26 de enero de 2018

NOTA DE PRENSA

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE JAÉN
RECTIFICA UNA SENTENCIA
ANTERIOR AL FALLO DEL TJUE Y
OBLIGA AL BANCO A DEVOLVER
ÍNTEGRAMENTE LAS CANTIDADES
DESDE EL INICIO DEL PRÉSTAMO
La Sentencia conocida hoy da la razón al criterio defendido por
RINCÓN ABOGADOS al modificar por primera vez una sentencia
previa al criterio de la Unión Europea, pasando de devolver las
cantidades cobradas desde mayo de 2013 a devolver las cantidades
desde el inicio.

Puede consultar el texto íntegro de la Sentencia en el siguiente enlace.

Hoy viernes ha sido notificada a las partes la Sentencia 58/2018 de la Sección Primera de la
Audiencia Provincial de Jaén en la que por primera vez se daba respuesta a una duda jurídica
que se había formulado a raíz de la discrepancia de criterios de devolución de las cantidades
de la cláusula suelo, desde el inicio del préstamo (criterio de la Unión Europea) o desde mayo
de 2013 (criterio del Tribunal Supremos).
A pesar que esa duda ya quedó resuelta mediante la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, ¿qué pasaba con los consumidores que
habían tenido una sentencia favorable antes de esa fecha y sólo les habían devuelto
cantidades desde mayo de 2013?
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Esta respuesta ha sido proporcionada por esta reciente
sentencia, que siguiendo los argumentos adelantados
por RINCÓN ABOGADOS considera
imprescindible que el consumidor recupere los efectos
de la aplicación de esta cláusula tan abusiva,
estableciendo que la sentencia del TJUE aclara
definitivamente el tema y procede a devolver todas las
cantidades que se han abonado en concepto de la
cláusula suelo desde la suscripción del préstamo, con los
intereses legales desde la fecha de cada cobro.
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RINCÓN ABOGADOS es un despacho de abogados
joven e independiente, teniendo como objetivo aportar valor
a nuestros clientes mediante estrategias legales innovadoras y
de éxito.
Bajo la dirección estratégica de Miguel Rincón Calahorro,
somos especialistas en diversas áreas del Derecho, con
especial atención en las materias de Derecho Civil, de
Consumo y Bancario; utilizando para ello el empleo de las
últimas tecnologías de la comunicación, atendiendo casos de
en todo el territorio español.
MIGUEL RINCÓN CALAHORRO, abogado miembro
del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Licenciado en
Derecho y Administración de Empresas por la Universidad
de Jaén y especialista en Derecho de Consumo y Bancario.
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