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CLÁUSULAS SUELO Y TECHO.  
Su incidencia jurisprudencial   

 
 
 
Si nos fijamos en la gran mayoría de los 
préstamos hipotecarios de los últimos 
años concertados para la adquisición de 
vivienda observamos que son contratos 
suscritos con las entidades bancarias 
incorporando una serie de cláusulas que 
regulan el mismo. En este tipo de 
contratos se pacta que el banco entrega 
una cantidad de dinero al consumidor para 
el pago de su vivienda y el consumidor se 
obliga a la restitución del préstamo, junto 
con sus intereses, dentro del plazo y la 
forma que se establezca. 
 

En su gran mayoría se trata de unos 
contratos que incluyen además de las 
condiciones pactadas en un primer 
momento, una serie de cláusulas que el 
consumidor se ve obligado a firmar y  que 
la entidad bancaria se lo impone. Ello 
supone que se trate de contratos de 
adhesión regulados por la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación, 
al limitarse el derecho de los 
consumidores a la negociación del 
contrato, pues existen cláusulas 
innegociables que supone la mera libertad 

del consumidor en aceptar la oferta que le 
ofrece el banco, limitándose su libertad de 
negociación a aspectos nimios y limitados. 
En caso de la financiación de la  vivienda, 
siendo ésta una necesidad vital para 
cualquier ser humano, supone la 
resignación del consumidor a las 
condiciones que la entidad bancaria le 
impone para proceder a la firma del 
contrato de préstamo. 
 
El beneficio económico de la entidad 
prestataria son los intereses que le abona 
el prestatario. Si bien en la gran mayoría 
de los casos en los últimos años el 
referente ha sido el EURIBOR, reflejando 
los contratos de préstamo que el interés 
que percibe el banco se calculará 
aplicando a este referente un incremento 
que puede suponer un 0,25%, un punto, 
dos o el que las partes acuerden cada caso 
concreto. Ello va a suponer que el interés 
que vayamos abonando va a depender de 
las fluctuaciones del EURIBOR en el 
mercado, ajeno a la voluntad del 
consumidor. No obstante lo anterior, las 
cláusulas techo y suelo van a suponer unos 
límites a la subida y bajada del referente. 
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La cláusula-suelo va a suponer el tipo de interés mínimo 
que se va a aplicar a un préstamo hipotecario, con 
independencia de la fluctuación del Euribor pactada con 
el Banco como índice revisor de su Hipoteca.  Ello va a 
perjudicar al consumidor que se verá afectado por no 
poderse beneficiar del menor pago de interés al banco. 

I.  
De igual forma, la  cláusula-techo es aquella que limita 
al alza el  tipo de interés a aplicar en un préstamo 
hipotecario. Dicha cláusula afecta al prestatario que 
debe limitarse a ese tipo de interés en caso de una 
subida desmesurada de referente. 

II.  
La paulatina bajada del tipo de interés en los últimos 
años ha supuesto que los consumidores repararan en 
esas cláusulas, de difícil aplicación a la hora de suscribir 
sus préstamos, pero que con la bajada de los tipos de 
interés les perjudican sustancialmente. En la gran 
mayoría de los casos se trata de cláusulas que no han 
sido pactadas con carácter previo, ni tan siquiera 
incluidas en la Oferta Vinculante que rige las 
condiciones del préstamo 
 
 
 
 
 
 
Al hilo de lo anterior, la aplicación de la cláusula-suelo 
en detrimento de los derechos del consumidor ha 
supuesto la interposición de reclamaciones ante las 
entidades financieras y crediticias a fin de que se 
declare la nulidad de dicha cláusula, y las devoluciones 
de las cantidades cobradas de forma indebida por los 
prestatarios con aplicación de dicha cláusula. 

III.  
En primer lugar debe declararse nula la cláusula-suelo, 
alegando los consumidores la infracción de lo 
establecido en la Ley de Consumidores y Usuarios que 
refiere que deben declararse nulas aquellas suscritas 
con los consumidores que establezcan garantías 
desproporcionadas (artículo 88), o bien existe falta de 
proporcionalidad (art. 87); dependan de la voluntad del 
empresario (art. 85), la falta de información o 
comprensión de la oferta (art. 86), o las relativas a las 
ejecución y formalización del contrato (art. 89). 

IV.  
Se precisa la previa declaración de condición general de 
la contratación para que se pueda calificar como 
abusiva. La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 
mayo de 2013 establece la doctrina a aplicar en materia 
de cláusulas suelo-techo, estableciendo la necesidad del 

control de abusividad judicialmente, en cada caso 
concreto. No obstante, con carácter previo al dictado de 
la citada sentencia los juzgados de lo Mercantil y las 
Audiencias Provinciales ya se habían pronunciado de 
forma dispar sobre la legalidad de dichas cláusulas. 

V.  
En ese sentido, las sentencias que declaraban la nulidad 
de la cláusula suelo son francamente más numerosas 
que las que declaran dicha cláusulas acorde al 
ordenamiento jurídico. Estas sentencias en primer lugar 
identifican a la cláusula suelo como condición general 
de la contratación, siendo de aplicación en 
consecuencia la materia que regula la Ley General de 
Consumidores y Usuarios (LDCU) y la Directiva 93/13 
(CEE) del Consejo de 5 de abril de 1993. La referida 
Directiva describe en su artículo 3.1 cláusula abusiva 
como aquella estipulación que no habiéndose 
negociado individualmente o consentido expresamente, 
causa, en contra de las exigencias de la buena fe y en 
detrimento del consumidor, un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las 
partes derivados del contrato. Las sentencias de este 
grupo destacan el hecho de que la cláusula suelo-techo 
no ha sido negociada previamente a la firma del 
contrato de préstamo. Así se ha pronunciado la SAP 
Alicante de 13 de septiembre de 2013, que hace 
referencia a la imposición de la cláusula en los contratos 
de préstamo, y su carácter abusivo. Relevante en la 
sentencia es declarar que dicha cláusula suelo no tiene 
carácter de elemento esencial del contrato, sino 
accesorio como señala el Informe del Banco de España 
sobre determinadas cláusulas insertas  en los préstamos 
hipotecarios, ya que solo sirven para acotar la variación 
de tipos, sin que impliquen cambios significativos en las 
cuotas del precio.  

VI.   
Por todo ello, esta línea jurisprudencial refiere que si la 
cláusula suelo, o suelo-techo no se negocia 
individualmente siendo nula de pleno derecho, al ser 
impuesta en los contratos. Asimismo  no forma parte 
del precio (elemento esencial del préstamo), y por lo 
tanto, es susceptible de ser abusiva, por lo que debe 
quedar sometida al control judicial, para poder declarar, 
en su caso, su nulidad. Por último, también califican 
nula dicha cláusula por el desequilibrio de prestaciones 
que obviamente perjudica al consumidor,  a tenor de lo 
establecido en los artículos 82.1 y 82.4 LDCU.   

VII.     

II.- Evolución jurisprudencial en referencia a 
la naturaleza jurídica y legalidad de las 
cláusulas suelo-techo 
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No obstante, también la Jurisprudencia se ha 
pronunciado sobre la validez de las cláusulas suelo-
techo, considerando que no son condiciones generales 
de la contratación, forman parte del elemento esencial 
del préstamo, el precio, y en consecuencia, no puede 
abogarse por su carácter abusivo ni por su nulidad; 
entre otras, pueden citarse las siguientes: SAP de 
Sevilla, de 7 de octubre de 2011;  SJM de Madrid, de 8 
de septiembre de 2011; SJM de Alicante, de 23 de julio 
de 2011 y SJM de Jaén, de 7 de febrero de 2012.or la 
parte demandante (que la casa, y declara la legalidad de 
las cláusulas suelo la nulidad de las en determinados 
casos. La legalidad habida cuenta que se regulan en  el 
anexo II de la OM de 5 de mayo de 1994, sobre 
transparencia de las condiciones financieras de los 
préstamos hipotecarios.  No obstante quedan al control 
de los tribunales de justicia, si bien debe estudiarse 
cada caso concreto a fin de acreditar  si se ha 
garantizado en el consumidor sus derechos de 
información y transparencia. Esta línea jurisprudencial 
defiende en primer lugar que las cláusulas en conflicto 
no tienen un carácter accesorio, puesto que forman 
parte del contenido esencial del contrato, que es el 
precio, al ser parte del elemento configurador del 
mismo para el cálculo del interés. Y por ello no 
constituyen una condición general de la contratación al 
ser conocidas por el prestatario y formar parte del 
precio del préstamo. 
 

No obstante pueden ser abusivas en caso de que se den 
los presupuestos establecidos en la  Directiva 93/13, 
que refiere que una cláusula es abusiva en los siguientes 
supuestos: 
 
a) no se ha negociado:  
b) es contraria a la buena fe,  
c) cuando causa un desequilibrio importante en los 
derechos y obligaciones derivados del contrato: 
 
En definitiva, según esta línea jurisprudencial, no son las 
cláusulas suelo-techo abusivas, ni pueden considerarse 
como tales, ni en consecuencia procede declarar su 
nulidad. Más bien al contrario son no solo legales, sino 
plenamente válidas. 

VIII.  
La sentencia de la SAP de Sevilla, de 7 de octubre de 
2011 recogía esta tesis, estimando el recurso 
interpuesto por las entidades financieras contra  la 
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que 
declaraba la nulidad de las cláusulas suelo por la 
desproporción que suponía para los consumidores en el 
procedimiento instado por AUSBANC contra varias 
entidades financieras que integraban en sus contratos 
de préstamos hipotecarios dichas cláusulas suelo (BBVA, 
Cajamar, Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito —
Cajas Rurales Unidas (S.C.C.)— y Caja de Ahorros de 
Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra —NCG banco 
S.A.U.—). Ello supuso que fuera recurrida en casación 
por AUSBANC, habiéndose dictado la STS de 9 de mayo 
de 2013, resuelve el recurso interpuesto contra la SAP 
de Sevilla, de 7 de octubre de 2011, por abusivas. 

IX.  
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Así las cosas, y ante este panorama contradictorio en 
virtud de las dos líneas jurisprudenciales imperantes, la 
STS de 9 de mayo de 2013 viene  a aclarar los puntos en 
conflicto de la Jurisprudencia menor en relación con la 
legalidad de las cláusulas suelo-techo. 
 
1. Una de las cuestiones más relevantes por las que se 
pronuncia es si se pueden considerar condiciones 
generales de la contratación o no, pronunciándose de 
modo afirmativo. En ese sentido manifiesta que 
efectivamente las cláusulas suelo forman parte del 
precio del préstamo, si bien ello no impide que sea una 
condición general de la contratación y su control de 
abusividad corresponde a los Tribunales.    
 
Así refiere en su Fundamento Jurídico Séptimo: "En 
nuestro sistema una condición general de la 
contratación puede referirse al objeto principal y de 
hecho, para el empresario probablemente la mayor 
utilidad de las condiciones generales se halla 
precisamente en la definición de este. Cuestión distinta 
es determinar cuál es el grado de control que la ley 
articula cuando las condiciones generales se refieren a él 
y singularmente, cuando los intereses en juego a 
cohonestar son los de un profesional o empresario y un 
consumidor o usuario, ante la necesidad de coordinar, 
por un lado, la libertad de empresa en el marco de la 
economía de mercado, que proclama el artículo 38 CE 
(RCL 1978/2836) y por otro, la defensa de los 
consumidores y usuarios que el artículo 51 CE impone a 
los poderes públicos, al exigir que garantice mediante 
procedimientos eficaces “los legítimos intereses 
económicos de los mismos”». 

X.  
2. Asimismo declara el TS que se trata de cláusulas 
IMPUESTAS, no negociadas previamente al no existir 
prueba sobre el carácter negociado de las mismas. Así 
califica como predispuesta una cláusula en un contrato 
cuando el prestatario no puede influir en su supresión o 
en su contenido, de tal forma que se adhiere o debe 
renunciar a contratar. No puede, por otro lado,  
equipararse la negociación con la posibilidad real de 
escoger entre pluralidad de ofertas de contrato 
sometidas todas ellas a condiciones generales de 
contratación aunque varias de ellas procedan del mismo 
empresario. Asimismo, refiere la sentencia que tampoco 
equivale la negociación individual susceptible de 
eliminar la condición de cláusula no negociada 
individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, 
de escoger entre diferentes ofertas de distintos 
empresarios.  

XI.  

3. Si bien es cierto que, a continuación, el Alto Tribunal 
afirma que el hecho de que sean impuestas, no quiere 
decir que no sean lícitas, pues es típico de la 
contratación en masa, como sugiere la STS de 18 de 
junio. Así pues, las declara legales, si bien sometidas a 
control judicial. Al tratarse de condiciones definitorias 
del objeto principal del contrato, no cabe control 
judicial sobre la abusividad de la misma basado en un 
desequilibrio de las prestaciones, como afirmaba la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, si bien 
si cabe que los jueces de instancia estudien su legalidad 
en lo que supone la inclusión en el contrato y el control 
de su transparencia en los términos que establece n los 
artículos 5.5. y 7 LCGC.  Con respecto a la inclusión de 
dichas cláusulas, el Alto Tribunal entiende que pueden 
incluirse en caso de que cumplan con la legalidad, 
concretada en la OM de 5 de mayo de 1994.  

XII.  
Respecto del control de transparencia el TS, entiende 
que no superan este filtro o control ya que “el principio 
de transparencia debe garantizar, asimismo, que el 
consumidor está en condiciones de obtener, antes de la 
conclusión del contrato, la información necesaria para 
poder tomar su decisión con pleno conocimiento de 
causa”.  

XIII.  
Incluye pues el Alto Tribunal que las cláusulas deben ser 
informadas en términos que sean perfectamente 
comprensibles para los consumidores, entendiendo que 
en supuesto concreto objeto de litis no se da, pues no 
están redactadas con suficiente claridad, inmersas en un 
cúmulo de cláusulas, ya que, como afirma en el 
Fundamento decimotercero, no son transparentes 
debido a:  

XIV.  
"a) Falta información suficientemente clara de que se 
trata de un elemento definitorio del objeto principal del 
contrato. 

XV.  
b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo 
y como aparente contraprestación de las mismas. 
 
c) No existen simulaciones de escenarios diversos 
relacionados con el comportamiento razonablemente 
previsible del tipo de interés en el momento de 
contratar. 

XVI.  
d) No hay información previa clara y comprensible sobre 
el coste comparativo con otras modalidades de 
préstamo de la propia entidad (caso de existir) o 
advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le 
ofertan las mismas. 
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XVII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican 
entre una abrumadora cantidad de datos entre las que 
quedan enmascaradas y que diluyen la atención del 
consumidor». 

XVIII.  
Es por ello por lo que el Tribunal Supremo declara la 
legalidad de las cláusulas suelo-techo, si bien pueden 
ser declaradas nulas en caso de falta de información y 
transparencia. La consecuencia pues, es su eliminación 
del contrato y el cese de su efectividad en e futuro. 
 
 
 
 
 
 

XIX.  
La Sentencia del Tribunal Supremo declara que la misma 
no tiene efectos retroactivos, sin que pueda aplicarse, 
por tanto, a otros contratos anteriores a la misma, ni a 
los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de la 
sentencia, por el perjuicio que la retroactividad podría 
suponer al orden público. Asimismo tiene efecto "inter 
partes" sin que pueda afectar a otras entidades ni 
consumidores que no sean los que se refieren al 
procedimiento. 
 
Además, los efectos de la nulidad no pueden hacerse 
extensivos a otras entidades financieras distintas de las 
demandadas, y solo en cuanto a cláusulas idénticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ello ha supuesto que las reclamaciones contra las 
entidades financieras se multipliquen, habida cuenta la 
dirección que marca el Tribunal Supremo sobre la 
naturaleza de las cláusulas techo. Ello tiene un efecto 
multiplicador si observamos la inclusión de dichas 
cláusulas en una gran parte de los préstamos 
hipotecarios y el volumen de los mismos a consecuencia 
del boom inmobiliario que hemos tenido en los últimos 
años y la crisis económica y crediticia en la que nos 
vemos inmersos. 
 
Hemos de hacer referencia a que la sentencia del 
Tribunal Supremo solamente se puede aplicar a las 
partes en conflicto, si bien como hemos dicho declara la 
naturaleza de dichas cláusulas. 
 
Una de las cuestiones más relevantes es la 
irretroactidad de los efectos de dichas cláusulas, en el 
sentido que las partes demandantes en el 
procedimiento que versa la sentencia del TS analizada 
no condena a las demandadas a devolver a los 
demandantes las cantidades indebidas abonadas con 
anterioridad a la sentencia  con aplicación de la cláusula 
suelo. 
 

III.- De la retroactividad de los efectos de la 
sentencia del tribunal supremo. 
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No obstante lo anterior, la tendencia de los Tribunales 
de lo Mercantil es la declaración de nulidad de las 
cláusulas suelo en caso de falta de transparencia e 
información, sin embargo ordenan a la entidad 
financiera la devolución de todas las cantidades 
cobradas indebidamente con aplicación de la cláusula 
suelo desde el inicio del contrato. En ese sentido las 
Sentencias del Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo  
Mercantil de Jaén de 13 de diciembre de 2013 y la 
sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla de 
16 de enero de 2014, entre otras.  
 
En relación con ello ambas sentencias mantienen el 
criterio de la nulidad de las cláusulas suelo por la falta 
de información y transparencia, como son la mayoría de 
dichas cláusulas, habida cuenta que se insertan en los 
contratos sin consentimiento ni conocimiento de los 
consumidores. En muchos casos en la misma Notaría, 
que aunque  son leídas por el propio notario no es 
suficiente la información dada en ese momento, puesto 
que como refiere Fernando Olaizola en la revista 
Derecho Notarial: "cuando después de semanas de 
gestiones con el banco, trámites, idas y venidas, el 
cliente se entera ya en el despacho del Notario de que 
en su préstamo hay una cláusula suelo, tendrá en torno 
a la mesa  al bancario, y al representante de la gestoría; 
seguramente a sus padres o suegros, como fiadores; si 
compra el piso que hipoteca, también a los vendedores, 
y al agente inmobiliario; habrá firmado al menos dos 
contratos de seguro, pagado tasaciones abierto cuentas 
y realizado domiciliaciones; y no va a trastocarlo todo 
por un quítame allá esa cláusula, que encima vete a 
saber cuándo y como le dará por variar al tipo de 
referencia". 

XX.  

Asimismo ambas sentencias del Juzgado de lo Mercantil 
de Sevilla y Jaén condenan a la entidad financiera a 
abonar las cantidades que hubiesen cobrado en 
aplicación de la cláusula suelo de acuerdo con las bases 
de referencia general del contrato. Entendiendo dichas 
sentencias que en caso de nulidad de la cláusula, debe 
aplicarse lo establecido en el artículo 1303 del Código 
civil a cuyo tenor "Declarada la nulidad de una 
obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 
contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, 
salvo lo que se dispone en los artículos siguientes".   

XXI.  
Dada la conflictividad al respecto, por parte del Tribunal 
Supremo se dictó nueva sentencia con fecha de 25 de 
marzo de 2015, por la que estimaba en parte un recurso 
de casación interpuesto por la entidad BBVA contra la 
sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que 
declaraba nula la cláusula suelo de un contrato y 
obligaba a la entidad bancaria a  la devolución de todas 
las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de 
dicha cláusula suelo. Lo relevante de la sentencia es que  
el "conflicto jurídico" entre una acción colectiva y una 
individual es el mismo. Y, de este modo, sienta doctrina. 
De igual modo relevante de la sentencia es  el 
"trastorno económico" que supondría para la banca 
devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo 
de hipotecas declaradas abusivas y ha zanjado de forma 
definitiva la discrepancia entre los jueces sobre el 
asunto, al concluir que no restituirá aquellas anteriores 
al 9 de mayo de 2013. En definitiva, no es posible la 
retroactividad tal y como estaba contemplando jueces 
de instancias inferiores. Parece ser que la nueva 
sentencia fija el plazo de la retroactividad en la dictada 
con anterioridad de 9/05/2013 a tenor que todas las 
dudas sobre la nulidad o no de las cláusulas suelo se 
aclaran en dicha resolución. En ese sentido  
 



 

7 

  

“… que a partir de la fecha de publicación de la 
sentencia del pleno del 9 mayo 2013 no es posible ya la 
alegación de buena fe por los círculos interesados, pues 
esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes 
contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las 
cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con 
tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de 
transparencia, no por oscuridad interna, sino por 
insuficiencia de información, en los términos indicados 
en el parágrafo 225 de la sentencia. Si adoleciesen de 
tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese 
concreto motivo, que no por otro ajeno a este debate, 
las sentencias tendrán efecto retroactivo desde la fecha 
de publicación de la sentencia de 9 mayo 2013, 
reiteradamente citada y sobre cuya clarificación nos 
pronunciamos a efectos de la debida seguridad jurídica; 
fecha que fue la fijada en ella en orden a la 
irretroactividad declarada.  
 
En atención a todo lo expuesto se estima el recurso de 
casación, confirmando la doctrina sentada por la 
sentencia del pleno del 9 mayo 2013, cuya cabal 
clarificación se ha llevado a cabo en la presente, y, 
asumiendo la instancia, se estima el recurso de 
apelación interpuesto por la representación de BBVA 
contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 
Instancia, declarando que la entidad recurrente no 
viene obligada a la devolución de los pagos ya 
efectuados por los prestatarios a la fecha de publicación 
de la sentencia de 9 mayo 2013. 

XXII.  
La sentencia del Tribunal Supremo habla de “trastorno 
económico” a los bancos, grandes artífices de la crisis 
que hemos venido padeciendo, y beneficiarios del 
rescate económico que venimos abonando todos los 
ciudadanos. Nunca se refiere “trastorno social” en 
relación con el volumen de familias que se quedan sin 
vivienda tras un lanzamiento por desahucio o impago 
del préstamo. No obstante, se han dictado múltiples 
sentencias  tras el dictado de la dictada por el Tribunal 
Supremo de fecha 25/03/2015 que siguen condenando 
a las entidades bancarias, tras declarar la nulidad de la 

cláusula suelo a la devolución de todas las cantidades 
cobradas indebidamente desde la aplicación de la tan 
referida cláusula. Así, la reciente sentencia del Juzgado 
de Lo Mercantil nº 2 de Zaragoza de 27 de abril de 2015 
condena a la entidad bancaria a la devolución de todas 
las cantidades en aplicación de la Jurisprudencia  del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la 
interpretación de una directiva comunitaria de abril de 
1993 relativa a cláusulas abusivas y protección de los 
consumidores. Siguiendo esta doctrina, la magistrada 
argumenta que los jueces españoles deben aplicar con 
"todas las consecuencias" el derecho comunitario 
cuando exista una "conexión relevante" con los casos 
que analicen, como es el de este cliente de Caja España. 
 
Lo último es la resolución de la Audiencia Provincial de 
Cantabria por la que suspende el procedimiento, de 26 
de mayo de 2015, instando al TJUE a pronunciarse sobre 
la cuestión, esto es a fin que se pronuncia sobre “si 
resulta compatible con la normativa comunitaria 
tuteladora de los derechos de los consumidores la 
limitación de los efectos de la nulidad de la una cláusula 
abusiva a una fecha posterior a la de la contratación y el 
mantenimiento de la eficacia de dicha cláusula en 
relación con el periodo anterior a  dicho momento” 
 
El último planteamiento resume el efecto que 
provoca la cuestión. Los jueces parecen que piden 
amparo en el TJUE para dictar una sentencia justa 
que no está de acuerdo el TS 
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