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Nº10 
LITIGACIÓN Y ARBITRAJE 

 

 

Costas. Pretensiones alternativas y subsidiarias 
Diciembre de 2016 

 
El pasado día 30 de junio de 2016, se dictó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, 
número 355/2016, que revoca la condena en costas de la primera instancia, fundamentando su decisión 
en que la regla del vencimiento objetivo no entra en juego en el caso de pretensiones subsidiarias, en 
particular en el caso de pretensiones sucesivas, no incompatibles entre sí, que van delimitando de más 
a menos el contenido de la súplica. 
 
 
 

¿En qué consiste el criterio del vencimiento objetivo? 
 

Fue una novedad de la Ley 34/1984, de 6 de Agosto, que 
modifica preceptos de la antigua Ley de Enjuiciamiento de 
1881, cuyo objetivo declarado en la exposición de motivos fue 
“poner la condena en costas en más directa relación con el 
resultado del litigio”.  
 
Esta regulación es sustancialmente mantenida en la redacción  
actual del artículo 394 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, junto con otra regla que supone una 
excepción prevista en el apartado primero de dicho artículo: 
“salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso 
presentaba serias dudas de hecho o de derecho” 
 
Se entiende que: 
 
- Las dudas de hecho han de suponer que la solución técnico-
jurídica del litigio sea compleja u oscura, de tal forma que las 
partes no tengan más remedio que acudir a los tribunales, 
abocados por la dificultad que el asunto presentaba, y que 
imposibilitaba una solución extraprocesal. 
 
- Las dudas de derecho se fundamentan en las dificultades de 
interpretación de una norma jurídica, ya sea porque 
represente una novedad legislativa, por las discrepancias en su 
interpretación por parte de los tribunales, la falta de una 
jurisprudencia consolidada, la existencia de criterios 
contradictorios o cambios jurisprudenciales, etc. 

 
¿Qué ocurre en los supuestos de pretensiones 

alternativas o subsidiarias? 
 

En el supuesto de demandas con solicitud de condenas alternativas 
o subsidiarias, el criterio seguido por el Tribunal Supremo en 
relación con el tema del pronunciamiento en costas del proceso es 
el de considerar que el hecho de venir a estimarse la petición 
principal, la subsidiaria o cualquiera de las formuladas 
alternativamente implica en principio una admisión total de la 
demanda, determinante del triunfo de la parte actora y, en 
definitiva, de la procedencia de la aplicación del principio general 
del vencimiento objetivo que conlleva la imposición de las costas 
del proceso a la parte perdedora. 
 
En tal sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 14 de 
septiembre de 2007, con cita de la sentencia anterior sentencia de 
fecha 27 de octubre de 1998, viene a señalar que: 
 
"Es conveniente partir de que los conceptos de alternatividad y de 
subsidiariedad que como manifestaciones de opción entre dos o 
más cosas u obligaciones la primera, y del "en sustitución de" o 
"del en lugar de" la segunda, cuando como aquí acontece se 
proyectan sobre un aspecto procesal, el relativo a la imposición 
de costas; o uno u otro o ambos aparecen en el suplico de las 
demandas juntamente con una petición principal en los casos de 
alternatividad, o de sustitución en las de subsidiariedad, es tema 
trascendente habida cuenta precisamente ese "totalmente 
rechazadas"  (…) Dado el alcance de los referidos conceptos, la 
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solución adecuada si se tiene en cuenta la "mens legislatoris", 
es la de estimar que el hecho de admitir la petición principal, 
o la subsidiaria o cualquiera de las formuladas 
alternativamente implica en principio una admisión total de 
la demanda, ya que: 
 
a) Cuando el actor formula peticiones alternativas la 
sentencia que accede a una de las solicitudes conlleva una 
admisión total de lo pedido en cuanto no pueden en principio 
concederse las dos o más alternativas a la vez;  
 
b) Que cuando se contiene en el "petitum" de las demandas 
una petición subsidiaria lo que con ello se hace es ofrecer 
también al Juzgador una posibilidad de opción entre las dos, 
con lo cual la decisión del mismo en uno u otro sentido lleva 
implícita una admisión total de la pretensión por la que opte, 
en cuanto tampoco pueden en términos generales concederse 
la principal y la subsidiaria; 
 
c) Porque comprendiendo lo dicho, no pueden eliminarse de 
la idea del "victus victori" o vencimiento objetivo los 
supuestos de procesos en que formulándose las peticiones del 
actor con criterio de alternatividad o de subsidiariedad, la 
decisión del juzgador optando por una u otra petición elimine 
dicho vencimiento, en cuanto ello implicaría una 
interpretación en perjuicio del actor cuando dichas 
situaciones se presentaren".  
 

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra 
(Sección 1º), número 355/2016, de 30 de junio 

 
El procedimiento de origen resuelve una demanda que 
pretendía con carácter principal la declaración de nulidad 
de la cláusula suelo incorporada al contrato de préstamo 
hipotecario, junto con la restitución de cantidades desde el 
momento de su firma, y de manera subsidiaria la restitución 
desde la fecha de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 
mayo de 2013, o en su defecto, desde la fecha de 
presentación de la papeleta de conciliación, o en su defecto 
desde la fecha que el juez estimara procedente. 
 
Finalmente, en primera instancia se estimó la pretensión 
principal de nulidad, y en cuanto a la retroacción de 
cantidades indebidamente percibidas por la entidad 
financiera por el juego de la cláusula nula, estableció como 
dies a quo la fecha del pronunciamiento de nuestro Alto 
Tribunal, acogiendo así el segundo pedimento subsidiario, 
e imponiendo las costas a la demandada. 
 
Contra dicha sentencia, la entidad bancaria se alza en 
apelación, argumentado, entre otras cuestiones, que la regla 
del vencimiento objetivo en la imposición de costas no se 
aplica en el caso de pretensiones subsidiariamente 
acumuladas, en particular en el supuesto de pretensiones 
sucesivas, no incompatibles entre sí, que van delimitando 
de más a menos el contenido de la súplica. 
 
Finalmente, resuelve la Audiencia Provincial estimando el 
recurso, ya que considera que en orden a efectuar un 
pronunciamiento sobre costas "resulta necesario realizar 
dicha valoración desde el punto de vista del actor en el 
momento de iniciar el proceso, atendiendo, además, al 
grado de diligencia que, en consideración a su decisión de 
ponerlo en marcha, resultaba en cada caso exigible." Y 
continúa diciendo que "es cierto que en los casos de 
pretensiones alternativas (rectius, acumuladas en 
acumulación objetiva subsidiaria o eventual), la doctrina 
jurisprudencial suele entender que cuando se estima 
íntegramente una de las pretensiones alternativamente 
acumuladas, procede la aplicación de la regla del 
vencimiento objetivo"(…) "Así lo hemos entendido por esta 
sala de apelación en numerosos supuestos anteriores, si 
bien con la salvedad de los casos en los que la acumulación 
de pretensiones en forma subsidiaria lo que lleva a cabo es 
una delimitación del contenido cuantitativo de la 
pretensión, no una acumulación de pretensiones 
eventuales incompatibles entre sí, o más claramente en 

aquellos casos en los que lo único que se pretende es agotar las 
distintas posibilidades del pronunciamiento judicial, con la 
finalidad oculta de impedir toda opción de una estimación 
parcial que condujera a la no imposición de costas, supuesto de 
mala fe procesal". 
 
Esta sentencia contiene un interesante voto particular, emitido 
por el Magistrado Don Francisco Javier Valdés, que sostiene 
que no puede "eliminarse de la idea del "victus victori" o 
vencimiento objetivo los supuestos de procesos en que 
formulándose las peticiones del actor con criterio de 
alternatividad o de subsidiariedad, la decisión del juzgador 
optando por una u otra petición elimine dicho vencimiento, en 
cuanto ello implicaría una interpretación en perjuicio del actor 
cuando dichas situaciones se presentaren".  
 

¿Qué subyace en el fondo de la cuestión? 
 

La sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra 
comentada deja entrever que los cambios de estrategias 
procedimentales esconden el interés de obtener una condena en 
costas favorable. 
 
Efectivamente, durante años, las ahora archiconocidas 
"Cláusulas Suelo", han pasado desapercibidas dentro del 
clausulado de millones de escrituras de préstamos hipotecarios, 
hasta que su existencia saltara a la esfera pública con especial 
ahínco en el año 2013, tras la famosa sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 9 de mayo. 
 
La repercusión mediática de este fenómeno ha provocado un 
aluvión de demandas que solicitaban la nulidad de la precitada 
cláusula, por ser considerada abusiva, con la devolución de las 
cantidades que en demasía se habían reembolsado las entidades 
bancarias, hasta tal punto que ha motivado una modificación en 
las competencias asignadas entre los juzgados de primera 
instancia y los juzgados de lo mercantil, ante el colapso 
advertido en estos últimos. 
 
Pero quizás lo más interesante de todo este revuelo sea que en 
un corto plazo de tiempo se han dictado numerosos 
pronunciamientos judiciales dispares en torno a esta temática, 
creando un clima de absoluta inseguridad jurídica, que 
probablemente sea la causa o la consecuencia de cambios de 
estrategia en los procedimientos a iniciar o ya iniciados, al objeto 
de adaptar los pedimentos a la tendencia de los 
pronunciamientos mayoritarios. 
 
Así, con ocasión de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 
9 de mayo de 2013, lo habitual era incorporar en el suplico de la 
demanda, pedimentos subsidiarios para limitar los efectos 
retroactivos a la fecha en la que se dictó dicha resolución - 
incluso se ha admitido la modificación del suplico en este 
sentido en el acto de la audiencia previa -.  
 
Del mismo modo, en algunos supuestos la parte actora se ha 
desistido de la acción de reclamación de cantidad, para 
reservársela en un ulterior procedimiento - en contra de lo 
previsto en el artículo 400.1 LEC sobre la preclusión de la 
alegación de hechos y fundamentos jurídicos -. Estos son 
algunos ejemplos de los cambios de estrategias muchas veces 
improvisadas a lo largo del procedimiento 
 
Lo anterior demuestra que con el fenómeno de las cláusulas 
suelo, la polémica está servida y aún quedan muchos flecos 
pendientes que abordar en esta cuestión, en la que sin duda 
tendrá un papel fundamental el esperado pronunciamiento del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos acumulados 
C-154/15, C-307/15 y C-308/15). 
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