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Habiendo visto ante esta Audiencia Provincial de Cáceres el Rollo de 

apelación al principio referenciado, dimanante de los autos de Juicio Ordinario núm.- 

22/2016, del Juzgado de 1ª Instancia de Valencia de Alcántara, siendo parte 

apelante, la demandada BANKIA, S.A., representada en la instancia y  en  esta 

alzada por el Procurador de los Tribunales Sr. Jañez Ramos, y defendida por la 

Letrada Sra. Cosmea Rodríguez, y como parte apelada, la demandante, DOÑA 

, representada en la instancia y en la 

presente alzada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Sánchez Polo, y 

defendida por el Letrado Sr. Arjona Pérez. 

 
 
 
 

I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia de Valencia de Alcántara, en los 

Autos núm.- 22/2016, con fecha 4 de Noviembre de 2016, se dictó sentencia cuya 

parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

 
 

“ FALLO: ESTIMO la demanda presentada a instancia de  

 representada por la procuradora Doña María Sánchez 

Polo, contra la entidad BANKIA SA representada por el procurador Don Joaquín 

Jañez Ramos y, en consecuencia: 

DECLARO la nulidad por falta de transparencia de la cláusula TERCERA BIS, 

apartado 5 de la escritura de préstamo hipotecario suscrita por las partes, que 

establece un tipo mínimo de interés del 3,50 % y un tipo máximo del 15%. Y, 

CONDENO a la entidad demandada a eliminarla del contrato y a que proceda a la 

devolución de intereses cobrados de más desde la STS de 9 de mayo de 2013, 

conforme a las bases liquidatarias expresadas en esta sentencia. 

Se imponen las costas de este proceso a la parte demandada…” 
 
 
 
 
 

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución y por la representación de la parte 

demandada, se interpuso en tiempo en forma recurso de apelación, se tuvo por 
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interpuesto y de, conformidad con lo establecido en el art. 461 de la L.E.C., se 

emplazó a las demás partes personadas para que en el plazo de diez días 

presentaran ante el Juzgado escrito de oposición al recurso o, en su caso, de 

impugnación de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable. 

 
 
 
 

TERCERO.- La representación procesal de la parte demandante presentó 

escrito de oposición al recurso de apelación interpuesto de contrario. Seguidamente 

se remitieron los Autos originales a la Audiencia Provincial de Cáceres, previo 

emplazamiento de las partes por término de diez días. 

 
 
 
 

CUARTO.- Recibidos los autos, registrados en el Servicio Común de Registro 

y Reparto, pasaron al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento, que 

procedió a incoar el correspondiente Rollo de Apelación, y, previos los trámites 

legales correspondientes, se recibieron en esta Sección Primera de la Audiencia 

Provincial, turnándose de ponencia; y no habiéndose propuesto prueba por ninguna 

de ellas, ni considerando este Tribunal necesaria la celebración de vista, se señaló 

para la DELIBERACIÓN Y FALLO el día 24 de Enero de 2017, quedando los autos 

para dictar sentencia en el plazo que determina el art. 465 de la L.E.C. 

 
 
 
 

QUINTO.- En  la  tramitación  de  este recurso  se han  observado  las 

prescripciones legales. 

 
 

Vistos y siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON LUIS AURELIO SANZ 

ACOSTA. 

 
 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 
PRIMERO.-  En  el  escrito  inicial  que  encabeza  este  procedimiento,  se 

promovió, en  la representación procesal de Dª   
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, demanda de juicio ordinario, en ejercicio de una acción de nulidad por 

abusiva de una cláusula suelo; y se dictó sentencia estimando la demanda. 

 
 

Disconforme el demandado, se formula recurso de apelación alegando, en 

síntesis, improcedente apreciación de la nulidad de la cláusula suelo por falta de 

transparencia, cuando la sentencia declara que no concurre la condición de 

consumidor en la parte demandante, por lo que sólo debieron ser aplicadas las 

normas generales sobre la nulidad contractual y además error en la valoración de la 

prueba, porque ha existido en todo caso acreditación de la negociación 

individualizada de la cláusula. 

 
 

Por la apelada, Dª , se interesó la 

desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la sentencia dictada. 

 
 
 
 

SEGUNDO.- Ciertamente, en la sentencia dictada se parte de que el 

contratante tiene la condición de empresario o profesional y parece que no un 

consumidor, aunque esto no se exprese con toda claridad. Si así fuera, es cierto que 

en ese caso no puede ser acometido el control de trasparencia de la cláusula suelo 

sino sólo el control de incorporación a la misma con cumplimiento de las exigencias 

de buena fe contractual. 

 
 

Sin embargo, entendemos que la cuestión de si nos encontramos ante un 

consumidor debe quedar definitivamente resuelta, porque es fundamental para 

analizar el tipo de control de la cláusula litigiosa. 

 
 

Son hechos determinantes para la resolución del recurso de apelación y de 

los que debe partirse los siguientes: 

 
 

1º- En fecha 12 de junio de 2009, la entidad BANCOFAR S.A.  (luego 

sucedida  por  BANKIA  S.A.)  concedió  a    Dª   
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,  en  calidad  de  prestatario, un  préstamo  hipotecario  por  importe  de 

318.720 €  y otro por 90.650 € . 

 
 

2º.-  El  préstamo  se  concede  para  adquirir  un  inmueble  compuesto  por 

vivienda en su planta alta y local de negocio. 

 
 

3º.- Dicho préstamo se estipuló, entre otras, bajo las siguientes condiciones 

relevantes: 

 
 

a) Con una duración de 354 cuotas mensuales de amortización, estableciéndose 

los  siguientes periodos de intereses: el primero de ellos, con duración de 6 

meses, e interés  aplicable del 4,12 %  % y  4,72 % € cada uno de los 

préstamos. En posteriores periodos de interés, el tipo nominal aplicable 

coincidirá con el índice de Euribor a un año, incrementado con un margen 

constante de 0,85 puntos y 1,05 puntos para cada préstamo 

b) En ningún caso, por aplicación de la revisión que debe producirse en cada 

periodo, el tipo de interés nominal anual a aplicar podrá ser inferior al 3,5 %, 

ni exceder del 15 %. 

 

 
 

Pues bien, aplicando los hechos referidos a la doctrina que acaba de exponerse, 

no podemos por más que discrepar con la juzgadora de la primera instancia – 

aunque insistimos en que no es muy clara al respecto- y entender que la actora tiene 

la  condición  de  consumidora.  Ciertamente  Dª   

 actúa como persona física, sin que se haya acreditado que actúe en 

calidad de empresario, no consumidor, sin que a estos efectos entendamos que la 

estipulación  séptima,  cuando  establece  que  las  condiciones  financieras  de  la 

operación están determinadas atendiendo a la condición de farmacéutico y titular de 

la oficina de farmacia del prestatario, indique lo contrario. Se tiene en cuenta dicha 

condición para otorgar el préstamo, pero no se dice que el préstamo se otorgue para 

la adquisición del negocio de farmacia. 
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A partir de aquí, debemos recordar que la Sentencia del Pleno del Tribunal 

Supremo de fecha 3 de junio de 2016 se ha pronunciado sobre el control de las 

condiciones generales de contratación en contratos celebrados con profesionales o 

empresarios, señalando que: 

 

“ 1.- La Exposición de Motivos de la Ley de Condiciones Generales de la 

Contratación 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 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 
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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 ; 

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». 

 

La sentencia 246/2014, de 28 de mayo , fijó la siguiente doctrina jurisprudencial: 
 

 

«La compraventa de un despacho para el ejercicio de una actividad profesional 

de prestación de servicios queda excluida del ámbito de aplicación de la legislación 

especial de defensa de los consumidores, sin que resulte sujeta al control de 

contenido o de abusividad, debiéndose aplicar el régimen general del contrato por 

negociación». 

 

Y en fin, la sentencia 227/2015, de 30 de abril , 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 
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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». 

 
 
 
 

Añade que el 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 ; 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 

mayo ; 638/2013, de 18 de noviembre ; 333/2014, de 30 de junio ; 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, 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 y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 

406/2012, de 18 de junio , el control de transparencia, como parámetro abstracto de 

validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación 

general del Código Civil del "error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre 

los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o 
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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». “ 

 
 
 
 

Sin embargo, el Alto Tribunal indica que el “ 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. 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. 

 
 
 
 

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 
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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. “ 

 
 
 
 

Pues bien, lo cierto es que en este caso no queda claro en absoluto que la 

actora fuera una empresaria o profesional y no un mero consumidor que pide un 

préstamo hipotecario para adquirir una vivienda y un local, por otro lado, parece que 

el alta en la Agencia Tributaria no se produjo hasta un momento posterior al 

otorgamiento del préstamo, aunque es cierto que posteriormente se adquiere dicha 

condición. Por otro lado es evidente el uso mixto del inmueble, pues no solo se 

adquiere el local sino también la vivienda situada en la planta primera. Tampoco se 

ha probado que el farmacéutico destinará una parte de la financiación 

posteriormente a la compra de una oficina de farmacia, aunque en todo caso ello 

serie irrelevante, porque lo importante es que no consta que cerrará el préstamo 

precisamente para la adquisición del negocio de farmacia. 

 
 
 
 

Por eso, debemos partir de la condición de consumidora de lA actora y desde 

esta perspectiva, rechazarse que no pueda realizarse el control de trasparencia de la 

condición General que la sentencia acomete. 

 

 
 
 
 

TERCERO.-Entrando asi en este control de trasparencia, analizamos en todo 

caso el denunciado error en la valoración probatoria sobre los hechos de los que 

deriva la decisión del juzgador de la primera instancia de que la cláusula no paso el 

citado control. 
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Como viene diciendo esta Audiencia Provincial, debe ser respetada la 

valoración probatoria de los órganos judiciales 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 a las reglas de la sana crítica. Por tanto, 

debe respetarse el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre 

apreciación o valoración en conciencia de las pruebas practicadas, al menos en 

principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en 

la sentencia, como tiene declarando el Tribunal Constitucional (sentencia 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), salvo que aparezca claramente que, en primer lugar, exista una 

inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba o, en segundo lugar, 

que el propio relato fáctico sea oscuro, impreciso o dubitativo, ininteligible, 

incompleto, incongruente o contradictorio, porque prescindir de todo lo anterior es 

sencillamente pretender modificar el criterio del juzgador por el interesado de la parte 

recurrente. 

 
 

Por otro lado, esta Audiencia, de forma constante y en términos generales, 

viene manteniendo que “ la circunstancia de que, entre las partes contendientes, 

existan posturas contrapuestas o contradictorias en orden a la cuestión litigiosa que, 

en concreto, se suscite no supone necesariamente un impedimento insuperable para 

que aquella cuestión pueda dirimirse con el suficiente criterio si se practican pruebas 

que, mediante una exégesis valorativa lógica, permitan llegar a una convicción 

objetivamente razonada; de manera que, si la prueba practicada en el Procedimiento 

se pondera por el Juez a quo de forma racional y asépticamente, sin que pugne con 

normas que impongan un concreto efecto para un determinado medio de prueba, 

llegando a una conclusión razonable y correcta, tal valoración debe mantenerse y no 

sustituirse por la subjetiva de quien impugna la expresada valoración. Ciertamente, 

con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2.000, de 7 de Enero, la 

misma inmediación ostenta el Tribunal de Primera Instancia que el Tribunal de 

Apelación por cuanto que, a través del soporte audiovisual donde se recogen y 

documentan todas las actuaciones practicadas en el acto del Juicio (incluyéndose, 

evidentemente, la fase probatoria), el órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia 
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puede apreciar de viso propio no sólo el contenido de las distintas pruebas que se 

practiquen, sino también la actitud de quienes intervienen y la razón de ciencia o de 

conocer que expresan (partes, testigos o peritos) al efecto de examinar si esas 

pruebas se han valorado o no correctamente, mas no debe olvidarse que la actividad 

valorativa del órgano Jurisdiccional se configura como esencialmente objetiva, lo que 

no sucede con la de las partes que, por lo general y hasta con una cierta lógica, 

aparece con tintes parciales y subjetivos”  . 

 
 

Pues bien debemos comenzar diciendo que esta Audiencia Provincial ha 

dictado numerosas  sentencias, a partir de la primera de 24 de abril de 2.012, 

resolviendo supuestos de hecho similares, donde se planteaba la nulidad de la 

cláusula suelo-techo incorporada en las escrituras de hipoteca constituidas por las 

diferentes entidades bancarias. 

 
 

Además, este Tribunal ya había adaptado su criterio a los Razonamientos 

Jurídicos expuestos por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, en la 

Sentencia 241/2.013, de fecha 9 de Mayo de 2.013 (y en el Auto de Aclaración de 

dicha Sentencia de fecha 3 de Junio de 2.013), 

 
 

Pues bien, hemos de recordar que la STS de 9 de mayo de 2013 parte de que 

estamos ante cláusulas prerredactadas y predispuestas, lo que se demuestra por la 

propia regulación sectorial, cláusulas destinadas por los prestamistas a ser incluidas 

en una pluralidad de contratos. Por tanto, se considera que la cláusula suelo en el 

litigio planteado ante el Tribunal Supremo  tenía  un claro carácter de condición 

General. 

 
 

También esta Sala ha ajustado sus pronunciamientos a la reciente sentencia 

de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 

resuelve la cuestión de los efectos de la nulidad, por cierto que de modo coincidente 

con la posición inicial de esta Audiencia, hasta que se modificó tras la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo. 
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La falta de negociación individual de la cláusula financiera de la escritura de 

préstamo hipotecario, en concreto de la “ cláusula suelo” litigiosa, no solo deriva 

de su falta de prueba por la entidad bancaria, sino también de los propios términos 

en los que viene regulada dicha modalidad contractual en la Orden de 5 de mayo de 

1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos 

hipotecarios. 

 
 

En tal sentido, la Exposición de Motivos de la citada Orden, señala que su 

finalidad primordial es garantizar la adecuada información y protección de quienes 

conciertan préstamos hipotecarios, presta especial atención a la fase de elección de 

la entidad de crédito, exigiendo a ésta la entrega obligatoria de un folleto informativo 

inicial en el que se especifiquen con claridad, de forma lo más estandarizada posible, 

las condiciones financieras de los préstamos. Pero la Orden, además de facilitar la 

selección de la oferta de préstamo más conveniente para el prestatario, pretende 

asimismo facilitar a éste la perfecta comprensión e implicaciones financieras del 

contrato de préstamo hipotecario que finalmente vaya a concertar. De ahí la 

exigencia de que tales contratos, sin perjuicio de la libertad de pactos, contengan un 

clausulado financiero estandarizado en cuanto a su sistemática y contenido, de 

forma que sean comprensibles por el prestatario. En concreto, el Art. 3 de la OM 

citada impone a la entidad financiera la obligación de entrega un folleto informativo a 

todo aquel que solicite información sobre los préstamos hipotecarios; folleto que 

tendrá carácter informativo, y el Art. 5 establece la obligación de la entidad financiera 

de efectuar una oferta vinculante de préstamo al potencial prestatario o notificarle la 

denegación del préstamo. Así mismo, el Art. 6 impone la obligación de consignar de 

forma separada las cláusulas financieras entre las que se encuentra la limitación del 

tipo de interés variable del resto del clausulado del contrato, y finalmente el Art. 7 

impone por un lado un deber de información al Notario autorizante respecto del 

contenido de dichas cláusulas financiera, así como verificación del ajuste de las 

cláusulas contenidas en la escritura con las contenidas en la oferta vinculante. 

 
 

Pues bien, esas normas ponen claramente de manifiesto que este tipo de 

cláusulas no son negociadas individualmente y que la redacción de la misma se 
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realiza por la entidad financiera, sin posibilidad de negociación alguna por el cliente. 

Es más, no puede olvidarse que la citada Orden Ministerial se refiere también a la 

llamada “ cláusula del redondeo” , respecto de la que el TS se ha pronunciado en 

sus sentencias de 20 de diciembre de 2010 y 2 de marzo de 2011, considerando que 

se trata de condiciones generales de la contratación. Como dice la sentencia de esta 

Audiencia de 24 de abril de 2012 “ la citada Orden tiene un alcance meramente 

formal tendente a promover un efectivo conocimiento por parte del prestatario de las 

aquellas cláusulas de contenido económico del préstamo de mayor relevancia. 

Deber de información que se extiende a una fase precontractual para asegurar en 

los términos que expone la propia Orden Ministerial una mayor capacidad de 

elección por parte del consumidor. Pero las recomendaciones de dicha Orden en 

absoluto quiere decir que en la realidad y en la práctica se materialicen las 

obligaciones formales establecidas en la misma con una verdadera fase de 

negociación entre la entidad financiera y consumidor tendente a la inclusión o no de 

determinadas cláusulas. Todo lo contrario, es una realidad y un hecho notorio, que 

las cláusulas del tenor de las aquí examinadas son redactadas siempre y en todo 

caso por la entidad financiera que posteriormente la incorpora primero a la oferta 

vinculante a la que se refiere el Art. 5, de existir la misma, y posteriormente las 

plasma en la escritura del préstamo, cuyo contenido presume la norma ha de 

coincidir con la oferta vinculante. Consecuencia de lo anterior, y estando ante 

cláusulas pre-redactadas, por no decir, que redactadas única y exclusivamente por 

la entidad apelante, corresponde a ésta acreditar que la cláusula ha sido objeto de 

negociación individual”  . 

 
 

Así lo ha entendido también el Tribunal Supremo  en  la  sentencia  de  9  de 

mayo de 2013 al señalar que: “ [l]a existencia de una regulación normativa bancaria 

tanto en cuanto a la organización de las entidades de crédito como en cuanto a los 

contratos de préstamo hipotecario y las normas de transparencia y protección de los 

consumidores, no es  óbice  para  que  la  LCGC sea  aplicable  a los  contratos de 

préstamo hipotecario objeto de esta litis”  . 
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Por tanto, concurren todos los requisitos para considerar que estamos ante 

una condición general, regulada en el Art. 1 de la LCGC, es decir, se trata de 

cláusula o condición predispuesta por la entidad bancaria demandada, pues fue 

redactada unilateralmente por la misma antes de la fase de celebración del contrato, 

con total ausencia de negociación individual, y que finalmente fueron impuestas por 

la entidad bancaria, lo que supone la exclusión del principio de autonomía de la 

voluntad en la determinación del contenido del contrato y por tanto, su incorporación 

no obedece al previo consenso de las partes sino a la voluntad de la parte 

predisponerte. 

 
 

Ciertamente, la sentencia de 9 de mayo de 2013 del Pleno del Tribunal 

Supremo, ha señalado también que la cláusula de limitación a la variabilidad del tipo 

de interés forma parte inescindible del precio que debe pagar el prestatario, define el 

objeto principal del contrato, lo que impide el del control de incorporación o de 

contenido, aunque si es posible el de control de transparencia. 

 
 

Señala el Alto Tribunal que control es posible, aun cuando recaiga sobre 

sentencias que definan el objeto principal de un contrato, cuando no estén 

redactadas de manera clara y comprensible. El artículo 4.2 de la Directiva 

93/13/CEE dispone, en tal sentido que “ la apreciación del carácter abusivo de las 

cláusulas no se referirá la definición del objeto principal del contrato (…) siempre que 

dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible” . 

 
 

Se trata de analizar la información que fue suministrada al cliente respecto de 

la cláusula suelo y, sobre todo, su influencia en el precio del préstamo. Es evidente 

que el cliente que concierta un préstamo hipotecario tiene muy en cuenta el precio 

del mismo, formado por el tipo de referencia y el referencial pactado. Es el criterio 

determinante para que el cliente acudiera a una u otra entidad bancaria a concertar 

el préstamo hipotecario. Sin embargo, es evidente que la incorporación al mismo de 

la cláusula suelo tiene un efecto claro, directo y profundo en el precio mismo que 

contribuye a conformar y por tanto solo si el cliente al contratar fue plenamente 

consciente de ese efecto puede defenderse la falta de nulidad de la cláusula al 
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existir una clara negociación individual y una comprensión cabal de su impacto en el 

préstamo. Y es que, la fijación de suelos reales, que han tenido una masiva 

operatividad ante la bajada de los tipos de interés, ha producido una clara 

consecuencia desde la perspectiva de la carga económica del préstamo, propiciando 

un reparto desigual de los riesgos obligacionales, de los que el consumidor no fue 

consciente a la hora de contratar. No podemos olvidar, en ese sentido que la plena y 

masiva aplicación de la cláusula suelo ha convertido, como señala el Tribunal 

Supremo, un préstamo de interés a tipo variable en un préstamo de interés a tipo fijo, 

cuando esa no era la voluntad del cliente que bien pudo, en el momento de 

contratar, optar por dicha modalidad de préstamo, también ofrecida por las entidades 

bancarias. 

 
 

Esta perspectiva fue advertida por la sentencia de la Audiencia Provincial de 

Cáceres de 24 de abril de 2012 cuando señaló que: “  En definitiva, el conjunto de 

las pruebas practicadas ponen de relieve la falta de semejanza entre las limitaciones 

al alza y a los límites a la baja practicadas por (la entidad bancaria) en los préstamos 

hipotecarios suscritos a interés variable a que se refiere la demanda, hasta el punto, 

que afecta a la propia sustancia del contrato, pues se configura y pacta por las 

partes a interés variable, y después se le ponen unos límites por abajo tan altos, que 

de haberlo conocido los clientes le hubiera sido más beneficioso pactar un interés 

fijo. 

 
 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013 destaca que 

además del control o filtro de incorporación, debe efectivamente analizarse el control 

de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta 

cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, teniendo 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 
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el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la 

ejecución o desarrollo del mismo”  . 

 
 

El TS señala que este segundo control o control de transparencia atiende a la 

información suministrada que ha de ser tal que “ permita al consumidor percibir que 

se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o 

puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento real y 

razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del 

contrato” , añadiendo que “ No pueden estar enmascaradas entre informaciones 

abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y 

proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. Máxime en 

aquellos casos en los que los matices que introducen en el objeto percibido por el 

consumidor como principal puede verse alterado de forma relevante” . Se trata, 

como sostuvo la sentencia del TJUE de 21 de marzo de 2013, que el contrato se 

exprese de manera transparente “ de forma que el consumidor pueda prever, sobre 

la base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste 

[…]”  . 

 
 

Concluye el TS en este aspecto lo siguiente: “ a) Que el cumplimiento de los 

requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la 

LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones generales, es insuficiente 

para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada individualmente, 

aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si no es 

transparente. b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos 

suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su 

importancia en el desarrollo razonable del contrato”  . 

 
 

En lo que se refiere a la concreción del requisito de la transparencia, la STS 

de 9 de mayo de 2013 pone el acento en la información suministrada por  las 

entidades bancarias, que debe guardar la debida proporción en el desarrollo 

razonable del contrato. 
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En definitiva, el TS considera que las cláusulas no son transparentes cuando: 
 

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio 

del objeto principal del contrato. b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas 

techo y como aparente contraprestación de las mismas. c) No existen simulaciones 

de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente 

previsible del tipo de interés en el momento de contratar. d) No hay información 

previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de 

préstamo de la propia entidad – caso de existir- o advertencia de que al concreto 

perfil de cliente no se le ofertan las mismas. 

 
 

El TS en su auto de 3 de junio de 2013, de aclaración de su sentencia de 9 

de mayo de 2013 señala que tales circunstancias constituyen parámetros tenidos en 

cuenta para formar el juicio de valor abstracto referido a las concretas cláusulas 

analizadas, pero indica que no se trata de una relación exhaustiva de circunstancias 

a tener en cuenta con exclusión de cualquiera otra, ni determina que la presencia 

aislada de alguna o algunas, sea suficiente para que pueda considerarse no 

transparente a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo. También 

indica que el conocimiento de la cláusula es un resultado insustituible y que, para el 

futuro, no puede anudarse de forma automática al cumplimiento de determinadas 

fórmulas, tantas veces convertidas en formalismos carentes de eficacia real. 

También se aclara, que la nulidad de la cláusula suelo no queda subsanada por el 

hecho de que el cliente se haya visto beneficiado durante un tiempo de las bajadas 

del índice de referencia. 

 
 

Desde esa perspectiva el Tribunal Supremo considera que las cláusulas sólo 

son licitas siempre que su transparencia permite al cliente identificar la cláusula 

como definidora del objeto principal y conocer el real reparto de riesgos derivado de 

la variabilidad de los tipos, es decir, que esté informado de que en realidad 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, porque los riesgos de oscilación del tipo mínimo de referencia da 

cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad crediticia pudieran tener 
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las oscilaciones a la baja y frustra las expectativas del consumidor de abaratamiento 

del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado como 

variable, convirtiendo el tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable 

exclusivamente al alza. Por todo ello, para garantizar la transparencia, debe poder 

llegarse a concluir que el consumidor ha tenido la información suficiente para 

adoptar una decisión racional al elegir la oferta realizada por el banco. 

 
 

Pues bien, aplicando esa doctrina a los hechos expuestos es evidente que 

esa información no ha existido en este caso. De la cláusula transcrita se deriva, en 

primer lugar, que se pone la atención, en orden al precio del contrato, en el aspecto 

central relativo a que el mismo opera a interés variable en función de las 

fluctuaciones del Euríbor más el diferencial pactado, informándosele de la cláusula 

de limitación a la variabilidad de los tipos, de manera desconectada del anterior, 

cuando sólo su completa conformación permite entender el sentido real del contrato. 

 
 

Por otro lado, es evidente que la demandante no pudo entender el real reparto 

de riesgos derivado de la variabilidad de los tipos que provoca que en realidad haya 

concertado, aunque formalmente un préstamo a interés variable, realmente un 

préstamo a interés fijo exclusivamente variable al alza y por tanto no pudo 

comprender la realidad del contrato que no es otra, que la de que no se iba a 

beneficiar de la minoración del tipo de interés pactado como variable. En definitiva, 

hay una patente insuficiencia de la información de que se trata de un elemento 

definitorio del objeto principal del contrato. Además, tampoco hay información previa 

clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo 

de la propia entidad – caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de 

cliente no se le ofertan las mismas. 

 
 

En tercer lugar, no hay constancia de que se practicaran simulaciones de 

escenarios diversos en relación al comportamiento de los tipos de interés, ni que se 

suministrará un estudio sobre el coste comparativo de asegurar la variación del tipo 

de interés en relación con la evolución posible del índice para el periodo al que 

pudiera contratarse la cobertura. La información que hubiera hecho comprender a la 
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demandante el real sentido del contrato es aquella que le permitiera entender 

fácilmente que en realidad estaba pactando un préstamo a interés fijo variable solo 

al alza, y esa información aquí desde luego no se ha producido. No olvidemos que 

esta información así correctamente entendida pudiera haber determinado que el 

cliente no hubiere concertado una hipoteca con cláusula suelo, pues no debemos 

olvidar que algunas entidades bancarias en aquella época de explosión en la 

concesión de préstamos hipotecarios ofrecían el mismo producto sin la cláusula 

suelo o hubieran preferido contratar un préstamo hipotecario a interés fijo. 

 
 

Por todo ello, se desestima el recurso de apelación y se confirma la sentencia en el 

particular referente a la nulidad de la cláusula suelo litigiosa. 

 
 
 
 

CUARTO.-En lo que se refiere a los efectos de la nulidad, la actora interesa 

que el efecto restitutorio  se produzca desde la  fecha de la contratación, 

subsidiariamente desde el 9 de mayo de 2013, ajustándose así a la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo, o subsidiariamente desde la interposición de la demanda. 

 
 

Por su parte, la juez a quo, limita los efectos de la restitución a la devolución 

de los intereses cobrados de más desde el 9 de mayo de 2013. 

 
 

Conviene recordar que recientemente se dictó la sentencia de 21 de 

diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pone en 

cuestión la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo establecida en la sentencia 

de 25 de marzo de 2014, de limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados 

de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, a los producidos tras su primera 

sentencia de 9 de mayo de 2013. 

 
 

Se dice por el TJUE que tal limitación temporal equivale a privar con carácter 

general a todo consumidor que haya celebrado antes del 9 de mayo de 2013 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 
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la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo durante el período anterior a 

aquella fecha. 

 
 

Así, se dice que aquella jurisprudencia, 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 

 
 

Por todo ello, se concluye 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”  . 

 
 

Pues bien, teniendo en cuenta dicha sentencia en relación a este caso y dado 

que el artículo 1303 del Cc debe ser aplicado de oficio (aunque en olvidemos que en 

este caso en la demanda se interesaba como pronunciamiento principal en orden a 

los efectos de la nulidad la devolución de las cantidades cobradas en exceso desde 

la contratación de la cláusula) al tratarse de un efecto legal, debemos señalar, como 

ya hicimos en nuestra sentencia de 11 de enero de 2017 (Rollo 631-2016 y en otras 

posteriores) que la sentencia recogerá los efectos de la nulidad desde el 

establecimiento de la cláusula suelo en la escritura de préstamo hipotecario litigiosa 

y no desde el 9 de mayo de 2013. 
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QUINTO.- De conformidad con el Art. 398 en relación del Art. 394, ambos de 

la L.E.C. las costas de esta alzada se imponen a la parte apelante al desestimarse el 

recurso. 

 
 
 
 

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación en 

nombre de S.M. EL REY y por la Autoridad que nos confiere la Constitución 

Española, pronunciamos el siguiente: 

 
 
 
 

F A L L O 
 

 
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación 

procesal de BANKIA contra la sentencia núm. 36/2016, de fecha 4 de Noviembre de 

2016, dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Valencia de Alcántara, 

en autos núm. 22-2016, de los que éste rollo dimana, y en su virtud, debemos 

CONFIRMAR la sentencia dictada, si bien la devolución de intereses se producirá 

desde el establecimiento de la cláusula suelo en la escritura de préstamo hipotecario 

litigiosa y no desde el 9 de mayo de 2013, todo ello con imposición de costas al 

apelante. 

 
 

Notifíquese esta resolución a las partes, con expresión de la obligación de 

constitución del depósito establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta 

añadida por la Ley Orgánica 1/2009, en los casos y en la cuantía que la misma 

establece. 

 
 

En su momento, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, con 

testimonio de la presente Resolución para ejecución y cumplimiento, interesando 

acuse de recibo a efectos de archivo del Rollo de Sala. 

 
 

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 
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