, per-
mite presumir el carácter estimado de la póliza cuando la asignación del valor 
del interés asegurado se realice de un modo específico y particularizado en el 
contenido de la póliza suscrita.

Esto es lo que ocurre en el presente caso, en donde el valor del interés asegurado (existencias 
fijas) es objeto de una cláusula especial (09) que de forma detallada aclara el importe asegu-
rado a cada una de las existencias de la piscifactoría, de un modo específico y diferenciado. 
Sin que, por otra parte, quepa duda acerca de la prevalencia de esta cláusula especial (09), 
como condición particular del contrato de seguro, frente a la cláusula (07) que remite expre-
samente al condicionado general del contrato de seguro, pues el art. 6.1 de la Ley 7/1998, de 
13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación, prevé expresamente que cuando 
exista contradicción entre las condiciones generales y las condiciones particulares prevale-
cerán estas sobre aquellas, salvo que las condiciones generales resulten más beneficiosas 
para el adherente, que no es el caso.”
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Aunque la descripción de los dos vehículos no se efectúa con la precisión del supuesto en-
juiciado en la antedicha sentencia, parece que tomador y asegurador quisieron darle a cada 
vehículo situado en el garaje un valor indemnizable al establecer la suma asegurada.

DECLARACIÓN DE NULIDAD DE CONTRATO  
DE PRÉSTAMO POR USURARIO:
INTERESES APLICABLES3

Se plantean varias cuestiones, a propósito de los intereses aplicables cuando se declara la 
nulidad del contrato por usura, pero no se establece la cantidad exacta objeto de la condena, 
difiriéndose para un momento posterior que puede ser el proceso de ejecución si las partes 
discrepan sobre la misma tras la firmeza de la sentencia.

A propósito de los intereses, cabe plantear varias opciones:

1     Imponerlos desde cada uno de los cobros de conceptos que no son capital, 
al amparo del artículo 1303 CC.

2     Imponerlos desde la reclamación extrajudicial o judicial, al amparo de los ar-
tículos 1.100 y 1.108 del Código Civil y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3     Considerar que no pueden imponerse porque la condena es a una canti-
dad ilíquida.

El artículo de la Ley de Usura no dispone expresamente una restitución con intereses como sí 
que hace el artículo 1303 CC.

A propósito de esta cuestión, la AP de Cantabria se pronuncia por la tercera opción en 
una sentencia que llega a casación (STS de 4 de marzo de 2020). Sin embargo, la decisión 
de este último tribunal no se pronuncia sobre la cuestión analizada.

Debatido lo anterior, se plantean dudas sobre el carácter ilíquido o no de la condena, dado 
que lo que parece realmente acaecer es que las cantidades no se han cuantificado (pero sí que se 
han liquidado durante la vida del contrato). Sin embargo, las mismas son fácilmente cuantificables 
atendiendo a la documental obrante en las actuaciones y consisten en todas las cantidades que 
han sido objeto de cobro al prestatario durante la vida del préstamo que no son capital y ello es lo 
que, habitualmente, se solicita el en petitum de la demanda. 
Por ello, no parece que el fallo de la sentencia pueda vulnerar el artículo 219 LEC, teniendo en cuen-
ta lo que dispone en el inciso final del apartado 1º: “o fijando claramente las bases con arreglo a las 
cuales se deba efectuar la liquidación, de forma que ésta consista en una pura operación aritméti-
ca”. Esas bases coincidirán con lo indicado y, efectivamente, son una pura operación aritmética.
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Se desecha, por tanto, la inviabilidad de un pronunciamiento de ese tipo.

Igualmente, se rechaza que la parte actora deba acudir a otro procedimiento declarativo 
para liquidar la cantidad, pues no se trata de realizar operaciones complejas o que dependa 
de cálculos ajenos al pleito. Simplemente, se han de sumar los conceptos cobrados y que no 
proceden como consecuencia de la declaración de nulidad por usura.

En cuanto a los intereses, negado el problema de iliquidez y de pronunciamiento en la 
sentencia, se considera que deben aplicarse los legales a contar desde el abono de cada 
cantidad que debe restituirse por ser un efecto derivado legalmente de la declaración de 
nulidad absoluta.

Finalmente, es innegable que han existido abundantes pronunciamientos de nuestro 
Tribunal Supremo relativos a productos financieros complejos (swaps, participaciones prefe-
rentes etc) o cláusulas contractuales declaradas nulas por abusivas, en los que la cantidad 
objeto de pretensión tampoco estaba determinada en el petitum de la demanda, y ello no ha 
impedido reconocer el cobro de intereses a contar desde el abono de las cantidades objeto 
de restitución.

DILIGENCIAS PRELIMINARES: SOLICITUD DE GRABACIÓN DE UN 
PARKING A EFECTOS DE IDENTIFICAR EL VEHÍCULO CAUSANTE DE 
DAÑOS MATERIALES EN OTRO4

Se analiza la solicitud de diligencias preli-
minares, al amparo del artículo 256.1 LEC, 
para que se requiera a la demandada para 
que aporte la grabación que permita de-
terminar el concreto responsable de los 
daños ocasionados al vehículo del deman-
dante durante su permanencia en una pla-
za de aparcamiento.

Se identifican dos posiciones jurispruden-
ciales irreconciliables.

Por una parte, se pronuncia en sentido 
negativo el Auto de la Audiencia Provincial 
de Valencia, Sección 11ª, de 12 de junio de 
2018 (ROJ: AAP V 2858:2018), realizando 

una interpretación absolutamente restrictiva de la regulación de las diligencias preliminares 
afirmando que:
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“El recurso no puede prosperar pues la regulación que hace nuestra norma 
procesal de las diligencias preliminares las configura como un "numerus clau-
sus", en cuanto no cabe pedir una diligencia preliminar sino está incluida en el 
artículo 256 LEC”.

Niega que pueda defenderse la existencia de una cláusula abierta “que 
libere su carácter de tasadas, y congruentemente con esta regulación, no está 
permitiendo mas diligencias que las recogidas en una clara finalidad de evitar 
convertirlas en un medio para obtener cualquier tipo de información”. 

Añade que “la concurrencia del resto de los requisitos exigidos en la LEC, 
justa causa, interés legitimo y adecuada a la finalidad legitima (artículo 258.1 
LEC), constituye un argumento insuficiente frente a la regulación legal. De acep-
tar la petición del actor estaríamos convirtiendo el "numerus clausus" del artí-
culo 256 de la LEC. (EDL 2000/77463), en una lista abierta que permitiría cual-
quier diligencia que tuviese justificado un interés legitimo, criterio que no fue 
el compartido por el legislador, como ya hemos explicado anteriormente al no 
incluirse, pudiendo hacerlo, una cláusula residual”.

Sin embargo, como ya se ha indicado, ésta no es la única posición jurisprudencial al res-
pecto. Así, el Auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 6ª, de 29 de marzo de 
2019 (ROJ: AAP PO 621:2019) hace una interpretación absolutamente contraria, abierta, y 
concluye que la diligencia puede autorizarse:

“Hemos dicho en ocasiones anteriores que si bien es cierto que el art. 
256.1 1º contiene una enumeración de diligencias preliminares que suponen 
un numerus clausus en cuanto que no pueden solicitarse otras distintas de las 
allí contempladas, no es menos cierto que cada una de las previsiones lega-
les deba ser interpretada desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial 
efectiva que protege el art. 24 de la CE (EDL 1978/3879) , pues tales diligencias 
no están sino concebidas para facilitar el acceso a los tribunales de quienes 
hayan de ejercitar acciones ante los mismos en defensa de sus derechos. Una 
interpretación restrictiva, no flexible, afecta a la tutela judicial efectiva al cerrar 
la vía de una reclamación ante los tribunales, de modo que al daño patrimonial 
sufrido se añada el quebranto jurídico de obstaculizar o impedir el acceso a los 
tribunales.

La Sra. Nicolasa tiene determinada la legitimación de Eloymar y Tranvías 
Eléctricos de Vigo UTE contra la que podrá dirigir su demanda, y así lo anuncia, 
luego en cuanto demandada está legitimada para soportar la petición de dili-
gencia preliminar para obtener certeza sobre la legitimación pasiva de un even-
tual codemandado que será en este caso el conductor del turismo causante de 
los daños. Con esto es suficiente para entender la procedencia de la diligencia 
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que se formula. No importa cuál de las opciones posibles pueda, al final, se-
leccionar la eventual demandante, ni corresponde hacer ahora su evaluación 
o pertinencia: dirigir la acción solo contra el conductor o solo contra la titular 
del parking, o contra ambos. Lo que importa señalar es que una parte frente a 
la que puede formular su demanda -en cuanto que pasivamente legitimada a 
tenor de lo que dispone la Ley 40/2012, de 1 de noviembre-, cuenta con docu-
mentación que permita adquirir certeza sobre la legitimación de un eventual co-
demandado, lo que es admisible al amparo de lo que dispone el art. 256.1 1º.”

Se plantea un supuesto en el que se interpone petición inicial de juicio monitorio contra una 
empresa de transporte, en reclamación del impago del precio de un contrato de transporte.

El Juzgado de Primera Instancia acepta su competencia objetiva y requiere por la can-
tidad reclamada. La parte deudora en su oposición cuestiona la competencia objetiva del 
Juzgado de Primera Instancia por entender que debe conocer del asunto un Juzgado de lo 
Mercantil.

Resulta evidente que la falta de competencia objetiva ha de ser declarada en cualquier 
momento, tan pronto como se aprecie por el tribunal. Incluso lo puede acordar el tribunal 
de segunda instancia o en trámite del recurso extraordinario por infracción procesal o de 
casación, tal y como indica el artículo 48 LEC. Es más, si la cause se tramite y resuelva por 
un juzgado objetivamente no competente la misma es absolutamente nula, de acuerdo con 
el artículo 225 1º LEC.

Sin perjuicio de dicha cuestión procesal, se analizan los requisitos para determinar 
cuándo un Juzgado de lo Mercantil es objetivamente competente para conocer de un juicio 
monitorio en materia de transporte.

Es doctrina constante que la atribución competencial de los Juzgados de lo Mercantil, 
prevista en el artículo 86 ter b) 2 LOPJ, debe fundarse de modo directo y expreso en la apli-
cación de la normativa en materia de transportes. Sin embargo, tal y como establece el AAP 
Madrid, Sección 28 ª, de 22 de junio de 2018 (ROJ: AAP M 3356:2018): 

“Este requisito no debe interpretarse de un modo formal o rituario, pues la falta 
de mención de los preceptos relativos a la normativa de transporte no privará 
de competencia a los órganos de lo mercantil si la reclamación tiene encaje ma-
terial en dicha normativa. De ese modo, aunque la demanda no cite preceptos 

JUICIO MONITORIO: COMPETENCIA OBJETIVA 
DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL EN 
MATERIA DE TRANSPORTE5
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de la normativa especial, la reclamación del precio de transporte cae dentro de 
la órbita competencial de los Juzgados de lo Mercantil, puesto que se trata de 
una obligación esencial de dicho contrato”.

También es aceptado que la única pre-
misa para la asignación competencial al 
Juzgado de lo Mercantil es que la recla-
mación verse sobre materia propia de la 
normativa de transporte. Forma parte de 
ésta la que regula los derechos y obliga-
ciones de los que son parte en el con-
trato de transporte, entre ellos, el pago 
del precio correspondiente a la pres-
tación del porte (artículos 37 a 42 de la 
Ley 15/2009, en el caso del transporte 
terrestre de mercancías, artículo 686 del 
C. de Comercio en el caso del flete, etc, 
complementados, a su vez, por la regu-
lación general de las obligaciones y con-
tratos). 

Por tanto, las pretensiones que se 
funden en el impago del precio de un 
transporte son competencia de los Juz-
gados de lo Mercantil y también las pe-
ticiones iniciales de juicio monitorio que 

traigan causa del referido impago, ya que la resolución de estas contiendas, incluso en sede 
de juicio monitorio, debe hacerse aplicando la normativa antedicha.

TRÁFICO: PAGO POR ASEGURADORA DE LA CUANTÍA 
CORRESPONDIENTE A DAÑOS MATERIALES CON BASE EN 
CONVENIO ENTRE ASEGURADORAS6

Se plantea un supuesto en el que la parte actora ejercita acción de reclamación del lucro ce-
sante producido por la paralización del vehículo siniestrado a causa de un accidente causado 
por otro coche, asegurado por la parte demandada. El vehículo siniestrado es destinado al 
alquiler. Los daños materiales derivados del siniestro ya fueron pagados extrajudicialmente 
por la aseguradora demandada.

Ésta sostiene que no consta acreditada la culpa del vehículo asegurado por ella y que el 
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abono de los daños materiales se hizo en atención al convenio existente entre aseguradoras. 

Por tanto, de lo que se trata es de analizar si el pago de esas cantidades, al amparo de 
tales convenios, no prejuzga la culpa y responsabilidad; y si dichos pagos constan acreditados.

Comenzando por la primera cuestión, atendiendo al Memento de Tráfico de la Editorial 
Francis Lefebvre, se puede establecer la siguiente síntesis sobre los mismos:

“Los convenios entre compañías de seguros se definen como determinados 
acuerdos que firman o a los que se adhieren dos o más aseguradoras a fin ges-
tionar y, sobre todo, agilizar los siniestros de automóviles.
Así, para agilizar las indemnizaciones en el ámbito de los daños originados con 
ocasión del uso y circulación de vehículos de motor, las entidades asegurado-
ras deben adherirse a estos convenios de indemnización directa entre entida-
des aseguradoras para la liquidación de siniestros de daños materiales.
La decisión adoptada siguiendo los criterios de aplicación del Convenio, no im-
pide que se puedan ejercitar las acciones judiciales que se estimen pertinentes 
en defensa de sus derechos.
No prejuzgan culpas ni responsabilidades, son meros mecanismos de solución 
de controversias, por lo que la asunción de culpa de una entidad en un siniestro 
en base a las normas que no implica que se reconozca la responsabilidad civil, 
no pueda darse una resolución distinta en la jurisdicción ordinaria en base a los 
criterios de responsabilidad por culpa establecidos en la legislación vigente.”

A propósito de los mismos, destaca también el Auto de la Audiencia Provincial de Álava, 
Sección 2ª, de 1 de marzo de 2006 que dispone:

“Como se ha señalado reiteradamente por esta Audiencia, en doctrina ya pacífi-
ca (AP Álava, sec. 1ª, S 15-1-2002, núm. 5/2002, rec. 344/2001), y han señalado 
otras Audiencias por ejemplo AP Jaén, sec. 3ª, S 15-10-2003, núm. 248/2003, 
rec. 276/2003) este Acuerdo o Convenio sólo vincula y tiene efecto entre las 
aseguradoras.
Por otro lado, en línea con lo expuesto por el Juzgado, la SAP Murcia, sec. 1ª, 
S17-3-2003, núm. 108/2003, rec. 105/2003, en relación a estos convenios entre 
aseguradoras, en lo que interesa a este litigio, indica que" Tal y como establece 
la jurisprudencia menor (entre otras las sentencias de las Audiencias Provincia-
les de Tarragona, Sec. 1ª, de 7-9-98 EDJ 1998/26356, Asturias, Sec 1ª, de 10-
4-99 y Barcelona, Sec. 14ª, de 28-6-01..., los mismos son meros instrumentos 
para agilizar la tramitación de los siniestros, y no implican actos propios que 
impidan discutir la responsabilidad de los partícipes en el siniestro y el acceso 
a los Tribunales de Justicia para dilucidarlo.
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La aplicación de convenios extrajudiciales entre compañías aseguradoras no 
es vinculante, ni prohíbe a dichas compañías acudir a la vía judicial cuando 
no están conformes con la resolución aplicada en el Convenio, siendo libres 
de acudir a interesar la resolución judicial distinta cuando se considera que la 
aplicación del convenio no se adecua a la realidad de la responsabilidad del ar-
tículo 1902 del Código Civil EDL 1889/1 , y en este sentido la "Unión Española 
de Entidades Aseguradoras" ("UNESPA") señala (folios 101 y ss.):

3.- Los Convenios no prejuzgan culpas ni responsabilidades, son meros meca-
nismos de solución de controversias, por lo que la asunción de culpa de una 
entidad en un siniestro en base a las normas no implica que se reconozca la 
responsabilidad civil del artículo 1902 CC, y que no pueda darse una resolución 
distinta en la Jurisdicción Ordinaria en base a los criterios de responsabilidad 
por culpa establecidos en la legislación vigente.”

Por tanto, a la primera pregunta debe responderse negativamente, es decir, el pago de las 
cantidades correspondientes a daños materiales en función de convenio entre asegurado-
ras, no prejuzga la culpa del vehículo asegurado por le entidad que paga en la causación del 
siniestro.

En cuanto a la segunda cuestión, habrá de atenderse a la posición de la parte actora 
respecto de este motivo de oposición, de manera que, si nada alega, debe entenderse que 
no se opone a dicha afirmación y, en consecuencia, deberá valorarse si existe prueba sufi-
ciente para tener por probados los hechos constitutivos de la demanda, es decir, la existen-
cia de un siniestro causante de daños, mediando relación de causalidad.

Por esta opción se decanta la SAP de Málaga de 6 de septiembre de 2013:

“En este orden de cosas ha de traerse a colación la alegación efectuada por el 
letrado de la parte demandada, no contradicha por la actora, en el sentido de 
haberse aplicado en el presente siniestro el convenio vigente entre las asegu-
radoras. 

En el presente caso, la aplicación del referido Convenio ASCIDE, afirmada por 
la demandada sin contradicción de la parte actora, permite presumir que fue la 
aseguradora GENERALI, aseguradora del vehículo del actor (entidad acreedo-
ra), la encargada de tramitar la valoración y pago de la reparación del vehículo 
siniestrado.”

Por tanto, si nada opone la parte demandante, habrá de entenderse que ha asumido 
dicha afirmación de la parte demandada como cierta.

CUESTIONES DEBATIDAS
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TRIBUNALES INTERNACIONALES
 CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. IRPH
La STJUE de 2 de marzo de 2020 (asunto C-125/18) se pronuncia sobre los requisitos de vali-
dez de la cláusula IRPH. La cláusula IRPH está comprendida dentro del ámbito de aplicación 
de la Directiva de cláusulas abusivas.

Para cumplir con la exigencia de transparencia de esta cláusula IRPH, no solo debe ser 
comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor 
medio esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo 
del referido tipo de interés y de valorar así las consecuencias económicas de dicha cláusula 
sobre sus obligaciones financieras.  En concreto se ha de valorar que los elementos prin-
cipales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resulten fácilmente asequibles a 
cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo hipotecario, y el suministro 
de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese 
mismo tipo de interés.

Si se declara la nulidad de la cláusula, es posible que el juez nacional lo sustituya por 
un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre 
que el contrato de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula 
abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad 

 CIVIL. CONSUMIDORES. CRÉDITO AL CONSUMO 
La STJUE 11 de marzo de 2020 (asunto C-511/17) explica respecto de los límites del control 
de oficio de las cláusulas abusivas por los jueces, que el Juez no está obligado a examinar de 
oficio e individualmente todas las cláusulas contractuales no impugnadas por el consumidor, 
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sino que únicamente debe examinar aquellas cláusulas que estén vinculadas al objeto del 
litigio según este último haya sido definido por las partes.

  MERCANTIL. TRANSPORTE AÉREO PASAJEROS
“Alerta de la publicación en el DOUE del día 18 de marzo de 2020 (C-89-I/1) de una Comu-
nicación de la Comisión Europea que contiene las Directrices interpretativas sobre los Re-
glamentos de la UE en materia de derechos de los pasajeros en el contexto de la situación 
cambiante con motivo de la COVID-19.

Especialmente, relevantes son los criterios interpretativos de los derechos de los pa-
sajeros de transporte aéreo reconocidos en el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes 
sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embar-
que y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) nº 295/91 
y, que resulten afectados de alguna manera por la pandemia del COVID-19.”

  CIVIL. CONSUMIDORES. COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA
 La STJUE de 18 de junio de 2020 (asunto C 639/18) declara que “el artículo 2, letra a), de la 
Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, 
relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumi-
dores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/
CE y 98/27/CE, debe interpretarse en el sentido de que un acuerdo de modificación de un 
contrato de préstamo no está comprendido en el concepto de «contrato relativo a servicios 
financieros», en el sentido de dicha disposición, cuando ese acuerdo posterior se limita a 
modificar el tipo de interés inicialmente pactado, sin prorrogar la duración del préstamo ni 
modificar su importe, y las cláusulas iniciales del contrato de préstamo preveían la celebra-
ción de tal acuerdo de modificación, o, en su defecto, la aplicación de un tipo de interés 
variable”.

  PROCESAL. CONSUMIDORES. COSTAS DEL PROCESO 
La STJUE de 16 de julio de 2020 establece que no es posible que el consumidor cargue con 
una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente 
pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula con-
tractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que 
puede disuadir a los consumidores de ejercer sus derechos.

  CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PRESCRIPCIÓN REMOCIÓN EFECTOS
 La misma STJUE de 16 de julio de 2020 establece que la Directiva sobre cláusulas abusivas 
no se opone a que la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración 
de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede sometido a un plazo de prescrip-
ción, siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a correr ni su duración hagan 
imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor.
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  CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. COMISIÓN DE APERTURA
La misma STJUE de 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19) afirma 
que el hecho de que una comisión de apertura esté incluida en el coste total de un préstamo 
hipotecario no implica que sea una prestación esencial de este.  Así, según la Ley 2/2009, las 
comisiones y gastos repercutidos al cliente deben responder a servicios efectivamente pres-
tados o a gastos habidos y por ello para que la cláusula no genere un desequilibrio impor-
tante entre los derechos y obligaciones de las partes, la entidad financiera ha de demostrar 
que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya 
incurrido.

  CIVIL. ARRENDAMIENTOS CON FINES TURÍSTICOS
La STJUE de 11 de noviembre de 2020 (asunto C-433/19) declara que la acción judicial 
ejercitada por un propietario de un bien sometido al régimen de propiedad horizontal con 
la que pretende lograr que otro propietario deje de utilizar con fines turísticos un bien 
inmueble sujeto a dicho régimen. Analiza la aplicación de las reglas de competencia del 
Reglamento 1215/2012, artículo 24, punto 1 sobre competencia exclusiva en materia de 
derechos reales inmobiliarios y artículo 7.1 sobre competencia en materia contractual. 

  MERCANTIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS 
La STJUE 18 noviembre 2020 considera abusiva la cláusula que incluye Ryanair en la emisión 
de billetes aéreos con sumisión a un tribunal del domicilio del profesional, en Irlanda, porque 
tiene por objeto "suprimir u obstaculizar" el ejercicio de acciones judiciales (parágrafos 58 
y 59). Quien demanda es una agencia dedicada profesionalmente a la reclamación de esta 
clase de créditos, de modo que el litigio es entre profesionales, lo que no impide al TJUE 
entender que la cláusula es abusiva.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
  CIVIL. DERECHO A LA PROPIA IMAGEN E INTIMIDAD
La STC 27/2020, de 24 de febrero de 2020 (recurso de amparo 1369-2017) resuelve un re-
curso promovido por la mercantil La Opinión de Zamora, S.A. Ésta había sido condenada por 
la Sala de lo del Tribunal Supremo por vulneración del derecho a la propia imagen y a la inti-
midad personal y familiar a causa de un reportaje periodístico sobre un suceso violento que 
se ilustró con una fotografía extraída de un perfil personal en Facebook abierto y accesible 
al público. 

  PROCESAL. CUESTIÓN PREJUDICIAL
El ATC 116/2020, de 22 de septiembre de 2020, establece que cuando el juez albergue dudas 
sobre la constitucionalidad de una ley y sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión 
Europea, debe plantear primero la cuestión prejudicial ante el TJUE.
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TRIBUNAL SUPREMO
  CIVIL. PRÉSTAMOS HIPOTECARIO CONCLUIDO. 
RECLAMACIÓN POR CLÁUSULAS ABUSIVAS 
La STS de 20 de enero de 2020 permite reclamar por una cláusula abusiva inserta en un prés-
tamo con garantía hipotecaria concluido, en este caso por transcurso del tiempo y abono 
puntual de las cuotas, si ello comporta un efecto útil. Lo habría si se pretende reclamar por-
que su aplicación hubiera supuesto algún desembolso (vgr. suelo, IRPH, gastos, interés de 
demora cobrado, posiciones deudoras reclamada y pagadas...). No lo habría si no hubiera tal 
interés económico, como pasaría con un interés de demora o comisión de posiciones deudo-
ras que nunca hubiera sido aplicada por el banco. Entiendo que otro tanto podría predicarse 
de los préstamos terminados por cancelación.

  CIVIL. PRESCRIPCIÓN. EFICACIA INTERRUPTIVA
La STS de 2 de marzo de 2020 trata de la eficacia interruptiva de la prescripción de unos te-
legramas cuya recepción se niega, pero que tienen eficacia al revelar, por las circunstancias 
que recoge la sentencia, la voluntad conservativa de la acción por el demandante. 

 CIVIL. PRÉSTAMOS USURARIOS. TARJETAS REVOLVING
La STS de 4 de marzo de 2020 desestima el recurso de casación interpuesto por Wizink 
Bank contra una sentencia que había declarado la nulidad de un contrato de crédito revol-
ving mediante uso de tarjeta por considerar usuario el interés remuneratorio, fijado inicial-
mente en el 26,82% TAE y que se había situado en el 27,24% a la fecha de presentación 
de la demanda. 

 CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. DESCUBIERTO O EXCESO DE CUENTA
La STS 13 de marzo de 2020 declara la validez de la cláusula de descubierto o exceso de 
cuenta, como retribución del crédito concedido, distinguiéndola de la Comisión de Reclama-
ción de Posiciones Deudoras y del Interés de Demora. 

 CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS.  GASTOS
La STS de 25 de mayo de 2020 considera válida la cláusula de subrogación en el préstamo 
promotor, que se pretendía vulneraba el art. 89.3 b LGDCU, cuando su redacción no permite 
entender que se imputen los gastos a la parte prestataria. Lo que se imputa es el costo de 
la cancelación de la inscripción de la hipoteca, que antes ya había dicho el Supremo corres-
ponde al prestatario.

 REGISTRO CIVIL. NACIONALIDAD 
La STS de 29 de mayo de 2020 efectúa una interpretación del artículo 17.1 c) del código civil 
y establece que el Sahara no puede ser considerado España a los efectos de la nacionalidad 
de origen contemplada en esta norma.
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  CIVIL. CONSUMACIÓN CONTRATO
La STS de 10 julio de 2020 analiza la diferencia entre perfección, consumación y agotamiento 
del contrato. “En el contrato de préstamo bancario en dinero, el contrato ha de considerarse 
consumado cuando el prestamista hizo entrega del capital del préstamo”. 

  CIVIL. MULTIDIVISA. CONCEPTO DE PRESTATRIO
La STS 2422/2020 analiza un préstamo multidivisa y sostiene el carácter de prestatario de 
quienes aparecen como tales en la escritura de préstamo, aunque el dinero prestado se in-
gresara en la cuenta correspondiente exclusivamente a uno de ellos. Día inicial del plazo de 
ejercicio de la acción de nulidad por error en el consentimiento.

  CIVIL. TRÁFICO. DAÑOS MATERIALES
La STS de 14 de julio de 2020 resuelve sobre un accidente de tráfico en el que se causan da-
ños materiales y afirma que “cuando el importe de la reparación resulte muy superior al valor 
de un vehículo de similares características, no es contrario a derecho que el resarcimiento 
se lleve a efecto mediante la fijación de una indemnización equivalente al precio del vehí-
culo siniestrado, más un cantidad porcentual, que comprenderá el importe de los gastos 
administrativos, dificultades de encontrar un vehículo similar en el mercado, incertidumbre 
sobre su funcionamiento, entre otras circunstancias susceptibles de ser ponderadas, que 
deberán ser apreciadas por los órganos de instancia en su específica función valorativa del 
daño”. 

  CIVIL. TRÁFICO. CONCEPTO DE ACCIDENTE Y LESIÓN CORPORAL
La STS de 15 de julio de 2020 analiza los elementos constitutivos del concepto legal de 
“accidente” y el concepto legal de “lesión corporal” a los efectos del contrato de seguro de 
accidente.

  CIVIL. PRODUCTOS DEFECTUOSOS. LEVANTAMIENTO DEL VELO
La STS de 20 de julio 2020 resuelve sobre la responsabilidad por los daños causados por 
productos defectuosos cuando productor y distribuidor pertenecen al mismo grupo de em-
presas, aplicando la doctrina del levantamiento del velo.

  CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS
La STS de 24 de julio de 2020 ratifica su doctrina sobre gastos hipotecarios pese a la STJUE 
16 julio 2020. Mantiene distribución equitativa de los gastos de notaría, incluye en la indem-
nización el gasto de registro y excluye Actos Jurídicos Documentados. 

  PROCESAL. LOE. LEGITIMACIÓN PARA RECURRIR
La STS de 28 de julio de 2020 analiza la posición jurídica de los terceros intervinientes en 
virtud de la Disposición Adicional 7ª de la LOE. Reconoce la posibilidad de recurrir de los 
agentes llamados al proceso con respecto a los pronunciamientos de la sentencia que les 
pueda resultar adversos. 
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  PROCESAL. COMUNIDAD DE BIENES. CAPACIDAD PARA SER PARTE. 
La STS de 16 de septiembre de 2020 analiza la capacidad para ser parte de una comunidad 
de bienes. Analiza las notas que identifican las comunidades de bienes funcionales, “dinámi-
cas” o empresariales que trascienden a la mera titularidad conjunta de los comuneros. Estos 
tipos de comunidades no sólo disponen de capacidad para ser demandadas (art. 6.2 LEC) 
sino también para ser demandantes en el proceso civil (art. 6.1 LEC).

  PROCESAL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. COSTAS PROCESALES
La STS de 17 de septiembre de 2020 analiza las pretendidas dudas de derecho que evitan 
condena en costas y suponen, en consecuencia, un coste relevante para el consumidor que, 
sin embargo, ha visto estimada íntegramente o en lo esencial, su pretensión. 

Aplica el principio de efectividad derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 para excluir, 
en los litigios sobre cláusulas abusivas en que la demanda del consumidor resulta estimada, 
la aplicación de la excepción al principio del vencimiento objetivo en materia de costas ba-
sada en la existencia de serias dudas de derecho. 

En el caso concreto, los consumidores solicitaron nulidad de determinadas cláusulas 
de un préstamo multidivisa que habían concertado para la adquisición de su vivienda, 
alegando su carácter de producto financiero complejo y, de forma subsidiaria, la nor-
mativa sobre defensa de consumidores y usuarios. En primera instancia se desestimó la 
demanda.

La Audiencia Provincial de Madrid aplicó la nueva jurisprudencia establecida por la Sala 
1ª a partir de la STS 608/2017, de 15 de noviembre, sobre la aplicación a este tipo de prés-
tamos de la normativa de protección de consumidores y usuarios, y declaró la nulidad de las 
cláusulas debatidas por no superar el control de transparencia. 

No obstante estimar íntegramente la demanda, no impuso las costas de la primera ins-
tancia a ninguna de las partes por considerar la cuestión dudosa hasta ese momento. 

El TS estima el recurso de los consumidores y condena al banco al pago de las costas. 
Menciona la línea que marcó en otra sentencia de pleno, 419/2017, de 4 julio, y la recientí-
sima doctrina de la STJUE 16-7-20, C-224/19 y C-259/19, CY v. Caixabank y PK v. BBVA, 
y declara que en litigios sobre cláusulas abusivas, si en virtud de la excepción a la regla 
general del vencimiento por la existencia de serias dudas de hecho o de derecho, el con-
sumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados 
de su defensa y representación, no se restablecería la situación de hecho y de derecho que 
se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto, no quedaría indemne 
pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de 
esos gastos. 
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Reitera la doctrina del "efecto disuasorio inverso", pues lo contrario no disuade a los 
bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino a los consumi-
dores a promover litigios por cantidades moderadas. 

   CIVIL. ACCIÓN DIRECTA. INTERESES ARTÍCULO 20 LCS
La STS de 17 de septiembre de 2020 analiza la acción directa contra la aseguradora de la 
administración sanitaria dirigida exclusivamente al cobro de los intereses de demora (art. 20 
LCS) devengados por la indemnización fijada en vía contencioso administrativa y abonada 
antes del proceso civil.

  CIVIL. LOE. AGENTE DE LA EDIFICACIÓN
La STS de 15 de octubre de 2020 considera al Project Manager (gestor de proyectos) 
agente de la edificación a los efectos de la Ley de Ordenación de la Edificación.

  CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. GASTOS
La STS de 15 de octubre de 2020 reitera la doctrina sobre devolución de gastos si se 
declara la nulidad de la cláusula que atribuye todos los de formalización e inscripción del 
préstamo con garantía hipotecaria. 

  CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. GESTORÍA
La STS de 26 de octubre de 2020, a raíz de la STJUE 16 julio 2020, cambia la tesis sobre 
el gasto de gestoría, y dispone que como antes de la Ley de Contratos de Crédito In-
mobiliario no había norma que dispusiera como debe atenderse, el gasto de gestoría en 
su totalidad debe comprender la indemnización al prestatario si se declara la abusividad 
de la cláusula. 

  CIVIL. ARRENDAMIENTOS
La STS de 28 octubre 2020 analiza el art. 4.1 de la derogada la Ley de Arrendamientos 
Urbanos de 1964, a través de las transitorias de la vigente. Considera que el precepto no 
permite incluir a personas jurídicas, sino sólo a físicas, pues se refiere a "inquilino, su cónyu-
ge o pariente".

  CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NOVACIÓN CLÁUSULA SUELO 
La STS de 5 de noviembre de 2020 reconoce la validez de un documento en el que se 
contiene una reducción de la cláusula suelo con la contrapartida de renuncia al ejercicio 
de acciones por el consumidor (transacción o novación de la cláusula suelo). En realidad, 
reitera su jurisprudencia (sentencia de pleno del TS no 205/2018, de 11 de abril) pese a la 
STJUE de 9 de julio de 2020 (C-452/18).

  CIVIL. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VALIDEZ IRPH
Las SSTS 585, 595, 596, 597 de 12 de noviembre de 2020 declara que la cláusula IRPH 
no es transparente pero no abusiva.
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  FAMILIA. EXPLORACIÓN MENOR MAYOR 12 AÑOS
La STS de 30 de noviembre de 2020 reitera la doctrina de que es precisa exploración de 
los menores con suficiente juicio o de más de 12 años, en asuntos que les afectan, como 
el régimen de visitas o custodia. La especialidad es que matiza que cabe rechazar la ex-
ploración si hay motivación suficiente que lo justifique.

AUDIENCIAS PROVINCIALES
    PROCESAL. CONDICIONES GENERALES. COMPETENCIA OBJETIVA
El AAP de Bizkaia, Sección 4ª, de 7 de enero de 2020, resuelve en una controversia entre 
juzgados generalista y especializado en cláusulas abusivas, que la competencia es del pri-
mero porque el prestamista es un particular que no consta que sea profesional, y por tanto, 
no entra dentro del ámbito del acuerdo del CGPJ que atribuye a los juzgados especializados 
competencia.

  PROCESAL. FIJACIÓN CUANTÍA INTERESES 
El AAP de Bizkaia, Sección 4ª, de 7 de enero de 2020 que entiende que en reclamaciones de 
gastos por hipoteca, en ejecución no hay que aplicar el art. 712 LEC para fijar la cuantía que 
se va a reclamar en demanda ejecutiva, por ser una si≤mple operación aritmética el determi-
nar cuanto se adeuda por interés, porque el título ejecutivo decía la cantidad y la fecha desde 
la que se debía calcular. El ejecutado oponer pluspetición y manifestar cual es, a su entender, 
la cuantía correcta, y luego se resuelve. 

  PROCESAL. CLÁUSULA DE GASTOS. COSTAS PROCESALES
La Sentencia de la Audiencia de Bizkaia, Sección 4ª, nº 38 de 13 de enero de 2020, declara la 
temeridad al recurrir en apelación del banco que predispuso cláusula de gastos, pues cuan-
do lo hace ya ha fijado criterio la jurisprudencia, la sentencia de instancia lo sigue, y pese a 
ello, se insiste en cuestionar el reparto de los gastos.

  PROCESAL. ALLANAMIENTO VS ADMISIÓN DE HECHOS 
La SAP Bizkaia, Sección 4ª, de 21 de enero de 2020, distingue lo admitido en un interroga-
torio de parte de lo que es propio de un allanamiento. Para este último, hace falta asistencia 
letrada, por las consecuencias que acarrea. El interrogatorio no puede suponer otra cosa 
que el reconocimiento de hechos, pero no de pretensiones de la otra parte. Por ello des-
estima el recurso de quien pretendía una pensión compensatoria de 14 pagas al año, en 
lugar de las 12 fijada en sentencia dictada frente a un demandado rebelde que acudió a 
declarar a juicio. 
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  PROCESAL. MALA FE PROCESAL
La SAP de Salamanca, Sección 1ª, de 10 de febrero de 2020 es de interés porque acuerda 
abrir pieza separada para aplicar la sanción por mala fe procesal del art. 247 LEC a quien en 
una cláusula de gastos recurre sin fundamento. Es muy descriptiva de en qué consisten hoy 
en día algunos pleitos bancarios: reclamación acomodada a criterios del TS (mitad notario y 
gestoría y todo registro), oposición no obstante lo anterior, sentencia condenatoria y recurso 
en que se insiste en argumentos reiterados por la jurisprudencia. 

  CIVIL. ACCIONES BANCO POPULAR 
La SAP Álava, Sección 1ª, 24 agosto de 2020 anula la adquisición de unas acciones del Ban-
co Popular. 

  CIVIL. CLÁUSULA SUELO. ESCRITURA DE NOVACIÓN 
La SAP de Bizkaia, Sección 4ª, de 8 octubre 2020 entiende, tras la STJUE 9-7-2020, que 
no fue transparente la escritura de novación de una cláusula suelo con renuncia a acciones 
de reclamación de lo abonado hasta ese momento en virtud de una cláusula suelo que se 
suprime. 
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