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I�FORME SOBRE LA SE�TE�CIA DEL TRIBU�AL SUPREMO, SALA 
PRIMERA, DE LO CIVIL, 688/2016 DE 23 �OV. 2016, REC. 2883/2014 

 
 
 
RESUME� DEL FALLO.-  
 
Nulidad de la cláusula que establecía un plazo superior a 60 días para el abono de las 
facturas. Carácter imperativo del precepto legal que fija el plazo de pago en 60 días. El 
mero hecho de que el subcontratista no haya impugnado previamente el contenido 
abusivo de algunas de las cláusulas no constituye, en modo alguno, un acto propio que 
impida su reclamación en el transcurso de la ejecución del contrato. 
 
 
A�TECEDE�TES.-  
 
PRIMERO.- El pasado mes de diciembre fue publicada la sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo, de 23 de noviembre de 2016, a través de la cual el Alto 
Tribunal determina los criterios de interpretación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales (en adelante «LLCM»).De 
este modo, puede entenderse que se pone fin a las discusiones doctrinales que 
provocaba una de las más contradictorias, difusas e interpretables normas de las que han 
sido dictadas en los últimos años. De hecho, ha sufrido ya cinco reformas, sin que 
ninguna de ellas consiguiera clarificar el régimen legal en un asunto tan delicado como 
los plazos de pago admisibles. 
 
SEGUNDO.- Desde su promulgación en 2004, la LLCM permitía la libertad de pactos a 
la hora de establecer los plazos de pago entre las partes, siguiendo la pauta propuesta 
por la Directiva europea. No obstante, dicha autonomía de la voluntad fue suprimida 
mediante la Ley 15/2010 de modificación de la LLCM, encontrándose vigente a día de 
hoy un plazo máximo de pago de 30 días, ampliable por las partes hasta los 60 días (art. 
4 LLCM).La terminante proclamación de la LLCM en esta cuestión ("sin que, en 
ningún caso , se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales") resulta de todo 
punto incongruente tanto con el artículo 9 de la misma Ley ("será nula una cláusula 
contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago cuando resulte 

manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor") como con otros pasajes de la 
LLCM que claramente permiten la aplicación de plazos de pago superiores a los 60 
días. La causa de tal falta de cohesión deriva, sin duda, de haber extirpado la referida 
libertad de pactos de un texto legal que, en el conjunto de su articulado, descansa sobre 
dicho principio. 
 
TERCERO.- La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda. En este 
sentido, condenó solidariamente a la UTE Villazopeque y a las empresas que la integran 
al pago de 652.446,73 € por las facturas impagadas. Con relación a los intereses 
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reclamados consideró aplicable la LLCM sólo respecto de la relación contractual entre 
la subcontratista y la UTE Villazopeque y con relación a los pagos realizados con 
posterioridad al plazo pactado de 180 días. 
 
CUARTA.- La sentencia de segunda instancia, desestimó el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante y confirmó la sentencia de primera instancia con 
idénticos fundamentos. 
 
 
CO�SIDERACIO�ES JURÍDICAS DEL TRIBU�AL SUPREMO.-  
 
Con relación al alcance de la limitación de la determinación del plazo para el pago, debe 
precisarse que la posibilidad, por el legislador nacional, de configurar dicha limitación 
con carácter imperativo para las partes contratantes encuentra un claro encaje con lo 
dispuesto en la Directiva 2011/7/UE, pues su artículo 12.3 expresamente prevé que los 
Estados miembros puedan «mantener o establecer disposiciones que sean más 
favorables para el acreedor que las necesarias para cumplir la presente Directiva». 
 

La antinomia existente entre el artículo 4 y 9 de la citada Ley 5/2010, que 5 de julio, ha 
dejado de tener consistencia tras la modificación de este último artículo por 
la LMAE que ha suprimido la perturbadora referencia al «carácter subsidiario» de los 
plazos fijados por LLCM, con lo que la razón de imperatividad de la limitación del 
plazo para el pago resulta fortalecida en el plano de la interpretación sistemática 
de la normativa aplicable, conforme también a la última reforma llevada a cabo 
por el legislador. 

De lo anteriormente señalado, pueden extraerse los siguientes CRITERIOS DE 
INTERPRETACIÓN: 

En primer lugar, el carácter imperativo para las partes de la limitación temporal 
establecida por la norma para el plazo del pago comporta que todos aquellos pactos 
que exceden de dicho límite temporal, 60 días naturales, resulten nulos de pleno 
derecho por contravención de lo dispuesto en la norma imperativa (artículo 6. 3 del 
Código Civil ). 

En segundo lugar, esta limitación legal del plazo, como regla general, presenta como 
única excepción, prevista en el propio artículo 4.2 LLCM, aquellos supuestos de 
contratación que bien por mandato legal, o bien por pacto expreso, comporten 
procedimientos de aceptación o comprobación que verifiquen la conformidad con 
los bienes o servicios prestados, pues en tales supuestos el límite legal del plazo se 
puedan extender hasta los 90 días naturales contados desde la fecha de la entrega 
de los bienes o la realización de la prestación de los servicios. 
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El control de abusividad previsto en el artículo 9 LLCM opera, necesariamente, 
dentro del plazo marcado por la limitación temporal establecido por la norma, 
pues más allá del mismo la sanción contemplada no es otra que la nulidad del 
pacto por ser contrario a la norma imperativa. 
 

Fijar con claridad que, cuando proceda entrar en el examen del control de abusividad de 
estas cláusulas o prácticas de contratación entre empresarios, el mero hecho de que el 
subcontratista no lo haya impugnado previamente por el contenido abusivo de 
algunas de sus cláusulas no constituye, en modo alguno, un acto propio que impida 
su reclamación en el transcurso de la ejecución del contrato celebrado. 

Ello es así porque el control de la abusividad dispuesto en el artículo 9 LLCM, como 
todo control de abusividad, parte de una función tuitiva en favor de la parte más débil de 
la práctica de contratación tomada como referencia por la norma. Parte débil que, por lo 
general, corresponde a la posición de inferioridad que asume el subcontratista respecto 
del contratista principal de la obra y que le impide, desde el inicio de la contratación, 
defender sus intereses en pie de igualdad respecto de las imposiciones del contratista de 
la obra. 

 

SUGERE�CIA.-  

A la vista de lo anterior, y dada la interpretación literal y rigorista de la LLCM que 
lleva a cabo el Tribunal Supremo –apartándose de manera definitiva de la 
Directiva Europea-, daría mayor margen a los Ayuntamientos que actúen como 
entes contratantes el que negocien en sus acuerdos cláusulas de aceptación o 
comprobación de bienes o servicios que les permitan ampliar sus plazos de pago 
hasta los 90 días, única excepción aceptada a la regla general. 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 28 de marzo de 2017 

 

EL TÉNICO JURÍDICO DE LA FECAM 

Juan Manuel Padrón Morales 

 
 
  


