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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN 
 

1. LA CONTRATACION MEDIANTE CLÁUSULAS PREDISPUESTAS 
 

 Se trata de contratos uniformes que se realizan a través de cláusulas o 

condiciones generales que se aplican a una pluralidad de contratos y se 

caracterizan por su predisposición. Las nuevas exigencias del tráfico mercantil 

no permiten actualmente una negociación del contenido de los contratos 

mercantiles para adaptarlos a los intereses concretos de las partes 

contratantes.  

 

 Los códigos del siglo XIX partían del principio de la libre autonomía de la 

voluntad para constituir el contenido contractual. Se consideraba que ambas 

partes contratantes se encontraban en una situación de igualdad en lo que se 

refiere a la determinación del contenido del contrato tras una negociación 

individual del mismo. En cambio, en la práctica, se ha demostrado que esto no 

ocurre así y que la mayoría de los contratos no se discuten individualmente, ya 

sea porque las partes no tienen la misma capacidad de discusión de las 

cláusulas o por la falta del tiempo necesario para negociar esa contratación 

cuando se caracteriza por ser en serie o en masa.  

 

 De este modo, se ha generalizado que los empresarios, la parte fuerte 

del contrato, tengan predispuestas unas condiciones generales del contrato y 

los consumidores o usuarios se limiten a aceptar estas cláusulas. Esta práctica 

surge a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a detectar la 

presencia de corporaciones importantes en el mercado junto a una específica 

forma de contratar. Estas entidades contratan con numerosos clientes y 

condicionan el propio modelo contractual.  

  

 Incidiendo en los diferentes tipos de contratantes, podemos mencionar 

en primer lugar el contratante no profesional, que contrata de forma esporádica 

y satisface necesidades personales. En segundo lugar, el contratante 

profesional caracterizado por realizar un número no muy elevado de contratos, 

es decir, un tráfico normal. En tercer lugar, el contratante masivo, que realiza 
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múltiples contratos diariamente. En este último caso podemos observar que el 

modelo contractual cambia, ya no se negocia el contenido contractual sino que 

un contratante impone las condiciones y la otra parte se limita a aceptarlas. 

Todo esto parece confirmar que en la común práctica de la contratación 

mercantil es cada vez más frecuente encontrarnos con negocios jurídicos que 

conllevan necesariamente la aceptación de condiciones generales de 

contratación, lo que implica realizar contratos tipo de contenido rígido, los 

cuales se repiten de manera uniforme en una contratación en masa.  

 

2. CONCEPTO LEGAL. 
 

 La Ley de Condiciones Generales de Contratación en su primer artículo 

ofrece una definición de lo que podemos entender como condiciones generales 

de contratación. Son aquellas cláusulas contractuales predispuestas cuya 

incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con 

independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, 

de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido 

redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos.  

De este precepto se extraen las ideas fundamentales sobre qué tenemos que 

entender por condición general, ya que ante todo son cláusulas contractuales, 

no obstante, se precisa que cumplan unos requisitos.  

 

 En primer lugar, son cláusulas predispuestas, es decir, son redactadas 

previamente por una de las partes de manera unilateral con lo que comporta 

que no son fruto de la voluntad negocial. La autonomía de la voluntad significa 

que las partes pactan libremente por lo que el contenido del contrato se 

determina por la voluntad de ambas partes. El contrato nace en virtud de una 

cesión recíproca de los contratantes. En el caso de la condiciones generales no 

es así, nos encontramos con un contratante masivo que se caracteriza por 

realizar millones de operaciones diarias. Este realiza contratos en los cuales ya 

no se negocia sino que impone sus condiciones y la parte débil acepta. Por ello 

podemos decir que hay consentimiento, sin embargo, este no alcanza el 

contenido del contrato sino solo la voluntad de contratar. No existe una 
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verdadera libertad contractual ya que conllevaría a que las partes negociaran y 

redactaran de común acuerdo el fondo del contrato y esto no ocurre así.  

 

 En segundo lugar, son cláusulas nacidas para ser impuestas por una de 

las partes. Nos encontramos con una relación contractual compuesta por dos 

sujetos, de un lado el predisponente, quien redacta las cláusulas generales, ya 

sea un profesional, empresario o no, siempre que actúe en el marco de su 

actividad profesional y por otro lado, un adherente, que puede ser cualquier 

persona física o jurídica, es decir, empresario, profesional o consumidor. Los 

contratos a los que se incorporan este tipo de cláusulas se conocen como 

contratos de adhesión.  

 

 En tercer lugar, la finalidad inherente de estas cláusulas es ser 

incorporadas a una pluralidad de contratos. Hacen que aparezca una cierta 

uniformidad, con otras palabras, el predisponente asimila las condiciones de 

venta o de prestación del servicio para su clientela. Estas condiciones 

generales tienen su utilidad por el hecho de que la contratación que realizan los 

empresarios mercantiles es una contratación en masa. Estas cláusulas 

generales tienen la virtud de ofrecer ventajas económicas ya que por razones 

de tiempo y de medios materiales no pueden discutirse caso por caso todas las 

condiciones del contrato.  

 

3. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CONDICIONES GENERALES. 
 

 Uno de los problemas fundamentales que plantean las condiciones 

generales de la contratación es determinar su naturaleza jurídica de cara a 

explicar la razón de su obligatoriedad. Aparecen dos posturas contrapuestas, la 

concepción normativa que supone que estas son una verdadera fuente de 

derecho objetivo y en contraposición una concepción contractual la cual 

prevalece actualmente.  

  

 Esta última postura comporta que las condiciones generales de 

contratación únicamente son fruto de la autonomía de la voluntad de los 

particulares. Conviene subrayar que las cláusulas generales se caracterizaran 
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por ser contractuales cuando no estén dictadas por una autoridad pública 

dotada de poder normativo. Ahora bien, cuando sean dictadas singularmente 

por un empresario en el ejercicio de su autonomía no tendrán la consideración 

de derecho objetivo. Dicho esto, cabe afirmar que las condiciones generales 

obligan en virtud de su aceptación cuando el adherente decide contratar con el 

predisponente a través de un contrato.  

 

 Junto a las condiciones generales que el adherente se limita a aceptar, 

aparecen las condiciones particulares que estas últimas si son negociadas 

individualmente por los contratantes. La existencia de estas no impide la 

aplicación de la Ley de Condiciones Generales de Contratación a las 

condiciones generales. Con otras palabras, aunque un contrato contenga 

cláusulas negociadas individualmente el contrato sigue manteniendo su 

naturaleza de contrato de adhesión.  

 

4.  RÉGIMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES. 
 

 La Ley de Condiciones Generales de Contratación se ha ocupado de 

regular las cuestiones más relevantes entorno a estas cláusulas generales. En 

primer lugar, según el concepto otorgado por la ley en su primer artículo, que 

corresponde con una visión contractual de las cláusulas generales, se hace 

visible la necesidad de una regulación con el propósito de corregir las 

desigualdades entre las partes del contrato. Por esta razón se justifica que 

desde una perspectiva subjetiva la ley pueda aplicarse aunque el 

predisponente no sea un empresario mercantil, sino cualquier persona jurídica 

pública o privada que actúa en una actividad profesional. Del mismo modo, el 

adherente no tiene por qué ser necesariamente un consumidor, sino que 

también puede ser un profesional que intervenga en la relación contractual 

como tal, ya que se pretende proteger a los pequeños empresarios frente al 

uso de las condiciones generales por parte de las grandes corporaciones.  

 

 Desde un punto de vista objetivo, se excluyen del ámbito de aplicación 

de la ley determinados contratos por el ámbito en el que se desarrollan o por 

estar sometidos a una regulación especial, como son los contratos de trabajo, 
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los contratos administrativos, contratos de constitución de sociedades, 

contratos que regulan relaciones familiares y contratos sucesorios. Asimismo, 

se excluyen también las condiciones generales que tengan su origen en una 

disposición legal o administrativa de carácter general y que sean de aplicación 

obligatoria para ambas partes.  

 

 Dicho de otra manera, la ley se aplica teniendo en cuenta estos tres 

parámetros, primero, a cualquier contrato con cláusulas generales, sea la parte 

un consumidor o no. Segundo, se aplicará a las cláusulas de condiciones 

generales que formen parte de contratos sujetos a la legislación española. 

Tercero, deben ser contratos celebrados entre un profesional y una persona 

física o jurídica, sea o no profesional. Se entiende por profesional toda persona 

física o jurídica que actúa dentro del marco de su actividad profesional o 

empresarial, ya sea pública o privada (art 2.2 LCGC). Es decir, es necesario 

que se trate de un contrato vertical.  

 

 Por otro lado, en cuanto a la interpretación de las condiciones generales 

esta debe regirse por las normas generales sobre interpretación de los 

contratos. Sin embargo, la LCGC establece alguna norma especial sobre su 

interpretación. En lo que respecta a la redacción, en el artículo 5 dispone la ley 

que las cláusulas generales deben ajustarse a los criterios de transparencia, 

claridad, concreción y sencillez.  

 

 Continuando con su interpretación y según lo recogido en el artículo 6 de 

la presente ley, cuando haya contradicción entre una condición general y una 

condición particular prevista específicamente para un contrato, la preferencia 

estará en las condiciones particulares. La razón de ser de esta norma de 

interpretación reside en que al estar diseñadas concretamente para un contrato 

y pudiendo ser hasta negociadas, estas serán más precisas al contrato en 

cuestión y posiblemente más equitativas. No obstante, existe una excepción de 

acuerdo con el principio de protección al consumidor o al adherente, si las 

condiciones generales son más proteccionistas del adherente que las cláusulas 

particulares, prevalecerán las cláusulas generales por ser más beneficiosas, no 

por ser generales. Una segunda norma de interpretación se contiene en el 
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segundo apartado del artículo 6 y es que las dudas en cuanto a la 

interpretación de las condiciones generales oscuras se resolverán a favor del 

adherente. En los contratos con consumidores esta regla se apaliará a las 

acciones individuales, es decir, acciones de nulidad y no incorporación que 

más adelante hare hincapié en ellas. Tras estas dos normas especiales, habrá 

de aplicarse para la interpretación de las condiciones generales las 

disposiciones contenidas den el Código Civil sobre interpretación de los 

contratos, con lo que se omite referencia alguna a las normas de interpretación 

contenidas en el Código de Comercio.  

 

5. REQUISITOS DE INCORPORACIÓN.  
 

 En lo que respecta a los requisitos de incorporación de las condiciones 

generales, la Ley ha previsto dos controles diferentes, primero, un control de 

inclusión al contrato y segundo, un control de contenido. 

 

5.1. Control de Inclusión. 

 

 En lo que respecta al primer nivel de incorporación, no toda condición 

predispuesta, impuesta y uniforme tendrá validez contractual, legitimada por el 

consentimiento del adherente, sino que existen unos requisitos formales que 

deben cumplirse, es decir, unos requisitos de inclusión.  

 

 En primer lugar, para que las cláusulas sean exigibles por el 

predisponente es necesario que el adherente acepte su incorporación al 

contrato y se manifieste esta aceptación formalmente mediante la firma. Esta 

firma no manifiesta el conocimiento del contenido, ni manifiesta la conformidad 

con este sino que solo es un reflejo de que el adherente acepta que se le 

aplique el contenido.  

 

 En segundo lugar, no puede entenderse que haya aceptación de la 

incorporación de estas cláusulas, aunque haya firma, cuando el predisponente 
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no haya informado expresamente al adherente de que existen condiciones 

generales de contratación. En tercer lugar, el predisponente debe facilitarle al 

adherente un ejemplar de las condiciones generales. Este último puede aceptar 

sin conocer las cláusulas generales, sin embargo, para que sean válidas es 

necesario que se le entregue un ejemplar de las mismas. Se requiere 

accesibilidad al contenido de estas.  

 

 Sin estos requisitos de incorporación, las condiciones generales no 

integrarán al contrato, es decir,  no tienen valor,  no son oponibles y no podrán 

invocarse frente al adherente. En el caso de que el contrato no tenga que 

formalizarse por escrito, bastará con que las condiciones se anuncien en sitio 

visible dentro del lugar en el que haya de celebrarse el negocio o se garantice 

de cualquier forma al adherente la posibilidad de conocer su existencia y 

contenido.  

 

5.2. Control de transparencia. 

 

 Como ya hemos visto, se trata de un control formal de inclusión de las 

condiciones generales, ahora trataremos del control material, denominado por 

el Tribunal Supremo como control de transparencia. No se incorporarán las 

condiciones generales cuando, aun habiendo oportunidad de conocerlas y 

hayan sido firmadas, sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. 

Debe de haber una oportunidad formal y material de conocimiento.  

 

 En este control material de inclusión cabe una excepción en relación con 

las cláusulas incomprensibles. La ley autoriza a una determinada clase de 

empresarios a que las empleen siempre y cuando se ajusten a la normativa 

específica que regule ese determinado sector, como por ejemplo el sector 

bancario. Con otras palabras, si las cláusulas bancarias, por ejemplo, no se 

pueden entender pero cumplen las reglas de transparencia de la normativa si 

se podrán incorporar válidamente.  
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6. CONTROL DE CONTENIDO.  
 

 Un segundo control debe realizarse ya en lo referido al contenido de las 

propias cláusulas generales. Se establece que serán nulas de pleno derecho 

las condiciones generales que contradigan, en perjuicio del adherente, lo 

dispuesto en la LCGC o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo 

que en ella se establezca un efecto distinto para la contravención. En este caso 

estamos hablando de la ilegalidad perjudicial y se aplica a cualquier adherente, 

sea contrato horizontal o vertical. Este control contenido en el artículo 8 de la 

LCGC ha sido criticado por la doctrina a razón de que se trata de una norma de 

eficacia discutible, es decir, cuando nos encontremos con una cláusula ilegal 

ya existen mecanismos para combatirlas. En el art 6.3 del Código Civil dispone 

que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos 

de pleno derecho. Con todo esto se podría decir que el artículo 8.1 de la LCGC 

supone un retroceso, con otras palabras, se exige que sea un acto ilegal y 

además que haya perjuicio para el adherente, mientras que el Código Civil solo 

prevé que se trate de un acto contrario a las normas imperativas.  

 

 En lo que respecta el control de contenido para los consumidores, es 

decir, contratos verticales, se establece que serán nulas las condiciones 

generales que sean abusivas cuando el contrato se haya celebrado con los 

consumidores (art. 8.2 LCGC). En este caso, se pueden impugnar las 

condiciones generales no solo por razones de legalidad sino por razones de 

equidad. En este caso podemos aplicar la LCGC y también la ley especial de 

protección a los consumidores. En esta ley se recoge que si bien hay cláusulas 

que cumplen la normativa, por otro lado, pueden anularse por ser abusivas. Se 

busca la justicia por encima de la legalidad formal.  

 

7. ACCIONES JUDICIALES PARA EL CONTROL DE LAS CONDICIONES 
GENERALES DE CONTRATACIÓN. 
 

 Para el control de las cláusulas generales se establecen en la ley 

diversas acciones judiciales haciendo referencia a la legitimación activa para 
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ejercitar estas acciones contra el predisponente, de esta manera podemos 

distinguir entre acciones individuales y acciones colectivas.  

 

7.1. Acciones individuales. 

 

 Estas acciones se basan en un control subjetivo del adherente en su 

condición de parte del contrato, es decir, exclusivamente pueden ser 

interpuestas por el contratante que impugna, normalmente el adherente. Nos 

encontramos con la acción de nulidad y la acción de no incorporación. En lo 

relativo a la primera de las acciones, se trata de una acción individual que tiene 

por objeto declarar que una cláusula contractual que es general es nula de 

pleno derecho por concurrir una de las causa de nulidad del art 8 LCGC. En 

este precepto se determina como causa de nulidad en el apartado uno 

contradecir en perjuicio del adherente lo dispuesto en la ley u otra norma 

imperativa o prohibitiva, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para 

el caso de contravención y en el apartado dos incurrir en cláusulas abusivas 

cuando el adherente sea un consumidor.  

 

 En lo referente a la segunda acción individual, la acción de no 

incorporación, se regula en el art. 7 LCGC. Tiene por objeto declarar que una 

condición general no queda incorporada al contrato. Se prevé para esta las 

mismas consecuencias que para la acción de nulidad. Ahora bien, en la nulidad 

la acción procede por vulneración del control de contenido mientras que en la 

no incorporación tiene lugar por una vulneración del procedimiento de 

inclusión. Con otras palabras, las causas que dan lugar a la legitimación de 

esta acción son de naturaleza formal, como puede ser que las condiciones 

generales no estén firmadas, sean ilegibles, ambiguas o no tener una 

posibilidad real de conocerlas.  

 

7.2 Acciones colectivas.  
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 Con independencia de la posibilidad de que cualquier contratante 

ejercite contra el predisponente una acción individual con el objetivo de solicitar 

al juez la declaración de nulidad o la no incorporación de unas cláusulas 

generales, la ley prevé unas acciones colectivas. Son aquellas que pueden ser 

interpuestas por el adherente y otra serie de entidades como colegios 

profesionales, Cámaras de Comercio y Organizaciones de Consumidores entre 

otras, con la finalidad de que los jueces impidan la utilización de las 

condiciones generales que sean contrarias al ordenamiento jurídico.  

 

 Vamos hablar de la acción de cesación. Esta se encuentra dirigida a 

obtener una sentencia que condene al demandado a realizar un doble 

comportamiento, en concreto a eliminar de sus condiciones generales las que 

se estimen como nulas y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo. Esta acción 

no solo elimina las cláusulas generales de los contratos firmados sino que 

también tiene efecto en los contratos sucesivos. El juez deberá determinar la 

parte del contrato que se considera subsistente y eficaz, con ello se pretende la 

subsistencia de la relación contractual eliminando solo las cláusulas nulas.  

 

 Otra de las acciones colectivas es la acción de retractación. Esta tiene 

una finalidad diferente, tiende a obtener una declaración judicial que imponga 

una doble condena. Por un lado que obligue al demandado, sea el 

predisponente o no, a retractarse de la recomendación que haya efectuado de 

utilizar las cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y por 

otro lado, que se abstenga a seguir recomendándolas en el futuro. Se puede 

interponer la acción contra el predisponente y contra el recomendante.  

 

 La última de las acciones que se recoge es la acción de reconocimiento 

de condiciones generales. Esta última, tiene como finalidad que una sentencia 

declare que una determinada cláusula tiene la naturaleza de condición general, 

que habrá de someterse a los preceptos de la LCGC, si su inscripción en el 

registro fuera obligatoria la sentencia también declarará esta obligación.  

CLÁUSULAS SUELO  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

 De cara a analizar más en profundidad el tema que nos atañe, es un 

claro ejemplo ilustrativo de condiciones generales de contratación y de su 

posible control la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. Esta 

sentencia trata acerca de las conocidas Cláusulas Suelo, que son aquellas 

cláusulas contractuales propias de contratos de préstamo hipotecario y la 

compra de vivienda mediante hipoteca a interés variable que establecen un 

límite mínimo al interés que se aplicará en la cuota aunque el tipo de interés 

baje.  

 

 Conviene aclarar aun más la cuestión, se trata de prestamos retribuidos 

en los que el prestatario se obliga a devolver al prestamista el capital prestado 

y el pago de los intereses fijos o variables. En el caso de intereses variables, 

este oscila a lo largo del tiempo y se fija mediante la conjunción de dos 

sumandos, el tipo o índice de referencia y el diferencial o porcentaje fijo que se 

adiciona al tipo de referencia. Para limitar las posibles oscilaciones del interés 

de referencia pueden estipularse limitaciones al alza, clausulas techo, y a la 

baja, cláusulas suelo, que tienen la función de topes máximos y mínimos en los 

intereses a pagar por el prestatario. 

 

2. ANTECEDENTES DE HECHO. 
 

 Para entender la resolución que emite el Tribunal Supremo acerca de 

estas cláusulas, es necesario hacer un breve recorrido por los antecedentes de 

hecho. El conflicto tiene su origen en la demanda interpuesta en nombre de la 

Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) contra 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajamar Caja Rural, Sociedad 

Cooperativa de Crédito (hoy Cajas Rurales Unidas, S.C.C) y Caja de Ahorros 

de Galicia, Vigor, Orense y Pontevedra (hoy NCG banco S.A.U.). La parte 

actora suplicaba interponer demanda de juicio verbal en ejercicio de acción 

colectiva de cesación de condiciones generales de la contratación en defensa 

de los intereses de los consumidores y usuarios contra las partes demandadas.  
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 Se solicitaba en primer lugar, que se declarará la nulidad por tener 

carácter de cláusulas abusivas las cláusulas de los contratos de préstamos a 

interés variables celebrados con consumidores o usuarios, que establecen o un 

tipo mínimo de interés o un tipo mínimo de referencia. En segundo lugar, se 

condenara a eliminar dichas cláusulas de las condiciones generales de los 

contratos de préstamo y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo. En tercer 

lugar, que se ordene la inscripción registral de la sentencia en el Registro de 

Condiciones Generales de la Contratación. La demanda fue otorgada al 

Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla que dictó sentencia estimando la 

demanda formulada por AUSBANC contra las partes demandadas. Se declaró 

la nulidad por abusivas de las denominadas “cláusulas suelo” y se condenó a la 

eliminación de estas de las condiciones generales de contratación y a 

abstenerse de volver a utilizarlas. Asimismo se ordenó el registro de la 

sentencia en el Registro de Condiciones Generales de Contratación.  

 

 No obstante, frente a esta sentencia se presentó recurso de apelación 

por parte de las anteriormente demandadas. El Ministerio Fiscal se personó en 

el recurso por entender afectado el interés social, siendo tenido por parte 

interviniente. La Audiencia Provincial de Sevilla estimó los recursos de 

apelación.  

 

 Antes de entrar a conocer del recurso de casación convendría hacer 

hincapié en algunos aspectos relevantes para continuar con el análisis y 

explicación de las condiciones generales de contratación. Antes de nada, es 

necesario señalar que la demanda se interpone en nombre de una asociación, 

Ausbanc Consumo, esta tiene como finalidad defender los intereses de los 

usuarios en los servicios bancarios. Con otras palabras, las acciones colectivas 

pueden ser interpuestas por el adherente o por entidades como 

Organizaciones de Consumidores. En este caso, una asociación interpone 

acción colectiva de cesación de condiciones generales de contratación. Por lo 

tanto la parte demandante, solicita esta acción pero con una doble finalidad, 

que se eliminen estas condiciones que establecen un tipo de interés mínimo a 

pagar por el prestatario de las condiciones generales de contratación y que se 
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abstengan de utilizarlas en lo sucesivo. Asimismo solicitan que se declaren 

nulas por tener el carácter de cláusulas abusivas.  

 

 En lo relativo al recurso de casación, ante la sentencia de segunda 

instancia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, Ausbanc interpone 

recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación 

apoyándose en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones 

objeto del proceso. Algunos de los argumentos más relevantes de acuerdo con 

el tema que estamos tratando es la oposición de la sentencia recurrida en base 

a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la naturaleza de condiciones 

generales de la contratación de las cláusulas de los préstamos hipotecarios, lo 

que supone infracción del art 1.1. LCGC.   

 

 Art. 1.1. LCGC “Son condiciones generales de la contratación las cláusulas 

predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con 

independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su 

extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la 

finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos” 

 

 Asimismo, también supone una oposición esta sentencia a la doctrina 

del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de un control judicial de las cláusulas 

referidas a la definición del objeto del contrato, que lesiona igualmente al 

artículo 1.1. LCGC.  

 

 Por otro lado, otro de los argumentos que utiliza la parte recurrente es 

que la sentencia en cuestión se opone a la doctrina sobre la perpetuación de la 

jurisdicción y la perpetuación de la legitimación. Con otras palabras, la 

sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla negaba la legitimación 

de Ausbanc para demandar en juicio la defensa de los intereses de 

consumidores y usuarios alegando que la legitimación de la demandante es un 

presupuesto que debía mantenerse a lo largo del proceso y en el momento que 

se dictó sentencia Ausbanc no figuraba inscrita en el Registro Estatal de 

Asociaciones de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, la demanda inicial del 

presente pleito fue interpuesta el 6 de abril de 2010, momento en el cual estaba 
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vigente una suspensión cautelar de una decisión administrativa que excluía a la 

asociación del Registro de Asociaciones de Consumidores.  

 

 En base a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la perpetuatio 

legimationis, Ausbanc tiene derecho a mantener su condición de parte 

legitimada en el proceso en virtud del principio de litispendencia y del deber de 

continuar el proceso hasta el final. Con esto quiero decir que las partes que 

están legitimadas en el momento de la litispendencia mantienen esa 

legitimación, aunque se produzcan cambios posteriormente que, de haberse 

dado antes de que se iniciara el juicio, habrían impedido que se presentara la 

demanda por falta de legitimación. 

 

 Del mismo modo, el Ministerio Fiscal también recurrió la indicada 

sentencia e interpuso recurso de casación basándose en la infracción por 

inaplicación del art 82.4.c) del Texto Refundido de la Ley General para la 

defensa de los consumidores y usuarios, en relación con el artículo 8.2. LCGC.  

 

 Art 82.4.c) LGDCU “No obstante lo previsto en los apartados 

precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo 

dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive: 

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato” 

 

 Art 8.2. TRLCU “En particular, serán nulas las condiciones generales 

que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, 

entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y 

disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios” 

 

 El Tribunal Supremo dictó auto por el que se tenía por admitido el 

Recurso de Casación interpuesto por el Ministerio Fiscal y los Recursos 

extraordinarios por Infracción Procesal y de Casación interpuestos por la 

Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios.  
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3. FUNDAMENTOS DE DERECHO.  
 

3.1. El control imperativo de las cláusulas abusivas. 

 

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido un sistema de 

protección en virtud de la Directica 93/13. Se basa en la idea de que el 

consumidor se encuentra en una situación de inferioridad respecto a la otra 

parte contratante, es decir, empresario o profesional. Inferioridad que se 

manifiesta tanto en la capacidad de negociación como en el nivel de 

información lo que conlleva al consumidor a adherirse a las condiciones 

generales de contratación impuestas y redactadas con antelación por la parte 

fuerte del contrato.  

 

 Con la finalidad de lograr un equilibrio real, el artículo 6.1. de la 

mencionada directiva establece que los Estados miembros establecerán que 

no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos 

nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre 

éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para 

las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas 

abusivas. Se trata de una disposición imperativa. Para garantizar esta 

protección que recoge el artículo 6 de la Directiva, se ha otorgado la facultad al 

juez de examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula. Del mismo 

modo, con esta potestad se pretende conseguir un efecto disuasorio y así 

poner fin al uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores.  

 

 En efecto, al tratarse de un control de oficio, no es necesario que el 

consumidor presente una demanda explicita en este sentido ya que de otro 

modo se excluiría la posibilidad de que el juez apreciara de oficio el carácter 

abusivo. Cuando esto ocurra, la nulidad absoluta de las cláusulas abusivas 

solo tiene operatividad cuando conlleven a un perjuicio al consumidor, es decir, 

no se puede imponer la nulidad en contra de la voluntad del consumidor, ya 

que frente al desequilibrio entre el predisponente y el adherente existe un 
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tratamiento asimétrico y se atribuye al consumidor la decisión de invocar la 

nulidad. Por lo tanto, el juez debe de informar a la parte débil de la virtualidad 

de la cláusula en cuestión y si el consumidor manifiesta su intención de no 

invocar el carácter abusivo deberá aplicar dicha cláusula.  

 

 Lo anteriormente dicho, hace referencia a la doctrina aplicable a los 

supuestos en los que la abusividad se manifiesta en los pleitos seguidos entre 

un empresario y un consumidor, lo que necesariamente conlleva a reflexionar 

acerca de su posible aplicación en los casos en los cuales se ejercita una 

acción en defensa de intereses colectivos.  En esta cuestión, como regula el 

artículo 9 TRLCU, los poderes públicos protegerán los derechos de los 

consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o 

servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado. Los servicios 

bancarios están catalogados como servicios de esta naturaleza. Además, cabe 

añadir que la tutela de los consumidores no solo se ha demandado por una 

asociación de consumidores sino que también por el Ministerio Fiscal.  Por todo 

ello se puede afirmar que esta doctrina es aplicable a los supuestos en los que 

se ejercite una acción colectiva. 

 

3.2 Las condiciones generales sobre elementos esenciales de los 
contratos 

  

 Las cláusulas suelo, en cuanto que limitan los posibles efectos de la 

variación del interés de referencia, uno de los dos sumandos que influyen 

directamente en la cuantía del interés que debe de pagar el prestatario, 

podemos concluir que se trata de condiciones generales que recaen sobre el 

objeto principal del contrato. En nuestro sistema una condición general de 

contratación puede referirse al objeto principal del contrato. Sin embargo, es 

preciso determinar cual es el grado de control que la ley prevé cuando estas 

condiciones se refieran al elemento esencial del negocio jurídico, ya que es 

necesario coordinar tanto la libertad de empresa en el marco de una economía 

de mercado como la defensa de los consumidores y usuarios.  
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 El Tribunal Supremo estima que el hecho de que estas cláusulas se 

refieran al objeto principal del contrato no dificulta su naturaleza de condición 

general de contratación, ya que esta se caracteriza por su procedimiento para 

incluirla en el negocio jurídico. Es decir, el empresario puede imponer al 

consumidor una cláusula que este último no desea aceptar, no obstante, 

aunque conozca esta cláusula se ve en la obligación de aceptarla si desea 

contratar con el empresario. El conocimiento no impide considerar una cláusula 

como condición general ya que estas adquieren su condición al cumplir una 

serie de requisitos como la contractualidad, predisposición, imposición y 

generalidad.  

 

 Por lo que se refiere a su control, una vez delimitada su naturaleza, la 

citada Directiva dispone que la apreciación del carácter abusivo de las 

clausulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la 

adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes 

que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas 

clausulas se redacten de manera clara y comprensible. Según la literalidad del 

precepto, no se distingue entre elementos esenciales o no esenciales del tipo 

de contrato sino si son descriptivas o definidoras del objeto principal o por el 

contrario se refieren al método de cálculo del precio. El Tribunal entiende que 

las cláusulas suelo son inherentes al precio que debe pagar el prestatario, es 

decir, que definen el objeto principal del contrato.  

 

 No obstante, aunque las cláusulas suelo formen parte del objeto 

principal del negocio jurídico esto no conlleva a excluir totalmente el control de 

su contenido. Con otras palabras, como regla general no es susceptible de 

control como bien recoge la Directiva en su considerando decimonoveno, “la 

apreciación del carácter abusivo no debe referirse a las cláusulas que 

describan el objeto principal del contrato”. Por el contrario, la STJUE de 3 de 

junio de 2010 determina que no se puede impedir a los Estados miembros que 

adopten normas más estrictas que las contenidas en la Directiva, siempre que 

pretendan garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.  
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 A modo de conclusión, que una condición general describa el objeto 

principal del contrato, aunque como regla general no pueda examinarse la 

abusividad de su contenido, no impide que el sistema las someta al doble 

control de transparencia que más adelante analizaré con precisión.  

 

3.3. La imposición de las condiciones generales.  

 

 Retomando lo anteriormente mencionado, como bien decía, es una 

requerimiento propio de las condiciones generales que la cláusula sea 

impuesta por la parte fuerte del contrato. En otras palabras, la imposición se 

caracteriza por el deber de aceptar esta condición general, de manera que en 

caso contrario, el bien o servicio sobre el que versa el contrato no podría 

realizarse ya que nada más puede obtenerse este mediante la inclusión de 

dicha cláusula en el negocio jurídico. En este caso, las entidades bancarias 

alegaron que los pactos de limitación de la variabilidad de intereses no fueron 

impuestos dado que los préstamos hipotecarios que realizan en algunas 

ocasiones contienen estas cláusulas de limitación del interés y en otras 

ocasiones no.  

 

 El artículo 1 LCGC no determina que se debe entender por imposición 

de condición general por lo que debemos hacer referencia a lo contenido en el 

art 3.2 de la Directiva 93/13, dice así “Se considerará  que una cláusula no se 

ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el 

consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso 

de los contratos de adhesión”. El precepto no exige que la condición se 

incorpore a todos los futuros contratos ni exige su inevitabilidad. Solo se 

requiere que se trate de condiciones no negociadas individualmente. 

 

 En cuanto a lo concerniente a la carga de la prueba sobre el carácter 

negociado de las cláusulas predispuestas, nada se contiene en la LCGC. No 

obstante, si acudimos a los artículo 82.2 TRLCU y 3.2 de la Directiva 

93/13/CEE estos determinan que la carga de la prueba recae sobre el 

empresario que alegue que una cláusula ha sido negociada individualmente. 
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En el caso de no existir esta normativa, otra postura resultaría contraria al 

derecho a la tutela efectiva de manera que si la carga de la prueba recayese 

sobre el consumidor se trataría de una imposibilidad probatoria ya que no se 

puede demostrar un hecho negativo, la ausencia de negociación.  

 

 Ahora bien, la existencia de cláusulas impuestas por el empresario a los 

consumidores no implica su carácter ilícito. Es necesario recalcar, que estamos 

ante un mecanismo de contratar característico de la contratación en masa. Ni si 

quiera cuando la totalidad del contrato hubiera sido predispuesto por una de las 

partes se trataría de un negocio jurídico ilegal, ya que la libertad de empresa 

permite al empresario establecer las condiciones en las que ofrece sus 

servicios y productos.  

 

3.4. Control de inclusión de las condiciones generales.  

  

 Sin ánimo de repetirme, conviene destacar que en lo que respecta a los 

requisitos de incorporación de las condiciones generales existen dos controles 

diferenciados, primero el control de incorporación o de inclusión y segundo, el 

control de contenido. Ahora vamos hacer referencia al control de inclusión de 

las cláusulas suelo, es decir, si cumplen con los requisitos formales que se 

dispone en la LCGC.  

 

 En primer lugar era necesario que el adherente acepte su incorporación 

al contrato y se manifieste el consentimiento mediante la firma. En segundo 

lugar, se ha debido informar expresamente al adherente de la existencia de 

condiciones generales de contratación. Además, en último lugar, el 

predisponente debe facilitar un ejemplar de las condiciones generales al 

adherente. Siendo conscientes de estos requisitos formales, la Orden 

Ministerial de 5 de mayo de 1994 regula el procedimiento para la concesión de 

préstamos hipotecarios a consumidores y se puede afirmar que garantiza la 

observancia de los requisitos exigidos en la LCGC para la incorporación de las 

clausulas de determinación del interés variable y sus posibles oscilaciones.   
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3.5. Control de transparencia de las condiciones incorporadas a contratos 
con consumidores.  

 

 El segundo de los controles previstos para considerar incorporada una 

condición general de contratación es el control de contenido, llamado por el 

Tribunal Supremo Control de Transparencia. Según se recoge en el vigésimo 

considerando de la Directiva 93/13, “los contratos deben redactarse en 

términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la 

posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas”. Asimismo, en el 

artículo 4.2 de la misma directiva contiene lo siguiente: “la apreciación del 

carácter abusivo de las clausulas no se referirá a la definición del objeto 

principal del contrato siempre que dichas cláusulas se redacten de manera 

clara y comprensible”. Interpretando este último precepto contrario sensu cabe 

determinar que cuando las cláusulas definan el objeto principal del contrato, 

como antes he explicado, son susceptibles de control de abusividad de no 

estar estas redactadas de manera clara y comprensible, para mayor 

concreción, de no ser la cláusula transparente. 

 

 Sin embargo, al tratarse de un contrato realizado con un consumidor se 

agravan los controles de contenido, es decir, existe un doble filtro de 

transparencia. En el art 80.1 TRLCU dispone que en los contratos con 

consumidores que utilicen condiciones generales de contratación, estas 

deberán cumplir con los requisitos de concreción, claridad y sencillez de 

redacción, además de accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al 

consumidor el conocimiento previo de la existencia y contenido de estas 

cláusulas.  

 

 Todo esto permite concluir, que el control de transparencia garantiza un 

conocimiento real por parte del adherente tanto de la carga económica que 

supone para él el contrato como la carga jurídica del mismo, en otras palabras, 

el consumidor debe de comprender el coste patrimonial que asume y su 

posición jurídica en cuanto a la distribución de los riesgos del desarrollo del 

contrato. En el caso de las cláusulas suelo no se puede afirmar que estén 

dotadas de transparencia documental ya que no se ha permitido al adherente 
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conocer que se trataba de una cláusula que incide en el contenido de su 

obligación de pago. Este no conocía la operatividad de dicha condición ni su 

importancia en el desarrollo razonable del contrato.  

 

 Estas cláusulas convertían los contratos ofertados como de interés 

variable en préstamos a interés mínimo fijo ya que el consumidor no se 

beneficiaría de las bajadas del tipo de referencia. Esta oferta no completada 

con una información adecuada de que la cláusula incide en el objeto principal 

del contrato se muestra como engañosa, más aun cuando las entidades 

bancarias le dan un tratamiento secundario a estas condiciones lo que agrava 

todavía más la falta de claridad. No existen simulaciones de supuestos 

razonablemente previsibles en cuanto al comportamiento del tipo de interés en 

el momento de contratar. Además hay que tener en cuenta que se pretendía 

desviar la atención del consumidor mediante la oferta conjunta, a modo de 

contraprestación, de las cláusulas suelo con las cláusulas techo. 

 

 Como resultado, se puede afirmar que las cláusulas no superan el 

control de claridad exigible, es más, lo elevado del suelo hacía previsible para 

el prestamista que las oscilaciones a la baja del tipo de interés no influirían en 

el coste del préstamo. De modo que las entidades bancarias mediante el uso 

de esta condición contractual convierten un contrato de interés variable, que es 

lo que el adherente cree que esta contratando, en un préstamo a interés fijo 

variable solo a la alza.  

 

3.6. Control de abusividad. 

 

 En el caso de los contratos celebrados con un consumidor, es decir, 

contratos verticales, además del control perjudicial al que había hecho 

referencia con anterioridad que se dispone tanto para contratos verticales como 

horizontales, se prevé un control de contenido en cuanto a cláusulas que sean 

abusivas. Tanto en el artículo 3.1 de la Directiva 93/13 como en el artículo 82.1 

TRLCU se contiene que se considerarán abusivas aquellas cláusulas 

contractuales que no se hayan negociado individualmente y todas aquellas que 
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en contra de las exigencias de la buena fe causen en perjuicio del consumidor 

un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes que se 

deriven del contrato.  

 

 Por lo que podemos concluir que los requisitos para considerar abusivas 

las condiciones generales de contratación son, en primer lugar, que se traten 

de cláusulas predispuestas y destinadas a una pluralidad de contratos sin 

haber sido negociadas previamente. En segundo lugar, que supongan un 

desequilibrio importante en las obligaciones y derechos derivados del contrato. 

En tercer lugar, debe de provocar un perjuicio al consumidor.  

 

 El carácter abusivo de las cláusulas debe de analizarse teniendo en 

cuenta el momento en el cual se suscribe el contrato y analizando además 

todas las circunstancias que concurren en su celebración y las restantes 

cláusulas del mismo.  

 

 En el caso de la acción colectiva de cesación cuando se impugna una 

cláusula por un determinado consumidor adherente es necesario determinar el 

examen de abusividad a las cláusulas que se impugnan en el momento de la 

litispendencia o en el momento posterior en que la cuestión se plantee en el 

litigio. No es posible valorar de forma específica las diferentes circunstancias y 

contextos, sino que solo se analizan aquellas cuestiones planteadas 

expresamente.  

 

 Volviendo al examen de la cuestión principal, es decir, como determinar 

si una cláusula es abusiva o no, tanto la Directiva antes mencionada como las 

normas españolas no contienen precisiones sobre lo que debemos entender 

por desequilibrio importante contrario a la buena fe. Debemos interpretar esta 

como el comportamiento que el consumidor medio puede esperar de quien 

lealmente compite en el mercado y que las condiciones que impone son 

aceptables en un mercado libre. Para concretar aun más, la STJUE de 14 de 

marzo de 2013, en el aparado 69 afirma que el juez nacional debe comprobar 

si el profesional podía prever razonablemente que si tratando de manera leal y 
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equitativa al consumidor, este aceptaría una cláusula de tal contenido en la 

esfera de una negociación individual.  

 

 Ahora pasemos a analizar las cláusulas suelo. Estas podrían 

considerarse lícitas siempre y cuando permitan al consumidor identificar esta 

cláusula como definidora del objeto principal del contrato ya que incide en la 

variabilidad de los tipos, es decir, definen la cantidad a pagar por el 

consumidor. Es necesario que el empresario informara a este del 

comportamiento previsible del índice de referencia para que llegado el 

momento en el cual las variaciones del tipo provocasen una bajada que el 

consumidor conozca que no repercutirá probablemente en su beneficio.  

 

 Independientemente de que las cláusulas suelo se acompañen con las 

cláusulas techo podrían resultar lícitas de igual manera. Es decir, lo que 

determina que las estas cláusulas sean ilícitas o no es el desequilibrio que hay 

en lo referente a los derechos y obligaciones que asumen las partes en el 

contrato en conjunción a una falta de transparencia. Por otro lado, la oferta 

conjunta de cláusulas suelo con cláusulas techo, más que ser una 

contraprestación por fijar un mínimo en el tipo de referencia supone más bien 

una distorsión de la información. Con otras palabras, se trata de ofrecer al 

consumidor una cláusula suelo que aparentemente podría resultarle perjudicial 

y como contraprestación se ofrece una cláusula techo, todo esto lejos de la 

realidad ya que lo alto del suelo provoca que se pueda afirmar casi con certeza 

que el consumidor no va a beneficiarse de bajadas en el tipo y por otro lado, 

aunque este subiera los techos son también elevados por lo que difícilmente 

llegarían a esta subida.  Esto provoca ventajas solo para la entidad bancaria ya 

que todo el riesgo de las variaciones en el tipo recaen sobre el consumidor. 

 

 Para concluir con el examen de la abusividad de estas cláusulas, a 

modo de conclusión, podemos afirmar que  estas solo garantizan la posición de 

la entidad crediticia en cuanto a los riesgos de oscilaciones a la baja del tipo de 

interés y provocan un engaño en lo referente al consumidor que frente a esto, 

no observará un abaratamiento del crédito. La virtualidad de estas cláusulas no 
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es otra que transformar un préstamo de interés variable en un préstamo de 

interés fijo variable exclusivamente a la alza.    

 

3.7. Nulidad parcial del contrato. 

 

 En nuestro Ordenamiento Jurídico no existe norma que recoja de 

manera expresa el principio utile per inutile non vitiatur, lo válido no es viciado 

por lo invalido. Sin embargo, la jurisprudencia se ha declinado por tutelar los 

negocios con particulares tratando de mantener su eficacia en su totalidad y 

cuando esto no es posible eliminar aquellas cláusulas que son ilícitas y 

mantener el resto del negocio jurídico.  

 

 En el caso de encontrar en los contratos condiciones generales nulas, la 

legislación especial, artículo 9.2 LCGC, dispone la no incorporación al contrato 

de aquellas cláusulas generales ilícitas y por otro lado, mantener la eficacia del 

resto del contrato. Si estas condiciones generales afectaran al objeto principal 

del contrato se debe declarar la nulidad del mismo. Para el caso de acciones 

de cesación, artículo 12.1 LCGC, se recoge que la sentencia que declare la 

estimación de esta acción deberá determinar el contenido del contrato que 

deba considerarse válido. Cuando el contrato se celebre con un consumidor si 

aparecen cláusulas abusivas, estas no obligarán al consumidor y el contrato 

seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, esto se 

recoge en el vigésimo primer considerando de la Directiva 93/13 y artículo 6.1 

de la misma.  

 

 Como he indicado antes, las cláusulas suelo se refieren al objeto 

principal del contrato, aunque no por ello se definen como parte esencial del 

negocio jurídico, por lo que se podría decretar su nulidad y mantener el  resto 

del contrato. Es más, gracias al tratamiento dado a estas condiciones 

generales por las entidades bancarias resulta determinante que no formen 

parte inseparable de la definición del tipo de interés aplicable al contrato. Por 

todo ello, la nulidad de las clausulas suelo no conlleva la nulidad de los 
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contratos en los que se encuentren contenidas, es decir, el contrato puede 

subsistir sin estas condiciones generales de contratación.  

 

 No obstante, aun habiendo declarado la nulidad de unas determinadas 

cláusulas por ser abusivas, no es posible la integración del contrato por parte 

del juez que declare la nulidad. Esta potestad ha sido denegada por la STJUE 

de 14 de junio de 2012 ya que resulta ser contraria al Derecho de la Unión 

Europea.  

 

3.8. Irretroactividad. 

 

 En nuestro sistema jurídico  existe el principio por el cual la ineficacia de 

los contratos o de alguna de sus cláusulas exige eliminar sus consecuencias 

como si no hubiesen existido, es decir, evitar todos los posibles efectos, se 

recoge así en el artículo 1303 del Código Civil. De igual forma, este principio se 

contiene en el Informe de 27 de abril de 2000, de la Comisión, sobre la 

aplicación de la Directiva 93/13, que contiene que la decisión judicial por la que 

se declara abusiva una cláusula determinada debe retrotraer sus efectos al 

momento de la conclusión del contrato, es decir, efectos ex tunc. Sin embargo, 

el Ministerio Fiscal, aun siendo parte recurrente de la sentencia, manifiesta su 

interés en que la sentencia no obtenga efectos retroactivos en vista de que en 

caso contrario, de otorgar efectos retroactivos quedarían afectados los 

contratos ya consumados en todos sus efectos y conllevaría a reintegrar 

grandes cantidades ya cobradas y esta no es la finalidad de la LCGC.  

 

 A pesar de existir una regla general sobre la eficacia retroactiva de las 

declaraciones de nulidad, sus efectos no pueden esquivar los principios 

generales del Derecho, como puede ser el principio de seguridad jurídica 

consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española.  

 

 Para entrar a valorar específicamente la retroactividad de estas 

cláusulas es necesario tener en cuenta que estas son cláusulas lícitas y 

tampoco se trata de condiciones inusuales. La condena a cesar en su uso y a 
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eliminarlas viene determinada por su falta de transparencia provocada por una 

insuficiencia de información y no en su ilicitud, ya que en este último caso 

procedería la nulidad sin más discusión. 

 

 Como resultado, se declara que la irretroactividad de la sentencia, de 

modo 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.  

 

4. FALLO. 
 

 El Tribunal Supremo declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas 

en las condiciones generales de los contratos suscritos con consumidores, en 

primer lugar, por una falsa apariencia de un contrato a interés variable cuando 

las bajadas del tipo de interés no beneficiarían al consumidor. En segundo 

lugar, por la falta de información, ya que el adherente no conocía que esta 

cláusula era un elemento definidor del objeto principal del contrato. En tercer 

lugar, se declara la nulidad por ofertar la cláusula suelo como contraprestación 

por la cláusula techo. En cuarto lugar, la entidad bancaría debería haber 

informado del previsible comportamiento del tipo de interés en el momento de 

contratar. En último lugar, no ha existido una advertencia previa sobre el coste 

comparativo con otros productos de la entidad.  

 

 Por todo ello, se condena a las entidades bancarias demandadas 

eliminar estas cláusulas de los contratos y cesar en su utilización. Asimismo, se 

declara la subsistencia de los contratos de préstamos hipotecario en vigor que 

contengan estas condiciones entre las demandadas y los consumidores.  

 

 En cuanto a la retroactividad de esta sentencia, se pronuncia el Tribunal 

declarando que no hay lugar a esta. La sentencia no afectará a las situaciones 

definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa 

juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta 

sentencia. En virtud de esto, se declara el efecto restitutorio de las cantidades 
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ya abonas por las cláusulas suelo que se producirá desde la fecha de 

publicación de esta sentencia.  

 

 CONCLUSIONES 
 

 Al contrario de lo que popularmente se piensa, las cláusulas suelo son 

lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor conocer el alcance 

y contenido de estas, es decir, debe existir una posibilidad real de tener 

conocimiento de ellas. Por ello las cláusulas deben estar redactadas de 

manera clara y comprensible, no pueden ser nunca ambiguas. Sin embargo, la 

cláusula suelo convertía un contrato de préstamo ofertado como de interés 

variable en uno de interés fijo variable solo a la alza. El consumidor no llegaba 

a conocer el significado de esta cláusula, ya que por otro lado, las entidades 

bancarias le daban un tratamiento secundario cuando se trata de una condición 

que define o describe el objeto principal del contrato. Incluso en el caso de las 

condiciones generales de contratación utilizadas por el BBVA, estas se 

encontraban insertas en datos enmarañados lo que provocada que el 

consumidor diluyera su atención respecto a las cláusulas suelo.  

 

 Además, cabe destacar que estas condiciones se insertaban como una 

falsa contraprestación, es decir, la cláusula suelo se ofertaba conjuntamente 

con la cláusula techo con la finalidad de desviar la repercusión de la cláusula 

suelo. Al ofertar una condición que limita el tipo de interés a la alza, el 

consumidor llega al equívoco de que la cláusula suelo se trata de una 

contraprestación. La operatividad de esta propuesta conjunta no es sino otra 

que obstaculizar el análisis del adherente que no examina el verdadero 

trasfondo de la cláusula suelo y lo que ella conlleva. El consumidor, difícilmente 

va a ver un abaratamiento del coste del préstamo concedido por una bajada del 

tipo de interés, aunque este equivocadamente piense lo contrario al haber 

convenido un aparente contrato de préstamo con interés variable.  

 

 A parte de no superar el control de transparencia, podemos concluir que 

estas cláusulas resultaban ser abusivas para el consumidor ya que causaban 
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un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones del contrato que 

asumían las partes. Con otras palabras, esta condición general solo 

beneficiaba la postura de la entidad bancaria que no asumía ningún posible 

perjuicio en cuanto a bajadas del tipo de interés, que se limitaban con la 

cláusula suelo. Añadir así mismo, que lo elevado del suelo dejaba fuera de 

lugar ninguna expectativa de reducción de la cuantía del préstamo para el 

consumidor. Por lo que esto conlleva a un desequilibrio en los riesgos 

asumidos por las partes. Solo recaería en el consumidor los riesgos de 

oscilaciones a la baja del interés. Para haber podido considerar lícitas estas 

condiciones era necesario que el empresario informara del comportamiento 

previsible del índice de referencia para que cuando este descendiera el 

consumidor pudiera conocer que su préstamo no se abaratará.  

 

 Además, podemos mencionar como criterio para conocer si una cláusula 

resulta abusiva o no, si el profesional podía prever que ofreciendo una 

información clara, veraz y completa de la virtualidad de esta cláusula el 

consumidor la aceptaría en la esfera de una negociación individual. En este 

caso, podemos presumir que ningún usuario llevaría a cabo un contrato en el 

que se inserte esta cláusula si pudiera negociar con la entidad bancaria el 

contenido contractual ya que cambia por completo la naturaleza del préstamo 

que dejaría de ser propiamente un préstamo de interés variable.  

 

 En definitiva, podemos concluir que las cláusulas suelo no cumplían con 

las exigencias del control de transparencia y tampoco superaban el control de 

abusividad por lo que fueron declaradas nulas. Como bien expuse 

anteriormente y en virtud de la normativa mencionada, cabe concluir que si 

bien aunque se trate de cláusulas que describen el objeto principal del contrato, 

gracias al tratamiento secundario dado por las entidades bancarias a estas 

condiciones es posible determinar que la nulidad de las cláusulas generales no 

conlleva la nulidad de la totalidad del contrato. Este puede subsistir sin estas 

cláusulas, por lo que los contratos vigentes que las contengan seguirán siendo 

obligatorios para las partes.  
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 Nuestro Ordenamiento Jurídico prevé como consecuencia de la 

ineficacia de una cláusula eliminar sus consecuencias como si no hubiesen 

existido, es decir, existe la regla general sobre la eficacia retroactiva de las 

declaraciones de nulidad. No obstante dado que la ineficacia de estas 

cláusulas viene determinada por su falta de transparencia y no por ser ilícitas, 

el Tribunal estimó la irretroactividad de la sentencia, con otras palabras, la 

nulidad de estas condiciones generales no afectará a pagos ya realizados en la 

fecha de publicación de la sentencia ni a resoluciones judiciales con fuerza de 

cosa juzgada.  
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