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Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de León (España) el
15 de junio de 2020 — AB Volvo y DAF TRUCKS N.V. / RM
(Asunto C-267/20)
(2020/C 320/10)
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Audiencia Provincial de León

Partes en el procedimiento principal
Recurrentes: AB Volvo y DAF TRUCKS N.V.
Recurrida: RM

Cuestiones prejudiciales
1) ¿Debe interpretarse el artículo 101 TFUE y el principio de efectividad en el sentido de que se oponen a una
interpretación de la norma nacional que considera no aplicable retroactivamente el plazo de ejercicio de la acción de 5
años que establece el artículo 10 de la Directiva, así como el artículo 17 sobre estimación judicial del daño, fijando la
referencia de la retroactividad en la fecha de la sanción y no del ejercicio de la acción?
2) ¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2014/104/UE (1) y el término «efecto retroactivo» en el
sentido de que el artículo 10 de la misma es aplicable a una demanda como la ejercitada en el litigio principal, que, si
bien fue presentada después de la entrada en vigor de la Directiva y de la norma de transposición, se refiere, sin embargo,
a hechos o sanciones anteriores?
3) ¿A la hora de aplicar una disposición como la del artículo 76 de la Ley de Defensa de la Competencia, debe interpretarse
el artículo 17 de la Directiva 2014/104/UE, sobre estimación judicial del daño, en el sentido de que se trata de una
norma de naturaleza procesal que será aplicable al litigio principal cuya acción se interpone con posterioridad a la
entrada en vigor de la norma nacional de transposición?

(1)

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las
que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados
miembros y de la Unión Europea (DO 2014, L 349, p. 1).

Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de
Ceuta (España) el 16 de junio de 2020 — XV / Cajamar Caja Rural S.C.C.
(Asunto C-268/20)
(2020/C 320/11)
Lengua de procedimiento: español
Órgano jurisdiccional remitente
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta

Partes en el procedimiento principal
Demandante/Recurrente: XV
Demandada/Otra parte: Cajamar Caja Rural S.C.C.

28.9.2020

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 320/9

Cuestiones prejudiciales
1) Si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores (1), y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de
consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión: el fijar
como criterio inequívoco el Tribunal Supremo en sus sentencias 44 a 49 de 23/01/2019 la determinación según la cual
en los contratos de préstamo hipotecario concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija
que todos los gastos de constitución de la operación de préstamo hipotecario deban repercutirse sobre la persona del
prestatario, y con distribución de los diferentes conceptos que se integran en dicha cláusula abusiva y declarada nula,
entre la entidad bancaria predisponente y el consumidor prestatario, con el fin de limitar la restitución de las cantidades
indebidamente abonadas por aplicación de la legislación nacional.
Y si, de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la ' protección de
consumidores y usuarios y la jurisprudencia comunitaria que la desarrolla, es ajustado al Derecho de la Unión que por el
Tribunal Supremo se lleve a cabo una interpretación integradora de una cláusula nula por abusiva cuando la supresión
de la misma y los efectos dimanantes de ésta no afectan a la subsistencia del contrato de préstamo con garantía
hipotecaria
2) Asimismo, si, en relación con el art. 394 de la LEC que establece el criterio del vencimiento objetivo en materia de costas
procesales, por si cabe estimar que si se anula una cláusula abusiva de gastos, pero los efectos de dicha nulidad se
contraen al reparto de gastos antes aludido, si ello supone una vulneración de los principios de efectividad y no
vinculación del Derecho de la Unión Europea en caso de que se entienda la estimación en sentencia como parcial y si ello
podría interpretarse como productor de un efecto disuasorio inverso con la consiguiente desprotección de los intereses
legítimos de consumidores y usuarios.

(1)

DO 1993, L 95, p. 29

Petición de decisión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo (España) el 26 de junio
de 2020 — Ferimet S.L. / Administración General del Estado
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Cuestiones prejudiciales
1) Si el artículo 168 y concordantes de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre, relativa al sistema
común del impuesto sobre el valor añadido (1), y el principio de neutralidad fiscal que de aquella Directiva deriva, así
como la jurisprudencia del TJUE que la interpreta, deben interpretarse en el sentido de que no permiten la deducción del
IVA soportado a aquellos empresarios que, en régimen de inversión del sujeto pasivo del impuesto, o de autoliquidación
en terminología del Derecho de la UE, expiden el título justificativo (factura) de la operación de adquisición de bienes que
realizan incorporando a dicho título un proveedor ficticio, siendo así que resulta incontrovertido que la adquisición fue
efectivamente realizada por el empresario en cuestión, que dedicó los materiales comprados a su giro o tráfico mercantil.

