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limos. Sras. Maglsl rados; 
D. RAFAEL CANCER LOMA 
O. ALFONSO CARRION MATAMOROS 
O' . ISABEL OCHOA VIDAUR 

En la Ciudad da Toledo. a dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. 

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provin<:ial d6 TOLEDO, inlegrada 

J'IOI' los limos. Sros. Magislraclos que se e~pmsan en el margen, ha proounciado. en 

NOMBRE DEL REY, la sigulenle, 

SENTENCIA 

Vislo el presente recurso de apelación civil, Rano de la S8cción núm. 69 00 

2015. contra la sentencia diclada por el Juzgado de 11 Instancia NUrn. 2 de 
TalMera de la Reirla, en el Juicio Ordinario numo 780/201 2, en el que han acluaoo, 

como apelanto BANCO POPULAA ESPAÑOL 5.1\ .• representado por el Procurador 
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ela los Trinun;¡IBs Sr. Ferrmndo Maria Vaqueru Delg<ldo y dofendido por el Lclrado 

Sr. Jorge Capell Navarro: y como apulado INMOBILIAR IA S.L., 
representado por el Procurador de IOG Tribll ll lllos Sm. AmI Marra Marco Gt ltiórrez y 
defendido por ell.elrado Sr. Jesús Lózaro Ruiz. 

Es Ponenle de la C<1\JS,1 el Ilmo. Sr. Magistrado D. nafael Cancer Loma, que 
expresa el parecer de la Sección. y son, 

ANTECEDENTES 
PRIMERO: Por el Juzgado de l' Inslancia Núm. 2 de Talavera de Reina. con 

lecha 13 de junio de 2014 , se dictó senlenci¡¡ I!!l el prúCCdirnienlo de quo dimana 
este rol lo, cuya PARTE DISPOSITIVA dicl!: "Que eslimando la demanda intcfpllcsla, 
DEBO ACORDAR Y ACUERDO la nulidad de la cláusula 2.3 ele la cscriturn ele 
compr-,,~enla con sul;mgación y Ilovación de crédito hipolecario, de focha 21 elo 
junio del año 2.007, otorgada anto 01 Iluslro Notario D. Mredo Gómez Hita, bajo el 
número 5019 do su prolocolo, CONDENADO 11 la demandada a la devolución a la 
aclora de las cantidades que se hubieran cobrado cn virtud de la condición 

declarada flu la, conforme a la Hquidacihn pm.ctlcad::. por' el peril0 do la demandante, 
D. JOSE n su inlorme de leeha 2011 1/2013, por 
Ufl importe lolal de 13.497,29 €, haciendo expresa imposición A la domandada de las 
costas (~1usudas 011 el prosonlo procedimiento. 

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por Banco Popular Espaiiol S.A., 
denlro del término establecido, tras arlunciar la inlerposición del recurso y tenerse 
por interpuesto, Sil articularon por escrito los concrelos molivas del recurso do 
apelación, Que lueron contestados de igual forma por los demás inlervinientes, con 
lo que se romilieron los alllos a ésta Audiencia, donde se formó el oporluno rollo, 
quedando los aulos vistos pura deliberación y resolllclón. 

SE REVOCAN EN PARTE Y en la forma que luego se dirá, los lundamanlos 
de derecho y fallo de la resolución re<:~Jfrida, I1lre habrán do ser oomplolados en la 
fo rma que se exprese, si bien se raliflcan los anlecedentes de hecho. que relalan la 
din(¡mica procesal, por lo que, en definitiva. son 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Se replllducl!, por la rc l)rewnladón procesal da lA morcAnti l 

Otlnco Popular ESpUfiol SA, la Invocada Infmcción del art iculo 86 ter 2.d) (M¡ la l ey 

Org.'l',ica del Poder JlJdlCial, esgrimlondo la lalta do competGllcia objetiva del 

Juzgado de Primera InslaJleia mim. 2 de Talavera da la Reiroa para COIlOCef de las 

acciones relativas a condicionos generales de la COO"ltrfltflción, at vco.r atribuida en 
dicho preceplo a kls Juzgados de lo MorcoJltil. 

Tratándose de una Cl,JfIstión de orden público procesal. este Tribunal vendri"a 

obligado a e~arninar dicha «ll1troversia. atendiendo al momento de presenlación de 

lA oomanda reclora del presento procedimiento el d ia 2 \ de noviembre do 20 t 2. 

Se plantea no ooslante, on el caso concre lo de aUlos, una paradoja 

procesol , que nos podría llevar a una situación absurda y contraria a las más 
elOlJlolltalos exigencias de la lógica jurldica. 

la reloona de la Ley Orgánica del Podet- Judicial introducid!l por la Ley 

Orgánica 712015 de 21 de Julio, 1m vigor a partir del dla I de octubre ele 2015, 

supuso una modifiCación del anlculo 86 ter 2.2 el cual en la actualidad rela asl: 

"I.as acciones colectivas prevlslas en la legislación relativa a condiciones 

!Jcnomles 00 al contratación y a la protección dc consumidores y uSl larlos". 

la conjunción coordinanlO copul,lliv<\ y da pie a interprelar flue las accionas 

coto<:tivas a las que haoo rcfmoncia la primera proposición se enlal a con la 

legislación aludida (legislación relativa a condiciones generales de la contratación '1 a 
la prOCeoci6n de COIlstJmidores y usuarios). enteodienclo (implic~amente) Il)(tra del 

ámbito de competencia objetiva de tos JU2gados de los Mercantil las acciOnes 

Ifldividualos planteadas al amparo ele la Ieglstación relativa <\ condiciones oenerales 

'1 de Uelensa de los consumidores '1 usuarios. 

< __ ... _' re ... __ ............ e ........ , .... ____ .. _. , ' __ 
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Estu [)~ é¡'¡!lsis so antoju más próximo a lu voluntad de togislador de limitur, por 
obvias razones de politica procesal. un desmedido irlCrémento de carga de trabajo 
que ya soportHn los JU7[J<"1do de lo MtlrCWltil, 

De este modo, si la Sala finalmente acogiera la excepción planteada por la 

demandada, atendiendo al electo Jurldico·procesal de la litispendencia (los 
presupuestos de actuación de los Tribunales deben ooterminarsB ell el momento de 
presentación de la demanda, siendo inelicaces como regla general no exenla de 
e~cepcio(les) y dedara la cornpehaneia del Juzgado dll lo Mercantil correspondiO/11(! 
para el conocimiento de la demanda y, por ende. el sobreseimlenl0 de las 
actu;:¡ciOnes, lo único <Iue se k>graria 0$ obligur a la ooman¡lante a volver a plantear 
su demanda, debiendo esla nueva ajuslurSll u lu normu de atribución de 
compele/Ida aclual que la confiere a los Juzgados de Primera Instancia. Asl , son 
tácitamente retroactivas (s(llvo que otro electo de elicacia se establezca] las rlOrmas 
de carácler procesal de modo que los (lctos o acciOlles de ejercicio de un derecho o 
derechos, aunque 65t05 hayan nucido con anteriOridad al momento de dictarse la 
Ley procesal, deben ajustarso u las norrnus procesales nuevas vigenles en el 
momento de su nuevo ejerciciO. Iras et sobreseimiento del procedimiento precOOonta 
sin plOnunciarn ienl0 de rondo, 

En síntesis, creemos que la solución idónea a esta situacNX1 juridico-procesal 
an6mala debe atender a una mfnima exigencia da lógica jurldica y defensa y 
protección dol dorecho a la Mela judicial eloct iva, sin IÍOsgo de lesión para la par te 
demandada cuyas posibilidades de ategación y defensa no se han visto erosionadas 
por esta circunstancia, entatizando, por lllt imo, Ifl aplicación de la máxima de que 
toda inlerprelación que conduzca a un resultado ah~urdo 1'\0 previsto ni querido por 
el klgislador esta vedada. 

Lo expuesto hasla aquí nos lleva a desestimar dich~ e~cepción , ontrando 
por 0110 on 01 OX;Jmcn de los motivos de impugn;Jción sobro el fondo de ta litis. 

SEGUNDO: Se invocan, como motivos do impugnación sustantivos, la 
infracción de los artlculos 2 y 3 del Real Dacrelo Legislativo 112007, de 16 de 
noviembre, por 01 que se aprueba el Te~to Refundido da la Ley General para la 
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Defensa del Consumidor y Usumios, aclarando como argumento ese/lcial que la 
actora na ostento lo condición de consumidor, así como la incormct¡¡ 
interpretaciórl de la doctrina jurispruderlCial emanada del Tribunal SlIpremo sobre 
contro l de trensllIlrtlncla de las ch'luslIla suelo. 

IIntos d(J cl.l<llquior otra consideración creemos oportuno dejar constancia de 
un dato f(!hacioll to relevanto para aclarar la aplicabi lidad o no en el caso concrelo 
de autos do la normativa ouropea y de ambito naciOllalemanada en desarrollo de las 
Dircclivas Comurl itarias para la defensa y protección de los consumidores y 
usuarios. 

De conformidad con lo dispuesto en el arlículo 2 de la directiva 93113 CEE 
del Conslljo, de 5 dll abril de 1993, sobre cláusulas ab('sivas en los contratos 
cclcbrados con consumidores a los efectos de la presente diroctiva 50 entender;) por 
"consumidor"' to(la persona física que, en los contratos reglJ!arlcs por la presenlo 
directiva, aclue con un propósito ajellO a su actividad profesionnl. 

De otro lado el Real Decreto l egislativo 112007, do t6 do Iloviembre, por el 
(fllO S9 aprobó el texlo refundido de la ley Generol pllra 111 Defens~ de los 
Consumidores y Usu¡¡rios y otras leyes complemel'llarias, establece en su arlfcuto 
3 que a los efectos do dicha norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente ell 

sus libros tercero y cuarto, son cons\lfllidores o usuarios las personas IIsicas que 
actúan ()()n un propósilo IJjcno a 5(1 actividad comercial, empresarial , oficio o 
profesión. 

Tendran también la consIderación de consumidores a los efectos de esllJ 
norma I;JS personas jurídicas y las entidades sín personalidad jurídica que actúen sin 
ánimo de IUCfO en un ámbito ajeno a una aclividad comercial o empresarial. 

En el supuesto conoreto de autos, como se desprende de la propia 
escritura de compraventa ()()n subrogación en el préstamo con garantia hipotecaria 
otorgada por Banco Popular Espaiíol S.A. a tavor de la Sociedad Inmobiliaria 

SL (folios 38 y ss). nos situamos ante una operación concertada entre lm 
pr%sional (entidad de crédilo) y una persona lurldlca (sociedad de responsabi lidarl 
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limitada} que <lchi a en el IrMico jurídico COIl un propósito relaclol,ado con su 
acti vidad comercl¡tl o empres¡trl al. 

Esta circunstancia delürmina que 110 sean aplicables en el caso concre to 
ninguna de tllS normas emanadas flor 1'11 Comunidad Europea sobre cláusulas 

abusivas en los contratos con consumidores ( Direct iva 91/13 CEE del ConsBjo, de 
5 de abril , o en la Directiva 2008/40 del Parlamento Europeo y del Consejo rela tiva a 
los contratos de crédito al consumo en la que expmsflmente se excluye de su ámbito 
de aplicaciór¡ arlfculo 2.2 a ' 05 conl ralos de crédito garan1izados por una hipoteca o 
garantia comparabla sobro biones Inmuebles·). 

Por elacto reflejo, tampoco lo saria al Ro ;:¡1 oocroto Logisl;:¡ tivo t/2oo7, 
de noviembre, por el qlle se aprueba el texto refundido do la loy General p; 
Defensa de los Consumidores y Usuarios y aIras leyes complfmlf!ntarias, ni I 
1612011, de 24 de junio, de contratos de crédito al C'.onsuma (dictada al objE 
incorporar al Orden;:¡mionto Juridico Español la Directiva 2009/48 CEE). 

Ahora bien. el hecho de que no sean aplicables at caso concreto plant llado 
las normas quo establecen [ma especi~1 protección al consumidor Que eontrala con 

un profesional. " 0 excluye que pueda lograrse esa tutela por el callce da la Ley 
711998, de t3 de abril, sobre condic iones generales de la contratación diclada 

con objeto de Imnsponef la Directi~a 93113 CEE). Inlentando dar respuesla a las 
exigencias tic la buena fe y equilibrio entre los dereChos y obligaciones de las parles 
que se deri~an del contrato. 

Esta AUdiencia se ha pronunciado en ocasiones precedentes destacando el 
carácter "sui géneris· de las condiciones gonorales los con tratos da IIdhesión, 
eomo resu ltado y exigencia de la contratación en masa, cuya principal peculiaridad 
se centra en estar excluidas de la discusión precontraclual de las partes, a dife rencia 

de las condiciones particulares que se pueden adaptar a las circunstancias de cada 
cliente y retlactarse de común aL'Ueruo, viniendo aquollas proestablecidas por el 
_ienci~nerta, bajo el conlrol o inspección del Estado, imponiéndose al clicntu sin 
posibilidad de ser modificadas por éste, y si bicn haoo que las mismas part icipe'l de 
las características del Derecho objetivo o narmado, no desvirtúa su naluralcm 
esencialmente contractual, tuya eficacia, vinculante s610 para tas partes, nace de la 
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adhesión y, en oorini1iva, del oonS&lltim!ento del aoeptante, al no taner tampoco el 
camcler de una declaración unil;¡leral obligatoria; y de ahl que el contenido ele las 

condiciones, no hnpidu la aplicación a ollos de I,as normas 98(\(118105 do los conlra tos 
y en particular dA los arlS. t .254 y I ,2úl· 1" dol CC, 001110 ha decla((lelo una reilmada 
jurispnodencia, que v,ona aplicando a astas cl;iusulas da aclhos\6n los preceptos 
relativos a la inlerprelaOón de los COIllratos, y en p.'lr ticular la regla de que la 
ir\lerprclación de las cléUSlJlas oscuras no (101111 laVOlecar a la l)¡Jrte que hubiese 
ocasionado la osculÍdad (art 1.288 Ge), que 011 esle caso seda el precispooerle (SS 
TS 31 marw 1973, 3 lebrero t 989 y <1 juliO 1997). 

Por otro lado, esla materia ha sido objeto de regulación espacl!ic,'l mediante 
Ley 7/1993, de 13 de (lbri l, sobre cOndic iones generales do In conlralaelón. 

Dicha Ley surgo como resull:ulo do la Iransposición (le la Drrecliva 93/131 

CEE, del Consejo, de 5 de abril de 199:1, vinculada al esfuerzo de proteger la 
Igualdad de los contratantes como presupuesto neces¡lrlo de la Justicia de los 
contonldo$ contractuales, represer1 tado un Imperativo de I!I poUllca jurfdlca en 
el ámbito de la actividad económica, sogun rOla el propio preámbulo de la misma. 

En esle contaxto, las exi(¡oncias de la buena le y el justo equilibrio QP.I8 

debe presidir 81 desenvolviml8nto ele la rek1ción cootmctual (on el que sus 

condicionos gorltlralas están predispuestas e incorporadas al COIrtmlo por una de las 
partes) esta rcí1ida con la in!reducción por 01 _iencia_narlo de cll\l l ~ukls lesivas o 
alJusivas prevaliéndose de su posición domrnante, especialmente cLlando sLlponen 
un claro desequilibrio entre los derecho9 y obllgacione9 de las palIes o pueden 
determinar un p9fjuicio despropcHcionado para la otra. 

El electo (JIIO la ley anuda a este tipo de condiciones es lo nulidad cuand 
contralo haya sido r.elebrado con un cunsumidor, pero lambifln jl.lOga un pi 
esencial la rlOllra de la "no incorporación" al contrato sI el adherente no ha ter 

oporlunidad rea l ele conocerlas de manara complota al tiempo do la celebración ( 
hayan sido firmadas, cuando sea noccsorio, on los términos prevIstos en el art. ! 
la misma. 

-,,_,,-"-'-"'-~"''''' '_o __ ...... ____ •• ___ ' " 
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Sci\ala el p'eá'llbulo do 18 Ley 711998, de 13 de abril qua 'la proleeciOn de la 

igualdad de los contrata.n~ os ¡'IrOStlpllasto rl(!('.csario de la justicia de los 

contenidos contractuales. 

So aclara igml!mente que una cl<\usula es condición gtmc ra! cuaO(IO está 

prc(ii~'{)sta e Incorporada a ulla plura lidad de contratos exclll~ivall1[lIllo por una de 

las Inutos. 

Se pretende distinguir ontrA cOIl(ficionos generales y cláusulas abusivas, 

siendo estas ultimas aQue.as en laS que 011 contra de las exigencias do la !Juena le 

se causa, en detrimeoto 001 consumidor, un desequHibrio ÍIllpol tanle e Injustificado 

ckl la:; obligaciones contractuales. Aunquo el conceplo de CIóUSU~1 conlractuaI 

abusiva adquiere un signillcaclo propio en el amllilo do.l la conlruluci6n con los 
consumidores, ello no slgnlflclI (IUC en las condiciones generales entre 

p ro fesionales no puedan existir atlUso de una posic ión oomlnllnle, pero en ese 

coso la IIpreclaclón de ese posible dosoquillbrl0 lnjustlllcndo so sujotani a las 

nornlllS generales de la con tratación, sin que nada Impida que judlclalmCl1te 

pueda declararse la nulidad do un/l condición general abusiva ¡lar ser con tmria 

a la buena fe que c laramente cuuse un desequilibrio especia lmente 

slgnUicaUvo en los derechos y obligaciones do las parles. 

TERCERO: Tomando COIIIO relerencia la legislación relativa a las condiciones 

gellCfales como marco IXIra tlevar a cabo el cootrol de los ~Isilos e~igidos en la 
Ley 7/1992, de 13 de abril, pura que UfIiI condición general pueda pasar a lormar 

parto elel contrato, es condición o e~igBllCia esencial que la redacclón de la cláusu la 

se ajusle a los criterios de trAnspare'lCÍa, claridad, cOllcreción y senclltez. 

En el SLJpuesto planteaclo, In lor.tllrfl 00 la clá llsula decimotercera 2. 3, bajo el 

tllulo destacado en negrila "limito 11 ~1 variación del lipo de iI,tarés apl icable" 

establece (allora fI(} en oooril/l) : ·No obslante lo previsto en los aparlados anteriores, 

se acuerda y pacta expresamente por ambas panes, qua al tipo da Intorós nominal 

mrnimo aplicable en este contrato sen!! del 4.00 %". 

c.4ioo_ ... _.,.,., , ... _ ... _....,. ,,",o . __ .... ___ • , H".M M 

descargado en www.asufin.com



A"'""'''.V''~ " ",.,K'lA 

Dicha clóusula, en abstraclo, cumple las exigencias de clmldad, concreción y 

sencillez on su room:ci6n, si bien el control de transparcnc~1 dobo vonir asociada a 

un examen c~poclfi(:o de las circunst8l1cias 8ntCliorcs y coeMnC1.1l1 a la firma de la 

eseritl!r1l . 

En circunstancias IlOfmales la entidad de crédito debe Informar al clieme, que 

poretende subrogarse en el préstamo hipotecario, de las colldicl()ll~ esenciales de la 

subrogación, lo CU¡~I podrá lograrse poolendo a disposlcióll tle la misma, con 

suficiente antclación, el borraclcH" o proyodo tipo. 

Por otro lado, a tellor de lo dispuesto el1 al artículo 23 de la citada Ley sobre 

condiciones generales de la contratación debemos presumir que el NoIario (que 

intervine en el otorgamiento do la escritura de compraventa y subrogación en el 
poréstamo hipolccano) veló por el cvmplimienlo, en el documento que aUlorizaba, de 

los requisitos do Incorporación a los lPJI! hace ra/erencia bs mllculos 5 y 7 (le esta 

Ley. 

En su caso, una voz oonloccionado en poroyeclo especIfico de escritura do 

OOfI1poraveota 001'1 subrogación en Ul prÓstamo hipotecario, deberla el subrogado 

disponer de un plazo razonable de tiempo pi"evio a su otorijllnMenlo para podor 

oomprOOar las posibles coocordaneias O no entre la inlonnación laci~tada por la 

enlid,. ... d de crédito y las condiciones reflejadas on 01 proyecto. 

Finalmenlo ul hecho de quola Ofoen Ministet"ia l de 5 do nmy.:¡ UII t994 sobre 

transparencia de las condicionos financieras de los préslamos hlpolocarios 1"10 sea 

obl¡gatoriamente uplicabfe en el supuesto de autos (al no ooocurrir simultáneamente 

en el tiempo do olofgamiento de la escritura de subrogación en 01 préstamo 

hipotecario i<ls circunstancias, previstas en el articulo 1.1 rIo la dtada Orden 

Ministerial) no exckrye que los usos y buenas practicas ooncAries se cumplan de 
forma d iligente y ~al, primando 01 deber profesional da l adlitar a cualquier cliellto. 

lenga o no lenOa la condición de con~u (1l idor, urla inlormlld6n clara. completa y 

transparnnte rIo las condiciones dol préslamo con garantla hipotecaria vincu lado al 

contrato de compraventa del inml.lCblc que desea consumarse. Habitualmente dictk1 

infonnaci6n es OOIlverliente fadlitmla en formalo norma~zado, illduycodo las 

circunstancias y advertoncia apropiadas sobre las condiciooes esencialos de la 

~_ .. _ ..... __ .... """",. ,, ".o. _ ........ _. _______ .,_ .. 
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operaciÓlI , aclaranrlo persnnalmente cualquier duda o aclaración, salvo que el parlíl 
socioccooómico 00 su cliente permita COll!li¡jnrar al mismo como un profesional con 
expmiencla en el ámbito de la actividad de la compraventa do inmuobtes con 

subrogación en prestamos Ilipotecarios. 

CUARTO: Pues bien, a la vista de la prueha practicada en el plenario. esta 
Sala concluye q~B 110 resulta suficien temente probada que la demanda(la haya 
cumptido diligontemerllo y W Il la leatlad exigible su deber de infonnación expresa al 

denwnd<lnto do l<:Is condiciones fin<:lncieras esenciales de s~b rogación en el 
préstamo hipotecario en 01 ITIOOü o uso bancario habilual para ello (aclo propamtorio 
oserldal a juicio de esl¡¡ Sala) pilra determinar el grado de transparencia con la que 
dicha inlormación IUf! facil,tada al cliente. 

En este punto creemos que, denlro do la presumible fm:ilidad prol:rntoria ¡ 

disposición de la deJll<:lndanle, t<:ll ci rcunstant:ia no aparece debidamente acreditad, 
y si bien en el momento de ce lebrAción del contrato y ante las advertencia de 
Notario sobre el wntenido de las estipulaciones rellejadas en el misnll 
(particularmente cuando se hubieren establecido límites a la variación dol tipo d, 

interés) la demandante podrfa haber mostrado su vo luntad do desistir de la 

operación, 0110 habitualmente no suele ocurrir por ignOrAncia y 110 tanto por fa lla de 

celo del cliente. 

Por ultimo, consideramos quo este tipo de cláusulas (bajo el paraguas de una 
serie de argumerl tos, también razonables, como represent<:ln 01 principio de libertad 
de pactos en la contratación y por 0110 on la determinación del tipo de interés o la 
necesidad do favorecer la estabilidad financiera del conjunto de las enUdades de 

crédito asr CQmo la accesibilidad de los pro fesionales y consumidores al mercado 
financiero y por ende al mercado Inmobitiario) encierran un efecto no deseado que 
se traduce en un desequilibrio en la posIcIón que ocupa cada \HUI de les partes 
en función de la capacidad y fuerza que disponen para negociar las CQndiciones 
re<:ltes , otvidando que esa igualdad real constituye un imperativo de la polltica 
jurídica en el ámbito de la actividad económica. 

En este sentido, debemos nuovamente subrayar quo, con independoll{:ia de 
la prestación del CQnsentimiento por el prestulario y su rollejo en la escritura púbtica, 
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el orden y mOlla en el que ilparecen reflejaclas las oomJjciones de la novación 

modificativa del préstamo hi¡xllecario pueoo dar pio a confllsión, pues la Inclllla rie l 

punto 2. ,"MorliliCflción del Tipo de I nlerés"~ Ilace relerencia desde un prillcipio a la 
variación del lil)O do interés inicial aludiendo a la adición al "tipo de intérés de 

referencia" de Ull Illargon do 075 puntos porcentuales lijando como tipo 00 inleres 

de relerencia al tipo inlerbancarlo a un ailo (Eurioor) publ icado mensualnmnle en el 

BOE, para más tarde rellejar én el punto 2.3 que ·'se acuerda y [mcI" expres<lmonlo 

por ambas partes que el lipo de interés nominal anual mflli rno aplicable en esto 

oonlralo será del 4%: AUIKjue el titulo de este aparlmlo aparece deslacando en 

negrita "limite a var iación dol tipo do inturós aplicable'·, no lo está, sin embargo la 

referente al paclo oxpreso sobre el tipo do interes rrornirml mínimo aplicable a esle 

contrato que sería 0014%. 

El deber de transparellcia qlle debe observar la entidad de crédito se traduce 

en garflntizar que al cliente tiene la posibilidad real de conocer el il!cance de esa 

limilaci6n Y. en tal caso, la forma lógica de redadar dicha cláusula debería COrnelll.i1f 

su enunciado advirtiendo al cliento que, en lodo caso, se pacta de Inanera e~l)reSa 

un lipa de interés mínimo anual del 4·00% y, aclurada osa circunstancia esencial en 

la concreción del tipo da intert'ls, desarrollar todas lns condiciones en las que puede 

variar el interés. Trad\lcido en palabras, de lorma sibi lina se aclara solo allinal y de 

forma velada que el cliento 1\0 podrá I:leneficiarse de todas las reducciones que sufra 

el lipa de rele rencia (Euribor). Se logra captar la atención del clienle el\ la 

posibi lidad de optar por Ull tipo variable inferior pero que, como consecuencia de al 

limitación l ijada (ctáusula suelo), lo seria a un tipo superior dumnte la vida del 

oontrato que cualquier otra olerta a tipo variable roal o puro, con UI \ diferencial 

superior pero que permila tflmbién ser aprovechado por el cliente cuando se 

produlGa una bajada en al tipo de relerencia. 

QUINTO: Como corolario do lo hasta aquí expresado podemos concluir que la 

declaración de 110 incorporación de la cláusula y de la lalla de eficacia de la misma 

declarada en la sonlcncia impugnada luo ajustada a Dcrocho, debiendo no obstanle 

no obstante lirnitar los efcctes roslilulorios de la misma a la fecha en que se dictó la 

primera sentencia por el Triburml Supremos que, salvo error de esta Sala, estada 

representada por la de recha 9 de mayo de 2013. 
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Al) '''~I<I ~,\ <' '''-'' 
[ll ",,,,eIA 

Solo en rolaclón con este último extremo ( limitación temporal de la 
retroactividad de los electos de la declaración de nulidad ) puede y debe ser 
parrJalmente estimado el rocurso, en nplicación de la propia doctrina jurisprudencial 
que se desprendo do las ¡ecienlas sentencias (lietada por el Pleno de la Sala de lo 
civil dol Tribunal Supremo, con ospecial refcrerleia a la dictada el 23 de diciembre (le 
2015, relrendad,1 provisionalme!lle lJ11 las concluSiorws del Abogado General del 

Tribunal de Justicia de la Urlión Europoa, con la limitación que se consigna en el ' allo 
de al sentencia referida, aparlado décimo d[J su lallo, cuando establElCC qU[J: "No ha 

lugar a la retroactividad de esta sentencia, que no alectmti a las situaciones 
dnfinitivamonto decididas por rnsollJGÍonos judiciales con luorza do ['.osa juzgada ni 
los pogos yo efectuado el! la fec!m de publlc!!ción de est!! sentencia. 

SEXTO: D .. d .. s las (fud .. s que gonera 1 .. interpretación del alC<lnce y 
aplicación de 1 .. normas relaliva a la delermin .. ciÓn de la alribución de compeloncia 
objeliva Pilla conoeor do la matoria objelo do la domanda asi como de 1 .. Icgir.ladón 
SoblO condiciones genefulcs do los contralos, en particular do las clausula suolo, 
enr.ontrándose incluso pendienle un procedimiento prejlldicial 80le el TrilJUnal de 
,Justicia de la Unión Europea (A~lJ nI0 acumulado C· ~4ft5 , C· 307/t4 y C· 3011lt5), 
entendemos oportuno la no fOlmu lación dI) pronunciamiento sobre las costas de 
ambas instancias. 

Vistos los preceptos citados y demés de general y pertinente ap lieacióll, 

FALLAMOS 

Que ACOGIENDO parcialmente el recurso de apelación que ha sido 
interpuesto por la represent8ción procesal ele BANCO POPULAn ESPAÑOL SoL, 
(renle a la sentencia dictada por el Juzgado de l ' Instancia Núm. 2 de Talavera de la 

Reina, con feella 13 de junio de 2014, en el procedimiento Ordinario núm. 78012012 
seguido ante el mismo, DEBEMOS REVOCAR V REVOCAMOS PARCIALMENTE 
la misma en el único sentido de limitar los efectos de la declaración de nulidad a la 
cláusula Decimotercera, 2.3 de la escritura de compraventa y subrogación y 
novación, olorgada el 21 de junio de 2007 ante el lIustrisimo Notario D. Alfredo 
Gómez Hila. bajo 01 número 5019 de Sll protocolo, a los pagos realizados con 
,x>slerioridad a la recha de publicación de al sentencia dictada por el Tribunal 
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Supremo, Sala de In Civil, el dla 9 de mayo de 2013 (S núm. 19160013), sin 

espco:::ial pronunciamiento de condena por tas costas generadas en amb .. s 

inst .. no:::i .. s. 

De conformidad con lo establrn;ido en la Disposición Ad icional décimo qllirlta 

1..0. 1/0a se hace sl1ber 11 1115 Imrtes que 110 se 11dmitirá a tr{¡mite ningún recurso, 

sino se justifica In constitución provia del deposito para recurrir en ta cuentfl de 

depósitos, lo ql.Je deberá ser acmditado. 

W dc eJe 4328 0000 + clave + nV de procedimiento y ano. 

Claves: 

00 (reposición) (25 euros). 

01 (revisión resolución secretario) (25 euros). 

02 (apolación) (50 euros). 

03 (queja) (30 euros). 

04 (infracción procesal) (50 euros). 

05 (revisión de sentencia) (50 euros) . 

06 (casación) (5D euros). 

Asi por esta nuestra sentoncia, de la que se llevará cert ificación al Rollo de la 

Sección, definilfvamcnte ju~gando, lo pronunciarnos, mandamos y lillnamos. 

__ .. ................. "..., .. " .. ""-ro"_ , ..... ,_ .... ~ "'_"'_"_"''''_'' 
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PUBUCACION.- Leida V ¡>ubicada la ante.ior resolución me<ianlo su lectura 
Inlegra por al Ilmo. Sr. Ma¡jslrado Ponente D. Ralael Caneer Loma. en au ioocia 
pUblica. Doy re. Toledo ocho de nO'JÍCmbre do 00s mW dieciséis. 

Lo Inserto corlcuerda bicn y lIcimento con su orlgirlal al que IIlC remito. Doy fe. 

"-_ ... _ ....... 100_,.,.......,. ,,...,, _.R_ .. ~ ... ___ .. , '''--, .. descargado en www.asufin.com




