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1.- OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto del presente estudio es el análisis y crítica de la Sentencia nº 205/18 de fecha de 11 de abril 
de 2018, del Pleno del Tribunal Supremo, que fue defendido por Independencia 24 Abogados. 

 
En la sentencia existe un voto particular del Magistrado D. Francisco Javier Orduña Moreno.  

  
En la citada sentencia el Tribunal Supremo otorga validez al documento firmado entre la entidad y 

los consumidores (se acompaña en el ANEXO I) en el que, a cambio de una rebaja en la cláusula suelo (del 
4.5% al 2.25%), el consumidor renunció a ejercitar acciones, escribiendo de su puño y letra el siguiente 
texto: «Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 2,25% nominal 
anual» 

 
 2.- LAS CLÁUSULAS SUELO 

Las denominadas cláusulas suelo no son más que limitaciones a la baja del tipo de interés en los 
préstamos variables.  

Muy brevemente, y como antecedente lógico y necesario del estudio de la sentencia, conviene 
exponer que la Sentencia del Tribunal Supremo, Pleno, de 9 de mayo de 2013, declaró nulas las cláusulas 
suelo, siempre que hubiera existido falta de transparencia. 

En su fundamento jurídico 225, para apreciar la falta de transparencia, se enumeran una serie de 
circunstancias;  

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del 
contrato. 

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de las mismas. 

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente 
previsible del tipo de interés en el momento de contratar. 

e) Se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedaban enmascaradas, diluyendo la 
atención del consumidor. 

En el FJ nº 17 del Auto de Aclaración de la Sentencia del Supremo, de fecha 3 de Junio de 2.013, del 
Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo (LA LEY 59080/2013) declaró; 

La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución, 
previsible para el profesional, a corto o medio plazo lo convertirán en interés mínimo fijo, variable nada más al alza, 
constituye uno de los diferentes supuestos de falta de transparencia y de cláusula abusiva, sin necesidad de que 
concurra ningún otro requisito. 

3.- REACCIONES DE LOS BANCOS; DOCUMENTOS DE REBAJA Y RENUNCIA. 

Como quiera que dicha sentencia afectó de forma directa únicamente a BBVA, Caja Mar y Caixa 
Nova Galicia, el resto de entidades no procedieron a eliminar las cláusulas suelo, sino que mayoritariamente 
optaron por la firma de unos documentos en los que, básicamente, se rebajaba la cláusula suelo y se 
renunciaba a reclamar. 

Sin embargo, el documento de IBERCAJA contenía dos particularidades; 

 

 



	  
 

 

 

1º.- El cliente reconocía que inicialmente fue informado, con los requisitos de transparencia del 
Tribunal Supremo, de la cláusula suelo. 

2º.- Contenía un texto manuscrito acerca del conocimiento del nuevo suelo rebajado. 

4.- RESOLUCIONES DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA 

La primera resolución acerca de este documento de IBERCAJA –en toda España-, fue resulta 
mediante auto nº 77/2016 de 18 de febrero de 2016, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
(defendido por este letrado).  

Esta resolución declara la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su sustitución por 
otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga la renuncia a la acción de 
nulidad que pudiera corresponderle, por la vigencia del principio lo que es nulo ningún efecto produce; quod 
nullum est nullum producit effectum. 

 
A raíz de esta resolución –pionera en toda España-, se dictaron múltiples resoluciones, en las que la 

Audiencia Provincial de Zaragoza fue confirmando la imposibilidad de convalidar una cláusula suelo, 
adicionando nuevos argumentos pero siempre partiendo de la misma idea de imposibilidad de convalidar 
una cláusula suelo mediante una novación.  

Esta jurisprudencia fue asumida por el resto de Audiencias Provinciales (respecto al mismo 
documento de novación de IBERCAJA); Sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 2ª, de 
14 de Marzo de 2017 Nº de Sentencia: 85/2017, Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección 
1ª, de 6 de Abril de 2017 Nº de Sentencia: 194/2017, Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, 
Sección 1ª, de 11 de Septiembre de 2017 Nº de Sentencia: 393/2017, Sentencia de la Audiencia Provincial 
de León, Sección 1ª, de 29 de Marzo de 2017 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel, de 1 de 
Marzo de 2017.  

Únicamente la Audiencia Provincial de Valladolid (Sección Tercera, Sentencia de 20 de Enero de 
2017) y la Sección Primera de La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Salamanca (sentencia fecha 29 
de septiembre de 2016) otorgaba validez al documento, basándose en que con su firma, el cliente había 
comprendido la existencia de la cláusula suelo (argumento distinto al que utiliza el Tribunal Supremo en la 
sentencia analizada) 
 

5.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE ABRIL DE 2.018. 

5.1.- Fallo de la Sentencia; consideración de transacción. 

La Sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso de casación planteado por IBERCAJA, al 
entender que la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza infringió el principio de libertad 
contractual y la regulación de la transacción prevista en los arts. 1809 y 1819 del mismo Código Civil que 
otorga para las partes a lo transigido la autoridad de cosa juzgada (art. 1816 CC).  

Califica el contrato como una transacción (artículos 1809 y 1819 Cc) y no como una novación.  

Considera que se trata de transacciones, “en la medida en que se conciertan en un momento en que 
existía una situación de incertidumbre acerca de la validez de las cláusulas suelo incorporadas a los dos 
contratos originales, después de que se hubieran dictado la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, y los 
posteriores autos aclaratorio y denegatorio de nulidad de actuaciones, y en ellos se advierte la causa  



	  
 

 

 

propia de la transacción, evitar una controversia judicial sobre la validez de estas dos concretas cláusulas y 
sus efectos” 

Hace mención a que “la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, expresamente refiere que la cláusula 
suelo en sí misma no es nula por abusiva, sino tan sólo en la medida en que no se cumplan las exigencias de 
trasparencia”. 

Para diferenciar “novación” de “transacción”, la sentencia dispone que, El efecto mediático de 
aquella sentencia y sus consecuencias en la litigiosidad posterior explica la reseñada situación de 
incertidumbre y el animus de evitar el pleito, circunstancias que caracterizan la transacción y permiten 
diferenciarla de la mera novación. 

Entiende que “no impide que pueda admitirse una transacción, aunque la obligación preexistente 
sobre la que existe controversia pudiera ser nula, circunstancia que sólo podría determinarse si se 
declarase judicialmente la falta de trasparencia”.  

Prosigue razonando que el objeto de la transacción era acabar con la incertidumbre de si las 
cláusulas suelo introducidas en los dos contratos anteriores eran nulas por no pasar el control de 
transparencia, mediante la fijación de un suelo más bajo (…) y que no es posible negar la posibilidad de 
que pudiera transigirse en los contratos con consumidores y que la imperatividad de las normas no impide 
la posibilidad de transigir, siempre que el resultado del acuerdo sea conforme al ordenamiento jurídico. 

Ello no obstante, según la sentencia es preciso comprobar que en dicha transacción se haya respetado 
la transparencia; es decir, si –los consumidores- estaban en condiciones  de conocer las consecuencias 
jurídicas y económicas de su aceptación: reducir el límite mínimo y que no se discutiría la validez de las 
claúsulas suelo contenidas en el contrato.  

La conclusión de la sentencia es la siguiente; 

En consecuencia, en tanto no se acredite alguna causa de nulidad del acuerdo, las partes quedan 
vinculadas en los términos transigidos y, por tanto, con renuncia al ejercicio de acciones a cambio de una 
rebaja en el suelo, lo que impide en un principio enjuiciar la situación previa a la transacción precisamente 
porque las partes quedan vinculadas por lo transigido. 

5.2.- CRÍTICA DE LA SENTENCIA 

5.2. A).- Normativa y jurisprudencia nacional.-  

1º).- Consideración del documento como transacción. 

Al margen de cuestiones procesales ciertamente criticables, lo cierto es que la sentencia del Tribunal 
Supremo incurre en una errónea valoración de la prueba en cuanto a la calificación del denominado 
“contrato de novación modificativa” como una transacción y ello por los siguientes motivos: 

1º.- La primera regla de interpretación a la que deberemos acudir es la literal, tal y como establece el 
artículo 1281 párrafo 1º del Código Civil. En este sentido, el propio contrato reproduce hasta en seis 
ocasiones la palabra “novación”, cometiendo el propio contrato a la Ley 2/94 de novación y subrogación 
de préstamos hipotecarios.  

 

 



	  
 

 

2º.- En aplicación de la regla prevista en el artículo 1282 del Código Civil, tampoco podemos considerar 
que el contrato litigioso tenga la consideración de transacción, ya que los actos previos, coetáneos o 
posteriores de las partes en absoluto permiten deducir que esa fuera la intención de las partes, 
concretamente, nos referimos a la inexistencia de reclamación previa por parte de los consumidores. 

3º.- En ninguna de las cláusulas contractuales del denominado “contrato de novación modificativa” se 
menciona o siquiera se adivina la existencia de una controversia a la que las partes quieran poner fin con la 
firma del mismo, lo cual es un presupuesto imprescindible para la transacción. Muy al contrario, el punto de 
partida es la validez de la cláusula suelo, justificándose la rebaja de la cláusula suelo por el cambio de la 
“coyuntura económica financiera” (motivo idéntico al que consta en la exposición de motivos de la ley 
2/94 de novación y subrogación de préstamos hipotecarios). En este sentido resulta de aplicación el artículo 
1285 del Código Civil, según el cual el debemos atender al sentido que resulta de la totalidad del clausulado.  

4º.- Esta calificación contractual se opone a lo dispuesto en el artículo 1288 del CC y art. 6.2 LCGC, los 
cuales establecen que la interpretación de cláusulas oscuras deberán interpretarse en todo caso en el sentido 
que resulte más favorable al consumidor (en idéntico sentido se pronuncia la Sentencia del TJUE, Sala 
Tercera, de 23 de Abril de 2015 Nº de Recurso: C-96/2014. Ref. CJ 35991/2015), siendo innegable que, 
según la propia doctrina fijada por el Tribunal Supremo, resulta más favorable al consumidor considerar que 
el contrato es una novación que una transacción.  

5º.- La calificación del contrato como transacción entendemos que es incompatible con la consideración 
del mismo como condición general de la contratación. Y ello por considerar que, por su propia naturaleza, 
el acuerdo transaccional está concebido para resolver una controversia de forma individual, lo que resulta 
incompatible con las características intrínsecas de las condiciones generales de la contratación: 
predisposición, generalidad, e imposición. 

2º).- El contrato de rebaja es un contrato vinculado a una previa y cláusula suelo; simul stabunt, 
simul cadent.  

Como establece la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 17 de Junio de 
2010 , en estos casos es  “aplicable el principio según el cual cuando un acto se ofrece en unidad 
intencional como causa eficiente del posterior, la nulidad del primero debe trascender a él, puesto que la 
causa se manifiesta en la intencionalidad conjunta de ambos contratos”, siendo de aplicación, según la 
meritada sentencia, el principio “simul stabunt, simul cadent” –juntos caerán quienes juntos estén-. 

 
Al respecto de la posible validez de la renuncia de acciones judiciales cabe citar las recientes 

Sentencias del Tribunal Supremo 57/2016 de 12 de febrero y 358/2017 de 6 de junio donde en un caso 
similar al enjuiciado, el cliente pactó la sustitución de un SWAP por uno más favorable (que le generase 
menos liquidaciones negativas), suscribiendo un documento de novación con renuncia de acciones, que no 
fue validado por el Tribunal Supremo al entender que se trataba de una cláusula predispuesta por el banco. 

  
3º).-  Artículos 1208 y 1310 Cc, art.83 Texto Refundido de Consumidores y Usuarios, artículo 8.1 y 

8.2 LCGC.  

I).- Art. 1.208 Código Civil, “la novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva”. 

La imposibilidad de convalidar lo nulo es una cuestión que ha sido resuelta expresamente, en los 
asuntos de cláusulas suelo, por la recientísima Sentencia del Tribunal Supremo nº 558/17, de 16 de Octubre 
de 2017. 

 
 
 



	  
 
 
 
 
En esta sentencia se extrae la siguiente conclusión; las cláusulas abusivas son nulas de pleno derecho 

y no admiten convalidación alguna (Fundamento sexto de la Sentencia).  
 
II).- Art.1310 Cc preceptúa que “Sólo son confirmables los contratos que reúnan los requisitos 

expresados en el artículo 1.261”. 

Es decir, solo son confirmables los contratos anulables, no los nulos. Por lo tanto, siendo nula la 
cláusula inicial, no es admisible su confirmación, que es la finalidad del documento privado. El carácter 
abusivo de la cláusula suelo comporta, a su vez, la nulidad del acuerdo, de modo que la misma se tendrá por 
no puesta, en aquello que resulte perjudicial para el consumidor, atendido el concepto mismo de cláusula 
abusiva. 
 

Por su parte, los artículos 8.1 y 8.2 de la Ley de Condiciones generales de la contratación sancionan 
con nulidad radical o de pleno derecho las condiciones generales abusivas impuestas en contratos celebrados 
con consumidores y usuarios.  
 

5.2.B) Normativa y jurisprudencia Comunitaria.-  

Normativa comunitaria 

A tenor del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13: «Las cláusulas contractuales que no se hayan 
negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato.» 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevé: «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.» Consagra el principio de no vinculación.  

  A tenor del artículo 7, apartado 1, de la misma Directiva: «Los Estados miembros velarán por que, en interés 
de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.» Consagra el principio de 
orden público comunitario de efecto disuasorio.  

El ANEXO de la Directiva, en el que se regulan algunas de cláusulas que son consideradas abusivas 
y por ende nulas, en cuyo artículo 1.q), expresamente considera nula aquellas que intenten suprimir u 
obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor 

Jurisprudencia Comunitaria 

Es reconocido por la jurisprudencia, de forma unánime, la prohibición de moderar, integrar, o 
convalidar las cláusulas abusivas, partiendo de la trascendental Sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012 –
asunto C-618/10-. 	  

 A los efectos del presente caso, cabe citar las siguientes Sentencias; 

A).- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 21 de diciembre de 2016 
En los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 (sentencia de la “retroactividad total”).  

 

 



	  
 

 

 

En definitiva, concluye que el art.6.1 de la Directiva (no vinculación al consumidor de las cláusulas 
abusivas), es una norma de orden público, de carácter imperativo, apreciable incluso de oficio (sin que 
tenga que esperar a que sea el consumidor el que solicite su nulidad), estando obligado los jueces a dejar sin 
aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el 
consumidor. 

Los jueces nacionales no están facultados para modificar el contenido de la misma (pues de otro 
modo se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio), dado que una cláusula contractual declarada 
abusiva nunca ha existido de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. 

Sentencia del TJUE (Sala Primera) de 26 de enero de 2017 

el juez nacional debe comprobar a tal efecto si el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal 
y equitativa con el consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual 
(sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 69). 

Sentencia del TJUE de 21 de Febrero de 2013, Asunto C-472-11 
 

35 Esta posibilidad ofrecida al consumidor de expresar su opinión sobre este extremo obedece también a la obligación 
que incumbe al juez nacional, como se ha recordado en el apartado 25 de la presente sentencia, de tener en cuenta, en 
su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante de una cláusula 
abusiva, manifiesta no obstante, que es contrario a que se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado 
a dicha cláusula.  
 

 
Del estudio de la jurisprudencia comunitaria se concluye que la eliminación de las cláusulas abusivas 

es una cuestión de orden público comunitario, siendo imposible moderar una cláusula abusiva. Se permite la 
renuncia de la acción, pero siempre partiendo de que el consumidor sea consciente de que la cláusula es 
abusiva y no le vincula, y partiendo de su conocimiento, renuncia a solicitar su nulidad.  

 

En virtud de la normativa europea y su jurisprudencia; 

1.- No es conforme con el principio de no vinculación del artículo 6.1 de la Directiva, una 
interpretación por la que los Tribunales no puedan enjuiciar la situación previa a la transacción (posible 
nulidad de la cláusula), si en la transacción existe una renuncia al ejercicio de acciones judiciales a cambio 
de una rebaja de la cláusula “potencialmente” abusiva. 

2.- No es conforme al artículo 6.1 en relación al art. 7.1 de la Directiva, en cuanto al efecto 
disuasorio, una interpretación por la que sea posible que sean los propios causantes de la potencial nulidad 
los que, por medio de condiciones generales de la contratación, impidan que los Tribunales analicen la 
cláusula potencialmente abusiva, a cambio de una moderación de la cláusula.  

3.- No es conforme al principio de no vinculación del art.6.1 de la directiva, que se permita una 
transacción en la que el objeto sea no poder el consumidor instar una demanda para declarar la nulidad, a 
cambio de una rebaja en la cláusula potencialmente abusiva. 

4.- No es conforme al art.6.1 de la Directiva y art.7, que la transacción se refiera a la moderación o 
integración de una cláusula abusiva.  

5.- No es conforme al art.1.q del ANEXO de la Directiva y al art.7.1 y art. 6 de la misma, la renuncia 
de acciones contenida en el documento, a cambio de una rebaja en la cláusula potencialmente abusiva.  

 



	  
 

 

 

5.2.C) Transparencia del documento (carga jurídica y económica) 

Dispone el Tribunal Supremo en su sentencia de 11 de abril; 
 
Ahora bien, por el modo predispuesto en que se ha propuesto y aceptado la transacción es preciso 

comprobar, también de oficio, que se hayan cumplido las exigencias de transparencia en la transacción. 
Esto es, que los clientes consumidores, tal y como les fue presentada la transacción, estaban en condiciones 
de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su aceptación; que se reducía el límite mínimo del 
interés al 2.25% y que no se discutiría la validez de las cláusula suelo contenidas en el contrato originario.  
 

Y lo considera cumplido porque; 
 
El cumplimiento de estos deberes de transparencia en este caso viene acreditado porque, en un 

contexto temporal en que, por la difusión en la opinión pública general de la sentencia de 9 de mayo de 
2013, era notoriamente conocido no solo la existencia de estas cláusulas suelo y su incidencia en la 
determinación del interés variable aplicable al préstamo, sino también que podían ser nulas cuando no se 
hubiera cumplido las exigencias de transparencia, los clientes aceptan la propuesta del banco de impedir 
futuras controversias judiciales al respecto mediante la reducción del suelo al 2.25% y para acreditarlo 
transcriben de su puño y letra el texto en el que se afirma lo siguiente: “soy consciente y entiendo que el 
tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 2.25% nominal anual” 
 

Ello choca frontalmente con el requisito de transparencia exigido por la jurisprudencia comunitaria, 
siendo necesario analizar; 

 
I.- Concepto de requisito de transparencia 
II.- Concretos supuestos de transparencia en la jurisprudencia del TJUE 
III.- Transparencia en el documento de IBERCAJA 

 
I.- Concepto de requisito de transparencia 
 
De la jurisprudencia se desprende que la transparencia de la cláusula “No puede reducirse al carácter 

comprensible en un plano forma y gramatical”, sino que el consumidor debe ser consciente de las 
consecuencias jurídicas y económicas de la cláusula y que además la transparencia debe entenderse de 
una manera extensiva. Por todas, nos remitimos a Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 20 de Septiembre 
de 2017 Ref. CJ 123057/2017. 

El concepto jurídico de transparencia se refiere, por lo tanto, a que el consumidor pueda ser 
consciente de las consecuencias jurídicas y económicas de una cláusula. 

II.- Requisitos de transparencia en casos concretos 

Para fijar con más precisión el concepto de transparencia, es preciso analizar su aplicación en 
concretos supuestos.  

 

 

 

 



	  
 

 

 

A).- Sobre el coste global del crédito e importancia del T.A.E; 

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 21 de Abril de 2016 Nº de Recurso: C-377/2014. Ref. 
CJ 26964/2016 

90. Pues bien, tal y como indican esencialmente los considerandos 31 y 43 de la Directiva 2008/48, la información del 
consumidor sobre el coste global del crédito, en forma de un tipo de interés calculado de acuerdo con una fórmula 
matemática única, reviste excepcional importancia. En efecto, por un lado, tal información contribuye a 
la transparencia del mercado, porque permite al consumidor comparar las ofertas de crédito. Por otro lado, permite que 
el consumidor valore el alcance de su compromiso (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2004, 
Cofinoga, C-264/02, EU:C:2004:127, apartado 26, y el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť, C-76/10, 
EU:C:2010:685, apartado 70). 

B).- Préstamo multidivisa;  

Sentencia del TJUE, Sala Cuarta, S de 30 de Abril de 2014 Nº de Recurso: C-26/2013. Ref. 
CJ 46630/2014 

Por todo lo antes expuesto se ha de responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la 
Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la discutida en el 
asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de 
entender como una obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el 
consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo 
de conversión de la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el 
prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose 
en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo. 

C).- Contratos con aseguradoras 

Sentencia del TJUE, Sala Tercera, de 23 de Abril de 2015 Nº de Recurso: C-96/2014. Ref. 
CJ 35991/2015 

Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que la excepción que figura en dicha disposición sólo resultará aplicable a una cláusula 
incluida en un contrato de seguro y que tenga por objeto garantizar la obligación de la entidad aseguradora de hacerse 
cargo del pago de las mensualidades debidas al prestamista en caso de incapacidad total para trabajar del prestatario en la 
medida en que el órgano jurisdiccional remitente constate: 

- por una parte, que, atendiendo a la naturaleza, a la configuración general y a las estipulaciones del conjunto de contratos 
en el que se inserte, así como al contexto jurídico y de hecho, dicha cláusula constituye un elemento esencial de ese 
conjunto de contratos que, como tal, caracteriza al entramado contractual, y, 

- por otra parte, que la cláusula esté redactada de manera clara y comprensible, es decir, que no sólo resulte inteligible 
para el consumidor en el plano gramatical, sino también que el contrato exponga de manera transparente tanto el 
funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula como la relación entre dicho mecanismo y el que 
establezcan otras cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, basándose en 
criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él. 

III.- Análisis de transparencia en el documento de IBERCAJA 

Para el Tribunal Supremo, el análisis de transparencia se limita a que el consumidor pudiera haber 
sido consciente de dos cuestiones; 

1.- Que se reducía el límite mínimo del interés al 2,25% y, 

2.- Que no se discutiría la validez de las cláusulas suelo contenidas en el contrato originario. 

 



	  
 

 

 

Sin embargo, y pese a que expone que se realiza un control de transparencia, el Tribunal se limita a 
un análisis gramatical, esto es, a que el cliente comprenda que el límite se rebaja al 2.25% y que no podría 
reclamar.  

La redacción habitual de la cláusula suelo es “en ningún caso el tipo de interés será inferior al 3.75% 
ni superior al 9%”. Extrapolando dicha conclusión, el Tribunal Supremo entendería que también se cumplía 
la transparencia, pues el consumidor podría saber que en su interés nunca sería inferior al 3.75%. Sin 
embargo, el Tribunal Supremo exigió el control de transparencia; que fuera consciente de la carga 
económica que comportaba.    

Si con el documento de novación modificativa lo que se impide a un consumidor es que, a cambio de 
una rebaja, no pueda ejercitar ninguna acción de abusividad de la cláusula, la transparencia deberá 
proyectarse ineludiblemente sobre la carga económica y jurídica de la renuncia y de la rebaja, para que el 
cliente pudiera “valorar el alcance de su compromiso”. 

Carga jurídica del documento.- 

1.- Transacción/novación 

El documento no tiene formato de transacción. No parte de las posiciones discrepantes de las partes y 
zanjan la disputa mediante el documento. Parte del reconocimiento –predispuesto- de la cláusula suelo e 
incide en que se trata de una novación. De hecho, el texto manuscrito se realiza respecto a la novación (soy 
consciente de que mi préstamo nunca bajará del 2.25%) pero no de la contraprestación; soy consciente de 
que renuncio a reclamar. 

Esa diferencia entre novación y transacción, y sus diferencias jurídicas, es ya, por sí misma, una falta 
de transparencia que induce a error al consumidor. 

2.- “Transacción de una cláusula suelo” 

Para el Tribunal Supremo la carga jurídica se cumple, puesto que el consumidor podía haber sido 
consciente de que no se discutiría la validez de las cláusulas suelo contenidas en el contrato originario. 

Ahora bien, este es el control gramatical. En todo litigio nos encontramos con incertidumbre. Sin 
embargo, conviene no perder de vista que se trata de un supuesto muy particular; las cláusulas suelo. 

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo, en su fundamento jurídico 225, para apreciar la 
abusividad de la cláusula suelo enumera unas concretas circunstancias.  

En el FJ nº 17 del Auto de Aclaración de la Sentencia del Supremo, de fecha 3 de Junio de 2.013, del 
Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo (LA LEY 59080/2013) declara; 

La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable, cuando el índice de 
referencia o su evolución, previsible para el profesional, a corto o medio plazo lo convertirán en 
interés mínimo fijo, variable nada más al alza, constituye uno de los diferentes supuestos de falta de 
transparencia y de cláusula abusiva, sin necesidad de que concurra ningún otro requisito. 

Vamos a proyectar esos antecedentes jurídicos a un supuesto –de este Despacho- del que se va a 
plantear una cuestión prejudicial. Se toma como referencia ese asunto –y no el enjuiciando en la STS de 11 
de abril- porque disponemos de un cálculo de las cantidades satisfechas por parte del consumidor y nos 
permite analizar más fácilmente la carga económica (aunque se podría realizar igualmente en el caso 
enjuiciado por el Tribunal Supremo).  



	  
 

 

 

El caso que será objeto de cuestión prejudicial, a la firma de la escritura (marzo de 2006) el euribor 
se situaba en el 3.100%, por lo que siendo la cláusula suelo del 3.75%, no se trataba de un préstamo a interés 
variable, sino a interés fijo. Es más, durante el primer año, el tipo aplicable era del 3.95%, con lo cual, el 
consumidor solamente tenía un margen de “mejora” del 0.2% (del 3.95% al 3.75%). 

Además, tampoco cumplía la cláusula suelo con los requisitos de transparencia del FJ 225 de la STS 
de 9 de Mayo; se establece suelo y techo, no disponen de simulaciones sobre la evolución del euribor, y, por 
último se encuentra enmascarada entre gran cantidad de datos.  

Es decir, la entidad, era conocedora que ese cláusula suelo, de conformidad con los requisitos de 
transparencia, era nula.  

En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 29 de Abril de 2015 Nº de 
Sentencia: 222/2015 - Nº de Recurso: 1072/2013, se expuso; 

4.- Cualquier entidad bancaria que haya utilizado cláusulas suelo en las condiciones generales de los contratos de 
préstamo concertados con consumidores puede, a partir de la referida sentencia núm. 241/2013, y con base en los 
detallados criterios que en ella se expresan, valorar si la cláusula suelo que ha utilizado en los contratos que ha 
celebrado con consumidores supera el control de transparencia. Y si no lo supera, debe dejar de aplicarla por ser 
abusiva. 

Es decir, en estos procedimientos, la entidad bancaria puede tener una idea muy clara sobre si sus 
cláusulas cumplen o no, esos requisitos de transparencia. La “incertidumbre” para el banco, se diluye hasta 
rozar la certeza.  

De hecho, según datos oficiales del CGPJ, el 98,3% de las sentencias por cláusulas suelo aprecian la 
abusividad de la cláusula; http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-98-3-por-
ciento-de-las-mas-de-9-000-sentencias-dictadas-en-2017-por-los-juzgados-especializados-en-clausulas-
abusivas-fueron-favorables-al-cliente 

Para cumplir la transparencia en cuanto a la carga jurídica, sería exigible que el documento 
constaran claramente los requisitos de transparencia, para que el cliente pudiera averiguar por sí mismo si 
los cumplía.  

Por el contrario, entendemos que no es exigible a un “ciudadano medio, razonablemente atento y 
pesrpicaz”, que conozca los concretos requisitos de transparencia expuestos en la sentencia del Tribunal 
Supremo y el posterior auto de aclaración, puesto que el concepto de nulidad por falta de transparencia es un 
concepto técnico ajeno, no a un consumidor medio, sino a muchos juristas sin conocimientos en derecho de 
consumo.  

 Lo cierto es que en dicho documento no solo no expone dichos requisitos, sino que en un texto 
preredactado, ocultando su importancia, se les  hace reconocer a los consumidores que cumplían los 
requisitos del FJ 225 de la STS de 9 de mayo de 2013.  

En el documento de novación no aparece ni una sola vez la palabra “cláusula suelo” ni se menciona 
la STS de 9 de Mayo de 2013. 

Tampoco se expresa literalmente que renuncian a ejercitar una acción judicial ante los Tribunales por 
la cláusula suelo. Únicamente consta en el documento; “renuncian expresa y mutuamente a ejercitar 
cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado”. Realmente la entidad 
no puede ejercitar ninguna acción de “validez” de la cláusula suelo para mantenerla al 3.75%. 

 



	  
 

 

 

2.- Carga económica.-  

En cuanto a la carga económica, no basta con comprender que renuncio a reclamar (control 
gramatical). El control de transparencia exige conocer a qué cantidad concreta se renuncia.  

Es importante destacar, como se indica en la sentencia del Supremo y la jurisprudencia Europea, la 
transparencia se debe realizar “atendiendo a las circunstancias concurrentes” 

Es decir, antes de marzo de 2015, el Tribunal Supremo no reconoció la retroactividad, por lo que la 
entidad bancaria debería informar únicamente de la diferencia entre la cuota sin suelo y la cuota con suelo 
rebajado. 

Y a partir de la en Sentencia 139/2015 de 25 Mar. 2015 (en la que solo concedió la retroactividad 
parcial) el banco debía informar, además, de la cantidad abonada de más desde el 9 mayo de 2013. 

La cuestión prejudicial que fue resuelta mediante la STJUE de 21 de Diciembre de 2016, fue 
admitida por el TJUE a trámite mediante auto de 1 de abril de 2015 (la proveniente del juzgado de lo 
mercantil nº 1 de Granada) y mediante auto de 15 de junio de 2015 (la proveniente de la Audiencia 
Provincial de Alicante). Por lo tanto, a partir de abril de 2015, la carga jurídica y económica era aún mayor 
para el banco, pues era posible que se acordara la retroactividad total.  

En el caso concreto que será objeto de cuestión prejudicial, al aplicar el suelo del 3.75% los intereses 
que abonaba justo antes de la firma eran de 406,74 euros. Sin cláusula suelo, los intereses a abonar serían 
180,03 euros y, si se rebajaba al 2%, abonaría 312,55 euros. Es decir, que esta rebaja al 2% suponía un 
ahorro al mes de 94,19 euros (406,74 € -312,55 €) y si no hubiera tenido cláusula suelo, el ahorro sería de 
226, 71€ (406,74 – 180, 03). Es decir, a cambio de una rebaja de 94,19 euros, estaba renunciando a una 
rebaja total de 226, 71 euros. Estaba renunciando a un ahorro  de 132,52 euros al mes (226,71-94,19€). 

Por lo tanto, en el caso que será objeto de cuestión prejudicial se firmó el documento en julio de 
2015, por lo que además de renunciar a 132,52 euros al mes, estaba también renunciando a; 

1.- Retroactividad parcial desde 9 de mayo de  2013 (ya reconocida judicialmente): 10.215, 11 euros 
(obtenido sumando todos los importes desde el 9 de mayo hasta la firma del documento) 

2.- Retroactividad total (posible, al estar ya planteada la cuestión prejudicial): 17.889, 47 € 

Con dos estos datos, vemos la falta de transparencia de la cláusula controvertida; 

TERCERO.- Las PARTES ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas sus condiciones y, en 
consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su 
formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen. 

 Carga jurídica y económica.- 

Por lo tanto, la cláusula transparente, jurídica y económicamente, sería la siguiente; 

TERCERO.- Las PARTES ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas sus condiciones y, en 
consecuencia, el consumidor renuncia expresamente a ejercitar cualquier acción de declaración de nulidad de la cláusula 
suelo ante los Tribunales, reconociendo la validez de las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, por lo que el 
consumidor a cambio de una rebaja del suelo del 3.75% al 2% ( lo que supone una rebaja de 94,19 euros en su cuota 
mensual actual), renuncia tanto a la eliminación completa de la cláusula suelo (que supondría un interés de euribor + 
1.25% y un ahorro actual adicional de 132,52 euros al mes) como a la devolución de 10.215, 11 euros.  

 



	  
 

 

 

En el caso enjuiciado por el Tribunal Supremo, al haberse firmado el documento antes de marzo de 
2015, la carga económica hubiera obligado a indicar el importe de rebaja total al que renunciaba el 
consumidor por la firma del documento.  

5.2. D) Crítica a los argumentos del Tribunal Supremo en cuanto a la transacción 

I.- Arbitraje y mediación 

El Tribunal Supremo reconoce que en los procedimientos de arbitraje y mediación, se debe “ofrecer 
garantías suficientes para la protección y adecuado respecto” a los derechos del Consumidor. Ello se hace 
con la intervención de un tercero ajeno e independiente, lo que no sucede en este caso, por lo que no son 
supuestos comparables. 

II.- Acuerdos Transaccionales  

El Tribunal Supremo razona la existencia de acuerdos transaccionales sobre materias de 
consumidores (aseguradoras y devolución de cantidades avaladas por compra de vivienda). Al respecto 
indicar que son acuerdos realizados ante un Juez, quien vela por los derechos de las partes. 

En un acuerdo transaccional judicial, existe una previa reclamación, y una vez ejercitada la acción y 
expuestos los argumentos de las partes de forma contradictora, deciden poner fina al proceso. En este caso, 
no existe una divergencia que concluye en un consenso: se parte de la validez de la cláusula suelo por parte 
de la entidad, y se convalida no ateniéndose al caso concreto, sino mediante condiciones generales de la 
contratación, en el que a cambio de una rebaja en la cláusula potencialmente abusiva, ésta se deja sin juzgar.  

III.- Conclusiones del abogado del TJUE DE 14 de Septiembre de 2017 (asunto C-627/15). 

 Como se pondrá constatar, en estas conclusiones se hace alusión a la imposibilidad de tramitar la 
cuestión prejudicial ante el desistimiento en el procedimiento principal. En este caso, primero se presenta la 
demanda y, una vez presentada, se desiste de la misma. En este caso, la renuncia no es solo previa a la 
interposición de la demanda, sino que la renuncia a es a enjuiciar la posible abusividad de la cláusula. 

IV.- Alusión Real Decreto Ley 1/2017 

De la lectura del Real Decreto Ley 1/2017 se observa que el procedimiento es el siguiente; 

1.- Si la entidad financiera considera que su clausula es válida; se termina el procedimiento 
extrajudicial y queda abierta la vía judicial. 

2.- El banco reconoce la nulidad: debe enviar por escrito el importe de devolución al que tiene 
derecho el cliente y, el cliente, partiendo de la nulidad y conociendo el importe a devolver, puede negociar 
con la entidad la fórmula para su devolución (amortización o entrega). 

6.- TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA Y TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 

A pesar del breve lapso de tiempo transcurrido, ya se han dictado Sentencias discrepantes que se 
apartan de la Sentencia del Supremo y secundan el voto particular. Nos remitimos a la Sentencia nº 
168/2018 de la Sección 2º de la Audiencia Provincial de Badajoz (con idéntico contrato de novación) o la 
Sentencia nº 133/18 del Juzgado de Primera Instancia nº 3BIS de Albacete.  

Sin perjuicio de las sentencias que se puedan dictar obviando la Sentencia del Supremo, existen dos 
vías alternativas para intentar modificar el criterio del Tribunal Supremo.  



	  
 

 

1.- Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.-. 

Se ha presentado por parte de este despacho un incidente de nulidad de actuaciones previo al recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

El hecho de que la entidad bancaria predisponga una renuncia de los derechos básicos de los 
consumidores, es contraria a la tutela judicial efectiva en relación al derecho de todo cuidado a que sean los 
Tribunales los que ejerzan las funciones jurisdiccionales encomendadas en la constitución (art.24 CE en 
relación al art. 117.3 CE), esto es, al derecho irrenunciable e indisponible del control judicial de oficio de 
las cláusulas abusivas y de las posteriores renuncias predispuestas por el profesional, máxime, cuando el 
art.51 CE establece una especial protección de los consumidores.  

La mera posibilidad de analizar únicamente la transparencia del documento pero excluyendo el 
conocimiento jurisdiccional de la cuestión de fondo (es decir, que un Tribunal pueda analizar la abusividad 
de la cláusula), resulta a todas luces insuficiente para entender que el control judicial haya respetado el 
derecho a obtener la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución. 

2.- Cuestión Prejudicial 

El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE corresponde única y exclusivamente a los 
órganos judiciales. Su objeto es únicamente resolver si la interpretación de la aplicación del Derecho 
Comunitario es correcta. Se ha “solicitado” por parte de este despacho, a la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, la elevación de la cuestión prejudicial, con argumentos similares a los aquí expuestos.  

El precedente directamente aplicable al caso es la STJUE de 21 de Diciembre de 2016. Ante la 
Sentencia del Tribunal Supremo declarando la retroactividad parcial, el juzgado de lo mercantil nº 1 de 
Granada y la Audiencia Provincial de Alicante elevaron cuestión prejudicial para plantear si esta 
interpretación era conforme al art.6 y 7 Directiva, con el resultado que todos conocemos y que obligó al 
Tribunal Supremo ha revisar su propia jurisprudencia.   

7.- CONCLUSIÓN.-  

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2018 realiza una interpretación desfavorable al 
consumidor, calificándolo de transacción en contra de lo expuesto en el propio contrato por la entidad 
Bancaria. Además, otorga validez a una renuncia de acciones –previa- que impide a los órganos judiciales 
analizar una cláusula abusiva, mediante la mera rebaja de la misma, y sin informar al cliente las 
consecuencias económicas y jurídicas de su renuncia, proyectando sobre el mismo un supuesto control de 
transparencia que no es más que un mero control gramatical.  

El Magistrado  D. Francisco Javier Orduña Moreno ya emitió un voto particular ante la Sentencia del 
Supremo que declaró la “retroactividad parcial”. Su voto particular en esta Sentencia de 11 de Abril de 
2018, es un magnífico compendio de la normativa y jurisprudencia comunitaria aplicada al documento de 
novación. 

La cuestión se tendrá que solventar, definitivamente, ante el TJUE, al plantearse cuestiones que 
afectan a la Directiva 93/13. 

 

 

Ldo. Javier de la Torre García 

Abogado 


