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I 

LITIGACIÓN Y ARBITRAJE 

 

 

 

 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea sobre los efectos retroactivos 

de la declaración de nulidad de cláusulas 

suelo abusivas. Primeras Sentencias de 

Tribunales españoles. Borrador de Real 

Decreto-Ley de medidas urgentes de 

protección de consumidores en materia de 

cláusula suelo.   

19 de enero de 
2017 

 

Las Audiencia Provinciales ya han comenzado a dictar las primeras sentencias  que aplican 
las directrices establecidas por el TJUE sobre los efectos retroactivos de la declaración de 

nulidad de las cláusulas suelo abusivas. El Gobierno y la Oposición han acordado el 
establecimiento de un mecanismo de resolución extrajudicial  de las reclamaciones de 

consumidores por estos conceptos  que previsiblemente se aprobará en el próximo  Consejo 
de Ministros.
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El pasado 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea dictó la tan esperada Sentencia por la que 

resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por varios 

órganos judiciales españoles en relación a los efectos de la 

declaración de nulidad por abusividad y falta de 

transparencia de las cláusulas de limitación del tipo de 

interés aplicable insertas en multitud de contratos de 

préstamo hipotecario suscritos por la mayoría de las 

entidades financieras españolas, las comúnmente conocidas 

como cláusulas suelo (asuntos acumulados C-154/15, C-

307/15 Y C-308/15). 

 

Los órganos judiciales que plantearon estas cuestiones 

prejudiciales ponían en duda la legalidad de la doctrina 

jurisprudencial originada a raíz de la Sentencia de 9 de mayo 

de 2013 y desarrollada y completada por otras resoluciones 

posteriores de nuestro Alto Tribunal, considerando que la 

misma podría no ser compatible con la Directiva 93/13 sobre 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores.  

 

Esta doctrina jurisprudencial estableció un límite temporal a 

los efectos retroactivos de la declaración de nulidad de estas 

cláusulas precisamente a la fecha de aquella Sentencia. La 

razón de ser de esta sorprendente limitación de los efectos 

retroactivos de la declaración de nulidad contractual fue 

fundamentalmente la de evitar, según el Tribunal Supremo, 

graves trastornos con trascendencia al orden público 

económico. Esto es, se trataba de mitigar las nefastas 

consecuencias que la devolución de estas cantidades pudiera 

producir en un sector financiero fuertemente golpeado por 

una grave crisis que se prolongaba desde el año 2008.   

 

El TJUE en su reciente Sentencia falla en contra de lo 

argumentado por el Abogado General en sus conclusiones el 

pasado 13 de julio de 2016 y determina que la referida 

doctrina del Tribunal Supremo es contraria a la Directiva 

93/13 ya que al establecer una limitación temporal de los 

efectos jurídicos que se derivan de la declaración de 

abusividad de una cláusula contractual, se está limitando la 

protección de los consumidores y usuarios. Así afirma que “si 

bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, 

mediante sus respectivos Derechos nacionales, precisar las 

condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter 

abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se 

materialicen los efectos jurídicos concretos de tal 

declaración, no es menos cierto que la declaración del 

carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se 

restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se 

encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula 

abusiva, concretamente mediante la constitución de un 

derecho a la restitución de las ventajas obtenidas 

indebidamente por el profesional en detrimento del 

consumidor en virtud de la cláusula abusiva” (apartado 66 

de la Sentencia TJUE) 

 

Así por tanto, el TJUE concluye que en los litigios que se 

sustancien sobre esta materia, los órganos jurisdiccionales 

españoles deberán abstenerse de aplicar la limitación temporal 

de los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo que nuestro 

Tribunal Supremo estableció a partir de la famosa sentencia de 

9 de mayo de 2013 –y desarrolló en otras posteriores- al 

considerar que esta limitación es incompatible con el Derecho de 

Unión. 

 

Son varias las notas relevantes de la Sentencia dictada por TJUE. 

En primer lugar, debe destacarse que la doctrina figada se refiere 

y por tanto será de aplicación, únicamente a aquellos supuestos 

en los que el prestatario sea consumidor. La decisión del TJUE 

está fundamenta en la interpretación y aplicación de normativa 

europea de protección de consumidores y usuarios y su encaje en 

el sistema legal español y, en concreto, su compatibilidad con la 

reciente doctrina jurisprudencial de limitación de los efectos 

retroactivos de la declaración de nulidad de cláusulas abusivas, 

por lo que se trata de salvaguardar y dotar de mayor protección 

a la parte que en el proceso de contratación ostenta la posición 

más débil, el consumidor.  

 

Como segunda cuestión a destacar y aunque no haya sido una 

cuestión planteada ni analizada afondo, parece que el TJUE deja 

entrever que lo establecido en su Sentencia no afecta a aquellos 

procedimientos judiciales ya sustanciados y finalizados y que 

hayan adquirido por tanto, fuerza de cosa juzgada, reconociendo 

que la protección al consumidor no es absoluta. En este punto el 

TJUE se remite a jurisprudencia emanada del propio TJUE para 

confirmar el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal 

nacional a dejar de aplicar sus propias normas procesales que 

atribuyen fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque con 

ello se pretendiera subsanar la infracción de una disposición –de 

cualquier naturaleza-. Sin embargo, como decimos el TJUE no 

profundiza ni va más allá sobre esta cuestión –entre otras cosas, 

porque esta consulta no fue planteada-, dejando la cuestión 

aparentemente sin resolver. 

 

Primeras Sentencias de Tribunales Españoles que 

aplican la doctrina del TJUE 

Nuestros tribunales de Justicia ya han comenzado a dictar las 

primeras sentencias en las que aplican directamente las 

consideraciones y conclusiones alcanzadas por el TJUE. Así 

debemos destacar que han sido las Audiencias Provinciales de 

Pontevedra, Lugo y La Coruña los primeros órganos colegiados 

que han fallado sobre este particular teniendo en consideración 

y aplicando directamente la Jurisprudencia sentada por la 

Sentencia del TJUE. 

 

Resulta ciertamente interesante el caso enjuiciado por la 

Audiencia Provincial de Pontevedra en su Sentencia de 11 de 

enero de 2017, en la que además de aplicar la recentísima 

jurisprudencia del TJUE sobre los efectos retroactivos de la 
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declaración de nulidad de la cláusula suelo, se analizan y 

resuelve la excepción de cosa juzgada planteada por la 

entidad demandada respecto de la Sentencia de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, la 

pérdida sobrevenida de objeto y la subsistencia de interés 

legítimo. 

 

En este caso, la entidad financiera demandada había 

procedido a eliminar la cláusula suelo inserta en el contrato 

de préstamo y había retrotraído a la demandante las 

cantidades abonadas por ésta en aplicación de la citada 

cláusula –más sus correspondientes intereses legales- desde 

la Sentencia de 9 de mayo de 2013. Al respecto la Sentencia 

concluye que esta actuación de la entidad bancaria no priva 

en ningún caso de interés legítimo al prestatario para 

interesar la nulidad de la citada cláusula y la devolución de 

las cantidades indebidamente abonadas –más sus intereses- 

 

En el caso analizado se acordó por la Audiencia Provincial de 

Pontevedra la suspensión del procedimiento de oficio hasta 

tanto no recayese Sentencia en los asuntos acumulados sobre 

las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE. Por 

ello, habiendo dictado la referida Sentencia por el TJUE la 

Audiencia Provincial considera que ésta viene a establecer 

una doctrina jurisprudencial sobre la aplicación del Derecho 

Comunitario que está por encima de la doctrina emanada del 

Tribunal Supremo, por así establecerlo expresamente el art. 

4 bis de la LOPJ en su redacción actual, tras la reforma 

llevada a cabo por Lo 7/2015, de 7 de junio.  

 

En igual sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial 

de Lugo en Sentencia de  4 de enero de 2017. Al igual que en 

el caso anterior, la Audiencia Provincial de Lugo acordó la 

suspensión del procedimiento hasta que el TJUE no dictase 

Sentencia resolviendo las cuestiones prejudiciales 

planteadas por varios órganos judiciales españoles.  

 

Resulta interesante destacar que ambas resoluciones no 

imponen las costas del procedimiento –en primera 

instancia- a las entidades financieras demandadas. La 

Audiencia Provincial de Lugo justifica esta decisión al hecho 

de que con anterioridad a la interposición de la demanda, la 

entidad financiera ya había abonado a la actora el importe 

correspondiente a lo indebidamente cobrado en aplicación 

de la cláusula litigiosa desde la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 9 de mayo de 2013, esto es, siguiendo la doctrina 

jurisprudencial aplicable en ese momento. En este sentido, 

la Sentencia llama la atención sobre lo incierto de la 

pretensión de la actora y las dudas sobre su prosperabilidad 

que sólo se han resuelto favorablemente al haberse dictado 

Sentencia por el TJUE. La Audiencia Provincial de 

Pontevedra utiliza también este último argumento y alude a 

las posturas divergentes de los propios Tribunales para 

justificar la no imposición de costas a la entidad demandada.  

 

Por su parte, la Audiencia Provincial de La Coruña también ha 

dictado el pasado 12 de enero de 2017 la primera Sentencia en la 

que aplica la doctrina sobre el alcance de la restitución de 

cantidades establecida por el TJUE, en el sentido de aplicar la 

nulidad de la cláusula suelo con los efectos que establece el 

artículo 1.303 del Código Civil según el cual “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.”. En este caso sin 

embargo, la Audiencia Provincial sí impone las costas de la 

primera instancia a la entidad financiera atendiendo a los 

criterios de vencimiento objetivo establecidos en el art. 394 LEC. 

 

Borrador de Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes de 

Protección de los Consumidores en materia de 

Cláusulas Suelo.  

Con la finalidad de evitar la más que probable avalancha de 

demandas judiciales que se presentarán frente a las entidades de 

crédito para reclamar la devolución de las cantidades 

indebidamente cobradas en aplicación de las cláusulas suelo 

declaradas nulas y los efectos negativos que el aumento de estos 

litigios pueda provocar en la Administración de Justicia 

(aumento de costes, ralentización de procedimiento judiciales, 

saturación de juzgados), el Gobierno y la Oposición han 

acordado el establecimiento de un mecanismo de resolución 

extrajudicial de estos conflictos que se ha plasmado en un 

borrador de Real Decreto-Ley que previsiblemente será 

aprobado mañana viernes 20 de enero de 2017 en Consejo de 

Ministros. 

 

El establecimiento de este mecanismo alternativo –no 

excluyente- persigue además dar una solución rápida, sencilla y 

satisfactoria a los consumidores afectados, permitiéndoles la 

salvaguarda de sus derechos, pero sin que por otro lado, se vean 

privados de su derecho constitucional a obtener una tutela 

judicial efectiva ante los tribunales de justicia (art. 24 CE).   

 

Se trata de un procedimiento extrajudicial previo a cualquier 

reclamación judicial que será voluntario para los consumidores 

afectados pero obligatorio para las entidades de crédito, con una 

duración temporal determinada de 3 meses durante la que 

ninguna de las partes podrá llevar a cabo cualquier otra 

reclamación judicial o extrajudicial con el mismo objeto, para 

evitar de esta forma posibles actuaciones amparadas en la mala 

fe. 

 

Para la determinación de las cláusulas suelo incluidas en el 

ámbito de aplicación del este Real Decreto-Ley pendiente de 

aprobación, se tendrán en consideración los criterios 

establecidos por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo 

de 2013 (falta información clara de que se trata de un elemento 

definitorio del objeto principal del contrato; la inserción de 
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forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente 

contraprestación de las mismas; la inexistencia de 

simulaciones de escenarios diversos relacionados con el 

comportamiento razonablemente previsible del tipo de 

interés en el momento de contratar; la inexistencia de 

información previa clara y comprensible sobre el coste 

comparativo con otras modalidades de préstamo; su 

ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los 

que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del 

consumidor). Asimismo será de aplicación a aquellos 

afectados que reúnan la condición de consumidor de 

conformidad con lo establecido en el art. 3 de LDCU 

(cualquier persona física o jurídica que actúe en un ámbito 

ajeno a su actividad profesional).  

 

El procedimiento establecido es en síntesis el siguiente: 

 Las entidades de crédito deberán establecer un 

mecanismo de reclamación para los consumidores 

afectados, previa a la vía judicial y voluntario, 

garantizando además que este procedimiento sea 

conocido por todos los consumidores que tuvieran 

incluidas cláusulas suelo en sus préstamo 

hipotecarios. 

 

 Una vez la entidad de crédito reciba la reclamación, 

ésta deberá realizar el cálculo de la cantidad a 

devolver y remitírselo al consumidor con el detalle 

de los cálculos realizados, incluyendo el desglose y 

cálculo de la cantidad correspondiente a intereses 

legales. Si el consumidor está conforme con los 

cálculos realizados, se lo comunicará a la entidad de 

crédito y ambas partes acordarán la devolución del 

efectivo. 

 

 Si la entidad de crédito considerase que no procede 

la reclamación deberá comunicarlo al consumidor 

afectado de forma motivada, concluyendo en este 

momento el procedimiento extrajudicial. En este 

caso el consumidor podrá acudir a la vía judicial 

para solicitar la defensa de sus intereses. 

 

 La duración de este procedimiento extrajudicial será 

de 3 meses desde la presentación de la reclamación. 

Si en este plazo el consumidor no ha recibido 

respuesta su reclamación, no está conforme con el 

cálculo propuesto por la entidad de crédito o ésta  no 

le ha abonado el importe correspondiente, se 

considerará que el procedimiento ha finalizado sin 

acuerdo y el consumidor podrá acudir a la vía 

judicial para la defensa de sus intereses.  

 

El borrador de Real Decreto-Ley, que previsiblemente será 

aprobado en el próximo Consejo de Ministros, establece 

además unas reglas aplicables a las costas procesales que se 

puedan generar en caso de que el consumidor acuda a la vía 

judicial. Así establece que sólo en el caso de que el consumidor 

rechace el cálculo ofrecido por la entidad de crédito y en la vía 

judicial obtenga una sentencia más favorable a la oferta 

presentada por la entidad, se impondrán las costas del 

procedimiento a ésta.  

 

Ahora bien, si el consumidor decide acudir a la vía judicial sin 

haber agotado la opción previa extrajudicial, respecto a las costas 

causadas podrá suceder lo siguiente: 

 Si la entidad de crédito se allana a la demanda, se 

considerará que no existe mala fe y no habrá condena en 

costas de conformidad con lo establecido en el art. 395.1 

LEC. 

 SI la entidad de crédito se allana parcialmente, sólo 

procederá la condena en costas si el consumidor obtiene 

una sentencia más favorable que la oferta recibida por la 

entidad, quien además deberá haber consignado la 

cantidad ofertada.  

 

Para el resto de situaciones que puedan producirse en el seno del 

procedimiento judicial en materia de costas, se estará a lo 

establecido en la LEC.  

 

El borrador de Real Decreto-Ley incluye también en su 

Disposición adicional la posibilidad de que una vez las partes 

hayan alcanzado un acuerdo respecto al importe a devolver al 

consumidor, podrán pactar una forma alternativa a la entrega en 

efectivo de la misma. Para ello la entidad de crédito deberá 

informar de forma detallada al consumidor sobre el efecto y valor 

económico de esta medida y concederle un plazo de 15 días para 

estudiar la propuesta y tomar una decisión al respecto.  

   

 

 

 

Departamento: Litigación y Arbitraje 

Contacto: Ana Arroyo   

saarroyo@ontier.net 
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