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Después de la STS 9 de mayo de 2013 que, resolviendo una acción de cesación, declara abusivas las cláusulas suelo en los 

contratos de préstamo hipotecario por un defecto de transparencia, pero proclama su irretroactividad, han sido varias las 

resoluciones que, en aparente contradicción con la referida sentencia, han condenado a las entidades demandadas no sólo a 

la eliminación de las cláusula suelo de un contrato concreto, sino a la restitución al consumidor de las cantidades 

indebidamente cobradas en virtud de aquélla. Se hace preciso analizar cuál es el valor jurisprudencial que el pronunciamiento 

de la irretroactividad de la STS 9 de mayo de 2013 puede tener en ulteriores resoluciones.  

Jurisprudencia comentada 

I. INTRODUCCIÓN 

Resulta sobradamente conocido que la STS 9 de mayo de 2013 (LA LEY 34973/2013) (Pleno Sala 1.ª) (LA LEY 

34973/2013; ponente: Rafael Gimeno-Bayón Cobos), resolviendo una acción de cesación entablada por una 

asociación de consumidores contra distintas entidades financieras por la inclusión en sus contratos de préstamo 

hipotecario de cláusula suelo, ha considerado que estas cláusulas son abusivas por un defecto de transparencia. El 

deber de transparencia exigible en relación a estas cláusulas se fija en un umbral muy alto, puesto que no basta 

para que la misma sea lícita el cumplimiento de los requisitos de incorporación de los arts. 5 (LA LEY 1490/1998) y 

7 Ley 7/1998, de 13 de abril (LA LEY 1490/1998), de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante LCGC 

(LA LEY 1490/1998)) (puesta a disposición de las condiciones generales, redactadas con claridad, concreción y 

sencillez), ni de los exiguos requisitos formales exigidos por la anterior normativa de transparencia bancaria (Orden 

de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los contratos de préstamo 

hipotecario). Al contrario, la sentencia implica un salto cualitativo muy importante en el modo de entender el deber 

de información en la contratación bancaria, pues —tal y como confirma también el Auto aclaratorio de 3 de junio 

de 2013— se exige que el cliente antes de la celebración del contrato tuviera un perfecto conocimiento de la 

cláusula suelo, de su trascendencia y de la incidencia que sobre el coste real del crédito podía tener durante la 

relación crediticia, para que pudiera conocer con sencillez la carga económica que realmente supone para él el 

crédito y, por lo tanto, adoptase su decisión de contratar con pleno conocimiento de causa (1) . 

La sentencia señala una serie de circunstancias a tener en cuenta como parámetros orientativos para valorar la 

consecución de este fin, algunas de ellas tan exigentes como la presentación al consumidor de «simulaciones de 

escenarios diversos relacionados con el escenario razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de 

contratar» [párr. 225 b)], del «coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad» [párr. 
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225 d)] o de información sobre «el comportamiento previsible del índice de referencia cuando menos a corto 

plazo» (párr. 256). El criterio seguido por la STS 9 de mayo de 2013 lleva a una práctica universalización del 

carácter abusivo de la cláusula suelo contenida en los contratos de préstamo hipotecarios realizados con cualquier 

entidad financiera, puesto que a las entidades financieras les resultará muy difícil probar que un consumidor 

concreto hubo realizado un contrato de préstamo hipotecario con pleno conocimiento de causa sobre la existencia 

de una cláusula suelo en el contrato. En este sentido, el ATS 3 de junio de 2013 aclaratorio de la sentencia deja 

claro que el requisito de la transparencia no se satisface por la observancia de una o algunas de las distintas 

medidas indicadas con carácter meramente orientativo en las letras a) a f) del apartado séptimo de la sentencia. 

El otro punto de interés de la STS 9 de mayo de 2013, que será el objeto de este comentario, es el 

pronunciamiento sobre la irretroactividad de la sentencia, de manera que no afectará a los pagos ya efectuados, ni 

en consecuencia, puede ser título para la restitución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades 

financieras condenadas en virtud de la cláusula suelo. 

Al respecto, conviene tener presente en primer lugar que de conformidad con el art. 222.3 LEC (LA LEY 58/2000), 

la sentencia no puede producir un efecto de cosa juzgada material sobre la no restitución de las cantidades 

cobradas indebidamente, extensible a los consumidores concretos que contrataron préstamos hipotecarios con 

cláusulas suelo con las entidades demandadas, por cuanto que estos consumidores no fueron parte en dicho 

procedimiento. Recordemos que la demandante no actuó en representando a los consumidores afectados, ya que 

no ejercitó una acción de tutela de intereses colectivos o difusos ex art. 11. 2 y 3 LEC, sino simplemente una 

acción de cesación. Por esta razón, son ya varias las sentencias dictadas por tribunales de instancia que, con 

posterioridad a la STS 9 de mayo de 2013, han condenado a las mismas entidades financieras que fueron 

demandadas en dicho procedimiento a restituir las cantidades indebidamente cobradas en virtud de las cláusulas 

suelo, en pronunciamientos que resuelven sobre acciones individuales de nulidad, en aparente contradicción con lo 

dispuesto por la STS 9 de mayo de 2013. Así, por ejemplo: SJPI Ourense 13 de mayo de 2003 (siendo la entidad 

condenada a la restitución Nova Caixa Galicia), SJM núm. 2 Málaga 23 de mayo de 2013 (condenada Cajamar), SJM 

núm. 1 Bilbao 19 de mayo de 2013 (condenada NCG). 

Pero con independencia de que la STS 9 de mayo de 2013 no pueda producir un efecto de cosa juzgada material 

con carácter ultra vires, ni tan siquiera en relación a los contratos de préstamo hipotecario realizados con las 

entidades condenadas por la misma, es preciso valorar el alcance que como Jurisprudencia el pronunciamiento 

sobre la irretroactividad de la sentencia pueda tener respecto del ejercicio de acciones individuales de nulidad de 

las cláusulas suelo. Al respecto y, de acuerdo con el valor institucional que a la Jurisprudencia confiere el art. 1.6 

CC (LA LEY 1/1889), como complemento del ordenamiento jurídico, el valor jurisprudencial del pronunciamiento 

sobre la irretroactividad debe analizarse a partir de los siguientes factores: 1.º) La congruencia del 

pronunciamiento de la STS 9 de mayo de 2013 con la acción ejercitada; 2.º) La razón jurídica o por el contrario 

económico-política de dicho pronunciamiento; 3.º) Las circunstancias que son tenidas en cuenta para fundamentar 

«en abstracto» la irretroactividad; 4.º) La posible contravención de la irretroactividad con el derecho comunitario. 

Cuestiones todas ellas que procedemos a analizar seguidamente. 

II. EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA NO RESTITUCIÓN ES PROCESALMENTE INCONGRUENTE 

El pronunciamiento sobre la irretroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo es procesalmente 

incongruente, de acuerdo con la acción ejercitada, una acción de cesación, que según el art. 53 TR-LGDCU se 

dirige a «obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración 

futura». En modo alguno se solicita la restitución de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de la 

cláusula suelo y el efecto restitutorio no es un efecto intrínseco a la acción de cesación. La condena a la 

2/8

laleydigital.eslaleydigital.eslaleydigital.eslaleydigital.es 30/09/201330/09/201330/09/201330/09/2013



restitución de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de la cláusula suelo habría requerido el ejercicio de 

una acción colectiva de tutela de los intereses de los consumidores prevista en el art. 11 LEC (LA LEY 58/2000), 

apartado 2.º (si se trata de perjudicados determinables) o apartado 3.º (si se tratase de perjudicados no 

identificables o de difícil identificación), que por su objeto, procedimiento y efectos, son acciones distintas, aunque 

acumulables, a la acción de cesación (2) . Como aclara el art. 12.2 Ley 7/1998, de 13 de abril (LA LEY 1490/1998), 

de Condiciones Generales de la Contratación (en adelante LCGC (LA LEY 1490/1998)), a la acción de cesación se 

podría haber acumulado como accesoria «la de devolución de cantidades que se hubiesen cobrado en virtud de las 

condiciones a que afecte la sentencia y la de indemnización de daños y perjuicios que hubiere causado la 

aplicación de dichas condiciones», pero lo cierto es, que sea por la razón que fuere, la asociación de consumidores 

demandante no acumuló a la acción de cesación, la acción de restitución de las cantidades indebidamente 

cobradas. 

No puede justificarse la congruencia de este pronunciamiento tampoco por la petición efectuada por el Ministerio 

Fiscal sobre la limitación de los efectos retroactivos de la nulidad de las cláusulas suelos, formulada en su recurso 

de casación, puesto que el Ministerio Fiscal, ciertamente está legitimado para interponer acciones de cesación 

(art. 16 LCGC (LA LEY 1490/1998)), pero no para plantear en los procesos de cesación ya iniciados cuestiones 

extravagantes al objeto del proceso, ni tan siquiera en defensa de un pretendido interés público. Dicho en otros 

términos, no actúa en este tipo de procesos el Ministerio Fiscal amparado por el principio de oficialidad en cuanto 

que garante de un interés público o social que en este caso no le atribuye la Ley (art. 3.7 Ley 50/1981, de 30 

diciembre (LA LEY 2938/1981), por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (LA LEY 2938/1981)), 

sino que su intervención se limita a la legitimación para interponer la demanda de cesación, en defensa del interés 

de los consumidores. Tampoco cabe justificar el pronunciamiento sobre la irretroactividad de las cláusulas suelo en 

la facultad de controlar de oficio la nulidad cláusulas abusivas (como hace la sentencia en los párrafos 128 y 129), 

porque el control de oficio no puede hacerse extramuros del objeto del proceso y la acción de cesación implica 

lógicamente que el juzgador deba pronunciarse sobre el carácter abusivo de una cláusula, pero no decidir sobre la 

nulidad, ni consecuentemente sobre los efectos de la misma, en los contratos concretos realizados por los 

consumidores, que no son parte del proceso, con las entidades demandas. 

En definitiva, no hay causa que justifique procesalmente el pronunciamiento de la STS 9 de mayo de 2013 sobre la 

restitución (en este caso en sentido negativo) de las cantidades indebidamente cobradas en virtud de la cláusula 

suelo. Simplemente, la sentencia está prescindiendo deliberadamente de los límites que impone el principio de 

congruencia procesal, como no tiene empacho en reconocer en un párrafo preocupante que constituye una 

auténtica llamada a la libre interpretación de las reglas procesales y hace saltar por los aires el principio de justicia 

rogada: 

«130. …en la medida en que sea necesario para lograr la eficacia del Derecho de la Unión, en los supuestos de 

cláusulas abusivas,los tribunales deban atemperar las clásicas rigideces del proceso, de tal forma que, en el 

análisis de la eventual abusividad de las cláusulas cuya declaración de nulidad fue interesada,no es 

precisoquenos ajustemos formalmente a la estructura de los recursos. Tampoco es precisoqueel fallo se 

ajuste exactamente al suplico de la demanda, siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas 

sobre los argumentos determinantes de la calificación de las cláusulas como abusivas.» 

Sin embargo, el Tribunal Supremo (en pleno) con esta auto atribuida flexibilidad en la interpretación de las normas 

procesales sobre la congruencia está contraviniendo el principio de contradicción procesal, puesto que ha hurtado 

a la parte demandante de la posibilidad de hacer alegaciones a favor del reconocimiento de los efectos íntegros —

incluyendo los restitutorios— de la nulidad de las cláusulas suelo, de conformidad con el art. 1303 CC (LA LEY 
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1/1889). Además y lo que es más grave, desde un punto de vista institucional, el Tribunal Supremo, al 

pronunciarse sobre algo extraño al objeto del procedimiento que resuelve, simplemente porque cree que es 

conveniente, está arrogándose funciones cuasi legislativas. Por todo ello, el pronunciamiento sobre la 

irretroactividad de la STS 9 de mayo de 2013 no debería considerarse más que como un obiter dicta —como ha 

advertido la SJPI núm. 4 Ourense 13 de mayo de 2013— que redunda de manera innecesaria en algo que ya iba de 

suyo, con el propio objeto de la acción de cesación entablada: la sentencia, en sí misma, no podía ser título 

ejecutivo para reclamar las cantidades pagadas indebidamente. 

III. LA RAZÓN DEL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IRRETROACTIVIDAD ¿ES JURÍDICA O 
ECONÓMICA? 

Los argumentos empleados para justificar la irretroactividad de la sentencia, en contra de la regla de la restitución 

recíproca de las prestaciones del art. 1303 CC (LA LEY 1/1889), son de lo más variado y ni mucho menos tienen 

todos el mismo interés. No parece que merezca ningún comentario la referencia a una enmienda parlamentaria 

rechazada al proyecto de ley de Crédito al Consumo, ni la alusión a alguna sentencia precedente del TS sobre la 

limitación de los efectos propios de la nulidad (STS 13 de marzo de 2012), en relación a un supuesto totalmente 

diferente, pues se trataba de un contrato de prestación de servicios (acceso a una plataforma digital), en el que la 

restitución de lo pagado habría producido un enriquecimiento injusto para el consumidor que habría disfrutado de un 

servicio sin contraprestación. Tampoco parece muy sólida la referencia —ha de entenderse que analógica— a la 

limitación de la facultad de revisión de oficio de los actos administrativos (art. 106 Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre (LA LEY 3279/1992)) o a la conservación excepcional de algunos efectos consumados —en beneficio de 

terceros de buena fe— en caso de nulidad de patentes (art. 114. Ley 11/1986, de 20 de marzo) y diseños 

industriales (art. 68 Ley 20/2003, de 7 de julio (LA LEY 1167/2003)). No hace ningún esfuerzo argumentativo la 

STS 9 de mayo de 2013, en conectar la «ratio» de la limitación de los efectos de la nulidad en los supuestos 

citados, con la razón por la que entiende que la nulidad de las cláusulas suelo ha de carecer de eficacia 

retroactiva, probablemente porque no se alcanza a vislumbrar donde pueda estar la identidad de razón entre unos 

y otro supuesto que exige el art. 4 CC (LA LEY 1/1889) para la aplicación analógica de las normas. Apunta también 

la SJPI núm. 4 Ourense 13 de mayo de 2013 a que no es posible la aplicación analógica que apunta la sentencia 

porque no hay laguna legal. 

Alude también la STS 9 de mayo de 2013 a la doctrina constitucional sobre la posible limitación de los efectos 

retroactivos de la sentencia que declare inconstitucional una ley, en aras del principio de seguridad jurídica (art. 

9.3 CE (LA LEY 2500/1978)). Creemos que éste es un caso completamente distinto al de la protección que pudiera 

merecer la entidad financiera ante una declaración sobrevenida de la abusividad de la cláusula suelo. 

Efectivamente, el principio de seguridad jurídica exige proteger a quien actuó confiando legítimamente en un marco 

legal determinado, lo que puede conllevar una limitación de los efectos retroactivos de la declaración de 

inconstitucionalidad de dicho marco legal respecto a situaciones ya consumadas. Sin embargo, las entidades 

financieras que han empleado cláusulas suelo en sus contratos de préstamo hipotecario no pueden ampararse en 

una confianza legítima en la licitud de dichas cláusulas conforme al marco legal vigente en el momento de la 

realización de los respectivos contratos, al menos, siempre y cuando los contratos fuesen posteriores a la entrada 

en vigor de la LCGC (LA LEY 1490/1998) (publicada en el BOE el 14 de abril de 1998) y a la modificación que 

introdujo en el art. 10 bis LGDCU (actual art. 82 TR-LGDCU), que define el concepto actual de cláusula abusiva. 

Las entidades financieras que introdujeron cláusulas suelo de manera subrepticia en sus contratos, sabían o debían 

saber que las mismas eran contrarias a la buena fe y, de conformidad con la legislación vigente en aquél momento, 

abusivas. Resulta chocante que la STS 9 de mayo de 2013 que ha calificado la actitud de las entidades financieras 
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que han empleado cláusulas suelo de manera poco transparente como «engañosa» (párr. 218), invoque el principio 

de seguridad jurídica para proteger a las mismas entidades financieras de los efectos económicos de la declaración 

de abusividad. 

En términos similares, se hace una referencia en la STS 9 de mayo de 2013 a la jurisprudencia del TJUE en virtud 

de la cual, puede con carácter excepcional limitarse la posibilidad de que los interesados invoquen la interpretación 

que efectúe de una disposición de derecho comunitario, con el fin de cuestionar relaciones jurídicas de buena fe, 

en caso de que pueda producir un trastorno grave. El TJUE ha señalado en repetidas ocasiones que el posible 

efecto no retroactivo de la interpretación que efectúe de disposiciones de derecho comunitario se apreciará por 

razones de seguridad jurídica y con carácter muy excepcional. Tal y como establece la STJUE 10 de enero de 2006 

(C-402/03 (LA LEY 2231/2006), Skov v Bilka), la regla general es precisamente la contraria, esto es, la de la 

aplicación retroactiva de la interpretación de la norma que efectúe el TJUE (3) . Como claramente señala la STJUE 

3 de junio de 2010 (LA LEY 141426/2010) (C-2/09 Kalinchev) el Tribunal de Justicia únicamente ha recurrido a esta 

solución en circunstancias bien precisas, cuando existía un «riesgo de repercusiones económicas graves debidas al 

elevado número de relaciones jurídicas constituidas de buena fe sobre la base de una normativa considerada 

válidamente en vigor». Nuevamente es la confianza legítima en la validez de un determinado estatuto legal, en este 

caso comunitario, el que justifica la irretroactividad de una resolución judicial. Nada tiene que ver, por lo tanto, la 

Jurisprudencia del TJUE citada, con el supuesto de la limitación de los efectos retroactivos de la cláusula suelo: no 

hay buena fe por parte de las entidades financieras que las emplearon, ni en la conducta en sí, consistente en 

alterar subrepticiamente el coste del crédito, ni en la confianza legítima de que actuasen sobre la base de una 

normativa válidamente en vigor. 

En definitiva, se trata de una argumentación jurídica muy cuestionable, cuando una decisión tan disconforme con 

una regla tan sólida como es la de la restitución recíproca de las prestaciones del art. 1303 CC (LA LEY 1/1889) 

habría requerido razones jurídicas de más peso. La verdadera razón de este pronunciamiento, entendemos que no 

es jurídica, sino económica y la expresa la propia sentencia, cuando afirma que «es notorio que la retroactividad de 

la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico» [párr. 293 k)]. 

Cabe plantearse entonces, con qué fundamento el orden público económico puede anteponerse a una 

consecuencia contractual de orden civil como es la restitución de las prestaciones del art. 1303 CC (LA LEY 

1/1889). El orden público económico no es fuente del derecho, ni criterio de interpretación de las normas jurídicas, 

por lo que de conformidad con el art. 1.6 CC (LA LEY 1/1889) una decisión del TS fundada en razonamientos 

económicos, que no en una interpretación jurídica de las normas, no podría sentar Jurisprudencia. 

IV. LA SENTENCIA DECLARA «SU» IRRETROACTIVIDAD NO LA IRRETROACTIVIDAD DE LA 
NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS SUELO 

Tal y como ha apreciado correctamente la SJM núm. 1 Bilbao 19 de junio de 2013, el pronunciamiento de la 

irretroactividad de la STS 9 de mayo de 2013 se refiere exclusivamente a «su» sentencia. Es decir, no hay un 

pronunciamiento sobre la irretroactividad de la nulidad de la cláusula suelo en general, sino solamente sobre la 

irretroactividad de la sentencia, lo que no impide la posibilidad de decidir en un juicio posterior y atendiendo a las 

circunstancias concretas de cada caso, si debe aplicarse o no la excepción a la regla general de la restitución de 

las prestaciones prevista en el art. 1303 CC (LA LEY 1/1889). 

Así se puede concluir a partir de la literalidad de la propia STS 9 de mayo de 2013, que en el apartado décimo de 

su Fallo dispone «No hay lugar a la retroactividad de esta sentencia.». En este mismo sentido, el párr. 294 de la 

misma establece que «Consecuentemente con lo expuesto, procede declarar la irretroactividad de esta sentencia». 
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Pero además, también se puede llegar a esta misma conclusión, teniendo en cuenta la especial naturaleza de la 

acción ejercitada, una acción de cesación, y del consecuente análisis meramente abstracto, desvinculado de las 

circunstancias de cada caso concreto, que la citada sentencia ha podido efectuar del carácter abusivo la cláusula 

suelo y de sus efectos jurídicos. El pronunciamiento sobre la irretroactividad está fundado en una serie de 

circunstancias, valoradas en abstracto (párr. 293), que pueden concurrir o no en cada caso concreto, por lo que 

la sentencia no prejuzga la no retroactividad de la nulidad de las cláusula suelo en casos individuales en que no 

concurran estas circunstancias (4) . Dichas circunstancias son: 

«a) Las cláusulas suelo, en contra de lo pretendido por la demandante, son lícitas. 

b) Su inclusión en los contratos a interés variable responde a razones objetivas —el IBE indica como causas de su 

utilización el coste del dinero, que está constituido mayoritariamente por recursos minoristas (depósitos a la vista 

y a plazo), con elevada inelasticidad a la baja a partir de determinado nivel del precio del dinero, y los gastos de 

estructura necesarios para producir y administrar los préstamos, que son independientes del precio del dinero—. 

c) No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes. El IBE indica en el apartado 2 referido a la cobertura de 

riesgo de tipos de intereses que en España "[…] casi el 97% de los préstamos concedidos con la vivienda como 

garantía hipotecaria están formalizados a tipo de interés variable". 

d) Su utilización ha sido tolerada largo tiempo por el mercado -su peso, afirma el IBE, ya en los años anteriores a 

2004, alcanzaba casi al 30% de la cartera-. 

e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por abusivas, no se basa en la ilicitud intrínseca 

de sus efectos —en cuyo caso procedería la nulidad de las cláusulas suelo sin más—, sino en la falta de 

transparencia. 

f) La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la insuficiencia de la información en los 

términos indicados en el apartado 225 de esta sentencia. 

g) No consta que las entidades crediticias no hayan observado las exigencias reglamentarias de información 

impuestas por la OM de 5 de mayo de 1994. 

h) La finalidad de la fijación del tope mínimo responde, según consta en el IBE a mantener un rendimiento mínimo 

de esos activos (de los préstamos hipotecarios) que permita a las entidades resarcirse de los costes de 

producción y mantenimiento de estas financiaciones. 

i) Igualmente según el expresado informe, las cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios 

significativos en las cuotas iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento de decidir sus 

comportamientos económicos. 

j) La Ley 2/1994, de 30 de marzo (LA LEY 1224/1994), sobre Subrogación y Modificación de Préstamos 

Hipotecarios, permite la sustitución del acreedor. 

k) Es notorio que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al 

orden público económico, al extremo que el Ministerio Fiscal, pese a recurrir la sentencia de apelación, se 

pronuncia en el sentido de que no procede reconocer efectos retroactivos a la decisión de nulidad de las cláusulas 

controvertidas.» 

Alguna de estas circunstancias «exoneratorias» de la restitución de lo indebidamente cobrado se refieren a la 

licitud intrínseca de la cláusula suelo, que sólo es abusiva cuando hay un déficit de transparencia [apartados a), e) 

y f)], otras a su razonabilidad dentro del sistema financiero [apartados b), h), i) y j)] y otras a la habitualidad en el 

uso de la cláusula [c) y d)]. Resulta paradójico que una sentencia que considera abusivas las cláusulas suelo por 
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un defecto de transparencia y que califica la actitud de las entidades financieras que las han empleado como 

«engañosa» haga un alegato justificativo del empleo dichas cláusulas suelo, con la finalidad de atemperar los 

efectos del carácter abusivo que ella misma proclama. 

Con independencia de la incongruencia señalada, lo que parece incuestionable es que si la STS 9 de mayo de 2013 

pretende justificar su irretroactividad en una serie de circunstancias, en todas aquellas acciones de nulidad 

individuales en las que se justifique que no concurren estas circunstancias, en consecuencia, no debería predicarse 

de la nulidad su carácter irretroactivo y el demandante tendría derecho a la restitución de lo indebidamente 

cobrado. 

V. ¿ES CONFORME A DERECHO COMUNITARIO UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA 
IRRETROACTIVIDAD DE LA NULIDAD DE UNA CLÁUSULA ABUSIVA? 

La irretroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo declaradas abusivas puede contravenir el derecho 

comunitario, en particular el art. 6 Directiva 93/13/CEE (LA LEY 4573/1993) sobre cláusulas abusivas, según el cual 

«1. 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...». 

La no vinculación debe entenderse no solamente en cuanto a los efectos futuros de la cláusula, sino también 

respecto de los efectos ya consumados. Mantener la irretroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo, 

impidiendo la restitución de las cantidades indebidamente cobradas, no es sino una forma de reconocer efectos 

vinculantes a las cláusulas suelo cuando sean abusivas. Una cláusula es abusiva y, por lo tanto contraria a la 

buena fe, o no lo es, pero no puede ser sólo un poco abusiva como parece querer justificar la sentencia, de 

manera que en atención a esta supuesta abusividad atenuada se dulcifiquen los efectos de la declaración de 

abusividad. Si se ha considerado que las cláusulas suelo son abusivas cuando no haya habido suficiente 

transparencia en los términos exigidos por la propia sentencia, la consecuencia ha de ser la nulidad sin más de las 

cláusula, con todas sus consecuencias. 

En este sentido, conviene tener presente lo dispuesto por la STJUE 14 de junio de 2012 (asunto C/618-10, 

Banesto v Calderón), según la cual es contraria a derecho comunitario una normativa nacional, como el art. 83 

TRLGDCU (LA LEY 11922/2007), por la que declarada por el juez una cláusula como abusiva dispone de una 

facultad de moderación de su contenido. Es verdad que la irretroactividad de la nulidad de la cláusula suelo no 

implica una moderación strictu sensu del contenido de la cláusula; toda ella resulta nula, sino una moderación de 

sus efectos, que de acuerdo con el art. 1303 CC (LA LEY 1/1889) habrían de ser la restitución recíproca de las 

prestaciones. Sin embargo, la referida STJUE 14 de junio de 2012, en su fundamentación jurídica hace unas 

apreciaciones que serían totalmente predicables a la pretensión de irretroactividad de la nulidad de las cláusulas 

suelo. En primer lugar, dispone que la autonomía de los Estados miembros en lo que atañe al régimen jurídico 

aplicable a las cláusulas abusivas tiene como límite infranqueable la obligación de establecer que tales cláusulas 

«no vincularán al consumidor» (apartado 62). En segundo lugar, señala que incumbe a los tribunales nacionales que 

examinan el carácter abusivo de las cláusulas contractuales «deducir todas las consecuencias que, según el 

derecho nacional, se derivan de ello» (apartado 63). Por último, se recuerda el efecto disuasorio que la declaración 

de nulidad de la cláusula, con todas sus consecuencias, ha de tener en la conducta de los profesionales (apartado 

69). De la misma manera que este efecto disuasorio se ve mitigado en caso de reconocerse una facultad de 

moderación del contenido de la cláusula a los tribunales nacionales, la admisión de una nulidad sin efectos 

restitutorios contribuiría a eliminar este efecto disuasorio, puesto que los profesionales habrían obtenido una 

ventaja del empleo de las cláusulas abusivas, aún cuando éstas hubieran sido declaradas nulas por sentencia 
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judicial. 

En este punto, la doctrina ha precedido a la Jurisprudencia, pues hace años que se admite con naturalidad que las 

cláusulas relativas a los elementos esenciales o al objeto principal del contrato pueden ser abusivas si por un defecto 

de transparencia, provocan una alteración de la relación entre precio y contraprestación, tal y como pudo haber sido 

percibida por el consumidor a la vista de la información proporcionada por el empresario: PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F., Las 

cláusulas abusivas por un defecto de transparencia, Aranzadi, Cizur-Menor, 2004, págs.. 109 a 153; ALFARO ÁGUILA-

REAL, J., «El control de adecuación entre el precio y prestación en el ámbito de las cláusulas predispuestas, (www. 

upf.edu/eventia/08/mercantil/materiales.htm), 2008, págs. 10 y 11; GONZÁLEZ PACANOWSKA, I., «Cap. II. Cláusulas 

abusivas», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Director), Comentarios al Texto Refundido de la Ley General de Defensa 

de Consumidores y Usuarios (LA LEY 11922/2007) Aranzadi, Cizur-Menor, 2009, págs. 973 a 978; MIQUEL GONZÁLEZ, 

J. M., «Comentario al art. 82 TR-LGDCU» en CÁMARA LAPUENTE, Director), Comentarios a las normas de protección de 

consumidores , Colex, Madrid, 2011, pág. 725; PAGADOR LÓPEZ, J., «Condiciones generales y cláusulas abusivas», en 

REBOLLO PUIG e IZQUIERDO CARRASCO (Director), La defensa de los consumidores y usuarios Iustel, Madrid, 2011, 

págs. 1411 a 1413. 
Ver Texto  

Conviene no confundir acción de cesación con las acciones de tutela de intereses colectivos y difusos del art. 11. 2 y 

3 LEC. Por su objeto, procedimiento y efectos son dos tipos de acciones distintas. En particular, los efectos 

extensivos de la sentencia a quien no haya sido parte en el proceso previstos por los propios arts. 222.3 y 221.1.2.ª 

LEC son predicables de las acciones de tutela de intereses colectivos y difusos, no de las acciones de cesación. 
Ver Texto  

De hecho, se ha negado la limitación de los efectos retroactivos de las interpretaciones del disposiciones de derecho 

comunitario, además de en los asuntos C-402/03, Skov v Bilka y C-2/09 Kalinchev, en las SSTJUE Cooke 12 de octubre 

de 2000 C-372/98 (LA LEY 183554/2000)y 18 de enero de 2009 Brzenzinski, citadas por la propia STS 9 de mayo de 

2013. 
Ver Texto  

En términos similares, CORDERO LOBATO, E., «Cláusula suelo en préstamos hipotecarios: condiciones de validez y 

efectos de la nulidad (STS, Sala de lo Civil, de 9 de mayo de 2013)», Diario LA LEY, núm. 8088, 22 de mayo de 2013, 

pág. 6. 
Ver Texto  

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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