
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 SEGOVIA 

_ 

_ 

S E N T E N C I A Nº 84 / 2015 

_ 

C I V I L 

_ 

En la Ciudad de Segovia, a veintisiete de Mayo de dos mil quince. 

_ 

La Audiencia Provincial de esta capital, integrada por los Ilmos. Sres. D. Ignacio 

Pando Echevarria, Pdte.; D. Jesús Marina Reig y D. Francisco Salinero Roman, 

Magistrados, ha visto en grado de apelación los autos de las anotaciones al margen 

seguidos a instancia de D. Joaquín Y Dª Vicenta, contra la mercantil BANKIA, S.A., 

sobre juicio ordinario, en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

dictada en primera instancia, recurso en el que han intervenido como apelante, la 

demandada, representada por el Procurador Sr. De la Santa Marquez y defendida por 

la Letrado Sra. Cosmea Rodriguez y como apelados, los demandados, representados 

por la Procuradora Sra. Pérez Garcia y defendidos por la Letrado Sra. González 

Fernández y en el que ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Presidente. 

_ 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia de los de Segovia, nº 5, con fecha 

veintitrés de Febrero de dos mil quince, fue dictada Sentencia, que en su parte 

dispositiva literalmente dice : "FALLO: Que, estimando la demanda interpuesta por la 

representación de Joaquín Y Vicenta contra la entidad BANKIA S.A., declaro nula, por 

abusiva, la cláusula suelo a que se ha hecho referencia en los fundamentos de esta 

resolución contenida en el contrato De compraventa con subrogación hipotecaria 

firmado entre las partes a medio de escritura pública otorgada el día 21-2- 2008 ante el 

Notario de Segovia D. Manuel Álvarez García, n° 255 de su protocolo, condenando a la 

parte demandada a estar y pasar por la anterior declaración, debiendo tenerse por no 



puesta y dejarse de aplicar en el futuro la referida cláusula. Igualmente declaro el 

carácter retroactivo de la declaración de nulidad, y condeno a la entidad demandada a 

recalcular y rehacer, excluyendo la cláusula suelo, los cuadros de amortización del 

préstamo (crédito) desde su constitución, restituyendo al actor las cantidades que se 

hubieran podido cobrar en exceso durante el periodo en que la cláusula haya estado en 

vigor y su diferencia con lo que se hubiese debido cobrar sin la aplicación del suelo del 

2,85%, a determinar en su caso en ejecución de sentencia, más los intereses legales 

de las cantidades percibidas en exceso desde su respectivo abono. Todo ello con 

imposición de costas a la parte demandada." 

_ 

SEGUNDO.- Notificada que fue la anterior resolución a las partes, por la 

representación procesal de la mercantil demandada, se interpuso en tiempo y forma, 

recurso de apelación, con enumeración de los pronunciamientos que se impugnan, al 

tenor que es de ver en su escrito unido en Autos, teniéndose por interpuesto el mismo 

para ante la Audiencia en legal forma, en base a lo establecido en el art. 458 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, según redacción dada en la Ley 37/2011 (BOE. 11 /10/2011), 

dándose traslado a la adversa y emplazándola para oponerse al recurso o impugnarlo, 

y realizado el citado trámite en plazo, oponiéndose al mismo por los apelados, se 

acordó remitir las actuaciones a esta Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las 

partes ante la misma. 

_ 

TERCERO.- Recibidos los autos en este Tribunal, registrados, formado rollo, turnado 

de ponencia y personadas las partes en tiempo y forma, señaló fecha para deliberación 

y fallo del citado recurso, y llevado a cabo que fue, quedó el mismo visto para dictar la 

resolución procedente. 

_ 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Se interpone recurso de apelación por la entidad bancaria demandada 

contra la sentencia dictada en la instancia en que estimando la demanda, declaraba la 

nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo hipotecario suscrito entre la 

actora y el banco, declarando asimos su carácter retroactivo, condenado a la entidad a 

recalcular los cuadros de amortización con devolución de las cantidades que hubiera 



cobrado en exceso. 

_ 

El recurso de la entidad se plantea alegando dos motivos de impugnación: por un 

lado somete a la sala la cuestión de la competencia objetiva de los tribunales 

mercantiles; y en segundo lugar, aceptando la nulidad declarada, se discute 

únicamente sobre el efecto retroactivo de la nulidad declarada, entendiendo que existe 

infracción de la STS 241/13 de 9 de mayo. 

_ 

SEGUNDO.- En cuanto a la primera cuestión que plantea la parte, la sala no entrará 

a su análisis por resultar irrelevante para la resolución del pleito. Como la propia parte 

anuncia en su escrito, somete a la consideración de la sala la cuestión procesal de 

competencia objetiva sobre este pleito, considerando la recurrente que la misma debe 

atribuirse al Juzgado de lo Mercantil. Dicha cuestión fue planteada en la instancia y fue 

desestimada por el juez a quo, por lo que su planteamiento en esta alzada sería 

procedente si en este momento esa pretensión tuviese alguna consecuencia. 

_ 

La única consecuencia predicable de dicha falta de competencia sería la declaración 

de nulidad de todo lo actuado, con desestimación de la demanda y remisión de la parte 

al órgano judicial correspondiente. Sin embargo la parte recurrente no ha solicitado la 

nulidad en su recurso, y dado que la misma no puede ser adoptada de oficio, la 

consecuencia de la estimación de la falta de competencia objetiva en la instancia 

resulta irrelevante para resolver este pleito. 

_ 

Y resulta irrelevante, porque, sea competente la jurisdicción civil o la mercantil sobre 

esta cuestión, esta sala será competente objetivamente para resolver el recurso, 

puesto que como sección única tiene competencia sobre los asuntos civiles y los 

mercantiles de la provincia. Por tanto, siendo competente en este momento el órgano 

judicial que enjuicia el asunto, habiendo sido competente fuese enjuiciado por el 

juzgado civil o el mercantil, y no habiéndose solicitado la nulidad del procedimiento de 

instancia, resulta innecesario entrar en el análisis de esta cuestión. 

_ 

TERCERO.- En segundo lugar se impugna la declaración de retroactividad de los 

efectos de la nulidad de la cláusula suelo. El juez de instancia, reconoce que se trata 

de una cuestión controvertida en la jurisprudencia menor, y declara expresamente que, 



a falta de una unificación de la doctrina que en su día lleve a cabo el Tribunal Supremo, 

se inclina por seguir la doctrina que entiende que los efectos deben aplicarse 

retroactivamente. 

_ 

Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse en su sentencia de 17 de abril de 

2015, dictada en el rollo 69/2015, sobre la eficacia vinculante de la STS 9 de mayo de 

2013, manifestando lo siguiente: "Entrando ya en el análisis de la sentencia, como 

decimos el juez de insatcnia dedica la mayor parte de su argumentación a rebatir la 

fuerza vinculante de la sentencia de 9 de mayo de 2013 . El juez a quo concluye que la 

cuestión no está zanjada a efectos de jurisprudencia, entendiendo que la sentencia que 

tanto citamos, se pronuncia sobre algo no expresamente pedido por los actores, sin 

ajustarse a la estructura de los recursos ni exactamente al suplico de la demanda, 

mientras que la otra sentencia que ha resuelto sobre la cláusula suelo, la de 8 de 

septiembre de 2014, que nos afecta directamente, no se ha pronunciado de forma 

expresa sobre dicha cuestión al no ser objeto de recurso. 

_ 

Compartimos la valoración del juez de instancia, hasta cierto punto: a efectos 

formales, no existiría jurisprudencia del tribunal supremo respecto de esta cuestión, 

pues la doctrina sobre la irretroactividad de las cláusulas suelo no es, aún, reiterada, 

por lo que efectos del art. 1.6 CC , no constituye jurisprudencia. Por otra parte es 

evidente que la jurisprudencia no es fuente del Derecho: ni crea norma, ni produce 

derecho positivo, ni es un modo sui generis de manifestarse el derecho. El art. 1 CC no 

configura la jurisprudencia como fuente del Derecho, ni la considera tal la Constitución, 

cuyo art. 117 establece que los órganos jurisdiccionales están sometidos únicamente al 

imperio de la ley. 

_ 

Igualmente, el parágrafo 300 de la STS de 9 de mayo de 2013 concreta la extensión 

de efectos del pronunciamiento de nulidad en los siguientes términos: "Sin embargo, tal 

proyección erga omnes exige tener en cuenta que la EM LEC, al tratar de la tutela de 

intereses jurídicos colectivos llevados al proceso, afirma que"(e)n cuanto a la eficacia 

subjetiva de las sentencias, la diversidad de casos de protección impone evitar una 

errónea norma generalizadora", y en el caso enjuiciado, la demandante, pese a que 

interesó la declaración de nulidad indiscriminada de las cláusulas suelo de los 

préstamos a interés variable celebrados con consumidores, no interesó su eficacia ultra 

partes, lo que, unido al casuismo que impregna el juicio de valor sobre el carácter 



abusivo de las cláusulas cuando afecta a la suficiencia de la información, nos obliga a 

ceñirlos a quienes oferten en sus contratos cláusulas idénticas a las declaradas nulas, 

cuando no se hallen completadas por otras que eliminen los aspectos declarados 

abusivos". No hay duda por tanto que la decisión sobre la irretroactividad carece de 

fuerza de cosa jugada y no puede vincular a terceros distintos de los que fueron parte 

en el pleito. 

_ 

Ahora bien, ello no obsta a que esa doctrina sentada en la repetida sentencia tenga 

eficacia y sea oponible en todos aquellos supuestos en que se ventile análogo conflicto 

o se formule similar pretensión, cuando goza de la expresada reiteración. De un lado, y 

de acuerdo con el art. 1.6 CC , complementa el ordenamiento jurídico, en el sentido de 

que interpreta y aplica las verdaderas fuentes, fijando el modo uniforme de aplicar el 

Derecho y, por tanto, elaborando el denominado Derecho "vivo"; y, de otro lado, su 

infracción permite interponer el recurso de casación por interés casacional, al amparo 

del art. 477.2.3 º y 477.3 LEC , entendiéndose que un recurso presenta interés 

casacional "cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Supremo ". 

_ 

Al hilo precisamente del carácter configurador de la jurisprudencia como base para 

permitir el recurso de casación, no podemos olvidar que el Pleno no Jurisdiccional de la 

Sala Primera de 30 de diciembre de 2011, en que se elaboraron los criterios para la 

admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, al 

referirse al los requisitos para estimar el recurso de casación por infracción de 

jurisprudencia, tras establecer la regla general de la reiteración en las sentencia incluyó 

como excepción: "cuando se trate de sentencias del Pleno de la Sala Primera del TS o 

de sentencias dictadas fijando doctrina por razón de interés casacional. En estos casos 

basta la cita de una sola sentencia invocando su jurisprudencia, siempre que no exista 

ninguna sentencia posterior que haya modificado el criterio seguido". Esto es, si no de 

forma estrictamente legal el Tribunal Supremo viene a reconocer la especial cualidad 

de las sentencias del Pleno como fijadoras de doctrina. 

_ 

Y ahora nos hallamos en esta situación. La doctrina fijada en la sentencia de 9 de 

mayo de 2013 , lo fue por sentencia adoptada del Pleno de la sala, y se hizo para 

unificar un criterio común en torno a las cuestiones debatidas, y entre ellas el alcance 

del art. 1303 CC en estos supuestos. Se trata por tanto de una resolución del Tribunal 



Supremo con una vocación de generalidad, adoptada por todos los magistrados de la 

Sala 1ª, lo que hace que la misma no pueda ser ignorada, y que por tanto hace que la 

valoración del juez a quo no pueda ser compartida en su integridad. Ciertamente 

aunque dicha doctrina no sea reiterada, su alcance e inclusión en la resolución citada, 

unido a la propia actuación responsable, como no puede concebirse de otro modo, del 

más alto tribunal permiten aventurar con base firme que la doctrina fijada se constituirá 

como la ulterior doctrina del Tribunal Supremo al respecto, por lo que la sala considera 

que esa doctrina debe ser tomada en consideración y que sólo procederán resolver 

contra lo en ella expuesto cuando las razones de peso que se aporten sean de entidad 

bastante como para hacer reflexionar al Tribunal Supremo sobre al doctrina adoptada. 

Esta Sala no encuentra razones para sostener que los consumidores afectados por la 

sentencia del Tribunal Supremo no puedan reclamar las cantidades abonadas con 

anterioridad en aplicación de la cláusula suelo y sí puedan hacerlo el resto de los que 

litiguen en procesos posteriores. 

_ 

Y es en este punto donde debemos desarrollar el concepto que antes hemos 

mantenido como esencial en el ordenamiento jurídico, como es la seguridad jurídica. 

Constada la divergencia de opiniones entre los distintos tribunales, se hace precisa una 

doctrina unificadora y ésta solo puede venir dada a nivel nacional por la emanada del 

Tribunal Supremo, que nos guste o no, será la que determine la regla común a seguir. 

Y si se confirma la doctrina iniciada con la sentencia de 9 de mayo de 2013 , ya será 

jurisprudencia y por lo tanto vinculante, ya sin duda posible, para los órganos judiciales. 

_ 

Debemos en este punto discrepar de las alegaciones de la parte apelada 

contraponiendo a la doctrina del tribunal Supremo la Ley. Es el Tribunal Supremo el 

que debe interpretar la legalidad ordinaria, por lo que cuando interpreta una norma no 

puede sostenerse que un tribunal inferior esté legitimado para obviar esa interpretación 

aludiendo a que la Ley dice cosa distinta. Podrá el juez correspondiente (o la parte que 

lo alega) opinar que la Ley dice cosa distinta pero la interpretación "legal" del precepto 

vendrá dada por el tribunal orgánicamente competente para realizar tal última 

interpretación: el Tribunal Supremo. 

_ 

En resumen: esta Sala entiende que la doctrina fijada por la Sala primera en la 

sentencia tantas veces repetida, sin ser formalmente Jurisprudencia, debe ser seguida 

con carácter prevalente, tanto por ser una sentencia de Pleno, por la vocación de 



generalidad de la doctrina fijada, como por un criterio de seguridad jurídica, que eran 

los valores genéricos que se tomaron en consideración por esta Sala cuando se 

examinó con carácter general al analizar los supuestos de ejecución hipotecaria". 

_ 

Y unida a esta valoración, esta sala también hacía mención a un elemento más, que 

desde luego resultaba de complicada valoración: "De forma cuando menos peculiar, la 

sala Primera anticipó por medio de nota informativa de 26 de febrero de 2015, la 

deliberación por el Pleno de un recurso en el que según manifiesta, "el Pleno también 

ha reiterado su doctrina, matizando, no obstante, que el efecto restitutorio de las 

cantidades ya pagadas en virtud de cláusulas suelo declaradas nulas por falta de 

transparencia se producirá desde la fecha de la publicación de la sentencia de la propia 

Sala, de 9 de mayo de 2013 ". 

_ 

Con este anticipo sin duda se realiza un ejercicio de transparencia informativa a la 

ciudadanía pero deja a los órganos judiciales en una novedosa tesitura: ¿podemos 

decir que el tribunal supremo ya tiene por tanto una doctrina asentada respecto de la 

irretroactividad de las cláusulas suelo, o podemos obviar esta nota informativa, ante la 

evidencia de su nulo alcance jurídico, y continuar como si sólo se hubiese decidido una 

vez sobre la materia?" 

_ 

Esta Sala entendió que si se seguía la postura antes expresada, esa nota 

informativa no hacía sino reforzarla, considerando que si antes se consideraba que la 

sentencia de 9 de mayo de 2013 fijaba una doctrina con vocación de permanencia, esta 

deliberación de la sala Primera confirmaba esa convicción. 

_ 

CUARTO.- Por otra parte dicha resolución, además de optar por el criterio de aplicar 

lo dispuesto en la STS 9 de mayo de 2013, hacía una valoración específica por la que 

seguía la doctrina de las Audiencias que mantenían el criterio opuesto al de la doctrina 

seguida por el juez a quo, entendiendo que "tratándose de la nulidad de una cláusula 

suelo por falta de transparencia, el art. 1303 CC no actúa automáticamente, ni, en 

consecuencia, la declaración de nulidad despliega todos sus efectos con carácter 

retroactivo al momento de perfección del contrato, puesto que no se trata de restituir el 

estado de cosas a la situación primitiva, sino de expulsar la cláusula del contrato y 

tenerla por no puesta, que es lo que ordenan tanto el art. 83 del texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios como el art. 6 de la Directiva 



93/13/CEE , de forma que en estos casos la regla de la retroactividad deberá ser 

modulada en atención a la estructura de la eficacia contractual ya desplegada". 

_ 

Estas circunstancias llevaron a concluir que no se podía afirmar que estuviésemos 

ante una doctrina planteada ex novo con motivo de la declaración de nulidad de las 

cláusulas suelo, y menos aún ante una decisión que excepcione la "ordinaria" 

aplicación del art. 1303 CC, sino ante una línea jurisprudencial consolidada que en 

esencia supone que el art. 1303 CC no puede aplicarse mecánica y literalmente con 

independencia de la figura contractual de que se trate o de la causa de la nulidad, sino 

que la restitución de las recíprocas prestaciones habrá de ajustarse racionalmente de 

conformidad con las circunstancias concurrentes y principios generales, entre los que 

destacan la prohibición del enriquecimiento injusto, la seguridad jurídica, la buena fe o 

el orden público económico, concluyendo que la situación que se planteaba en este 

caso no era distinta de la que se planteaba en la sentencia de Tribunal Supremo, 

siendo la única diferencia cuantitativa. 

_ 

QUINTO.- En todo caso este debate ha quedado superado, pues ya existe doctrina 

del Tribunal Supremo que unifica esta cuestión, y que pro lo tanto resulta vinculante, lo 

que hace que la decisión del juez de instancia deba ser revocada, siquiera sea por la 

razón de futuro que él mismo expresaba. 

_ 

Efectivamente la deliberación anunciada en febrero de 2015 ha dado lugar a la 

sentencia del Pleno de la Sala Primera 139/2015 de 25 de marzo, que dictada en 

recuso por interés casacional, reitera la doctrina de la no retroactividad de los efectos 

de la supresión de la cláusula abusiva, y fija expresamente en su parte dispositiva 

como doctrina jurisprudencial, la siguiente: "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 

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 ". 

_ 

Por lo expuesto las cantidades indebidamente cobradas por la entidad bancaria se 

retrotraerán hasta dicha fecha, lo que supone una estimación parcial del recurso de 



apelación. 

_ 

SEXTO.- Estimado parcialmente el recurso de apelación no se imponen las costas 

de esta alzada a ninguna de las partes; y estimada la demanda de forma parcial a 

consecuencia de esta resolución, idéntico pronunciamiento se efectuará respecto de 

las costas de la instancia. 

_ 

Vistos los preceptos legales anteriormente citados y demás de general y pertinente 

aplicación; 

_ 

 

FALLO 

Que estimando de forma parcial el recurso de apelación interpuesto por la 

representación procesal de la mercantil Bankia S.A. contra la sentencia de fecha 26 de 

febrero de 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de esta ciudad en 

juicio ordinario 381/2014; se revoca la misma de formaparcial, en el sentido de 

desestimar parcialmente el pedimento 2 de la demanda recogido en la parte dispositiva 

de la sentencia de instancia, y en su lugar condenar a la demandada a reintegrar a la 

actora en la cantidad equivalente a la diferencia entre lo que haya cobrado y lo que 

hubiera debido cobrar sin la aplicación del suelo de 2,85%, desde la publicación de la 

STS de 9 de mayo de 2013, cantidad a determinar en ejecución de sentencia, previos 

los correspondientes cálculos. 

_ 

No se imponen a ninguna de las partes las costas de ninguna de las dos instancias. 

_ 

La estimación parcial o total del recurso, supone la devolución de la totalidad del 

depósito para apelar consignada por la parte recurrente, a quién se devolverá ( D.D 

15ª.8 de la L.O.P.J), según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de Noviembre. 

_ 

Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de la 

utilización por las partes, de aquellos otros recursos para cuyo ejercicio se crean 

legitimados. 



_ 

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

a los autos originales para su remisión al Juzgado de procedencia para su ejecución, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 

_ 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. 

Magistrado Ponente D. Ignacio Pando Echevarria, de esta Audiencia Provincial, 

estando el mismo celebrando Audiencia Pública en el día de la fecha, certifico. 

_ 

 


