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INTRODUCCION. 

l. l. LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL.

Inmersos en una de las mas graves cri
sis económicas sufridas a nivel mundial, 
surge con interés en nuestro país la cues
tión de la posible intervención de oficio en 
el control de la actividad de las entidades 
crediticias, especialmente en lo relativo a 
ciertas cláusulas elaboradas de forma 
genérica en la contratación en masa, y tam
bién del impacto de esta crisis en las rela
ciones jurídicas con dichas entidades, den
tro del mercado de consumo actual. 

Si observarnos las estadísticas, la crisis 
o recesión económica ha tenido como uno
de los factores relevantes en su origen la
actuación crediticia e hipotecaria, con un
mercado ficticio y unas fáciles y poco con
troladas inversiones, produciendo desde el
año 2008 una elevación de precios de pro
ductos básicos como alimentos, o priorita
rios, como el petróleo. A ello se suma el
incremento de las reclamaciones judiciales,
que se han elevado en más de un 1 7%
desde el comienzo de esta situación,
pudiendo alcanzar incluso -según el Conse
jo General del Poder Judicial- hasta un
29% de aumento en el futuro, con los con
secuentes efectos de mayores cantidades a
percibir a través de los conceptos de intere
ses de demora, comisiones de impago,
comisiones por descubiertos -aparte de las
subastas de bienes- conceptos que no dejan
de ser cuantías añadidas a la inicial deriva
das de la situación de impago, y que supo
nen un aumento espectacular de las canti
dades por impagos respecto de la
reclamación inicial.

Con esta crisis económica se torna así 
más angustiosa la situación del consumi
dor, y se ponen de relieve con mayor con
tundencia algunas prácticas irregulares y 
contrarias a los derechos del mismo, bajo el 
prisma de la normativa comunitaria, en 

especial de la Directiva 1993/13/CEE, del 
Consejo, de 3 de abril de 1993, la Jurispru
dencia del Tribunal Europeo, y nuestra 
legislación nacional, como el Real Decreto 
1 /2007 texto refundido de defensa de con
sumidores y usuarios, y la Ley 7 / 1998 de 
Condiciones generales de contratación. 

Entre esas prácticas ya censuradas por 
la actividad Judicial, podemos apreciar -por 
citar algunos ejemplos- el doble cobro de 
intereses remuneratorios y de demora por 
un mismo tramo o período de impago, por
centajes y comisiones derivados del impago 
muy superiores al interés remuneratorio y 
al legal, cláusulas de techo-suelo, comisio
nes sin contraprestación efectiva, o el 
redondeo al alza, entre otras cláusulas irre
gulares que pueden verse en la práctica. 

Si normalmente en períodos de crisis 
aumentan las cifras a reclamar, {que no las 
cantidades realmente percibidas ni espera
das en devolución por el consumidor), el 
transcurso de los procedimientos de ejecu
ción con un tipo de interés elevado, la falta 
de caducidad del procedimiento ejecutivo, y 
la posibilidad de reapertura de los procedi
mientos hasta la completa satisfacción del 
acreedor, crean, en ese marco de efectos 
derivados de impago, una deuda enorme, 
superior a la que pod1ia ser razonable aten-

diendo la regla de la equivalencia 1 de condi
ciones, el interés remuneratorio y demás 
condiciones de cumplimiento ordinario. 
Esto convierte al consumidor normal, o de 
renta baja o media-baja, y al pequeño y 
mediano empresario, en victimas del meca
nismo del mercado, o mejor dicho, de las 
que podrían considerarse 'malas artes' o 
'mala praxis' de un determinado sector 
fmanciero. La situación de impago se trans
forma así de una vicisitud ordinaiia del 
contrato, a un extraordinario aumento de lo 
debido con respecto a la cifra real entrega
da, además de las ya consabidas posibilida
des de cancelación anticipada del total de la 
deuda, y reclamación conjunta propia de 

l. La deuda hipotecan.a alcanzaba enjunio de 2010 los 684.922 millones de euros, con un incremer1to del 1'.4% res·
pecto aJunio de 2009, mientras que el saldo de los depósitos bancarios durante el mes de mayo de 2010 ha disminui·
do el 1% respecto del mismo mes en el año 2009; el volumen de créditos impagados aumento un 26% en el primer tri·
mestre de 2010 según el iriforme 'comportamientos de pago y recuperación de impagados en España', elaborado por
Intrum Justitia. En el conjunto de entidades de crédito los créditos de dudoso cobro han aumentado desde 2007a201 O
de 10.900 millones de euros a 102.500 millones de euros, acercándose al 10% del PIB, fuente Juan Luis Picado en el
cuarto Foro Ausbanc de la Justicia celebrado en Toledo el día 21 de diciembre de 2010. 1997, p. 49.4
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este tipo de contratos, ya frecuentes en la 
práctica, y plasmadas en normas procesa
les. 

Resulta además, que en el curso de la 
crisis la mayoria de los impagos no derivan 
de factores como la mera voluntad de 
incumplimiento, la mala planificación 
doméstica, el gasto de consumo incontrola
do, u otras circunstancias posiblemente 
esperadas sino, en especial -y sobretodo 
con la crisis actual- por el sobreendeuda
miento respecto a la capacidad real de los 
consumidores, por el paro y el concurso de 
empresas. Se trata de una situación econó
mica mundial inesperada para el común de 
las personas, que afecta a todo tipo de 
clientes. 

Con un fomento del gasto y del consu
mo, alentados los usuarios en unos casos 
por la facilidad de concesión de créditos, y 
en otros casos obligados por la adquisición 
de bienes de primera necesidad -como la 
vivienda- el endeudamiento del ciudadano 
se ha acrecentado espectacularmente hasta 
límites inimaginables y en condiciones de 
poca o nula garantía completa de pago 
futuro en el marco económico actual. Exis
ten incluso autores que abogan por una Ley 
de sobreendeudamiento para evitar estas 
situaciones dramáticas derivadas de impa
gos, o que barajan la idea por lo menos de 
introducir en nuestro Derecho la facultad 
de abandono o cesión del inmueble hipote
cado, limitando la deuda a dicho bien, y eli
minando una reclamación posterior de la 
entidad crediticia, de modo similar a lo que 
ocurre en algunos países como Estados 
Unidos2

• 

Ahora bien, la cuestión esencial reside 
en determinar si es correcta una actitud 
abstencionista de los órganos judiciales 
frente a las reclamaciones irregulares de las 
entidades financieras -una delegación en la 
oposición por el directamente afectado, y en 
la suerte de las acciones colectivas de con
sumidores prevista en la ley 7 / 1998- o si 
bien debe actuarse de oficio en pro de pre
servar unos ciertos límites equitativos, evi
tando abusos, entendiendo como tales una 
elevadísima reclamación de dinero deriva-

das de la situación sobrevenida de impago 
sea en concepto de intereses de demora, o 
por cualquier otra fórmula que suponga un 
pago surgido de un impago puntual- que 
convierta la deuda total a abonar por el 
deudor en una cifra desproporcionadamen
te elevada con respecto a la cantidad que 
ha percibido el consumidor. 

1.2 LA INTERVENCIÓN ESTATAL. LA 
IMPOSIBILIDAD DE AUTOREGULA
CION DEL MERCADO. 

La actual situación económica ha pues
to de relieve una idea esencial: la necesidad 
de la intervención de los poderes públicos 
al no ser capaces por sí solas las entidades 
privadas de regular el mercado y la estabi
lidad financiera mundial. y en esa realidad, 
la actividad crediticia, por su importancia y 
repercusión en una economía globalízada, 
no puede ser ajena a este control. 

Este iniciativa publica, como puede 
apreciarse en las medidas políticas acorda
das. y que se van a adoptar en un futuro en 
Europa y Estados Unidos, pivotan en torno 
al control de sueldos de empleados-directi
vos de la banca, liberalización de fondos de 
pensiones en contra del depósito fijo, 
inyecciones de fondos, inspiradas en las 
teorías Keynesianas que influyeron en el 
reflote de la economía mundial en el crack 
mundial de 1929, y que desarrolladas por 
autores como Nicks, Solow, Krugman, (con 
influencia de los más clásicos Malthus y 
David Ricardo}, ponen de relieve la urgente 
intervención de los poderes públicos en la 
actividad bancaria y bursátil, para asegurar 
un funcionamiento correcto, sin fisuras 
graves que ocasionen un menoscabo impor
tante en el entramado económico. 

Por otro lado, debe comprenderse 
correctamente que la idea que en el presen
te trabajo se desarrolla no consiste en cues
tionar el sistema capitalista de mercado -
aceptado con diversos matices a nivel mun
dial dentro del modelo de Estado Democrá
tico y de Derecho-, ni tampoco en demoni
zar a las entidades crediticias, sino 
particularmente en impedir el abuso en la 
concesión fácil de préstamos en una activi-

2. así desarrollando esta idea, el autor Fernando Goma Lanzón en su articulo 'Endeudamiento del consumidor.
Hacia una ley de sobreendeudamiento': Cuadernos de Derecho Judicial, 2009. 
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dad especulativa que cree un mercado ficti
cio que luego al desaparecer, suponga una 
ayuda económica a las entidades, mientras 
que por otro lado se mantienen las reclama
ciones abusivas de intereses desmedidos. 
Si uno de las factores de la galopante crisis 
es la fuerte concesión de préstamos y la de 
dejar el dinero líquido en manos de los con
sumidores, (una de las causas precisamen
te del crack bursátil del 1929 con la cono
cida reducción del índice de redescuento y 
fuerte · reclamación de devolución), seria 
quizás aberrante desde el punto de vista del 
propio sentido común que los consumido
res pagasen unas tasas excesivas, cuando 
las entidades van a ser inyectadas de dine
ro público, y cuando son los organismos 
que en parte han contribuido con la sobre
valoración de bienes y aumento del dinero 
liquido, en detrimento del ahorro y el incen
tivo del consumo, a la actual crisis. 

No podemos olvidar -centrándonos en la 
materia de los intereses bancarios- las deci
siones políticas concretas adoptadas con la 
crisis, y así por ejemplo la actuación de la 
propia Canciller de la Republica Federal 
Alemana, Ángela Merkel, al señalar que la 
protección a los bancos a través de estas 
medidas no debe alcanzar los intereses, 
materia que debe quedar fuera de las mis
mas, lo cual resulta en todo punto lógico y 
evidente, al tratarse de una cuestión ajena 
al capital y a la estabilización del mercado 
con independencia de la actividad especu
lativa bancaria. 

Se ha producido también una modifica
ción de los tipos de interés a raiz de lo 
actuado por el Banco Central Europeo 
(BCE), que junto al Banco de Inglaterra, 
han reducido los tipos de interés para com
batir la recesión, llegando a una baja del 
3,25% al 2,5%, lo que supone mayor des
censo del BCE en sus diez años de Historia. 
Supone ello una respuesta a la aguda rece
sión que se iba percibiendo claramente en 
la zona euro, después de dos disminuciones 
de 0,5% en dos meses, lo que suponía en 
total una caída de 1,75 puntos porcentua
les. En opinión de Jean Claude Trichet, 

presidente del Banco Central Europeo, la 
crisis financiera está imprimiendo en la 
economía incertidumbres excepcionalmen
te elevadas; sus previsiones económicas 
son peores que las que presentaron en la 
Comisión en otoño de 2008. En Estados 
Unidos, país al que se tacha de economía 
neo-liberal por excelencia, se ha producido 
además una inyección de fondos y una 
intervención y nacionalización de entidades 
aseguradoras a partir de septiembre de ese 
mismo año 2008, para 'salvar' literalmente 
a las mismas3

• 

Incluso, ante este panorama, el máximo 
representante de la cúpula del Estado Vati
cano, el Papa Benedicto XVI, ha señalado 
en su encíclica 'caritas in veritate' 2009 que 
'el mercado no puede ser lugar de atropello 
delfuerte sobre el débil, lamentando que el 
déficit ético de las estructuras económicas 
y la codicia en obtener beneficios a cual
quier precio, haya conducido a la peor cri
sis económica desde la gran depresión. 

Por todo lo expuesto, la situación econó
mica actual otorga plenamente la razón a 
aquellos juristas que abogaban por una 
intervención de oficio en la actividad banca
ria, sin tener que restringir dicha actuación 
solo a las acciones colectivas, ni la posible 
actuación particular de cada consumidor 
en cada reclamación individual, protegién
dolo debidamente por resultar más expues
to al clausulado abusivo en estas situacio
nes, ni ser suficiente la oposición particular 
para luchar contra el clausulado abusivo de 
las entidades. 

Como ha puesto de relieve la doctrina 
del Tribunal Europeo -favorable claramente 
a dicha intervención- están enjuego princi
pios que van más allá del interés particular 
de los conswnidores, de cada caso concreto, 
y que entran en el interés general. en lo que 
podríamos llamar orden publico económico. 
Esta posición también encuentra su reflejo 
en la doctrina reiterada del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Europea, en sen
tencias -por citar sólo algunas- tales como 
las de 27 de junio de 2000 (TJCE 2000, 

3. Como ejemplo de esta situación en nuestro país, la noticia publicada en el diario expansión el DIA 10 de marzo
de 2009, respecto a que se ha solicitado por los técnicos de Hacienda (gestha), la posible compensación de deuda
pública con los pagos de impuestos, así el NA, el Impuesto de Sociedades para a!Mar sus dificultades de liquidez;
también el Real Decreto 1975/2008 de 28 de noviembre, capitulo II sobre prórroga moratoria.
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144), que resuelve los casos acumulados C-
240 /98 a 244/98, Océano Grupo Editorial 
S.A. y Salvat Editores S.A. contra Rocío 
Murciano Quintero; la STJCE de 21 de 
noviembre de 2002 (TJCE 2002, 345), caso 
Cofidis (C-473/00), o la más importante y 
conocida 'Mostaza Claro' del año 2006, 
estableciendo la regla esencial del control 
de oficio de las cláusulas contractuales, la 
necesidad del respeto al derecho de las con
sumidores como un pilar básico del sistema 
económico, y la eliminación de las estipula
ciones abusivas en las relaciones contrac
tuales con las entidades crediticias, fruto 
de su posición de dominio, conocimiento, y 
contratación en masa. 

Lo que resulta desde luego evidente en 
la situación actual es que si las entidades 
bancarias, como elementos fundamentales 
para el desarrollo económico en su activi
dad crediticia, han necesitado de ayudas 
estatales para sostener su actividad de 
forma ordinaria, no menos ayuda y tutela 
necesitan con toda lógica los consumidores, 
que se encuentran en una apurada situa
ción económica para afrontar los gastos de 
un consumo básico que impone la realidad 
económico-social actual. 

Así pues, las cuestiones objeto de anali
sis en este estudio se centran de un lado, 
en la posible intervención de oficio sobre la 
actividad bancaria de reclamación de 
deuda, y en concreto de las cantidades deri
vadas del impago, tanto el interés de demo
ra como las demás que tienen su origen en 
el impago, trátese de comisiones de devolu
ción, de impago, de gastos de reclamación o 
de cuantías de otra nomenclatura; de otro, 
se entra a analizar la importancia de esa 
intervención en el sistema económico, la 
posible apreciación -sin necesidad de peti
ción de parte- de cláusulas abusivas res
pecto al consumidor sin una oposición por 
parte de éste, en qué materias concretas ha 
de realizarse, la necesidad de la interven
ción pese a la falta de claridad legal, ade
más de la forma concreta de hacerlo, com
binándose la necesidad de atender el 
principio del interés del consumidor con la 
seguridad jurídica en el trafico jurídico-eco
nómico, en atención a ciertas reglas objeti
vas, que impidan incurrir en arbitraliedad 
durante ese control. A todo ello se suma 
una especial referencia a la doctrina más 
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reciente de nuestros juzgados en Canarias 
en esta materia. 

2- LA INTERVENCIÓN DE OFICIO DE WS

ÓRGANOS JUDICIALES - EL PRINCI

PIO 'PRO CONSUMATORE' COMUNI

TARIO: 

2.1 INTERACCIÓN JUSTICIA Y ECONO
MÍA. 

Que la Economía y el Derecho no son 
compartimentos estancos resulta incuestio
nable, sobretodo en la sociedad globalizada 
en la que vivimos, pero merece destacarse 
aquí la clara influencia de los órganos judi
ciales en la actividad social con el desempe
ño de esa labor diaria de aplicación e inter
pretación de las normas, resolviendo los 
conflictos de intereses, y provocando con 
ello una concreta posición de cada persona 
en la toma de decisiones. Así, ocurre que 
desde la persona física individual, persona 
jurídica, y hasta desde los profesionales 
jurídicos, pasando por las grandes empre
sas, que entran en contacto con los Juzga
dos y que como operadores que de una u 
otra forma actúan dentro del campo jurídi
co, con frecuencia vienen a relativizar su 
conducta y a regular su labor cotidiana en 
mayor o menor medida, según resulte de su 
propia observación y análisis sobre el com
plejo normativo de cada comunidad, o de 
sus leyes, y cómo no, de los criterios de tri
bunales y del sistema judicial de cada Esta
do. 

No podemos desconocer que con la labor 
judicial y la aplicación de las normas acor
de con la visión jurídica de cada órgano 
judicial, se generan pautas de actuación 
que después, con el transcurso del tiempo, 
se pueden recoger en normas imperativas, 
formalizando así lo que en la realidad ya se 
venía haciendo o se demandaba por los 
operadores jurídicos, antes de su encuadre 
o aterlizaje final en una norma, por mor de
esa evolución constante que es el Derecho.
Es más; incluso la actividad de los tribuna
les inferiores (no llamados 'a priori' a la cre
ación de jurisprudencia) es particularmen
te determinante al permitir precisamente la
variación jurisprudencial por la vía de
impugnación de sus resoluciones y ascen
sión vía de recurso a los superiores que si 
tienen la labor de crear la jurisprudencia.
Por tanto, resulta indiscutible la importan-
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cia de la jurisprudencia y su seguimiento 
sobre la base del principio de la seguridad 
jurídica, pero no lo es menos, la importan
cia de la utilización de un criterio de inter
pretación progresiva de las normas confor
me a la realidad social del tiempo en que 
han de tomarse en consideración, y la posi
bilidad de modificación de los criterios fija
dos con anterioridad a través de las impug
naciones. Esta influencia podemos 
apreciarla lógicamente y desde el punto de 
vista del titular del crédito, con parámetros 
de rapidez, eficiencia, métodos de satisfac
ción del mismo, restricciones, mayores o 
menores limites y obstáculos y coste econó
mico para las empresas, límites a lo embar
gable para el deudor ... derecho fiscal, labo
ral, y civil 'estrictu sensu,' en definitiva•. 

Por otra parte, aunque los acreedores 
tienen desde luego el derecho a una agiliza
ción y eficiencia en la labor de los órganos 
judiciales, también, obviamente, esta con
ducta debe acomodarse a las necesidades 
de la protección del consumidor, procedien
dose meticulosamente al control de ciertas 
cláusulas abusivas de las entidades finan
cieras; es decir, recurriendo a la existencia 
de una adecuada interacción y vigilancia de 
los intereses en juego, y también cuidando 
de un correcto conocimiento por parte de 
los consumidores de lo que los órganos 
judiciales entienden como permisible o no, 
del límite de lo abusivo y lo tolerable, pro
curándose así una mayor exigencia y recla
mo de sus derechos en un ámbito comple
jo, (tanto desde el punto de vista técnico, 
valorativo, o económico), para el ciudadano 
medio. 

Así, la posible modificación de la con
ducta de las entidades de crédito eliminan
do 'de motu propio' las cláusulas abusivas, 
ha sido puesta de relieve por el Tribunal de 
Justicia Europeo, partiendo de las directi
vas del Consejo de las Comunidades Euro
peas 1993/13/CEE, del Consejo, de 3 de 
abril de 1993, 1987/102/CEE, de 22 de 
diciembre de 1986, 90/1988/CEE de 22 de 

febrero de 1990, en las sentencias de 27 de 
junio de 2000 y la de 18 de abril de 2002 
del Tribunal de Justicia Europeo, en los 
asuntos acumulados C-240/98, C-241/98, 
C-242/98, C-243/98, C-244/98 a raíz de
cuestión prejudicial por el Juzgado n2 35 de
Barcelona; en concreto, en el asunto C-
473 /00 sobre la directiva 93/13/CEE esta
blece dicho órgano que: "el sistema de pro
tección establecido por la directiva se basa
en la idea de que el consumidor se halla en 
una situación de inferioridad respecto del
profesional, en lo referido tanto a la capaci
dad de negociación como al nivel de informa
ción. situación que le lleva a adherirse a las
condiciones redactadas de antemano por el
profesional sin poder influir en el contenido
de estas. El objetivo perseguido por el articu
lo 6 de la Directiva, que obliga a los Estados
Miembros a prever que las cláusulas abusi
vas no vinculen a los consumidores. no
podría realizarse si estos tuvieran que hacer
frente a la obligación de plantear por sí mis
mos el carácter abusivo de dichas cláusu
las"; "el sistema de tutela previsto en la
Directiva se basa en la idea de que la situa
ción de desequilibrio entre el consumidor y el
profesional solo puede compensarse
mediante una intervención positiva, qjena a
las partes del contrato"; "la facultad del
Juez para examinar el carácter abusivo de 
una cláusula constituye un medio idóneo
tanto para alcanzar el resultado señalado
por el articulo 6 de la Directiva -impedir que
el consumidor individual quede vinculado
por una cláusula abusiva- como para ayu
dar a que se cumpla el objetivo contemplado
en su articulo 7, ya que dicho examen puede
tener un efecto disuasorio que contribuya a
poner fin a la utilización de cláusulas abusi
vas"; "la eficacia de los instrumentos de

tutela que la directiva exige a los estados
miembros esta vinculado a la utilidad de los
propios instrumentos respecto al objetivo

perseguido: que las cláusulas abusivas no 
vinculen a los conswnidotes". 

Se observa así una clara orientación 

4. Esa influencia de la actividad judicial en el campo económico ha sido puesta de relieve por autores. como el
autor Santos Pastor Prieto, quien, en una desarrollada y muy interesante exposición porcentual destaca la Impor
tancia de la actuación de los órganos judiciales en la seguridad del trafico juridico-económico, desde el punto de .
vista del acreedor y el crédito, haciendo cálculos aritméticos sobre la actividad judicial que seria correcta objetiva y 
la real derivada de la carga de trabajo y un funcionamiento Ineficiente de los Juzgados; cuaderno 49 Consejo Gene
ral del Poder Judicial. 
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hacia una conducta activa de los órganos 
judiciales para luchar contra la imposición 
de esas cláusulas abusivas sin necesidad 
de dejarlo en manos de las acciones colecti
vas, o de la lucha individual de cada perso
na. A ello se viene a sumar tar1to la conclu
sión 23 del Abogado General Europeo en 
dicha sentencia, como también el Informe 
de la Comisión Europea de 2000 sobre la 
aplicación de la Directiva, 248 final, pági
na 20, señalando la apreciación de oficio 
por los Tribunales como el medio de preser
var el alcance y salvaguardar el efecto útil 
de la Directiva; en concreto dicho informe 
del Abogado General señala que: "dificil
mente puede alcanzarse ese objetivo si no se 
atribuye al Juez la posibilidad de apreciar 
de oficio el carácter abusivo de una cláusula 
contractual. De hecho el sistema de protec
ción del contratante débil tal como lo con.figu
ra la Directiva parece presctndú· del compor
tamiento del consumidor. No atribuye 
relevancia al hecho de que el consumidor 
haya aceptado la cláusula contractual fu-

mando un contrato de adhesión: pese a ser 
.firmada no puede vtncular al consumidor. 
Por tanto lo mismo cabe decir respecto a 
excluir que se atribuya un significado decisi
vo al comportamiento procesal del consumi
dor: el consumidor puede no invocar el 
carácter abusivo de la cláusula por ignoran
cia, o porque considera muy oneroso defen
derse enjuiciott. 

En consecuencia, aparte de la cuestión 
sobre la calificación de una cláusula como 
abusiva -algo que dependerá de cada caso y 
de su enmarque en dicho concepto por el 
órgano judicial en atención a las normas 
comunitarias y nacionales-, y partiendo de 
la base de que los órganos judiciales pue
den y deben apreciar el carácter abusivo sin 
necesidad de petición de parte, la pregunta 
sobre la que debemos deliberar es si depen
de de un momento concreto del proceso o 
podría realizarse en cualquier momento a lo 
largo del mismo. Lo más lógico seria que se 
efectuara desde la misma admisión de una 
demanda, como ha dicho el Tribunal Euro
peo en la citada sentencia de 27 de junio de 
2000: "la protección que la directiva otorga 
a los consumidores iinplica que el Juez 
nacional pueda apreciar de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula del contrato que le 
haya sido sometido cuando examine la 
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admisibilidad de una demanda presentada 
ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales", y en connivencia con esta sen
tencia, la ya comentada de fecha 18 de abril 
de 2002 en el asunto C-473/00 sobre la 
directiva 93/ 13/CEE: "la protección que la 
directiva confiere a los consumidores se 
extiende a aquellos supuestos en los que el 
consumidor que haya celebrado con un pro
fesional un contrato en el que .figure una 
cláusula abusiva no invoque el carácter abu
sivo de la citada cláusula bien porque ignore 
sus derechos, bien porque los gastos que le 
acarrea el ejercicio de una acción ante los tri

bunales le disuadan de defender
los" .Resultaría ilógico que si una cláusula 
es irregular, y ello se aprecia por el órgano 
judicial desde un comienzo, se admita la 
demanda pese a ese contenido, pues enton
ces seria dificil saber a que momento poste
rior se debe remitir el Juez para actuar 
sobre la cláusula irregular. 

La sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo de 21 de noviembre de 2002, (C-
473/00), viene a confirmar estos principios 
señalados, indicando que el Estado no 
puede limitar la actuación de los jueces en 
el control de las cláusulas abusivas. En el 
asunto C-168/05, en petición de decisión 
prejudicial planteada por la propia Sección 
21 ª de la Audiencia Provincial Madrid, los 
citados pronunciamientos judiciales decla
ran que se trata de una nulidad radical -
'ipso iure-· de pleno derecho, que por tanto 
puede ser apreciada de oficio. En aras de la 
salvaguarda efectiva de los derechos de los 
usuarios, se admite el control de oficio en 
fase de ejecución, incluso aunque ninguna 
de las partes hubiera invocado la nulidad a 
lo largo del procedimiento. Muestra de ello 
los autos de la Audiencia de Barcelona de 8 
octubre 2008, (AC 2008/2048). 

También cabe destacar en esta materia 
los asuntos Comisión/Consejo (sentencia 
de 10 de enero de 2006, C-94/03, Rec. p. I-
1 ) y Comisión/Parlamento y Consejo {sen
tencia de 10 de enero de 2006, C-1 78/03, 
Rec. p. I-1 07). relativos a la Decisión 
2003/106 y al Reglamento nº 304/2003, 
respectivamente. 

En cada uno de estos asuntos mencio
nados, el T1ibunal de Justicia reafirmó los 
grandes principios directores ya consagra-
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dos en su jurisprudencia sobre la doble 
base juridica. Recordó, por un lado, que la 
elección del fundamento juridico de un acto 
comunitario debe basarse en elementos 
objetivos susceptibles de control jurisdic
cional, entre los que figuran, en particular, 
el objetivo y el contenido del acto. En la 
sentencia de 1 de abril de 2004, (C-
237 /02), declara una cláusula financiera 
abusiva por exigir intereses de demora en el 
supuesto de retraso en el pago; el asunto i-
21 Germany y Arcor (sentencia de 19 de 
septiembre de 2006, C-392/04 y C-
422/04), resulta igualmente interesante 
porque dio ocasión al Tribunal de Justicia 
de encontrar un punto de equilibrio entre la 
primacía del Derecho comunitario y la 
seguridad jurídica nacional, siendo p1iori
tario mantener la uniformidad del derecho 
comunitario en la Unión. 

Asimismo, junto con toda la doctrina y 
normativa mencionada, no debemos olvidar 
la llamada Carta de los Derechos Funda
mentales de la Unión Europea, (2010/C 
83/02}, que establece en su preámbulo la 
necesidad de situar a la persona en el cen
tro de su actuación, recogiendo un poste
rior elenco de derechos entre los que se 
incluye en el articulo 38 la protección de los 
consumidores: "En las políticas de la 
Unión se garantiza un nivel elevado de 
protección de los consumidores". articu -
landose este precepto a partir del articulo 
169 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

En conclusión, de todo este cuerpo de 
doctrina se vislumbran tres principios bási
cos: 

a) la configuración de este control como
un objetivo supraindividual e incluso
estatal en el marco de la uniformidad del
Derecho Comunitario.

b) el deber de actuación de oficio por los
órganos judiciales estatales, sin esperar
la actuación de parte.

c) la adecuación de este control y princi-

pios comunitarios a las peculiaridades 
nacionales, tanto sustantivas como pro
cedimentales, sin olvidar la primacía del 
ordenamiento europeo. 

2.2 ACTUACIÓN CONFORME AL PRINCI
PIO 'PRO CONSUMATORE.

Lo relevante, por consiguiente, más que 
centrarnos en la admisión de la petición del 
acreedor, en el momento del control, en el 
tipo de procedimiento, o en la oposición 
efectiva del consumidor afectado, es sin 
duda, como indica con meridiana claridad 
el Tribunal Europeo, que los órganos judi
ciales nacionales realicen una tarea de con
trol efectivo de las cláusulas abusivas, y al 
mismo tiempo con ello se produzca una 
labor más efectiva de eliminación de las 
mismas por parte de las entidades crediti
cias, al comprobar precisamente la actua
ción de los órganos judiciales, impidiendo 
así totalmente la aplicación de esas cláusu
las de abuso, y cumpliendo con el principio 
del 'pro consumatore', interés supra-indivi
dual y supranacional. En la esencia de este 
control está indiscutiblemente en juego el 
propio sistema económico comunitario, y la 
uniformidad de su Derecho5

• 

Con este control se pretende en definiti
va la eliminación de un elemento de juicio 
que no sólo es perjudicial para el bolsillo 
individual de cada justiciable en un caso 
concreto, sino que actúa como elemento 
distorsionador del sistema económico al 
afectar al equilibrio de elementos en el mer
cado, y al impacto de las situaciones de 
impago en el consumidor, que en época de 
crisis, supone el correspondiente aumento 
de las cantidades a pagar en favor de las 
entídades bancarias, situaciones de mora, 
afección a la capacidad de ahorro, inciden
cia en el consumo y en la actividad econó
mica general, Ese equilibrio del mercado se 
destruye no solamente con la fácil conce
sión de préstamos, sino con ese aumento 
espectacular de cifras de reclamación fren
te al ciudadano en torno a un fenómeno 
común de crisis económica. Se debe evitar 

5. Por su parte el autor don Juan Antonio Xiol Ríos denota la importancia de la unidad doctrinal europea, frente
a los singularismos nacionales, propio del marco europeo; otros autores como Ignacio de Otto y Diez Picaza, Nieva 
Fonoll, señalan la importancia de la jurisprudencia en el campo del Derecho sin podérsele privar de valor normati
vo, con base en la propia igualdad y justicia. Teubner, señala como en la aplicación del Derecho se debe apreciar la
observación conjunta de los órganos judiciales en un mundo globalizado, con relaciones de apreciación mutua. Se
habla de conexión de las decisiones jurídicas, aparte de la jurisprudencia superior. 
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así un peligroso péndulo consistente en el 
paso de una situación donde se ha creado 
un marco ficticio de fácil concesión crediti
cia, a otro de escasa capacidad económica y 
elevadas consecuencias negativas del impa
go, sumado a ayudas económicas; que se 
pase de un equilibrio natural a un claro 
desequilibrio en pendiente muy escalonada; 
de una libre competencia a una total osci
lación de las prestaciones bancarias. Pues 
bien: a mi parecer dicho equilibrio de pres
taciones se protege mejor aún con la actua
ción individual de cada Juez en el examen 
diario de las demandas y procedimientos de 
su Juzgado, que además de Juez nacional 
es Juez Comunitario con sujeción plena a 
la doctrina del Tribunal Europeo6

• 

Llegados a este punto, podemos traer a 
colación la Resolución 4 7, adoptada por el 
Comité de Ministros el 16 de noviembre de 
1976, durante la 262 Reunión de los Dele
gados de los Ministros de la CEE relativa a 
las «cláusulas abusivas en Los contratos sus
critos por los consumidores», resolución que 
precisamente recomendaba a los Gobiernos 
de los Estados miembros que creasen «ins

trumentos adecuados, jurídicos y de otro 
tipo, para corregir dichos abusos», lo que 
también había detenerse en cuenta a efec
tos de interpretación, remitiéndonos a una 
función y objetivo general. 

2.3 DERECHO COMPARADO. 

La aceptación de este control de oficio 
sobre las cláusulas abusivas y el desequili
brio contractual, no solo reside o es crea
ción 'ex novo' de la jurisprudencia del Tri-

bunal Europeo, sino que también puede 
encontrarse en el Derecho Comparado: por 
ejemplo en la jurisprudencia alemana, con 
aplicación del parágrafo 242 del Código 
Civil Alemán, (BGB) sobre el p1incipio de 
buena fe objetiva, ya que el principio simple 
de la buena fe interpretada por el órgano 
judicial permite el control de oficio, el lla
mado 'true und gLuben'; como muestran los 
autores Larenz y Rieg, la buena fe objetíva 
constituyó la cláusula general más usual 
para el control de cláusulas abusivas en la 
jurisprudencia alemana. Por otra parte, 
esta doctrina ha entendido que existe una 
desventaja irracional cuando una estipula
ción contractual limita los derechos y las 
obligaciones esenciales que resultan de la 
naturaleza misma del contrato, de tal 
manera que la realización del objetivo con
tractual perseguido se desvanece. 

Por otro lado, en el Derecho Francés, la 
regla general de mantener el contrato 
amputando la cláusula ineficaz posee un 
carácter ímperativo que no está sujeto a la 
autonomia de las partes, y será introducida 
normativamente por Ley del 1 º de febrero 
de 1995. Los trabajos de la doctrina fran
cesa posteriores a la introducción de la 
Directiva están centrados en la recíproca 
influencia del derecho de las obligaciones y 
la protección del consumidor7

• Así pues, el 
juez debe determinar el interés del estipu
lante para mantener la cláusula litigiosa y, 
por otra parte, el interés del consumidor en 
reemplazarla por la disposición supletoria 
que consagra la ley. En consecuencia, rea
liza una comparación para saber si existe 

6. Algunos pronunciamientos judiciales declaran que "no parece defendible que en la interpretación de nuestro 
texto legal hayan de alcanzarse conclusiones diversas a las de la normativa comunitaria". en especial en una mate
ria como la fijación de precios que atañe directamente a la política económica fijada por los criterios de la Comuni
dad Europea. La LCGC ha de ser interpretada conforme a la Directiva. integrando en la primera el artículo 4.2 de la
segunda. pues "el hecho de que se trate de una Directiva de mínimos no permite a los legisladores nacionales alte
rar sustancialmente el modelo jurídico-económico comunitarios pues los fines perseguidos por la armonización se
verán puestos en peligro si la legislación estatal pudiera entender el control de contenido ilimitadamente" (Sts
Audiencia Provincial de Madrid 8 septiembre 2005, FJ 9º; JM núm. 1 Alicante 3 enero 2005. FJ 2' y JM núm. 4 de
Madrid 21 noviembre 2005. FJ 3° ; AP Madrid 22-3-2007. FJ 62

, 7º , 13º. entre otras).

7. En esta línea podemos citar a los autores Ghestin, J. y Marchessaux. l.. "Les techniques d'éliminatlon des clau
ses abusives en Europe ", en Les clauses abusives en France et en Europe. Paris, LGDJ. 1991, p. l,ademas de los
autores Sánchez Andrés, A.. "El control de las condiciones generales en derecho comparado: panorama Legislativo",
en RDM. Madrid, 1980. 21 Larenz, K.. Derecho de obligaciones. trad. de Santos Briz, Madrid, Revista de Derecho
Privado, 1958; Rieg, A.. "La lutte contre les clauses abusives dans les contrats, esquisse comparative des solutions
allemande et frarn;aise", Mélange Rodiere. p. 221.2 De Castro y Bravo, F., Las condiciones generales de los contra
tos y la eficacia de las leyes, Madrid.Civitas, 1985; "Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la
voluntad", en ADC. tomo XXXV, fase. IV, octubre-diciembre. 1982; "Las leyes nacionales, la autonomía de la volun
tad y los usos en el proyecto de Ley Uniforme sobre la venta", en ADC. t. XI. fase. IV. octubre-diciembre. 1958; Gar
cia Amigo. M .. Condiciones generales de los contratos. Civiles y mercantiles, Madrid. Revista de Derecho Privado.
1969; "Ley alemana occidental sobre condiciones generales". en RDP. 1978. 
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una desventaja irracional o inequitativa. 
Asimismo, en Italia, la introducción del 
concepto de buena fe para el control de las 
cláusulas abusivas lo encontramos en el 
articulo 1469 bis del Codice, solución que 
contrasta con el modelo de control formal 
que establecía el artículo 1341 del Codice, 
según el autor Giordano, Aª. 

Si acudimos al ámbito anglosajón, el 
caso del 'Common Law' en Estados Unidos, 
encontramos que se recurre a la 'uncons
cionability', introducida en los artículos 2 y 
2ª del 'Uniform Comercial Code'. Con poste
rioridad, la jurisprudencia norteamericana
utilizará la noción de expectativas razona
bles para el control de cláusulas abusivas.
El juez realiza un control de las cláusulas
estimadas sospechosas o prohibidas por el 
legislador en aplicación del Derecho Común 
o mediante leyes especiales que establecen
un catálogo de cláusulas consideradas abu
sivas, existiendo, además, una cláusula
general de buena fe que impide afectar el
equilibrio contractual.

Desde un punto de vista del ordena
miento jurídico internacional, podemos 
igualmente citar tanto el articulo 5 del Con
venio de Nueva York de 1958, sobre el reco
nocimiento y la ejecución de sentencias 
arbitrales extranjeras, como el articulo 34 
de la Ley Modelo de 21 de junio de 1985, 
(elaborada en el seno de la Comisión de las 
Naciones Unidas para la unificación del 
Derecho Mercantil Internacional y reco
mendada por la Asamblea General en su 
Resolución 40/72 de 11 de diciembre del 
mismo año). inspirado en aquél (y en el que, 
a su vez, se inspira el artículo 41 LA), que 
contienen determinadas causas de anula
ción que pueden controlarse de oficio para 
denegar el despacho de la ejecución. 

Advertimos así que el control de oficio en 
una mate1ia que 'a priori' resultaría estric
tamente privada, no es extraña ni incorrec
ta, sino que más aún, participa de un obje
tivo general de lucha por los intereses de 
los consumidores y ciudadanos, o de defen
sa real de sus derechos, bajo el principio 
'pro consumatore'. Hablaríamos así de un 
orden público a proteger, donde deberíamos 
encuadrar la eliminación de cláusulas abu
sivas, tarea conjunta y de todos los órganos 
judiciales para conseguir una uniformidad 
en todo el orbe de la Unión Europea. 

En consecuencia, si existe duda en la 
interpretación de una cláusula contractual, 
el principio 'pro consumatore' obliga a velar 
por el consumidor como parte más débil 
frente al empresario, y con esta visión ha de 
apreciarse la equivalencia entre condicio
nes de las cláusulas abusivas. Mientras 
que el crite1io de actuación de oficio en 
materias como los procesos de familia se 
basa en la existencia de ciertas personas 
menores incapaces- con una posición infe
rior respecto a una persona con plenas 
facultades de conocimiento, en otros casos 
en la necesidad de no amparar -pese a la 
existencia de representantes legales y de 
personas con toda su capacidad plena -, 
situaciones de clara invalidez, o contrarie
dad con el ordenamiento, que en esta mate
ria de control de las prácticas bancarias se 
incardina en el marco económico financie
ro-crediticio, y en el de los derechos genera
les o básicos de los consumidores9

• Tam
bién en procesos estrictamente dispositivos 
puede contemplarse la actuación de oficio 
en determinadas cuestiones, como la cosa 
juzgada, la caducidad de la acción, la 
correcta constitución de la relación jurídi
co-procesal, la iniciativa de proposición de 

8. En la obra contratti per adesione, Milano, 1951. señalando que: "El artículo 1341 del mismo Codice señala que 
para que resulten vinculantes las condiciones generales es necesano que hayan podido ser conocidas por el otro con
tratante usando una diligencia ordinaria y para ciertas cláusulas estimadas lesivas se consagra la especial aproba
ción por esclito. Este modelo de control ha devenido en Insuficiente y ha dado lugar a un verdadero derecho para
lelo de cláusulas abusivas que cuentan con el conocimiento de los adherentes o, en su caso. han sido aprobadas 
específicamente por esc1ito. No olvidemos que la regla general es que el predisponente cuenta con una preeminen
cia en el mercado que le permite imponer al clausulado y la otra parte se encuentra en la necesidad de adquirir el 
bien o servicio ofrecido'. 

9. Esa facultad de control de cláusulas abusivas podemos verla incluso en el ámbito nota1ial, recogida en el arti
culo 258 de la Ley Hipotecarla que indica en su punto segundo que: "el registrador denegara la inscripción de aque
llas cláusulas que sean nulas de conformidad con la legislación sobre condiciones generales y en aplicación del art. 
10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio General de Consumidores de Usuarios"; control legal al que se refiere por 
Ana del Valle !-lernández. encargada del Registro Mercantil de Cádiz. en el II Foro de la Justicia celebrado en Sevi
lla, 1, 2 de julio de 2010, Carlos Toledo Romero y Juan Luis Gimeno Gómez La-Fuente, notario y registrador de la 
propiedad en las IIl jornadas del Foro de la Justicia de Ausbanc. 
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pruebas, la posibilidad de apreciar la utili
zación del proceso como vía de fraude a ter
ceros y hacer intervenir a terceros no ini
cialmente presentes. 

Existen intereses generales en casi 
todos los procedimientos judiciales que van 
más allá de los intereses privados, siendo 
paradójicamente menos numerosos los pro
cesos exentos por completo de alguna com
probación o actuación judicial. 

Nos referimos por tanto a unos órganos 
judiciales que no pueden ni deben perma
necer pasivos o incólumes frente a la actua
ción de las partes, evitando un resultado 
injusto, ilógico, y contrario a los principios 
comunitarios y del consumidor, y ello pese 
a que formalmente pueda seguirse estricta
mente las formas del proceso. No se trata 
ya de defender el interés individual de cada 
consumidor en las particularidades de cada 
caso concreto sino sobretodo de proteger a 
una categoría de personas: el consumidor 
frente al profesional en general. Incluso 
podemos insistir en recalcar el propio inte
rés que habrían de tener los profesionales 
en evitar cláusulas abusivas para el consu
midor puesto que éstas distorsionan la 
competencia y el mercado, con lo que para
dójicamente los argumentos expuestos por 
los que enarbolan la bandera de la libertad 
de pactos infringirían la libre competencia 
que defienden. Ello demuestra que la lla
mada Justicia del caso concreto' ajena a la 
actuación concreta de partes, no seria en 
ningún caso una fórmula vaga o retórica, 
sino un verdadero mandato al Juez con el 
objetivo de que sin caer en la arbitrariedad 
o en actuaciones partidistas o 'revoluciona

rias', pueda ser un verdadero garante de los
intereses que defiende el ordenamiento.

3- J
U

RISPRUDENCIA Y DOCTRINA 

NACIONAL. FÓRMULAS DE CORREC

CIÓN SOBRE EL INTERÉS DE DEMORA Y 

CONCEPTOS ANÁLOGOS. 

3.1 POSICIÓN SOBRE EL CONTROL DE 
OFICIO. 

Analizando la jurisprudencia y la doctri
na de nuestro país, podemos contemplar 
una disparidad de c1iterios respecto al con
trol de oficio, pues si bien muchos Juzga
dos han optado por ejercerlo sobre cláusu -
las abusivas -y en concreto sobre las 
cantidades derivadas del impago-, otros 
prefieren remitirse a la oposición de parte, 
debido, entre otras cosas, a la falta de una 
regla nacional de control suficientemente 
clara. Así, los que sin embargo han opta
do por una actuación de intervención, lo 
han venido haciendo combinando ese man
dato de control de la doctrina europea, con 
los principios y reglas del Derecho interno, 
sobretodo con las peculiaridades de los pro
cedimientos de reclamación dineraria. De 
igual forma también la doctrina de actua
ción de oficio cuenta con divisiones en la 
jurisprudencia y doctrina sobre su oportu
nidad, momento, y forma de efectuarlo 10

• 

Entre los autores de nuestra doctrina 
científica española favorables al control, 
podemos citar a Miguel Ángel Larrosa 
Amante, Menéndez Menéndez, Diez Picazo y 
Pon.ce de León, o Miguel Pasquau Liaño, al 
señalar cómo las cláusulas abusivas adole
cen de un defecto o irregularidad 'ab initio'

que impide la producción de los efectos que 
le son propios, o sea, la vinculación de las 
partes de acuerdo con esas cláusulas irre
gulares 11. 

Pese a las diversas variantes en la forma 
de resolver la irregularidad de las cláusu
las, hay unanimidad en los sectores favora-

10. Así, sentencias favorables al control de la Audiencia Provincial de Murcia de l de febrero de 2002, sección 2º , 
sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 31 de marzo de 2000, sentencia de la Audiencia Provincial de Cór
doba de 4 de mayo de 2001, sección 3º , sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona de 23 de enero de 2001. sec
ción 2º . sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida de 14 de enero de 2002. sección 2° . o la de la misma Audien
cia . de fecha 25 de octubre de 2003. Audiencia Provincial de Castellón de 8 de marzo de 2002, sección 1 º , sentencia
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 15 de enero de 2001. sección 1 7, o la sentencia de la Audiencia Provin
cial de Granada de 16 de febrero de 2002 sección 3º . con expresa cita de la doctrina de la sentencia de 27 de junio
de 2000 del Tribunal Europeo, entre otras.

11. Por el contrario, entre las resoluciones que no lo aceptan se encuentran las resoluciones de la Audiencia Pro
vincial de Barcelona 18 y 31 de octubre de 2002, Cáceres 4 de septiembre de 2002, Alicante 6 de febrero de 2002,
Palmas de Mallorca 11 de febrero de 2002 TmTagona 31 de marzo de 2003. o Badajoz. de 29 de enero de 2003. y 
entre ellas la de la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
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bles al control sobre la esencia del mismo: 
la nulidad de esa estipulación, o estipula
ciones concretas, como una forma de inefi
cacia inicial, originaria, basada en una irre
gularidad intrinseca del negocio jurídico, 
como es la nulidad radical de pleno dere
cho. Al involucrar al concepto de orden
público, y resultar determinantes de una 
nulidad que no puede quedar en manos del 
propio consumidor, las cláusulas abusivas 
resultan nulas porque así lo quiere el legis
lador, y no porque haciendo uso de una 
facultad concedida por el legislador el con
sumidor lo decida 'ad nutum'; como sí ocu
rre en los casos de vicio de la voluntad o 
falta de capacidad de obrar. No olvidemos la 
defmición de la Ley 7 /1998 en este punto: 
"se consideraran cláusulas abusivas todas 
aquellas estipulaciones no negociadas indi
vidualmente que, en contra de las exigencias 
de la buena fe causen en peljuicio del consu
midor un desequilibrio importante de los 
derechos u obligaciones de las partes que se 
deriven del contrato. En todo caso se consi
deran cláusulas abusivas los supuestos de 
estipulaciones que se relacionan en la dispo
sición adicional de la presente Leytt 12 • 

Así pues, serán cláusulas nulas por su 
propio contenido, o sea por residir en ellas 
un evidente desequilibrio de las prestacio
nes, unas consecuencias demasiado onero
sas para el consumidor, sobretodo si obser
vamos el marco económico actual y su 
influencia en la regular ejecución del con
trato. No nos referimos a vicios de la volun
tad, (pues libremente el particular ha otor
gado su consentimiento al contrato 
completo), sino de irregularidad de las cláu
sulas, que deben ser desterradas de la 
práctica contractual, ajustando las conse
cuencias de un incumplimiento, a unos 
efectos equitativos, y no desorbitados. 

Respecto a Íos procedimientos habitua
les previstos en nuestra legislación para la 
reclamación por las entidades de sus crédi
tos, y que contienen estas cláusulas {verbis
gratia, proceso monitorio y procedimiento de 
ejecución de títulos extrajudiciales o judicia
les), los mismos no estarian exentos de 
dicho control, a pesar de la inexistencia de 
una norma clara y expresa que lo permita, 
por mor de dicha doctrina europea. En el 
caso del procedimiento monitorio, se carac
teriza por ser un medio de obtener un titu
lo ejecutivo sin necesidad de acudir a un 
juicio declarativo, siendo suficiente con la 
falta de respuesta o de oposición de la parte 
requerida o demandada. Los especiales per
files de este procedimiento, obligan a ser 
más cuidadoso a la hora de admisión de la 
petición de monitorio, atendiendo sobreto
do a la prueba documental y a sus cláusu
las. 

Baste como ejemplo de ello, la sentencia 
de la Audiencia Provincial de Gerona Sec
ción 2ª, de 21 de febrero de 2005, (ponente 
Masfarre Coll), que establece: "el proceso
monitorio como proceso especial que es
cuenta con especljkaciones propias. Estas 
vienen a incidir en gran medida en el previo 
control de oficio que se atribuye aljuzgador 
en orden a admitir la petición y requerir de 
pago al deudor pues no hay que olvidar que 
si el deudor no comparece o no se opone se
despacha ejecución según lo dispuesto para 
las sentencias judiciales. De ahí que los 
documentos aportados hayan de constituir a 
juicio del tribunal un principio de prueba del 
derecho del peticionario. Por otra parte ese
control se extiende a los requisitos que se 
establecen en el articulo 812, entre los que 
se encuentra el que la duda sea exigible."'3 

En el caso del proceso de ejecución, 
tampoco la ausencia de una mención 

12. En Igual sentido el curso de 'Protección de particulares frente a las malas practicas bancadas', Iniciado el 17 de
octubre de 2004, recogido en estudios de derecho judicial del Consejo General del Poder Judicial, señalando la
comunicación de la Comisión Europea de 2004/Cl0l/8, (DOCE Cl0l, de 27 de abril de 2004).

13. También podemos citar los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 236/2008 (Sección 15º), de 1 de
julio (JUR 2008, 329057); Auto Barcelona núm. 237 /2008 (Sección 15•), de 1 de julio (JUR 2008, 316135); Auto
Barcelona núm. 239/2008 (Sección 15•). de 1 de julio (JUR 2008, 316152); Auto Barcelona núm. 240/2008 (Sec
ción 15ª), de 1 de julio (JUR 2008, 329074): Auto Barcelona núm. 241/2008 (Sección 15•). de 1 de julio (JUR 2008,
329073): Auto Barcelona núm. n242/2008 (Sección 151), de 1 de julio (JUR 2008, 316153); Auto Barcelona núm.
244/2008 (Sección 15"). de 2 de julio (JUR 2008, 315950); Auto Barcelona núm. 248/2008 (Sección 151), de 2 de
julio (JUR 2008, 315907): Auto Barcelona núm. 251/2008 (Sección 15•). de 2 de julio (JUR 2008, 315906); Auto 
Barcelona núm. 253/2008 (Sección 15•), de 2 de julio (AC 2008, 1690), que añaden entre su argumentación la refor
ma operada por la Ley 44/2006.
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expresa en las causas tasadas impediría el 
control de oficio; así en esta línea doctrinal 
el autor Agustín Azparren Lucas, como 
puede observarse en su comentario en este 
aspecto de control en la revista jurídica 'La 
Ley', señala una sentencia paradigmática 
en esta materia como es la del caso 
'Mostaza Claro' del año 2006 del Tribunal 
Europeo (sentencia de 26 de octubre, cues
tión prejudicial 168/05), donde el Tribunal 
de Justicia tuvo que ínterpretar la Directiva 
93/ 13. El Tribunal de Justicia declaró que 
la referida Directiva debe interpretarse 
subrayando el principio claro de protección 
de mtervención de o.ftcio. A la luz de la doc
trina del Tribunal de Justicia de las Comu
nidades Europeas y, especialmente, de su 
sentencia de 26 de octubre de 2006, no 
cabe duda de que el órgano jurisdiccional 
competente para conocer de la acción de 
anulación debe proceder a controlar, inclu
so de oficio y a pesar de no haber sido 
denunciada por el consumidor durante el 
procedimiento. Sin duda, esto supone la 
consagración de una regla importante con
sistente en sustraer de las manos del justi
ciable el examen de oficio de la validez de 
las cláusulas, que por imperativo del Dere
cho comunitario, y por su propia prevalen
cia, debe ser examinado de oficio por el pro
pio juzgador. 

Constituye una muestra de esta protec
ción del consumidor y la actuación de ofi
cio, el auto 111/2010 de 17 de diciembre, 
de la Sección Segunda de la Audiencia Pro
vincial de Navarra, donde se confirma la 
resolución de instancia en la que se denie
ga el despacho de ejecución por las cantida
des debidas por el deudor hipotecario una 
vez producida la subasta y adjudicación del 
inmueble a la entidad financiera. Entiende 
la Audiencia que a pesar de quedar pen
dientes cantidades que no se cubrieron con 
la subasta, no procedía contínuar por dicho 
resto ya que nos encontraríamos ante un 
suspuesto de abuso de derecho, y especial
mente porque el valor de la finca es real-

mente superior al valor real tal como se 
estableció en la escritura de formalización 
del préstamo. Por tanto, no se acepta que 
se haga una valoración superior al valor 
que posteriormente se dice real, al estar 
suficientemente cubierta la deuda con la 
adjudicación del inmueble a tenor de ese 
valor inicial, permitiéndose tan solo la con
tinuación del proceso por reclamación de 
los intereses y costas. Se hace referencia 
también al contexto económico: "no quere
mos decir con esto que el ( ... ) sea el cau
sante de la crisis económica, pero si no 
puede desconocer su condición de enti
dad bancaria y por lo tanto integrante 
del sistema .financiero, que en su con
junto y por la mala gestión de las enti
dades .financieras que sean, en definiti
va bancos y otras entidades crediticias 

y .financieras, han desembocado en una 
crisis económica sin precedentes desde 
la gran depresión de 1929''. 

Según Agustín Azparren, la Ley 
44/2006 de Mejora de la Protección de los 
Consumidores, viene a resolver los proble
mas que puedan surgir en un futuro, tanto 
el planteado en la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo de 26 de octubre de 2006, 
como el relativo a la ejecución, establecien
do la nulidad de dichas cláusulas abusivas, 
adaptando dicha norma a la doctrina de la 
sentencia de 9 de septiembre de 2004. 1• 

Esta doctrina de control parte de la 
base de que el Juzgador no puede ser un 
simple funcionario autómata que se limite a 
despachar la petición, sino que la misma se 
ha de controlar en todos los aspectos que lo 
permitan, y no solo los estrictamente for
males; de hecho, cuando el Juez examina 
los documentos aportados con la demanda 
realiza un control, cuando examina la com
petencia y el domicilio del deudor también, 
y además debe controlar otros aspectos no 
solo procesales de manera similar a lo acae
cido en un procedimiento declarativo. 

La celeridad y disminución de trámites 
en un proceso de ejecución o monitorio, 

14. En las resoluciones que versan sobre el tema se alude al art. 550.1.1 º, párrafo 2º , LEC, Introducido por la actual
LA, que dice, de forma similar al repetido art. 54.1, que "cuando el titulo sea un laudo, se acompañarán, además,
el convenio arbitral y los documentos acreditativos de la notificación de aquél a las partes·. Auto de la Audiencia de
Madrid (Sección 10•) núm. 78/2007, de 11 de abril (JUR 2007. 212648): Auto de Madrid (Sección 10•¡ núm.
102/2007, de 26 de abril (JUR 2007, 211089): Auto de Madrid (Sección 10•) núm.128/2007, de lO de mayo (JUR
2007, 247383); AAP Madrid (Sección 10•¡ núm. 187 /2007, de 9 de julio (JUR 2007,3368061: Auto de Madrid (Sec
ción 10"1 núm. 165/2007, de 11 de julio (JUR 2007, 336734); Auto de Madrid (Sección 10ª1 núm. 180/2007, de 16
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frente a los procesos declarativos, no puede 
impedir esta actuación de oficio, pues de lo 
contrario, el proceso de ejecución o monito
rio supondría una manera de evitar contro
les de materias controlables y pactos irre
gulares, simplemente por entender que se 
trata de una mecánica o articulación auto
mática de pago. El control en un proceso de 
ejecución o monitorio, con titulo extrajudi
cial, debe ser más cuidadoso si cabe, por
que estamos precisamente ante un requeri
miento que de manera automática nos 
conducirá a unas actividades de embargo y 
liquidación de bienes, sin previo examen 
judicial sustantivo. Por otro lado, inmerso 
en una ejecución el deudor, poco podrá ale
gar, y escasas son las ventajas que le 
supondría oponerse solamente por unas 
cantidades de más, por muy abusivas que 
sean en aplicación de un interés abusivo, 
cuando puede ser cierto que deba el princi
pal y que no ha pagado las cuotas regular
mente, sin obtener ventajas respecto de las 
costas del proceso; así lo indica el Abogado 
Europeo en su informe en las cuestiones 
prejudiciales elevadas por los juzgados 
nacionales en esta materia, tanto la C-
473 / 00, como las acumuladas C-240, C-
241 y C-242. 

Pero es que además, tal y como expre
samente dispone el articulo 551. l de nues
tra Ley Procesal Civil, el control del juez eje
cutor se extiende a "los presupuestos y

requisitos procesales", a que "el titulo 
ejecutivo no adolezca de ninguna irregu
laridad formal" y a que "los actos de eje
cución que se solicitan sean conformes 
con la naturaleza y contenido del títu
lo". Pod1iamos considerar que la aludida 
naturaleza, como estima alguna jurispru
dencia menor, faculta para controlar la sus
ceptibílidad de las materias sometidas a 

arbitraje y, en este sentido, también faculta 
para controlar la nulidad del convenio. El 
Articulo 552. l indica: "Si el tribunal 
entendiese que no concurren los presu
puestos y requisitos legalmente exigidos 
para el despacho de la ejecución, dictará 
auto denegando el despacho de la ejecu
ción", entre los que se encontraría - si 
interpretamos dicho artículo conforme con 
los principios comunitarios y la doctrina 
europea- el examen de lo abusivo. 

También nuestro Tribunal Supremo se 
ha pronunciado en algunas resoluciones 
sobre las cuestiones de la irregularidad de 
las cláusulas y el control del juzgador. Así, 
en la sentencia de fecha 23 de julio de 
1993 (EDJ 1993/7582). se hace referencia 
a la inaplicación e ineficacia de las cláusu
las abusivas pese a no haberse traspuesto 
todavía la Directiva comunitaria, al enten
der que debía aplicarse la realidad social y 
la protección del consumidor; se indica en 
la misma: "no en vano España es un Estado 
de Derecho y pertenece a la Comunidad Eco
nómica Europea, en conexión con la Resolu
ción 4 7 adoptada por el Comité de Ministros 
el 16 de noviembre de 1976, durante la 262 
Rew1ión de los Delegados de los Ministros 
de 1a Comunidad Económica Ew·ope, relati
va a las cláusulas abusivas en los contratos 
suscritos por los consumidores, resolución 
en la que se recomienda a los Gobiernos de 
los Estados miembros que creen instrumen
tos adecuados, Jurídicos y de otro tipo para 
corregir dichos abusos"; idéntico principio 
se recoge en otra sentencia de fecha 21 de 
diciembre de 2001 (EDJ 52558) de nuestro 
más alto Tribunal. 

La sentencia de fecha 28 de noviembre 
de 1997, consagra la idea del control judi
cial para evitar que una de las partes sufra 
perjuicios que no deben tolerarse en Dere-

... de julio (JUR 2007, 336605); Auto de Madrid. (Sección 10ª) núm. 182/2007, de 19 de julio (JUR 2007, 336465); 
Auto de Madrid {Sección 10ª) núm. 181/2007. de 19 de julio {JUR 2007, 336426); Auto de Madrid (Sección 10°) núm. 
259/2007, de 23 de octubre (JUR 2008, 21600); AAP Madrid {Sección 10ª) núm. 305/2007, de 6 de noviembre (JUR 
2008, 40268); Auto de Madrid {Sección 10ª) núm. 302/2007, de 6 de noviembre (JUR 2008, 40267); Auto de Madrid 
(Sección JOª) núm. 333/2007. de 20 de noviembre (JUR 2008, 84651):Auto de Madrid (Sección 10ª) núm.36/2008, 
de 15 de enero (JUR 2008, 99627); MP Madrid {Sección 10ª ) núm. 52/2008, de 22 de enero (JUR 2008, 115063); 
Auto de Madiid núm. 157 /2008 de la misma Sección 10º, de 9 de abril (AC 2008, I 702). al plantearse la cuestión 
de "determinar si puede ser de aplicación la normativa dictada para la protección de los consumidores y usuarios 
ex officio iudicis atendido que nos hallamos en sede de ejecución y no consta que la ejecutada haya comparecido en 
el procedimiento arbitral ejercitando lo conducente a su defensa, o haya promovido la acción de anulación del laudo" 
(Razonamiento Jurídico Primero); el AAP Madiid núm. 221/2008 (Sección 10ª), de 3 de junio {AC 2008, 1172); y el 
AAP Madrid (Sección 10ª) núm. 357 /2008. de 15 de octubre (JUR 2009, 26484).14º)1. [JUR 2007, 332055]; 
215/2007, de 13 de julio [JUR 2007, 332086] y 216/2007 de 13 de julio [JUR 2007, 332085])40. 
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cho, señalando además que las condiciones 
generales de contratación representan por 
su carácter unilateral una grave limitación 
al principio de la autonomía de la voluntad, 
dictándose en Europa un importante cuer
po legislativo no para coartarlas sino para 
impedir un ejercicio abusivo de las mis
mas. 15 

Desarrolla la doctrina del abuso de las 
cláusulas la sentencia de fecha 20 de marzo 
de 2003, que distingue entre cláusulas limi

tativas y cláusulas lesivas, ambas contra
rias a los intereses del consumidor, pero lle
gando solo a anular por completo las 
segundas, debido al dato objetivo de causar 
un peljuicio al consumidor; por el contrario 
entiende el Tribunal que las primeras no se 
deben discutir si son aceptadas por el con
sumidor. También cabe citar la sentencia 
más reciente 33/2010 de 19 de febrero del 
Tribunal Supremo, (ponente José Ramón 
Ferrándiz Gabriel), en la cual se establece 
que es innecesaiia la valoración del carác
ter abusivo de una cláusula si ya por sí 
misma resulta contraria a los preceptos de 
la ley 7 / 1995, "pues en todo caso no supera 
el control de validez y ha de ser considerada 
como no puesta, en cuanto no es beneficiosa 
para el consumidor", dejando así entrever la 
necesaria adecuación de las cláusulas con
tractuales a los parámetros legales, y la
invalidez apreciada de oficio sin necesidad 
de ajustarla a parámetros o cánones de 
regularidad. Se parte por ello de una infrac
ción de los derechos del consumidor com
pleta al no ajustarse al precepto legal. 

3.2. EL CASO CONCRETO DEL INTERÉS 
DE DEMORA Y CONCEPTOS ANÁLO
GOS.-

Partiendo del concepto de cláusula abu
siva y principalmente del desequilibrio de 

prestaciones que genera, la cuestión ahora 
es determinar el posible control de oficio 
sobre el interés de demora, no solo en el 
ámbito estricto de la Ley de Crédito al Con
sumo, 16 (pues constituye una disposición 
expresa que lo permite en nuestro derecho), 
sino de forma general sobre todas las recla
maciones de las entidades bancarias que 
superen un cierto porcentaje o una cierta 
cantidad que, en relación con parámetros 
como el interés remuneratorio o las condi
ciones del contrato, resulten claramente 
desproporcionadas. 17 

Podemos observar, al margen de esta 
actuación de control general, algunas nor
mas legales nacionales que expresamente 
atribuyen al Juez el control de oficio de 
intereses en algunos supuestos concretos, 
es el caso de la Ley de Venta a Plazos de 
Bienes Muebles, 28/1998 de 13 de julio, 
en su artículo once, o la Ley 3/2004 de 
Morosidad en las Transacciones Comercia
les, en su articulo nueve, con facultades de 
moderación añadidas a las de control. 

Lógicamente el objetivo europeo va más 
allá de los concretos sectores a que se refie
ren dichas normas, sin que pueda limitarse 
el control a su ámbito, pero sí suponen 
dichos textos un avance considerable de 
integración en la aplicación de normas 
nacionales de los principios de equidad y 
control de oficio. Lo cierto es que son esca
sos los autores que discuten la entera liber
tad de pactos sobre el interés remunerato
rio - al reservarse al exclusivo ámbito de la 
libertad y la competencia entre entidades-, 
por lo que la cuestión reside en realizarlo 
sobre las cantidades derivadas de las con
secuencias del impago, contando con unas 
previsiones impuestas de antemai10 y ines-

15. en las la de 10 de mayo de 1995, y poste1ior sentencia de 27 de junio de 2000. se eleva a plincipio general del
derecho la reciprocidad de las prestaciones; se dice que tal asimetría prestacional se manifestaría en toda clase de
condiciones exorbitantes, leoninas excesivas. excluyentes de normas de equidad, dentro de las dos elementos mate
rial y formal de la cláusula. En el tercer foro de la Justicia de Ausbanc. celebrado el 25 de noviembre de 2010 el
Magistrado don Santiago García García quien indico que las resoluciones judiciales desde el año 2009 tienden a a 
reflejar la falta de equilibrio contractual en los contratos tipo, 

16. La mencionada ya sentencia ele la Audiencia Provincial de Gerona sección 2, de 21 de febrero de 2005, -ponen
te MASFARRE COLL-, que establece: "Cuando no hay duda de que los intereses que se reclaman son abusivos o 
como es el caso enjuiciado. vengan a exceder del tope máximo permitido en el articulo 19.4 de la ley 7 /1995, de 23 
de marzo de credito al consumo", aunque como vemos limitado a referido al ámbito de dicha norma. 

17. La propia Circular 8/ 1990 del Banco ele Espaüa al señalar que las comisiones y gastos repercutidos deben res
ponder a servicios efectivamente prestados o gastos habidos, y sin poder cargar comisiones o gastos por servicios no
aceptados o solicitados en firme por el cliente.
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peradas obviamente, partiendo del correcto
y posible cumplimiento. 18 

Sin embargo en este punto podernos 
encontrar doctrina (aunque minoritaria es 
cierto), que apoya el control incluso en lo 
que respecta a este interés remuneratorio, 
con el argumento de ser un concepto que 
entra en la libertad de fijación y negociación 
en un ámbito contractual. Corno ejemplo de 
este sector doctrinal las sentencias de 14 de 
enero de 2002 de la Audiencia de Lleida, 
Audiencia de Murcia 7 de octubre de 2003, 
24 de mayo de 2002 de la Audiencia de 
Córdoba, por entender que los mismos 
parámetros aplicados al interés de demora 
para velar por el control de abuso, deben 
aplicarse al interés remuneratorio, y la sen
tencia de 9 de junio de 2004 de Barcelona, 
sección 132

, aunque lo articula solo a tra
vés de la Ley de Usura. 

En este sentido no podemos olvidar que 
la propia Directiva comunitaria declara 
abusiva ciertas cláusulas referentes a los 
precios [Anexo, apartado.!, letra 1) que se 
corresponde con DA l ª, 1., apartado. 72 

LCGCJ. Se excluye el control de contenido 
entendido como adecuación entre el precio 
que se debe abonar y los servicios o bienes 
que se reciben como contraprestación, la 
salvaguarda del "precio justo".'" No obs
tante, nada impide el control sobre otras 
cuestiones referentes al precio que pueden 
resultar abusivas. Así, la forma de determi
nación del precio puede ser objeto de con
trol "cuando ésta sea arbitraria en per
juicio del usuario o consumidor sin 
justificación objetiva", (resolución de la 
Audiencia de Madrid 8 septiembre 2005, FJ 
9º (AC 1554)) o simplemente, cuando tal 
mecanismo de determinación del precio no 
permita al consumidor conocer qué es lo 
que está pagando (JM núm. 4 de Madrid 21 
noviembre 2005, FJ 3º). 

En consecuencia, el interés moratorio sí 
sería un elemento controlable del contrato, 
a diferencia del remuneratorio, al no ser un 

elemento esencial de éste y al no correspon
der al plan de desenvolvimiento normal del 
contrato por ser algo imprevisto, irregular, e 
incardinado en el ámbito sancionador por 
oponerse al tracto ordinario de cumpli
miento. Así lo establece con claridad la 
sentencia de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, sección 4º de 8 de 
julio de 2002, señalando que es un elemen
to reconducible a través de la regla 3ª de la 
Disposición Adicional 1 ª, de la Ley General 
de Defensa de Consumidores y Usuarios 
'siempre que conlleve una indemnización 

desproporcionadamente alta al deudor que 

no cumpla sus obligaciones o a la regla 23º 

y 29º '. Por su parte la sentencia de la 
Audiencia Provincial de La Coruña de 18 
enero 2000 (RJ2000\2665) declara que los 
intereses moratorios no forman parte de las 
prestaciones que constituyen el objeto del 
contrato, pues no es contraprestación de 
otra con la que pueda estar en desequili
brio. En el ámbito de los contratos banca
rios, se ha aplicado el articulo 10.1 c) 
LGDCU, -en su redacción anterior a la 
LCGC-, o el artículo 10 bis. l LGDCU, -en 
su redacción posterior a la LCGC-, para 
declarar abusivo el tipo de interés (remune
ratorio o moratorio) de los contratos de 
préstamo. 

3.3. PARÁMETROS DE CORRECCIÓN. LOS 
PARÁMETROS DE LA LEY DE MORO
SIDAD Y LA LEY DE CREDITO AL 
CONSUMO. 

Ahora bien, llegados a este punto, el pri
mer problema para calificar de abusivo un 
interés de demora o concepto análogo y jus
tificar su sometimiento a control, consiste 
en la carencia de una cantidad exacta que 
determine el limite entre lo abusivo y lo 
usurario. A la vista de las diferentes cifras 
barajadas por nuestra Jurisprudencia, lo 
más prudente seria buscar algún índice 
que permita combinar la obligación de con
trol de oficio de las cláusulas abusivas, con 
el interés y seguridad de la entidad banca-

18. Así lo desarrolla la autora Magdalena Ureña Martínez en su articulo sobre 'los intereses excesivos en los con
tratos de financiación con consumidores: un problema de concurrencia normativa', explicando la plena libertad de
dicho concepto por la doctrina, sin cortapisa alguna. por pertenecer al plan de desenvolvimiento ordinario del con
trato, a diferencia de lo que ocurre con el Interés moratoria. 

19. ya por ejemplo se durante la tramitación parlamentaria de la ley 7 / 1998 se introdujo una enmienda -la nume
ro 71- al entender que la relación entre precio y objeto del contrato podrían llegar a ser abusivos, así como un TAE 
del 30% en algunos contratos de prestamos. 
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ria y financiera en saber y conocer ese lími
te de interés de morosidad. Este control en 
todo caso parece orientarse siempre en un 
porcentaje, y en el concepto de desequili
brio de prestaciones. Un ejemplo lo vemos 
en la sentencia de la Audiencia Provincial 
de Madrid de 7 abril 1999 (RJ 1999\1671} 
que declara la nulidad de la cláusula de 
intereses pactada en un contrato de apertu
ra de una linea de crédito (2,25 % mensual, 
equivalente al 27 % anual}. Y ello no por 
aplicación de la Ley de Crédito al Consumo, 
-posterior a la fecha de perfección del con
trato-, ni tampoco de la Ley Azcárate, que
exige que el interés pactado sea superior al
usual del dinero (elemento objetivo} y que la
aceptación esté viciada, no actuando el
contratante con la necesaria autonomía y
libertad (elemento subjetivo) (artículo 1 de
dicha Ley}. La Audiencia aplica los artículos
10 c} 4º y 10.4 de Ley General de Defensa
de Consumidores y Usuarios, (actualmente
articulable a través del Decreto 1/2007 de
protección de consumídores y usuarios}, en
su redacción anterior a la Ley de Condicio
nes Generales de Contratación, y declara el
carácter abusivo de la cláusula por ocasio
nar un perjuicio desproporcionado al con
sumidor, en contra de las exigencia de la
buena fe.

Las sentencias de la Audiencia Provin
cial de Lérida de 14 de enero de 2002, de la 
Audiencia Provincial de La Coruña de 1 O de 
febrero de 2000, de la Audiencia Provincial 
de Asturias de 9 de julio de 2004, o la de 
Córdoba de 24 de mayo de 2002, que utili
zan el de 2,5 del interés legal del dinero, 
previsto en el articulo 19.4 de la ley de cré
dito al consumo, como parámetro legal para 
determinar el interés abusivo. No se consi
dera abusivo por ejemplo, un interés mora
torio del 5%, o del MIBOR+2 puntos o del 
12,44% si el interés legal del dinero es del 
9%, sentencias de la Audiencia Provincial 
de Barcelona de 28 de junio de 2004, 

Audiencia Provincial de Huesca de 22 de 
julio de 2004 y Audiencia Provincial de 
Tarragona de 24 de mayo de 2000. 

En la sentencia 353/2008 de 29 de 
octubre, de la Audiencia Provincial de 
Santa Cruz de Tenerife se recuerda la nece
saria valoración de circunstancias concu
rrentes en el momento de la celebración del 
contrato, para graduar el interés de demora 
abusivo. De igual forma la Audiencia de 
Lleida, en sentencia de 20 mayo 1999 (RJ 

1999, 843) declara la nulidad de la cláusu
la contractual que establecía el tipo de inte
rés en un contrato de préstamo por consi
derarla abusiva y contraria al artículo 10. 
1, c) 4º LGDCU ("condiciones abusivas de 
crédito"). La sentencia considera la cláusu
la nula de pleno derecho y por lo tanto, con
trolable de oficio e integra el vacío resultan
te de la declaración de nulidad (parcial} 
acudiendo al artículo 1108 del Código Civil 
(FD 6º); especialmente clara en sus térmi
nos es la sentencia de Asturias de 14-4-
2000, (RJ 2000\1008), que se pronuncia 
sobre el carácter abusivo del tipo de interés 
de demora (29%} en un contrato de présta-
mo al consumo.2º 

La citada sentencia del JM núm. 4 
Madrid de 21 noviembre 2005 invoca el 
control de transparencia de los elementos 
esenciales previsto en la propia Directiva, 
que condiciona la exclusión de tal control a 
la redacción clara y comprensible de las 
cláusulas que describen las prestaciones y 
su precio. En otros términos, el consumídor 
debe saber qué se le cobra y por qué con
cepto se le cobra, "cuando no hay negocia
ción individual, sino que el conswnidor sólo 
tiene la.facultad de aceptar o no algo prede
terminado, lo que sí puede exigirse es que la 

manera de llegar al quantwn sea diáfana y 
permita al cliente conocer qué se le va a 
cobrar y qué coste concreto tiene cada uno 
de los servicios que se le oferte" (fundamen-

20. Resulta así que: "Es cierto que la determinación del tipo de interés aplicable corresponde pactarla a las partes 
contratantes, amparadas por el principio de la autonomía de la voluntad del art. 1255 del Código Civil, pero tam
bién lo es que para evitar los frecuentes abusos producidos en contratos de adhesión como el examinado, en los que
existe una posición económica muy desigual entre los contratantes, el legislador ha Ido creando mecanismos que
permiten atajar situaciones de abuso o injusticia como la aquí analizada, a través de la moderna normativa de pro
tección a los consumidores. Más concretamente, [ ... ]. el art. 10.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumi
dores y Usuarios ya preveía en su redacción original la nulidad de aquellas cláusulas contrarias a la buena fe y al
justo equilibrio de las contraprestaciones, entre las que se Incluía las condiciones abusivas de crédito. Supuestos
que, tras ser modificada por la Ley de 13 de abril de 1998 sobre las Condiciones Generales de la Contratación, sigue
contemplando en los arts. 10 y 10 bis de su nueva redacción {FD 3º)". 
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to jurídico 4º). Si el procedimiento de deter
minación del precio no permite tener tal 
conocimiento, se justifica el control de con
tenido sobre la cláusula, pues en la medida 
en que el mecanismo de determinación del 
precio impida al consumidor saber por qué 
conceptos concretos se le exige el pago se 
abre un cauce al abuso al eliminarse las 
posibilidades de información, comparación 
y control. 

Otro parámetro al que también se acude 
como referencia porcentual, son los índices 
porcentuales del Banco de España,.21 

- LOS PARÁMETROS DE LA LEY DE
MOROSIDAD Y LA LEY DE CRÉDITO 
AL CONSUMO. 

Otros parámetros objetivos que ayudarí
an a fijar un limite porcentual, lo encontra
ríamos en las leyes que precisamente nos 
marcan un límite legal a la libertad absolu -
ta de pactos y que nos pueden servir al 
menos como referencia cuantitativa y tam
bién para garantizar una mayor seguridad 
jurídica previa de conocimiento del límite 
abusivo. En este sentido podemos encon
trar los siguientes: el conocido límite de la 
ley 7 / 1995 establecido en un 2.5 por enci
ma del interés legal, y el más novedoso tipo 
de interés legal incrementado en 7 puntos 
previsto en la ley 3/2004 de 29 de diciem
bre, Ley de Medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales y 
su incidencia en el comercio minorista en su 
articulo 7.2. Esta norma establece, siguien
do las directlices marcadas por la Directiva 
2000/35/CE de la UE, sobre medidas de
lucha contra la morosidad en operaciones 
comerciales, un tipo de interés legal de 
demora para dichas operaciones, y lo define 
como «la suma del tipo de interés aplicado 
por el BCE a su más reciente operación 
principal de financiación, efectuada antes 
del primer día del semestre natural, más 
siete puntos porcentuales. 

Ciertamente, pese que esta ley no se 
aplique a los contratos celebrados entre 
empresarios y consumidores, (pues su pro
pio articulado los excluye, al estar destina
dos sus preceptos a ser aplicados a un 
marco estrictamente liberal de libertad de 
pactos y a asegurar un freno a la morosidad 
actual). sí sirven corno indice objetivo cuan
titativo del interés; y ello, porque, si el legis
lador ha establecido un arma de control de 
la morosidad entre partes 'fuertes' del sec
tor económico -a efectos de protección y 
cobertura por la normativa del consumi
dor- es decir, empresarios, lógicamente este 
tipo de interés que se establece corno indi
cador supletorio a una cantidad libremente 
pactada, debe servir como referencia, ante 
la ausencia de un interés de demora en los 
contratos con particulares, para suplir el 
interés que también ha sido pactado entre 
empresarios y particulares. Si, a falta de 
pacto, el legislador entiende que un buen 
criterio de interés para frenar la morosidad 
entre los empresarios es el interés legal más 
siete puntos, resultaría contrario a la 
buena lógica y a los principios que rige el 
Derecho protector de los consumidores y la 
nonnativa comunitaria en esta materia que 
el interés de demora frente al consumidor 
sea mucho mayor. De hecho, esto está ocu
rriendo en la práctica, siendo alarmante
mente excesivos con respecto al remunera
torio. 

Que el interés fijado entre empresarios 
en dicha ley sea superior en el momento de 
pactarse, no desvirtuaría esta tesis por los 
siguientes razonamientos: 

a) Los empresarios no gozan de la pro
tección y control de oficio de las cláusulas 
contractuales de las que debe gozar un con
sumidor por imperativo legal y jurispruden
cia!. 

b) En todo caso, al establecer ese pará
metro del interés legal más 7 puntos por
centuales, el legislador ha creado un tipo 

21. El Decreto-Ley 6/1974, de 27 de noviembre, de Ordenación Económica, estableció que el interés de demora sería
el básico del Banco de España vigente al tiempo de practicarse la liquidación.
No se1ia por supuesto el fijado por La Ley 10/1985. de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley General Tribu
tarla, modificó el artículo 58.2, estableciendo que "el interés de demora será el interés legal del dinero vigente el día
que comience el devengo de aquel. incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Esado
establezca uno diferente". Desde entonces, las sucesivas Leyes de Presupuesos Generales han fijado cada año el tipo
de interés de demora", ya que estaríamos en el mismo porcentaje abusivo y desmedido, no tratándose de una deuda
publica como es la fisdal. sino de una entidad privada y sin ese mayor gravamen por afectar al interés público.
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básico o estándar, que marca unas pautas, 
un determinado tipo de interés para una 
situación concreta en un marco fáctico: la 
mora. Ese supuesto constituye un impago 
en una relación contractual plenamente 
libre y enmarcada en una legislación que 
lucha contra esa situación de mora. Es con
trario a la buena fe y a los principios de 
equidad y justicia que los consumidores 
sufran unos intereses muy superiores en 
contratos de adhesión bancarios. 

c) Existe jurisprudencia favorable al
control, incluso se llega a establecer en la 
misma el criterio de interés moratorio 
siguiendo unas pautas mucho más bajas, o 
se llega a eliminar la cláusula por completo 
al entenderla usuraria o aplicar el límite del 
artículo de la Ley 7 /1995, y por tanto con 
este criterio no se agrava sino que incluso 
se flexibiliza el control de mora sobre los 
intereses de entidades bancarias y financie
ras22. 

Además, para el caso de considerar la 
cláusula nula y abusiva, se deberá hacer 
una operación de integración siguiendo a la 
Ley 7 / 1998, y para esa integración de la 
cláusula el mejor indicador es el estableci
do en una ley que precisamente defiende al 
empresario al luchar contra sus morosos, 
establecido un límite objetivo máximo de 
interés moratorio en los contratos entre 
empresarios y consumidores, usando el 
2,5 del interés legal, y el interés legal mas 7 
puntos porcentuales. Incluso, pueden esta
blecerse ciertas escalas, distinguiendo 
entre el interés remuneratorio, el morato
rio, y dichos preceptos legales, salvando 
así la necesaria diferenciación que debe 
existir entre el interés ordinario o remune
ratorio y el moratorio, debiendo ser éste 
más gravoso al derivar de un impago, y no 
del correcto pago, pero sin sobrepasar cier
tos limites de máximo. 

De esta forrna, se salvaría el necesario 
control y obligación de pago que impone el 
Derecho Comunitario, el Derecho Interno y 

el respeto por el principio general del 'pro 

consumatore' que rige actualmente en una 
econorrúa libre de mercado e informa la 
mayoría de los ordenamientos jurídicos. Por 
tanto, más que hacer un estricto esfuerzo de 
aplicación de dichas normas, estaríamos uti
lizando solamente sus índices porcentuales, 
y dicho quehacer respondería al objetivo de 
establecer el criterio porcentual correcto 
para fijar con seguridad el tope del límite 
usurario. Esta solución aportaiia, sin duda, 
seguridad jurídica, y permitiría la pondera
ción entre escalas según el interés remune
ratorio aplicado. 

3.4. LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR 
RETRASO EN EL PAGO. 

Este control al que me he referido se 
efectuaría obviamente sobre el interés de 
demora y conceptos afines, porque lo rele
vante aquí es la esencia de las cantidades y 
no la nomenclatura que se les dé. Como 
ejemplo de estos términos que pueden 
encuadrarse en el análogo sentido del inte
rés de demora y sujetos al posible control, 
podemos mencionar las llamadas por las 
entidades bancarias 'comisiones en descu
bierto disposiciones y comisiones minora
das por ingresos contabilizados como abo
nos, serv1c10 apertura descubierto, o 
comisión reclamación por descubierto; no 
son éstas más que cantidades que se exigen 
al consumidor por el impago. y por tanto 
son, en esencia, cantidades similares a los 
intereses moratorios, al menos a efectos de 
control de lo abusivo23

• 

Por otro lado, bajo el nombre de comi
siones rrúnimas por descubierto, las entida
des bancarias engordan la cantidad que 
repercuten a los morosos eventuales. Así, 
algunos bancos, incrementan el coste del 
descubierto mediante una comisión rrúni
ma que se suma a la cantidad por interés, 
y que de hecho resulta una señalización por 
el impago. La mayoría de las entidades con
sultadas aplican una comisión de descu
bierto que oscila entre el 3,2% y el 0,5% 

22. Así las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 28 de junio de 2003, considero nula la cláusula del
29% de interés morat01io; Audiencia Provincial de Vizcaya de 12 de enero de 2005, el 29% de demora siendo el ordi
nario o remunerato1io el interés del 8,5%.

23. así la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares de 16 de noviembre de 2004, indica que las comisiones
derivadas del hecho de impago participan de la naturaleza de los intereses de demora, y a ellos le son aplicados los
mismo principios. 
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sobre el importe máximo adeudado. Ahora 
bien, los portavoces de todas estas entida
des aseguran que la TAE final aplicada al 
cliente (incluidas comisiones) asciende al 
13,75% (máximo permitido por el Banco de 
España). Las asociaciones de consumidores 
y, concretamente, la Organización de Con
sumidores y Usuarios (OCU), han criticado 
el cobro de la comisión minima por descu
bierto además del interés. A su juicio, la 
normativa es clara: "En los descubiertos no 

se podrá aplicar un tipo de interés que dé 

lugar a una Tasa Anual Equivalente superior 

a 2,5 veces el interés legal del dinero", y por 
tanto esta TAE ha de incluir todas las comi
siones. De lo contrario, la TAE de algunas 
entidades no es el 13,75%, sino que aplican 
al final más de un 15%. 

Ya en la propia Circular de 8/1990 del 
Banco de España y en la Orden Ministerial 
de 5 de mayo***, se establece para los prés
tamos hipotecarios la limitación cualitativa 
de las comisiones, sin olvidar que las comi
siones deben tener una equivalencia pres
tacional y no caer en la duplicidad de comi
siones por un mismo servicio24 

• Además, 
resulta que toda comisión debe llevar apa
rejado un servicio que debe cónstar de
forma clara en el contrato firmado, y no de
forma genérica sin que se puedan modificar
las comisiones y con la debida publicidad
que debe tener desde el principio. Así, sobre
la irregularidad de la comisión por devolu
ción, podemos citar la sentencia nº 

314/2002 de la Audiencia Provincial de
Córdoba, la nº 245/2000 de la Audiencia
de Granada, y la nº 502/2005 de 13 de
octubre de la Audiencia de Madrid, seña
lando que dichas comisiones constituyen
un incremento del precio para el descuen
to, por lo que debe constar con suficiente
claridad y no en el clausulado general. En
la sentencia de la Audiencia de Barcelona
nº 144/2004 de 5 de marzo, se alude a que
dichas comisiones no están dentro de la
libertad de pactos del artículo 1.255 de
nuestro Código Civil, lo que a tenor de la
doctrina que se ha desarrollado, seria un
argumento que permitiría el control.

La propia Orden Ministerial mencionada 
señala en su artículo 5.III que se prohíbe el 
cobro de comisiones no aceptadas o solici
tadas en firme por el cliente, con un con
sentimiento expreso y con la carga de la 
prueba para la entidad bancaria según 
señala además nuestra doctrina científica, 
lllescas Ortiz, entre otros, o la propia 
memoria del SRBE del año 2003, en su 
pagina página 33, señalando que al no 
corresponder a ningún servicio, no procede 
su imposición, además de no poder deno
minar a lo que es una cláusula moratoria 
con otro nombre, para lograr un doble 
cobro por el mismo hecho, o bien eludir el 
control del clausulado abusivo. 

En consecuencia, el control de las cláu
sulas bancarias abusivas es una cuestión 
que engloba cualquier concepto económico 
que suponga una penalización al consumi
dor, y que sea ajena a la verdadera libertad 
de pactos, dentro del capital e interés ordi
nario u remuneratorio. 

3.5. PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS. EL 
OBJETIVO DE ELIMINACIÓN DE 
CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

Hasta ahora nos hemos referido al con
sumidor partiendo de su condición de per
sona fisica individual, aunque la duda que 
se suscita ahora es acerca de si este control 
de oficio sobre el interés de demora y demás 
conceptos análogos expuesto, podría exten
derse también a las personas jurídicas. 

Inicialmente el concepto de consumidor 
según la jurisprudencia y legislación euro
pea se orientaba en sobrepasar el concepto 
de persona fisica, (así en la resolución del 
consejo de la CEE de 14 de abril de 1975 
sobre política y protección de consumidores 
se establece que: "en lo sucesivo el consumi
dor no es considerado ya solamente como un 
comprador o un usuario de bienes o servicios 
para un uso personal, familiar o colectivo 
sino como una persona a la que conciernen 
los diferentes aspectos de la vida social que 
pueden afectar directa o indirectamente 
como consumidor", y ello tuvo además su 
influencia en la Ley de Condiciones Genera-

24. Por su parte, la asociación de usuarios de servicios financieros, (Ausbanc), ya ha señalado en el año 2005 la
elevada cantidad de Impagados de casi 218.038.330 euros, denotando la Importancia de evitar las comisiones irre
gulares.
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les de Contratación 7 / 1998, puesto que en 
su artículo 1.2 señalaba el carácter de con
sumidor de las personas jurídicas; sin 
embaxgo, posteriormente el Tribunal Euro
peo indicó en su sentencia de 20 de enero 
de 2005 (caso Johan Gruber), y en la sen
tencia de 22 de noviembre de 2001, (caso 
Cape/ideal Service) el carácter exclusivo de 
consumidor de las personas físicas con 
relación a la debida protección dispensada 
al mismo. 

No obstante, también habría argumen
tos suficientes conforme a la doctrina de 
otras sentencias del Tribunal Europeo (27 
de junio de 2000, 18 de abril de 2002. y la 
de 26 de octubre de 2006, caso 'Mostaza 
Claro', entre otras), para aceptar la cobertu
ra incluso respecto a las personas jurídicas, 
ya que lo relevante sería la posición de las 
partes -entidad y el consumidor- en un 
sector determinado (la actividad crediticia), 
el conocimiento de dicho sector, y las posi
bilidades reales de ocupar una posición de 
influencia en la elaboración del clausulado 
que regula las prestaciones contractuales. 
En concreto. en el Decreto 1/2007 de pro
tección del consumidor, se amplia el con
cepto de consumidor a las personas Jurídi
cas, tal y como se observa en el artículo 3 
de dicho cuerpo legal, definiendo como con
sumidores a "las personas fisicas y jurídi
cas que actúan en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional", o el 
artículo 4, indicando que son empresarios 
"toda persona que actúa en el ejercicio de su 
actividad empresarial o profesional ya sea 
pública o privada". 

Además, podemos ver cierto paralelismo 
en esta doctrina de control de oficio para 
las personas jurídicas, con la tesis que sos
tiene la aplicación de la normativa protecto
ra del consumidor, incluso a la persona físi
ca que tiene el carácter de profesional, y 
que se recoge en la sentencia de 21 de sep-

tiembre de 2004 de nuestro Tribunal 
Supremo que, por muchas críticas vertidas 
contra su criterio por algún sector doctrinal 
(v.g. el profesor Bercovitz, en el manual de 
formación continuada número 34 del Con
sejo General del Poder Judicial) también 
recibe elogios al resultar bastante coheren
te con la finalidad eliminadora de las cláu
sulas abusivas que el propio Tribunal 
Europeo predica, cuestión que resulta inde
pendiente del hecho de que se articule una 
persona jurídica intermedia25

• 

Si se analiza la doctrina europea, encon
tramos muestras del intento de eliminar 
dichas cláusulas abusivas de forma general 
en los contratos, con la finalidad de que las 
entidades no aprovechen situaciones de 
impago para engordar de forma drástica 
sus ingresos, todo lo cual apoyaría la tesis 
de la aplicación de este control, incluso, 
para personas jurídicas ajenas a esta acti
vidad de financiación. A lo anterior, se 
sumaria el dato de que las personas jurídi
cas comparten los mismos condicionantes 
que en las personas físicas conducen a jus
tificar el control de oficio, es decir, una 
posición inferior en ese sector económico 
por desconocimiento del mismo (al no ope
rar y ser su objeto de actividad) y la falta de 
capacidad de actuación frente a un sistema 
contractual regulado y preestablecido, con 
una situación económica in-egular de la que 
surge el interés de demora. Lo relevante 
seria su condición de adquirente del bien o 
servicio y su carácter no profesional en 
relación con la actividad de la que recibe 
dichos seniicios28

• 

3.6. EL CONTROL DE OFICIO EN LOS 
JUZGADOS DE CANARIAS. 

No obstante, pese a la aparente claridad 
de la doctrina europea, la actividad general 
de los juzgados en nuestra Comunidad 
Canaria, según puede observarse en la 

25. sobre esta protección de las personas jmidicas el profesor Cuñat Edo. señala que deben protegerse los mismos
intereses económicos, y también en igual sentido Marin López en su manual 'el ámbito de aplicación de la ley de
Crédito al Consumo',; Fernando Carlos de Valdivia González defendió que se trate a los pequeños empresarios como
si fueran consumidores en el tercer foro de la Justicia de Ausbanc, celebrado el 25 de noviembre de 201 O. 

26. el autor Vicenl Chulia opina por ejemplo que en relación con las cláusulas abusivas de la LGDCU la LCGC plan
tea el problema de si pueden aplicarse también no solo a los adherentes consumidores sino a los profesionales. 
Estudios de derecho judicial numero cincuenta y cinco. -Madrid 2004. paginas 88, 89- o en su introducción al dere
cho mercantil. -Valencia 2004- donde se refiere a la extensión de la noción general de cláusula abusiva del articulo 
10 bis de la LGDCU y de la lista de cláusulas abusivas de su disposición adicional p1imera a los adherentes no con
sumidores con base en las normas generales de contratación de artículos como el 7. el 1255, 1256. 1258. 
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práctica, no tiende precisamente a una 
intervención de oficio, sino más bien a dele
gar en la actuación del particular, o en su 
caso a las acciones colectivas, la impugna
ción y alegación del posible abuso en ese 
interés de demora. 

Los procedimientos monitorios y títulos 
extrajudiciales ejecutivos se despachan 
sobre el cumplimiento de los requisitos for
males procesales relativos al título sin más, 
especialmente por la reciente reforma de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, se parte 
de una máxima: la total corrección de los 
títulos del monitorio y de los ejecutivos, con 
la obligación de despacho automático sin 
más. A este hecho también podria contri
buir, de un lado, la elevadísima carga de 
trabajo en los mismos y el no disponer de 
tiempo suficiente que les permita salirse del 
fuerte ritmo de trabajo diario; de otro, la 
existencia de unos sujetos pasivos que ado
lecen del ímpetu necesario para oponerse al 
cobro de unas cantidades o al estableci
miento de ciertas cláusulas abusivas cuan
do, precisamente, en la mayoria de los 
casos, su apurada situación económica no 
les permite el suficiente espacio para poder 
entretenerse en la defensa de intereses 
supra-individuales, o en eliminar cláusulas 
abusivas, o en protestar una parte de las 
cantidades, en particular, porque es indu
bitado el hecho del impago y del resto de 
cantidades debidas por otros conceptos. 
Asimismo, no podemos desconocer que la 
parte se arriesga además a una imposición 
total de las costas para el caso de que no se 
valore como abusiva la cláusula, ya que la 
imposición parcial no va a desaparecer al 
ser cierto el impago de p1incipal. 

Por lo que se refiere a la doctrina halla
da en las resoluciones de las dos Audien
cias Provinciales de nuestra Comunidad -
Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife-, hasta la fecha, los pronuncia
mientos han sido variados encontrándose 
dividida: por una parte, las secciones Ter
cera y Cuarta de la Audiencia Provincial 
Santa Cruz de Tenerife, aceptan el control 
de oficio. Así en la resolución 221/2008 , 
rollo de apelación 619/2008 de 25 de sep-

tiembre de 2008 de la sección tercera, 
(ponente la Ilma. Sra. Dña. María Luisa 
Santos Sánchez) en relación con el procedi
miento monitorio 145/2008 del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción numero 
tres de Güimar. Esta Sección acepta inclu
so el control de oficio sobre los intereses de 
demora en el mismo examen de la deman
da. No obstante, y pese a que en ese caso 
en particular dicho órgano judicial estima 
parcialmente el recurso de la entidad ban
caría por entender que las cantidades 
sumadas y según porcentajes no excedían 
de un parámetro abusivo, lo cierto es que sí 
acepta la actuación de oficio con los indica
dores legales de la Ley de Crédito al Consu
mo y la Ley de Morosidad como limite obje
tivo de abuso, y en relación con el interés 
remuneratorio. Ahora bien, en la explica
ción contenida se parte de la base, eso si, 
de que se trate de una condición general de 
un consumidor, y de una cláusula realmen
te abusiva, según lo señalado en el articulo 
10 bis de la Ley 7 /1998; en concreto en su 
fundamento de derecho cuarto se indica: 
"Para terminar con este tema se dan por 
reproducidos en esta resolución los funda
mentos y razonamientos deljuez de instan
cia contenidos tanto en el auto apelado conw 
en la providencia que en él se confirma , que 
esta Sala hace propios por estar plenamente 
conforme y cuya e;ttensión y contenido, 
hacen superflua cualquier otra considera
ción"; en el mismo fundamento se dice "se 
puede examinar y apreciar de oficio esta 
cuestión haya sido o no invocada". A efectos 
porcentuales, se contiene en el auto un 
interés del 24% y del 20% como abusivo en 
relación con el interés remuneratorio del 
momento del concierto. En igual sentido 
concluye en que un interés que no excede 
de los parámetros de las Leyes 42/2006 de 
28 de diciembre, o la 51/2007 de 26 de 
diciembre, o sea 12,50%, y 13,75%, no 
puede considerarse abusivo, añadiendo un 
parámetro más legal a la fijación del índice 
de lo abusivo 21• 

Por otro lado, en la actuación de la Sec
ción Cuarta de la Audiencia de Santa Cruz 
de Tenerife, se acepta también el control de 

27. También se valora el porcentaje establecido las sentencias de 7 de mayo de 2002 de la sección cuarta de la
Audiencia de Las Palmas, o la de 13 de noviembre de 2000 de la sección tercera de la misma Audiencia.
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oficio, como puede comprobarse en el 
auto 110/2008 de 17 de julio -al que se 
remite el auto anterior de la sección terce
ra- aludiendo a la misma doctrina euro
pea del caso 'Mostaza Claro', y el carácter 
contrario a una norma imperativa, confor
me al artículo 6 de nuestro Código Civil,
que lo permituia sin alegación de parte. 
Favorable al control judicial resulta tam
bién la sentencia 353/2008 de 29 de 
octubre, de la Sección Cuarta de la 
Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, 
(ponente, Ilmo. Sr. D. Emilio Fernando 
Suárez Díaz), pues permite el control de 
oficio por el juzgador de los intereses 
moratorios, incluso en el curso de un pro
cedimiento en el que la partes no lo hayan 
alegado, puesto que como se indica en la 
misma: "la Sala ha tenido la ocasión de 
pronunciarse sobre esta cuestión en nume
rosas ocasiones entre otras el auto 
93 / 2008 de 30 de Junio en e[ que concluye 
en que el carácter abusivo de una cláusula 
contractual para un consumidor integra 
una cuestión que por afectar al interés 
publico y suponer conforme al articulo 6.1 
de[ código civil la infracción de una norma 
imperativa", añadiendo después que "si 
ello es así la alegación de parte sobre el 
carácter abusivo de una cláusula no deja 
de ser intrascendente" porque "se puede 
examinar ya apreciar de oficio esa cuestión 
aunque ni hubiera sido invocada en abso
luto". 

Por lo que respecta a los pronuncia
mientos de la Audiencia de Las Palmas, 
las Secciones Cuarta y Quinta han deses
timado los recursos interpuestos contra 
las resoluciones que establecían el control 
de oficio de los intereses de demora, tanto 
en procedimientos de ejecución como en 
procedimientos monitorios, con base en 
un argumento estrictamente procesal: la 
falta de posibilidad de apelación de dicha 
resolución de control previa a la admi
sión, lo cual ha supuesto en definitiva la 
confirmación de dicha resolución y la 
obligación para las entidades de subsa
nar, para continuar de este modo con el 
despacho ordinario del procedimiento. 
Podemos citar entre otros, los autos de 31 
de julio y 30 de septiembre de 2009, 22 
de abril , 1 de marzo, 10 de junio y 16 de 
julio de 2010, todos ellos de la Sección 
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Cuarta, y los autos de 28 de mayo de 
2010, 12 de julio de 2010, 20 de julio de 
2010, de 30 de julio, 22 de noviembre, y 2 
de diciembre de 2010, autos de la Sección 
Quinta de Las Palmas. 

Destaca en estas resoluciones el auto 
155/ 10 de esta ultima Sección, (ponente 
el Ilmo. Sr. D. Carlos García Van Ischott), 
respecto a un procedimiento monitorio, al 
no considerar el control de oficio del inte
rés de demora por el órgano judicial como 
una verdadera inadmisión de la demanda, 
y así en su fundamento de derecho segun
do: "no siendo susceptible de ser recunido 
(en apelación) el auto apelado porque no se 

trata, la combatida de una resolución que 
deniegue la tramitación del proceso moni
torio, sino que la admite pero fijando [a 
cantidad por la que se requiere de pago al 
deudor". 

Por ultimo, la Sección Tercera de Las 
Palmas, se ha opuesto sin embargo, a este 
control de oficio por el órgano judicial, así 
en los autos de 21 de diciembre de 2009, 
28 de junio de 2010, y 24 de septiembre 
de 2010, aludiendo principalmente al 
derecho a la tutela judicial efectiva del 
acreedor, con el debido respeto a la apa
riencia jurídica en un proceso monitorio, 
quedando mermada la facultad del juez 
para la apreciación de la nulidad y la 
moderación. Resalta la posibilidad de 
oposición del deudor con remisión a un 
declarativo, con el necesario derecho de 
defensa de la parte demandante, con res
peto a los principios de congruencia, 
aportación de parte y contradicción, sin 
que la mención de un porcentaje de inte
rés por sí solo, permita un control de ofi
cio. Asimismo señala que no es seguro 
que cada juzgado sea el que establezca o 
fije el tipo de interés de demora que le 
parezca adecuado sin atender a un crite
rio objetivo concreto. 

4. ANÁLISIS DE LA DOCTRINA NACIO

NAL CONTRARIA. AL CONTROL DE

OFICIO: 

4.1 PRINCIPALES ARGUMENTOS CON
TRARIOS AL CONTROL DE OFICIO. 

Corresponde ahora analizar con deta
lle los principales argumentos utilizados 
por los sectores doctrinales contrarios al 
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control de oficio de los intereses de demo
ra, contraponiéndolos a los argumentos 
favorables al control, siguiendo así a la 
doctrina europea: 

a) Un primer argumento es la posible
contraposición de este control de oficio 
con la norma legal nacional, por el obliga
do despacho inmediato de los títulos eje
cutivos y los procesos monitorios. No obs
tante, no podemos dejarnos llevar por la 
simplicidad de la mecánica norma legal
nacional en el sentido de que si no hay 
expresamente un control de admisión en 
la norma interna, entonces no es posible 
dicho control, pues obviariamos el obliga
do control de oficio que impone el Derecho 
Comunitario y su jurisprudencia, que de 
sobra es conocido, y que prevalece sobre 
nuestro ordenamiento interno en aquello 
que lo contradiga, teniendo un carácter 
supletorio indiscutido ante los una lagu
na o vacío legal de nuestras normas jurí
dicas. 

A fm de dar un efectivo cumplimiento 
a los principios comunitarios, con uso de 
las mismas normas nacionales y con 
independencia del tipo de procedimiento, 
destaca, en primer lugar, el principio de 
primacía, fundamentado en la cesión de 
soberanía que los Estados miembros rea
lizan en favor de las instituciones europe
as. Tal cesión sólo es posible dotando de 
superioridad jerárquica a la norma comu

nitaria en materias de su competencia. 

Sin perjuicio de lo singular de este 
control. no olvidemos que al tratarse de 
aplicar principios comunitarios el Juzga
dor poseería mas libertad de acción que 
en estricta sujeción a la norma interna, 
acudiendo a las mismas fuentes internas 
para poder cumplir con el principio y 
mandato comunitario. Un ejemplo de ello 

lo observamos en la cuestión prejudicial 
número 192/1994, caso 'El Corte Ingles 
contra Vázquez Romero' del juzgado 
número 10 de Primera Instancia de Sevi

lla, sentencia de 6 de mayo de 1996, en la 
que siguiendo esta línea de protección del 
consumidor hizo que el tribunal aplicase 
la norma nacional más protectora al con
sumidor pese a que la Directiva 87 / 102 
de la Comunidad Europea no estaba toda-

via incorporada al Derecho interno a tra
vés de una norma nacional. 

Dicha plimacía de la norma comunita
ria unida al p1incipio 'pro consumatore', 
no se garantiza a través de un mandato al 
ejecutivo o al legislativo, sino que tal y 
como señaló el Tribunal de Justicia de la 
UE, es el propio juez avocado a ello 
mediante la aplicación de dicho Derecho. 
Así esta doctrina se consagra en lo 
siguiente: "aplicar íntegramente el Derecho 
Comunitario y proteger los derechos que 
éste confiere a los particulares, dejando 
sin aplicación toda disposición eventual
mente coniTaria de la ley nacional anterior 
o posterior a la regla comunitaria. El Dere
cho comunitario se integra en los ordena
mientos Jurídicos de los países miembros,
de manera que no necesitan de fórmula
especial alguna para que sea insertado y
pase a formar parte de los distintos orde
namientos Jurídicos internos. No se puede
tratar de evitar la normativa comunitaria
en base a un eventual incumplimiento del
procedimiento de recepción del Estado en
cuestión. En el caso de las Decisiones y
Directivas, que sencillamente marcan unos
objetivos de obligado cumplimiento dejan
do su rjecución en manos de cada Estado
miembro, no es que se produzca una recep
ción propiamente dicha, sino que sencilla
mente la forma de ejecutar los objetivos es
determinada en función del libre arbitrio
de cada Estado." La sentencia del T JCE,
Sentencia de 15 de Julio de 1964, Costa
contra ENEL, Rec. 1964, confirma este
principio.

A todo lo anterior se suma la posibili
dad de que los principios comunitarios se 
apliquen, incluso, en contra del Derecho 
Nacional (para el caso de entender que la 
ausencia de una norma nacional expresa 
de control impide dicho control de oficio). 
de lo que hay muestra suficiente en sen
tencias tales como la de la House of Lords 
Británica de 31 de julio de 1987, en el 
caso 'Woolwich Boulding Socieiy contra la 
lnland Revenue commisioners', con devo
lución de un pago voluntario sin ningún 
vicio y aceptado por inflingir principios de 
equidad y buena fe; ello con base en la 
sección 127 del reglamento 'custom & 
excise', ya que las exacciones percibidas 
en contra de los artículos 12 y 13 del TCE 
pueden ser recuperadas por los operado-
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res económicos, y porque la ausencia de 
normas que permitan el cumplimiento de 
preceptos comunitaiios, no puede afectar 
al particular e ir en contra de las reglas y 
principios comunitarios, y así la Senten
cia del TSJE, en el caso 'Admínistrazione 
delle fmaze del stato Vs Sam Gíorgio Spa'. 

De conformidad con esta línea de pen
samiento, el particular podría exigir dere
chos de reparación y devolución de canti
dades para el caso de que del Derecho 
nacional le haya impuesto de forma regu
lar una obligación pecuniaria. Por otra 
parte, resultaría extrali.o que por la falta 
de establecimiento de un Derecho del 
Estado, se viera mermada la aplicación 
del Derecho supranacional (Derecho 
Comunitario) así como el derecho del par
ticular a un resarcimiento, puesto que tal 
restitución se permite de acuerdo con los 
principios comunitarios. Esta doctrina se 
resuelve en el Asunto C- 213/89; y junto 
a ella debemos recordar la doctrina del 
propio Tribunal Europeo fijada en la sen
tencia de 30 de septiembre de 2003 
asunto Kobler-, puesto que la violación 
del Derecho Comunitario (infracción), 
puede derivar en responsabilidad para el 
Estado-Juez, asegurando así el cumpli
miento uniforme de las normas comunita
rias. 

Es más; incluso los argumentos más 
claramente contrarios al citado control de 
oficio en virtud de la ausencia de norma
tiva nacional, quedarían solapados· por el 
reciente Decreto 1/2007, de Protección 
del Consumidor, tal y como se expone por 
la Audiencia Provincial de Madrid, en 
resolución de 5 de febrero de 2008 (JUR 
2008/113637), pem1itiendo el control de 
oficio: "Por último, debemos señalar que el 
Real Decreto Legislativo 1 / 2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto 
reftmdído de la Ley General para la Defen
sa de los Conswnídores y Usuarios y otras 
leyes complementarías, ha incidido en la 
nulidad de pleno derecho de las convenios 
análogos al que nos ocupa, en su artículo 
57.4., de tal modo que ha quedado consa
grada la expulsión del ordenamientojurídi-

co los convenios arbitrales como el que sir
vió de base al laudo arbitral cuya ejecución 
se pretendett . 

b) Un segundo argumento consiste en
la imposibilidad de inadmitir la demai1da 
bajo. la excusa del control de ios intereses 
de demora. Tampoco parece éste un crite
rio suficiente como para impedir el control 
de oficio de las cláusulas abusivas, pues 
no se trataría realmente de inadmitir la 
demanda, ni siquiera parcialmente, sino 
de subsanar una cláusula concreta de un 
título respecto del cual se pediría la ejecu
ción, integrando de esta forma la cláusu
la nula28

• 

De acudirse a tal argumento, no se 
entende1ia en qué momento se podría 
controlar algún elemento nulo, puesto 
que se admitiría y despacharía una cláu
sula abusiva, además de obviarse la regla 
básica del control de oficio de la nulidad 
radical. Incluso en una postura más 
extrema, también existen resoluciones 
que son favorables a la inadmisión misma 
de la demanda. 

Así, por ejemplo, si el juez comprueba 
que un convenio es nulo, esto equivaldría 
a constatar que el mismo es inexistente, 
lo que podría ser considerado. como que 
no ha sido acompali.ado de ese requisito 
esencial. y por tanto, seria incorrecta la 
moderación judicial, al contener aquel 
una cláusula abusiva nula:; al amparo de 
los articulo 551. 1  y 552.139 de la Ley de 
EnjU:iciamiento CM.l aquél podría denegar 
el despacho de la ejecución al no obser
varse el requisito legalmente exigido en el 
articulo 550.1. l º de dicha norma. Éste es, 
entre otros, el argumento expuesto en 
diferentes autos de la Sección 15ª de. la 
Audiencia Provincial de Barcelona (véase 
por ejemplo, los Autos núm. 174/2007, 
de 8 de junio {JUR 2007, 286230); 
213/2007, de 13 de julio. 

c) Se ha llegado. a tachar de incorrecta
la opción de permitir a la parte actora la 
eliminación de lo abusivo que comprende 
la cláusula en cuestión mediante la posi
bilidad de moderación de la cláusula y su 

28. así en esta línea autores como Juan Garnica Martín, al seña.lar la necesidad de aplicar los parámetros legales,
art

í

culo 1108 de nuestro Código Civil y 341 de nuestro Código de Comercio.
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identificación plena con la cláusula penal. 
No obstante, a la vista de los conceptos 
barajados, no podría utilizarse esta equi
valencia con la cláusula penal, pues al 
tratarse de nulidad, no cabe moderación, 
es decir, no se trata de una simple cláusu
la penal que puede moderarse, sino una 
cláusula de interés moratorio a integrar; 
así al menos se establece en la sentencia 
de nuestro Tribunal Supremo 54/2010 de 
19 de febrero, con ponencia del Ilmo. Sr. 
D. Antonio Salas Carceller.

Por tanto, la cuestión no es solo una
simple disminución de la cantidad a 
reclamar, sino esa finalidad supranacio
nal de eliminación del clausulado en 
general apuntada por el Tribunal Europeo 
y que deberá integrarse, no simplemente 
moderarse, · y así en esta terminología el 
propio articulo 1 O bis de la Ley 7 / 1998, 
de Condiciones Generales de Contrata
ción. 

Debe recordarse que a la luz de esta 
doctrina europea han sido cuatro las dife
rentes soluciones presentadas por los tri
bunales en el caso de cláusulas abusivas 
en el proceso de ejecución, a saber: 1) 
inadmitir a trámite la demanda de ejecu
ción al ser la cláusula nula de pleno dere
cho; 2) admitir a trámite la demanda de 
ejecución pern denegar su despacho de 
ejecución; 3) despachar ejecución por no 
poder entrar a controlar en esta sede el 
carácter abusivo de la cláusula, a no ser 
que el laudo adolezca de alguna irregula
ridad formal que p1iva a la deni.anda de su 
carácter ejecutivo y faculta al juez para 
denegar la ejecución; 4) y por último, 
admitir a trámite la demanda pero no des
pachar ejecución si el consumidor se 
opone a la ejecución. 

A la vistas de tales opciones alternati
vas, no resulta extraño el distinto parecer 
de la jurisprudencia de los juzgados o tri
bunales ordinarios y la diversidad de 
soluciones al respecto, aunque reciente
mente, por las sentencias europeas y la 
doctrina especializada, más que de mode
ración, deberíamos utilizar términos 
como "nulidad" y "subsanación", hacien
do. una verdadera integración de la cláu
sula. Así, dentro de las diversas opciones 
para la integración de la cláusula, sea con 

parámetros legales de la Ley de Crédito al 
Consumo, sea por la Ley de Morosidad, 
sea reduciendo la cantidad valorando las 
circunstancias, o sea aplicando el interés 
legal ya previsto, (artículo 1108 de nues
tro Código Civil y 341 de nuestro Código 
de Comercio) en definitiva, la solución de 
control de la admisión va a consistir nece
sariamente en dar traslado a la parte 
actora (monitorio) o ejecutante (ejecu
ción), para corregir dicha irregularidad y 
subsanar, moderar o integrar la cláusula 
abusiva de la demanda, previamente a la 
admisión. 

Por otra parte, una solución que otor
ga el mencionado auto de 28 de junio de 
201 O de la Sección Tercera de Audiencia 
de Las Palmas, consiste en el traslado a 
la parte actora o ejecutante para la renun
cia pór la parte solicitante de una parte de 
la cantidad, aunque tal solución no está 
exenta de algunos problemas de dificil 
solución: en primer lugar, no se puede 
obligar a una parte a renunciar, puesto 
que se trata de un acto totalmente libre y 
voluntario, porque como señala el artícu
lo 20 de nuestra Ley de Enjuiciamiento 
Civil, supondría una renuncia a la propia 
acción o al derecho, lo que en puridad 
afecta al título; en segundo lugar, porque 
lo . que se trata en definitiva, no es de 
renunciar, sino de subsanar un defecto 
que tiene el. título de tal manera que la 
parte purifique su pretensión o 'petitum'

para que, reclamando una cantidad no 
abusiva, se convierta en correcta y regu
lar, y una. vez evitada así la nulidad, 
pueda despacharse por la cantidad 
correcta o, proceder a anular de oficio 
dándole contenido con los parámetros 
legales, excluyendo su aplicación. 

d) Otro de los argumentos que se han
hecho valer en sentido contraiio al control 
de oficio de las citadas cláusulas, es la 
analogía existente entre el proceso actual 
con el antiguo juicio ejecutivo con despa
cho automático; sin embargo, a ello hay 
que objetar que estarnos de todas formas 
ante un titulo extrajudicial en el cual no 
ha habido debate ni controversia previa, 
produciéndose así una admisión con una 
cláusula nula. Sin embargo tal argumen
to resulta carente de lógica porque se 
admite la pretensión dando el visto bueno 
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a una cláusula que ya se observa 'ab 
initio' que está viciada. No hay corrección 
del titulo porque dicha adecuación parte 
de una mecánica viciada "ab initio" y es 
que ese estado regular del titulo seria solo 
a efectos formales o desde el punto de 
vista estrictamente procesal, al quedar 
fuera del control judicial y basarse en un 
contrato elaborado con el consumidor que 
precisamente por su inferior condición 
acepta las cláusulas que le son impues
tas. Resulta evidente la exigencia de que 
el titulo sea correcto para cumplir los 
requisitos iniciales de admisión respecto 
al arquetipo procedimental; a partir de 
ahí, lo que obviamente interesa es el exa
men de la cláusula abusiva moratoria con 
el fin de ser anulada e integrada, si proce
diera. 

e) Además, otro de los argumentos
contrarios al control de oficio, y desde 
luego contradictorio con la doctrina euro
pea, es la posibilidad de oposición del 
demandado a las cláusulas abusivas, algo 
que se contradice con la fmalidad de eli
minar las mismas, puesto que según lo 
establecido por el Tribunal Europeo, no 
puede esperarse a la actuación de oposi
ción del consumidor, debido a los intere
ses en juego y a la fmalidad de elimina
ción de cláusulas abusivas del clausulado 
contractual. 

En la sentencia de 9 de septiembre de 
2004 el Tribunal de Justicia de las Comu
nidades señalaba que: "la distinción que 
establece el articulo 5 de la Directiva, en lo 
que atañe a la regla de intervención aplica
ble entre acciones que implican a un consu
midor individual y las acciones que impli
can a las personas u organizaciones 
representativas del interés colectivo se 
explica por la distinta .finalidad de ambos 
tipos de acciones . En el primer caso los tri

bunales u órganos competentes han de 
efectuar una apreciación en concreto del 
carácter abusivo de una cláusula conteni
da en un contrato ya celebrado, mientras 
que en el segundo caso les incumbe efec
tuar una apreciación in abstracto del 
carácter abusivo de una cláusula cuya 

posible inclusión se prevé en contratos que 
todavia no se han celebrado"; ello delimita 
con claridad las dos vías posibles para 
actuar contra las cláusulas sin que el 
ejercicio de acciones colectivas puedan 
impedir el examen individual de la misma. 

A efectos prácticos para el caso de ven
cer el litigante moroso en esa reclamación 
abusiva, solo tendrá, como es natural, 
una estimación parcial, (puesto que cier
tamente ha habido impago), sin repercu
sión en costas, por ese mismo carácter no 
integro de la estimación. A lo anterior hay 
que a.ID1dir lo inconsistente que resulta 
pensar en un demandado sin liquidez 
para afrontar su deuda con una asisten
cia probablemente de oficio, frente a un 
aparato mucho más poderoso, que cuenta 
con un equipo jurídico estable y asentado, 
lo cual como demuestra con sumo detalle 
y claridad el Tribunal Europeo es un 
motivo más para que sea el juzgador de 
oficio quien lo haga29

• 

f) Por otro lado, y siguiendo alguna
postura jurisprudencia! ya mencionada, 
mayor importancia ha de darse al criterio 
o argumento que consiste en el temor a
que se abra una vía de inseguridad y arbi
trariedad en los criterios judiciales de
control por no existir una regla lo sufi
cientemente clara para ejercer el mismo
sobre los intereses, ni existir tampoco un
parámetro de lo abusivo. Siendo aquél un
argumento de indiscutible valor. lo cierto
es que la incertidumbre o inseguridad
jurídica podría salvarse precisamente cre
ando un sistema de control y subsanación
basado estrictamente en parámetros lega
les, tales como las fórmulas de las leyes
de crédito al consumo, morosidad, y los
indices legales publicados. De nuevo ha
de insistirse que esta aparente omisión de
la regulación del supuesto concreto del
interés de demora, no puede impedir en
modo alguno el control de oficio pues no
olvidemos que la fijación libre de un pará
metro abusivo no puede evitar la misma
libertad de apreciación de ese carácter
abusivo, ya que resultaria paradójico que
en esa misma discrecionalidad o libertad

29. Como indica el autor Fernando Zorita, resulta rentable a las entidades aplicar comisiones irregulares puesto
que son muchos más los consumidores que no las impugnan que los que si; Revista Mercado de dinero, numero de 

septiembre de 2010. 
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de actuación de la entidad, se eliminase la 
entera libertad de apreciación por parte 
del Juzgador, cuando esencialmente lo 
abusivo de las cláusulas constituye en su 
mayor parte una cuestión valorativa o 
axiológica. 

En definitiva, los Juzgados han de 
acudir al sistema de fuentes de Derecho 
en su totalidad, salvar1do las omisiones 
existentes (pues dicho sistema por su 
propia configuración no nos permite real
mente alegar un vacío legal en sentido 
estricto), o acudiendo a la aplicación ana
lógica de los preceptos legales, permitien
do así la identidad de razón tal y como 
acontece con las normas ya referidas, y 
toda ello salvando la observancia del obje
tivo y mandato europeo. 

g) Otro argumento consiste en la posi
ble alteración del titulo efectuada con el 
control de oficio. Respecto a esta cuestión 
debe señalarse que a nuestro juicio no se 
produce con el control de oficio alteración 
del titulo del que surge la acción, ni de la 
causa 'petendf; o se altera el 'petítum', ya 
que solo en cierta medida solo y mínima
mente la pretensión por reducción de la 
cuantía. Tal efecto está queda comprendi
do en el marco del principio dispositivo 
que inspira el proceso civil, y que resulta 
explícito en algunos preceptos, por ejem
plo, baste citar el artículo 19 de nuestra 
Ley de Enjuiciamiento Civil vigente. 

Por otro lado, con la defensa del con
trol de oficio, tampoco se está obligando a 
renunciar a una cantidad, sino a subsa
nar esa cláusula abusiva eliminando su 
supuesta irregularidad, por ser la renun
cia un acto voluntario y no impuesto. El 
órgano judicial puede obligar a la subsa
nación, a eliminar el carácter abusivo de 
una cláusula y por ende de la demanda, 
pero no puede compeler a que la parte 
efectúe un acto de disposición personal de 
renuncia, por ser actos de disposición 
enteramente libres en su esencia. 

h) Otro aspecto importante a conside
rar es la naturaleza de ese control, es 
decir, si nos encontramos ante una cues
tión sustantiva o por el contrario resulta 
más bien de carácter procesal. El artículo 
216 de nuestra Ley Procesal Civil indica 
con claridad que los procesos se resolve-

rán con arreglo a las pretensiones de par
tes salvo que las leyes establezcan lo con
trario, recogiendo así una evidente dispo
nibilidad del proceso por las partes que 
intervienen, siguiendo en este sentido a lo 
establecido en el artículo 19 de nuestra 
Ley adjetiva respecto a sus pretensiones. 
El sector doctrinal contrario al control de 
oficio pretende sostener que no sólo esta
mos ante una cuestión de naturaleza sus
tantiva sino también procesal, argumen
tando que no se trata de una acción de 
nulidad de cláusulas abusivas, individual 
o colectiva, ni de un examen de una cues
tión sustantiva en el curso de un proceso,
sino que dicha cuestión de nulidad surge
ya en el momento mismo de la admisión
de la demanda. De al1í resulta la especia
lidad de ese carácter mixto procesal-sus
tantivo, al afectar a una cláusula del con
trato no solo por su carácter abusivo, sino
también a la admisión de la demanda.
Sería absurdo admitir sin más una
demanda que ya posee un vicio de nuli
dad, pues se estaria pidiendo el despacho
de una claúsula abusiva que se aceptaría
junto con el resto de la demanda. El con
trol no debe ser solo de un aspecto sus
tantivo, la nulidad de una cláusula por
abusiva, sino también procesal, porque
existe una petición de admisión y despa
cho en un procedimiento judicial, que
requiere de una decisión procesal inicial.
No se trata de la apreciación en el curso
de un proceso de la nulidad, (lo que si
seria una cuestión estrictamente sustan
tiva) sino de de la apreciación de la nuli
dad en el mismo momento del primer acto
procesal, que es la admisión, acudiendo a
la petición de parte para subsanar un
claro acto procesal viciado, que es la peti
ción de despacho de ejecución.

Solo sí se restringe el control de lo 
abusivo a la oposición de particular, 
podríamos hablar de una cuestión estric
tamente sustantiva; pero, dentro del con
trol de oficio, y con esa tarea de elimina
ción de las cláusulas abusivas, ya si sería 
una clara cuestión procesal, con perfiles 
n1ixtos sustantivos. 

i) Otra discusión que ha surgido acer
ca del posible control de oficio en las fór
mulas subsanatorias de traslado para 
corrección de la cláusula, es su denomi-
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nación terminológica, acudiendo algunos 
juzgados a los términos subsanación, al 
de moderación, y al de integración. Lo 
cierto es que, con independencia de la 
denominación que se le dé, resulta evi
dente que en· esencia se trata de una 
reducción de las cantidades a percibir por 
las entidades actoras y ejecutantes. A 
nuestro parecer, debe precisarse que el 
término subsanación no está lejos de lo 
que realmente se hace al controlar la 
admisión de las demandas. Podemos 
recordar la terminología empleada por 
autores como - Montero Aroca que había 
insistido en la eficacia sanadora dé la 
cosa juzgada; Ormazábal Sánchez, argu
mentaban genéricamente que "sin preten
der caer en un estatalismo sofocante de la 
libertad civil, lo cierto es que el ejercicio 
de la jurisdicción por los órganos del 
Estado está rodeada por una serie de 
garantías que confieren un grado conside
rable de seguridad jurídica y una 'vigilan.

tia iuris' nada desdeñable", y concluía que 
"atribuir a la ausencia de utilización del 

cauce ímpugnatorio un alcance subsana

dor poco menos que omnívodo", tal como 
proponen numerosos autores, supondría 
conferir a la mera invocación del 'nomen

iuris' laudo arbitral o arbitraje la sorpren
dente, desmesurada y constitutiva efica
cia de alumbrar en el plano jurídico efec
tos verdaderamente contundentes, y 
además sin apoyo en una razonable apa
riencia de legalidad (sino, más bien, todo 
lo contrario); se trata de subsanar preci
samente algo nulo, algo que no puede 
admitirse, y algo que debe purificarse de 
manera similar a un contrato viciado, con 
la peculiaridad de que la nulidad se apre
cia ya desde el momento de la admisión. 

También podemos recoger la opinión 
nada desdeñable del autor A Gil Martí
nez30, que señala la posibilidad de subsa
nar, (facultad de purificar ese vicio de la 
demanda, y que es en esencia lo que pare
ce predicar la doctrina señalada), confor
me con la doctrina de nuestro Tribunal 
Constitucional, entre otras la sentencia 

199/2001, y 213/1990, o la de nuestro 
Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 
2007, que se refiere concretamente a la 
flexibilidad y a la subsanación del vicio 
advertido, que en el caso que nos ocupa 
es la existencia de una cláusula nula de la 
que se pretende el despacho, pero que no 
se va. a eliminar, sino que como solución 
adecuada se va a exigir su subsanación 
reduciendo el límite · mora torio a una 
cuantía aceptable dentro de unos pará
metros específicos. 

En consecuencia, la demanda ejecuti
va o monitoria no seria nula en el sentido 
estricto del término al cumplir los presu
puestos procesales formales, y ser válida 
en lo que respecta a su · causa petendi,

pero lo cierto es que al contener una cláu
sula irregular, dicha demanda estaría 
viciada de nulidad. Si atendemos a una 
combinación de los requisitos nacionales 
y de la importante doctrina - europea, 
podríamos considerar que no nos encon
tramos realmente ante una demanda 
radicalmente nula, ni siquiera anulable, 
sino ante una cláusula que viciada de 
nulidad al inicio puede sanarse con el 
control de oficio, partículai-rri.ente por el 
actuar del juzgador que ha de ajustar los 
parán:ietros cuantitativos a los límites 
máximos que se establezcan como ·fronte
ra de lo abusivo, cumpliendo de esta 
manera con lo dispuesto en la doctrina 
comunitaria3

'. 

En resumen, este control de oficio no 
consiste en moderar o imponer un interés 
estrictamente legal, sino de_ dar la posibi
lidad a la parte de establecer un interés 
inferior al abusivo pero superior al mera
mente legal, eliminando simplemente el 
carácter abusivo, sin reducir más la cuan
tía. 

Además, el término "subsanación" no 
se referiría solamente a cuestiones estric
tamente procesales, también a otras, y 
así, sirva como ejemplo el supuesto. de la 
corrección de textos de actuaciones por 
vía de los artículos 403 y 450 de nuestra 

30. comentarlos a la subsanación en la ·colección jmidica· de La Ley, grupo Wolters Kluwer, 2008 

31. en esta materia, distinguiendo entre diferentes tipos _de n:ulldé¡d, sin caer en el marllqueisrno de la nulidad radi
cal y la anulabilidad lo podernos ver en el. articulo 'las nulidades de los contratos', 2003, Maria Ápgeles Parra y Del
gadoores que no las impugnan que los que si; Revista Mercado de dinero, numero de septiembre de 2010.
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Ley de Enjuiciamiento Criminal, que no es 
estrictamente procesal según afirma la 
propia doctrina contraria al control de ofi
cio. 

Desde luego, el carácter mixto (proce
sal y sustantivo) es evidente pues la cláu
sula de intereses tiene aspectos sustanti
vos y además, el control de oficio en el 
momento de 1a admisión, es también una 
cuestión procesal, de forma que cierta
mente nos encontramos ante las dos 
caras de . una misma moneda. El propio 
artículo 231 de nuestra Ley de Enjuicia
miento Civil encajaiia perfectamente con 
este enfoque de subsanación de la provi
dencia que realiza el control, pues esta
blece claramente la existencia de voluntad 
por cumplir los requisitos legales (como 
resulta de la demanda y requisitos del 
titulo ejecutivo estritlu sensu), pero con 
algún defecto que no lleve a la inadmi
sión, sino a la necesidad de su modifica
ción parcial o de subsanación para la 
admisión de la demanda, y esto es lo que 
ocurre efectivamente con la petición de 
despacho de una cláusula abusiva. 

Quizás el problema de dicha doctrina 
contraria a esta terminología, surja de 
abordar el problema que nos ocupa desde 
un punto de vista estrictamente nacional 
y no bajo el prisma del Derecho Comuni
tario o europeo, donde el concepto de sub
sanación adquiere un carácter que tras
pasa la mera subsanación de defectos 
procesales · estrictu sensu', y donde subsa
nación no es equivalente necesariamente 
a sai-i.eamiento. Así, la admisión procesal 
de demandas no le hacen perder un 
carácter sustantivo, como indican los 
autores Carlos Fuenzalida, o Cesar Cierco 
Siera en su manual sobre la inadmisión 
en el procedimiento administrativo, y en 
la jurisprudencia como es el caso de la 
sentencia nº 37 / 1995 de 7 de febrero de 
nuestro Tribunal Constitucional. 

En el Derecho europeo cabe hablar de 
la subsanación de contratos en un s.enti
do exclusivamente sustantivo, conforme a 
los principios del Derecho contractual 
europeo. De hecho, si acudimos ala juris
prudencia europea y a las normas básicas 
procesales, observaremos como el térmi
no subsanación se emplea en la admisión 

de demandas. Otro ejemplo lo constituiría 
la singularidad de los llamados 'PCUni
droit' y que reside en el predominio de las 
exigencias del comercio internacional, 
cuya entrada se facilita con la regla gene
ral del carácter dispositivo de sus precep
tos -Art. 1.3- y sus normas sobre inter
pretación de las declaraciones de la 
voluntad, conforme a su carácter interna
cional y sus propósitos dirigidos a promo
ver la uniformidad jurídica -Art. 1.6- . 
Estos principios 'Unidroit' como Derecho 
universal de la contratación internacional 
según Maria De La Sierra Flores Doña, en 
sus dos versiones, de 1994 y de 2004, for
mulan y establecen las reglas generales 
para los contratos comerciales internacio
nales. Finalmente, para complementar lo 
dispuesto en los propios principios, y así 
el artículo 7.1.4 se refiere a la (Subsana
ción del incumplimiento) declarando que: 
"La parte incumplidora puede subsanar a 
su cargo cualquier incumplimiento, siem
pre y cuando: notifique sin demora injusti
ficada a la parte peljudicada la forma y el 
momento propuesto para la subsanación; 
la subsanación sea apropiada a las cir
cunstancias. La parte peljudicada carezca 
de interés legitimo para rechazarla; y

dicha subsanación se lleve a cabo sin 
demora. La notificación de que el contrato 
ha sido resuelto no exduye el derecho a 
subsanar el incumplimiento. Los derechos 
de la parte perjudicada que sean incompa
tibles con el cumplimiento de la parte 
incumplidora se suspenden desde la notifi
cación efectiva de la subsanación hasta el 
vencúniento del plazo para subsanar. La 
parte peljudicada puede suspender su 
propia prestación . mientras se encuentre 
pendiente la subsanación. A pesar de la 
subsanación, la parte peljudicada conser
va el derecho a reclamar el resarcimiento 
por el retraso y por cualquier daño causa
do o que no pudo ser evitado por la subsa
nación". 

En los ámbitos administrativo y civil se 
puede encontrar el termino subsanación, 
orientándose en el primer sector a la soli
citud fuera de estrictos términos procesa
les, a remediar o dar solución a un defec
to o reparar, y en el civil, en la 
subsanación de acuerdos sociales impug
nables. 
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4.2. LA REFORMA DE LA LEY PROCESAL 

CNIL. 

Otra cuestión importante a abordar en 
el presente trabajo, y que podría ser un 
argumento en contra de la actuación de 
oficio, lo constituye la reciente reforma de 
la ley Procesal Civil por la Ley 13/2009, 
de 3 de noviembre. En la nueva configu
ración de los procesos monitorios se arti
cula aún más el carácter automatista de 
la tramitación, asumiendo el Secretario 
Judicial la función de admisión, sin una 
intervención del Juez, salvo para ciertos 
recursos, y la eventual oposición de parte, 
tal y como se desprende del articulo 815 
de nuestra Ley Procesal Civil. Así, aunque 
el Juez ya no debe intervenir en la fase de 
admisión del proceso monitorio, no puede 
concluirse por ello, de forma simplista, en 
la imposibilidad de efectuar el pertinente 
control de oficio en los procesos monito
rios y de ejecución, relegando al Juez de 
toda actuación en este procedimiento. La 
doctrina europea de control puede apli
carse aun con esta reforma legal, porque 
si se examina detenidamente, la simplifi
cación de tramites, no altera los objetivos 
y razonamientos expuestos por el Tribu
nal Europeo; es decir, no suprime ni la 
necesidad de control de la consiguiente 
eliminación de las cláusulas abusivas, ni 
el carácter de nulidad de dicha cláusula 
que, de otra parte y por este mismo carác
ter, permitiría su control en cualquier 
causa de nulidad radical o de pleno dere
cho sin cortapisas procedimentales ni de 
oposición de parte. 

Así pues, una interpretación sistemáti
ca del ordenamiento jurídico, con el prin
cipio informador del 'pro consumatore' 

como pilar básico, debe conducir necesa
riamente a aplicar la doctrina del control 
de oficio en estos procesos con indepen
dencia de los diferentes arquetipos proce
dimentales existentes. En el caso del pro
ceso monitorio hablamos de casi un tercio 
de la actividad Judicial en las reclamacio
nes dinerarias actuales, y en ellos se 
aprecia claramente muchas cláusulas de 
intereses excesivos, entre el 29% y el 35%. 
A este hecho se suma, que el propio arti
culo 815 deja abierta una puerta a la 
irrupción del Juzgador cuando indica que 
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"en caso contrario dará cuenta al Juez 

para que resuelva lo que co1Tesponda 

sobre la admisión a trámite de la petición 

inicial". Por tanto, a efectos puramente 
dialécticos podríamos actuar de forma 
que no se permitan cláusulas abusivas o 
determinadas cantidades que se encua
drarían en lo intolerable, según lo ya 
hemos expuesto con anterioridad. 

En consecuencia, hay que distinguir 
dos cuestiones claramente diferenciadas: 
de un lado, la cuestión de la competencia 
inicial en un procedimiento (avocado al 
automatismo más absoluto), y de otro, la 
cuestión de que el Juez acabe perdiendo 
unas facultades de control ya corrobora
das por la doctrina europea, manifestado 
expresamente en sentencias del Tribunal 
Europeo. Si nos limitáramos a una inter
pretación exclusivamente lógica o siste
mática del precepto (es decir, el hecho de 
que la iniciativa procesal parta solo del 
Secretario Judicial) ello supondría vedar 
al Juez su facultad de intervención de ofi
cio, cuando es precisamente su labor de 
valoración y análisis del clausulado la que 
debe determinar su carácter abusivo, 
velando de forma efectiva por los intereses 
del consumidor. 

5.- CONCLUSIONES FINALES. 

A la vista de todo lo expuesto, y 
habiendo considerado que la cuestión del 
control de oficio analizado no puede sepa
rarse, por una parte, del preocupante 
contexto económico y social actual, y por 
otra, de la doctrina seguida por el Tribu
nal Europeo, puede concluirse en la exis
tencia de la obligación (y no sólo en una 
posibilidad) por parte de los Juzgados 
ordinarios de controlar de oficio el interés 
de demora y demás conceptos análogos 
en los procesos monitorios y ejecutivos, 
sea o no con oposición de parte. Sin duda, 
nos sin1e como fórmula segura y objetiva 
para su correcta realización, el hecho de 
que el juzgador tenga que acudir a los 
parámetros legales de la Ley de Crédito al 
Consumo y Ley de Morosidad en las 
transacciones comerciales, distinguiéndo
se entre escalas de graduación, a fm de 
cumplir con la necesaria diferenciación 
entre los porcentajes de interés remune
ratorio y el de interés de demora. 
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Por otro lado, los principios que ayuda
rian a justificar en nuestro ordenamiento 
jurídico dicho control de oficio serían, en 
primer lugar, el principio consistente en 
evitar todo desequilibrio de prestaciones 
contenido en la cláusula general del articu
lo 10 bis de nuestra Ley 7 /1998 de Condi
ciones Generales de Contratación, en 
segundo lugar, los referidos a las reglas de 
la necesidad de equidad, buena fe y elimi
nación del abuso de derecho consagrados 
en el articulo 7 de nuestro Código Civil. En 
tercer lugar, el propio contenido del artícu
lo 51 de nuestra Carta Magna que va dirigi
do a los poderes públicos en protección de 
los intereses económicos del ciudadano. Un 
cuarto principio vendria contenido en la 
regla de 'rebus sic stantibus' (sobretodo en 
una interpretación progresiva del citado 
contexto económico critico) que consiste en 
suma en la alteración sustancial de las cir
cunstancias existentes en el momento de la 
perfección del contrato. La enorme varia
ción de la capacidad de gasto y por ende de 
la atención del crédito por la generalidad de 
los ciudadanos, debido al empeoramiento 
global de la economía la reticencia a la con
cesión de créditos por las entidades, y las 
consecuencias de aumento de cifras de 
reclamación ante los impagos, constituyen 
un marco de clara alteración de las condi
ciones existentes con ante1ioridad, e inclu
so mas allá, de una interpretación estricta 
de las normas procesales. 

Asimismo, no puede desconocerse que 
dicha cláusula se ha aceptado en jurispru
dencia relativamente asentada, como la 
sentencia de 30 de noviembre de 1993 de la 
Audiencia Provincial de Madrid, requirien
do el tribunal para su aplicación, la exis
tencia de una verdadera situación extraor
dinaria de alteración de las circunstancias, 
imprevisible y que conlleve un desequilib1io 
de prestaciones. Así pues, no puede permi
tirse que una de las partes esté jurídica -
mente 'blindada' contra todo pronóstico, 
mientras la otra parte sufra con importan
tes consecuencias esa grave e inesperada 
alteración de la situación económica. En 
síntesis, la relación contractual debe des
arrollarse de forma correcta y equilibrada 
para ambas partes, en un marco esperado 
o previsto y carente de graves alteraciones,
evitando que cualquier situación extraña o

inesperada pueda provocar considerables 
pe1juicios sólo para una de las partes 

En quinto lugar, otro de los instrumen
tos que pudieran utilizarse frente a una 
práctica abusiva, es desde luego la regula
ción contenida en la Ley de Usura de 1908 
(o Ley de Azcárate), que se puede aplicar a
todo tipo de relaciones contractuales, tal y
como han expuesto con detalle un sector
importante de la doctrina (por ejemplo José
Manuel Ruiz-Rico Ruiz en su articulo "Cien

Años (y algo mas) de Jurisprudencia sobre

intereses moratorias". en "centenario del
Código Civil"), postura además avalada por
la jurisprudencia, tal y como muestran las
sentencias de 8 de julio de 1988, y 5 de
marzo de 1969 de nuestro Tribunal Supre
n10.

Por otro lado, podemos señalar también 
como aplicables ciertos principios vincula
dos a nuestra doctrina jurisprudencial más 
tradicional, (reflejados en sentencias de 13 
de febrero de 1863 -citando a las Partidas-. 
27 de octubre de 1903, 17 de octubre de 
1922, 25 de noviembre de 1970, 12 de 
febrero de 1986, 12 de julio de 1988 de 
nuestro Tribunal Supremo, entre otras), 
que versan sobre la imputabilidad de la 
mora al deudor, y que admite la exención 
en los réditos, por ejemplo, si el deudor 
prueba que el retraso fue debido a caso for
tuito o fuerza mayor. En tales supuestos 
podría encuadrarse la cuestión que nos 
ocupa. 

No obstante, para acometer una refle
xión critica e integrar armónicamente la 
doctrina europea favorable al control de ofi
cio, hay que huir de una visión meramente 
lineal del proceso, -entendido éste exclusi
vamente como una dualidad de partes en 
situación de absoluta igualdad o equipara
ción, o como un proceso de marcado carác
ter dispositivo guiado únicamente por la 
autonomía de la voluntad-, cuando resulta 
evidente que los intereses en juego en el 
proceso y en esta cuestión en especial, 
superan el interés meramente particular 
de una única parte, puesto que se pone de 
manifiesto en este tipo de procesos la situa
ción de evidente desigualdad económica, el 
predominio en el mercado de las entidades 
crediticias, y la necesidad de lograr la con
secución del consabido objetivo Europeo 
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sobre la obligada eliminación de las cláusu
las abusivas en el ámbito de la contratación 
de las entidades financieras. 

En definitiva, no puede reducirse el 
debate sobre el control de oficio a una dico
tomía -dos partes enfrentadas en las que 
una debe oponerse en el esquema rígido y 
formal de la Ley de Ertjuiciamiento Civil
sino a una tricotomía, es decir, dos partes 
con intereses particulares, y un interés 
general por eliminar el clausulado abusivo 
de 1a actividad bancaria, que prevalece 
sobre los intereses particulares. Asimismo, 
no podemos olvidar que el ordenamiento 
europeo se basa en la libre circulación de 
servicios y capital, en la protección de la 
competencia, y está inspirado en una fuer
te protección del consumidor; es decir, el 
denominado por la doctrina europea prin
cipio del 'pro consumatore', que no significa 
solamente la existencia de un mandato dili
gido a los poderes legislativos, sino tam
bién indiscutiblemente a la actuación del 
juez, independiente e imparcial, con posibi
lidades reales a través de sus funciones y 
potestades para 

A tales argumentos hemos . de sumar la 
existencia, no poco corriente, de situacio
nes de desigualdad completa en lo relativo 
a las causas de los impagos (paro, concur
sos, despidos, simple voluntad de no pagar) 
frente a la genérica consecuencia de los 
mismos: una elevación excesiva de la canti
dad final a abonar por los consumidores, o 
el escaso beneficio que puede obtenerse en 
la oposición por parte del consumidor, 
reducida exclusivamente al. interés de 
demora, sin beneficios en cuanto al resto. 

Así pues, los órganos judiciales deberí
an apartarse de una forma de actuar mera
mente mecánica, realizando un control de 
oficio que permita alcanzar así el triple 
objetivo que de forma tan categórica nos 
marca el Tribunal Europeo: .la eliminación 
de las cláusulas abusivas por parte de las 
entidades crediticias, la protección del 
orden · económico y la salvaguarda de los 
intereses legítimos de los consumidores. En 
consecuencia, el juzgador no debe permitir 
el uso y aplicación de cláusulas de interés 
desmedido aprovechando situaciones de 
impago bajo el juego de la mecánica proce
sal como norma.de cobertura (es decir, titu
lo sin debate procesal y ejecución sin más 
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con causas tasadas} y optar por una actua
ción que decisivamente encarne una autén
tica protección al consumidor tal como 
exige el Derecho Comunitario. 

Ahora bien; en el momento de configu
rar la corrección de este modelo de control 
debemos tener en consideración las 
siguientes reflexiones: 

a) el legislador nunca ha querido inter
venir en la libre apreciación del juzgador, 
porque es el juzgador el que aprecia lo abu
sivo, el que lo determina, en definitiva. 

b) Que el consumidor requiere de mayor
protección que el empresario; ello es claro y 
es innecesario remitirse a los · numerosos 
preceptos que contiene nuestro ordena
miento sobre el tema, pues el propio recu
rrente hace referencia a la supuesta prueba 
del consumidor sabedor de su mayor cober
tura. 

c) con el parámetro de la Ley de Morosi
dad, 3/2004, puede resultar injusto e ílógi
co que si el interés moratorio establecido 
para un empresario es el interés legal incre
mentado en siete puntos porcentuales, no 
resulta justo que pueda ser superior en 
ningún caso, el aplicado al consumidor. 

d) la posibilidad de subsanación que
supone la facultad de control por el juzga
dor, salva dos intereses en juego, a saber: el 
del consumidor como interés colectivo, y el 
interés de la entidad bancaria, pudiendo 
con ello salvar los intereses moratorias 
hasta su límite legal, sin necesidad de apli
car la nulidad por completo a toda la cláu
sula, o llegar a soluciones extremas de 
inadmisión. 

e) asimismo, este control de oficio nunca
puede resultar 'arbitrario', porque va a estar 
amparado o guiado por parámetros objeti
vos establecidos en normas legales destina
das a proteger también al empresario, sirva 
como· ejemplo la Ley de Morosidad mencio
nada. 

Por último, baste aüadir a modo de con
clusión la reciente sentencia del Tribunal 
de Justicia Europeo de fecha 4 de junio de 
2009 que viene a reiterar dicho control de 
oficio, (DO C 180 de 1.8.09, pp, 19 y 20), 
resolviendo el caso C-243/08, · y declaran
do, por lo que· ahora nos interesa, que "el 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 
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93 / 13 / CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, 
debe interpretarse en el sentido. de que una 
cláusula contractual abusiva no vincula al 
consumidor y que, a este respecto, no es 
necesario que aquél haya impugnado pre
viamente con éxito tal cláusula"; y que "gJ 
iuez nacional deberá examinar de oficio el 
carácter abusivo. de una cláusula · contrac
tual tan pronto como disponga de los ele
mentos · de Jiecho y de Derecho necesarios
para ello. Cuando considere que tal clérusula 
es abusiva se abstendró. de aplicarla, salvo 
si el consumidor se opone. Esta obligación 
in(:umbe asim.ismo al juez nacional en el 
momento de la apreciación de su propia com-

petencia territoriaf'; se asegura así la debi
da uniformidad en el cumplimiento del 
Derecho Comunitario, y la seguridad del 
'pro consumatore' en todo el marco comu
nitario. 

En conclusión, no debemos olvidar que 
esta línea favorable al control no es extraña 
absolutamente a importantes sectores de 
nuestra doctrina patria, e íncluso, en la 
jurisprudencia citada de los tribunales de 
nuestra comunidad autónoma resulta cla
ramente mayoritaria, cuestión ésta merece
dora de las reflexiones realizadas en el pre
sente trabajo. 

43 



El Control Judicial sobre e1 interés de demora en la actividad de las entidades de crédito 

BIBLIOGRAFÍA DE INTERÉS: 

1) Sanz Viola 'Consideraciones en torno a la Ley 7 / 1998 de 13 de abril sobre Condiciones
Generales de Contratación'. Editorial La Ley actualidad Madrid 1999.

2) Serrano Alonso 'Las condiciones generales en los contratos y las cláusulas abusivas',
Madrid 2004.

3) Alfara Águila 'El proyecto de Ley sobre Condiciones generales de contratación: técnica
legislativa , burocracia e intereses corporativos en el derecho privado' RDBB, nº 67,

4) Miquel González 'Comentarios a la ley sobre condiciones generales de contratación', Edi
torial Civitas Madrid 2002.

5) Vicent Chulia 'Introducción al derecho mercantil' Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia
2004.

6) Escuin Ibáñez 'Las adquisiciones financiadas en e[ crédito al consumo' Editorial

7) Bernal Del Castillo, 'La Ley 7 / 1995 de 23 de marzo, de crédito al consumo' en derechos
de los consumidores y usuarios, Editorial Tirant Lo Blanch 2000.

8) Tapia Hermida, 'Derecho Bancario', Calarno 2002

9) Marin López, 'El ámbito de aplicación de la Ley de Crédito al Consumo'.

10) Blandino Garrido 'Nulidad de diversas cláusulas abusivas bancmias'. RdP nº 12.

11) García Cruces 'Contratación bancaria y consumo', 1998, RDBB nº 30

12) Blasco Gaseo, 'Derecho de obligaciones y contratos' Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia
1998.

13) La protección jurídica del comprador en la Ley 28/ 1998, de 13 de julio, de venta a pla
zos de bienes muebles': Manuel Pino Abad, Diario La Ley, sección doctrina, 2001, Rej
D-16, tomo 1, editorial La Ley.

14] Karen Cross 'la insolvencia de los consumidores en el derecho de los estados unidos. Las
nuevas leyes de insolvencia estadounidense y lo que las otras naciones pueden apren
der de la experiencia americana', Actas del primer congreso euroamericano de protección

jurídica de los consumidores, Editorial Civitas 2008

15) Zabaleta Diaz, ' la condenación de las deudas pendientes en el derecho concursal ale
mán' , Madrid 2005.

16) Nlgro 'La insolvencia de las familias en el derecho italiano', Actas del primer congreso
euroamericano de protecciónjuridica de los consumidores. Civitas 2008.

1 7) Rafael Bercovitz, 'El presupuesto subjetivo del concurso. En parlicular; el problema del 
sobreendeudamiento de los consumidores', Editorial Aranzadi 2005. 

18) Trujillo Diez, 'el sobreendeudamiento de los consumidores', Granada 2003.

19) Amunategui Rodríguez, 'la clausula rebus sic stantibus', Valencia 2003.

20) Fernando Goma Lanzón, 'Endeudamiento del Consumidor Hacia una ley de sobreendeu
damiento'.

21) Manuel González Meneses, 'Estado de derecho o estado de la banca' el notario de siglo
XXI, Colegio Notarial de Madrid , nº 1 mayo-junio 2005.

22) Díaz Picaza y Ponce de León 'Las condiciones generales de la contratación y cláusulas
abusivas', Mad1id 1996

23) Clavería Gosalbez, 'Curso sobre el nuevo derecho del consumidor', Mad1id 1990.

45 



46 

DON DANIEL PEDRO ÁLAMO GONZÁLEZ 

24) Botana García y Ruiz Muñoz 'Curso sobre protección Jurídica de los consumidores',
Madrid 1999.

25) Carlos Lasarte Álvarez 'Manuel sobre protección de consumidores\ Madrid 2003.

26) Francisco González Castilla 'La protección del consumidor de crédito en los contratos vin
culados', Francisco González Castilla. nº 55, Estudios de derecho Judicial, 2004.

27) Lucio Martí.nez de Salzar Bascuñana 'cláusulas de vencimiento anticipado y clausula de
exoneración y limitación de responsabilidad en los contratos bancarios concluidos
•mediante condiciones generales', Derecho judicial, 2004.

28) Magdalena Ureña Martínez, 'los intereses excesivos en los contratos de financiación con
consumidores: un problema de concurrencia normativa'.

29) Pertiñez Vilchez 'El deber de trasparencía en la redacción de las cláusulas contractuales
predispuestas a la luz de lajurisprudencía del TJUE', en Actualidad Civil

30) Bernardo Hemáitdez Batalle,; 'La protección de los .Consumidores en la Unión Europea
y la Directiva 85 / [5 77 / CEE: situación actual y perspectivas de futuro', manual; 'Hacia un
Código del Consumidor', Consejo General del Poder Judicial, 2006.

Legislación de interés: 

1) Directivas Comunitarias 1985/577 /CEE, de 20 de diciembre, y 1993/ 13/CEE de 5 de
abril.

2) Constitución Española. artículos 38, 51, 53, 128, 139.

2) · Có<J.igo Civil, artículos 3, (interpretación acorde a realidad social, equidad), 7 ( buena fe 

en el ejercicio del derecho}; y 1154, (moderaciónju.dicial).

3) Ley 7/ 1998 de 13 de abril de Condiciones Generales de Contratación

4) Ley 44/2006 de 29 de diciembre, de mejora de protección de los consumidores y usua
rios

5) Real Decreto Legislativo l /2007 de 16 de noviembre

6) Ley 2 / 2009 de 31 de marzo, (contratación de prestamos hipotecarios y servicios de inter
mediación).

Jurisprudencia de interés: 

l) sentencia T JCEE del T 27 de junio de 2000 asuntos C-240/98 y C244/98

2) sentencia TJCEE 21 de noviembre de 2002, asunto C-473/2000

3) sentencia TJCEE de 30 de septiembre de 2003, asunto Kobler

4) sentencia TJCEE de 1 de abril de 2004; asunto C-273/02

5) sentencia TJCEE de 1 de abril de 2004

6) · sentencia TJCEE de 9 de septiembre de 2004, asunto C-70/2003

7) sentencia TJCEE de 4 de junio de 2009, asunto C-243/08

8) sentencia de 23 de julio de 1993 (EDJ 7582 /1993) de la sala primera del Tribunal
Supremo

9) sentencia de 21 de diciembre de 2000 de la sala primera del Tribunal Supremo
10} sentencia de 20 de marzo. de 2003 de la sala primera del Tribunal Supremo

. 
. 

. 

11) sentencia 33/2010 de 19 de febrero de lá sala primera del Tribunal Supremo
12)·sentencia 54/2010 de 19 de febrero de la Sala plfulera del Tribunal Supremo 




