
AUD.PROVINCIAL SECCION N.3 MÉRIDA 

 

 

SENTENCIA NÚMERO 167 /2015 

 

 

En la ciudad de Mérida, a 8 de julio de 2015. 

 

Visto en grado de apelación, ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial 

de Badajoz, el presente recurso de apelación civil dimanante del procedimiento 

Ordinario núm. 398/2013 del Juzgado de Lo Mercantil núm. 1 de Badajoz, siendo 

parte apelante, LIBERBANK SA, representada por la procuradora doña Marta Gerona 

del Campo y defendida por el letrado don Luis Ferrer Vicent y parte apelada, doña 

Sonsoles, representada por la procuradora doña Lorena Ruíz Aledo y defendida por el 

letrado don Juan Carlos del Pozo Villanueva. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Lo Mercantil núm. 1 de Badajoz, se dictó el día 1 de 

abril de 2015, en el Procedimiento Ordinario de ejercicio de acción declarativa de 

nulidad de condición general de contratación y reclamación de cantidad núm. 

398/2013, sentencia en cuyo FALLO se acordaba: 

 

"Que debo estimar y estimo la demanda presentada por doña Sonsoles, 

representada por la procuradora Sra. Ruíz Aledo frente a la entidad Liberbank, 

representada por la procuradora Sra. Gerona del Campo, declarando la nulidad de la 

cláusula del contrato de préstamo a interés variable descrita en el hecho primero de la 

demanda que establece un tipo mínimo de interés o un tipo mínimo de referencia, así 

como la insertada en las sucesivas modificaciones. Se condena a la entidad 



demandada a eliminar dichas cláusulas de los contratos de préstamo hipotecario a 

interés variable objeto de la presente demanda y sus posteriores novaciones privadas. 

Asimismo, se condena a la entidad demandada a la devolución al actor de todas 

aquellas cantidades cobradas indebidamente en virtud de las referidas cláusulas, en 

concepto de intereses y capital, y que asciende a la suma de 7.839,83 Eur., más los 

intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro, así como todas las 

cantidades que se paguen en exceso desde la interposición de la presente demanda 

como consecuencia de la aplicación de la cláusula declarada nula, así como a sus 

intereses legales desde la fecha de cada cobro. Se condena a la entidad financiera al 

recalculo, excluyendo la cláusula de tipo mínimo de referencia del cuadro de 

amortización que será el vigente a partir de entonces, así como al pago de las costas 

procesales". 

 

SEGUNDO.- Contra la expresada sentencia se interpuso en tiempo y forma recurso 

de apelación por la representación de LIBERBANK SA. 

 

TERCERO.- Admitido que fue el recurso por el Juzgado de lo Mercantil número 1 

de Badajoz, de conformidad con lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, se 

dio traslado a la otra parte personada para que, en el plazo de diez días, presentara 

escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución 

apelada en lo que le resulte desfavorable. 

 

CUARTO.- Una vez verificado lo anterior, se remitieron los autos a este Tribunal, 

previo emplazamiento de las partes, donde se formó el rollo de Sala y se turnó la 

ponencia, señalándose para deliberación y fallo para el día 1 de julio de 2015, 

quedando los autos en poder del ponente para dictar sentencia en el plazo previsto en 

el artículo 465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

Ha sido ponente la Ilma. Sra. Magistrada doña MARÍA DOLORES FERNÁNDEZ 

GALLARDO. 

 

 



FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se interpone por la parte demandada, la entidad LIBERBANK SA, 

recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 

número uno de Badajoz en fecha 1 de abril de 2015 impugnando sólo su fundamento 

jurídico tercero en cuanto a la aplicación con carácter retroactivo de la nulidad de la 

cláusula suelo declarada nula en dicha sentencia y por ende, la condena a dicha parte 

a abonar la cantidad de 7.839,83 Eur., solicitando se declare la irretroactividad de los 

efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, no procediendo condenar a 

la misma al pago de cantidad alguna y subsidiariamente, si se declara la 

retroactividad de los efectos de la declaración de la nulidad de la cláusula suelo, se 

declare la devolución de cantidades únicamente desde el 9 de mayo de 2013, 

afirmando que la sentencia de instancia se ha apartado del criterio fijado por las 

sentencias del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y 25 de marzo de 2015. 

Asimismo, solicita que, estimada su pretensión principal o subsidiaria, de conformidad 

con el artículo 394.2 de la Lec, se deje sin efecto la condena de las costas de primera 

instancia. 

 

La parte recurrida impugna dicho recurso afirmando que la restitución de las 

cantidades indebidamente percibidas por LIBERBANK SA por la aplicación de la 

cláusula suelo reputada nula es una lógica consecuencia de la declaración de nulidad 

de dicha cláusula y consecuencia legal directa conforme a lo dispuesto en el artículo 

1303 del Código Civil. Asimismo se opone a la modificación del pronunciamiento en 

cuanto a las costas procesales de la primera instancia por los reiterados intentos 

extrajudiciales de dicha parte para alcanzar un acuerdo y evitar acudir a la vía judicial 

y porque no existen dudas de hecho ni de derecho tras la sentencia del Tribunal 

Supremo de 9 de mayo de 2013. 

 

La sentencia recurrida tras declarar nulas las cláusulas impugnadas, declaración de 

nulidad que no se discute por el recurrente, afirma "En cuanto a la restitución de las 

cantidades indebidamente percibidas por la entidad bancaria por la aplicación de la 

mencionada cláusula que se ha reputado nula, procede acordar la devolución de las 

mismas pues es lógica consecuencia de la declaración de nulidad de la cláusula y 

consecuencia legal directa conforme a lo dispuesto en el artículo 1303 del Código 



Civil. En base a ello, el demandado deberá devolver al actor la suma de 7839,83 Eur.. 

De este modo, la nulidad por falta de transparencia de la cláusula impugnada debe 

predicarse desde el mismo momento de su incorporación al contrato, por lo que, 

consecuencia directa de declarar la misma nula debe ser la restitución de lo 

indebidamente pagado en aplicación de la misma". 

 

SEGUNDO.- Efectivamente, la Sentencia número 241/2013, (Recurso número 

485/2012), del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 9 de mayo de 2013, sentencia 

del Pleno, en el ejercicio de una acción colectiva, al amparo de lo establecido en la 

Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en su 

fundamento jurídico decimoséptimo, otorga una eficacia retroactiva limitada a la 

nulidad de la cláusula suelo declarada nula y así afirma " 2.2. Los efectos retroactivos 

de la nulidad. 

 

282. Como apunta el Ministerio Fiscal, la finalidad de las acciones de cesación no 

impide el examen de los efectos de la nulidad determinante de la condena a cesar en 

la utilización de las cláusulas abusivas y a eliminar de sus contratos las existentes, 

cuando éstas se han utilizado en el pasado. 

 

283. Como regla, nuestro sistema parte de que la ineficacia de los contratos -o de 

alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste-, exige destruir sus consecuencias y 

borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar así que de los mismos se 

deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est nullum effectum 

producit (lo que es nulo no produce ningún efecto)-. Así lo dispone el artículo 1303 del 

Código Civil , a cuyo tenor "declarada la nulidad de una obligación, los contratantes 

deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, 

con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos 

siguientes". 

 

284. Se trata, como afirma la STS 118/2012, de 13 marzo, RC 675/2009 , " (...) 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 "condictio 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". 



 

285. Este principio es el que propugna el IC 2000 al afirmar que "la decisión judicial 

por la que se declara abusiva una cláusula determinada debe retrotraer sus efectos al 

momento de la conclusión del contrato (ex tunc)". 

 

286. También esa regla rige en el caso de la nulidad de cláusulas abusivas, ya que, 

como afirma la STJUE de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb AG, C-92/11 , 

apartado 58 "(...) según reiterada jurisprudencia, la interpretación que, en el ejercicio 

de la competencia que le confiere el artículo 267 TFUE , hace el Tribunal de Justicia 

de una norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el significado y el alcance de 

dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el 

momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma así interpretada puede 

y debe ser aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de 

la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los 

requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio 

relativo a la aplicación de dicha norma (véanse, en particular, las sentencias de 2 de 

febrero de 1988, Blaizot y otros, 24/86, Rec. p. 379, apartado 27; de 10 de enero de 

2006, Skov y Bilka, C-402/03, Rec. p . I-199, apartado 50; de 18 de enero de 2007 , 

Brzeziñski, C-313/05, Rec. p . I-513, apartado 55, y de 7 de julio de 2011 , Nisipeanu, 

C-263/10 , apartado 32)". 

 

2.3. La posibilidad de limitar la retroactividad 

 

287. No obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de 

nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios generales del 

Derecho -entre ellos, de forma destacada la seguridad jurídica ( artículo 9.3 CE )-, 

como lo evidencia el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

pone coto a los efectos absolutos, inevitables y perpetuos de la nulidad y admite 

limitaciones al disponer que "las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas 

cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras 

circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de 

los particulares o a las leyes". 

 

288. Singularmente, cuando se trata de la conservación de los efectos consumados 



(en este sentido, artículos 114.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Régimen 

jurídico de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad; 54.2 de la Ley 17/2001, de 7 

de diciembre, de Marcas y 68 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica 

del Diseño Industrial). 

 

289. También el Tribunal Constitucional, por exigencias del principio de seguridad 

jurídica, ha limitado los efectos retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad 

en las SSTC 179/1994 de 16 junio , 281/1995 de 23 octubre , 185/1995, de 14 

diciembre , 22/1996 de 12 febrero y 38/2011 de 28 marzo . 

 

290. En la misma línea se manifestó la justificación de la enmienda 2 al Proyecto 

de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, presentada por el Grupo Parlamentario 

Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, y por la 

presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés para la adición de 

una Disposición transitoria nueva con el objetivo de aplicar límites a la variación a la 

baja del tipo de interés pactado en contratos de préstamo o crédito de garantía 

hipotecaria, en los que el bien hipotecado sea la vivienda familiar que tengan saldo 

pendiente de amortización a la entrada en vigor de la Ley, al proponer la ineficacia 

retroactiva y que "la eliminación, en su caso, de la cláusula abusiva surtirá efectos 

económicos en la cuota del mes siguiente al de la entrada en vigor de la presente 

Ley". 

 

291. También esta Sala ha admitido la posibilidad de limitar los efectos de la 

nulidad ya que "la "restitutio" no opera con un automatismo absoluto, ya que el 

fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación contractual declarada nula 

y por la que se pretende conseguir que las partes afectadas vuelvan a la situación 

patrimonial anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas se enriquezca 

sin causa a costa de la otra y ésta es una consecuencia que no siempre se deriva de 

la nulidad" ( STS 118/2012, de 13 marzo, RC 675/2009 ). 

 

292. Finalmente, la propia STJUE de 21 de marzo DE 2013 , RWE Vertrieb, ya 

citada, 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 él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas establecidas de buena 



fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios 

esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos 

graves (véanse, en particular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apartado 51; 

Brzeziñski, antes citada, apartado 56; de 3 de junio de 2010, Kalinchev, C-2/09, Rec. 

p . I-4939, apartado 50, y de 19 de julio de 2012 , Rçdlihs, C-263/11 , Rec. p. I-0000, 

apartado 59). 

 

2.4. La irretroactividad de la sentencia 

 

293. En el caso enjuiciado, para decidir sobre la retroactividad de la sentencia en el 

sentido apuntado por el Ministerio Fiscal, es preciso valorar que: 

 

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

 

b) Su inclusión en los contratos a interés variable responde a razones objetivas -el 

IBE indica como causas de su utilización el coste del dinero, que está constituido 

mayoritariamente por recursos minoristas (depósitos a la vista y a plazo), con elevada 

inelasticidad a la baja a partir de determinado nivel del precio del dinero, y los gastos 

de estructura necesarios para producir y administrar los préstamos, que son 

independientes del precio del dinero-. 

 

c) No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes. El IBE indica en el apartado 

2 referido a la cobertura de riesgo de tipos de intereses que en España "(...) casi el 

97% de los préstamos concedidos con la vivienda como garantía hipotecaria están 

formalizados a tipo de interés variable". 

 

d) Su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado -su peso, afirma el 

IBE, ya en los años anteriores a 2004, alcanzaba casi al 30% de la cartera-. 

 

e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por abusivas, no 

se basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos -en cuyo caso procedería la nulidad de 

las cláusulas suelo sin más-, sino en la falta de transparencia. 

 

f) La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la 



insuficiencia de la información en los términos indicados en el apartado 225 de esta 

sentencia. 

 

g) No consta que las entidades crediticias no hayan observado las exigencias 

reglamentarias de información impuestas por la . 

 

h) La finalidad de la fijación del tope mínimo responde, según consta en el IBE, a 

mantener un rendimiento mínimo de esos activos (de los préstamos hipotecarios) que 

permita a las entidades resarcirse de los costes de producción y mantenimiento de 

estas financiaciones. 

 

i) Igualmente según el expresado informe, las cláusulas se calculaban para que no 

implicasen cambios significativos en las cuotas iniciales a pagar, tenidas en cuenta 

por los prestatarios en el momento de decidir sus comportamientos económicos. 

 

j) La Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos 

Hipotecarios, permite la sustitución del acreedor. 

 

k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos 

graves con trascendencia al orden público económico, al extremo que el Ministerio 

Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se pronuncia en el sentido de que no 

procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas 

controvertidas. 

 

2.4. Conclusiones. 

 

294. Consecuentemente con lo expuesto, procede declarar la irretroactividad de la 

presente sentencia, de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las 

situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa 

juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia". 

 

Hemos de apuntar que esta sentencia había sido ya dictada al tiempo de la 

presentación de la demanda (25 de octubre de 2013) de la contestación a la misma 

(29 de enero de 2014) y del dictado de la sentencia de instancia (1 de abril de 2015). 



 

Igualmente la sentencia número 139/2015 (Recurso número 138/2014) del Tribunal 

Supremo, Sala de lo Civil, de 25 de marzo de 2015, también sentencia del Pleno, en 

el ejercicio ahora de una acción individual, en un caso en el que la Audiencia 

Provincial de Álava había acordado la devolución de las cantidades indebidamente 

cobradas por la aplicación de la cláusula suelo (esta sentencia de la Audiencia 

Provincial de Álava es precisamente una de las invocadas por la parte recurrida en su 

escrito de impugnación del recurso, véase folios 10-12, cuando, al tiempo de la 

presentación de dicho escrito de impugnación, que lleva fecha de 30 de mayo de 

2015, ya había sido casada), establece la siguiente doctrina legal : " Que cuando en 

aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013 , 

ratificada por la de 8 de septiembre de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 

2015, Rc. 1765/2013 , 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 ". 

 

Hemos de apuntar que esta sentencia había sido ya dictada al tiempo del dictado 

de la sentencia de instancia (1 de abril de 2015), sin que la juzgadora de instancia 

mencione esta resolución, como tampoco la de 9 de mayo de 2013, para explicar por 

qué se aparta de lo resuelto por el Tribunal Supremo, como no encuentra esta Sala 

explicación al hecho de que, apoyándose el recurrente en ambas sentencias, su 

pretensión principal, tras aquietarse a la declaración de nulidad de la cláusula suelo 

decretada en la instancia, sea "se declare la irretroactividad de los efectos de la 

declaración de nulidad de la cláusula suelo, no procediendo condenar a la misma al 

pago de cantidad alguna", petición principal que no fundamenta, y la parte recurrida, 

ni siquiera para cuestionarla, menciona esta resolución. 

 

Con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida, se ha dictado por la misma 

Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la sentencia número 222/15, (recurso número 

1072/13), de 29 de abril de 2015 , en un supuesto idéntico al que nos ocupa, 

sentencia del Juzgado de lo Mercantil numero uno de Badajoz, en una acción 

declarativa de nulidad de condición general de contratación y de devolución de 

cantidad, en la que se afirma "Las consecuencias de la declaración de nulidad por 

abusividad. 



 

1.- En la tantas veces citada sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, el Pleno de 

esta Sala consideró que los efectos restitutorios de las prestaciones derivados de la 

falta de validez del título de la atribución patrimonial, al haber quedado ésta sin causa 

que la justifique, debían limitarse en el caso de la abusividad, por falta de 

transparencia, de las cláusulas suelo objeto de aquel procedimiento en que se 

ejercitaba una acción colectiva, de modo que no afectara a los actos consumados, 

esto es, a las cantidades ya pagadas hasta el momento de la apreciación de la 

abusividad de la cláusula, por razón de las peculiares circunstancias que concurrían 

en relación a la abusividad apreciada. Esa era la razón de que, utilizando una 

expresión suficientemente expresiva, se hablara de limitar la "retroactividad" de los 

efectos de la declaración de nulidad. 

 

Se razonaba en aquella sentencia que esta limitación de efectos, en relación a los 

que procederían en otros supuestos de nulidad, se justificaba, entre otras razones, 

por exigencias del principio de seguridad jurídica, dado que se trataba de cláusulas en 

principio lícitas, cuya inclusión en los contratos a interés variable respondía a razones 

objetivas (en particular, el coste del dinero, constituido mayoritariamente por recursos 

minoristas, depósitos a la vista y a plazo, con elevada inelasticidad a la baja a partir 

de determinado nivel del precio del dinero, y los gastos de estructura necesarios para 

producir y administrar los préstamos, que son independientes del precio del dinero, 

como resulta del Informe del Banco de España aportado tanto en aquel como en este 

litigio), y que no se trataba de cláusulas inusuales o extravagantes, cuya utilización 

había sido tolerada largo tiempo por el mercado, y cuya abusividad no era intrínseca 

sino que derivaba exclusivamente de su falta de transparencia. Se aducía también 

que la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de Préstamos 

Hipotecarios, permitía al prestatario la sustitución del acreedor. Y, por último, se 

declaraba también que la "retroacción" de losefectos de la apreciación de abusividad 

hasta el momento mismo de suscripción del préstamo hipotecario (o más 

exactamente, el momento en que la limitación a la bajada del interés comenzó a ser 

efectiva) generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público 

económico. 

 

2.- En la posterior sentencia núm. 139/2015, de 25 de marzo, también de Pleno, se 

ha considerado pertinente mantener la citada doctrina, aplicándola en este caso en un 



litigio en el que la acción ejercitada era individual, al igual que sucede con el caso 

objeto de este recurso. Decíamos en esta sentencia: 

 

« Pretender que en la acción individual no se produzca meritado riesgo no se 

compadece con la motivación de la sentencia, pues, el conflicto de naturaleza singular 

no es ajeno al conjunto de procedimientos derivados de la nulidad de las cláusulas 

suelo incorporadas en innumerables contratos origen de aquellos, como es notorio y 

constatable por la abundante cita de sentencias que sobre tal objeto se hace en la 

presente causa. Y esa fue la razón que retuvo la Sala en su sentencia. La afectación 

al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular 

procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la 

suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo 

objeto». 

 

3.- Aunque pudiera considerarse que la consecuencia de lo expuesto sería que el 

cese en los efectos de la cláusula suelo habría de producirse exclusivamente a partir 

de la fecha de la presente sentencia, por ser en ella donde se declara la nulidad por 

abusiva de la citada cláusula (la sentencia de la Audiencia Provincial ha sido casada y 

dejada sin efecto), en la citada sentencia núm. 139/2015, de 25 de marzo, también se 

ha establecido como doctrina jurisprudencial que los efectos de la abusividad de las 

cláusulas suelo no transparentes, en concreto, el cese en la limitación a la bajada del 

tipo de interés, deben producirse a partir de la fecha de la sentencia núm. 241/2013, 

de 9 de mayo , y en este sentido se afirmaba: 

 

«(...) se puede concluir que a partir de la fecha de publicación de la sentencia del 

pleno del 9 mayo 2013 no es posible ya la alegación de buena fe por los círculos 

interesados, pues, esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes 

contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en 

contratos de préstamo con tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de 

transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información, en los 

términos indicados en el parágrafo 225 de la sentencia. 

 

» Si adoleciesen de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese concreto 

motivo, que no por otro ajeno a este debate, las sentencias tendrán efecto retroactivo 

desde la fecha de publicación de la sentencia de 9 mayo 2013 , reiteradamente citada 



y sobre cuya clarificación nos pronunciamos a efectos de la debida seguridad jurídica; 

fecha que fue la fijada en ella en orden a la irretroactividad declarada ». 

 

Y por tal razón, en el fallo de la sentencia se establecía la siguiente doctrina 

jurisprudencial: 

 

« Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de 

mayo de 2013 , ratificada por la de 16 de julio (rectius , 8 de septiembre) de 2014, Rc. 

1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 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 ». 

 

4.- Cualquier entidad bancaria que haya utilizado cláusulas suelo en las 

condiciones generales de los contratos de préstamo concertados con consumidores 

puede, a partir de la referida sentencia núm. 241/2013 , y con base en los detallados 

criterios que en ella se expresan, valorar si la cláusula suelo que ha utilizado en los 

contratos que ha celebrado con consumidores supera el control de transparencia. Y si 

no lo supera, debe dejar de aplicarla por ser abusiva. 

 

La concreción de los criterios determinantes de la abusividad por falta de 

transparencia de las cláusulas suelo y la fijación de una fecha clara a la que deben 

referirse los efectos restitutorios de la nulidad permite, asimismo, que en los litigios en 

curso en los que se pretende la declaración de nulidad de estas cláusulas suelo, las 

partes puedan llegar a soluciones transaccionales con base en tales parámetros. 

 

Si no sucede así y el consumidor tiene que interponer una demanda para que se 

declare la abusividad y consiguiente nulidad, por falta de transparencia, de la cláusula 

suelo, o si el litigio ya entablado tiene que continuar por no acceder la entidad 

financiera demandada a alcanzar una solución transaccional con base en tales 

criterios, ésta no puede pretender que los efectos de la declaración de abusividad, por 

falta de transparencia, de la cláusula suelo, solo se produzcan desde que se dicte la 

sentencia en dicho litigio. Como afirmábamos en la sentencia núm. 139/2015, de 25 



de marzo, a partir de la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo , ya no puede 

afirmarse la buena fe, en sentido subjetivo, de las entidades financieras 

predisponentes, y por ello, la obligación de devolver lo cobrado de más por la 

aplicación de esta cláusula suelo ha de producir sus efectos a partir del 9 de mayo de 

2013. 

 

En este caso, BBVA pudo comprobar con toda facilidad que la cláusula suelo 

litigiosa no superaba el control de transparencia con base en los criterios fijados en la 

sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo , y debió dejar de cobrar el exceso que 

resultaba de la aplicación de la cláusula suelo". 

 

Estas dos últimas sentencias del Alto Tribunal de 25 de marzo y 29 de abril de 

2015 cuentan con un voto particular, en ambas por el Excmo. Sr. Magistrado don 

Francisco Javier Orduña Moreno, en los que se considera que debe otorgarse eficacia 

retroactiva más allá del 9 de mayo de 2013 y así, se afirma en el primero de ellos "la 

presente sentencia al declarar la irretroactividad de la nulidad respecto de los pagos 

de los intereses realizados con anterioridad a la fecha de publicación de la sentencia 

de 9 mayo 2013 , declaración que se realiza de un modo generalizado para todo 

consumidor adherente, venga o no afectado por la acción colectiva de cesación que 

fue objeto de la citada sentencia, y con independencia de la naturaleza del ejercicio 

individual de la acción de impugnación, opera, de modo material, una consecuencia 

jurídica que expresamente viene prohibida tanto por la jurisprudencia del TJUE, 

sentencia de 14 junio 2012 (TJCE/2012/143, caso Banco Español de Crédito), como 

por la reforma legislativa a la que dicha sentencia dio lugar (nuevo artículo 83 de la 

Ley 3/2014, de 27 marzo de modificación del Texto refundido 1/2007), esto es, que se 

produzca una integración, aunque sea temporalmente parcial, de la eficacia de la 

cláusula declarada nula por abusiva; extremo que claramente determina la presente 

sentencia pues en el plano material señalado, afectante al derecho de tutela judicial 

efectiva de los consumidores, que sin ser parte del proceso judicial establecido y, por 

tanto, sin atención a las circunstancias concretas de su relación contractual, ven 

vulnerada su legítima pretensión de impugnación de la citada cláusula y su derecho a 

la devolución íntegra de las cantidades satisfechas. Atentándose, del mismo modo, al 

efecto sancionador y disuasorio que informó la sentencia citada del TJUE, pues dada 

esta integración parcial de la eficacia de la cláusula nula, el mensaje que se transmite 

no es otro que el de la posibilidad de incumplir los especiales deberes de 



transparencia por el predisponente, sin sanción inicial alguna, que es lo que aquí 

ocurre al no estimarse la restitución de dichas cantidades con carácter "ex tunc", esto 

es, desde el momento en que venía obligado el predisponente. Bastando, de cara al 

futuro, que respecto de otras posibles cláusulas conflictivas se provoque una acción 

colectiva de cesación, cuestión que no descrita su posible instrumentalización abusiva 

o fraudulenta al respecto, para condicionar su aplicación a este incorrecto plano de la 

retroactividad y, en consecuencia, a la posible eficacia parcial de la cláusula que se 

declare abusiva", añadiendo en el segundo "reafirmándome, por tanto, en la extensa 

fundamentación técnica allí expuesta y en sus consecuencias jurídicas, esto es, el 

dictado de una sentencia creadora de una auténtica norma general, sin cobertura 

legal para ello, y frontalmente contraria tanto a la Directiva 93/13 CEE del Consejo, de 

5 de abril, como a la doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea que la desarrolla en este ámbito de su aplicación". 

 

Ciertamente, como se ha afirmado en la reciente Sentencia de esta Sección 3ª de 

la Audiencia Provincial de Badajoz, de 24 de junio (recurso número 186/2015), siendo 

ponente el Ilustrísimo Sr. Magistrado y Presidente de la misma, don JOAQUÍN 

GONZÁLEZ CASSO "No olvidemos que las sentencias del Tribunal Europeo de 

Justicia de la Unión Europea son claras y contundentes cuando no permiten integrar 

la cláusula abusiva nula o moderarla. Concretamente, la sentencia de 14 de junio de 

2012, en su parte dispositiva, dice: " 2) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 

debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado 

miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , que 

atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva 

contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad 

de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva". 

 

A este respecto el parágrafo 69 de dicha sentencia establece, "pues bien, en este 

contexto es preciso señalar que, tal como ha indicado la Abogado General en los 

puntos 86 a 88 de sus conclusiones, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar 

el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, dicha facultad 

podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 

7 de la Directiva 93/13 . En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el 



efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y 

simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores 

(véase, en este sentido, el auto Pohotovost, antes citado, apartado 41 y jurisprudencia 

citada), en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar 

cláusulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las 

mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera 

necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales". Tan 

importante ha sido esta doctrina, que el legislador se ha visto obligado a modificar el 

artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias por Ley 3/2014, de 27 de marzo suprimiendo 

esa facultad moderatoria. 

 

Es decir, si permitimos esa retroactividad débil o limitada estamos contraviniendo la 

doctrina del TJEU que interpreta la directiva 93/13/CEE. El Tribunal es terminante 

cuando prohíbe modificar el contenido de la cláusula abusiva porque no impediría que 

los profesionales siguieran aplicando cláusulas abusivas, dado que el único peligro 

sería que la cláusula se pudiera integrar o reducir con el resto del contrato. 

 

En cierto modo, es la supremacía del derecho europeo y la vinculación de los 

Jueces nacionales a las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 

cuanto que los Jueces nacionales actuamos como Jueces comunitarios garantes del 

derecho de la Unión y por tanto, sometidos al derecho de la UE que tiene primacía. 

Sentado lo anterior, conforme al principio de competencia, si el derecho aplicable 

nacional tiene un vínculo de conexión relevante, como es el caso, con el derecho de 

la UE debe aplicarse conforme a la normativa europea y la interpretación de la misma 

realizada por el TJUE, y no conforme a la normativa interna o la interpretación de la 

misma realizada por nuestros órganos jurisdiccionales, a mayor abundamiento, la 

jurisprudencia no es fuente del derecho. 

 

La conclusión es muy clara: no se puede declarar la abusividad de una cláusula y 

al mismo tiempo otorgarle vigencia limitada. Si se acuerda lo primero, hay que dejar 

de aplicar la cláusula. 

 

No obstante lo cual, esta Sala considera que debe respetarla doctrina emanada de 



la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que tuvo a la vista la doctrina del Tribunal 

Europeo de Justicia y aun así ha considerado en dos plenos jurisdiccionales cuales 

son las consecuencias de la declaración de nulidad de estas cláusulas". 

 

Por todo lo cual, siguiendo la doctrina de nuestro Tribunal Supremo, procede la 

estimación parcial del recurso, declarando la retroactividad de los efectos de la 

declaración de la nulidad de la cláusula suelo desde el día 9 de mayo de 2013, en 

ningún caso, como pretendía, con carácter principal, el recurrente, desde la fecha de 

la sentencia de la presente causa, pues, LIBERBANK pudo comprobar con toda 

facilidad que la cláusula suelo litigiosa no superaba el control de transparencia con 

base en los criterios fijados en la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, y debió 

dejar de cobrar el exceso que resultaba de la aplicación de la cláusula suelo, 

debiendo recordar que con posterioridad al dictado de dicha sentencia, en fecha 14 de 

junio de 2013, desestimó una reclamación del cliente, que la demanda se presentó en 

fecha de 25 de octubre de 2013 y se opuso, con carácter principal, a todas sus 

pretensiones, incluida la declaración de nulidad de la clausula suelo, con la que ahora 

se aquieta, y por ello, procede la condena a LIBERBANK SA a devolver a la 

demandante todas aquellas cantidades cobradas indebidamente en virtud de la 

referida cláusula suelo declarada nula, en concepto de intereses y capital, desde el 9 

de mayo de 2013, más los intereses legales devengados desde la fecha de cada 

cobro, de ahí que proceda una estimación parcial del recurso planteado. 

 

TERCERO.- Por el recurrente se solicita que, estimada su pretensión principal o 

subsidiaria, de conformidad con el artículo 394.2 de la Lec, se deje sin efecto la 

condena de las costas de primera instancia, pretensión a la que se opone la parte 

recurrida alegando los reiterados intentos extrajudiciales de dicha parte para alcanzar 

un acuerdo y evitar acudir a la vía judicial y porque no existen dudas de hecho ni de 

derecho tras la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. 

 

Ciertamente, estimada parcialmente la demanda debe estarse al criterio 

establecido en el artículo 394.2 de la Lec, cada parte abonará las costas causadas a 

su instancia y las comunes por mitad, de ahí que proceda estimar este motivo del 

recurso y modificar en este extremo el pronunciamiento de la sentencia de instancia. 

 



 

CUARTO.- Por la estimación parcial del recurso interpuesto, conforme al artículo 

398.2, en relación con el artículo 394.2, ambos de la Lec, en cuanto a las costas de 

este recurso, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por 

mitad. 

 

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, 

en nombre de S. M. el Rey y por la Autoridad que nos concede la Constitución, 

pronunciamos el siguiente 

 

 

FALLO 

 

QUE ESTIMANDO PARCIALMENTE el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto 

por la procuradora doña Marta Gerona del Campo, en nombre y representación de 

LIBERBANK SA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 

uno de Badajoz el día 1 de abril de 2015, en el Juicio Ordinario núm. 398/2013, 

REVOCAMOS PARCIALMENTE dicha resolución, cuando falla "Asimismo, se 

condena a la entidad demandada a la devolución al actor de todas aquellas 

cantidades cobradas indebidamente en virtud de las referidas cláusulas, en concepto 

de intereses y capital, y que asciende a la suma de 7.839,83 Eur., más los intereses 

legales devengados desde la fecha de cada cobro, así como todas las cantidades que 

se paguen en exceso desde la interposición de la presente demanda como 

consecuencia de la aplicación de la cláusula declarada nula, así como a sus intereses 

legales desde la fecha de cada cobro" y en su lugar, fallamos"Asimismo, condenamos 

a LIBERBANK SA a devolver a la demandante todas aquellas cantidades cobradas 

indebidamente en virtud de la referida cláusula declarada nula, en concepto de 

intereses y capital, desde el 9 de mayo de 2013, más los intereses legales 

devengados desde la fecha de cada cobro", abonando cada parte de las costas de la 

primera instancia y de las de este recurso las causadas a su instancia y las comunes 

por mitad. 

 



Conforme a lo resuelto en esta resolución, dese al depósito que se ha constituido 

para recurrir, el destino previsto en la Disposición Adicional 15ª LOPJ. 

 

Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y con certificación literal a 

expedir por el Sr. Secretario de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, 

devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y 

ejecución de lo acordado. Archívese el original en el libro-registro correspondiente de 

esta Sección. 

 

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno. Sólo se admitirán los 

recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación, si se fundan en los 

motivos y supuestos previstos, respectivamente, en los artículos 469 (en relación con 

la Disposición Final 16ª LEC) y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los que 

conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y que, en su caso, deberán 

interponerse por escrito ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días hábiles 

siguientes al de su notificación. 

 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, 

definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 


