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Justicia de la SECCIÓN SEXTA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA.

POR  EL  PRESENTE  HAGO  CONSTAR:  Que  en  el  rollo  nº    ha  recaído
Sentencia, del tenor literal:

"SENTENCIA  N.º 

ILMAS. SRAS.
Presidente:

DOÑA INMACULADA SUÁREZ-BÁRCENA FLORENCIO

Magistradas:
DOÑA  MARÍA DEL PILAR RAMÍREZ BALBOTEO
DOÑA  NURIA AUXILIADORA ORELLANA CANO

En la ciudad de Málaga a 3 de octubre de 217.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los
autos de  juicio Ordinario N.º, procedentes del Juzgado de lo Mercantil N.º  1 de
Málaga,  sobre  nulidad  contractual  y  reclamación  de  cantidad,  seguidos  a  instancia  de
 S.L, representada en el recurso por el procurador 
y  defendida  por  el  Letrado  Don  Víctor  Bazaga  Ceballos,  contra  Cajasur,

representada en el recurso por la Procuradora Doña xxxxxxxxxxxxxxxxxxxy defendida por
el letrado Don XXXXXXXXXXXxx; pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de
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apelación interpuesto por la mercantil demandada contra la Sentencia dictada en el citado
juicio, que también ha sido impugnada por la parte demandante.

ANTECEDENTES    DE    HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Mercantil N.º 1 de Málaga dictó Sentencia de fecha
30 de septiembre de 2014, en el Juicio Ordinario N.º del que este Rollo dimana, cuya
Parte Dispositiva dice así: “ F A L L O

ESTIMO la demanda interpuesta por S.L. frente a CAJASUR ,
y, en consecuencia:
DECLARO la nulidad, por abusiva, de la condición general de la contratación descrita en
la cláusula Tercera Bis de la escritura pública de préstamo hipotecario firmada por las
partes el día 28 de julio de 2.004 en la Notaría de D. J.
CONDENO a la entidad demandada a que elimine esa CGC.
CONDENO  a  CAJASUR  a  abonar  al  actor  las  cantidades  cobradas  en  virtud  de  la
aplicación de la referida cláusula suelo hasta la interposici  ón de la demanda.
CONDENO  a  CAJASUR  a  abonar  la  cantidad  resultante  tras  realizar  los  cálculos
necesarios que determinen lo que se tendría que haber abonado sin la cláusula suelo, hasta
el dictado de la sentencia.
CONDENO a CAJASUR a realizar los cálculos necesarios para proceder a la devolución de
las cantidades reclamadas.
Dichas cantidades devengarán el inter  és legal del dinero desde la reclamación efectuada en
forma, extrajudicial, con fecha de 15 de febrero de 2.011, dirigida a las servicios centrales
de CAJASUR donde la actora interesa la inaplicación de su cláusula suelo (doc. n.º 16),
ello, hasta la fecha de interposición de la demanda en el Juzgado Decano que dio lugar a la
incoación de este proceso,  27 de julio de 2.011,  y  el  inter  és legal  incrementado en dos
puntos porcentuales desde la fecha del dictado de esta sentencia.
No se hace expresa imposición de costas debiendo cada parte abonar las causadas a su
instancia y las comunes por mitad”.

SEGUNDO.- Contra la expresada Sentencia interpuso, en tiempo y forma, recurso de
apelación la Mercantil demandada, siendo también impugnada por la parte demandante, los
cuales  fueron  admitidos  a  trámite  y,  sus  fundamentaciones  impugnadas  de  contrario,
remitiéndose los autos a esta Audiencia, donde al no haberse propuesto prueba ni estimarse
necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala, que tuvo lugar el día 3 de
octubre de 2017, quedaron las actuaciones conclusas para Sentencia.

TERCERO.- En  la  tramitación  del  recurso  se  han  observado  las  prescripciones
legales, siendo Ponente la Ilustrísima Señora Doña INMACULADA SUÁREZ-BÁRCENA
FLORENCIO.

FUNDAMENTOS    DE    DERECHO

PRIMERO.- La  Sentencia  dictada  en  la  anterior  Instancia  estima  la  demanda
formulada por la representación procesal de                                  S.L frente a la mercantil
Cajasur y en virtud de ello, declara la nulidad de la condición general de la contratación
descrita en el Hecho Primero de la demanda (cláusula suelo), es decir, de la cláusula del
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contrato de préstamo que establece un límite a la variación del tipo de interés, por tener el
carácter  de  abusiva.  Condena  a  la  cantidad  demandada  CAJASUR,  a  eliminar  dicha
condición del contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes, así como a devolver
a la parte prestataria las cantidades cobradas en virtud de la aplicación de la referida cláusula
suelo hasta la interposición de la demanda y a abonar la cantidad resultante tras realizar los
cálculos necesarios que determinen lo que se tendría que haber abonado sin la cláusula suelo,
hasta  el  dictado de  la  Sentencia  y  a  realizar  los  cálculos  necesarios  para  proceder  a  la
devolución de  las  cantidades  reclamadas,  cantidades  que devengarán el  interés  legal  del
dinero desde la reclamación efectuada en forma extrajudicial, con fecha 15 de febrero de
2011, dirigida a los servicios centrales de Cajasur donde la actora interesa la inaplicación de
su cláusula suelo (documento número 16), ello hasta la fecha de interposición de la demanda
en el Juzgado Decano que dio lugar a la incoación de este proceso, 27 de julio de 2011, y el
interés  legal  incrementado  en  dos  puntos  porcentuales  desde  la  fecha  del  dictado  de  la
Sentencia, sin especial imposición de costas. A este Fallo estimatorio de la demanda llega la
Juzgadora a quo, tras exponer las pretensiones de las partes, y alegaciones aducidas en apoyo
de las mismas, razonando, a continuación que el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 9 de
mayo  de  2013,  concluye,  acabando  con  las  discusiones  doctrinales  anteriores  sobre  el
carácter  esencial  o  no en el  contrato  de la  condición  general  de  la  contratación,  que la
cláusula suelo forma parte  inescindible del  precio del contrato de préstamo con garantía
hipotecaria y, por tanto, define el objeto principal del contrato, por lo que no cabe un control
de equilibrio,  pero sí  un doble control de transparencia que el  artículo 4.2 in fine de la
Directiva 93/13 habilita; concluyendo el Alto Tribunal que la cláusula suelo es definidora del
objeto  del  contrato  y  ello  excluye  el  control  de  contenido,  remitiendo  a  un  control  de
incorporación y a un doble control de transparencia. En cuanto al control de incorporación,
que pasa a analizar, expone la Juzgadora a quo el  papel que ha de jugar la intervención
notarial en los préstamos a interés variable, señalando que no se ha practicado como prueba
la declaración del fedatario público ante el que se otorgó la Escritura de Préstamo por lo que
no se han acreditado los términos de la información que se hubiera ofrecido a  la parte
prestataria  y  si  esta  versó  sobre  las  consecuencias  económicas  y  jurídicas  del  contrato,
específicamente  sobre que el interés de la cláusula suelo no era un interés variable, sino fijo
mínimo perenne para la entidad con independencia de las fluctuaciones del Euribor, a lo que
añade  que  el  testigo,                             ,  que  contrató  el  producto  con  el  legal
representante de de la prestataria, reconoció en el juicio que no intervino en la Notaría, por lo
que estima que  la  demandada,  teniendo la  carga  de la  prueba,  no ha  acreditado que  se
informase a la parte prestataria de todos los riesgos jurídicos y económicos del contrato. A
continuación se adentra la Juzgadora a quo en el examen del control de transparencia, en los
términos expuestos en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 que expone
y  aplica  al  supuesto  de  autos,  concluyendo  que  de  la  documental  aportada  con  la
contestación, documentos 15 y 17, se desprende que la cláusula suelo se incorporaba a todos
los contratos de interés variable de la entidad, con lo que estima probado que no existía
negociación  individual  con  el  cliente,  estimando  ello  como  hecho  reconocido  por  la
demandada, por tanto, exento de prueba, resultándole enteramente perjudicial; a lo que añade
que las manifestaciones  del  testigo Don                                     ,  relativas  a que la
prestataria asumió la operación como una inversión y que incluso barajaron ofertas de otros
bancos  y  cajas,  así  como  que  se  le  explicó  el  funcionamiento  del  Euribor  y  otras
manifestaciones,  no  están  corroboradas  por  otras  pruebas  objetivas,  deduciéndose  de  la
prueba aportada por la actora todo lo contrario, esto es, que no se negoció su inclusión en el
contrato, como tampoco se informó de que lo que realmente se firmaba era un contrato con
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un interés fijo y no variable, por lo que no se beneficiaría de las bajadas de los tipos de
interés, y por el contrario, se pactaba un techo de un 12% lo que supone clara desproporción
y  desequilibrio  entre  las  partes  contratantes.  Añade  la  Juzgadora  a  quo  que  Cajasur,
incumbiéndole, no ha probado que se simularan escenarios diversos, ni que se informase al
prestatario del coste comparativo de asegurar la variación del interés o de otros préstamos,
como tampoco,  haberle  proporcionado  información  suficiente  en  la  fase  de  negociación
sobre la variabilidad del mínimo de interés. Concluye la Juzgadora que la cláusula suelo no
supera los controles de inclusión y de transparencia, resultando nula por abusiva, por lo que
estima de aplicación,  en cuanto a los efectos derivados de la declaración de nulidad del
suelo, el artículo 1.303 del Código Civil y por ende, la restitución de todas las cantidades
pagadas  a  la  entidad  de  crédito  por  aplicación  de  la  cláusula  suelo,  y,  en  cuanto  a  los
intereses, las previsiones de los artículos 1.100 y 1.101 del Código Civil y 576 de la L.E.C,
ello sin especial imposición de costas, no obstante la estimación de la demanda, al considerar
que concurren dudas de derecho al ser, tanto la demanda, como la contestación, de fecha
anterior a que se dictase la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, tras cuya
Resolución, además, la linea jurisprudencial no es uniforme. Frente a esta Sentencia se alza
en apelación la entidad demandada, a través de su representación procesal, suplicando a la
Sala de Apelación el dictado de Sentencia por la que, revocándose la de instancia, en su lugar
se desestime íntegramente la demanda; pretensión revocatoria a la que se opone la parte
demandante,  a  la  sazón,  apelada,  que a  su vez,  impugna dicha Resolución en lo  que al
pronunciamiento relativo a las costas se refiere, suplicando su revocación a fin de que sean
impuestas a la parte demandada conforme a la regla general del vencimiento objetivo que
consagra el artículo 394.1 de la  L.E.C, toda vez que no concurren dudas de derecho, a su
juicio, por las razones que expone.

SEGUNDO.- Afirma la entidad recurrente que consta acreditado en autos, y así ha
sido reconocido de contrario, que la operación crediticia en la que se incluye la cláusula cuya
nulidad  se  ha  postulado,  tenía  por  objeto  el  desarrollo  de  la  actividad  mercantil  de  la
prestataria, Sociedad que se constituyó el día 28 de diciembre de 2001 con el objeto social de
“compraventa  de  fincas  rústicas  y  urbanas,  la  explotación,  venta  y  comercialización  de
productos del campo, el  arrendamiento de fincas rústicas y las explotaciones agrícolas y
ganaderas”, como resulta, además, del poder para pleitos  acompañado con la demanda, y, en
consonancia con ello se formalizó la operación por importe de 1.800.0000 euros, con el fin
de  adquirir  una  finca  rústica  en  Campillos,  ofreciendo  en  garantía,  otra  rústica  sita  en
Antequera,  propiedad  de  la  prestataria,  valorada  en  4.947.920,58  euros;  lo  cual  viene
corroborado por la testifical, y ello pone de manifiesto que la operación fue de naturaleza
inversora  y  lucrativa  y  que,  por  lo  tanto  no  estamos  en  presencia  de  un  consumidor  o
usuario, ni ante la adquisición de un bien de consumo o de primera necesidad (vivienda
habitual),  habiéndose  negociado  y  formalizado  el  contrato  en  el  ámbito  de  la  actividad
profesional y empresarial de la parte prestataria, consecuencia de lo cual es que no resulta de
aplicación al caso la doctrina legal sobre nulidad, por abusivas, de condiciones generales de
la contratación desarrollada a partir de la Sentencia del Tribunal supremo de 9 de mayo de
2013  y  por  tanto,  el  control  de  transparencia  reforzada  previsto  para  consumidores  y
usuarios, del cual no pueden aprovecharse los empresarios y profesionales pues negocian y
contratan en plano de igualdad que no se corresponde en absoluto con la desigualdad que se
pretende salvar con las garantías jurídicas a que se refiere el Alto Tribunal, resultando de
aplicación   para  la  nulidad  invocada  el  régimen  general  de  vicios  del  consentimiento
(artículo 1.256 y siguientes del Código Civil), y en el aspecto procesal el artículo 217 de la
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L.E.C. En definitiva opone que, ejercitada en la demanda una acción de nulidad de condición
general de la contratación invocando normativa de consumidores y usuarios , lo que estima
la Sentencia, se infringe así la normativa legal y la doctrina, y que la actora ha insistido una y
otra vez en el carácter ilícito de las cláusulas suelo en abstracto en cuanto de imposición
abusiva a los consumidores, lo que no es de aplicación a un empresario y debe ser la parte
adversa la que debe probar la concurrencia de la causa de nulidad conforme a las normas
generales de los vicios del consentimiento, y que, en el caso, no probada una imposición de
la cláusula suelo, no cabe estimar la demanda, habiendo incurrido la Juzgadora a quo en
error de derecho y en error valorativo de la prueba, de la que resulta que la estipulación
impugnada es lícita, válida, no adolece de vicio o defecto alguno, ni incurre en infracción de
norma jurídica determinante de su nulidad o ineficacia. Pues bien, dejando al margen que la
acción  deducida  en  la  demanda  se  amparaba  en  la  L.C.G.C,  y  que  fue  la  entidad  hoy
recurrente la que en la contestación a la demanda, defendió su actuación frente a la actora en
base, precisamente, a la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1.994, invocando expresamente
como de  oportuna aplicación al  caso la  Ley de Consumidores  y Usuarios  y la  Ley  de
Condiciones Generales de la Contratación, respecto de todo lo cual aduce ahora en el recurso
que la Sentencia ha incurrido en error al invocarla, alegaciones de la contestación que nada
tienen que ver con las que se invocan en el  escrito  de apelación,  y, dejando también al
margen que la Sentencia, con mejor o peor fortuna en sus razonamientos, no ha declarado la
nulidad de la  cláusula  suelo  de conformidad con el  artículo  8.2 de la  L.C.G.C,  sino en
aplicación  del  artículo  8.1  y  9  de  la  referida  Ley  :  “la  declaración  judicial  de  no
incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser
instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad
contractual”,  es lo cierto que la cuestión que plantea la entidad recurrente, considerado el
carácter de empresario de la parte prestataria en el que basa el motivo de apelación, fue
objeto de análisis en la Sentencia dictada por esta Sala en 27 de diciembre de 2016, en la que
resolvíamos un supuesto sustancialmente análogo al que nos ocupa, y cuyos razonamientos
pasamos a transcribir por resultar de oportuna aplicación en orden a su resolución, y así
razonábamos en la referida Sentencia:  <<SEGUNDO.- Vistos los términos del recurso no
resulta extremo  controvertido  en esta alzada  que la entidad actora no tiene la calidad de
consumidora o usuaria en el presente caso. En efecto, la parte prestataria, “…...” no tiene la
condición legal de consumidora, puesto que es una compañía mercantil con ánimo de lucro,
en concreto una sociedad limitada dedicada a la actividad de promoción inmobiliaria y fue
precisamente en el marco de esa actividad empresarial donde tuvo lugar  la concertación del
préstamo con garantía hipotecaria que incluía la cláusula suelo que ahora pretende se declare
abusiva. Por tanto  está excluida tanto del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RCL 2007, 2164 y RCL 2008,
372)  (  artículo 3),  como de la Directiva 93/13/CEE del  Consejo,  de 5 de abril  de 1993
(LCEur  1993,  1071)  ,  sobre  las  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con
consumidores. Ello no es óbice, claro está, para que resulte de aplicación la LCGC, ya que la
cláusula  suelo  de  la  escritura  del  préstamo  hipotecario  es  una  condición  general  de  la
contratación, pero ello no comporta, per se, su ilicitud, siempre que sean transparentes, como
ha señalado la  STS, de Pleno,  241/2013, de 9 de mayo (RJ 2013, 3088),  en la  cual  ha
rechazado además que quepa un control de contenido sobre las mismas. La citada  Sentencia,
en su parágrafo 233 c), y como no podía ser de otra manera, rechaza expresamente que el
control  de  abusividad  pueda  extenderse  a  cláusulas  perjudiciales  para  el  profesional  o
empresario. Pero, por otro, en el parágrafo 201, recuerda que el control de incorporación de
las  condiciones  generales  se  extiende  a  cualquier cláusula  contractual  que  tenga  dicha
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naturaleza, con independencia de que el adherente sea consumidor o no, diciendo: "En el
Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si
se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la
vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -"[l]a redacción de
las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción
y sencillez" -, 7 LCGC -"[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  [...]"-.  Y  recogiendo  expresamente  "Sobre  el  control  de
incorporación concluye la STS de 9 de mayo de 2013:“202. Coincidimos con la sentencia
recurrida en que la detallada regulación del proceso de concesión de préstamos hipotecarios
a los consumidores contenida en la OM 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.
203. Las condiciones generales sobre tipos de interés variable impugnadas, examinadas de
forma aislada, cumplen las exigencias legales para su incorporación a los contratos, tanto si
se  suscriben  entre  empresarios  y  profesionales  como  si  se  suscriben  entre  estos  y
consumidores-, a tenor del artículo 7 LCGC.” 
Y en el parágrafo 211 añade que la transparencia documental de la cláusula, suficiente a
efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y empresarios (como es el
caso), es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir
que  se  analice  si  se  trata  de  condiciones  abusivas,  si  se  trata  de  contratación  con
consumidores (que no es el caso). Y añade en el 215 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 profesional, aunque le
resulten de aplicación los arts.  5 y  7 LCGC (STS 9 de mayo de 2013),  en cuanto a la
incorporación al contrato, no puede invocar la nulidad al amparo del art. 8.2, sino del art.
8.1 LCGC, que establece: “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.” 

Por tanto la STS de 9 de mayo de 2013 declara la licitud en abstracto en cuanto al
control  de incorporación (sí  aplicable  a  contratos  con profesionales)  de  las  cláusulas  de
limitación  de  la  variabilidad  de  intereses,  conocidas  como  cláusulas  suelo,  como  es  la
cláusula litigiosa, en su parágrafo 256 señalando:“. Las cláusulas suelo son lícitas siempre
que su transparencia permita al consumidor identificar la  cláusula como definidora del
objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los
tipos.  Es necesario que esté perfectamente informado del comportamiento previsible del
índice  de  referencia  cuando  menos  a  corto  plazo,  de  tal  forma  que  cuando  el  suelo
estipulado lo haga previsible, esté informado de que lo estipulado es un préstamo a interés
fijo mínimo, en el que las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no
repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio."
Sin embargo, cuando el Tribunal Supremo entra a analizar en la Sentencia de 9 de mayo de
2013 el  control  de  transparencia,  expresamente  lo  refiere  a  condiciones  generales  de  la
contratación en contratos con consumidores, sin que proceda su aplicación a los contratos
con profesionales, como es el caso. En este sentido, la mencionada STS de 30 de abril de
2015  argumenta:
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 “Régimen  de  los  contratos  integrados  por  condiciones  generales  de  la  contratación
concertados con quien no ostenta la condición legal de consumidor o usuario
1.- La normativa contenida en la Ley 7/1998, de 13 abril, de Condiciones Generales de la
Contratación  (EDL  1998/43305),  es  aplicable  a  todas  las  condiciones  generales,  se
encuentren en contratos concertados con consumidores o en contratos en los que ninguna de
las partes merece esta consideración. 
Pero dicha ley  no  establece  un  régimen  uniforme para  unas  y  otras.  Mientras  que  las
normas relativas a la incorporación (art. 5 y 7) y a la interpretación de las condiciones
generales (art.  6) son aplicables a todo tipo de condiciones generales, el  régimen de la
nulidad de las condiciones generales es diferente según que el contrato en el que se integren
se haya celebrado o no con un consumidor.
Mientras que en el caso de que el adherente no merezca la calificación legal de consumidor
o usuario,  solo es aplicable la regla contenida en el  art.  8.1 de la  Ley de Condiciones
Generales de la Contratación, que se limita en la práctica a reproducir el régimen de la
nulidad contractual por contrariedad a norma imperativa o prohibitiva del Código Civil
(EDL 1889/1), en el caso de que el contrato integrado por condiciones generales se haya
concertado  con  un  consumidor,  es  aplicable  el  régimen  de  nulidad  por  abusividad,
establecido actualmente en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios (EDL 2007/205571),  que desarrolla la Directiva 1993/13/CEE
(EDL  1993/15910),  sobre  cláusulas  no  negociadas  en  contratos  concertados  con
consumidores. 
 El art. 82 de dicho Texto Refundido establece que « se considerarán cláusulas abusivas
todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas 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 ». 2.- Varias conclusiones pueden
extraerse de lo expuesto. La primera, que en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de las
cláusulas abusivas no se concibe como una técnica de protección del adherente en general,
sino  como  una  técnica  de  protección  del  adherente  que  tiene  la  condición  legal  de
consumidor  o  usuario,  esto  es,  cuando  este  se  ha  obligado  con  base  en  cláusulas  no
negociadas individualmente. 
Una  segunda  conclusión  sería  que,  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  las  condiciones
generales  insertas  en  contratos  en  los  que  el  adherente  no  tiene  la  condición  legal  de
consumidor o usuario, cuando reúnen los requisitos de incorporación, tienen, en cuanto al
control de contenido, el mismo régimen legal que las cláusulas negociadas, por lo que sólo
operan como límites externos de las condiciones generales los mismos que operan para las
cláusulas negociadas, fundamentalmente los previstos en el art. 1255 del Código Civil (EDL
1889/1),  y  en  especial  las  normas imperativas,  como recuerda el  art.  8.1  de la  Ley  de
Condiciones Generales de la Contratación (EDL 1998/43305). 
Por último, el art.  1258 del Código Civil (EDL 1889/1) que se invoca por el recurrente
contiene reglas de integración del contrato, en concreto la relativa a la buena fe, de modo
que  en  el  cumplimiento  y  ejecución  del  contrato  pueda  determinarse  lo  que  se  ha
denominado el "contenido natural del contrato". Pero con base en este precepto no puede
pretenderse que se declare la nulidad de determinadas condiciones generales que deban ser
expulsadas de la reglamentación contractual y tenidas por no puestas, y que, en su caso,
puedan determinar la nulidad total del contrato. 
3.- En sentencias como las núm. 149/2014, de 10 de marzo,  166/2014, de 7 de abril,  y
246/2014, de 28 de mayo, esta Sala ha considerado que un contrato, aun integrado por
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condiciones generales, en el que el adherente no ostenta la condición de consumidor, queda
excluido del ámbito de aplicación de la legislación especial de defensa de los consumidores,
sin que resulte sujeta al control de contenido o de abusividad, y se debe aplicar el régimen
general del contrato por negociación. 
De ahí que, en contra de lo afirmado en el recurso, lo relevante para controlar el contenido
de las condiciones generales impugnadas en este litigio no es solamente si el contrato es o
no de adhesión, sino si,  una vez determinado que las cláusulas no han sido negociadas
individualmente, el adherente tiene la consideración legal de consumidor o usuario.
Que la Audiencia haya aplicado el régimen general del art. 1255 del Código Civil (EDL
1889/1) en relación a la solicitud de nulidad del contrato o de algunas de sus cláusulas, no
significa,  en  contra  de  lo  afirmado  por  el  recurrente,  que  considere que  las  partes  se
encuentran en un plano de absoluta igualdad o que el adherente ha tenido la posibilidad de
negociar el contenido del contrato. Significa, simplemente, que pese a que el contrato está
integrado por condiciones generales de la contratación, al no tener el adherente la cualidad
legal de consumidor, es aplicable el régimen general que en cuanto a la nulidad de los
contratos por razón de su contenido contiene el Código Civil (EDL 1889/1), porque así lo
establece  el  art.  8.1  de  la  Ley  de  Condiciones  Generales  de  la  Contratación  (EDL
1998/43305). 
El  recurrente,  tras  reconocer  que  el  art.  8  de  la  Ley  de  Condiciones  Generales  de  la
Contratación  (EDL  1998/43305)  establece  un  régimen  diferente  para  el  control  de
contenido de las condiciones generales según que el adherente sea o no consumidor, y tras
reconocer asimismo que no ostentaba esta condición legal por cuanto que la adquisición de
la vivienda se integraba en su actividad profesional o empresarial de adquirir inmuebles
sobre plano para revenderlos, sin embargo pretende que se aplique el régimen que el art.
8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (EDL 1998/43305), en relación
al art. 82.1 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios (EDL 2007/205571), establece para el control de contenido de las cláusulas no
negociadas en contratos concertados con consumidores. 
La  pretensión  no  puede  admitirse,  pues  el  régimen  de  nulidad,  por  abusividad,  de  las
cláusulas  no negociadas individualmente,  es aplicable únicamente a los  consumidores  y
usuarios. (…) 
Improcedencia de aplicar la normativa protectora de los consumidores y usuarios 
1.- El recurrente pretende que se aplique el control de abusividad de los arts. 82.1 y 83 del
Texto  Refundido  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios
(conforme al cual se considerarán abusivas y, por tanto, son nulas y se tendrán por no
puestas, las estipulaciones no negociadas individualmente 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) a los supuestos en
que el adherente no tiene la condición legal de consumidor, y en concreto pretende que se
aplique la previsión legal contenida actualmente en el art. 89.3 del Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (EDL 2007/205571). 
Tal  aplicación  no  es  posible  pues,  como  se  ha  dicho,  nuestro  ordenamiento  jurídico
establece un régimen diferente del control de contenido de las condiciones generales según
que el adherente tenga o no la condición de consumidor, y que la nulidad por abusivas
responde no al régimen general de las condiciones generales de la contratación, sino al
específico de las cláusulas no negociadas individualmente en los contratos celebrados con
consumidores. 
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2.- Además, se trata de una cláusula relacionada directamente con la actividad de compra
de viviendas e inmuebles en general. El recurrente no solo ha admitido que no tiene la
condición legal de consumidor, sino que a lo largo de su recurso ha reconocido también que
en el periodo en que concertó el contrato de compraventa cuya nulidad ahora pretende, se
dedicaba habitualmente a la compraventa de viviendas sobre plano para revenderlas. 
En consecuencia, el demandado contrató en el sector que en aquel entonces constituía el
giro o tráfico habitual de su actividad económica, la compra de viviendas sobre plano para
revenderlas cuando su precio subiera. Por tal razón no procede siquiera entrar a considerar
una posible aplicación extensiva o analógica de la protección que el Texto Refundido de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (EDL 2007/205571) otorga a
estos al caso de personas físicas comerciantes, empresarios o profesionales cuya actividad
económica no pueda considerarse de gran envergadura y que pese a que actúen con un
propósito  no  ajeno  a  su  actividad  comercial,  empresarial,  oficio  o  profesión,  hayan
contratado en un sector ajeno al giro o tráfico habitual de su actividad.
3.- La nulidad, por abusiva, de la cláusula que traslada al comprador el pago de gastos e
impuestos que, en principio, según la normativa reguladora del impuesto o actuación de que
se trate, correspondería al vendedor, viene condicionada a que se trate de una cláusula no
negociada inserta en un contrato concertado con un consumidor. No se debe, por tanto, a
que dicha previsión sea contraria a una ley imperativa distinta del Texto Refundido de la
Ley  General  para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios  (EDL 2007/205571),  ni
siquiera a que se contenga en una condición general, con carácter exclusivo, pues requiere
que el adherente tenga la condición legal de consumidor. 
Es por ello que a sentencia de esta Sala núm. 842/2011, de 25 de noviembre, invocada en la
formulación del motivo, afirma en relación a esta cláusula: « Por consiguiente, una cosa es
la validez del pacto con carácter general ( art. 1255 y 1455 CC ) y otra distinta su posible
nulidad a la luz de la normativa especial relativa a la protección de los consumidores ».”
 Junto  a lo  anterior   se ha de traer a colación  para la adecuada  resolución de la cuestión
planteada  la  sentencia del Tribunal Supremo de  Sala de lo Civil Sesión Pleno  de fecha
3  ·de  Junio  del  2016  donde    recoge  expresamente  “TERCERO  El  control  de  las
condiciones  generales  de  contratación  en  contratos  celebrados  con  profesionales  o
empresarios. Caracterización legal y jurisprudencial. 
1.- La Exposición de Motivos de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación (RCL
1998,  960)  indica  claramente  que  el  concepto  de  abusividad  queda  circunscrito  a  los
contratos con consumidores, pero añade: 
«Esto no quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir
abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de
nulidad contractual. Es decir, nada impide que también judicialmente pueda declararse la
nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la buena fe y
cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso
aunque se trate de contratos entre profesionales o empresarios». 
Sin embargo, lo expresado en la exposición de motivos carece de desarrollo normativo en el
texto legal, lo que, suscita el problema de delimitar, desde el punto de vista de la legislación
civil general, a la que se remite, los perfiles de dicho control del abuso contractual en el
caso de los adherentes no consumidores. 
2.-  A su vez, la Sentencia de esta Sala núm. 241/2013, de 9 de mayo , como no podía ser
menos dada la meritada previsión legal, rechazó expresamente en su fundamento jurídico
233 c) que el  control  de abusividad pueda extenderse a cláusulas  perjudiciales para el
profesional o empresario. Pero igualmente en el fundamento jurídico 201 recordó que el
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control  de  incorporación de  las  condiciones  generales  se  extiende  a  cualquier  cláusula
contractual  que  tenga  dicha  naturaleza,  con  independencia  de  que  el  adherente  sea
consumidor o no, al decir: 
«En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales
como si  se  celebra  con  consumidores,  las  condiciones  generales  pueden  ser  objeto  de
control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los  artículos 5.5  LCGC
-"[l]a  redacción  de  las  cláusulas  generales  deberá  ajustarse  a  los  criterios  de
transparencia, claridad, concreción y sencillez" -, 7 LCGC -"[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 [...]"-». 
Esta diferencia de tratamiento según el adherente sea o no consumidor la han resaltado
también, en similares términos, las sentencias 149/2014, de 10 de marzo (RJ 2014, 1467) ;
166/2014, de 7 de abril ; y 688/2015, de 15 de diciembre . Esta última, además, respecto de
la caracterización del control de las condiciones generales de la contratación en contratos
entre profesionales, afirmó que: 
«[l]a exigencia de claridad,  concreción, sencillez y comprensibilidad directa del art.  7 b)
LCGC no alcanza el nivel de exigencia que aplicamos al control de transparencia en caso de
contratos con consumidores». 
Y en fin, la sentencia 227/2015, de 30 de abril (RJ 2015, 2019) , estableció: 
«[e]n nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe
como  una  técnica  de  protección  del  adherente  en  general,  sino  como  una  técnica  de
protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario,  esto es,
cuando éste se ha obligado en base a cláusulas no negociadas individualmente» 
[...] 
«las  condiciones  generales  insertas  en  contratos  en  los  que  el  adherente  no  tiene  la
condición legal de consumidor o usuario, cuando reúnen los requisitos de incorporación,
tienen,  en  cuanto  al  control  de  contenido,  el  mismo  régimen  legal  que  las  cláusulas
negociadas, por lo que sólo operan como límites externos de las condiciones generales los
mismos que operan para las cláusulas negociadas, fundamentalmente los previstos en el art.
1.255 y en especial las normas imperativas, como recuerda el art. 8.1 LCGC». 
En  su  fundamento  Cuarto  Continua  “  Improcedencia  del  control  de  transparencia
cualificado  de  las  condiciones  generales  incluidas  en  contratos  con  adherentes  no
consumidores. 1.-  La recurrente, consciente de las limitaciones antes indicadas relativas a
la  improcedencia  de  un  control  de  abusividad  respecto  de  las  condiciones  generales
incluidas en contratos con adherentes no consumidores, postula que sí pueden someterse a
lo que la jurisprudencia de esta Sala ha denominado segundo control de transparencia, o
control de transparencia cualificado. 
2.-  Dicho control de transparencia supone que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a
que  gramaticalmente  sean  comprensibles  y  estén  redactadas  en  caracteres  legibles,
impliquen inopinadamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico
sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio. Es decir,
que provocan una alteración, no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con
carácter general no es controlable por el  juez,  sino del equilibrio subjetivo de precio y
prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el  consumidor en atención a las
circunstancias concurrentes en la contratación ( sentencias de esta Sala núm. 406/2012, de
18 de junio ; 827/2012, de 15 de enero de 2013 (RJ 2013, 2276) ; 820/2012, de 17 de enero
de 2013 ; 822/2012, de 18 de enero de 2013 ; 221/2013, de 11 de abril ; 241/2013, de 9 de
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mayo  ;  638/2013,  de  18  de  noviembre  ;  333/2014,  de  30  de  junio  (RJ  2014,  3526)  ;
464/2014, de 8 de septiembre ; 138/2015, de 24 de marzo ; 139/2015, de 25 de marzo ;
222/2015, de 29 de abril ; y 705/2015, de 23 de diciembre ). 
Como recordamos en la sentencia núm. 705/2015, de 23 de diciembre (RJ 2015, 5714) , ya
dijimos en las sentencias 241/2013, de 9 de mayo , y 138/2015, de 24 de marzo , que este
doble control de transparencia consistía en que, además del control de incorporación, que
atiende  a  una  mera  transparencia  documental  o  gramatical,  hay  otro  que  atiende  al
conocimiento sobre la carga jurídica y económica del contrato: 
«conforme a la Directiva 93/13/CEE (LCEur 1993, 1071) y a lo declarado por esta Sala en
la Sentencia 406/2012, de 18 de junio (RJ 2012, 8857) , el control de transparencia, como
parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de
interpretación general del Código Civil (LEG 1889, 27) del "error propio" o "error vicio",
cuando se proyecta sobre los  elementos  esenciales  del  contrato tiene por objeto que  el
adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga económica" que realmente
supone  para  él  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,  es  decir, 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». 
3.- Pero este control de transparencia diferente del mero control de inclusión está reservado
en la legislación comunitaria y nacional, y por ello, en la jurisprudencia del TJUE y de esta
Sala,  a  las  condiciones  generales  incluidas  en  contratos  celebrados  con  consumidores,
conforme  expresamente  previenen  la  Directiva  1993/13/CEE  y  la  Ley  de  Condiciones
Generales de la Contratación (RCL 1998, 960) . Es más, como hemos resaltado en varias de
las sentencias antes citadas, el art. 4.2 de la Directiva conecta esta transparencia con el
juicio  de  abusividad,  porque  la  falta  de  transparencia  trae  consigo  un  desequilibrio
sustancial  en perjuicio del  consumidor, consistente  en la privación de la posibilidad de
comparar  entre  las  diferentes  ofertas  existentes  en  el  mercado  y  de  hacerse  una
representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la prestación objeto del
contrato según contrate  con una u otra  entidad financiera,  o  una u otra  modalidad de
préstamo, de entre los varios ofertados. 
Y precisamente esta aproximación entre transparencia y abusividad es la que impide que
pueda realizarse el control de transparencia en contratos en que el adherente no tiene la
cualidad legal de consumidor. 
4.- Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad
especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación
civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones
para  evitar  situaciones  de  abuso  contractual.  No  correspondiendo  a  los  tribunales  la
configuración de un «tertium genus» que no ha sido establecido legislativamente, dado que
no se trata de una laguna legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de una
opción legislativa que, en materia de condiciones generales de la contratación, diferencia
únicamente entre adherentes consumidores y no consumidores. “
 En dicha sentencia en su apartado QUINTO relativo a La buena fe como parámetro de
interpretación  contractual.  Textualmente  establece  “  1.-  Establecidas  las  conclusiones
precedentes y vista la remisión que, en relación con los contratos entre profesionales, hace la
exposición de motivos de la LCGC (RCL 1998, 960) a las normas contractuales generales, y
nuestra jurisprudencia al régimen general del contrato por negociación, hemos de tener en
cuenta que los  arts.  1.258 CC (LEG 1889, 27)  y 57 CCom establecen que los contratos
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obligan a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe.
Para ello,  puede considerarse que la  virtualidad del  principio general  de buena fe  como
norma modeladora del contenido contractual, capaz de expulsar determinadas cláusulas del
contrato,  es defendible,  al  menos,  para las cláusulas  que suponen un desequilibrio de la
posición  contractual  del  adherente,  es  decir,  aquellas  que  modifican  subrepticiamente  el
contenido que el adherente había podido representarse como pactado conforme a la propia
naturaleza y funcionalidad del contrato; en el sentido de que puede resultar contrario a la
buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta de negociación de
cláusulas  que  perjudican  al  adherente.  Así,  el  artículo  1.258  CC ha  sido  invocado  para
blindar,  frente  a  pactos  sorprendentes,  lo  que  se  conoce  como el  contenido  natural  del
contrato  (las  consecuencias  que,  conforme  a  la  buena  fe,  y  según  las  circunstancias
-publicidad, actos preparatorios, etc- se derivan de la naturaleza del contrato).  2.-  En esa
línea, puede postularse la nulidad de determinadas cláusulas que comportan una regulación
contraria a la legítima expectativa que, según el contrato suscrito, pudo tener el adherente (
sentencias 849/1996, de 22 de octubre (RJ 1996, 7238) ; y 1141/2006, de 15 de noviembre ).
Conclusión que es acorde con las previsiones de los Principios de Derecho Europeo de los
Contratos, formulados por la Comisión de Derecho Europeo de los Contratos («Comisión
Lando»), que establecen el principio general de actuación de buena fe en la contratación (art.
1:201); prevén la nulidad de cláusulas abusivas sea cual fuere la condición (consumidor o
no) del adherente, entendiendo por tales las que «causen, en perjuicio de una parte y en
contra  de  los  principios  de  la  buena  fe,  un  desequilibrio  notable  en  los  derechos  y
obligaciones de las partes derivados del contrato» (art. 4:110,1); y no permiten el control de
contenido respecto de las cláusulas que «concreten el objeto principal del contrato, siempre
que tal cláusula esté redactada de manera clara y comprensible», ni sobre la adecuación entre
el valor de las obligaciones de una y otra parte (art.  4:110,2). Consideración esta última
sobre la adecuación de precio y prestación que resulta especialmente relevante en este caso,
dado que en un contrato de préstamo mercantil el interés remuneratorio pactado constituye el
precio de la operación >>. 

TERCERO.-  Partiendo  de  las  consideraciones  expuestas,  es  preciso  analizar  las
pruebas practicadas y a tenor de tal  análisis  dar  respuesta  a las cuestiones planteadas y,
habiéndose  alegado  error  en  la  valoración  de  la  prueba,  obligado  es  constatar  si  en  la
apreciación conjunta del material probatorio se ha comportado la Juzgadora a quo de forma
ilógica, arbitraria, contraria a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica,
siendo preciso traer a colación como en innumerables ocasiones se ha expresado por este
Tribunal de Apelación que  si  bien es cierto que al  recurso ordinario de apelación se le
concibe  como  una  simple  revisión  del  procedimiento  anterior  seguido  en  la  primera
instancia,  permitiendo  al  órgano  “ad  quem”  conocer  y  resolver  todas  las  cuestiones
planteadas en el pleito –T.S. 1ª SS. de 6 de julio de 1962 y 13 de mayo de 1992-, se presenta
como impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales
de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes,
habida cuenta que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les
queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el
suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que
el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares intereses –
T.S.  1ª  SS. de 16 de junio de 1970, 14 de mayo de 1981, 22 de enero de 1986, 18 de
noviembre de 1987, 30 de marzo de 1988, 1 de marzo y 28 de octubre de 1994, 3 y 20 de
julio de 1995, 23 de noviembre de 1996, 29 de julio de 1998, 24 de julio de 2001, 20 de
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noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003-, debiendo, por tanto, ser respetada la valoración
probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en
error  de  hecho,  o  que  sus  valoraciones  resultan  ilógicas,  opuestas  a  las  máximas  de  la
experiencia  o de las  reglas  de la  sana crítica,  de ahí  que sea  posible  que  dentro  de las
facultades  que se concedan a Jueces  y Tribunales de instancia  den diferente valor  a los
medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ellos por el que estimen más
conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, todo ello sin olvidar, claro está, como la
revisión del valor probatorio que debe darse las pruebas testificales, a los interrogatorios de
parte, o a la documental aportada debe hacerse con suma cautela, teniendo en cuenta la regla
máxima de la sana crítica recogida en los artículos 376, 316 y 326 de la L.E.C, apuntando
insistentemente  la  doctrina  jurisprudencial  que  la  apreciación  probatoria  de  la  prueba
testifical es puramente discrecional del órgano judicial, dado que la norma citada, artículo
376 de la L.E.C, no contiene reglas de valoración tasadas que se puedan violar, al ser dicho
precepto admonitivo, siendo tan sólo digna de tener en cuenta la impugnación cuando se
constate que la apreciación de dicha prueba es ilógica o disparatada, según recoge de modo
unánime la  doctrina  de  la  Sala  Primera  del  Tribunal  Supremo,  como tampoco podemos
olvidar que la revisión del valor probatorio ofrecido de los diferentes documentos, tanto
públicos como privados, en que se fundamenta la Resolución del litigio, debe hacerse con
suma cautela, teniendo en cuenta la regla de la prueba plena de dicho medio probatorio que
para los documentos públicos refiere el artículo 319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de
la que son partícipes los privados en virtud de lo que dispone el artículo 326.1 del mismo
Texto Legal, en consonancia con lo que dispone para las pruebas de las obligaciones los
artículos 1.218 y 1.225 del Código Civil, máxima esta de la prueba plena que viene siendo
interpretada por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, entre otras las Sentencias
de 13 de marzo, 17 abril y 12 de julio de 1.999 y de 18 de octubre de 2004, apuntando
insistentemente que ello no significa que lo plasmado en el documento sea lo cierto o la
verdad,  sino  simplemente  que  dichas  declaraciones  fueron  manifestadas  por  los
intervinientes  en  el  documento  público,  pues  los  documentos  públicos  no  tiene  eficacia
probatoria plena, en cuanto a su veracidad intrínseca, para relevar a los Tribunales de su
apreciación en relación con el conjunto de las pruebas, y que no impiden la concurrencia y
eficacia de otros elementos demostrativos, tanto para acreditar la realidad unos hechos como
su inexistencia, ya que no están dotados de prevalencia sobre los demás, de lo que se colige
que el  uso que haga el  Juzgador  de  primer  grado de su facultad  de libre  apreciación o
apreciación  en  conciencia  de  las  pruebas  practicadas  haya  de  respetarse  al  menos  en
principio,  siempre  que  tal  proceso  valorativo  se  motive  o  razone  adecuadamente  en  la
sentencia –T.C. S. de 17 de diciembre de 1985, 13 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2
de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994-, debiendo únicamente ser rectificado cuando en
verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones, ponga
de relieve un manifiesto y claro error del juzgador “a quo”, bien de tal magnitud y diafanidad
que  haga  necesaria,  con  criterios  objetivos  y  sin  riesgos  de  incurrir  en  discutibles  y
subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación
de la realidad factica establecida en la Resolución apelada, doctrina esta que aplicada al caso,
permite rechazar la alegación porque esta Sala, tras revisar el material probatorio obrante en
el procedimiento, en función propia de esta alzada está en condiciones de descartar error de
apreciación probatoria. En efecto, la entidad recurrente no cuestiona el que la cláusula suelo
litigiosa sea condición general de la contratación y sí solamente que no se le puede aplicar la
doctrina legal sobre el  control  reforzado de transparencia porque está  reservada para los
consumidores y usuarios, por lo que, conforme a lo que antes hemos razonado, partiendo del
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hecho incontrovertido de que la cláusula impugnada constituye una condición general de la
contratación, resulta de aplicación la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Es
incuestionable  que  la  prestataria  no  ostenta  la  condición  de  consumidor,  pues  es  una
sociedad que contrata el préstamo para el desarrollo de la actividad que constituye su objeto
social, adquisición y venta de fincas rústicas o urbanas ( documento 1 de la demanda). En
este sentido es persona jurídica que actúa directamente o a través de otra persona en su
nombre  con  un  propósito  relacionado  con  su  actividad  comercial,  empresarial,  oficio  o
profesión  (artículo  4  TRLGDCU  1/2007).  Pero  tal  y  como  hemos  expuesto   en  las
consideraciones generales, la citada Ley de Condiciones Generales no queda restringida a
proteger a los Consumidores strictu sensu, pues su artículo 1, al detallar su ámbito subjetivo,
dispone que "La presente Ley será de aplicación a los contratos que contengan condiciones
generales  celebrados  entre  un  profesional  -predisponente-  y  cualquier  persona  física  o
jurídica adherente”. Hay que tener en cuenta que la contratación bajo condiciones generales
que se configura como un fenómeno de la contratación en masa, conceptualmente diferente
al contrato por negociación, se da por un empresario predisponente por un lado y por otro,
bien un consumidor, bien otro empresario. Por tanto al margen de que la protección en el
ámbito del consumo haya de ser superior en el sentido de exigirse además del control de
inclusión, un segundo control de transparencia,  por ello, cuando hablamos de transparencia
en la contratación, hay que tener en cuenta que el fundamento no es garantizar la validez del
consentimiento  del  adherente,  desde  el  plano  del  error  o  vicio  del  consentimiento,  sino
garantizar  el  cumplimiento  por  parte  del  predisponente  de  unos  especiales  deberes  de
configuración contractual, deberes de información que podrán ser más rigurosos si tratamos
de consumidores, ello no implica que se excluya todo deber de información y transparencia
por parte de las entidades financieras cuando tratamos de un préstamo que estrictamente no
pueda catalogarse en el ámbito del consumo privado o doméstico. Esto implica que si en el
ámbito  de  consumidores  las  condiciones  generales  deben  superar  un  doble  control  de
transparencia,  cuando tratamos de contratos de adhesión entre profesionales no resultaría
aplicable ni el control de abusividad, ni el control cualificado de transparencia, debiendo
detenernos, en principio, en el control de inclusión. Resulta  asumido en la S.T.S N.º 367/16,
de 3 de junio, en la que se parte de la superación del control de inclusión y se desestima el
recurso de casación, que  lo importante,  al efecto que interesa en nuestro caso,  es que
considera que el segundo control de transparencia, diferente del mero control de inclusión,
está reservado en la legislación comunitaria y nacional, y por ello, en la jurisprudencia del
T.J.U.E  y  del  T.S,  a  las  condiciones  generales  incluidas  en  contratos  celebrados  con
consumidores, conforme expresamente previenen la Directiva 1993/13 /CEE y la Ley de
Condiciones  Generales  de  la  Contratación,  pero  no  ocurre  lo  mismo  con  el  control  de
inclusión que sí se estima aplicable a la contratación entre profesionales; control de inclusión
que  no es  más  que  la  aplicación  de  la  propia  normativa  nacional,  Ley de  Condiciones
Generales  de  la  Contratación.  Dice  el  artículo  5.1  párrafo  2  L.C.G.C  que  "  No  podrá
entenderse que ha habido aceptación de la incorporación de las condiciones generales al
contrato cuando el predisponente no haya informado expresamente al adherente acerca de su
existencia y no le haya facilitado un ejemplar de las mismas" y el artículo 5.4 "La redacción
de  las  cláusulas  generales  deberá  ajustarse  a  los  criterios  de  transparencia,  claridad,
concreción y sencillez". La sanción, viene prevista en el artículo 7 y en el artículo 8.1. El
primero dice: "No 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  o  cuando  no  hayan  sido  firmadas,  cuando  sea
necesario, en los términos resultantes del artículo 5. b) Las que sean ilegibles, ambiguas,
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oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente
aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en
su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato". El segundo:
"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". Por ello, no se
limita  el  control  de  inclusión  a  la  claridad  gramatical  de  la  cláusula,  sino  que,  resulte
aplicable o no la normativa sectorial específica de la contratación bancaria (nos referimos
con ello a la OM de 05.05.1994 o la posterior Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre);
conforme a la legislación aplicable el predisponente habrá de informar al adherente de las
condiciones  generales  que  pretende  introducir  en  el  contrato  y  habrá  de  facilitarle  un
ejemplar  de  las  mismas.  Es  decir, la  información sobre  las  condiciones  generales  de  la
contratación a efectos de tenerlas por válidamente incorporadas al contrato, pasa por entregar
al adherente por escrito un ejemplar de las mismas y habrá de hacerlo en buena lógica, el
predisponente,  antes del otorgamiento de la Escritura Pública. El deber de información pesa
sobre el empresario predisponente, no sobre el Notario que, una vez otorgada la Escritura
facilita copia de la misma a las partes; ni sobre el propio adherente que puede examinar el
proyecto de escritura en la Notaría con antelación a la firma. Recae sobre el predisponente
que en el curso de la oferta comercial, es decir, cuando se propone "vender su producto" al
adherente,  tendrá  que  informarle  y  facilitarle  por  escrito  las  cláusulas  contractuales  que
vienen  impuestas  en  su  oferta.  Debe  hacerlo  previamente  a  la  decisión  de  adherirse  al
contrato por el prestamista, pues conocer las cláusulas del contrato tiene que ser un hecho
previo a decidir si se contrata o no con la demandada o con otra entidad o finalmente se
desiste del proyecto. Fijado lo anterior, debe partirse de que la demandante alega el hecho
negativo de falta de información, falta de negociación e incorporación irregular. Frente a
ello, la demandada, que es quien alega el hecho positivo, es quien debería encontrarse en
disposición de aportar la prueba que acredite la información y documentación que se entregó
a la prestataria (regla de la facilidad y disponibilidad de la prueba, artículo 217.7 L.E.C ).
Hemos de remitirnos y dar por reproducido todo lo expuesto en la resolución apelada en
cuanto a la  falta  de prueba,  en lo relativo a  la  información,  negociación y afirmaciones
testificales,  lógicamente parciales,  e  interesadas,  permitiendo el  visionado del  soporte  de
grabación del juicio comprobar que la cláusula suelo se incorporaba por Cajasur a todos los
préstamos,  siendo en este  caso,  como en otros,  impuesta  y no negociada,  no resultando
adverado por  prueba alguna que se ofreciese a  la  parte  prestataria  información sobre la
inclusión de la cláusula, ni, por ende si resultaron explicadas las consecuencias jurídicas y
económicas que su inclusión en el contrato comportaba, y por tanto, que este se concertase
con un consentimiento por parte de la prestataria plenamente consciente de lo que se estaba
pactando. No se trata de que resulte difícilmente creíble que se firme un préstamo para, en
definitiva desarrollar una actividad empresarial, sin que se sepa lo que se firma, pues lo que
resulta  relevante en el  supuesto que nos ocupa es si  la  entidad financiera informó de la
existencia de la cláusula limitativa entre las condiciones generales que iba a introducir en la
minuta que dirigiría a la notaría y de si entregó un ejemplar de las misma por escrito al
representante de la entidad prestamista en los tratos previos al otorgamiento de la Escritura,
y se trata claro está, de si la entidad demandada prueba haber dado esa información y haber
entregado ese documento; no lo hace  y la testifical del empleado de la Entidad que gestionó
la operación no permite tener acreditados tales extremos, empleado que, por demás, no tuvo
intervención alguna en la Notaría cuanto se otorgó la Escritura Pública. El Tribunal Supremo
ha señalado en Sentencia de 12 de enero de 2015 que no es correcto que la prueba tomada en
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consideración  con  carácter  principal  para  considerar  probado  que  se  cumplió  con  la
obligación de información por parte de la entidad prestataria, sea la testifical de sus propios
empleados, obligados a facilitar tal información y por tanto, responsables de la omisión en
caso de no haberla facilitado, lo que resulta plenamente aplicable en este caso. Por lo demás,
ninguna documental aporta la demandada que permita concluir que se entregase a la parte
prestataria un ejemplar de las condiciones generales, llámese oferta vinculante o como se
quiera al documento, en el curso de la oferta comercial que contenga la clausula suelo que
finalmente quedó inserta. Por tanto, siendo  escasa la prueba, que debería obrar en poder de
la entidad, en cuanto al trato e intercambio de información con el potencial cliente en el
curso de la oferta pese a la entidad de la operación, pues de haber contado con ella, sin duda
la habría aportado y contando únicamente con la Escritura Pública, de cuyo contenido no
cabe inferir las conclusiones pretendidas por la entidad recurrente, y cuyo otorgamiento, ya
se ha dicho, no es el momento de informar al adherente, no hay prueba de que se facilitara a
la parte demandante un documento en el que se recogieran las condiciones generales de la
contratación que la entidad financiera iba a introducir en la minuta que dirigiría a la Notaría.
Por  otro  lado,  tampoco  puede  estimarse  que  la  cláusula  cumpla  con  las  exigencias  de
claridad, legibilidad y comprensibilidad.  En la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 2015 se refiere el alto Tribunal a la claridad gramatical aislada y conjunta de la
cláusula contractual. Se trata de una condición general que, aunque su redacción, a priori,
pueda  resultar  clara,  está  enmarcada  en  el  contexto  de  una  pluralidad  de  epígrafes
subsiguientes al de la estipulación de un interés variable, en el que se inserta esta mención,
de modo que prevalece la apariencia de que el tipo sería nominalmente variable al alza y a la
baja cuando, en realidad, exclusivamente lo sería hacia arriba, pues hay una limitación que
merced  a  ese  tope  inferior  lo  convertiría  en  fijo,  por  debajo,  a  favor  del  banco  y   se
encuentra además ubicada en el  condicionado general entre una abrumadora cantidad de
datos entre los que queda enmascarada y que contribuyen a diluir la atención sobre la misma
del consumidor. Por otro lado, la lectura notarial no puede suplir el deber de información del
empresario  predisponente,  que  deriva  de  la  propia  Ley de  Condiciones  Generales  de  la
Contratación;  norma  que  dirige  sus  disposiciones  de  transparencia  al  empresario
predisponente y no al Notario que autoriza la escritura. Por último, hemos de señalar que la
intervención del  notario  tiene  lugar  al  final  del  proceso  que lleva  a  la  concertación  del
contrato,  en  el  momento  de la  firma de  la  escritura de préstamo hipotecario,  a  menudo
simultáneo a la compra, por lo que no parece que sea el momento más adecuado para que el
consumidor  revoque  una  decisión  previamente  adoptada  con  base  en  una  información
inadecuada.  En  conclusión,  limitándonos  al  control  de  inclusión,  no  se  ha  dado
cumplimiento  a lo establecido en el articulo 5 L.C.G.C, porque no se ha probado que la
parte actora conociese la inclusión de la cláusula en el contrato y que se le explicase, para
que comprendiese su funcionamiento y alcance jurídico y económico, antes de la firma la
escritura que contiene la clausula suelo que nos ocupa, lo que nos lleva al error o vicio en el
consentimiento  que  determina,  igualmente,  su  declaración  de  nulidad,  porque  no  se  ha
probado, reiteramos, la formación de una voluntad negocial consciente de la prestataria y el
consiguiente consentimiento libre, válido y eficazmente prestado, que habría exigido que la
prestataria  hubiese  adquirido  plena  consciencia  y  conocimiento  de  lo  que  significaba  el
contrato y de los derechos y obligaciones que en virtud del mismo se asumían, y ello en la
fase precontractual y negociación previa, en la cual, cada una de las partes que contrata debe
obtener toda la información necesaria para poder valorar adecuadamente cuál es su voluntad
negocial y actuar en consecuencia, de tal manera que si se llega a prestar el consentimiento,
perfeccionándose el contrato, se haga en el convencimiento de que los términos del contrato
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responden a la voluntad negocial y siendo plenamente conocedora la parte contratante de
aquéllo  a  lo  que  se  ha  obligado;   debiéndose  por  tanto,  desestimar  los  motivos  de
impugnación deducidos, que no resultan estimables por cuanto se ha argumentado, ya que no
existe base jurídica alguna para dejar sin efecto la declaración de nulidad, ni  error en la
apreciación probatoria.

CUARTO.-  Combate  también  la  entidad  recurrente  el  pronunciamiento  o  más
propiamente, los pronunciamientos inherentes a los efectos derivados de la declaración de
nulidad  de  la  denominada  cláusula  suelo,  expresados  en  el  Fallo  de  la  Sentencia,
manteniendo, que lo resuelto en la Sentencia apelada al respecto, contraviene la doctrina
establecida por el Tribunal Supremo en la Sentencia del pleno de la Sala Primera de 9 de
mayo de 2013, aclarada por Auto de 3 de junio del mismo año, en cuya Resolución el Alto
Tribunal  tiene declarada la  irretroactividad de los efectos  derivados de la  declaración de
nulidad de la cláusula suelo, doctrina que ignora la Sentencia apelada y con ello la función
unificadora que tiene la casación, que es garantía de la unidad de jurisdicción. Este Tribunal
de  alzada  sobre  la  cuestión  relativa  a  las  consecuencias  derivadas  de  la  declaración  de
nulidad de la cláusula suelo, en atención a las divergentes posturas jurisprudenciales que
surgieron sobre dicha cuestión a raíz de la Sentencia del Pleno de la Sala Primera de 9 de
mayo de 2013 y posterior Auto de aclaración, vino inicialmente manteniendo en  múltiples
Sentencias dictadas en resolución de supuestos sustancialmente análogos al que ahora nos
ocupa,  que  el  artículo  9  L.C.G.C  remite  al  régimen  general  de  la  nulidad  contractual,
señalando, en este sentido, el artículo 1.303 Código Civil 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 sus intereses, salvo lo que se dispone en
los artículos siguientes.”; la finalidad de esta norma no es otra que la de que las personas
afectadas  vuelvan  a  tener  la  misma  situación  personal  y  patrimonial  anterior  al  acto
invalidador, evitando el enriquecimiento injusto o sin causa de una de ellas a costa de la otra
(STS de 23 de junio de 2008, entre otras muchas), tratándose de una obligación  ex lege,
constituyendo una consecuencia ineludible e implícita de la invalidez contractual, siendo de
alcance, no solo a los contratos declarados nulos, sino también a las cláusulas contractuales
declaradas  nulas  cuando  los  contratos  puedan subsistir  sin  aquéllas.  Pues  bien,  ello  así,
afirmábamos  en  aquellas  Resoluciones  que,  aun  cuando  es  cierto  que  la  Sentencia  del
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 negaba efecto retroactivo a la Sentencia, también
era verdad que aquella Resolución se había dictado en el  marco procesal  de una acción
colectiva de cesación y respecto de quienes eran partes en aquel procesal, en el que además
no se había ejercitado una acción accesoria de condena a la restitución (artículo 12 L.C.G.C),
sino solo de nulidad y correlativa eliminación de la cláusula, así como de prohibición de uso
futuro,  por  lo  que  entendíamos  que dicha  Resolución no era  de aplicación  preceptiva  a
supuestos como el que nos ocupa, en el que la acción ejercitada es individual de nulidad y de
reclamación de cantidad respecto de las sumas que se estimaban indebidamente cobradas en
aplicación de la cláusula cuya nulidad se pretendía, por lo que entendíamos, en definitiva,
que era de aplicación el artículo 1.303 del Código Civil y, en consecuencia, que, declarada la
nulidad de la denominada cláusula suelo, la cantidad crediticia prestamista venía obligada a
devolver a la parte prestataria las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la
referida cláusula. Así exponíamos, entre otras, en la Sentencia dictada con fecha cuatro de
diciembre de 2014, numero 853 /2014 : ” TERCERO.- En otro orden de cosas, por lo que
concierne  a  la  devolución de las  cantidades  solicitadas  en demanda,  la  cuestión  no es
novedosa del tribunal colegiado de alzada al haber sido ya tratada con anterioridad en
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casos similares al que nos ocupa, indicando, en términos generales, que cuando se somete a
decisión judicial una cláusula incluida en un contrato entre una entidad financiera y un
consumidor, se está en presencia estrictamente de una relación contractual privada en la
que la legislación aplicable al hecho jurídico de la nulidad de una obligación, aun que sea
por la aplicación de una normativa sectorial, que es lo que decreta la sentencia del Tribunal
Supremo,  es  el  artículo  1.303 del  Código Civil,  debiendo entenderse  que  la  comentada
sentencia 241/2013 del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo viene a presentarse
como una excepcionalidad a la regla general en materia de retroactividad en la declaración
de nulidades contractuales, por cuanto que en su literalidad dispone expresamente la norma
sustantiva que “declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse
recíprocamente las cosas que hubieren sido materia del contrato, con sus frutos y el precio
con sus intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”, lo que implica la
aplicación del principio de “restitutio in integrum”, o lo que es lo mismo, la devolución de
las cantidades cobradas anteriormente, consecuencia lógica e ineludible de toda nulidad,
por cuanto que lo que es nulo no produce efectos, regla con la que se trata de evitar el
enriquecimiento injusto, sin que ni tan siquiera sea necesaria petición expresa de parte, ya
que se trata de una obligación que nace “ex lege” –T.S. 1ª SS. de 24 de febrero de 1992, 6
de octubre de 1994, 20 de junio de 2001, 11 de febrero de 2003, 4 de diciembre de 2008 y 11
de  febrero  de  2003-,  en  virtud  del  principio  “iura  novit  curia”,  constituyendo  una
consecuencia  ineludible  e  implícita  de  la  invalidez  contractual  que  opera  incluso  con
independencia de si se recoge o no en la parte dispositiva de la sentencia -T.S. 1ª S. de 8 de
noviembre de 1999-, sin que ello suponga alterar la armonía entre lo pedido y lo concedido
-T.S.  1ª SS. de 22 de noviembre de 1983 y 24 de febrero de 1992-,  por lo que no cabe
apreciar vicio de incongruencia – T.S. 1ª SS. de 22 de noviembre de 1983, 24 de febrero de
1992, 9 de noviembre de 1999, 11 de febrero de 2003 y 22 de junio de 2006-, y aunque el
legislador instaurara la aplicación de la mencionada norma sustantiva para los casos de
contrato de compraventa, es lo cierto que la jurisprudencia se ha encargado de declarar su
aplicabilidad a todos los contratos en los que se declare la nulidad, debiendo condenarse a
las partes a la restitución de lo percibido por el contrato -T.S. 1ª de 10 de junio de 1952, 24
de febrero de 1992, 6 de octubre de 1994 y 9 de noviembre de 1999-, siendo de alcance no
sólo a los contratos anulados, sino como en el caso también a las cláusulas de los mismos
cuando los contratos pueden subsistir sin aquéllas; por tanto, cabe colegir de lo hasta aquí
expuesto con carácter general (a) que la regla general, es que la cosa ha de ser restituida
con sus frutos, entendiendo por tales los frutos líquidos una vez descontados los gastos para
evitar el enriquecimiento injusto, (b) que la referencia a los intereses ha de entenderse al
interés legal, no al pactado -T.S. 1ª S. de 17 de junio de 1986-, y (c) que la finalidad es
conseguir  que las  partes  afectadas  vuelvan a  tener  la  situación personal  y  patrimonial
anterior al evento invalidador, evitando el enriquecimiento injusto de una de ellas a costa de
la otra -T.S. 1ª SS. de 26 de julio de 2000, 11 de febrero de 2003, 22 de abril de 2005, 6 de
julio  de  2005  y  23  de  junio  de  2008-,  por  lo  que,  consecuentemente  con  ello,  de  tal
declaración de nulidad no cabe establecer diferenciación alguna entre nulidad absoluta o
relativa  -T.S.  1ª  S.  de  6  de  septiembre  de  2006-,  disponiendo  sobre  este  particular  la
sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 4 de diciembre de 2008, con cita de
las anteriores de 17 de junio de 1986 y 5 de febrero de 2002, al igual que hiciera con
anterioridad en las de 23 y 27 de junio de 2008 que “es opinión comúnmente aceptada,
tanto por la doctrina científica como por la jurisprudencia, que la resolución contractual
produce sus efectos, no desde el momento de la extinción de la relación obligatoria, sino
retroactivamente desde su celebración, es decir, no con efectos “ex nunc”  sino “ex tunc”,
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lo  que  supone  volver  al  estado  jurídico  preexistente  como  si  el  negocio  se  hubiera
concluido, con la secuela de que las partes contratantes deben entregarse las cosas o las
prestaciones que hubieran recibido en cuanto la consecuencia principal de la resolución es
destruir  los  efectos  ya  producidos  ...”,  recogiendo  a  mayor  abundamiento  la  sentencia
118/2012,  de  13  de  marzo,  que  “(...)  de  una  propia  restitutio  in  integrum,  como
consecuencia de haber quedado sin validez el  título de la atribución patrimonial a que
dieron lugar, dado que ésta se queda sin causa que la justifique, al modo de lo que sucedía
con  la  “conditio  in  debiti”.  Se  trata  del  resultado  natural  de  la  propia  nulidad  de  la
reglamentación  negocial  que  impuso  el  cumplimiento  de  la  prestación  debida  por  el
adherente”, siendo de observar por lo que concierne al caso concreto que nos ocupa, no ser
baladí  traer  a  colación  como  la  doctrina  científica  con  los  máximos  respetos  al  Alto
Tribunal discrepa abiertamente de los argumentos jurídicos en ella contenidos por cuanto
que la cita de aplicación analógica de normativa para dar cobertura a la declaración de
irretroactividad, como lo son las Leyes 30/92 (RJAPPAC), 11/86 (Patentes), 20/03 (Marcas)
y  Ley  20/2003 (Protección Jurídica  del  Diseño Industrial),  se  dice  sólo  ser  posible,  de
conformidad con el artículo 4 del Código Civil, cuando exista una laguna legal, lo que aquí
no sucede, pues no cabe tergiversar la ley ni cambiar su sentido -T.S. 1ª SS de 26 de febrero
de 2004 y 30 de junio de 2009-, teniendo declarado el Tribunal Constitucional en sentencia
de 14 de julio de 1988 que ante un problema de anomia que el tema presente, al no ser el
ordenamiento jurídico previsor, la analogía evidentemente es la técnica adecuada ante una
realidad social que se presenta dinámica y con profusión en los tiempos actuales, pero deja
bien sentado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la exigencia para su aplicación de
la existencia de una verdadera laguna legal -T.S. 1ª SS. de 7 de enero y 3 de abril de 1981,
16 de diciembre de 1996, 18 de mayo de 2006 y 30 de mayo de 2007-, y si bien es cierto que
como expresa la comentada sentencia la nulidad tiene límites, y que en alguna ocasión el
Tribunal Constitucional, por exigencias del principio de seguridad jurídica, aplicando la
denominada “doctrina prospectiva” ha limitado los efectos retroactivos de la declaración
de inconstitucionalidad –T.C. SS. de 20 de septiembre de 1989, 179/1994, de 16 de junio,
281/1995, de 23 de octubre, 185/1995, de 14 de diciembre, 22/1996, de 12 de febrero, 27 de
febrero de 2002 y 38/2011, de 28 de marzo-, así como que el propio Tribunal Supremo  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 esta es una consecuencia
que no siempre se deriva de la nulidad” -T.S. 1ª S. 118/2012, de 13 de marzo-, no puede
pasar  por  alto  que  dicha  aseveración  como  excepción  a  la  regla  general,  debe  ser
interpretada restrictivamente y avalada por una sólida fundamentación, siendo cierto que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido ciertos pronunciamientos en los que de
forma excepcional, limita los efectos de la retroactividad (la 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, ...”),  pero siempre y cuando
concurran acumulativamente dos requisitos (i) buena fe y (ii) el riesgo de trastornos graves
para el orden público -STJUE de 3 de junio de 2010 (C-2/09. Kalinchev)-, y  aunque la
buena fe se presume, es lo cierto que: 1º.- Quienes impusieron de forma ficticia una cláusula
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que aparentemente protegía a ambas partes frente a la aleatoriedad de una subida o bajada
de los tipos de interés, en realidad lo hacían a sabiendas de que el techo -en los casos de
haberlo-  jamás  se  rebasaría  y, que  el  suelo,  con toda probabilidad se  activaría,  según
indicaban todas las previsiones de las que disponían, y 2º.-  Que a pesar de que,  desde
finales de 2010, dichas entidades  habían ido comprobando como numerosas sentencias,
varias de ellas firmes, declaraban la nulidad de tales cláusulas, ni siquiera ello motivó que
dejaran de aplicarlas “ad cautelam”, en los contratos ya suscritos, ni cesase su inclusión en
los  nuevos,  criterios  que  vienen  a  avalar  la  decisión  de  retroactividad  a  favor  de  los
consumidores afectados a título individual,  como así  ha sido llevado a cabo por varios
tribunales colegiados diferentes a los citados por la parte apelante, como lo han sido las
Audiencias Provinciales de Álava, Alicante, Ciudad Real, Huelva y Oviedo, a la vez que
numerosos Juzgados especializados de lo Mercantil, destacando que el pronunciamiento del
Alto Tribunal  no impide la posibilidad de decidir, en un juicio posterior y atendiendo a las
circunstancias concretas, si debe aplicarse o no la excepción a la regla general prevista en
el artículo 1.303 del Código Civil, porque el Tribunal Supremo declara la irretroactividad
(únicamente) de (su) sentencia, no afectando a las situaciones definitivamente decididas por
resoluciones  judiciales  con  fuerza  de  cosa  juzgada,  ni,  por  tanto,  a  las  que  puedan
decidirse con posterioridad, ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta
sentencia, lo que no supone que puedan impugnarse en juicios posteriores, siendo además
impensable que la devolución al consumidor  que  ejercite una acción individual acumulada
de nulidad y reclamación de las cantidades indebidamente satisfechas que con ello  se altere
el orden económico o cause un grave trastorno”. Esta  doctrina,  inicialmente mantenida,
aplicada al caso de autos, hubiese llevado sin más a confirmar la Sentencia apelada también
en cuanto a los pronunciamientos cuyo examen ahora nos ocupa, pero el problema que se
planteó  es  que,  posteriormente,  la  Sala   se  vio obligada  a  modificar  el  criterio,  tras  ser
dictada por el Pleno de la Sala primera del Tribunal Supremo, la Sentencia de 25 de marzo
de 2015, en cuya Resolución, el Alto Tribunal, clarificando, como expresamente se afirma en
el Fundamento Jurídico Décimo Primero de la misma, la doctrina sentada en la Sentencia del
Pleno de 9 de mayo de 2013, fija como doctrina, expresamente en número 4 del Fallo, “ que
cuando en aplicación de la doctrina fijada en la Sentencia del Pleno de 9 de mayo de 2012,
ratificada por la de 16 de julio de 2014, RC 1217/13, y la de 29 de marzo de 2015, RC
1765/13, se declare abusiva, y, por ende, nula, la denominada cláusula suelo inserta en un
contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de
los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir  de la fecha de
publicación de la Sentencia de 9 de mayo de 2013 ”; doctrina esta que, por los fundamentos
que se exponían por el Tribunal Supremo en  la Resolución, dio lugar a que esta Sala de la
Audiencia Provincial de Málaga dictase Resoluciones, como por ejemplo la Sentencia N.º
334/15, de 10 de junio de 2015, entre otras más, en virtud de las cuales, declarada la nulidad
dela  cláusula  suelo,  imponíamos  a  la  entidad  crediticia  la  condena  a  abonar  a  la  parte
prestataria las sumas que en aplicación de la cláusula hubiesen sido abonadas de más desde
la fecha de publicación de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 9 de
mayo de 2013, ello en vinculación y cumplimiento de la referida Sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en 25 de marzo de 2015 y de la doctrina en dicha Resolución expuesta, lo
que en la litis que nos ocupa, hubiere llevado a estimar el motivo de apelación, pero no en el
sentido expuesto e interesado por la recurrente sino, reiteramos, en el sentido resuelto por la
Sentencia  del  Tribunal  Supremo  referida,  en  virtud  de  la  vinculación  de  esta  Sala  a  la
doctrina en la misma expuesta con arreglo a la cual, los efectos de restitución derivados de la
declaración de nulidad de la cláusula no se extenderían  a los pagos de intereses efectuados
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en aplicación de la misma anteriores a la fecha de publicación de la Sentencia de 9 de mayo
de  2013.  El  problema que  nuevamente  se  nos  planteó  es  que  ante  el  planteamiento  de
cuestión prejudicial por el Juzgado de lo Mercantil de Granada ( y por la A.P. de Alicante)
ante el  T.J.U.E, este Tribunal no puede ya  mantener el  criterio o postura jurisprudencial
acorde a la doctrina emanada de la Sentencia de 25 de marzo de 2015, toda vez que en la
Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la Sentencia dictada el día 21 de
diciembre de 2016, resolviendo las cuestiones prejudiciales primera y segunda en el asunto
C154/15 y la primera planteada en los asuntos (307/15 y C308/15, textualmente  vino a
exponer y decidir: “

<< ….
46 Mediante las dos cuestiones prejudiciales del asunto C154/15 y mediante la primera
cuestión  prejudicial  de  los  asuntos  C307/15  y  C308/15,  que  procede  examinar
conjuntamente, los tribunales remitentes piden sustancialmente que se dilucide si el artículo
6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una
jurisprudencia nacional  que limita en el  tiempo los efectos restitutorios vinculados a la
declaración judicial del carácter abusivo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de dicha
Directiva, de una cláusula incluida en un contrato celebrado con un consumidor por un
profesional,  circunscribiendo  tales  efectos  restitutorios  exclusivamente  a  las  cantidades
pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento
de la resolución judicial mediante la que se declaró el mencionado carácter abusivo. 
47   Con carácter preliminar, procede examinar la  alegación del  Gobierno español,  de
Cajasur  Banco  y  del  Banco  Popular,  según  la  cual  la  cuestión  de  los  efectos  de  la
declaración del carácter abusivo de una cláusula como las cláusulas controvertidas en los
litigios principales no está incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, habida
cuenta  de  que,  al  efectuar  su  pronunciamiento,  el  Tribunal  Supremo  garantizó  a  los
consumidores un nivel de protección más elevado que el que garantiza la propia Directiva.
48    A este respecto, es cierto que de los autos de remisión se desprende que, en la sentencia
de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo, para justificar un control del carácter abusivo
de las cláusulas suelo controvertidas, relativas al objeto principal de los contratos de que se
trataba, interpretó la exigencia de transparencia a que se refiere el artículo 4, apartado 2,
de dicha Directiva en el sentido de que tal exigencia no se circunscribía a la transparencia
formal de las cláusulas contractuales, que implica el carácter claro y comprensible de la
redacción  de  éstas,  sino  que  se  hacía  extensiva  a  la  observancia  de  la  transparencia
material, que implica que sea suficiente la información facilitada al consumidor en lo que
atañe al alcance tanto jurídico como económico de su compromiso contractual. 
49   No obstante,  tal  como observa  el  Abogado  General  en  los  puntos  46  a  50  de  sus
conclusiones, el control de la transparencia material de las cláusulas relativas al objeto
principal del contrato procede del que impone el artículo 4, apartado 2, de la Directiva
93/13. En efecto, esta disposición prevé, en los mismos términos que los que figuran en el
artículo 5 de la misma Directiva, que las cláusulas contractuales deberán estar «redactadas
[...] de forma clara y comprensible».
50    Ahora bien,  a este respecto, el  Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una
importancia  fundamental  para  el  consumidor  disponer,  antes  de  la  celebración  de  un
contrato, de información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha
celebración.  El  consumidor  decide  si  desea  quedar  vinculado  por  las  condiciones
redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información
(sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C92/11, EU:C:2013:180, apartado 44).
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51    Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1,
de  la  Directiva  93/13,  de  una  cláusula  contractual  relativa  a  la  definición  del  objeto
principal  del  contrato,  en  caso  de  que  el  consumidor  no  haya  dispuesto,  antes  de  la
celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones contractuales y
las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación
de la Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de ésta en particular. 
52     Así  pues,  y  en  la  medida  en  que  los  órganos  jurisdiccionales  remitentes  hacen
referencia a la  sentencia de  9 de mayo de 2013,  que limitó el  efecto restitutorio  de  la
declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo, procede examinar si el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que autoriza a que un
tribunal nacional establezca una limitación de este tipo. 
53     A tenor del artículo 6,  apartado 1,  de la Directiva 93/13, los Estados miembros
establecerán  que  no  vincularán  al  consumidor, en  las  condiciones  estipuladas  por  sus
Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste
y un profesional. 
54     Esta  disposición  debe  considerarse  una  norma  equivalente  a  las  disposiciones
nacionales  que,  en el  ordenamiento jurídico interno,  tienen la naturaleza de normas de
orden público (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y
de Man Garabito, C488/11, EU:C:2013:341, apartado 44).
55   Por otro lado, se trata de una norma 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 (sentencia de 14 de junio de
2012, Banco Español de Crédito, C618/10, EU:C:2012:349, apartado 63).
56    Dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de
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  vigesimocuarto  considerando,  esta  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»
(sentencia  de  30  de  abril  de  2014,  Kásler  y  Káslerné  Rábai,  C26/13,  EU:C:2014:282,
apartado 78).
57   Para lograr tal fin, incumbe al juez nacional, pura y simplemente, dejar sin aplicación
la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el
consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de la misma (véase, en este
sentido,  la  sentencia  de  14  de  junio  de  2012,  Banco  Español  de  Crédito,  C618/10,
EU:C:2012:349, apartado 65).
58     En este contexto, por una parte, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter
abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva
93/13  y,  de  este  modo,  subsanar  el  desequilibrio  que  exista  entre  el  consumidor  y  el
profesional, desde el momento en que disponga de los elementos de hecho y de Derecho
necesarios al efecto.
59    En efecto, la plena eficacia de la protección conferida por la Directiva 93/13 exige que
el juez nacional que haya apreciado de oficio el carácter abusivo de una cláusula pueda
deducir  todas  las  consecuencias  de  esa  apreciación,  sin  esperar  a  que  el  consumidor,
informado de sus derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha
cláusula (sentencia de 30 de mayo de 2013, Jőrös, C397/11, EU:C:2013:340, apartado 42).
60     Por otra parte,  al  juez nacional no debe atribuírsele la facultad de modificar el
contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo se podría contribuir a eliminar el
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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, la
sentencia de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank, C482/13, C484/13, C485/13
y C487/13, EU:C:2015:21, apartado 31 y jurisprudencia citada).
61     De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva
93/13 debe interpretarse en el  sentido de que procede considerar, en principio, que una
cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener
efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo
de  tal  cláusula  debe  tener  como  consecuencia,  en  principio,  el  restablecimiento  de  la
situación de  hecho y  de Derecho en la  que  se encontraría  el  consumidor de  no haber
existido dicha cláusula. 
62    De lo anterior se deduce que la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación
una  cláusula  contractual  abusiva  que  imponga  el  pago  de  importes  que  resulten  ser
cantidades  indebidamente  pagadas  genera,  en  principio,  el  correspondiente  efecto
restitutorio en relación con tales importes. 
63   Efectivamente, la exclusión de tal efecto restitutorio podría poner en cuestión el efecto
disuasorio que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 7,
apartado 1, de esa misma Directiva, pretende atribuir a la declaración del carácter abusivo
de  las  cláusulas  contenidas  en  los  contratos  celebrados  por  un  profesional  con  los
consumidores.
64   Es cierto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 exige que los Estados
miembros establezcan que las cláusulas abusivas no vincularán a los consumidores «en las
condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales» (sentencia de 6 de octubre 2009,
Asturcom Telecomunicaciones, C40/08, EU:C:2009:615, apartado 57).
65     No obstante, la regulación por el Derecho nacional de la protección que la Directiva
93/13 garantiza a los consumidores no puede modificar la amplitud de tal protección ―ni,
por tanto, su contenido sustancial―, poniendo de este modo en cuestión la protección más
eficaz del consumidor, mediante la adopción de normas uniformes sobre cláusulas abusivas,
que fue voluntad del  legislador de la  Unión Europea,  tal  como se afirma en el  décimo
considerando de la propia Directiva 93/13. 
66    Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, mediante
sus respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se
declare el carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los
efectos jurídicos concretos de tal declaración, no es menos cierto que la declaración del
carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de
Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva,
concretamente  mediante  la  constitución  de  un  derecho  a  la  restitución  de  las  ventajas
obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la
cláusula abusiva. 
67    En el caso de autos, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, a la que hacen referencia
los órganos jurisdiccionales remitentes, el Tribunal Supremo determinó que la declaración
del carácter abusivo de las cláusulas suelo controvertidas no afectaba a las situaciones
definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los
pagos  ya  efectuados  antes  de  la  fecha  en  que  se  dictó  la  propia  sentencia  y  que,  por
consiguiente,  en virtud del  principio  de seguridad jurídica,  los  efectos  derivados de tal
declaración  ―especialmente  el  derecho  del  consumidor  a  la  restitución―  quedaban
limitados a las cantidades indebidamente pagadas a partir de aquella fecha. 
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68    A este  respecto,  es  verdad que  el  Tribunal  de  Justicia  ya  ha  reconocido  que  la
protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que
el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas
procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello
permitiera subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza,
contenida en la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de
2009,  Asturcom Telecomunicaciones,  C40/08,  EU:C:2009:615,  apartado 37).  De ello  se
deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo
de  2013,  que  esta  última  no  afectaba  a  las  situaciones  definitivamente  decididas  por
resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada. 
69   Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la fijación de plazos
razonables  de carácter  preclusivo  para  recurrir, en  interés  de  la  seguridad jurídica,  es
compatible  con  el  Derecho  de  la  Unión  (sentencia  de  6  octubre  de  2009,  Asturcom
Telecomunicaciones, C40/08, EU:C:2009:615, apartado 41).
70    No obstante, es preciso distinguir la aplicación de una regla procesal ―como es un
plazo  razonable  de  prescripción―  de  la  limitación  en  el  tiempo  de  los  efectos  de  la
interpretación de una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia
de 15 de abril  de 2010,  Barth,  C542/08, EU:C:2010:193, apartado 30 y jurisprudencia
citada). A este respecto, procede recordar que, habida cuenta de la exigencia fundamental
de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia es el
único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la
interpretación que él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión (véase, en
este sentido, la sentencia de 2 de febrero de 1988, Barra y otros, 309/85, EU:C:1988:42,
apartado 13).
71    Así pues, las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales, a las que se refiere
el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, no podrán afectar al contenido sustancial
del derecho a no estar vinculado por una cláusula considerada abusiva, derecho que la
citada disposición,  tal  como ha sido interpretada por la  jurisprudencia del  Tribunal  de
Justicia  recordada  en  los  apartados  54  a  61  de  la  presente  sentencia,  atribuye  a  los
consumidores. 
72      Pues  bien,  la  limitación  en  el  tiempo  de  los  efectos  jurídicos  derivados  de  la
declaración  de  nulidad  de  las  cláusulas  suelo,  que  el  Tribunal  Supremo  acordó  en  la
sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor
que  haya  celebrado  antes  de  aquella  fecha  un  contrato  de  préstamo  hipotecario  que
contenga  una  cláusula  de  ese  tipo  del  derecho  a  obtener  la  restitución  íntegra  de  las
cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la  base de la
cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013. 
73   De lo anterior se deduce que una jurisprudencia nacional ―como la plasmada en la
sentencia de  9 de mayo de 2013― relativa  a la  limitación en el  tiempo de los  efectos
jurídicos derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, en
virtud  del  artículo  6,  apartado  1,  de  la  Directiva  93/13,  sólo  permite  garantizar  una
protección  limitada  a  los  consumidores  que  hayan  celebrado  un  contrato  de  préstamo
hipotecario  que  contenga  una  cláusula  suelo  con  anterioridad  a  la  fecha  del
pronunciamiento  de  la  resolución  judicial  mediante  la  que  se  declaró  dicho  carácter
abusivo. Así pues, tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio
adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el
artículo 7, apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de
marzo de 2013, Aziz, C415/11, EU:C:2013:164, apartado 60).
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74  En tales circunstancias,  dado que para resolver los litigios  principales  los  órganos
jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión
que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse
de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo
que el  Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal
limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las
sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C173/09, EU:C:2010:581, apartados 29 a 32;
de 19 de abril de 2016, DI, C441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de julio de
2016,  Ognyanov, C614/14, EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 2016,
Ognyanov, C554/14, EU:C:2016:835, apartados 67 a 70).
75    De todas las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la
Directiva  93/13 debe  interpretarse en  el  sentido de  que  se opone a  una jurisprudencia
nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del
carácter  abusivo,  en  el  sentido  del  artículo  3,  apartado  1,  de  dicha  Directiva,  de  una
cláusula  contenida  en  un  contrato  celebrado  con  un  consumidor  por  un  profesional,
circunscribiendo  tales  efectos  restitutorios  exclusivamente  a  las  cantidades  pagadas
indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la
resolución  judicial  mediante  la  que  se  declaró  el  carácter  abusivo  de  la  cláusula  en
cuestión. 
Sobre las restantes cuestiones prejudiciales
76    Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda
en el asunto C154/15 y a la primera cuestión prejudicial en los asuntos C307/15 y C308/15,
no procede responder a las restantes cuestiones prejudiciales.
           Costas
77   Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un
incidente promovido ante el  órgano jurisdiccional  nacional,  corresponde a éste resolver
sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal,
han  presentado  observaciones  ante  el  Tribunal  de  Justicia  no  pueden  ser  objeto  de
reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
sobre  las  cláusulas  abusivas  en  los  contratos  celebrados  con  consumidores,  debe
interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el
tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del  carácter abusivo,  en el
sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un
contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos
restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal
cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que
se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión. >> . 
 Razonamientos estos y decisión adoptada por el T.J.U.E que , aplicados al caso que nos
ocupa, como no puede ser de otra forma, en unión de los razonamientos que apoyaban el
criterio inicialmente mantenido por esta Sala con anterioridad al dictado de la Sentencia del
Tribunal  Supremo de  25  de  marzo  de  2015,  que  resultan  conformes  al  derecho  interno
Español y no colisionan con la normativa Europea ni con la interpretación que de la misma
hace  el  T.J.U.E,  no pueden sino conducir  a  la  desestimación del  motivo de  apelación y
consecuentemente, en definitiva, a la confirmación de la Sentencia apelada en cuanto a los
particulares objeto del recurso de apelación.
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QUINTO.- La  parte  demandante,  a  la  sazón  impugnante,  combate  el
pronunciamiento de la Sentencia relativo a las costas, suplicando que se revoque y, en su
lugar, por aplicación del vencimiento objetivo que consagra, como regla general, el artículo
394.1 de la L.E.C, estimada la demanda en su integridad, se impongan a la demandada. Pues
bien,  través de la condena en costas  al que se refiere el artículo 394 de la L.E.C se cumple
la finalidad tanto de resarcir a la parte a cuyo favor se ha resuelto judicialmente, no teniendo
que sufrir  perjuicio  patrimonial  quien  ha  tenido necesidad de acudir  a  los  tribunales  en
defensa  de  derechos  que  le  han  sido  reconocidos,  como  en  sentido  contrario,  y  por  el
principio de indemnidad, el de reconocer a la parte que ha sido absuelta de los pedimentos
del actor, el derecho a repercutir contra ella los gastos provocados por su llamada al proceso,
teniendo declarado el  Tribunal  Constitucional  que la  imposición de costas  constituye  un
efecto  derivado  del  ejercicio  temerario  o  de  mala  fe  de  las  acciones  judiciales  o  de  la
desestimación “total” de éstas, según sea el régimen legal que rija el proceso o el recurso,
por lo que en consecuencia, la posibilidad de imposición de las costas de una determinada
litis, al constituir un riesgo potencial, exige en los litigantes la necesaria ponderación, mesura
y asesoramientos convenientes respecto al éxito de sus acciones y pretensiones, viniendo a
actuar,  en  cierto  sentido,  como  corrección  a  litigiosidades  caprichosas,  totalmente
infundadas, empecinadas e incluso fraudulentas -T.C. 2ª S. 84/1991, de 22 de abril, y T.S. 1ª
S. de 15 de octubre de 1992-, encontrando su razonabilidad o justificación en prevenir los
resultados distorsionadores del entero sistema judicial  que se derivarían de una excesiva
litigiosidad,  y  en  restituir  a  la  parte  contraria  de  los  gastos  que,  en  menoscabo  de  la
satisfacción de sus pretensiones, le ocasione la defensa de sus derechos e intereses legítimos
frente a quienes promuevan acciones o recursos legalmente merecedores de la 
imposición de costas -T.C. 2ª S. 146/1991, de 1 de julio-, existiendo dos criterios para la
imposición a las partes litigantes en un proceso de las costas que se han producido por la
tramitación  o  sustanciación  de  éste,  el  objetivo  del  vencimiento  y  el  subjetivo  de  la
temeridad o mala fe, reconociéndose por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la
admisibilidad compatible de ambos criterios de imposición, sin que afecte  ninguno de ellos
a la  tutela  judicial  efectiva  -T.C.  SS.  13/1986,  de 29 de octubre,  y  147/1989,  de  21 de
septiembre-, siendo en este sentido que el artículo 394.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento  Civil,  en  su  deseo  el  legislador  de  poner  en  su  más  directa  relación  la
regulación de la condena en costas con el resultado del litigio, determina que en los procesos
declarativos,  las  costas  de  la  primera  instancia  se  impondrán  a  la  parte  que  haya  visto
rechazadas  sus  pretensiones,  salvo  que  el  tribunal  aprecie,  y  así  lo  razone,  que  el  caso
presenta serias dudas de hecho o de derecho, instituyendo así como regla general el principio
de la condena fundada en la victoria procesal de una de las partes respecto de la otra, esto es,
del principio “victus victoris”, sistema cuyo fundamento se encuentra a la vez que persigue
una doble finalidad, que el proceso no sirva para conllevar o que  no implique, un perjuicio
patrimonial para la parte cuyos derechos hayan sido reconocidos, y, de otro, el interés del
propio legislador, del Juzgador e, incluso, del propio Estado, de que el hecho de acudir a la
vía procesal quienes se estimen perjudicados y no obstante haber obtenido el reconocimiento
de sus derechos, no puedan verse perjudicados con la carga de las costas, aun cuando sólo
fuera en parte –T.S. 1ª SS. de 22 junio 1993 y 21 marzo 2000-; criterio el del vencimiento
objetivo  que,  como  veremos,  queda  matizado  por  una  excepción,  inspirada  en  criterio
subjetivo, por el que pueda llevarse a cabo la exoneración al vencido de su condena en razón
a que el caso objeto de enjuiciamiento presentara dudas serias de “hecho” o de “derecho”,
concediéndose así un margen de discrecionalidad al órgano judicial.  El artículo 394.1 no
contempla la buena o mala fe en la conducta de la parte para justificar la condena o la no
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imposición  de  las  costas  procesales,  sino  que  viene  a  recoger,  como  regla  general,  el
tradicional  criterio  del  vencimiento  objetivo,  representado  en  la  fórmula  latina  “victus
victoris” –T.S. 1ª SS. de 29 octubre 1992, 15 marzo 1997 y 28 febrero 2002-. En el caso de
la estimación íntegra de la demanda, no se atiende a más criterio que al del vencimiento
objetivo, con la única pauta limitativa consistente en la posibilidad de excluir la condena
cuando concurran  dudas de hecho o de derecho que justifiquen su no imposición .T.S. 1ª S.
de 30 de enero de 2008-, lo que supone que las costas  no deben imponerse a la parte que
haya visto rechazadas todas sus pretensiones cuando concurran dudas de hecho o  derecho”,
válvula  de  escape  a  la  rigidez con la  que se hubiera  presentado el  sistema objetivo del
vencimiento  en  su  manifestación  más  pura,  pero  es  el  caso,  a  nuestro  entender,  que  el
supuesto  litigioso  controvertido  en  la  instancia  donde  por   la  Juzgadora  a  quo  se  han
estimado todas las pretensiones de la parte actora , en  manera alguna presenta dudas de
hecho, sin que, por otro lado, tampoco quepa hablar de dudas de derecho, al resultar claros al
entender  de  la  Sala,  los  efectos  derivados  de  la  nulidad  de  la  cláusula  analizada.  La
pretensión deducida por la parte actora, ha sido estimada en su integridad en la Instancia, y
esta estimación es confirmada en la alzada,  de ahí que las costas hayan de ser impuestas a la
demandada,  y  ello  al  haberse  visto  abocada la  parte  actora  a  impetrar  el  auxilio  de  los
Tribunales  para  interesar  la  declaración  de  nulidad  de  la  cláusula  y  la  devolución  de
determinadas  cantidades  cobradas  en  aplicación  de  la  misma,  pronunciamiento  que  por
demás resulta conforme a los principios de justicia, proporcionalidad y equidad, puesto que
lo  contrario  supondría  un  gravamen  para  la  parte  demandante  que  no  debe  soportar  en
justicia al haberse visto obligada a interponer una demanda para ejercitar un derecho que ha
sido  estimado  íntegramente.  El  hecho  de  que  pudiere  existir  jurisprudencia  menor
contradictoria, o el que la demanda sea anterior a la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de
mayo de 2013, no puede conllevar la concurrencia de dudas fácticas o jurídicas, cuando la
Ley de oportuna aplicación al caso es, ciertamente, anterior a la fecha de presentación de la
demanda, y cuando consta en la autos que la parte demandante, desde el año 2009 intentó
que le fuera eliminada la cláusula por parte de la entidad crediticia, que se negó a ello, lo que
ha obligado a la parte demandante a impetrar el auxilio de los Tribunales, para ejercitar un
derecho  que,  como  ya  hemos  expresado,  finalmente  la  ha  sido  estimado,  criterio  este
impositivo por demás, que es mantenido por el Tribunal Supremo en la Sentencia de la Sala
primera de 4 de julio de 2017. 

SEXTO.-  De conformidad  con  los  artículos  398.1  y  394.1,  ambos  de  la  L.E.C,
desestimado  el  recurso  de  apelación,  las  costas  procesales  devengadas  en  esta  alzada
correspondientes  al  mismo,  han  de  ser  impuestas  a  la  parte  apelante  y  estimada  la
impugnación,  conforme al  artículo  398.2 de la  L.E.C,  no se hace especial  imposición  a
ninguno de los litigantes respecto de las costas derivadas de dicha impugnación.

Vistos los preceptos citados y los demás de legal y oportuna aplicación.
                                                     
                                                          FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de la
Entidad  Cajasur  y  estimar  la  impugnación  formulada  por  la  representación  procesal  de
                                   S.L, ambos frente a la Sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada
Juez del Juzgado de lo Mercantil N.º  1 de Málaga, en los autos de Juicio Ordinario N.º
            a  que  este  Rollo  de  Apelación  se  refiere,  y,  en  su  virtud,  debemos  revocar  y
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revocamos en parte dicha Resolución, en el único sentido de imponer, a la parte demandada,
las costas procesales devengadas en la Primera Instancia, confirmándose en lo demás dicha
Resolución,  imponiéndose,  a  la  parte  apelante,  las  costas  procesales  devengadas  en  esta
alzada  correspondientes  al  recurso  de  apelación,  no  haciéndose  especial  imposición,  a
ninguno de los litigantes,  de las costas correspondientes a la impugnación.

Contra la presente Sentencia no cabe recurso ordinario alguno y cabrían los
recursos  de casación y extraordinario  por infracción procesal  conforme al  Acuerdo
sobre criterios de admisión relativo a dichos recursos, adoptado por los Magistrados de
la Sala Primera del Tribunal Supremo, en Pleno no Jurisdiccional de 27 de enero de
2017.

         Devuélvanse los autos originales con certificación de esta Sentencia,  al Juzgado del
que dimanan para su ejecución y cumplimiento.
     Así por esta nuestra Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos."

Concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que asi conste, extiendo
y firmo el presente testimonio en MÁLAGA, a dieciséis de octubre de dos mil diecisiete.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,  deberán ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.
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