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JURISPRUDENCIA 

CIVIL 

Concurso de Acreedores. Momento en que el crédito litigioso puede 

calificarse como ordinario, en su caso, en la Lista de Acreedores. 

La Sentencia número 174/2020 del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2020, 

Ponente Pedro José Vela Torres, examina el supuesto de un crédito litigioso que 

habiendo sido reconocido como contingente sin cuantía propia en la Lista de 

Acreedores, a expensas de lo que resultara del juicio correspondiente, una vez 

finalizado éste con sentencia firme el acreedor solicitaba que le fuera reconocido el 

citado crédito, ya como ordinario, mientras que la concursada se oponía aduciendo 

que la sentencia no había cuantificado el crédito al estar sujeto a lo que resultara en 

la ejecución de sentencia. 

El Supremo resuelve el Recurso, desestimando la petición del acreedor, señalando 

que "la calificación de contingencia no se refiere solo a la pendencia del pleito, sino 

también a la determinación de la cuantía, puesto que mientras el crédito no sea 

exactamente cuantificable no puede incorporarse de manera definitiva (en el sentido 

de no contingente) a la lista de Acreedores, según se desprende en una interpretación 

conjunta de los artículos 87.3,88 y 94.2LC". 

 

CIVIL 

Inexistencia de duplicidad entre los cargos bancarios de comisiones por 

descubiertos e intereses de demora. 

La Sentencia número 176/2020 del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2020, 

Ponente Juan María Díaz Fraile, se pronuncia sobre el supuesto de la nulidad por 

abusividad de la cláusula de reclamación de posiciones deudoras y de la cláusula de 

comisiones por descubiertos o excedidos, que alegaba el demandante, desestimando 

el recurso de éste contra la resolución de la Audiencia Provincial que había declarado 

que no existía duplicidad de cobros por comisiones de descubiertos e intereses de 

demora. 
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Según el Supremo, una vez examinadas las normas de transparencia destinadas a la 

protección del cliente de los servicios bancarios, y la normativa bancaria, resulta que; 

"1)el descubierto tácito en cuenta es un servicio bancario consistente en la concesión 

de una facilidad crediticia al titular de la cuenta mediante la autorización de cargos 

que exceden del importe del saldo disponible.2)éste servicio puede ser retribuido 

mediante una contraprestación, que puede revestir la forma de intereses o 

comisiones por descubierto. 3) Éstas comisiones resultan validadas y lícitas siempre 

que, además de cumplirse con los correspondientes deberes de información: a) 

respeten el límite máximo correspondiente a una tasa anual equivalente 

(TAE)superior a 2,5 veces el interés legal del dinero...b) no se aplique adicionalmente 

a dicho límite una comisión de apertura en los descubiertos. y c) no sea aplicable 

más de una vez en cada período de liquidación, aunque se generen varios 

descubiertos dentro de un mismo periodo.." 

"Y concepto distinto es el de los intereses de demora, que responden a caracteres y 

finalidades distintas. La comisión de descubierto tiene una finalidad retributiva de un 

servicio que se presta por el banco al cliente deudor, que en la práctica supone una 

nueva concesión de un crédito." 

Mientras los intereses de demora "tienen una finalidad indemnizatoria de los daños y 

perjuicios causados por la morosidad o incumplimiento de la obligación de pago del 

cliente, conforme a los art.1101 y 1108 C.C”. 

 

CIVIL 

Distinción entre plazo de garantía y plazo de prescripción para ejercitar las 

acciones de responsabilidad por defectos de la edificación. 

La Sentencia número 776/20 del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2020, Ponente 

Eduardo Baena Ruiz, en el procedimiento entablado por la Comunidad de Propietarios 

contra la mercantil constructora, promotora y vendedora del edificio, y los arquitectos 

que habían dirigido la obra, y en el que la Audiencia Provincial había declarado 

prescrita la acción contra estos últimos por haber transcurrido el plazo de garantía 

de diez años desde el certificado final de obra sin haberse formulado reclamación 

alguna por vicio constructivo contra los Arquitectos, declara: 

"La sentencia recurrida parece confundir garantía y prescripción que son dos 

instituciones de contenido y significación jurídica diferente (STS 517/2010, de 19/7). 

La garantía es el plazo que la Ley ofrece a los adquirentes de viviendas y locales para 

protegerlos durante 10 años de los daños  causados por una mala construcción. Si el 
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daño surge dentro de este plazo los agentes responderán en función de su 

intervención en la obra. El término no es de prescripción, ni de caducidad, sino de 

garantía, como señala reiterada jurisprudencia en el sentido de que para que nazca 

la acción de responsabilidad ex lege es requisito imprescindible que los vicios o 

defectos se exterioricen o produzcan dentro de su vigencia a contar "desde la fecha 

de recepción de la obra, sin reservas, o desde la subsanación de éstas (art.6.5 y 

17.1)....". 

"La prescripción, por el contrario, no es más que el cumplimiento del plazo que la Ley 

concede a los perjudicados para hacer efectivo su derecho mediante el ejercicio de 

las acciones correspondientes" 

 

CIVIL 

Los índices de referencias de los préstamos y créditos hipotecarios no están 

sometidos al control de transparencia. 

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, en su Sentencia de 23 de abril de 

2020, desestima el recurso de apelación interpuesto por un consumidor que solicitaba 

la nulidad del índice IRPH de su préstamo, señalando, además, no estar sometido al 

control de transparencia: 

“Llegados a este punto, considera dicha resolución que, no obstante, el índice TRPH, 

como tal, no puede ser objeto de control de transparencia, ya que, tanto dicha 

directiva, en su artículo 1,2, como la Ley de Condiciones generales de la Contratación 

(RCL 1998, 960) , en su artículo 4 , excluyen de tal control a las condiciones 

generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, que es lo que ocurre 

con el índice de referencia en cuestión, al tratarse de un índice oficial, regulado, como 

hemos dicho, por el Banco de España, en su circular 5/1.994, de 22 de Julio, 

conforme a la habilitación de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1.994, de manera 

que, si se ajusta o no a la normativa, o si puede ser manipulado o no por las entidades 

financieras, o si en su configuración se han podido tener en cuenta factores no 

adecuados, es algo que corresponde controlar a la administración y escapa, por 

completo, al control de los tribunales del orden civil. 

Y continúa señalando que : “lo que si puede ser objeto de control de transparencia 

es la cláusula que incorpora el índice de referencia, pero, para superarlo, es suficiente 

que la entidad de crédito refiera claramente el índice de que se trate, sin que tenga 

que definirlo contractualmente, bastándole con remitirse a su regulación, que resulta 

fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y 
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razonablemente atento y perspicaz, al tratarse de índices oficiales utilizados por las 

diversas entidades financieras en sus ofertas comerciales.” 

En cuanto a las consecuencias de una posible nulidad, la Audiencia se pronuncia 

afirmando que podría producirse un enriquecimiento injusto entre las partes y, en 

este caso, a favor del consumidor: “en cuanto a las consecuencias de la declaración 

de nulidad del índice TRPH de que se trata, no podrán consistir en la eliminación de 

toda clase de interés, con la consecuencia de la conversión del préstamo en gratuito, 

como se pretende, lo que no solo rompería el equilibrio de las prestaciones de las 

partes, provocando el enriquecimiento de una de ellas, en detrimento de la otra, sino 

que haría que el contrato no pudiera subsistir, por falta de un elemento esencial, 

como es la causa, produciendo el efecto, si duda no querido, de hacer 

inmediatamente exigible el pago del importe pendiente de devolución, en una cuantía 

que podría exceder de la capacidad económica del prestatario, a quien por esta razón, 

se penalizaría con ello más que al prestamista, a quien, por lo tanto, no se disuadiría 

de introducir cláusulas de este tipo en sus contratos.” 

 

AUREN ABOGADOS 


