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EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

S E N T E N C I A

En Pontevedra, a dieciséis de noviembre de dos mil catorce.

Visto el rollo de apelación seguido con el núm. 500/14, dimanante de los
autos de juicio ordinario sobre condiciones generales de la contratación incoados
con el núm. 18/14 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Pontevedra, siendo
apelante la demandante Dña. XXX, representada por el procurador Sr. Valdés
Albillo y asistida por el letrado Sr. Otero Campos, y parte apelada la entidad
“BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., representada por el procurador Sr. Gil
Tranchez y asistida por el letrado Sr. Espada Méndez. Es Ponente el Ilmo. Sr. D.
MANUEL ALMENAR BELENGUER.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha 25 de junio de 2014 se pronunció por el Juzgado de
lo Mercantil núm. 2 de Pontevedra en los autos de juicio ordinario de los que
deriva el presente rollo de apelación, sentencia cuya parte dispositiva, literalmente
copiada, decía:

“Que DESESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el
Procurador de los Tribunales D. Luis Ramón Valdés Albillo, en nombre y
representación de DOÑA XXX, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,
declaro que NO HA LUGAR A DECLARAR LA NULIDAD de la cláusula suelo
contenida en el punto cuarto de la Cláusula Tercera de la escritura de 15 de mayo
de 20006, y DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de todas las
pretensiones deducidas en su contra en la demanda.

Se hace expresa imposición de costas al demandante”.

SEGUNDO.- Notificada la resolución a las partes, por la representación de
la demandante Dña. XXX se interpuso recurso de apelación mediante escrito
presentado el 28 de julio de 2014 y por el que, tras alegar los hechos y
razonamientos jurídicos que estimó de aplicación, terminaba suplicando que,
previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que se revoque la dictada en
la instancia y se estimen las pretensiones ejercitadas en la demanda, con expresa
imposición de costas en ambas instancias a la parte contraria.

TERCERO.- Del referido recurso se dio traslado a la parte demandada, que
se opuso al mismo a medio de escrito presentado el 26 de septiembre de 2014 y
por el que interesaba que, previos los trámites legales, se dicte sentencia por la que
se desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto de adverso,
condenando a la recurrente al pago de las costas causadas, tras lo cual con fecha 3
de octubre de 2014 se elevaron las actuaciones a la Audiencia Provincial para la
resolución del recurso, turnándose a la Sección 1ª, donde se acordó formar el
oportuno rollo de apelación y se designó Ponente al magistrado Sr. Almenar
Belenguer, que expresa el parecer de la Sala.

CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado todas las
formalidades legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión.

Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del presente recurso
los siguientes:

1º Con fecha 15 de mayo de 2006 se otorgaron ante el notario de Tui, Sr.
Rodríguez Enríquez, sendas escrituras públicas, con los números 854 y 855, en
virtud de las cuales:

- por la primera, los cónyuges D. XXX y Dña. XXX vendieron a Dña.
XXX una vivienda identificada como piso 2º letra g), III fase, del
edificio sito en la calle XXX del municipio de El Rosal (Pontevedra),
con sus anexos de plaza de garaje y bodega, por un precio de 96.161,94
euros (protocolo núm. 854); y,

- mediante la segunda, la entidad “Banco Pastor, S.A.” y Dña. XXX Pérez
suscribieron un contrato de préstamo por la cantidad de 135.000 euros,
destinado a la adquisición de la finca descrita en el punto anterior para
vivienda habitual de la prestataria y a devolver en veinticinco años, a
razón de 420 cuotas mensuales de, inicialmente, de 614,05 euros al mes,
comprensivas de capital e intereses (protocolo núm. 855).

2º En garantía de la devolución de dicho préstamo se constituyó una
hipoteca sobre la citada vivienda y, además, sobre una segunda finca urbana, sita
en la aldea de XXX (Tui) y sobre la que se había construido una casa unifamiliar,
todo ello propiedad de los padres de la prestataria, D. XXX y Dña. XXX, que
además intervinieron como fiadores de la operación (cfr. la copia de escritura de
préstamo con garantía hipotecaria –folios 24 y ss.-).

3º En la cláusula tercera de la escritura de préstamo hipotecario, titulada
“INTERESES ORDINARIOS”, se establecía que el préstamo devengaría un tipo
de interés variable, a efectos de cuya determinación se dividía en 35 períodos de
interés, para el primero de los cuales se fijaba un tipo del 4,20% nominal anual
(cfr. los apartados a) y b) de la cláusula tercera).

4º Con respecto al segundo y sucesivos períodos, la cláusula tercera bis de
la escritura establecía:

“1. TIPO DE INTERÉS VARIABLE.
Durante el segundo y sucesivos períodos, y de acuerdo con el calendario

establecido en los párrafos precedentes, el préstamo devengará por cada uno de
los períodos, un tipo de interés variable que se determinará de la siguiente forma:

El tipo básico de referencia a aplicar será el EURIBOR.



El tipo de interés total, a aplicar a cada período de interés, se determinará
mediante la adición de dos puntos porcentuales al valor que represente el tipo
básico de referencia que resulte aplicable a cada período de interés; este
diferencial permanecerá invariable durante toda la vigencia del contrato, salvo
que sea de aplicación cuanto se regula seguidamente.

REDUCCIÓN DEL DIFERENCIAL
Dicho diferencial será objeto de bonificaciones, las cuales se aplicarán, en

su caso, a partir de la primera fecha de revisión, siempre que,
ininterrumpidamente, durante los doce meses anteriores a cada fecha de revisión
del tipo de interés, se cumplan por los PRESTATARIOS las condiciones que se
especificarán a continuación.

a) El diferencial se reducirá en setenta y cinco centésimas de puntos
porcentuales, si se producen conjuntamente las siguientes circunstancias:

- Si todos los PRESTATARIOS mantienen domiciliada en Banco Pastor,
S.A. su nómina, pensión o prestación por desempleo, en si caso, o canalizan en
cualquiera de las cuentas abiertas en el BANCO a su nombre los ingresos
procedentes de su actividad comercial, empresarial o profesional. El importe de
los fondos procedentes de cualquiera de los conceptos señalados anteriormente
deberá ser, como mínimo, igual al que los titulares perciben en la actualidad, es
decir, mil ciento euros de media mensual.

Si durante el período anterior a cada fecha de revisión del tipo de interés la
media mensual de los citados fondos fuese inferior al importe señalado, los
PRESTATARIOS podrán disfrutar igualmente de la bonificación siempre que
justifiquen, a satisfacción del BANCO, dicha reducción de ingresos.

A los efectos anteriores, cuando los ingresos se lleven a cabo mediante
documentos no inmediatamente realizables, sólo se computarán los que hayan
tenido buen fin.

- Domiciliación de dos Recibos de Suministros (luz, agua, gas, teléfono).
- Titularidad de algún prestatario de una Tarjeta de Débito de Banco

Pastor.
- Titularidad de algún prestatario de un contrato de Banca Electrónica.
b) Siempre y cuando los PRESTATARIOS sean beneficiarios de la

bonificación regulada en el anterior apartado a) podrán obtener bonificaciones
adicionales en tanto que sean titulares en Banco Pastor y/o formalicen con su
mediación dos, tres o cuatro productos y/o servicios de los señalados a
continuación:

- Titularidad de algún PRESTATARIO de una Tarjeta de Crédito.
- Contrato/s de Seguro de Vida a nombre de algún o de todos los

PRESTATARIOS con unos capitales asegurados que sumen en total un mínimo de
cincuenta mil euros o en el caso de que el principal del préstamo sea de un
importe inferior a dicha cifra, el capital total asegurado ha de ser igual al ciento
por cien de dicho principal.



- Contrato/s de Plan de Pensiones/EPSV a nombre de alguno/s o todos los
PRESTATARIOS, con unas aportaciones mínimas anuales que asciendan en total
a seiscientos euros o ser titular/es de contrato/s de Fondo/s de Inversión con unas
aportaciones mínimas anuales que sumen en total seiscientos euros.

- Contrato de Seguro de Hogar con cobertura de contenido y continente y
con un capital asegurado que cubra el valor de tasación a efectos del seguro de la
finca o fincas hipotecadas propiedad de los PRESTATARIOS.

Las bonificaciones a aplicar serán las siguientes:
b.1) en diez centésimas de puntos porcentuales, en el caso de dos

productos y/o servicios de distinta naturaleza.
b.2) en veinticinco centésimas de puntos porcentuales, en el caso de tres

productos y/o servicios de distinta naturaleza.
b.3) en treinta y cinco centésimas de puntos porcentuales, en el caso de

cuatro productos y/o servicios de distinta naturaleza.
Las bonificaciones reguladas en este apartado b) no serán acumulativas

entre sí.
Las citadas bonificaciones dejarán de aplicarse en la revisión en que hayan

cesado las condiciones necesarias para su aplicación, sin perjuicio de
restablecerlas si nuevamente se diesen tales circunstancias.

El BANCO se reserva la aplicación de las mencionadas bonificaciones,
cuando los PRESTATARIOS no se encuentren al corriente en el pago de las
cuotas del préstamo, aunque se hayan cumplido los compromisos de ingresos,
domiciliaciones y contratación de productos y/o servicios antes aludidos.

2. DEFINICIÓN. Para los efectos de este contrato se pacta expresamente
que por EURIBOR se entiende el tipo de interés interbancario a un año a que se
refiere la Circular 8/1990 del Banco de España, según modificación introducida
por su Circular 7/1999, de 29 de junio, es decir, la media aritmética simple de los
valores diarios de los días con mercado de cada mes, del tipo de contado
publicado por la Federación Bancaria Europea para las operaciones de depósito
en euros a plazo de año, calculado a partir del ofertado por una muestra de
bancos para operaciones entre entidades de similar calificación.

Se tomará el que aparezca publicado en el B.O.E. el mes inmediato anterior
a cada fecha de revisión.

Las partes reconocen a tal publicación pleno valor probatorio, bastando la
aportación del B.O.E. en el que conste, para acreditar el tipo nominal aplicable.

3. TIPO DE INTERÉS SUSTITUTIVO. En el supuesto de que por cualquier
circunstancia resultase imposible fijar conforme a las reglas anteriores el tipo de
interés respecto de cualquier período, se aplicará como tipo sustitutivo el tipo de
interés nominal correspondiente a la Tasa Anual Equivalente (TAE), del tipo
medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años que, bajo el epígrafe
“Conjunto de Entidades”, publica en el B.O.E. el Banco de España, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 5/1994 de 22 de Julio, de dicha
Entidad.



Para los efectos de este contrato se entiende por dicho tipo sustitutivo del
“Conjunto de Entidades”, la media simple de los tipos de interés medios
ponderados por los principales de las operaciones de préstamo con garantía
hipotecaria de plazo igual o superior a tres años para adquisición de vivienda
libre, que hayan sido iniciadas o renovadas en el mes a que se refiere el índice
por los Bancos, las Cajas de Ahorro y las Sociedades de Crédito Hipotecario.

Dichos tipos de interés medios ponderados serán tipos anuales equivalentes
declarados al Banco de España para esos plazos por el colectivo de Bancos,
Cajas de Ahorro y Sociedades de Crédito Hipotecario.

Se tomará la TAE publicada en el B.O.E. en el mes inmediato anterior a
cada fecha de revisión.

Las partes reconocen a tal publicación pleno valor probatorio, bastando la
aportación del B.O.E. en el que conste para acreditar la TAE de la que se
obtendrá, mediante la fórmula que a continuación se indica, el tipo nominal
aplicable.

El tipo de interés nominal aplicable, correspondiente a la TAE publicada,
se obtendrá de aplicar la siguiente fórmula:

(…)
donde:
In= Interés nominal.
IRPH (ce)= Media simple de los tipos de interés medios ponderados por los

principales de las operaciones de préstamos con garantía hipotecaria, a plazo
igual o superior a tres años para adquisición de vivienda libre, correspondientes
al “Conjunto de Entidades” y publicado por el Banco de España, expresado en
tanto por uno.”

n= Número de pagos a efectuar en un año.
Al tipo sustitutivo que resulte por aplicación de las reglas anteriores se le

añadirá un diferencial de 1,25 puntos porcentuales, siéndole de aplicación, si
procediese, con arreglo a lo pactado en el apartado “REDUCCIÓN DEL
DIFERENCIAL”, una bonificación de setenta y cinco centésimas de puntos
porcentuales en el supuesto regulado en su letra a) y de diez centésimas de puntos
porcentuales en el supuesto regulado en el punto b.1), de veinticinco cèntesimas
de puntos porcentuales en el supuesto regulado en el punto b.2) y de treinta y
cinco centésimas de puntos porcentuales en el supuesto regulado en el punto b.3)
de su letra b), en lugar de las allí establecidas para el tipo de interés ordinario.

El tipo de interés sustitutivo se aplicará durante todo el período en que
hubiese sido necesaria su utilización, volviéndose a establecer el tipo de interés
principal en el período inmediatamente siguiente a aquél en que se hubiese
utilizado el tipo sustitutivo, siempre y cuando hubiesen desaparecido las
circunstancias que hubiesen impedido su aplicación.

4. LÍMITES DE VARIABILIDAD DEL TIPO DE INTERÉS. Las partes
acuerdan que, a efectos obligacionales, el tipo resultante de la revisión del tipo de
interés aplicable, sea éste el ordinario o el sustitutivo, no podrá ser inferior al



CUATRO ENTEROS POR CIENTO (4%) nominal anual ni superior al DOCE
ENTEROS CINCUENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO (12,50%) nominal
anual.

5. LÍMITE DE VARIABILIDAD A EFECTOS HIPOTECARIOS DEL
TIPO DE INTERÉS NOMINAL ANUAL. Única y exclusivamente a efectos
hipotecarios, el tipo máximo que puede alcanzar el interés nominal anual
aplicable al préstamo durante la fase sujeta a intereses variables, será del SEIS
ENTEROS SIETE DÉCIMAS POR CIENTO (6,7%) para el ordinario o
sustitutivo (regulados en los apartados precedentes de esta cláusula) y del
DIECISÉIS ENTEROS SETENTA CENTÉSIMAS POR CIENTO (16,70%)
para el moratorio (pactado en la cláusula SEXTA).

6. COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES. Dentro de los diez días
siguientes al de la fijación del tipo de interés, sea éste ordinario o sustitutivo,
correspondiente a cada período, el BANCO comunicará a los PRESTATARIOS,
por carta dirigida al domicilio señalado en la comparecencia, el tipo de interés
aplicable al nuevo período, renunciando expresamente los PRESTATARIOS a los
plazos de espera que, para la aplicación del tipo de interés que resulte para cada
período, establecen las disposiciones vigentes. La comunicación del BANCO se
tendrá por recibida y por aceptado el tipo de interés, si en el plazo de QUINCE
DÍAS, a contar desde el inicio del período, los PRESTATARIOS no han
comunicado al BANCO la no recepción o, en su caso, el rechazo al tipo de
interés.

Si los PRESTATARIOS rechazan expresamente el tipo de interés aplicable,
dispondrán del plazo de UN MES, a contar desde el inicio del periodo, para
amortizar totalmente el préstamo, liquidándose los intereses al tipo vigente en el
período anterior.

Cumplido el indicado plazo sin que los PRESTATARIOS reintegrasen al
BANCO la suma adeudada, podrá éste resolver anticipadamente el contrato y
exigir judicial y ejecutivamente a los PRESTATARIOS el pago de la totalidad de
la deuda.”

5º En fecha 15 de enero de 2014, Dña. XXX presentó demanda en la que
ejercitaba una acción individual de nulidad de condiciones generales de la
contratación contra la entidad “Banco Popular, S.A.”, en relación con la cláusula
limitativa a la baja del tipo de interés, cuya anulación se postulaba argumentando,
con cita de los arts. 1, 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación
y del art. 82 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios, que nos hallamos ante una condición general de la
contratación, no negociada individualmente sino impuesta unilateralmente por la
entidad bancaria y que no supera el doble control de transparencia, puesto que está
redactada de manera confusa y no hubo por parte de la demandada la información
suficiente, clara y precisa que permitiera la comprensión real del producto por
parte de la demandante, a lo que se añade que la fijación del suelo en el caso que



nos ocupa sí genera un desequilibrio importante entre los derechos u obligaciones
de las partes, ya que, en la práctica, esas limitaciones a la variabilidad de los tipos
de interés solo favorecían al banco, incurriendo así en abusividad.

6º La parte demandante acumula a esta acción de nulidad la pretensión de
condena de la entidad financiera a devolver el importe que resulte de la diferencia
entre las cuotas ingresadas, resultantes del tipo de interés aplicado realmente por el
banco, y las cuotas que resultarían de aplicar el tipo de interés variable pactado sin
la cláusula suelo desde el inicio de la vida del préstamo.

7º La entidad “Banco Popular, S.A.” se opone a la demanda sobre la base de
diversos motivos que se alegan en cascada: primero, la cláusula discutida incurre
en el supuesto previsto en el art. 4 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, que excluye de
su ámbito de aplicación las que vengan reguladas específicamente por una
disposición legal o administrativa de carácter general y sean de aplicación
obligatoria a los contratantes, y, en todo caso, no estamos ante una condición
general de la contratación, sino una estipulación dirigida a la concreción del
precio; segundo, es una cláusula transparente, asumida voluntariamente por el
prestatario, que, debidamente informado y consciente de su contenido, la aceptó
en el marco de una negociación individualizada; tercero, se trata de una cláusula
admitida legalmente y que pretende establecer un equilibrio en la posición de las
partes frente a los riesgos derivados de la fluctuación del tipo de interés; y, cuarto,
subsidiariamente, para el caso de que se declarase la nulidad de la cláusula, se
discrepa de la pretensión relativa a la devolución de las cantidades reclamadas al
entender que dicha declaración no tendría efectos retroactivos, en aplicación de la
doctrina fijada en la STS de 9 de mayo de 2013.

8º Centrado así el debate, el Juzgado “a quo” trae a colación la STS de 9 de
mayo de 2013 y sienta como premisas:

a) La cláusula “suelo” debatida es una condición general de la contratación,
en los términos descritos en el art. 1 LCGC, al tratarse de una cláusula
impuesta, no negociada individualmente, y destinada a incorporarse a
una pluralidad de contratos.

b) Aunque dicha cláusula forma parte del objeto principal del contrato, no
constituye su elemento esencial, que está configurado por el préstamo a
interés variable, por lo que no es susceptible de ser sometida al control
de abusividad por falta de reciprocidad de las prestaciones, pero sí puede
someterse al control de transparencia, entendido al tratarse de un
consumidor en su doble faceta de control de incorporación ex arts. 5.5 y
7.1 LCGC y control de comprensibilidad real ex art. 80.1 TRLGDCU.

c) El análisis de la cláusula en cuestión permite afirmar que nos hallamos
ante unas cláusulas claras, legibles, completas y nítidas, que además se



han incorporado al contrato de acuerdo con las previsiones de la Orden
Ministerial de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones
financieras en los préstamos hipotecarios, por lo que supera el control de
inclusión o incorporación (arts. 5 y 7 LCGC).

d) La entrega del documento de oferta vinculante con la antelación
suficiente y la advertencia del Sr. Notario que se contiene en la escritura,
constituyen elementos suficientes para concluir que se facilitó a la
demandante una información real y completa sobre la cláusula discutida
con carácter previo y coetáneo a la contratación, de forma que dispuso de
tiempo suficiente para permitir una decisión suficiente reflexionada, por
lo que dicha cláusula “habría superado el control de transparencia en
los términos expuestos, y por tanto, es lícita, sin que sea preciso entrar a
examinar su abusividad ni tampoco el informe pericial (…), pues sus
conclusiones son referidas a un hipotético desequilibrio, lo cual solo se
puede examinar en el control de abusividad, pero que reiteramos, que al
superar el control de abusividad (sic, en realidad quiere decir
transparencia), no ha lugar a examinar la abusividad.”

9º Con esta base, la sentencia desestima la pretensión de nulidad y la
acumulada de reclamación de cantidad.

Disconforme con esta resolución, la parte demandante interpone recurso de
apelación, argumentando que la prueba practicada en modo alguno acredita que la
demandada cumpliera el deber de información necesario para superar el control de
transparencia, en su vertiente de comprensibilidad real, antes al contrario, las
declaraciones de los testigos propuestos por la parte demandada y la aplicación al
caso de los criterios que, a fin de garantizar la referida comprensibilidad por parte
del consumidor, se contienen en la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013,
evidencian que no se respetó dicha exigencia, sin que el puro hecho del
cumplimiento de los requisitos de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 sea
suficiente para entender superado, en el caso concreto, el doble control de
transparencia, lo que a su vez abre la puerta a la posibilidad de analizar el carácter
abusivo de la cláusula, que resulta del propio tenor de la escritura en relación con
el dictamen pericial aportado y que determinaría la estimación de demanda, con
efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato. Subsidiariamente,
se impugna el pronunciamiento relativo a las costas atendiendo a las serias dudas
de hecho y derecho que concurren en el supuesto enjuiciado.

SEGUNDO.- El control de transparencia, en su doble faceta de control
de incorporación al contrato y de transparencia strictu sensu o



comprensibilidad real, y el control de abusividad o contenido en los contratos
con condiciones generales.

La cuestión controvertida ya ha sido objeto de análisis en distintas
resoluciones de esta Sala, como las Sentencias de 29 de noviembre de 2013 y 18
de junio de 2014 o el Auto de 25 de junio de 2014, por citar solo las más recientes.

La sentencia de 29 de noviembre de 2013 abordaba un supuesto similar al
que nos ocupa tanto en lo que se refiere al hecho base, si bien en un contrato entre
empresarios, como en los razonamientos o motivos invocados para justificar la
nulidad de la cláusula de limitación a la baja de la variación del tipo de interés
pactado. En el FD 2º de la mencionada sentencia se indicaba:

“Como es bien sabido, desde los años setenta del pasado siglo se fue abriendo paso en
Europa el control del contenido de los contratos en los que la libertad de los contratantes se
veía menoscabada por la inclusión de contenidos abusivos por la parte más fuerte de la
relación jurídica, especialmente en contratos de adhesión, consustanciales al proceso de
estandarización contractual consecuencia del tráfico jurídico en masa de bienes y servicios.

Tal forma de legislar suponía una quiebra con los postulados del Derecho contractual
plasmado en los textos de la época codificadora, reflejo de la mentalidad liberal que los
inspiró, por lo que la tarea de implantar formas de control sobre el resultado de la autonomía
negocial no resultaba sencilla. Se trataba, en general, de operar sobre dos ámbitos: la
información suministrada al adherente y en establecer la ineficacia de las estipulaciones
abusivas. En el contexto de la entonces Comunidad Económica Europa se tomó conciencia de
que la publicación de normas divergentes en los Estados miembros comprometía los efectos del
mercado único, al representar claramente un obstáculo para su desarrollo, por lo que resultaba
imperativo la unificación normativa. En este estado de cosas se publicó la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, de 15 de abril (la Directiva, en adelante) cuyo inicial propósito, -quizás superado
por recientes interpretaciones jurisprudenciales-, era el de aproximar las legislaciones sobre
cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. A tal fin, en
su art. 3, la Directiva define como "abusivas" las cláusulas contractuales no negociadas
individualmente "si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor
un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del
contrato", añadiendo en su apartado 2 que "se considerará que una cláusula no se ha
negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya
podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión".

Nos parece también que es compartido por la comunidad jurídica que la Directiva,
siguiendo el precedente marcado por las legislaciones italiana y alemana, introdujo un control
de inclusión y un control de contenido. El primero (art. 5) alude a la claridad y
comprensibilidad de la cláusula, estableciendo que en caso de duda prevalecerá la
interpretación más favorable al consumidor. El control de contenido, por su parte, (arts. 2, 3, 4
y 6) afecta a la validez intrínseca de la cláusula, definiendo su carácter abusivo, y se añade que
podrán tener tal carácter las cláusulas contenidas en su anexo, que actúa a modo de "lista
gris", permitiendo que los Estados introduzcan "listas negras" de cláusulas abusivas.

La opción seguida por el legislador español a la hora de transponer la Directiva fue
doble, promulgándose una ley de condiciones generales de la contratación y, al propio tiempo,
intensificándose el control mediante la introducción de unas normas específicas sobre cláusulas
abusivas en contratos con consumidores, modificando en su Disposición Adicional Primera la



entonces vigente Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Ello ha
obligado en nuestro ordenamiento a diferenciar entre condición general de contratación y
cláusula abusiva , tal como propone la Exposición de Motivos de la LCG.

En el marco de este último texto legal ha de distinguirse, prima facie, de forma paralela
a lo establecido en la Directiva, entre un control de incorporación y un control de contenido:

a) el control de incorporación actúa en la fase de perfección del contrato, buscando
garantizar la correcta formación de la voluntad contractual por el adherente, por lo que incide
en la formación del consentimiento; el control de incorporación no analiza la legalidad
intrínseca de la cláusula en cuestión, sino si ésta puede o no incorporarse válidamente en el
contrato (arts. 5 y 7 LCG: información, transparencia, claridad, concreción y sencillez; regla
contra proferentem; nulidad de las cláusulas ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles);
sobre este control de incorporación se superpone un control adicional de transparencia, pero
solo en relación con los contratos con condiciones generales concertados con consumidores
(arts. 80 y 81 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, TR en adelante).

b) el control de contenido afecta al significado de cada estipulación contractual de un
contrato correctamente formado. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 LCG, "1. Serán
nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo
dispuesto en esta ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se
establezca un efecto distinto para el caso de contravención. 2. En particular, serán nulas las
condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un
consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el art. 10 bis y disp. adic. 1ª L
26/1984 de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios", hoy 82 y ss. del
TR.

En su consecuencia, la técnica del control de contenido fuerza a una tarea de
depuración del contrato que comienza por eliminar la cláusula abusiva , y que continúa con la
exigencia de una labor judicial activa de integración del contenido contractual, como
alternativa a la inviabilidad del contrato, si aquella no pudiera llevarse a cabo. De la misma
forma, el TJUE ha declarado, tras la sentencia BANESTO, que se opone al Derecho
comunitario la norma nacional que faculta al juez a moderar el contenido de la cláusula
declarada abusiva; el efecto del control ha de ser la expulsión pura y simple de la cláusula en
cuestión (vid, sentencia BANESTO, TJUE 14 de junio de 2012 -Asunto C-618/10 -, que afirma:
"El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez
nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato
celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato
modificando el contenido de la cláusula abusiva ) .

Por tanto, y al margen de las críticas doctrinales o de consideraciones de lege ferenda ,
en el ordenamiento español vigente las técnicas de control de contenido por abusividad de las
cláusulas se limitan a los contratos en los que intervenga un consumidor. Debe precisarse, en
este sentido, que "consumidor", a efectos de la normativa interna y a diferencia de la Directiva,
lo son las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad
empresarial o profesional. Por tanto, sería posible utilizar la técnica del control de contenido
por abusividad en los casos de relaciones entre profesionales cuando los adherentes adquieran
bienes que no se relacionen directamente con su proceso productivo o con el giro o tráfico de
su actividad. De este modo, si el sujeto actúa en "función empresarial", por reducido que pueda



ser su ámbito frente al predisponente, quedaría fuera de la protección legal. Es esto lo que,
como se verá, sucede en el presente caso.

Existen otras diferencias conceptuales entre el control de inclusión y el control de
contenido que resultan de interés en el supuesto sometido a enjuiciamiento, como las partes han
subrayado en sus escritos de alegaciones:

a) el control de contenido, en línea de principio, no afecta, en el sistema de la Directiva,
(art. 4.2) a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y
retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como
contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y
comprensible (vid. STS 18.6.2012). Ello sin perjuicio de que en sectores concretos de la
contratación o incluso con carácter general, una legislación nacional pueda extender el control
de contenido a estos casos, al tratarse de una directiva de mínimos. (vid. STJUE 3.6.2010 ). Las
cláusulas suelo, en afirmación de la STS 9.5.2013, forman parte inescindible del precio que
debe pagar el prestatario, por lo que definen el objeto principal del contrato. Por tanto, como
regla general, no son susceptibles de control de contenido, aunque sí pueden someterse al
"doble control de transparencia" que describe el fundamento jurídico undécimo de la sentencia
mencionada.

b) sin embargo, el control de incorporación o de transparencia tiene sentido
precisamente respecto de estos elementos esenciales, principales o básicos del contrato. Sobre
esto se pronuncia extensamente, se repite, la sentencia del Pleno de la Sala Primera del TS de 9
de mayo de 2013 (párrafos 205-215).

En consecuencia, el control de incorporación o inclusión afecta a todo tipo de contratos
con condiciones generales, no sólo a aquéllos en los que intervengan consumidores; el control
de transparencia afecta a los contratos con consumidores, y ambos pueden afectar a las
cláusulas que definen elementos esenciales del contrato; y el control de contenido no puede
afectar a los elementos esenciales del contrato y desde la perspectiva del análisis de la
abusividad de las cláusulas solo resulta aplicable a contratos en los que intervengan

consumidores, tengan o no condiciones generales.”

La primera conclusión que se desprende de lo expuesto es que hay que
examinar cual es el elemento subjetivo de la relación contractual: en función de
que estemos ante un contrato entre empresarios o entre un empresario y un
consumidor o usuario, la normativa y los controles a aplicar son distintos:

- en el caso de contratos entre un profesional y un consumidor, es de
aplicación tanto la Directiva 93/13, de 5 de abril, como la Ley 7/1998, de
13 de abril, de Condiciones generales de la Contratación y el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios, aprobado por el RD Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
de forma que

o tratándose de cláusulas que no se refieran al objeto principal del
contrato o a la adecuación entre el precio o retribución y el bien o
servicio que se proporciona como contrapartida, despliegan todos
sus efectos los controles de incorporación, transparencia y
contenido;

o tratándose de cláusulas referidas al objeto principal del contrato o
a la relación calidad/precio, están sujetas a los controles de



incorporación y transparencia, y solo en el caso de que no hayan
sido redactadas de manera clara y comprensible en esa doble
acepción, quedarán sujetas al control de contenido.

- en el caso de contratos entre profesionales, las normas aplicables son los
arts. 5, 7 y 8.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre el control de
incorporación y el límite de las normas imperativas y prohibitivas, y las
disposiciones generales de la contratación del Código Civil, incluyendo
la posible vulneración de principios contractuales como la buena fe o el
equilibrio de prestaciones.

Para situar correctamente los términos del debate es preciso, pues, aclarar el
elemento subjetivo del contrato (si estamos o no ante consumidores) y la
naturaleza de la cláusula discutida (si conforma o no una condición general de la
contratación).

En cuanto al primer extremo, lo cierto es que en ningún momento se ha
cuestionado la condición de consumidor de la demandante, condición que por otra
parte se deduce de la correlación entre las escrituras de compra de la vivienda y de
préstamo con garantía hipotecaria, en la que además se especifica que la finalidad
del préstamo es la adquisición de la vivienda, por lo que nos encontramos de lleno
en el concepto previsto en el art. 3 del texto refundido de la Ley General para la
Defensa de Consumidores y Usuarios.

Afirmado este extremo, y como hace la sentencia recurrida, procede estudiar
si la cláusula “suelo” constituye una condición general de la contratación, a los
efectos de determinar la normativa de aplicación.

TERCERO.- La cláusula “suelo” como condición general de la
contratación.

En su escrito de contestación a la demanda, la mercantil “Banco Popular,
S.A.” no cuestiona que la cláusula controvertida tenga carácter contractual, ni que
se trate de una cláusula destinada a ser incluida en una pluralidad de contratos,
sino que centra la discrepancia en que tales estipulaciones no pueden ser
calificadas como condiciones generales de la contratación porque su incorporación
al contrato, lejos de ser impuesta por ninguna de las partes, deviene fruto una
negociación precontractual y libremente aceptada con pleno conocimiento de su
contenido y efectos.

El art. 1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la
Contratación, establece el apartado 1º lo que se entiende por “condiciones
generales de contratación” a los efectos de aplicación de la Ley: “Son condiciones



generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al
contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría
material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de
cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de
ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.

Y el apartado 2º del mismo precepto aclara que “[E]l hecho de que ciertos
elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas se hayan
negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del
contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un
contrato de adhesión.”

A la luz de esta norma, la STS de 9 de mayo de 2013 concluye que son
requisitos necesarios para considerar que estamos ante condiciones generales de la
contratación los siguientes:

a) Contractualidad: se trata de “cláusulas contractuales” y su inserción en el
contrato no deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su
inclusión.

b) Predisposición: la cláusula ha de estar prerredactada, siendo irrelevante
que lo haya sido por el propio empresario o por terceros, siendo su característica
no ser fruto del consenso alcanzado después de una fase de tratos previos.

c) Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las
partes, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato nada más
puede obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo de la cláusula.

d) Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de
contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de
modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar
uniformemente los contratos que van a realizarse.

Asimismo, la citada sentencia de 9 de mayo de 2013 aclara, primero, que el
hecho de que una cláusula se refiera al objeto principal del contrato en el que está
insertadas, no es obstáculo para que sea calificada como condición general de la
contratación, ya que, en nuestro ordenamiento jurídico y al revés de lo que sucede
en otros, la condición general se define por el proceso seguido para su inclusión en
el mismo y no por el elemento al que se refieren (recuérdese que el art. 4 apartado
2º de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, dispone que la
apreciación del carácter abusivo de una cláusula no se referirá a la definición del
objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una
parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse, por otra); segundo,
que el conocimiento de una cláusula -sea o no condición general o condición
particular- es un requisito previo al consentimiento y es necesario para su
incorporación al contrato, ya que, en otro caso, no obligaría a ninguna de las



partes; y, tercero, que el cumplimiento por el profesional de los deberes de
información, sean los generales o los exigidos por la normativa sectorial, no
excluye la naturaleza de condición general de la contratación.

En el caso estudiado, la parte demandada acepta la concurrencia tanto del
primero de los requisitos como del cuarto, sin que tampoco suscite duda alguna el
relativo a la “predisposición” porque, de hecho, la propia regulación sectorial
demuestra que se trata de cláusulas predispuestas, que en su aplicación práctica se
concretan en ofertas “irrevocables”. El debate se centra, pues, en determinar si se
trata de cláusulas “impuestas”.

El art. 1 LCGC no precisa qué debe entenderse por imposición de la
condición general por una de las partes, si bien podemos tomar como referencia lo
dispuesto en materia de condiciones insertas en contratos con consumidores.

Así, el art. 3.2 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, establece que “[s]e
considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya
sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su
contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”.

Y el art. 82.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de noviembre, reitera que “[S]e considerarán cláusulas abusivas todas aquellas
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no
consentidas expresamente…”

El elemento determinante para constatar la naturaleza “impuesta” de una
cláusula es, pues, la ausencia de una negociación individual que permita al
consumidor influir en su supresión, sustitución o modificación de su contenido, de
tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe
renunciar a contratar.

Y esa “imposición” no desaparece por el hecho de que el empresario
formule y el consumidor pueda elegir entre una pluralidad de ofertas de contrato,
cuando todas están estandarizadas con base cláusulas predispuestas, sin
posibilidad real alguna de negociación en orden a la individualización o
singularización del contrato, ya procedan del mismo empresario o se trate de
diferentes ofertas de distintos empresarios, ya que el art. 1 LCGC no exige que la
condición forme parte de todos los contratos que se suscriban, sino que se
incorporen a “una pluralidad de contratos”.

Tampoco desaparece el carácter impuesto por el hecho de que el contratante
o adherente haya prestado su consentimiento de forma voluntaria y libre. Una cosa



es la libertad de contratar y otra muy distinta que esa libertad suponga por sí una
previa negociación del contenido contractual.

Podría discutirse si es necesario que el adherente asuma la iniciativa o, al
menos, a adopte una posición activa, en el sentido de oponerse formalmente a la
cláusula en cuestión o a parte de su contenido. Pero esta interpretación, sostenida
en su día por la jurisprudencia con base en la redacción inicial del art. 10 de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (cfr. la STS de 20 de
noviembre de 1996), carece hoy de fundamento en cuanto que la norma vigente,
fruto de la transposición de la Directiva 93/13, no exige la inevitabilidad, sino que
se trate de cláusulas “no negociadas individualmente”.

Finalmente, a los efectos de aplicar esta doctrina en un caso concreto, es
preciso traer a colación tanto la regla general establecida en el art. 281.4º de la Ley
de Enjuiciamiento Civil y la doctrina jurisprudencial sobre la exención de prueba
de los hechos notorios (cfr. SSTS de 2 de marzo de 2009, 9 de marzo de 2009, 18
de noviembre de 2010 y 9 de mayo de 2013), como el resultado de la prueba
practicada en el supuesto de que se trate.

Es verdad que el art. 1 LCGC no contiene regla alguna sobre la carga de la
prueba del carácter negociado de las cláusulas predispuestas, pero, como destaca
la STS de 9 de mayo de 2013, dicha previsión, expresamente recogida en el art. 1
del proyecto, fue suprimida por entender que la empresa que afirme que una
cláusula ha sido objeto de negociación individual asume la carga de la prueba, por
lo que, demostrado que determinadas cláusulas se han redactado por un
empresario para ser incluidas en una pluralidad de contratos a celebrar con
consumidores, teniendo en cuenta la inutilidad de predisponer cláusulas que
después pueden ser negociadas de forma individualizada, cabe dar por probado
que “las cláusulas impugnadas tienen la consideración de cláusulas destinadas a
ser impuestas, de tal forma que, en el enjuiciamiento de su carácter negociado o
impuesto, la carga de la prueba de que no se destinan a ser impuestas y de que se
trata de simples propuestas a negociar, recae sobre el empresario. Máxime
cuando la acción de cesación tiene por objeto cláusulas ya utilizadas y podría
haberse probado que, cuando menos, en un número significativo de contratos se
había negociado individualmente”.

A la vista de estas consideraciones, no hay duda de que la cláusula discutida
integra el concepto de condición general de la contratación.

De entrada, la lectura de la estipulación evidencia que estamos ante una
cláusula que no solo se incorpora en un contrato, sino que ha sido redactada de
antemano por la entidad financiera, sin que el cliente haya podido influir en su
contenido, por más que la haya podido conocer y, consciente o no de la naturaleza



y consecuencias de la cláusula, la acepte en lo que constituye la expresión de un
consentimiento voluntario y libre, pero no por ello debidamente formado. Una
cosa es conocer la existencia de la estipulación y otra diferente, sobre todo en
determinado tipo de negocios complejos, interiorizar la naturaleza, derechos,
obligaciones y riesgos que comporta el producto y, por ende, la aceptación del
contrato, normalmente determinada por la ausencia de alternativas suficientemente
fundadas, bien porque no existan, bien porque el cliente se encuentra en una
posición de inferioridad tanto en lo que se refiere al nivel de información como a
la capacidad de negociación propiamente dicha.

La redacción literal de la cláusula no recoge concesión alguna a la posición
del prestatario. Es, pues inverosímil que, atendido el tenor literal de la misma,
hubiera no ya negociación alguna, sino la más mínima oportunidad de negociación
real.

Si a ello se une, de un lado, la norma general sobre la disponibilidad y la
facilidad de la prueba (art. 217.6 LEC) y la doctrina jurisprudencial y
constitucional sobre la demostración de los hechos negativos, y, de otro, la
absoluta falta de prueba por parte de la entidad bancaria demandada sobre la
“negociabilidad” al menos potencial de la cláusula, es forzoso concluir que la
cláusula en cuestión ha sido “impuesta” (en el sentido anteriormente apuntado),
máxime si a mayores tenemos en cuenta que la demandada, a quien incumbía
acreditar que había sido negociada individuamente, no solo no lo ha hecho sino
que ni siquiera lo ha intentado, absteniéndose de proponer prueba al respecto, por
lo que, reuniendo los demás requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos, nos
encontramos ante condiciones generales de la contratación, a los efectos del art. 1
LCGC y, por ende, a los efectos de determinar la aplicación de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación.

CUARTO.- Condiciones generales de la contratación y cláusulas
abusivas.

La Exposición de Motivos de la Ley 7/1998, de 13 de abril, aclara un
concepto no por sabido menos importante: no cabe identificar condición general
de la contratación, por más que sea prerredactada e impuesta, con cláusula
abusiva, o, en otras palabras, las condiciones generales no son por sí ilícitas ni
abusivas, sino que lo serán en la medida en que incurran en los supuestos
legalmente previstos.

Como proclama la Exposición de Motivos, una cláusula es condición
general cuando está predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos
exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué ser abusiva. En cambio,



cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe causa en
detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de las
obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general, ya
que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación
individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares.

Y a continuación se insiste: “Las condiciones generales de la contratación
se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con
los consumidores. En uno y otro caso, se exige que las condiciones generales
formen parte del contrato, sean conocidas o -en ciertos casos de contratación no
escrita- exista posibilidad real de ser conocidas, y que se redacten de forma
transparente, con claridad, concreción y sencillez. Pero, además, se exige, cuando
se contrata con un consumidor, que no sean abusivas”.

Como venimos exponiendo, es hecho consentido que la parte demandante
ostenta la condición de consumidora, y que el contrato, por su propia naturaleza,
va dirigido a una actividad ajena a su actividad profesional o empresarial.
Igualmente, se ha explicado que estamos en presencia de una condición general de
la contratación.

Estas afirmaciones, en línea con lo razonado anteriormente, permite ya
anticipar tres ideas:

a) al tratarse de un contrato entre un empresario y un consumidor, la
cláusula está sujeta en principio tanto al control de transparencia en el doble
sentido de control de incorporación y control de comprensibilidad, como al control
de contenido;

b) constituyen una excepción a la regla anterior los supuestos en que

- la cláusula esté excluida del ámbito de aplicación de la Ley 7/1998 (art. 4)
y de la legislación de protección de consumidores (cfr. considerandos 10º y 13º y
art. 1.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con los consumidores), en cuyo caso se estará
a las normas generales de la contratación y a la regulación específica o sectorial
que pudiera existir, sin que sea de aplicación el régimen de control expuesto; y,

- la cláusula se refiera a la definición del objeto principal del contrato o a la
adecuación entre precio y retribución, por una parte, y a los servicios o bienes que
hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, en cuyo caso la estipulación
estará sometida únicamente al doble control de transparencia (incorporación y
comprensibilidad real) y, solo si no respeta dicho control o exigencia, es decir, no
se hubiera redactado de manera clara y comprensible, queda sujeta al control de
abusividad (cfr. considerando 19º y art. 4.2 de la citada Directiva).



QUINTO.- El control de transparencia de la cláusula “suelo” litigiosa,
en su faceta de control de incorporación.

Como declaró la STS de 9 de mayo de 2013, y recoge la Juzgadora “a quo”,
nos hallamos ante una cláusula referida al objeto principal del contrato en tanto
que forma parte inescindible del precio y cumple una función definitoria o
descriptiva esencial (cfr. el parágrafo 190), por lo que, como regla, no puede
examinarse la abusividad de su contenido, aunque ello no supone que no se les
someta al doble control de transparencia (cfr. parágrafos 196 y 197).

El primer filtro del control de transparencia viene dado por la fórmula de
incorporación al contrato. Así, el art. 5.5 LCGC establece que “[L]a redacción de
las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia,
claridad, concreción y sencillez”- y el art. 7 LCGC dispone que “[N]o quedarán
incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el
adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al
tiempo de la celebración del contrato (…); b) Las que sean ilegibles, ambiguas,
oscuras e incomprensibles (…)”.

La mencionada STS de 9 de mayo de 2013 señala a este respecto que la
detallada regulación del proceso de concesión de préstamos hipotecarios a los
consumidores contenida en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, “garantiza
razonablemente la observancia de los requisitos exigidos por la LCGC para la
incorporación de las cláusulas de determinación de los intereses y sus
oscilaciones en función de las variaciones del Euribor”, por lo que, siempre en
este primer nivel, el debate se reconduce a determinar si en el supuesto litigioso se
cumplieron las previsiones contenidas en aquella norma reglamentaria.

La referida Orden, cuya finalidad primordial es garantizar la adecuada
información y protección de quienes concierten préstamos hipotecarios, presta
especial atención a la fase previa o preparatoria de elección de la entidad de
crédito, exigiendo a ésta la entrega obligatoria de un folleto informativo inicial en
el que se especifiquen con claridad, de forma lo más estandarizada posible, las
condiciones financieras de los préstamos, a fin de posibilitar la comparación de las
ofertas de las distintas entidades de crédito.

Pero además de facilitar la selección de la oferta de préstamo más
conveniente para el prestatario, la Orden pretende asimismo facilitar a éste la
perfecta comprensión e implicaciones financieras del contrato de préstamo
hipotecario que finalmente vaya a concertar. De ahí la exigencia de que tales
contratos, sin perjuicio de la libertad de pactos, contengan un clausulado



financiero estandarizado en cuanto a su sistemática y contenido, de forma que sean
comprensibles por el prestatario.

Y a esa adecuada comprensión deberá coadyuvar el Notario que autorice la
escritura de préstamo hipotecario, advirtiendo expresamente al prestatario del
significado de aquellas cláusulas que, por su propia naturaleza técnica, pudieran
pasarle inadvertidas.

Así, el art. 3 de la Orden impone a la entidad financiera el deber de entregar
al prestatario un folleto con el contenido mínimo previsto en el Anexo I y que
indicará los posibles gastos y servicios accesorios, incluidos los derivados de la
tasación del inmueble (arts. 3 y 4), de manera que, una vez efectuada la tasación y,
en su caso, las comprobaciones necesarias sobre la capacidad financiera del
cliente, la entidad de crédito vendrá obligada a hacer una oferta vinculante de
préstamo al eventual prestatario, por escrito y especificando las condiciones
financieras a las que se refiere el Anexo II (entre las que se incluye el tipo de
interés variable y las limitaciones a las variaciones del tipo de interés), o, en su
caso, notificarle la denegación del préstamo (art. 5.1).

El art. 7 de la Orden Ministerial añade otro elemento de protección: el
prestatario tendrá derecho a examinar el proyecto de escritura pública de préstamo
hipotecario en el despacho del Notario al menos durante los tres días hábiles
anteriores a su otorgamiento, si bien puede renunciar expresamente a este plazo,
ante el Notario autorizante, que en todo caso deberá comprobar si existen
discrepancias entre las condiciones financieras de la oferta vinculante del
préstamo y las cláusulas financieras del documento contractual, advirtiendo al
prestatario de las diferencias que, en su caso, hubiera constatado y de su derecho a
desistir de la operación, así como, en el caso de préstamo a tipo de interés
variable, advertir expresamente al prestatario cuando el índice o tipo de interés de
referencia pactado no sea uno de los oficiales a los que se refiere la Orden, el tipo
de interés aplicable durante el período inicial sea inferior al que resultaría
teóricamente de aplicar en dicho período inicial el tipo de interés variable pactado
para períodos posteriores, o se hubieran establecido límites a la variación del tipo
de interés, en particular, cuando las limitaciones no sean semejantes al alza y a la
baja, debiendo consignar expresamente en la escritura esa circunstancia.

Pues bien, el examen de la documentación aportada por ambas partes, en
relación con el testimonio prestado por el Sr. XXX (padre de la demandante),
permite constatar, primero, que la cláusula tercera bis de la escritura que nos
ocupa, y más concretamente, el apartado 4, considerado aisladamente y en
abstracto, está redactado de manera clara; segundo, que el Banco Pastor, S.A.,
entregó a la demandante una oferta vinculante que contenía las condiciones
exigidas en el Anexo II de la Orden Ministerial (cfr. el documento aportado con el



escrito de demanda –folios 158 y ss.- y que el testigo Sr. XXX reconoció como
entregado en la fecha que se indica, 8 de mayo de 2006); y, tercero, que al final de
la escritura, bajo la mención “ADVIERTO”, se hace constar que la parte
prestataria renuncia expresamente a su derecho a utilizar el plazo de tres días para
examinar la escritura, que no existen discrepancias entre las condiciones
financieras de la oferta de préstamo formulada por el banco y las de la escritura,
que el índice de interés de referencia es uno de los oficiales a que se refiere la OM,
que el tipo de interés inicial es inferior al que resultaría de aplicar al período
inicial el tipo de interés pactado para períodos posteriores, que se han establecido
límites a la variación del tipo de interés, que se han establecido limitaciones para
el reembolso anticipado del préstamo y que no hay cláusula alguna que implique
comisiones o gastos no incluidos ya en las cláusulas financieras del préstamo.

En una primera aproximación parece que, formalmente, se cumplen las
previsiones contenidas en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 y que, en
definitiva, la estipulación discutida cumple el requisito de incorporación en los
términos previstos en el art. 7 de la Ley 7/1998, de 13 de abril.

Es verdad que no consta que se hubiera entregado el folleto al que se refiere
el art. 3 de la Orden, pero también lo es que el testigo Sr. XXX admitió que
estuvieron varias veces en el Banco hablando de las condiciones, lo que de alguna
manera suple teleológicamente aquella exigencia.

SEXTO.- El segundo nivel del control de transparencia: la
transparencia entendida como la comprensibilidad real de la cláusula.

Dado que nos hallamos ante un contrato celebrado con consumidores, una
vez afirmado que la cláusula litigiosa supera el control de inclusión procede
examinar si respeta el segundo, es decir, si la demandante conoció o pudo conocer
con sencillez tanto la “carga económica” que realmente suponía para ella el
contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a
cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica
del mismo, esto es, la definición clara de su posición jurídica tanto en los
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la
asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo
(cfr. la STS de 18 de junio 2012).

A este segundo nivel se refiere el art. 80.1 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, cuando establece:

“1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no
negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones



públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán
cumplir los siguientes requisitos:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo
caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.
b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y
usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su
existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito
si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el
insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura” (este
último apartado, introducido por la Ley 3/2014, de 27 de febrero, se cita a
los solos efectos interpretativos, dado que no estaba vigente en la fecha del
préstamo).

Como señala la STS de 9 de mayo de 2013, en este segundo examen, la
transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un
contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el
examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de
condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita al
consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del
contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago y
tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede
jugar en la economía del contrato (cfr. parágrafo 211).

De ahí que la citada sentencia concluya, con cita del IC 2000 y de la
doctrina sentada en la STJUE de 21 de marzo de 2013:

“a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula
aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los
contratos de condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de
abusividad de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se
refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es transparente.

b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos
suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su
importancia en el desarrollo razonable del contrato”.

El análisis tanto del documento que contiene la oferta vinculante como,
sobre todo, de la escritura pública a través de la que se formaliza el préstamo con
garantía hipotecaria, y, en especial, de la cláusula tercera bis, permite afirmar que
la repetida condición general de la contratación no respeta el control de
transparencia en el sentido de que la información que se facilita, y en los términos
en los que se facilita, no cubre las exigencias positivas de oportunidad real de su



conocimiento por el adherente al tiempo de la celebración del contrato, y las
negativas de no ser ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

De entrada, la oferta vinculante se plasma en un documento de 5 folios, en
los que la cláusula relativa a los límites de variabilidad del tipo de interés se
localiza en la página 4 (dorso de la 2ª hoja), después de más de dos folios
dedicados a la “reducción del diferencial”, y ocupa un total de tres líneas, seguida
de la fórmula de cálculo a utilizar y de la referencia a la cobertura del riesgo de
incremento del tipo de interés, que aparece subrayada y a la que se dedican cuatro
líneas a pesar de que es rechazada por los prestatarios (cfr. folios 158 y ss.).

En cuanto a la escritura pública, cabe resaltar que se compone por 49
páginas más otras 5 con los documentos anejos. La cláusula tercera bis se recoge
en la página 14 y se divide en seis bloques, el primero de los cuales, rubricado
“TIPO DE INTERÉS VARIABLE” tiene una extensión de 4 páginas y media
dedicadas en su inmensa mayoría a poner el acento en las bonificaciones del
diferencial, mientras que el segundo, titulado “DEFINICIÓN”, se destina a
incorporar el concepto del EURIBOR a lo largo de casi una página, el tercero,
bajo el epígrafe “TIPO DE INTERÉS SUSTITUTIVO”, pretende explicar en tres
páginas el cauce a seguir si no se pudiera fijar el interés en la forma indicada en
los puntos anteriores, el cuarto, denominada “LIMITES DE VARIABILIDAD
DEL TIPO DE INTERES”, a la que se dedican ocho líneas y media, el quinto,
“LIMITE DE VARIABILIDAD A EFECTOS HIPOTECARIOS DEL TIPO DE
INTERÉS NOMINAL”, en el que se fijan los tipos máximos que puede alcanzar a
efectos hipotecarios el tipo ordinario y el tipo de interés moratorio, y, finalmente,
el sexto, “COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES”, en el que en el curso de
dos páginas se abordan las comunicaciones entre prestamista y prestatario en
relación con los sucesivos intereses aplicables (cfr. folios 24 y ss.).

En suma, dejando al margen la sorpresa que produce el que una simple
escritura de préstamo hipotecario a un particular para la compra de una vivienda
tenga el volumen que se apunta, lo cierto es que, de un lado, precisamente esa
extensión, y el exceso de información intrascendente que conlleva, dificulta la
percepción de lo que es verdaderamente importante, que se difumina en el
conjunto de la escritura, y, de otro lado, la ubicación de la estipulación relativa a
los límites a la variación de los tipos de interés, tanto en el conjunto de la escritura
(página 22) como en el de la cláusula de interés variable (pág. 9 de la cláusula
tercera bis), le resta toda relevancia documental y visual, llevando al prestatario a
fijarse en aspectos secundarios, y ello a pesar de que es un elemento esencial de
esta última en la medida que afecta directamente a la determinación de dicho
interés.



Si además tenemos en cuenta, primero, que, justo antes de dicha
estipulación, se contienen varias páginas dedicadas a exponer las bonificaciones
que permiten reducir el diferencial del tipo de interés, es decir, las bondades de la
operación, y un conjunto de fórmulas matemáticas que invitan a minimizar la
atención, y, justo después, se alude a los límites de variabilidad a efectos
hipotecarios, fijando unos “techos” muy inferiores a los ordinarios para el
préstamo, lo que induce todavía más a confusión; segundo, que al lado del “suelo”
se menciona un “techo”, como supuesta contraprestación dirigida a equilibrar los
derechos y obligaciones que para las partes pueden derivar del contrato, cuando lo
cierto es que el límite máximo está tan exacerbado que resulta poco menos que
imposible superar (nótese que, siendo el tipo inicial de 4,20%, el suelo se fija en
4,00%, esto es, veinte centésimas por debajo, mientras que el techo se cuantifica
en 12,50%, es decir, ocho puntos y treinta centésimas por arriba); y, tercero, no
consta que se realizaran simulaciones de escenarios diversos, en relación al
comportamiento del tipo de interés, ni que se ofreciera previamente información
sobre el coste comparativo de asegurar la variación del tipo de interés en relación
con la evolución posible del índice para el periodo al que pudiera contratarse la
cobertura…, fácilmente podemos deducir que, sin perjuicio de que la cláusula,
aisladamente considerada, pueda ser clara, lo cierto es que, en el maremágnum de
datos, normas y cifras que se enumeran en la escritura, no solo pasa desapercibida
sino que queda oscurecida por el resto de estipulaciones, impidiendo que pueda ser
percibida por el consumidor como relevante y, merecedora de la atención
necesaria al tratarse de un elemento que afecta al objeto principal del contrato.

La entidad demandada aduce, en tesis asumida por la Juzgadora “a quo”,
que el cumplimiento de los requisitos previstos en la Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1994 y la intervención notarial, con la lectura de la escritura y las
advertencias que allí se consignan, permiten apreciar que hubo un nivel de
información sobre la cláusula discutida suficiente para que la prestataria pudiera
comprender la naturaleza y efectos económicos y jurídicos de la estipulación.

El razonamiento no se comparte. Ambos elementos se orientan a garantizar
la correcta incorporación de la cláusula al contrato y, además, el segundo, a
reforzar la información al contratante en el momento de celebración del negocio
jurídico, pero ni acreditan por sí solos que el consumidor dispuso de información
suficiente para interiorizar las consecuencias de suscribir una cláusula semejante
(la lectura de la advertencia recogida en la escritura pone de manifiesto que se
trata de algo meramente formal), ni en todo caso que dispuso de esa información
de manera previa y con la antelación suficiente para hacer una valoración correcta
de su significado.

En conclusión, la cláusula enjuiciada incurre en falta de claridad, sin que la
información previa y coetánea sea suficiente para garantizar que el cliente



adherente tuvo una idea cabal de las consecuencias económicas que se derivaban
de la inclusión de límites a la variación de los tipos de interés, ni, por
consiguiente, de que lo que se le ofrecía como un préstamo a interés variable era
en realidad un préstamo de interés variable pero solo al alza, esto es, un préstamo
a interés variable pero solo en beneficio de la entidad de crédito.

La cláusula no supera, pues, el doble filtro o control de transparencia, lo que
abre la puerta al control de contenido o abusividad.

Véase en este sentido la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de
septiembre de 2014, que establece:

“6. Caracterización del control de transparencia . En el marco del
específico y diferenciado presupuesto causal y régimen de eficacia que informa el
fenómeno de las condiciones generales de la contratación, anteriormente
señalado, el control de transparencia, como proyección nuclear del principio de
transparencia real en la contratación seriada y, por extensión, en el desarrollo
general del control de inclusión, (artículo 5 de la Directiva 93/13, artículos 5.5 y
7.b de la LCGC y artículo 80.1 a TR- LGDCU) queda caracterizado como un
control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula
contractual predispuesta refiera directamente la comprensibilidad real, que no
formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación
predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda las
consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado,
resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que
realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición
jurídica que realmente asume en los aspectos básicos que se deriven del objeto y
de la ejecución del contrato, STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014).

7. Fundamento. De acuerdo con la anterior caracterización, debe
señalarse que en el ámbito del Derecho de la contratación, particularmente, de
este modo de contratar, el control de transparencia responde a un previo y
especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe quedar
plasmado en la comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que
reglamenten las condiciones generales. Fiel a la naturaleza y función de este
fenómeno, como a su peculiar presupuesto causal y régimen de eficacia, el control
de transparencia se proyecta de un modo objetivable sobre el cumplimiento por el
predisponente de este especial deber de comprensibilidad real en el curso de la
oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada. Se entiende, de
esta forma, que este control de legalidad o de idoneidad establecido a tal efecto,
fuera del paradigma del contrato por negociación y, por tanto, del plano derivado
de los vicios del consentimiento, no tenga por objeto el enjuiciamiento de la
validez del consentimiento otorgado, ni el plano interpretativo del mismo,
irrelevantes tanto para la validez y eficacia del fenómeno, en sí mismo



considerado, como para la aplicación del referido control sino, en sentido
diverso, la materialización o cumplimiento de este deber de transparencia en la
propia reglamentación predispuesta; SSTJUE de 21 de febrero de 2013, C-
427/11 y de 14 de marzo de 2013 , C-415/11, así como STS de 26 de mayo de
2014 (núm. 86/2014 ). Extremo o enjuiciamiento que, como ya se ha señalado, ni
excluye ni suple la mera "transparencia formal o documental" sectorialmente
prevista a efectos de la validez y licitud del empleo de la meritada cláusula en la
contratación seriada.

8. Alcance. Conforme al anterior fundamento, debe concluirse que el
control de transparencia, como parte integrante del control general de
abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o
contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la
formulación empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la
misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la
reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios
precisos y comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar,
directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se
deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. Este es el alcance
que, en plena armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala,
contempla a estos efectos la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13, declarando, entre otros
extremos, que: "El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse
en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida
en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe
redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una
obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible
gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de
manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de
la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación
entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del
préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios
precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo".

Aplicación de la doctrina jurisprudencial al caso enjuiciado.
9. La doctrina jurisprudencial expuesta, llevada al supuesto de

enjuiciamiento, exige realizar las siguientes precisiones que conducen a la
estimación del motivo planteado. En primer lugar, excluido el carácter negociado
de la cláusula suelo , el análisis del presente caso se dirige a valorar si, conforme
a la naturaleza y caracterización que se ha realizado del control de
transparencia, el predisponente cumplió con el especial deber de
comprensibilidad real de dicha cláusula en el curso de la oferta comercial y de la
reglamentación contractual predispuesta. En este sentido, atendido el marco de la
contratación realizado, no se observa que el predisponente incluyera los criterios
precisos y comprensibles en orden a que los prestatarios pudieran evaluar,



directamente, el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto a la modulación de
la oferta comercial que se realizaba. En efecto, fuera del debate acerca de si la
denominada cláusula suelo (sujeción a un interés mínimo) desnaturaliza o no el
concepto de interés variable, lo cierto es que, a los efectos del principio de
transparencia real, constituye un elemento significativo en la modulación o
formulación básica de la oferta de este tipo de contratos, que debe ser objeto de
un realce específico y diferenciable. En el presente caso, esto no fue así pues el
alcance de las cláusulas suelo no formó parte de las negociaciones y tratos
preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resultó destacado y diferenciado,
específicamente, ni en el marco de la oferta comercial realizada, ni en el contexto
de las escrituras públicas de los préstamos hipotecarios, objeto de estudio, en
donde su referencia se realiza sin resalte o especificidad alguna, dentro de una
cláusula mas amplia y extensa rubricada, significativamente, en atención a la
regulación del "interés variable" del préstamo.

Al respecto, también resulta significativo que la parte recurrida, fuera de
probar los anteriores extremos en el curso de la reglamentación predispuesta,
descargue el cumplimiento de su propio deber de transparencia en los protocolos
notariales de los contratos celebrados. En este sentido debe señalarse, sin
perjuicio de la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el
control previo de las condiciones generales de la contratación que, conforme a la
caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la
comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la
reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en
su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la
del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ello solos, sin protocolo o
actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de
transparencia.

En segundo lugar, una vez que ha quedado excluido el cumplimiento, por
parte del predisponente, del deber de transparencia en el propio curso de la
oferta y de la reglamentación predispuesta cabe plantearse, en su caso, si este
control queda acreditado en el ámbito de la "transparencia formal o documental"
que acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en donde
se contempla la llamada oferta vinculante. Al respecto, la respuesta debe ser
también negativa pues el citado documento sigue el mismo esquema formal de las
escrituras públicas analizadas en donde la cláusula suelo , referida a un "tipo
mínimo anual", queda encuadrada en el apartado correspondientemente
rubricado con referencia excluida al "tipo de interés variable" (condición 3 bis de
la oferta), sin mayor precisión y comprensibilidad de su alcance o relevancia y en
un contexto caracterizado por la abundancia de datos y formulaciones bancarias,
ausente, por otra parte, de simulaciones de escenarios diversos relacionados con
el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés mínimo en el
momento de la contratación; criterios, todos ellos, tenidos en cuenta por esta Sala
en el caso similar que dio lugar a la Sentencia de 9 de mayo de 2013.”



SÉPTIMO. El control de contenido o abusividad de la cláusula “suelo”
litigiosa.

El hecho de que una cláusula no supere el control de transparencia, en
cualquiera de los dos sentidos expuestos, no implica forzosamente que entrañe un
desequilibrio para las partes, ni menos aún un desequilibrio importante en
perjuicio del consumidor, sino que es preciso ver caso por caso si concurren los
requisitos previstos para calificar la cláusula como abusiva.

El art. 8.2 LCGC proclama que “serán nulas las condiciones generales que
sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor,
entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición
adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios”.

Sobre lo que debe entenderse por “cláusula abusiva”, que como se ha dicho
tiene su ámbito propio en la relación con los consumidores, hay que estar a lo
previsto en los art. 3.1 y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, y en el art. 82
apartados 1º y 3º TRLCU.

El art. 3.1 dispone que “[L]as cláusulas contractuales que no se hayan
negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de
la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante
entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato”.

En parecidos términos se pronuncia el art. 82.1, al definir las cláusulas
abusivas como “todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y
todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se
deriven del contrato”.

El art. 4.1 de la Directiva, transpuesto en el art. 82.3 TRLCU, apunta como
elementos a valorar para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual la
naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato, las circunstancias
que concurran en su celebración y las demás cláusulas del contrato, o de otro
contrato del que dependa aquél.

De los arts. 3.1 de la Directiva 93/13 y 82.1 TRLCU se desprende que las
condiciones generales contractuales serán abusivas cuando reúnan los siguientes
requisitos: a) sean contrarias a las exigencias de la buena fe; b) generen un



desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que
deriven del contrato; y, c) dicho desequilibrio perjudique al consumidor.

Ni uno ni otro preceptos definen ni contienen precisión alguna sobre lo que
ha de entenderse por “buena fe” o de “desequilibrio importante” a los efectos que
nos ocupan.

El decimosexto considerando de la Directiva sí que recoge una mención al
respecto en los siguientes términos: “considerando […] que los profesionales
pueden cumplir la exigencia de buena fe tratando de manera leal y equitativa con
la otra parte, cuyos intereses legítimos debe tener en cuenta”.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea abordó ambos conceptos en la
sentencia de 14 de marzo de 2013 (apartados 68 y 69), aportando unas
indicaciones generales para su interpretación:

“68. Pues bien, tal como la Abogado General indicó en el punto 71 de sus
conclusiones, para determinar si una cláusula causa en detrimento del
consumidor un «desequilibrio importante» entre los derechos y las obligaciones
de las partes que se derivan del contrato, deben tenerse en cuenta, en particular,
las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista un acuerdo de las
partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, el juez
nacional podrá valorar si –y, en su caso, en qué medida– el contrato deja al
consumidor en una situación jurídica menos favorable que la prevista por el
Derecho nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar
la situación jurídica en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios
de que dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso de
cláusulas abusivas.

69 En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa
ese desequilibrio «pese a las exigencias de la buena fe», debe señalarse que, en
atención al decimosexto considerando de la Directiva y tal como indicó en
esencia la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, el juez nacional
debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que,
tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una
cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual.”

En todo caso, para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual y
como prevé el art. 4.1 de la Directiva habrá que tener en cuenta la naturaleza de
los bienes o servicios que sean objeto del contrato, el conjunto de sus cláusulas y
todas las circunstancias que concurran en su celebración (cfr. SSTJUE de 4 de
junio de 2009, Pannon GSM, apartado 39, y 9 de noviembre de 2010, VB
Pénzügyi Lízing, apartado 42), lo que incluye también, según el Tribunal Europeo,
el análisis de las consecuencias que dicha cláusula puede tener en el marco del



Derecho aplicable al contrato, y, por tanto del sistema jurídico nacional (véase la
sentencia de 1 de abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, apartado 21, y el
auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, Rec. p. I-11557, 
apartado 59).

Al amparo de los criterios expuestos procede entrar a examinar si la
concreta cláusula impugnada aprueba o no el control de abusividad.

Si tenemos en cuenta que el contrato en el que se recoge la cláusula “suelo”
es un contrato de préstamo con garantía hipotecaria a interés variable, para valorar
el equilibrio de las cláusulas suelo carentes de claridad, será preciso atender al real
reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos en abstracto.

La limitación del aumento del tipo de interés a partir de ciertos niveles
puede representar un beneficio para el prestatario, al impedir que se incrementen
sus costes financieros, pero siendo la operación de financiación el lucro de la
entidad de crédito, por lo demás lícito y necesario en la sociedad para el desarrollo
económico, el beneficio del techo para el cliente puede desincentivar la actividad
financiera, por lo que se establece un límite a la reducción del tipo de interés,
como compensación para la entidad bancaria. Lo que se exige es que entre los
denominados techo y suelo exista un equilibrio.

El dictamen pericial emitido por la perito economista Sra. Meroño Pardo de
Mera, parte de las valoraciones de mercado de las opciones de tipo de interés
equivalentes, obtenidas de la entidad Blooemperg y que ofrecen estimaciones
razonadas sobre la evolución de los tipos de interés que permiten a los
profesionales financieros fijar los niveles de suelo y techo. Tras señalar que la
aplicación del modelo estándar “Black.Scholes”, que se utiliza en la totalidad del
mercado para la valoración de los tipos de interés, al préstamo que nos ocupa y
referido al momento de la contratación, los valores de mercado de esos techo y
suelo serían 9.879,35 € y 831,58 €, respectivamente, apunta que el techo
garantizaría una protección al cliente por encima del 12,50% a cambio de una
prima valorada en 831,58 €, mientras que el suelo, que es lo que beneficiaría al
banco, si éste quisiera adquirirlo en el mercado para asegurarse una protección en
sus ingresos por debajo del 4%, tendría que abonar una prima de 9.879,35 €, pero,
al pactarlo en la escritura de préstamo, se ahorra el coste, que traslada al cliente.

Otro indicador de la descompensación de los límites inferior y superior es el
nivel al que se encuentran las opciones: según la perito, el techo propuesto se
encuentra “fuera de dinero”, ya que el nivel del tipo de interés (12,50%) es
superior a los registros del Euribor, aspecto que cubre el cliente, mientras que el
suelo, que es el aspecto que protege al banco, se encuentra “dentro del dinero”, es
decir, se puede activar porque el tipo del 4% es superior a los tipos de interés



vigentes en la contratación del préstamo del 3,319% el 15 de mayo de 2006, por lo
que es de aplicación inmediata. Para que no existiera esa descompensación, de
forma que hubiera un equilibrio entre el techo y el suelo, el nivel del techo tendría
que ser de un 4,97%, en lugar del 12,% pactado.

Por otra parte, la misma perito Sra. Meroño apuntó que el Euribor nunca
alcanzó el 6%, pero ya antes de la crisis financiera sí había rebasado el límite del
4%, hasta un interés del 2,00%, siendo la media de los últimos catorce años de
3,203%, lo que la entidad bancaria debía necesariamente conocer.

En definitiva, tras examinar los datos que se contienen en el informe, la
perito concluye:

1º La cláusula de limitación de intereses no estabiliza los costes financieros
“puesto que no evita que la Clienta esté expuesta a los incrementos del Euribor,
siendo la media de este interés del 3,203% la Clienta estará obligada a asumir un
aumento de más de 9 puntos para llegar a tener alguna protección frente a las
subidas de los tipos, mientras que por el contrario ya debe renunciar a las
bajadas del Euribor en el 4,000%, con un suelo no superior a la media sino al
tipo de interés existente en ese momento, 3,319% el 15 de mayo de 2006. Siendo el
objetivo de la cláusula garantizar un interés mínimo a la entidad bancaria y al
mismo tiempo dar una protección a la Clienta, en estas condiciones solo se
garantiza el beneficio del Banco y no la protección de la Clienta que, además de
llevar pagados 6.986,36 euros de intereses por la cláusula le ha supuesto una
menor amortización de capital por un total de 2.809,41 euros y un esfuerzo
adicional en los pagos mensuales que asciende a 4.176,95 euros”.

2º La cláusula de limitación de intereses no resulta equilibrada pues “si
contemplamos los precios de las Opciones de tipo de interés que puede comprar y
vender el Banco en el Mercado Financiero, en las mismas condiciones que la
cláusula fijada en el Préstamo, resulta una prima a pagar de 9.047,77 euros,
prima que muestra el desequilibrio entre la opción CAP o techo que protege al
Cliente (valorada en 831,58 euros) y la opción FLOOR o suelo que protege al
Banco (valorada en 9.879,35 euros), y que no ha desembolsado como
consecuencia de utilizar el Préstamo hipotecario como medio de contratar esas
Opciones de tipo de interés en lugar de acudir al Mercado Financiero. El
equilibrio supondría la igualdad de primas, y ofrecer unas opciones en igualdad
de condiciones, no una opción CAP “fuera del dinero” en contraposición con la
opción FLOOR “dentro del dinero”.”

La contundencia de esta argumentación, reiterada en la vista oral, releva a la
Sala de mayor razonamiento: la cláusula suelo introduce una desproporción muy
relevante entre los derechos y obligaciones que el contrato establece para las



partes, en perjuicio del consumidor, que claramente no habría admitido semejante
desigualdad de prestaciones en el marco de una negociación individualizada que le
hubiera permitido tener un conocimiento real y completo de las consecuencias de
la estipulación. Estamos, pues, ante una cláusula de carácter abusivo.

OCTAVO.- Efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas
abusivas.

Con arreglo al art. 6.1 de la Directiva 93/13 y del art. 82.1 TRLCU, la
apreciación del carácter abusivo de una cláusula comporta su nulidad de pleno
derecho, y, por tanto, su expulsión del contrato de préstamo, sin que proceda
moderación ni integración de ninguna clase, de manera que bajo ningún concepto
pueda vincular al deudor.

En efecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14
de junio de 2012 (Caso Banesto/Calderón Camino), después de recordar que el
sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el
consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional y que,
justamente por esta situación de inferioridad, el art. 6.1 de la Directiva prevé que
las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor, dedica los apartados 58 a 73 a
resolver la cuestión prejudicial suscitada sobre si el art. 6, apartado 1, de la
Directiva 93/13 se opone a una normativa de un Estado miembro, como la
contenida en el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, que atribuye al
juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en
un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar
dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva:

“62 En lo que atañe al tenor literal del citado artículo 6, apartado 1,
procede hacer constar, por un lado, que el primer fragmento de frase de dicha
disposición, si bien reconoce a los Estados miembros cierto margen de autonomía
en lo que atañe a la definición del régimen jurídico aplicable a las cláusulas
abusivas, les impone expresamente la obligación de establecer que tales cláusulas
«no vincularán al consumidor».

63 En este contexto, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de
interpretar la citada disposición en el sentido de que incumbe a los tribunales
nacionales que examinan el carácter abusivo de las cláusulas contractuales
deducir todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de
ello, a fin de evitar que las mencionadas cláusulas vinculen al consumidor (véanse
la sentencia Asturcom Telecomunicaciones, antes citada, apartado 58; el auto de
16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, Rec. p. I-0000, apartado 62, y la 
sentencia Pereničová y Perenič, antes citada, apartado 30). En efecto, tal y como 
se ha recordado en el apartado 40 de la presente sentencia, se trata de una



disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el
contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un
equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas.

64 Por otro lado, procede señalar que el legislador de la Unión previó
expresamente, tanto en el segundo fragmento de frase del artículo 6, apartado 1,
de la Directiva 93/13 como en el vigésimo primero considerando de ésta, que el
contrato celebrado entre el profesional y el consumidor seguirá siendo
obligatorio para las partes «en los mismos términos», si éste puede subsistir «sin
las cláusulas abusivas».

65 Así pues, del tenor literal del apartado 1 del citado artículo 6 resulta
que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la
cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes
para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma.
En efecto, el contrato en cuestión debe subsistir, en principio, sin otra
modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la
medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del
contrato sea jurídicamente posible.

66 Esta interpretación viene confirmada, además, por la finalidad y la
sistemática de la Directiva 93/13.

67 En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia,
dicha Directiva en su totalidad constituye una medida indispensable para el
cumplimiento de las misiones confiadas a la Unión Europea, especialmente para
la elevación del nivel y de la calidad de vida en el conjunto de ésta (véanse las
sentencias, antes citadas, Mostaza Claro, apartado 37; Pannon GSM, apartado
26, y Asturcom Telecomunicaciones, apartado 51).

68 Así pues, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés
público en el que descansa la protección que pretende garantizarse a los
consumidores –los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en
relación con los profesionales–, y tal como se desprende del artículo 7, apartado
1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigésimo cuarto considerando, dicha
Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios
adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos
celebrados entre profesionales y consumidores».

69 Pues bien, en este contexto es preciso señalar que, tal como ha
indicado la Abogado General en los puntos 86 a 88 de sus conclusiones, si el juez
nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas
que figuran en tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la
consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva
93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto
disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y
simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores
(véase, en este sentido, el auto Pohotovost’, antes citado, apartado 41 y
jurisprudencia citada), en la medida en que los profesionales podrían verse



tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a
declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez
nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de
dichos profesionales.

70 Por esta razón, aunque se reconociera al juez nacional la facultad de
que se trata, ésta no podría por sí misma garantizar al consumidor una protección
tan eficaz como la resultante de la no aplicación de las cláusulas abusivas. Por lo
demás, tal facultad tampoco podría fundamentarse en el artículo 8 de la Directiva
93/13, que atribuye a los Estados miembros la posibilidad de adoptar o mantener,
en el ámbito regulado por la Directiva, disposiciones más estrictas que sean
compatibles con el Derecho de la Unión, siempre que se garantice al consumidor
un mayor nivel de protección (véanse las sentencias de 3 de junio de 2010, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, Rec. p. I-4785, apartados 28
y 29, y Pereničová et Perenič, antes citada, apartado 34). 

71 Así pues, de las precedentes consideraciones resulta que el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 93/13 no puede entenderse en el sentido de que
permite, en el supuesto de que el juez nacional constate la existencia de una
cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor,
que dicho juez modifique el contenido de la cláusula abusiva, en lugar de
limitarse a dejarla sin aplicación frente al consumidor.”

Esta doctrina se ha reiterado en las sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 30 de mayo de 2013 (Erika Joros/Aegon Magyarország Hitel
Zrt), y de 3 de octubre de 2013 (Duarte Hueros/Autociba), que recuerdan que
incumbe al Juez nacional determinar cuáles son las normas procesales nacionales
aplicables al litigio del que está conociendo, así como, tomando en consideración
la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación
reconocidos por el mismo, hacer todo lo que sea de su competencia a fin de
garantizar la plena efectividad del sistema de protección establecido por la
Directiva y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por ésta
(véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 2012, Domínguez, C-
282/10, apartado 27 y jurisprudencia citada).

En definitiva, las clausulas declaradas nulas se tendrán por no puestas. El
problema surge a la hora de valorar los efectos en el tiempo de la declaración de
nulidad en orden a la acción acumulada de condena.

Asimismo, como consecuencia de la declaración de nulidad de la cláusula,
en cuanto que condición general de la contratación, procede remitir al Registro de
Condiciones Generales de la Contratación el oportuno mandamiento para la
inscripción de la sentencia, según dispone el art. 22 LCGC.



NOVENO.- La acción de condena acumulada. Irretroactividad de los
efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo.

La cuestión debatida, objeto de controversia doctrinal y en la jurisprudencia
menor, ha sido ya resuelta por este órgano de apelación en el sentido distinto al
que propone la parte apelante, en línea con lo razonado por otros órganos
provinciales, como la SAP Cádiz, sección 5ª, de 17 de mayo de 2013; SSAP
Córdoba, sección 3ª, de 12 y 18 de junio de 2013, SPA Madrid, sección 28ª, de 23
de julio de 2013; SAP de Córdoba, sección 3ª, de 31 de octubre de 2013; SAP de
Cáceres, sección 1ª, de 8 de noviembre de 2013; SAP Zaragoza, sección 5ª, de 8
de enero de 2014; SAP Badajoz, sección 3ª, de 14 de enero de 2014; o el AAP
Burgos, sección 2ª, de 28 enero 2014, entre otras resoluciones.

Así, en el Auto dictado por esta Sección 1ª, de fecha 18 de julio de 2013, y,
más recientemente, en las Sentencias de esta misma Sección 1ª de 13 de febrero,
26 de febrero, 6 y 19 de marzo de 2014 y 27 de julio de 2014, tras reconocer el
debate abierto sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo,
se optó por mantener el criterio recogido en la comentada STS de 9 de mayo de
2013 con el razonamiento que se reitera a continuación.

“La Sala Primera del Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de
2013, en la que cita de otra anterior de 12 de marzo de 2012, resuelve que el
efecto de la nulidad contractual relativo a la restitución de prestaciones está
prevista con carácter general para las nulidades contractuales en el art. 1303 del
Código Civil, pero que tal efecto no es de aplicación automática, sino que permite
su moderación si concurren una serie de circunstancias, entre las que destaca el
principio constitucional de la seguridad jurídica, tanto más en supuestos como el
resuelto por su sentencia, en los que se afirma que está en juego el interés
económico general. Más en concreto, las razones que esgrime el Tribunal
Supremo para no aplicar a la nulidad de las cláusulas suelo el efecto retroactivo
propio de la nulidad del contrato son las siguientes:

"a) Las cláusulas suelo, en contra de lo pretendido por la demandante, son
lícitas.

b) Su inclusión en los contratos a interés variable responde a razones
objetivas -el IBE indica como causas de su utilización el coste del dinero, que está
constituido mayoritariamente por recursos minoristas (depósitos a la vista y a
plazo), con elevada inelasticidad a la baja a partir de determinado nivel del
precio del dinero, y los gastos de estructura necesarios para producir y
administrar los préstamos, que son independientes del precio del dinero-.



c) No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes. El IBE indica en el
apartado 2 referido a la cobertura de riesgo de tipos de intereses que en España
"(...) casi el 97% de los préstamos concedidos con la vivienda como garantía
hipotecaria están formalizados a tipo de interés variable".

d) Su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado -su peso,
afirma el IBE, ya en los años anteriores a 2004, alcanzaba casi al 30% de la
cartera-.

e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por
abusivas, no se basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos -en cuyo caso
procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más-, sino en la falta de
transparencia.

f) La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la
insuficiencia de la información en los términos indicados en el apartado 225 de
esta sentencia.

g) No consta que las entidades crediticias no hayan observado las
exigencias reglamentarias de información impuestas por la OM de 5 de mayo de
1994.

h) La finalidad de la fijación del tope mínimo responde, según consta en el
IBE a mantener un rendimiento mínimo de esos activos (de los préstamos
hipotecarios) que permita a las entidades resarcirse de los costes de producción y
mantenimiento de estas financiaciones.

i) Igualmente según el expresado informe, las cláusulas se calculaban para
que no implicasen cambios significativos en las cuotas iniciales a pagar, tenidas
en cuenta por los prestatarios en el momento de decidir sus comportamientos
económicos.

j) La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de
Préstamos Hipotecarios, permite la sustitución del acreedor.

k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de
trastornos graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que
el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el
sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad
de las cláusulas controvertidas”.

Esta Sala no encuentra razones para sostener que los consumidores
afectados por la sentencia del TS no puedan reclamar las cantidades abonadas



con anterioridad en aplicación de la cláusula suelo y sí puedan hacerlo el resto de
los que litiguen en procesos posteriores. Hacemos notar que no se está en la
alternativa de aplicar o excepcionar la regla general. Se está proponiendo una
aplicación singular de la nulidad del negocio jurídico a un supuesto excepcional,
tan excepcional que resultaba claramente impensable en la época en la que el
Código Civil fue redactado, al deber de operarse con parámetros de
interpretación jurídica que, con origen en las últimas décadas del pasado siglo,
no dejan de resultar cambiantes e inseguros. La referencia global a la
jurisprudencia comunitaria sobre la cuestión entendemos que libera de mayor
esfuerzo argumental.

La interpretación del alcance del art. 1303 del Código Civil es bien
conocida. La STS de 11 de febrero de 2003 reconocía que la regla admite
excepciones y que está pensada fundamentalmente para el contrato de
compraventa: “… procede analizar los efectos jurídicos de tal declaración, los
cuales se regulan con carácter principal (no exclusivamente) en el art. 1.303 CC ,
en el que se establece que 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. El precepto, que tiene
como finalidad conseguir que las partes afectadas vuelvan a tener la situación
personal y patrimonial anterior al evento invalidador (SS. 22 septiembre 1.989,
30 diciembre 1.99 , 26 julio 2.000), evitando el enriquecimiento injusto de una de
ellas a costa de la otra (SS. 22 noviembre 1.983, 24 febrero 1.992, 30 diciembre
1.996 -llegar hasta donde se enriqueció una parte y hasta donde efectivamente se
empobreció la otra-), es aplicable a los supuestos de nulidad radical o absoluta,
no solo a los de anulabilidad o nulidad relativa, (SS. 18 enero 1.904, 29 octubre
1.956, 7 enero 1.964, 22 septiembre 1.989, 24 febrero 1.992, 28 septiembre y 30
diciembre 1.996), y opera sin necesidad de petición expresa, por cuando nace de
la ley (SS. 10 junio 1.95 , 22 noviembre 1.983, 24 febrero 1.992, 6 octubre 1.994,
8 noviembre 1.999). Por consiguiente cuando el contrato hubiese sido ejecutado
en todo o en parte procede la reposición de las cosas al estado que tenía al tiempo
de la celebración (SS. 29 octubre 1.956, 22 septiembre 1.989, 28 septiembre
1.996, 26 julio 2.000), debiendo los implicados devolverse lo que hubieren
recibido por razón del contrato (SS. 7 octubre 1.957, 7 enero 1.964, 23 octubre
1.973). El art. 1.303 CC se refiere a la devolución de la cosa con sus frutos (SS. 9
febrero 1.949, y 18 febrero 1.994) y el precio con sus intereses (SS. 18 febrero
1.994, 12 noviembre 1.996, 23 junio 1.997), norma que parece ideada en la
perspectiva de la compraventa, pero que no obsta a su aplicación a otros tipos
contractuales”.

La STS de 22 de abril de 2005 estableció la aplicabilidad general del art.
1303 del Código Civil también a los supuestos en los que la nulidad derivaba de



la consideración de una cláusula contractual como abusiva, señalando en esta
línea:

“La declaración de nulidad acordada se refiere a una cláusula contractual,
la cual se tendrá por no puesta, de conformidad con el art. 10.4 LGC y U. La
consecuencia económica procedente, que constituye el efecto jurídico de la
declaración, es la de que se reintegren los desplazamientos patrimoniales
producidos por la misma. Así se deduce del art. 1.303 CC , cuya finalidad es
conseguir que las partes afectadas por la nulidad vuelvan a tener la situación
personal y patrimonial anterior al efecto invalidador (SS. 30 diciembre 1.996 y 26
julio 2.000); así resulta de la dogmática jurídica de la nulidad que conlleva como
consecuencia ineludible e implícita el restablecimiento de la situación económica
previa a la misma; y a la misma conclusión conduce la aplicación del principio
que veda el enriquecimiento injusto, complementario del sistema liquidatorio de
las consecuencias de la nulidad negocial (S. 26 julio 2.000), pues de no acordarse
el efecto examinado se aprovecharía la otra parte, precisamente quién dio lugar a
la patología contractual. Por lo demás, ha de tenerse en cuenta que se trata de
una nulidad parcial, que no trasciende a la totalidad del negocio.”

Sin embargo, no resulta posible extraer una doctrina general de dicha
resolución, pues en ella se declara la nulidad de una cláusula inserta en contratos
de compraventa cuyo contenido no se refleja en la sentencia.

En cambio, la STS de 9 de mayo de 2013 es una sentencia de Pleno que,
como tal, vincula a los órganos jurisdiccionales en la forma en que la
jurisprudencia es fuente del Derecho (véase el acuerdo de la junta general de
magistrados de la Sala Primera del TS de 30.12.2011, en interpretación del
requisito del “interés casacional”). En la mencionada sentencia de pleno, además
de analizar las peculiaridades propias de las acciones ejercitadas, se declara con
toda contundencia que las cláusulas suelo no son cláusulas nulas y que podrían
integrar el contenido del contrato cuando se inserten con carácter general en
contratos celebrados entre profesionales y consumidores si superan el estándar
del control de transparencia. No se está, por tanto, ante una nulidad estructural
que afecta a un elemento esencial del negocio o de la estipulación en cuestión,
como sucede con la nulidad general que contempla el art. 1303, sino ante una
nulidad funcional derivada de la exigencia de protección de la parte más débil de
la relación jurídica. Pero además, en el caso de cláusulas como la que ocupa que
definen el objeto esencial del contrato y que, en sí mismas, son cláusulas lícitas,
como regla general no cabe operar sobre ellas con la técnica del control de
contenido. Su control, desde el punto de vista de la protección del consumidor, se
lleva a cabo a través de lo que la sentencia denomina doble filtro o control de
transparencia, al considerarse que la cláusula no ha sido válidamente incluida
por los motivos expuestos en el apartado 225 de la repetida sentencia. Por tanto,



su ineficacia viene dada de las peculiares condiciones en que se incorporaron al
contrato y de las singulares exigencias de protección de la información
proporcionada a la parte más débil de la relación jurídica.

Por todo ello, y como se argumentaba en la repetida sentencia de esta
Sección de 13 de febrero de 2014, resulta lógico que se excepcione el régimen
general de la nulidad contractual previsto, como hemos señalado, para supuestos
diferentes al que ahora nos ocupa, de ahí que las razones expuestas en el
fundamento jurídico decimoséptimo de la sentencia del Pleno, en especial, la
exigencia de respetar el principio de seguridad jurídica en relación con la
conservación de efectos ya consumados, resulten plenamente aplicables al
presente supuesto.

En consecuencia, procede declarar la irretroactividad de la presente
resolución, de tal forma que la nulidad de la cláusula suelo solamente operará
con efectos "ex nunc" y no a los pagos ya efectuados por el cliente hasta la fecha.
Esto es, procede la declaración de nulidad de la cláusula suelo invocada, pero no
así la devolución de las cantidades que por este concepto hayan sido pagadas.

Es de señalar que el Tribunal Constitucional, por exigencias del principio
de seguridad jurídica invocado por el Tribunal Supremo, ha limitado los efectos
retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad en las SSTC 179/1994 de
16 junio, 281/1995 de 23 octubre, 185/1995, de 14 diciembre, 22/1996 de 12
febrero y 38/2011 de 28 marzo. Mientras que el Tribunal Supremo, como se ha
indicado anteriormente, también ha admitido la posibilidad de limitar los efectos
de la nulidad dado que «la "restitutio" no opera con un automatismo absoluto, ya
que el fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación contractual
declarada nula y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas
vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que
una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la otra y ésta es una consecuencia
que no siempre se deriva de la nulidad» ( STS 118/2012, de 13 marzo, rec.
675/2009).

Y en la misma línea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la
reciente STJUE de 21 de marzo de 2013 , RWE Vertrieb, apartado 59, dispone
que «[...] puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de
seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido
a limitar la posibilidad de que los interesados invoquen una disposición por... el
riesgo de trastornos graves (véanse, en particular, las sentencias Skov y Bilka,
antes citada, apartado 51; Brzeziñski, antes citada, apartado 56; de 3 de junio de
2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. p . I-4939, apartado 50, y de 19 de julio de 2012,
Rçdlihs, C-263/11 , Rec. p. I-0000, apartado 59)».”



DÉCIMO.- Examen de la argumentación de la parte apelante.

Como se ha apuntado en el anterior fundamento de derecho, la parte
demandante, hoy apelante, rechaza que en el caso concreto sea de aplicación la
doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, en
relación con la irretroactividad de los efectos de la declaración de nulidad de la
cláusula suelo, con base en los siguientes motivos: de un lado, el art. 1303 CC no
deja margen a la duda sobre las consecuencias que el legislador pretende extraer
de la declaración de nulidad, y, de otro lado, las acciones respectivamente
ejercitadas en uno y otro procesos son distintas, ya que mientras en aquel supuesto
se formulaba una acción colectiva, aquí se deduce una acción individual de
condena, cuya incidencia en el orden público económico es nula.

La Sala no comparte los motivos alegados por la actora, hoy recurrente, para
justificar el apartamiento de la doctrina jurisprudencial.

La evolución de la categoría de la nulidad.

De entrada, como señala la parte apelada, toda la argumentación se hace
girar sobre un silogismo: la nulidad del negocio jurídico es una categoría
monolítica; solo hay una clase de nulidad y unos únicos efectos, que son los
recogidos en el art. 1303 del Código Civil, de manera que, declarada la nulidad del
contrato, procede sin más la aplicación automática de lo previsto en el art. 1303
CC.

La consecuencia de este razonamiento es que cualquier decisión que limite
o relativice la aplicación del art. 1303 CC, sea cualitativa o cuantitativamente,
violenta el sentido de la norma y debe ser rechazada.

Sin embargo, tanto el silogismo como su derivada hace tiempo que fueron
superados tanto por la doctrina, como por la jurisprudencia.

En efecto, la nulidad se diseñó en el Código Civil en íntima y lógica
conexión con las figuras negociales existentes en la segunda mitad del siglo XIX,
tomando como referencia el contrato de compraventa, caracterizado por la entrega
de la cosa y del precio, como objeto de las recíprocas prestaciones, sin que en
aquel momento se planteasen otros supuestos obligacionales que solo la evolución
socioeconómica, la globalización, el avance tecnológico o científico han hecho
posibles y a los que hay que dar respuesta, tanto en orden a su regulación como a
las consecuencias que pudieran derivarse de su anulación o resolución.



Y en este contexto, al lado de la nulidad clásica, sea de pleno derecho o
nulidad radical, sea anulabilidad o sea nulidad relativa (que algunos autores ven un
tertium genus), han aparecido también otras situaciones, que la ley castiga con la
sanción de nulidad, pero no con fundamento en los postulados tradicionales, sino
por infracción de normas orientadas a la protección de determinados bienes
jurídicos que en un cierto momento la sociedad considera dignos de tutela, como
puede ser la necesidad de salvaguardar la igualdad entre las partes y el equilibrio
de las prestaciones, la protección del consumidor…

Como recuerda el profesor/magistrado Sr. Orduña Moreno en su
publicación “Control de transparencia y cláusulas suelo”, en función del origen o
fundamento de la nulidad declarada podemos distinguir entre la “nulidad
contractual de carácter estructural”, que vendría determinada por el
incumplimiento de los requisitos que configuran el negocio jurídico en sentido
clásico, ya el marco de la nulidad de pleno derecho (por ausencia radical de tales
elementos constitutivos como el requisito de forma ad solemnitatem, la falta
absoluta del consentimiento, falta de objeto o ilicitud de la causa), ya en el área de
la anulabilidad (vicios del consentimiento…), de la “nulidad funcional” o
delimitadora, que resulta del control de contenido y del control de transparencia de
las condiciones generales de la contratación.

En el fondo, la diferencia viene motivada por la evolución de la teoría del
negocio jurídico y la incesante aparición de nuevas modalidades contractuales,
muchas de ellas carentes de regulación específica y, en todo caso muy por delante
del siempre tardío abordaje normativo, de forma que el único parámetro de control
termina siendo el sistema de protección establecido, con carácter general en el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios,
aprobado por Real Decreto legislativo 1/2007, de 19 de noviembre, la Ley 7/1998,
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, y la Directiva
93/13/CEE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, o, en ámbitos más específicos como el bancario o financiero, la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y normativa de desarrollo (v.gr.
RD 217/2008, de 15 de febrero), las Directivas 2005/29/CE, de 11 de mayo de
2005, 2008/48/CE, de 23 de abril de 2008, y 2009/29/CE, de 23 de abril de 2009,
entre otras.

Pues bien, la declaración de nulidad no comporta en todo caso y al margen
del origen o defecto que la motivó el régimen sancionatorio previsto en el art.
1303 CC, sino que la determinación de sus consecuencias debe realizarse
atendiendo a la naturaleza de la relación jurídica que se anula y a la causa que
provoca la nulidad, de modo que su castigo se adecué a la tipología del negocio o
de la estipulación anulada y las circunstancias que confluyeron para decretar su
nulidad.



Mientras que en el caso de una nulidad estructural, la finalidad pretendida es
devolver las cosas al estado que tenían inmediatamente antes del negocio,
tomando como ejemplo el contrato de compraventa, que es el esquema que el
legislador tenía en mente al redactar el art. 1303 CC, en cambio, en el supuesto de
una nulidad funcional, el objetivo no es castigar la existencia de un vicio o defecto
estructural del contrato o de algunos de sus elementos en sí mismos considerados,
sino depurar o limpiar aquellos aspectos que incumplen las medidas o controles
valorativos establecidos para garantizar la corrección de la cláusula y que su
inserción en el contenido contractual se realiza de manera transparente y leal.

De ahí que, al declarar la nulidad funcional, por ejemplo de una cláusula
suelo por falta de transparencia, como es el caso, el Juez pueda y deba “delimitar
el desarrollo de la eficacia contractual pudiendo provocar, en su caso, una suerte
de ineficacia funcional que no se rige por el régimen típico de la nulidad del
contrato”, sino que habrá que modular acomodando el régimen sancionatorio del
art. 1303 CC a esa ineficacia funcional derivada del hecho de que la cláusula o
condición general de la contratación no hay superado el filtro o control
establecido.

En definitiva, tratándose de la nulidad de una cláusula suelo por falta de
transparencia, el art. 1303 CC no actúa automáticamente, ni, en consecuencia, la
declaración de nulidad despliega todos sus efectos con carácter retroactivo al
momento de perfección del contrato, puesto que no se trata de restituir el estado de
cosas a la situación primitiva, sino de expulsar la cláusula del contrato y tenerla
por no puesta, que es lo que ordenan tanto el art. 83 del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de Consumidores y Usuarios como el art. 6 de la
Directiva 93/13/CEE, de forma que en estos casos la regla de la retroactividad
deberá ser modulada en atención a la estructura de la eficacia contractual ya
desplegada.

Incluso sin acudir a los desarrollos de la moderna doctrina, el ejemplo lo
tenemos en figuras contractuales tan próximas y tradicionales como el contrato de
arrendamiento de cosas o servicios. Piénsese en un arrendamiento de vivienda que,
años después de su celebración, se anula por cualquiera de los motivos legalmente
previstos; no podemos aplicar el art. 1303 CC con efectos retroactivos porque,
aunque la renta pudiera reembolsarse, ¿qué pasa con el uso de la vivienda? Y,
lógicamente, no puede imponerse la devolución del alquiler cuando el disfrute del
inmueble ya se ha producido y no puede volverse atrás.

El problema, que es extensible al resto de contratos de tracto sucesivo con
alguna salvedad como el préstamo u otros en que las obligaciones se circunscriban
a prestaciones dinerarias o cosas fungibles, no puede resolverse mediante la



aplicación rutinaria del art. 1303 CC, sino que habrá que adaptar el precepto, y
por tanto la fuerza de la retroactividad, a las circunstancias concurrentes, so pena
de llevar a consecuencias no queridas por la propia norma.

Una cosa es que, como regla general, la nulidad del contrato o de alguna
cláusula específica comporte la restitución prevista en el art. 1303 CC, al haber
quedado sin validez el título de la atribución patrimonial a que dieron lugar (lo que
es nulo no produce ningún efecto), dado que ésta se queda sin causa que la
justifique, y otra cosa muy distinta es que esta regla opere en todo caso y sin tener
en cuenta el concreto resultado a que conduciría la vuelta atrás de la
reglamentación negocial.

La jurisprudencia de la Sala Primera del TS admite con claridad la
posibilidad de adaptación de las consecuencias de la retroacción de efectos de la
nulidad a las circunstancias del caso: “También esta Sala ha admitido la
posibilidad de limitar los efectos de la nulidad ya que “la "restitutio" no opera
con un automatismo absoluto, ya que el fundamento de la regla de liquidación de
la reglamentación contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir
que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al contrato,
no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de la otra y
ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad” (STS 118/2012,
de 13 marzo).

Asimismo, la STS de 13 de marzo de 2013, tras recordar la aplicación del
art. 1303 CC como regla general, señaló: “No obstante, la "restitutio" no opera
con el automatismo que le atribuye la recurrente. Antes bien, el fundamento de la
regla de liquidación de la reglamentación contractual declarada nula que
contienen los artículos identificados en los dos motivos y por la que se pretende
conseguir que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial anterior al
contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca sin causa a costa de
la otra -sentencias 485/2000, de 16 de mayo, y 571/2008, de 23 de junio- y ésta es
una consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad. Es el caso, por ejemplo,
de relaciones integradas por obligaciones recíprocas de ejecución continuada o
sucesiva que han funcionado durante un tiempo sin desequilibrio económico para
ninguna de las partes -sentencia 109/2009, de 26 de febrero-, tanto más si la
prestación de una de ellas no puede ser restituida.”

Y la misma sentencia concluye: “Por lo tanto, pese a la constancia de que
la atribución no tuvo causa, la condena a restituir dependerá de que se haya
producido el enriquecimiento.”

La STS de 26 de febrero de 2009 abunda en la misma línea al interpretar los
efectos de la declaración de nulidad de contrato de abanderamiento: “la restitución



recíproca de las prestaciones establecida en el art. 1303 CC puede tener unos
límites racionales similares a los que la jurisprudencia ha reconocido para
algunos casos de resolución contractual (p. ej. SSTS 17-7-07 y 28-6-77). Este
imposible retorno de los efectos de un contrato nulo que ha estado ejecutándose
durante años se advierte especialmente en casos, como el presente, de contratos
complejos con una prestación principal de suministro para revender, pues
entonces resulta que el abastecido, en este caso la mercantil titular de la estación
de servicio, ha vendido a su vez el carburante a terceros lucrándose en la reventa.
Esto supone, de un lado, que los efectos de la nulidad no puedan ser absolutos o
ilimitados, pues nunca podrían alcanzar a las ventas de carburante hechas en la
estación de servicio a los consumidores finales; y de otro, que unos efectos
limitados como los que propone la parte demandada-reconviniente, planteándolos
ahora desde la perspectiva del enriquecimiento injusto, tampoco sean procedentes
porque, en rigor, esta misma perspectiva exigiría computar no sólo la ganancia
de esa misma parte litigante en la reventa del carburante a los consumidores
finales sino también, como con razón alega la parte recurrida al oponerse a este
motivo, las ventajas derivadas de su abanderamiento por SHELL y de otras
prestaciones de ésta que también son irreversibles…”

E igualmente, la STS de 15 de abril de 2009: “En lo que aquí ahora
interesa, matiza la Sentencia de esta Sala de 26 de julio de 2000 que «el precepto
anterior puede resultar insuficiente para resolver todos los problemas con
traducción económica derivados de la nulidad contractual por lo que puede ser
preciso acudir a la aplicación de otras normas (como la propia parte recurrente
implícitamente reconoce), de carácter complementario, o supletorio, o de
observancia analógica, tales como los preceptos generales en materia de
incumplimiento de obligaciones (arts. 1101 y sgs.) y los relativos a la liquidación
del estado posesorio, (arts. 452 y sgs), sin perjuicio de tomar en consideración
también el principio general de derecho que veda el enriquecimiento injusto».”

No estamos, pues, ante una doctrina planteada ex novo con motivo de la
declaración de nulidad de las cláusulas suelo, y menos aún ante una decisión que
excepcione la “ordinaria” aplicación del art. 1303 CC, sino ante una línea
jurisprudencial consolidada, en la que se puede citar igualmente la STS de 15 de
enero de 2010 que, en esencia, supone que el art. 1303 CC no puede aplicarse
mecánica y literalmente con independencia de la figura contractual de que se trate
o de la causa de la nulidad, sino que la restitución de las recíprocas prestaciones
habrá de ajustarse racionalmente de conformidad con las circunstancias
concurrentes y principios generales, entre los que destacan la prohibición del
enriquecimiento injusto, la seguridad jurídica, la buena fe o el orden público
económico.



Y esta misma Sección Primera, en sentencia de 4 de abril de 2014, dictada
con ocasión de la nulidad de un contrato de depósito o administración de valores y
de las órdenes de suscripción de productos híbridos suscritos por clientes de la
entidad financiera, aplicó la doctrina expuesta para modular el art. 1303 CC y
justificar que los rendimientos que éstos vienen obligados a devolver no deben
producir a su vez nuevos intereses:

“Pero otra cosa es que dichas cantidades deban a su vez producir intereses.
La cuestión se conoce polémica en la jurisprudencia de los órganos provinciales.
Por nuestra parte entendemos que la obligación del demandante, en las concretas
circunstancias del caso, se debe limitar a la devolución de los rendimientos
obtenidos por el producto financiero adquirido sin tener que restituir los frutos
civiles de dichas sumas, por las siguientes razones:

a) porque, como venimos razonando a lo largo de toda esta resolución, en
línea con la interpretación jurisprudencial dominante, la esencia de la
declaración de nulidad está en la existencia de un vicio estructural en el negocio
a consecuencia de la situación de error generada en el cliente, -consumidor-, por
la actuación de la entidad financiera. Ello determina una situación de
desigualdad en la información y de desequilibrio en los derechos y obligaciones
dimanantes del contrato, con vulneración de la normativa legal, que no fue
restablecida por la entidad demandada; situación de desequilibrio que debe
traducirse también en la reposición de las cosas al momento de la celebración del
contrato, en aplicación del art. 1303 sustantivo.

b) porque el análisis de la conducta de la entidad financiera, tal como se
desprende de los hechos probados, permite su consideración como una actuación
de mala fe, que debe tener traducción en la restitución de las cosas a su origen.

c) porque, nos parece, que se consolidaría una situación de enriquecimiento
injusto si se obliga a devolver al cliente los intereses legales de las sumas
percibidas en virtud de las órdenes de adquisición de participaciones preferentes
y deuda subordinada, mientras que la entidad, que celebró el contrato con el fin
de atender a sus exigencias coyunturales de capitalización, habrá obtenido
rendimiento de las sumas depositadas por el cliente en normal desarrollo del
negocio bancario.

d) porque la normativa protectora del consumidor, -en particular los arts.
60 y 62 del TR 1/2007, además de la normativa específica citada sobre protección
del consumidor adquirente de servicios y productos financieros-, constituye base
suficiente para incrementar el estándar de la buena fe contractual exigible a la
entidad financiera, que en el caso se ha visto vulnerada de forma palmaria, y da
fundamento a la modulación de los efectos de la retroacción de efectos con el fin
de evitar situaciones de desprotección de los consumidores.

e) porque, en esta misma línea de razonamiento, se sitúa la legislación
especial dictada para la reestructuración de entidades de crédito, -Ley 9/2012, de
14 de noviembre-, que establece, en su apartado IV, como uno de sus objetivos la



adopción de medidas de protección del inversor “… en relación con la
comercialización de los instrumentos híbridos y otros productos complejos para el
cliente minorista, entre los que se incluyen las participaciones preferentes, con el
fin de evitar que se reproduzcan prácticas irregulares ocurridas durante los
últimos años"

Aplicación jurisprudencial de la doctrina expuesta a la declaración de
nulidad de la cláusula suelo.

Una vez admitida la posibilidad, no como excepción, sino como una opción
que se abre ante el Tribunal en atención a la modalidad contractual, el motivo de
la nulidad, el juego de principios generales y riesgos previsibles y prevenibles,
consecuencias derivadas…, procede examinar las concretas razones que el
Tribunal Supremo tuvo en cuenta para concluir que la declaración de nulidad de
las cláusulas suelo desplegaba efectos solo hacia el futuro.

El Alto Tribunal menciona el carácter lícito de las cláusulas suelo: que su
inclusión en los contratos a interés variable responde a razones objetivas
apuntadas por el Banco de España (el coste del dinero y los gastos de estructura
necesarios para producir y administrar los préstamos); que no se trata de cláusulas
inusuales o extravagantes (casi el 97% de los préstamos concedidos con la
vivienda como garantía hipotecaria están formalizados a tipo de interés variable);
que su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado (su peso alcanzaba
casi al 30% de la cartera ya antes de 2004); que la condena a cesar en el uso de las
cláusulas y a eliminarlas por abusivas no se basa en la ilicitud intrínseca de sus
efectos -en cuyo caso procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más-, sino en
la falta de transparencia; que la falta de transparencia no deriva de su oscuridad
interna, sino de la insuficiencia de la información reglamentariamente exigida; que
con las cláusulas se pretendía impedir cambios significativos en las cuotas
iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento de decidir
sus comportamientos económicos; que en cualquier momento podían cuestionarse
mediante la sustitución del acreedor; y, finalmente, que la retroactividad de la
sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden
público económico.

La sentencia apunta de manera clara al motivo o causa de la declaración de
nulidad, que no deriva de una hipotética ilicitud, sino de la falta de transparencia,
que a su vez obedece a la insuficiencia de la información proporcionada.
Asimismo se alude a su fundamento objetivo y finalidad plausibles (evitar
modificaciones bruscas en las cuotas que el prestatario se representó para
consentir el préstamo), la habitualidad y asunción generalizada de su uso y
afectación del orden público económico.



Nos encontramos, por tanto, no ante una anormalidad o una
excepcionalidad, sino ante uno de los supuestos (la concreta causa de la
declaración de nulidad), que la jurisprudencia ha valorado reiteradamente a los
efectos de graduar la sanción que la nulidad lleva en principio aparejada. Supuesto
en el que, además, concurren circunstancias específicas que refuerzan la opción
por la modulación de la sanción.

Eficacia de la sentencia del pleno de la Sala Primera del Tribunal
Supremo de 9 de mayo de 2013.

La parte apelante rechaza la doctrina fijada en la mencionada sentencia
aludiendo a que allí se ejercitó una acción distinta y, en última instancia, aquí se
solicita expresamente la condena a la devolución de las cantidades indebidamente
cobradas.

Por lo que se refiere al primer punto, la misma sentencia de 9 de mayo de
2013 aclara en el parágrafo 299:

“cuando el objeto del proceso es una disposición general, es preciso
superar las fronteras subjetivas que fija el artículo 222.3 LEC-“[l]a cosa juzgada
afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y
causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que
fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el artículo 11
de esta Ley"-y proyectar sus efectos ultra partes, como instrumento para alcanzar
el objetivo señalado en el artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE de que cese el
uso de las cláusulas abusivas, y a tal efecto la regla 2ª del artículo 221.1 dispone
que "[s]i como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o
único, se declara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o
conducta, la sentencia determinara si conforme a la legislación de protección de
consumidores y usuarios la declaración ha de surtir efectos procesales no
limitados a quienes hayan sido partes en el proceso correspondiente".”

Y el apartado 300 de la misma resolución concreta la extensión de efectos
del pronunciamiento de nulidad en los siguientes términos:

“Sin embargo, tal proyección erga omnes exige tener en cuenta que la EM
LEC, al tratar de la tutela de intereses jurídicos colectivos llevados al proceso,
afirma que"[e]n cuanto a la eficacia subjetiva de las sentencias, la diversidad de
casos de protección impone evitar una errónea norma generalizadora", y en el
caso enjuiciado, la demandante, pese a que interesó la declaración de nulidad
indiscriminada de las cláusulas suelo de los préstamos a interés variable
celebrados con consumidores, no interesó su eficacia ultra partes, lo que, unido al
casuismo que impregna el juicio de valor sobre el carácter abusivo de las



cláusulas cuando afecta a la suficiencia de la información, nos obliga a ceñirlos a
quienes oferten en sus contratos cláusulas idénticas a las declaradas nulas,
cuando no se hallen completadas por otras que eliminen los aspectos declarados
abusivos.”

Así pues, no hay duda de que la decisión sobre la irretroactividad carece de
fuerza de cosa jugada y no puede vincular a terceros distintos de los que fueron
parte en el pleito.

Ahora bien, ello no obsta a que la doctrina sentada en la repetida sentencia
tenga eficacia y sea oponible en todos aquellos supuestos en que se ventile
análogo conflicto o se formule similar pretensión.

De entrada, conviene recordar que el art. 1.6 del Código Civil dispone que
“la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que,
de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar la ley, la
costumbre y los principios generales del derecho”.

La jurisprudencia no es fuente del Derecho: ni crea norma, ni produce
derecho positivo, ni es un modo sui generis de manifestarse el derecho. El art. 1
CC no configura la jurisprudencia como fuente del Derecho, ni la considera tal la
constitución, cuyo art. 117 establece que los órganos jurisdiccionales están
sometidos únicamente al imperio de la ley.

Sin embargo, eso no supone que carezca de valor alguno. De un lado, y de
acuerdo con el art. 1.6 CC, complementa el ordenamiento jurídico, en el sentido de
que interpreta y aplica las verdaderas fuentes, fijando el modo uniforme de aplicar
el Derecho y, por tanto, elaborando el denominado Derecho “vivo”; y, de otro
lado, su infracción permite interponer el recurso de casación por interés
casacional, al amparo del art. 477 apartados 2.3º y 3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, entendiéndose que un recurso presenta interés casacional “cuando la
sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo”.

Es cierto que el art. 1.6 CC exige que la doctrina sea reiterada, es decir, que
provenga de do o más sentencias. Pero ya se ha analizado que la graduación de los
efectos de la declaración anulatoria en función de la modalidad negocial, la causa
u motivo determinante de la nulidad o del conjunto de principios generales que
informan el ordenamiento jurídico y las circunstancias en cada caso concurrentes,
no es algo nuevo, sino que se enmarca en una consolidada línea jurisprudencial.

Si a ello se añade que no estamos ante una sentencia sin más, sino ante una
sentencia dictada en un recurso cuyo conocimiento se ha abocado al pleno de la
Sala, precisamente con la finalidad de fijar y consolidar la doctrina jurisprudencial



en relación con la interpretación del art. 1303 CC (véanse los arts. 197 y 264 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial), no pueden los órganos jurisdiccionales
inferiores desatender los dictados de aquella resolución, salvo motivación
suficientemente fundada que justifique las razones excepcionales del
apartamiento. Otra postura implicaría no solo desconocer la función integradora y
unificadora de la jurisprudencia, sino obviar el principio constitucional de
seguridad jurídica.

Por otra parte, se argumenta que la acción ejercitada en el asunto resuelto
por el Tribunal Supremo no es la misma: allí se ejercitó una acción colectiva de
cesación, mientras aquí se interpone una acción individual de nulidad y condena.

El argumento no puede acogerse porque, de acuerdo con reiterada
jurisprudencia (cfr. STS de 15 de abril de 2009, que cita las SSTS de 10 de junio
de 1952, 22 de noviembre de 1983, 24 de febrero de 1992, 6 de octubre de 1994, 9
de noviembre de 1999), el efecto restitutorio no está condicionado a la petición
expresa del interesado, puesto que nace de la ley, de suerte que, en aquellos casos
que proceda la aplicación del art. 1303 CC en toda su extensión, es indiferente que
se haya formulado una acción colectiva o particular y que se haya instado
expresamente la restitución retroactiva o no.

En estas condiciones procede establecer que la declaración de nulidad de la
cláusula y, consiguientemente, su expulsión del contrato, no comporta por sí sola
efectos ex tunc, esto es, su aplicación retroactiva al momento de consumación del
negocio y consecuente devolución de las cantidades satisfechas en aplicación de
dicha cláusula, sino que la declaración despliega sus efectos desde el momento de
la sentencia que establece la nulidad, sin afectar a los efectos ya consumados.

UNDÉCIMO.- Costas procesales.

La estimación parcial del recurso, y, en consecuencia, la estimación parcial
de la demanda, comporta que no se haga expreso pronunciamiento de condena
sobre las costas de esta alzada ni sobre las de primera instancia (arts. 394 y 398
LEC).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

LA SALA ACUERDA:

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el
procurador Sr. Valdés Albillo, en nombre y representación de Dña. XXX, contra
la sentencia dictada en fecha 25 de junio de 2014 por el Juzgado de lo Mercantil



núm. 2 de Pontevedra, debemos revocar y revocamos dicha resolución y, en su
lugar, estimando parcialmente la demanda presentada contra el “Banco Popular,
S.A.”, representado por el procurador Sr. Gil Tranchez, debemos:

1º Declarar y declaramos la nulidad del apartado 4º de la Cláusula tercera
bis de la escritura de préstamo hipotecario otorgada con fecha 15 de mayo de
2006, relativa a la fijación de un límite mínimo al tipo de interés variable, con
efectos desde la presente resolución.

2º Condenar y condenamos a la entidad demandada a eliminar dicha
cláusula de la referida escritura de préstamo hipotecario.

3º Ordenar que se expida mandamiento al titular del Registro de
Condiciones Generales de la Contratación para que proceda a la inscripción de las
sentencias de primera y de segunda instancia, en relación con la nulidad de la
cláusula “suelo” litigiosa.

4º Absolver a la entidad “Banco Popular, S.A.” del resto de pretensiones de
condena formuladas en su contra.

Todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Así lo acuerda la Sala y lo pronuncian, mandan y firman los Magistrados
expresados al margen. Doy fe.


