
OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

1. CLÁUSULA PENAL. 

Jurisprudencia: cláusula penal por razón de morosidad: no cabe moderarla judicialmente, salvo prueba de la 
existencia de una elevada desproporción entre la cuantía de la pena pactada y el importe efectivo de los daños 
debida a circunstancias imprevisible al tiempo de su estipulación. 

STS (Pleno Sala 1ª) de 13 de septiembre de 2016, rec. nº 647/2014. 
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“(…) para las cláusulas penales denominadas «moratorias», dijimos en la sentencia 196/2015, 
de 17 de abril (Rec. 1151/2013): 

La jurisprudencia sobre la procedencia del ejercicio de la facultad moderadora de una cláusula 
penal es clara y reiterada. Pudo haber sido revisada con ocasión del recurso resuelto por la 
Sentencia 999/2011, de 17 de enero de 2012, y sin embargo se confirmó. De acuerdo con 
esta jurisprudencia, reseñada por la citada sentencia 999/2011, de 17 de enero de 2012 , no 
cabe ‘moderar la cláusula penal cuando está expresamente prevista para el incumplimiento 
parcial o para el cumplimiento deficiente o retardado, afirmándose en la sentencia 633/2010, 
de 1 de octubre, que reproduce la 384/2009, de 1 de junio, y las que en ella se citan, que la 
previsión contenida en el artículo 1154 descarta el uso de la potestad judicial moderadora de 
la pena convencional si tal incumplimiento parcial o defectuoso hubiera sido el pactado como 
supuesto condicionante de la aplicación de la pena, ya que entonces se debe estar a lo 
acordado por las partes’. 

De este modo, como indica la sentencia 839/2009, de 29 de diciembre, el art. 1154 ‘sólo 
autoriza tal moderación por los tribunales cuando la obligación ha sido en parte o 
irregularmente cumplida por el deudor y no cuando la penalidad se aplica directa y 
precisamente ante el supuesto que las partes contemplaron al establecerla, como ocurre 
igualmente en el caso de las penalizaciones establecidas por razón de morosidad’. Esto es, ‘la 
jurisprudencia de esta Sala no admite la moderación de la cláusula penal en caso de 
incumplimiento parcial o irregular de la obligación principal cuando tal incumplimiento 
parcial sea precisamente el contemplado en el contrato como presupuesto de la pena 
(Sentencia 486/2011, de 12 de julio, con cita de otras sentencias anteriores)’. 

Y, en efecto, la sentencia del Pleno 999/2011, de 17 de enero de 2012 (Rec. 424/2007), tras 
exponer que, en materia de moderación judicial de las penas convencionales, la norma del 
artículo 1154 CC mantiene para nuestro Derecho un régimen claramente diferente, mucho 
más estricto, al que se ha impuesto en el Derecho comparado, concluyó, bajo el título ‘La 
imposibilidad de moderar las penas moratorias’, que: 

‘En definitiva, como, con cita de otras muchas, afirma, de modo contundente, la sentencia 
1293/2007, de 5 de diciembre, “el artículo 1154 prevé la moderación con carácter imperativo 
(...) para el caso de incumplimiento parcial o irregular, por lo que no es aplicable cuando se 
da un incumplimiento total (...) o cuando se trata de un retraso en el supuesto de cláusula 
penal moratoria (...)”. En el mismo sentido, la 61/2009, de 19 de febrero, según la que ’la 
doctrina jurisprudencial es constante en rechazar la moderación de las cláusulas penales 
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moratorias por ser el mero retraso por sí solo inconciliable con los conceptos de 
incumplimiento parcial o irregular contemplados en el precepto de que se trata (...)’. 

Bien conoce esta sala que en la «Propuesta para la modernización del Derecho de 
obligaciones y contratos», elaborada por la Sección de Derecho Civil de la Comisión de 
General de Codificación y que publicó el Ministerio de Justicia en el año 2009, se contiene 
un artículo 1150 del siguiente tenor: 

El Juez modificará equitativamente las penas convencionales manifiestamente excesivas y las 
indemnizaciones convenidas notoriamente desproporcionadas en relación con el daño 
efectivamente sufrido. 

Ahora bien, mientras el legislador no tenga por conveniente modificar el vigente artículo 
1154 CC en un sentido semejante, como preconiza también la generalidad de la doctrina 
científica, esta sala debe mantener la jurisprudencia reseñada. Sin permitir que quede 
desvirtuada, por ejemplo, por la aplicación a las cláusulas penales de la facultad de 
moderación por los Tribunales de la responsabilidad que proceda de negligencia, que prevé 
el artículo 1103 in fine CC; tesis, esa -defendida por un autorizado sector doctrinal- que esta 
sala ha rechazado expresamente en las sentencias 615/2012, de 23 de octubre (Rec. 
1835/2009) y 688/2013, de 20 de noviembre (Rec. 1218/2011).” (F.D. 2º) 

“Lo sucedido en el caso de autos aconseja, sin embargo, que la decisión de mantener la 
jurisprudencia expuesta en el anterior fundamento de derecho se acompañe con dos 
consideraciones complementarias: una, desde la perspectiva ex ante propia del juicio de 
validez de las cláusulas penales; y otra, desde la perspectiva ex post que atiende a las 
consecuencias dañosas efectivamente causadas al acreedor por el incumplimiento 
contemplado en la cláusula penal de que se trate, en relación con las razonablemente 
previsibles al tiempo de contratar. 

1. No cabe duda de que, como regla, y salvo en condiciones generales de la contratación 
entre empresarios y consumidores o usuarios (art. 85.6 de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios), nuestro Derecho permite las cláusulas penales con función 
coercitiva, sancionadora o punitiva: no sólo de liquidación anticipada de los daños y 
perjuicios que puedan causar los incumplimientos contractuales por ellas contemplados. Se 
permiten incluso en el artículo 1152.I CC (‘si otra cosa no se hubiere pactado’) las penas que 
no sustituyen, sino que se acumulan a la indemnización de daños y perjuicios [por todas, STS 
197/2016, de 30 de marzo (Rec. 2303/2013)]. 

No obstante, es claro para esta sala que dicha posibilidad de estipular cláusulas penales con 
función punitiva está sujeta a los límites generales de la autonomía privada que el artículo 
1255 CC establece: pueden considerarse contrarias a la moral o al orden público las penas 
convencionales cuya cuantía exceda extraordinariamente la de los daños y perjuicios que, al 
tiempo de la celebración del contrato, pudo razonablemente preverse que se derivarían del 
incumplimiento contemplado en la cláusula penal correspondiente. No sólo las cláusulas 
penales ‘opresivas’, intolerablemente limitadoras de la libertad de actuación del obligado 
[como en el caso que contempló la STS 26/2013, de 5 de febrero (Rec. 1440/2010)], o las 
‘usurarias’, aceptadas por el obligado a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia 
o de lo limitado de sus facultades mentales; sino también aquéllas en las que el referido exceso 
de la cuantía pactada de la pena sobre el daño previsible no encuentre justificación aceptable 
en el objetivo de disuadir de modo proporcionado el incumplimiento que la cláusula 
contempla; en atención sobre todo a la gravedad del mismo y al beneficio o utilidad que 



hubiera podido preverse, al tiempo de contratar, que reportaría al deudor incumplidor. Un 
ordenamiento jurídico que contiene una prohibición como la del artículo 1859 CC no puede 
no tener límite alguno de proporcionalidad a la libertad de los contratantes de estipular penas 
privadas. 

Para ese último tipo de cláusulas, con penalidades desproporcionadas en el sentido descrito, 
esta sala expresa su disposición a admitir la reducción judicial conservadora de su validez; 
que, como es evidente, ninguna relación tiene con lo dispuesto en el artículo 1154 CC, por 
lo que no se opone a nuestra actual jurisprudencia sobre en qué casos cabe, y en cuáles no, 
la moderación judicial de la pena que dicha norma contempla. 

Naturalmente, la carga de alegar y de probar (si no es evidente) que la penalidad era, desde la 
perspectiva ex ante considerada, extraordinariamente excesiva, corresponderá al contratante 
que se oponga a que la cláusula penal le sea aplicada en los términos pactados (art. 217.3 
LEC). 

2. Consideremos ahora las cláusulas penales con mera función de liquidación anticipada de 
los daños y perjuicios; y las que, teniendo también una función coercitiva o punitiva, no 
presenten el problema de validez del que nos hemos ocupado en el precedente apartado 1. 

Hemos dicho que, para justificar la aplicación del artículo 1154 CC, no basta el hecho de que, 
producido precisamente el incumplimiento contractual que la cláusula penal contempla, la 
cuantía de la penalidad a pagar resulte ser mayor que la cuantía de los daños y perjuicios 
efectivamente causados por el referido incumplimiento, ni aun cuando la diferencia entre una 
y otra cuantía venga a sobrepasar la que era, ex ante, proporcionada a la función punitiva de 
la cláusula penal de que se trate: pacta sunt servanda. 

Sin embargo, sí parece compatible con el principio pacta sunt servanda que la pena pueda 
moderarse judicialmente aplicando el artículo 1154 CC por analogía, cuando aquella 
diferencia sea tan extraordinariamente elevada, que deba atribuirse a que, por un cambio de 
circunstancias imprevisible al tiempo de contratar, el resultado dañoso efectivamente 
producido se ha separado de manera radical, en su entidad cuantitativa, de lo razonablemente 
previsible al tiempo de contratar sobre la cuantía (extraordinariamente más elevada) de los 
daños y perjuicios que causaría el tipo de incumplimiento contemplado en la cláusula penal. 
Aplicar, en un supuesto así, la pena en los términos pactados resultaría tan incongruente con 
la voluntad de los contratantes, como hacerlo en caso de que ‘la obligación principal hubiera 
sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor’. 

Naturalmente, la carga de alegar y de probar que la cuantía de la pena aplicable según lo 
pactado ha resultado ser extraordinariamente más elevada que la del daño efectivamente 
causado al acreedor corresponderá al deudor incumplidor que pretenda la moderación 
judicial de la pena (art. 217.3 LEC). Sin prueba bastante al menos para fundar una presunción 
judicial de que así ha ocurrido, no cabrá invocar la ‘disponibilidad y facilitad probatoria’ (art. 
217.7 LEC) a fin de imponer o trasladar al acreedor la carga de acreditar la existencia y cuantía 
del daño efectivamente sufrido.” (F.D. 3º) [M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: cláusula penal por razón de morosidad: no cabe moderarla judicialmente en virtud del art. 
1154 CC: tampoco es posible moderarla aplicando analógicamente el precepto: falta de prueba de la existencia 



de una elevada desproporción entre la cuantía de la pena pactada y el importe efectivo de los daños debida a 
circunstancias imprevisibles. 

STS (Sala 1ª) de 25 de enero de 2017, rec. nº 647/2014. 
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“(…) para las cláusulas penales denominadas ‘moratorias’, dijimos en la sentencia 196/2015, 
de 17 de abril (rec. 1151/2013): 

‘La jurisprudencia sobre la procedencia del ejercicio de la facultad moderadora de una 
cláusula penal es clara y reiterada (…)’ 

(…) el art. 1154 ‘sólo autoriza tal moderación por los tribunales cuando la obligación ha sido 
en parte o irregularmente cumplida por el deudor y no cuando la penalidad se aplica directa 
y precisamente ante el supuesto que las partes contemplaron al establecerla, como ocurre 
igualmente en el caso de las penalizaciones establecidas por razón de morosidad’. Esto es, ‘la 
jurisprudencia de esta Sala no admite la moderación de la cláusula penal en caso de 
incumplimiento parcial o irregular de la obligación principal cuando tal incumplimiento 
parcial sea precisamente el contemplado en el contrato como presupuesto de la pena 
(Sentencia 486/2011, de 12 de julio, con cita de otras sentencias anteriores)’. 

Y, en efecto, la sentencia del Pleno 999/2011, de 17 de enero de 2012 (Rec. 424/2007), tras 
exponer que, en materia de moderación judicial de las penas convencionales, la norma del 
artículo 1154 CC mantiene para nuestro Derecho un régimen claramente diferente, mucho 
más estricto, al que se ha impuesto en el Derecho comparado, concluyó, bajo el título ‘La 
imposibilidad de moderar las penas moratorias’, que: 

‘En definitiva, como, con cita de otras muchas, afirma, de modo contundente, la sentencia 
1293/2007, de 5 de diciembre, "el artículo 1154 prevé la moderación con carácter imperativo 
(...) para el caso de incumplimiento parcial o irregular, por lo que no es aplicable cuando se 
da un incumplimiento total (...) o cuando se trata de un retraso en el supuesto de cláusula 
penal moratoria (...)". (…) según la que "la doctrina jurisprudencial es constante en rechazar 
la moderación de las cláusulas penales moratorias por ser el mero retraso por sí solo 
inconciliable con los conceptos de incumplimiento parcial o irregular contemplados en el 
precepto de que se trata (...).” ’ ” (F.D. 7º) 

“(…) Hemos dicho que, para justificar la aplicación del artículo 1154 CC, no basta el hecho 
de que, producido precisamente el incumplimiento contractual que la cláusula penal 
contempla, la cuantía de la penalidad a pagar resulte ser mayor que la cuantía de los daños y 
perjuicios efectivamente causados por el referido incumplimiento, ni aun cuando la diferencia 
entre una y otra cuantía venga a sobrepasar la que era, ex ante, proporcionada a la función 
punitiva de la cláusula penal de que se trate: pacta sunt servanda. 

Sin embargo, sí parece compatible con el principio pacta sunt servanda que la pena pueda 
moderarse judicialmente aplicando el artículo 1154 CC por analogía, cuando aquella 
diferencia sea tan extraordinariamente elevada, que deba atribuirse a que, por un cambio de 
circunstancias imprevisible al tiempo de contratar, el resultado dañoso efectivamente 
producido se ha separado de manera radical, en su entidad cuantitativa, de lo razonablemente 
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previsible al tiempo de contratar sobre la cuantía (extraordinariamente más elevada) de los 
daños y perjuicios que causaría el tipo de incumplimiento contemplado en la cláusula penal. 
Aplicar, en un supuesto así, la pena en los términos pactados resultaría tan incongruente con 
la voluntad de los contratantes, como hacerlo en caso de que la obligación principal hubiera 
sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor.  

Naturalmente, la carga de alegar y de probar que la cuantía de la pena aplicable según lo 
pactado ha resultado ser extraordinariamente más elevada que la del daño efectivamente 
causado al acreedor corresponderá al deudor incumplidor que pretenda la moderación 
judicial de la pena (art. 217.3 LEC). Sin prueba bastante al menos para fundar una presunción 
judicial de que así ha ocurrido, no cabrá invocar la ‘disponibilidad y facilitad probatoria’ (art. 
217.7 LEC) a fin de imponer o trasladar al acreedor la carga de acreditar la existencia y cuantía 
del daño efectivamente sufrido. 

Esa prueba, de que lo pactado ha resultado ser extraordinariamente más elevado que el daño 
efectivamente causado, no ha existido, y era carga de la parte demandada. (…)” (F.D. 9º) 
[M.B.P.]. 

 

2. CLÁUSULAS SUELO. 

Jurisprudencia: cláusula suelo: fijación de doctrina jurisprudencial: el control de transparencia no se extiende 
a la contratación bajo condiciones generales en que el adherente no tenga la condición legal de consumidor: no 
tiene dicha condición quien contrata un préstamo con la finalidad de adquirir un local en el que instalar una 
farmacia: inexistencia de desequilibrio o abuso de posición contractual por parte de la prestamista. 

STS (Pleno Sala 1ª) de 3 de junio de 2016, rec. nº 2121/2014. 
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 “(…) 1.- La Exposición de Motivos de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación 
indica claramente que el concepto de abusividad queda circunscrito a los contratos con 
consumidores, (…)” (F.D. 3º) 

“Improcedencia del control de transparencia cualificado de las condiciones generales incluidas en contratos con 
adherentes no consumidores. 

1.- La recurrente, consciente de las limitaciones antes indicadas relativas a la improcedencia 
de un control de abusividad respecto de las condiciones generales incluidas en contratos con 
adherentes no consumidores, postula que sí pueden someterse a lo que la jurisprudencia de 
esta Sala ha denominado segundo control de transparencia, o control de transparencia 
cualificado. 

2.- Dicho control de transparencia supone que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que 
gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen 
inopinadamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el 
precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio. Es decir, que 
provocan una alteración, no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter 
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general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es 
decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias 
concurrentes en la contratación (…). 

(…) 3.- Pero este control de transparencia diferente del mero control de inclusión está 
reservado en la legislación comunitaria y nacional, y por ello, en la jurisprudencia del TJUE 
y de esta Sala, a las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con 
consumidores, conforme expresamente previenen la Directiva 1993/13/ CEE y la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación. Es más, como hemos resaltado en varias de las 
sentencias antes citadas, el art. 4.2 de la Directiva conecta esta transparencia con el juicio de 
abusividad, porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en 
perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las 
diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto 
económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una 
u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados. 

Y precisamente esta aproximación entre transparencia y abusividad es la que impide que 
pueda realizarse el control de transparencia en contratos en que el adherente no tiene la 
cualidad legal de consumidor. 

4.- Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad 
especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación 
civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones 
para evitar situaciones de abuso contractual. No correspondiendo a los tribunales la 
configuración de un ‘tertium genus’ que no ha sido establecido legislativamente, dado que no 
se trata de una laguna legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de una opción 
legislativa que, en materia de condiciones generales de la contratación, diferencia únicamente 
entre adherentes consumidores y no consumidores.” (F.D. 4º)  

“La buena fe como parámetro de interpretación contractual. 

1.- Establecidas las conclusiones precedentes y vista la remisión que, en relación con los 
contratos entre profesionales, hace la exposición de motivos de la LCGC a las normas 
contractuales generales, y nuestra jurisprudencia al régimen general del contrato por 
negociación, hemos de tener en cuenta que los arts. 1.258 CC y 57 CCom establecen que los 
contratos obligan a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la 
buena fe. Para ello, puede considerarse que la virtualidad del principio general de buena fe 
como norma modeladora del contenido contractual, capaz de expulsar determinadas 
cláusulas del contrato, es defendible, al menos, para las cláusulas que suponen un 
desequilibrio de la posición contractual del adherente, es decir, aquellas que modifican 
subrepticiamente el contenido que el adherente había podido representarse como pactado 
conforme a la propia naturaleza y funcionalidad del contrato; en el sentido de que puede 
resultar contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta 
de negociación de cláusulas que perjudican al adherente. Así, el artículo 1.258 CC ha sido 
invocado para blindar, frente a pactos sorprendentes, lo que se conoce como el contenido 
natural del contrato (las consecuencias que, conforme a la buena fe, y según las circunstancias -
publicidad, actos preparatorios, etc.- se derivan de la naturaleza del contrato). 

2.- En esa línea, puede postularse la nulidad de determinadas cláusulas que comportan una 
regulación contraria a la legítima expectativa que, según el contrato suscrito, pudo tener el 
adherente (sentencias 849/1996, de 22 de octubre; y 1141/2006, de 15 de noviembre). 



Conclusión que es acorde con las previsiones de los Principios de Derecho Europeo de los 
Contratos, formulados por la Comisión de Derecho Europeo de los Contratos (‘Comisión 
Lando’), que establecen el principio general de actuación de buena fe en la contratación (art. 
1:201); prevén la nulidad de cláusulas abusivas sea cual fuere la condición (consumidor o no) 
del adherente, entendiendo por tales las que ‘causen, en perjuicio de una parte y en contra de 
los principios de la buena fe, un desequilibrio notable en los derechos y obligaciones de las 
partes derivados del contrato’ (art. 4:110,1); y no permiten el control de contenido respecto 
de las cláusulas que ‘concreten el objeto principal del contrato, siempre que tal cláusula esté 
redactada de manera clara y comprensible’, ni sobre la adecuación entre el valor de las 
obligaciones de una y otra parte (art. 4:110,2). Consideración esta última sobre la adecuación 
de precio y prestación que resulta especialmente relevante en este caso, dado que en un 
contrato de préstamo mercantil el interés remuneratorio pactado constituye el precio de la 
operación.” (F.D. 5º) 

“Análisis del caso sometido a enjuiciamiento. El necesario respeto a los hechos probados. Inexistencia de 
prueba de abuso de posición contractual dominante. 

(…) 2.- En el caso que nos ocupa, y no discutido que la cláusula supera el control de 
incorporación, en cuanto a su comprensibilidad gramatical, la sentencia recurrida declara 
como hecho probado que hubo negociaciones entre las partes, que la prestataria fue 
informada de la cláusula suelo y que se le advirtió de su funcionamiento y consecuencias, por 
lo que, al no haberse sostenido recurso de infracción procesal, hemos de partir 
necesariamente de dicha base fáctica. Por tanto, no podemos afirmar que hubiera 
desequilibrio o abuso de la posición contractual por parte de la prestamista. Al contrario, se 
ha declarado probado que hubo negociaciones intensas entre las partes y que la prestataria 
tuvo perfecta conciencia de la existencia y funcionalidad de la cláusula de limitación a la 
variabilidad del tipo de interés remuneratorio. De manera que no puede afirmarse que en 
este caso la condición general cuestionada comporte una regulación contraria a la legítima 
expectativa que, según el contrato suscrito, pudo tener la adherente. Ni que el 
comportamiento de la entidad prestamista haya sido contrario a lo previsto en los arts. 1.256 
y 1.258 CC y 57 CCom.” (F.D. 6º) [M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: cláusula suelo inserta en un préstamo concedido a quien no tiene la condición de consumidor: 
no cabe declararla abusiva, al no serle aplicable la exigencia de superar el segundo control de trasparencia 
(cualificado o material). 

STS (Sala 1ª) de 20 de enero de 2017, rec. nº 2341/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7921676&links=%222341%2F2014%22&optimize=20170131&publicinte
rface=true 

“(…) 1.- Excluida la posibilidad del control de abusividad en contratos en que el adherente 
no es consumidor, la antes citada sentencia 367/2016, de 3 de junio, afrontó el problema de 
si les era aplicable el denominado control de transparencia, conocido también como segundo 
control de transparencia, o control de transparencia cualificado o material. 

2.- Como concluimos en dicha sentencia de Pleno, tal control de transparencia supone que 
no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén 
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redactadas en caracteres legibles, impliquen inopinadamente una alteración del objeto del 
contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar 
inadvertida al adherente medio. Es decir, que provocan una alteración, no del equilibrio 
objetivo entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, 
sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar 
el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación (…).  

(…) 3.- Pero este control de transparencia diferente del mero control de inclusión está 
reservado en la legislación comunitaria y nacional, y por ello, en la jurisprudencia del TJUE 
y de esta Sala, a las condiciones generales incluidas en contratos celebrados con 
consumidores (…).  

(…) 4.- Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad 
especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación 
civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones 
para evitar situaciones de abuso contractual. No corresponde a los tribunales la configuración 
de un tertium genus que no ha sido establecido legislativamente, porque no se trata de una 
laguna legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de una opción legislativa que, en 
materia de condiciones generales de la contratación, diferencia únicamente entre adherentes 
consumidores y no consumidores.” (F.D. 4º) [M.B.P.]. 

7.- Por estas razones, la demanda de revisión no puede ser admitida a trámite.” (F. D. 7º) 
[M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: cláusula suelo: no cabe declararla abusiva, al no proceder el segundo control de trasparencia 
(cualificado o material): una sociedad mercantil que actúa en su ámbito empresarial no puede ser consumidora.  

STS (Sala 1ª) de 30 de enero de 2017, rec. nº 1531/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7936672&links=%221531%2F2014%22&optimize=20170217&publicinte
rface=true 

“(…) 1.- Aunque la Audiencia Provincial afirma que una sociedad mercantil, como la actora, 
puede ser considerada consumidora si actúa para financiarse, ello no tiene respaldo legal. En 
efecto, tanto conforme al art. 1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios, bajo cuya vigencia se firmó el primer contrato, como a 
tenor del art. 3 del TRLGCU, que ya estaba en vigor cuando se firmó el segundo, las personas 
jurídicas que actúan en su ámbito profesional o empresarial con ánimo de lucro no tienen la 
cualidad legal de consumidores. Como la finalidad perseguida con la operación sometida a 
enjuiciamiento, un préstamo mercantil con garantía hipotecaria, era refinanciar la actividad 
empresarial de una sociedad limitada, de la que se predica legalmente el ánimo de lucro (art. 
116 CCom), resulta claro que dicha sociedad, Garaje Santa Inés S.L., no intervino en el 
contrato como consumidora, por lo que no le resulta aplicable la legislación protectora de 
dicho tipo de sujetos. 

2.- Del mismo modo, tampoco puede compartirse la conclusión de la sentencia recurrida 
relativa que a la operación controvertida se le aplique la normativa MiFID, puesto que los 
contratos de préstamo no se encuentran dentro del ámbito objetivo de dicha regulación, 
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según se desprende inequívocamente de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros y 
de la Ley del Mercado de Valores. Ni el préstamo es un contrato de inversión o un 
instrumento financiero, conforme a las definiciones contenidas en el anexo I de la Directiva, 
ni el banco actúa en dicho contrato como empresa de servicios de inversión.” (F.D. 4º) 
[M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: el TS plantea cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de si la declaración de nulidad de la 
cláusula en la que se pactaron intereses moratorios abusivos debe también llevar aparejada la invalidez de la 
cláusula en la que se estipuló el pago de intereses remuneratorios. 

ATS (Pleno Sala 1ª) de 22 de febrero de 2017, rec. nº 2825/2014 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
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 “TERCERO.- Marco jurídico nacional en el que se inscribe el litigio principal 

(…) el Tribunal Supremo concluyó que la consecuencia de la apreciación de la abusividad de 
una cláusula que fija el interés de demora es la supresión de tal cláusula, sin que el juez pueda 
aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues 
no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato en beneficio del 
consumidor, dado que la supresión de la cláusula de interés de demora solo conlleva la 
minoración de la cantidad a pagar por el consumidor al profesional o empresario. 

(…) El Tribunal Supremo consideró que suprimir también el devengo del interés 
remuneratorio, que retribuye que el prestatario disponga del dinero durante un determinado 
tiempo, no debe ser una consecuencia de la nulidad de la cláusula de interés de demora 
abusiva (…).  

En consecuencia, lo que procede anular y suprimir completamente, privándola de su carácter 
vinculante, es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso 
en el pago de las cuotas del préstamo (el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio), 
pero no el interés remuneratorio, cuyo carácter ‘proporcionado’ respecto del servicio que 
retribuye está excluido del control de abusividad (…).” (F- D. 3º) 

“CUARTO.- Dudas interpretativas que motivan el planteamiento de la primera cuestión. 

(…) con posterioridad a que se fijara esta jurisprudencia, varios tribunales españoles han 
planteado ante el TJUE cuestiones prejudiciales en las que cuestionan la compatibilidad de 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia con el Derecho de la Unión. Alguna 
de estas cuestiones ha sido admitida a trámite. Esta situación supone que, objetivamente, 
existen dudas sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE, y determina que este 
Tribunal Supremo deba plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE.” (F. D. 4º) 

“PARTE DISPOSITIVA 
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En virtud de lo expuesto, la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de España 
acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente petición de 
decisión prejudicial: 

1ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen 
a una doctrina jurisprudencial que declara que la cláusula de un contrato de préstamo que 
establece un tipo de interés de demora que suponga un recargo de más de un 2% sobre el 
tipo del interés remuneratorio anual fijado en el contrato constituye una indemnización 
desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que se ha retrasado en el cumplimiento 
de su obligación de pago y, por tanto, es abusiva? 

2ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, 
¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de 
un contrato de préstamo que establece el tipo de interés de demora, identifica como objeto 
del control de abusividad el recargo que dicho interés supone respecto del interés 
remuneratorio, por constituir la «indemnización desproporcionadamente alta impuesta al 
consumidor que no ha cumplido sus obligaciones», y establece que la consecuencia de la 
declaración de abusividad debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se 
siga devengando el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo? 

3ª) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración de nulidad 
de una cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, ¿debe tener otros 
efectos para que sean compatibles con la Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo la 
supresión total del devengo de interés, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el 
prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos 
en el contrato, o bien el devengo del interés legal? (…).” [M.B.P.] 

 

Jurisprudencia: cláusula suelo: efectos retroactivos de la nulidad: cambio de criterio del TS: ha de procederse 
a la devolución de todas las cantidades indebidamente percibidas en virtud de la cláusula declarada nula a 
partir del momento de la celebración del préstamo en el que estaba inserta. 

STS (Pleno Sala 1ª) de 24 de febrero de 2017, rec. nº 740/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7946094&links=%22740%2F2014%22&optimize=20170228&publicinter
face=true 

“(…) Adaptación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a los pronunciamientos del 
TJUE en materia de devolución de las cantidades cobradas en aplicación de la cláusula suelo 
(…). 

1.- Según reiterada jurisprudencia tanto del TJUE -actualmente o en sus denominaciones 
anteriores- (sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, C-
11/70; 9 de marzo de 1978, Simmenthal, C-106/77; 22 de octubre de 1987, Foto-Frost, C-
314/85; y 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C-409/06,) como del TC (sentencias 
28/1991, de 14 de febrero; 58/2004, de 19 de abril; 78/2010, de 20 de octubre; y 145/2012, 
de 2 de julio, entre otras muchas), los jueces nacionales, en su condición de jueces de la 
Unión, están obligados a salvaguardar la efectividad del Derecho comunitario y su primacía 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7946094&links=%22740%2F2014%22&optimize=20170228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7946094&links=%22740%2F2014%22&optimize=20170228&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7946094&links=%22740%2F2014%22&optimize=20170228&publicinterface=true


sobre el Derecho nacional conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. 

2.- El procedimiento de remisión prejudicial se basa en una cooperación que implica un 
reparto de funciones entre el juez nacional, competente para aplicar el Derecho comunitario 
a un litigio concreto, y el Tribunal de Justicia, al que corresponde garantizar la interpretación 
uniforme del Derecho comunitario en el conjunto de los Estados miembros (STJCE de 16 
de diciembre de 1981, Foglia/Novello, C-244/1980). 

Además, las sentencias prejudiciales son obligatorias (artículo 91 del Reglamento de 
Procedimiento del Tribunal de Justicia, versión consolidada de 25 de septiembre de 2012) y 
tienen, como regla, eficacia ex tunc desde su pronunciamiento, sin perjuicio de que el 
Tribunal de Justicia pueda limitar su dimensión temporal cuando concurran consideraciones 
imperiosas de seguridad jurídica (STJUE de 7 de julio de 2011, Nisipeanu, C-263/10). 

Se trata de una fuerza obligatoria erga omnes, por lo que son vinculantes no solo para el juez 
remitente, sino también para cualquier jurisdicción nacional que conozca de un caso análogo 
en el que se plantee la aplicación de la norma comunitaria interpretada o cuya invalidez haya 
sido declarada, con independencia de que sus decisiones sean recurribles o no en el 
ordenamiento nacional de los estados miembros de la UE (STJCE de 6 de marzo de 2003, 
Kaba, C-446/005, y SSTJUE de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09; de 19 de abril 
de 2016, DI, C-441/145; y de 1 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14). 

3.- En consecuencia, procede modificar la jurisprudencia de esta sala sobre los efectos 
retroactivos de la declaración de nulidad de la denominada cláusula suelo, toda vez que la 
citada STJUE de 21 de diciembre de 2016 ha considerado que: 

a) La limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad 
de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, 
se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE y equivale a privar con carácter general, a 
todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo 
hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo, del derecho a obtener la restitución íntegra 
de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la 
cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013. 

b) Dicha jurisprudencia nacional sólo permite garantizar una protección limitada a los 
consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una 
cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial 
mediante la que se declaró dicho carácter abusivo; y tal protección resulta incompleta e 
insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula, 
en contra de lo que establece el artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE. 

4.- En su virtud, puesto que la sentencia recurrida se ajustaba a lo que ha venido a resolver 
posteriormente la STJUE de 21 de diciembre de 2016, el recurso de casación ha de ser 
desestimado, ya que aunque en su momento lo planteado en dicho recurso era acorde con la 
jurisprudencia de esta Sala, no lo es una vez que la misma ha de acomodarse a lo resuelto por 
el Tribunal de Justicia de la Unión.” (F. D. 5º) [M.B.P.] 

 



Jurisprudencia: cláusula suelo: validez de la misma: fue negociada individualmente por las partes, pactándose 
un suelo inferior al que venía aplicando la entidad de crédito, siendo, además, advertida por el Notario que 
autorizó la escritura del préstamo. 

STS (Pleno Sala 1ª) de 9 de marzo de 2017, rec. nº 2223/2014. 
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“1. Formulación del motivo. El motivo se funda en la infracción de la jurisprudencia 
contenida en la Sentencia de 9 de mayo de 2013, y en concreto, los parámetros fijados por 
dicha sentencia para realizar el control de transparencia. 

(…) 2. Desestimación del motivo. El recurso se funda en la infracción de la jurisprudencia 
contenida en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo. 

Esta sentencia 241/2013, de 9 de mayo, recoge la doctrina jurisprudencial sobre el control 
de transparencia aplicada a la cláusula suelo (…).  

Conforme a esta jurisprudencia (…), cabe el control de abusividad de una cláusula relativa al 
precio y a la contraprestación si no es transparente (…).  

3. (…) La ratio de la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, era básicamente que la ausencia de 
una información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus 
consecuencias en el caso en que bajara el tipo de referencia más allá de aquel límite, y la 
inclusión de tal cláusula en el contrato de forma sorpresiva, oculta entre una profusión de 
cláusulas financieras, provoca una alteración subrepticia del precio del crédito, sobre el que 
los prestatarios creían haber dado su consentimiento a partir de la información 
proporcionada por el banco en la fase precontractual. De tal forma que un consumidor, con 
la información suministrada, entendería que el precio del crédito estaría constituido por el 
tipo de referencia variable más el diferencial pactado. 

Si partimos de la base de que, incluso en los contratos de adhesión con consumidores, rige 
la autonomía de la voluntad de los contratantes respecto del precio y la contraprestación, 
esto presupone la plena capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el 
mercado, para lo cual es preciso que el consumidor tenga un conocimiento cabal y completo 
del precio y de las condiciones de la contraprestación antes de la celebración del contrato. 
Como explica la doctrina, la regla de la irrelevancia del equilibrio económico del contrato 
sufre un cambio de perspectiva cuando esta parte del contrato no puede ser suficientemente 
conocida por el consumidor. En caso de que por un defecto de transparencia las cláusulas 
relativas al objeto principal del contrato no pudieran ser conocidas y valoradas antes de su 
celebración, faltaría la base para la exclusión del control de contenido, que es la existencia de 
consentimiento. 

Por eso, el control de transparencia a la postre supone la valoración de cómo una cláusula 
contractual ha podido afectar al precio y a su relación con la contraprestación de una manera 
que pase inadvertida al consumidor en el momento de prestar su consentimiento, alterando 
de este modo el acuerdo económico que creía haber alcanzado con el empresario, a partir de 
la información que aquel le proporcionó. 
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5. En una acción individual como la presente, el juicio sobre la transparencia de la cláusula 
no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los 
documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en 
consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la 
cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor y que este estuviera en 
condiciones de percatarse de la carga económica y jurídica que implicaba.  

En este sentido, en la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un elemento a 
valorar la labor del notario que autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la 
transparencia de este tipo de cláusulas (con toda la exigencia de claridad en la información 
que lleva consigo) y acabar de cumplir con las exigencias de información que subyacen al 
deber de transparencia. 

6. En el presente supuesto, la Audiencia tuvo en cuenta la citada doctrina jurisprudencial y 
llevó a cabo el control de transparencia a la vista de la prueba practicada. Las razones vertidas 
en la sentencia recurrida corroboran que el control de transparencia respetó la jurisprudencia. 

Los hechos acreditados en la instancia ponen en evidencia que la cláusula está introducida y 
ubicada dentro del contrato de tal forma que no aparece enmascarada ni se diluye la atención 
del contratante entre otras cláusulas, ‘sino que se muestra como una cláusula principal del 
contrato que expresa con meridiana claridad el contenido de la misma que no es otro que los 
límites al tipo de interés, señalando como límite inferior el 3% nominal anual, que aparecía 
resaltado en negrilla’. 

Se añade, a continuación, que la prueba practicada acredita que la cláusula fue negociada 
individualmente entre los demandantes y la Caja Rural, como lo muestra que se aplicó como 
suelo un tipo inferior al que venía usando la entidad, y que la notario que autorizó la escritura 
expresamente advirtió a los contratantes de la cláusula de variación del tipo de interés. 

A la vista de lo anterior, la sentencia recurrida concluye que los demandantes ‘conocían con 
precisión el alcance y las consecuencias de la aplicación de la referida «cláusula suelo», que 
negociaron individualmente y terminaron por aceptar en uso de su autonomía negocial’.” (F. 
D. 2º) [M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: cláusulas suelo. Denegación de revisión de las sentencias firmes anteriores a la STJUE de 21 
de diciembre de 2016 para hacer efectiva la retroactividad de los efectos de la declaración de nulidad de las 
cláusulas suelo al momento de la celebración del contrato en el que estaban insertas. No es posible obtener la 
revisión de una sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que 
sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. La sentencia posterior 
no es un «documento» a efectos de lo previsto en el art. 510.1.1.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

ATS (Pleno Sala 1ª) de 4 de abril de 2017, rec. nº 7/2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7984769&links=%227%2F2017%22&optimize=20170406&publicinterfa
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[Mediante Sentencia de 24 de febrero de 2017, el Pleno de la Sala 1ª del TS (tras dictarse la 
STJUE de 21 de diciembre de 2016), en contra del criterio que venía manteniendo, estimó 
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que no era procedente limitar en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las 
cláusulas suelo, concretamente, al momento de dictarse la STS de 9 mayo de 2013 (v. 
Comentario de Pedro Chaparro), sino que debían de devolverse todos los intereses 
indebidamente percibidos en la aplicación de las cláusulas declaradas abusivas desde el 
momento mismo de la celebración del contrato de préstamo que las contenían. 

En Auto dictado en el día de hoy (4 de abril de 2017) no ha admito a trámite la demanda de 
revisión de sentencias firmes basadas en la STJUE de 21 de diciembre de 2016 y su doctrina 
sobre los efectos restitutorios de la nulidad de las cláusulas suelo.] 

“Decisión de la sala (V). Conclusión 

1.- De acuerdo con la jurisprudencia de esta sala, no es posible obtener la revisión de una 
sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia 
que sea incompatible con los argumentos que fundamentan el fallo de la sentencia anterior. 
Esa sentencia posterior no es un «documento» a efectos de lo previsto en el art. 510.1.1.° de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

2.- Nuestro ordenamiento jurídico preserva la firmeza de las sentencias frente a 
modificaciones posteriores de la jurisprudencia, adoptadas por propia iniciativa del Tribunal 
Supremo o impuestas por la doctrina sentada en las resoluciones del Tribunal Constitucional. 
Solo es posible la revisión de una sentencia civil firme en ciertos casos excepcionales cuando 
una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos declare que dicha sentencia ha 
sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el CEDH, por preverlo 
expresamente el art. 510.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

3.- La jurisprudencia del TJUE ha reconocido la importancia del principio de cosa juzgada 
tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos 
nacionales, pues garantiza tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como 
la recta administración de la justicia.  

4.- El TJUE ha declarado que la posibilidad de revisar una sentencia firme dictada por un 
tribunal nacional de un Estado miembro como consecuencia que se haya dictado una 
sentencia del propio TJUE que siente una doctrina incompatible con la que sustenta esa 
sentencia firme del tribunal nacional, se rige por los principios de efectividad y equivalencia.  

5.- El principio de efectividad impide que se salvaguarde la seguridad jurídica en un grado 
tan elevado que impida o dificulte gravemente la eficacia del Derecho de la Unión, por 
ejemplo, porque permita proyectar hacia el futuro los efectos de la cosa juzgada y extenderlos 
a situaciones sobre las que no haya recaído resolución judicial definitiva con posterioridad a 
la sentencia del TJUE que contradiga lo afirmado en la sentencia del tribunal nacional, como 
se declaró́ en la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2009, asunto C-2/08, caso 
Olimpiclub. No es ese el caso objeto de este proceso de revisión, en que se pretende 
proyectar la jurisprudencia del TJUE hacia el pasado para lograr la rescisión de una sentencia 
firme y que se dicte una nueva sentencia que se acomode a la jurisprudencia del TJUE en un 
proceso que había finalizado por sentencia firme antes de que se dictara la sentencia del 
TJUE. En aplicación de lo declarado en la sentencia del TJUE de 18 de febrero de 2016, 
asunto C-49/14, caso Finanmadrid, y las que en ella se citan, teniendo en cuenta los 
principios en los que se basa el sistema jurisdiccional nacional, tales como la protección del 
derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento, 
la exclusión de la rescisión de sentencias firmes por contradecir lo declarado posteriormente 
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en una sentencia del TJUE no puede considerarse contrario al principio de efectividad del 
Derecho de la Unión Europea.  

6.- El principio de equivalencia impone la revisión de una sentencia firme dictada por un 
tribunal nacional, con base en una sentencia posterior del TJUE que sea incompatible con la 
jurisprudencia nacional, si el ordenamiento interno establece que cuando se dicte una 
sentencia que modifique la jurisprudencia procederá la revisión de sentencias firmes de fecha 
anterior que sean incompatibles con la nueva jurisprudencia. Como hemos explicado, ese no 
es el caso de España, cuyo ordenamiento interno no permite que un cambio en la 
jurisprudencia permita revisar las sentencias firmes anteriores que no se ajusten a la nueva 
jurisprudencia. Por tanto, el principio de equivalencia no impone que, con base en una 
sentencia del TJUE cuya doctrina sea incompatible con sentencias firmes dictadas con 
anterioridad por los tribunales nacionales, se admita la revisión de tales sentencias firmes. 

 

3. INTERESES MORATORIOS ABUSIVOS. 

Jurisprudencia: en los préstamos hipotecarios (al igual que en los personales) se considera abusivo el interés 
moratorio que exceda en dos puntos porcentuales del interés remuneratorio pactado. 

STS (Pleno Sala 1ª) de 3 de junio de 2016, rec. nº 2499/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7693401&links=%222499%2F2014%22&optimize=20160608&publicinte
rface=true 

“(…) al margen de la finalidad perseguida por el legislador de 2013 al introducir ese límite 
del interés de demora en el art. 114 LH, ese límite no garantiza el control de abusividad. 
Puede que el interés de demora convenido sea inferior al límite legal y, aun así, abusivo. 

(…) si partimos del presupuesto condicionante de que el límite legal previsto en el art. 114.3 
LH para los intereses de demora en préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de la 
primera vivienda no sirve de criterio para el control de abusividad, y advertimos la 
conveniencia, por seguridad jurídica, de establecer un criterio objetivo, no encontramos 
razones para separarnos del adoptado en la sentencia 265/2015, de 22 de abril, para los 
préstamos personales. 

(…) también en este caso, este criterio se acomoda mejor a la jurisprudencia de esta sala 
sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios 
declarados abusivos que, por afectar al incremento respecto del interés remuneratorio, no 
impide que se siga aplicando a la deuda el interés remuneratorio pactado. 

De este modo, en el presente caso, el interés de demora pactado del 19% era manifiestamente 
superior al interés remuneratorio incrementado en 2 puntos, razón por la cual debemos 
considerarlo abusivo y así debía haber sido apreciado por la sentencia recurrida. 

También lo sería, en el caso de contratos concertados por profesionales con consumidores, 
el interés recalculado conforme al límite legal del art. 114.3 LH. Este límite operará, dentro 
de los supuestos previstos en el propio precepto, para aquellos supuestos distintos a la 
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contratación con consumidores bajo condiciones generales, en que deberá aplicarse el límite 
del interés remuneratorio incrementado en dos puntos.” (F.D. 2º) [M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: el TS plantea cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de si la declaración de nulidad de la 
cláusula en la que se pactaron intereses moratorios abusivos debe también llevar aparejada la invalidez de la 
cláusula en la que se estipuló el pago de intereses remuneratorios. 

ATS (Pleno Sala 1ª) de 22 de febrero de 2017, rec. nº 2825/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7948203&links=%222825%2F2014%22&optimize=20170302&publicinte
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“TERCERO.- Marco jurídico nacional en el que se inscribe el litigio principal. 

(…) el Tribunal Supremo concluyó que la consecuencia de la apreciación de la abusividad de 
una cláusula que fija el interés de demora es la supresión de tal cláusula, sin que el juez pueda 
aplicar la norma supletoria del Derecho nacional, y sin que pueda integrarse el contrato, pues 
no se trata de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato en beneficio del 
consumidor, dado que la supresión de la cláusula de interés de demora solo conlleva la 
minoración de la cantidad a pagar por el consumidor al profesional o empresario. 

(…) El Tribunal Supremo consideró que suprimir también el devengo del interés 
remuneratorio, que retribuye que el prestatario disponga del dinero durante un determinado 
tiempo, no debe ser una consecuencia de la nulidad de la cláusula de interés de demora 
abusiva (…).  

En consecuencia, lo que procede anular y suprimir completamente, privándola de su carácter 
vinculante, es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización desproporcionada por el retraso 
en el pago de las cuotas del préstamo (el recargo sobre el tipo del interés remuneratorio), 
pero no el interés remuneratorio, cuyo carácter ‘proporcionado’ respecto del servicio que 
retribuye está excluido del control de abusividad (…).” (F.D. 3º) 

“CUARTO.- Dudas interpretativas que motivan el planteamiento de la primera cuestión. 

(…) con posterioridad a que se fijara esta jurisprudencia, varios tribunales españoles han 
planteado ante el TJUE cuestiones prejudiciales en las que cuestionan la compatibilidad de 
la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia con el Derecho de la Unión. Alguna 
de estas cuestiones ha sido admitida a trámite. Esta situación supone que, objetivamente, 
existen dudas sobre la interpretación de la Directiva 93/13/CEE, y determina que este 
Tribunal Supremo deba plantear la cuestión prejudicial ante el TJUE.” (F.D. 4º). 

“PARTE DISPOSITIVA 

En virtud de lo expuesto, la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo de España 
acuerda plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la siguiente petición de 
decisión prejudicial: 
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1ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, y 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, ¿se oponen 
a una doctrina jurisprudencial que declara que la cláusula de un contrato de préstamo que 
establece un tipo de interés de demora que suponga un recargo de más de un 2% sobre el 
tipo del interés remuneratorio anual fijado en el contrato constituye una indemnización 
desproporcionadamente alta impuesta al consumidor que se ha retrasado en el cumplimiento 
de su obligación de pago y, por tanto, es abusiva? 

2ª) Los artículos 3, en relación con el anexo 1.e, 4.1, 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, 
¿se oponen a una doctrina jurisprudencial que, al enjuiciar la abusividad de una cláusula de 
un contrato de préstamo que establece el tipo de interés de demora, identifica como objeto 
del control de abusividad el recargo que dicho interés supone respecto del interés 
remuneratorio, por constituir la ‘indemnización desproporcionadamente alta impuesta al 
consumidor que no ha cumplido sus obligaciones’, y establece que la consecuencia de la 
declaración de abusividad debe ser la supresión total de dicho recargo, de modo que solo se 
siga devengando el interés remuneratorio hasta la devolución del préstamo? 

3ª) En caso de que la respuesta a la pregunta segunda fuera negativa: la declaración de nulidad 
de una cláusula que establece el tipo de interés de demora, por abusiva, ¿debe tener otros 
efectos para que sean compatibles con la Directiva 93/13/CEE, como por ejemplo la 
supresión total del devengo de interés, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el 
prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos 
en el contrato, o bien el devengo del interés legal? (…).” [M.B.P.]. 

 

4. AUTOCONTRATACIÓN. 

Jurisprudencia: autocontratación: no se da cuando representante y representados se encuentran en una misma 
posición contractual  de prestatario (actuando aquél en nombre propio y ajeno), hallándose en la otra posición 
contractual de prestamista un tercero ajeno a la relación de mandato representativo. Causa ilícita: inexistencia: 
no ha quedado probado que el propósito del representante de vaciar el patrimonio de los representados, de 
haber existido, hubiese sido compartido por los terceros que contrataron con aquél. 

STS (Sala 1ª) de 10 de junio de 2015, rec. nº 2732/2013. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7431139&links=%222732%2F2013%22&optimize=20150710&publicinte
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“Las demandantes, Dª Maribel, Da Adelina y Dª Pilar , interpusieron demanda contra D. Pio 
(hijo de la primera y hermano de las dos últimas demandantes), su esposa Dª Clara y contra 
tres entidades bancarias (BBK, La Caixa y Bankinter) y tres particulares (D. Eloy, Dª 
Natividad y D. Aurelio) con los que el Sr. Pio contrató utilizando el poder de representación 
que le había sido otorgado por sus padres (la codemandante Dª Maribel y su difunto marido), 
en la que solicitaban que se declarara la nulidad de los negocios jurídicos concertados 
utilizando dicho poder de representación por ser su causa ilícita, ya que el apoderado los 
realizó con la intención de dañar y perjudicar a sus poderdantes y por autocontratación en la 
que concurría un conflicto de intereses, con manifiesto abuso de derecho (…). 

(…) Tanto la sentencia del Juzgado de Primera Instancia como la de la Audiencia Provincial, 
ante la que apelaron las demandantes, han desestimado plenamente la demanda.” (F.D. 1º) 
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“El primer motivo del recurso de casación se encabeza así: «Por infracción (inaplicación) del art. 
1275 del CC, referente a la causa ilícita del contrato (móviles ilícitos del mandatario) y la jurisprudencia 
sobre dicho precepto legal » 

Como argumentos que fundamentan el motivo se alega que el mandatario actuó con unos 
móviles ilícitos, los de despatrimonializar a los mandantes, siendo obvio que estos no 
otorgaron los poderes con esa amplitud, incluida la autocontratación, para que este y su mujer 
les despatrimonializasen, por lo que el mandatario hizo un uso desviado de esos poderes 
formalmente correctos, sus móviles fueron inmorales y contrarios a la ley (…).” (F.D. 6º) 

“(…) el propósito ilícito buscado por ambas partes ha sido elevado por la jurisprudencia a la 
categoría de causa ilícita determinante de la nulidad del contrato conforme al art. 1275 del 
Código (…), cuando venga perseguido por ambas partes (o buscado por una y conocido y 
aceptado por la otra) y trascienda el acto jurídico como elemento determinante de la 
declaración de voluntad en concepto de móvil impulsivo (…). 

Los móviles que individualmente pudiera tener el mandatario al celebrar, en nombre y 
representación de sus mandantes, los contratos con los demás demandados cuya nulidad se 
pretende, no pueden determinar la existencia de una causa ilícita ni, por tanto, la nulidad de 
los contratos, en tanto que tales móviles espurios, incluso delictivos, que se atribuyen a dicho 
mandatario no han sido compartidos o al menos aceptados por las otras partes de los 
contratos celebrados. Por tanto, tales móviles no pueden elevarse a la categoría de causa 
ilícita ni pueden determinar la nulidad de los contratos.” (F.D. 7º) 

“El epígrafe con que se inicia el tercer motivo del recurso de casación es el siguiente: «Por 
infracción (inaplicación) del art. 7.2º del CC (abuso de derecho en el ejercicio de la facultad de 
autocontratación) y la doctrina jurisprudencial sobre dicho precepto legal ». 

Los razonamientos que se alegan para fundar el recurso son, resumidamente, que el 
apoderado demandado, haciendo uso de la facultad de autocontratar, abusó de la misma con 
el fin de hacer negocios en su propio provecho y en perjuicio directo de los mandantes, 
existiendo un conflicto de intereses.” (F.D. 10º)  

“La jurisprudencia de esta Sala ha considerado jurídicamente ineficaz la autocontratación 
cuando se da un conflicto y una contradicción de intereses que haga incompatible la 
actuación de una persona que obra para sí misma y a la vez en la representación de otra, física 
o jurídica. (…) 

(…) No es ese el caso objeto del recurso. En él lo que ha sucedido es que en algunos contratos 
una de las partes (bien los prestatarios, bien los prestatarios y quienes hipotecaban un bien 
para garantizar la obligación de los prestatarios) estaba integrada por el demandado que 
actuaba en su propio nombre, y por los poderdantes, representados por tal mandatario con 
poder suficiente otorgado al efecto. Pero no se trataba de partes que estuvieran en una 
relación de bilateralidad o reciprocidad contractual, sino que se alineaban en una de las 
posiciones contractuales, mientras que en la otra posición contractual se situaba un tercero 
ajeno a esa relación de mandato representativo. 

Es cierto que aun alineados en la misma posición contractual, podía existir un conflicto de 
intereses entre el representante y sus representados, porque, por ejemplo, los representados 
ignorasen el negocio que había sido concertado en su nombre, y fuera el representante quien 
aprovechara para sí la totalidad del dinero obtenido. Pero en tal caso, la existencia de ese 



conflicto de intereses y de ese abuso de derecho por parte del representante no puede 
determinar la nulidad del contrato porque la parte situada en la otra posición contractual (el 
banco que ha concedido el préstamo, que ha hecho el reintegro, o a favor del cual se ha 
constituido la hipoteca, o el comprador de un bien vendido por los demandantes 
representados por el apoderado codemandado) resulta ajeno al conflicto de intereses, a la 
conducta abusiva del representante, y no puede verse perjudicada por hechos que afectan 
exclusivamente a la relación interna entre los poderdantes, de un lado, y el representante, de 
otro, cuando dicho representante actuó dentro de las facultades que le habían sido 
concedidas mediante apoderamiento ante notario (…).” (F.D. 11º) [M.B.P.]. 

 

5. DERECHO DE OPCIÓN. 

Jurisprudencia: derecho de opción: concesión sobre una finca rústica que se preveía pudiera ser calificada como 
urbana: posterior cesión de 80% del derecho de opción a terceros: demanda presentada, exclusivamente, por 
los cesionarios, pidiendo la devolución del 80% del precio de la prima, al no ser posible obtener la licencia de 
obra: desestimación: indivisibilidad del derecho de opción e imposibilidad de resolución parcial. 

STS (Sala 1ª) de 22 de septiembre de 2015, rec. nº 1915/2013. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
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“El primero de los motivos se formula por infracción del artículo 1151 del Código Civil, 
según el cual ‘se reputarán indivisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos y todas aquellas 
que no sean susceptibles de cumplimiento parcial’. 

La sentencia impugnada establece en cuanto a ello que ‘siendo la obligación divisible, en este caso, 
las actoras ostentan aptitud en relación con el derecho material para estar en juicio, derivada de su relación de 
parte con la situación jurídica en litigio’. 

El motivo ha de ser estimado. El hecho de que se produjera una cesión de parte del derecho 
de opción por los iniciales optantes (…) a favor de las demandantes consistente en un 80%, 
y que tal cesión fuera aceptada expresamente por uno de los concedentes, e incluso 
tácitamente por los demás, no significa que existieran a partir de ese momento dos derechos 
de opción diferentes con sustantividad propia, pues para ello hubiera sido necesario que así 
se hubiera pactado expresamente por las partes y se hubiera fijado la porción de terreno 
correspondiente a cada derecho de opción y el precio correspondiente asignado al mismo. 
No habiéndose producido así, ha de entenderse que el derecho de opción resulta indivisible 
de modo que tanto su ejercicio como la resolución del contrato no puede ser solicitada 
parcialmente por quien representa bien el 80% o bien el 20% del derecho concedido y, en 
definitiva, no siendo admitida la figura del litisconsorcio activo necesario como condición de 
carácter procesal, ya que a nadie se puede obligar a formular demanda, ello se traduce, según 
reiterada jurisprudencia, en la falta de legitimación ‘ad causam’ de las hoy demandantes.” 
(F.D. 3º) [M.B.P.]. 
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Jurisprudencia: derecho de opción: la comunicación de su ejercicio es de carácter recepticio: comunicación 
mediante acta notarial  entregada el último día de plazo a un empleado de la concedente residente en el mismo 
inmueble en el que se encuentra el domicilio de la misma, al no encontrarse nade en este: imposibilidad de 
desconocer los efectos de la comunicación sin faltar a la buena fe. 

STS (Sala 1ª) de 21 de diciembre de 2016, rec. nº 3302/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7900288&links=%223302%2F2014%22&optimize=20170102&publicinte
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“Promaga S.A.U interpuso demanda contra Gestora Estratégica de Activos Inmobiliarios 
S.L. interesando que se dictara sentencia por la cual: 1°.- Se declare el correcto ejercicio del 
derecho de opción de compra por parte de la demandante (…). 

Como hechos fundamentadores de su pretensión alegaba que, con fecha 7 de octubre de 
2010, las partes habían celebrado en escritura pública un contrato que titularon como de 
‘compraventa con subrogación hipotecaria y opción de compra’ en el cual Gestora 
Estratégica de Activos Inmobiliarios S.L. concedía a la mercantil Promaga S.A.U un derecho 
de opción de compra sobre las referidas fincas fijando el precio y un plazo para su ejercicio 
de un año a contar desde la fecha de la formalización de la escritura, el cual por lo tanto 
quedaba extinguido el día 7 de octubre de 2011. También alegaba que comunicó 
oportunamente a la demandada el ejercicio de la opción sobre las referidas fincas por medio 
de burofax emitido el mismo día 7 de octubre de 2011 y por medio de acta notarial de la 
misma fecha, de modo que ese mismo día se intentó la notificación, sin éxito, al no encontrar 
a nadie en el domicilio de la demandada, por lo que se hizo entrega del acta de notificación 
a un empleado de la entidad Credifincas con sede en el mismo edificio, el cual quedó enterado 
de su obligación de hacerla llegar a la entidad requerida. 

La demandada se opuso a dichas pretensiones afirmando que ya había caducado el plazo de 
ejercicio de la opción cuando llegó a su conocimiento la comunicación de la entidad 
demandante el día 10 de octubre (lunes), ya que fue en tal fecha cuando se le entregó el 
burofax y la notificación notarial que había recibido el empleado de Credifincas el día 7 
anterior (viernes). 

(…) el Juzgado de Primera Instancia n.º 25 de Sevilla dictó sentencia de fecha 27 de mayo de 
2014 por la que desestimó la demanda con imposición de costas a la parte demandante, por 
considerar que la opción se había ejercicio extemporáneamente. Formulado recurso de 
apelación por la demandante, la Audiencia Provincial de Sevilla (sección 8.ª) dictó sentencia 
de fecha 7 de octubre de 2014 por la que estimó el recurso e igualmente la demanda en su 
integridad (…). 

Afirma la Audiencia (fundamento de derecho segundo «in fine») que ‘la sentencia de instancia 
yerra al declarar caducado el precontrato de opción de compra al entender que el plazo de 
ejercicio vencía, como dies ad quem, en el momento en que lo conocía el concedente de la 
opción y no es así: es el de la emisión de la declaración recepticia,(…) .’. 

Contra dicha sentencia recurre en casación la parte demandada Gestora Estratégica de 
Activos Inmobiliarios S.L. (…).” (F.D. 1º) 
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“El único motivo del recurso de casación cita como infringidos los artículos 1262 y 1256 CC 
en relación con la jurisprudencia de esta sala (…).  

(…) Hay que concluir (…) que el carácter recepticio de la comunicación sobre el ejercicio de 
la opción requiere que haya llegado a conocimiento del concedente dentro del plazo 
establecido por los contratantes o en su caso que, si no ha llegado dentro de dicho plazo, tal 
circunstancia resulte imputable al propio concedente y nunca al optante.” (F.D. 2º) 

“Procede a partir de ello abordar cuál es la consecuencia jurídica de lo anterior en el caso 
presente. En este sentido se ha de recordar que la demandante no solo envió burofax -en el 
último día del plazo concedido- manifestando que ejercía el derecho de opción concedido, 
sino que además procuró la notificación notarial de dicha decisión a la concedente, lo que no 
pudo lograrse al estar cerradas las oficinas de esta última sobre las 14,50 horas de dicho día 
7 de octubre de 2011, de modo que la notificación se entregó a un vecino -empleado- con 
obligación de entregarla a la requerida, lo que hizo el lunes siguiente día 10. 

En consecuencia es necesario establecer un juicio acerca de si la demandada pudo ignorar la 
notificación ‘sin faltar a la buena fe’ (artículo 1262 CC) o si existía una ‘razonable posibilidad 
de conocimiento de la aceptación’ por su parte dentro del plazo propio de la opción. Se ha 
de tener en cuenta que el plazo de ejercicio de la opción tanto vinculaba a una de las partes 
como a otra de modo que, si se extinguía por todo el día 7 de octubre de 2011, la concedente 
pudo prever que durante ese día podía llegarle la notificación del optante y ninguna medida 
adoptó para que pudiera ser efectiva y llegar a su conocimiento si realmente se producía, por 
lo que resulta contraria a la buena fe la negativa a reconocer eficacia a la notificación notarial 
que al siguiente día hábil (lunes día 10 de octubre) recibió del empleado de Credifincas, al 
cual se había entregado por imposibilidad de hacerlo a la demandada dado que sus oficinas 
se encontraban ya cerradas a las 14,50 horas del día 7 de octubre anterior (…)” (F.D. 3º) 
[M.B.P.] 

 

6. CONTRATOS VINCULADOS. 

Jurisprudencia: contrato de financiación vinculado a la compraventa de automóvil que sufrió 43 averías: la 
reclamación previa al proveedor (legalmente exigida para poder dirigirse contra el financiador) no exige, ni 
interposición de demanda, ni presentación de escrito: tampoco es necesario demandar en vía reconvencional al 
financiador que solicita el pago de las cantidades adeudadas: basta oponerle la excepción de cumplimiento 
defectuoso. 

STS (Sala 1ª) de 24 de noviembre de 2016, rec. nº 837/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
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“1.- D. Hermenegildo adquirió en el concesionario oficial de Renault en Aranjuez, Autosae 
Aranjuez, S.A., un vehículo Renault en octubre de 2004. Para el pago de su precio, concertó 
en el mismo concesionario un contrato de préstamo de financiación con Renault 
Financiación, posteriormente absorbida por RCI Banque, S.A. Sucursal en España. 
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Desde su adquisición y hasta que el adquirente dejó de abonar el préstamo de financiación 
en junio de 2007, el vehículo sufrió cuarenta y tres averías. De ellas, veinte eran importantes. 
Consta haberse realizado reparaciones en octubre (mes en que fue vendido), y noviembre de 
2004, enero, febrero, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2005 y 
octubre y noviembre de 2006. El vehículo fue llevado a reparar al taller del concesionario 
oficial Renault donde había sido adquirido. En el departamento de atención al cliente de 
Renault constan todas las averías que sufrió el vehículo. 

(…) 2.- El 1 de febrero de 2008, RCI Banque, S.A. Sucursal en España presentó una solicitud 
de procedimiento monitorio en la que reclamaba al prestatario la cantidad adeudada hasta 
ese momento por el impago de los plazos del préstamo de financiación y los intereses de 
mora, fijados en el 2% mensual, que se devengaran hasta el pago de lo adeudado. 

El prestatario se opuso a la reclamación, y alegó la existencia de graves deficiencias en el 
vehículo que adquirió, que provocaron las continuas averías y que no habían sido 
solucionadas. 

Tras el archivo del proceso monitorio, RCI Banque, S.A. Sucursal en España interpuso 
demanda de juicio ordinario formulando la misma pretensión que en el proceso monitorio. 
(…) 

3.- Tras seguirse el proceso en primera instancia, el Juzgado de Primera Instancia desestimó 
la demanda porque consideró probadas las graves deficiencias del vehículo vendido por el 
concesionario de Renault al demandado. Declaró que el contrato de compraventa del 
vehículo y el préstamo de financiación para el pago del precio eran contratos vinculados (…). 

4.- RCI Banque, S.A. Sucursal en España apeló la demanda [en la que] (…) admitió que el 
vehículo había sufrido, desde el momento mismo de su compra, deficiencias que excedían 
de las normales. 

Pero afirmó que no constaba que el consumidor hubiera reclamado al proveedor del vehículo 
sin obtener la satisfacción a que tenía derecho. Asimismo, era la entidad financiera la que 
había reclamado al consumidor el importe del préstamo. El consumidor no había ejercitado 
una pretensión frente a la financiadora, pues no había promovido una pretensión relativa a 
la nulidad del contrato de compraventa. 

(…) Por eso, revocó la sentencia del Juzgado de Primera Instancia (…).” (F.D. 1º)  

“(…) 2.- En el desarrollo del motivo se afirma que la regulación de los contratos vinculados 
en la Ley de Crédito al Consumo no exige que el consumidor ejercite sus derechos por vía 
de acción o de reconvención, puesto que en la contestación a la demanda puede pedir su 
desestimación si alega la excepción de contrato defectuosamente cumplido.” (F. D. 4º) 

“(…) 5.- En el supuesto objeto del recurso, la conexión funcional existente entre los 
contratos en los que ha intervenido el consumidor (compraventa del automóvil y préstamo 
para la financiación del precio) conlleva que no esté justificado dar un tratamiento autónomo 
a cada una de las relaciones contractuales conexas, como si se tratara de una realidad aislada 
del conjunto, como declaró esta sala en las sentencias citadas en el anterior párrafo. Se trata 
de fenómenos jurídicos que constituyen una unidad económica, que obedecen a una unidad 
de interés y de función, por lo que, a los efectos que en este recurso interesan, deben ser 
tratados de forma unitaria. 



Los tribunales de instancia también han considerado que concurren otros requisitos exigibles 
para la aplicación del régimen previsto en dichos preceptos, en concreto que el bien objeto 
del contrato no era conforme a lo pactado, puesto que la cantidad y gravedad de las averías 
del vehículo (cuarenta y tres en algo más de dos años, veinte de ellas graves) son claramente 
impropias de un vehículo nuevo. 

6.- La controversia se centra en la concurrencia de otros requisitos, en concreto el establecido 
en el art. 15.1.e de la Ley: que ‘el consumidor haya reclamado judicial o extrajudicialmente, 
por cualquier medio acreditado en derecho, contra el proveedor y no haya obtenido la 
satisfacción a la que tiene derecho’. Y asimismo, en el concepto de ejercicio frente al 
financiador de los derechos que el consumidor tuviera frente al proveedor del bien, en el 
sentido de si es necesario que ese ejercicio de derechos se produzca de un modo activo, 
mediante la formulación de una demanda o una reconvención frente a ese financiador, o, 
como pretende el recurrente, la previsión legal puede justificar el planteamiento de una 
excepción frente al financiador que reclama judicialmente las cantidades adeudadas por el 
contrato de financiación. 

7.- Sobre la primera cuestión, (…) tomando en consideración la realidad social de los nuevos 
medios de relación entre proveedores y consumidores, ha de entenderse que la reclamación 
extrajudicial puede consistir no solo en la remisión de un escrito o la interposición de una 
demanda, sino también en otras conductas que necesaria y concluyentemente suponen tal 
reclamación frente al proveedor, por poner en su conocimiento el incumplimiento 
contractual y exigirle un remedio a tal incumplimiento. 

8.- En lo que respecta al supuesto objeto del recurso, no puede considerarse que el 
comprador de un automóvil nuevo no haya efectuado frente al proveedor del bien la 
reclamación que le permite ejercer frente al financiador los mismos derechos que tendría 
frente al proveedor cuando ha acudido, en menos de tres años desde la venta del vehículo y 
a partir del mismo momento en que se produjo la entrega del mismo, en cuarenta y tres 
ocasiones al concesionario que le vendió el vehículo porque el mismo presenta reiteradas 
averías, muchas de ellas graves, sin que el concesionario haya dado solución al problema 
porque no le ha suministrado un vehículo que sustituya al defectuoso, ni ha realizado una 
reparación que evite la reiteración de averías. 

(…) 9.- Sobre la segunda cuestión, la previsión de que el consumidor puede ejercer frente al 
empresario que le concede crédito los mismos derechos que tuviera frente al proveedor que 
ha incumplido el contrato, consideramos que incluye tanto el ejercicio de acciones, de modo 
principal o mediante reconvención, como el planteamiento de excepciones frente a la 
reclamación por parte del financiador, pues de ambas formas se están ejercitando los 
derechos que para el consumidor resultan del incumplimiento contractual que ha sufrido.” 
(F. D. 5º) [M.B.P.]. 

 

7. CONSENTIMIENTO TÁCITO. 

Jurisprudencia: contrato de telefonía móvil: nulidad de la cláusula incluida por Telefónica en las facturas de 
sus clientes por las que comunicaba que el SILL (servicio de identificación de llamadas), que venía prestando 
gratuitamente, pasaría a ser un servicio de pago, que costaría 0,58 euros: no estamos ante una simple 
modificación de las condiciones contractuales, sino ante la contratación de un servicio nuevo, que debió haber 
sido aceptado de manera inequívoca por el consumidor. 



STS (Sala 1ª) de 26 de enero de 2017, rec. nº 1171/2014 
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“(…) 4. Si nos halláramos ante un cambio de tarifas de este servicio, en cuanto que hasta 
entonces se cobraba un precio y se pretendiera incrementar, no habría duda de que nos 
encontraríamos ante un servicio ya contratado, cuyas condiciones eran objeto de 
modificación o cambio, y por ello estaba sujeto al régimen normativo que acabamos de 
exponer de modificación de las condiciones contractuales. 

El problema radica en la gratuidad de servicio y en que no quedara constancia de que este 
servicio adicional, como tal, hubiera sido contratado previamente, pese a que se prestaba por 
la compañía telefónica. Pues de otro modo, fácilmente se ofertarían servicios gratuitos, no 
demandados por el usuario, que más tarde, mediante el ardid de un cambio de 
modificaciones, se convertirían en servicios de pago, sin que el usuario hubiera prestado su 
consentimiento a la contratación del servicio o facilidad accesoria. Dicho de otro modo, no 
debemos admitir la posibilidad de cobrar a un usuario de telefonía un servicio accesorio que 
no consta que hubiera sido aceptado de forma inequívoca. 

En consecuencia, al ratificar la apreciación llevaba a cabo por el tribunal de apelación de que 
la cláusula insertada por Telefónica en las facturas de sus clientes de telefonía por las que 
comunicaba que el SILL pasaría a ser un servicio de pago, que costaría 0,58 euros, no suponía 
una simple modificación de las condiciones contractuales sino la contratación de un servicio 
nuevo, rechazamos que haya existido la infracción de los arts. 62.1 y 99.1 TRLSA, según se 
exponía en el motivo primero de casación. 

(…) La Audiencia no contradice esta interpretación en su sentencia. Si aprecia la nulidad de 
la cláusula contractual referida al cobro del SILL es porque considera que se trata de una 
contratación de un servicio nuevo, y no una modificación de las condiciones ya existentes. 
Telefónica ha seguido el sistema previsto para la modificación de condiciones, en el que no 
se deja constancia inequívoca del consentimiento de los consumidores titulares de las líneas 
afectadas, sino simplemente se introduce en las facturas la cláusula que avisa de que a partir 
de una fecha pasará a cobrarse este servicio SILL, y que el cliente puede renunciar al servicio. 
De aquí no cabe deducir inequívocamente el consentimiento del cliente. Por esta razón, la 
Audiencia, con acierto, declara la nulidad de la cláusula.” (F.D. 3º) (M.B.P.) 

 

8. ERROR OBSTATIVO. 

Jurisprudencia: error obstativo en la identificación registral de las fincas, perteneciendo a un tercero las que 
realmente se querían comprar: error esencial y excusable: imprescriptibilidad de la acción para hacer valer la 
nulidad. 

STS (Sala 1ª) de 2 de febrero de 2016, rec. nº 2784/2013. 
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“(…) El objeto de la compraventa, que plantea la quaestio iuris son las fincas registrales 
NUM000 y NUM001 del Registro de la Propiedad de Lorca que el comprador siempre creyó 
que estaban ubicadas junto a la sede de su empresa, sita en el polígono industrial de Lorca, 
que eran las fincas, parcelas catastrales NUM002, NUM003, NUM004 y NUM005 del 
polígono NUM006, que resultaron ser de un tercero. 

Por lo cual, dicho comprador formuló demanda interesando la nulidad del contrato por error 
en el objeto, con las consecuencias económicas de ello. La entidad bancaria demandada alegó 
que el objeto de la compraventa eran las fincas registrales NUM000 y NUM001 que 
efectivamente adquirió; que en caso de error, habría sido excusable; que el vicio de error, su 
acción caduca a los cuatro años. 

(…) [Se] desestimó la demanda por entender, tras la exposición doctrinal y jurisprudencial y 
la referencia a la carga de la prueba, que se trataba de error vicio y que su acción había 
caducado por el transcurso de cuatro años. 

[La] sentencia [de primera instancia] fue apelada por la parte demandante y la sentencia de la 
Audiencia Provincial (…) la revocó por entender que se trataba de error obstativo, como 
‘una clara divergencia entre la voluntad interna o real del comprador y la externa o declarada 
por el mismo’, como expresa literalmente y añade que existe ‘una disconformidad entre el 
presupuesto del negocio considerado esencial por el comprador y el resultado que ofrece la 
realidad, afectando con ello a un elemento esencial del contrato cuál es el consentimiento, 
razón por la que el contrato es nulo de forma radical, inexistente, no rigiendo por 
consiguiente el plazo de caducidad’. 

Frente a dicha sentencia, la entidad bancaria demandada ha formulado sendos recursos por 
infracción procesal y de casación, ambos con un motivo único cada uno. 

(…) El segundo [motivo], de casación, plantea la infracción del artículo 1266 del Código civil 
y de su doctrina jurisdiccional, por razón de que no se trata de un error obstativo, sino de 
error de vicio.” (F.D. 1º) 

“La esencia de la quaestio iuris es, pues, si se trata de error vicio, en cuyo caso la acción estaría 
caducada: posición de la parte demandada y de la sentencia de primera instancia; o si se trata 
de error obstativo, que da lugar a la nulidad absoluta o, más precisa, inexistencia por falta de 
consentimiento, posición de la parte demandante y de la sentencia de segunda instancia.” 
(F.D. 2º) 

“El recurso de casación, también con un solo motivo, entra en el fondo de derecho material y, 
formulado al amparo del artículo 1266.1 del Código civil y de cierta doctrina jurisprudencial, 
mantiene que se trata de un error vicio que, en consecuencia, tiene caducada la acción, tal 
como resolvió el Juzgado de 1ª Instancia. 

Se ha expuesto con anterioridad la doctrina jurisprudencial sobre la distinción del error-vicio 
y el error-obstativo. Se puede precisar que en el error vicio aparece errónea la voluntad y en 
el error obstativo, lo erróneo es la declaración, divergente con la voluntad. En el primero se 
declara con una voluntad equivocada (viciada) y en el segundo se quiere una cosa y se declara 
otra, se declara lo que no se quiso. 

Este es el caso presente, partiendo de los hechos probados. La persona demandante, 
compradora, declara comprar unas fincas, se le dice que son unas determinadas, se le exhibe 



un plano catastral, recibe información de una entidad, y como está probado ‘pensó 
equivocadamente’ que compraba unas parcelas que incluso visitó ‘motivo fundamental por 
el que prestó su consentimiento’ (también hecho declarado probado); parcelas que estaban 
en determinado lugar, próximo a otras de su propiedad. 

Más tarde, celebrada la compraventa, comprueba que las parcelas compradas y pagadas e 
identificadas en el Registro de la Propiedad no se corresponden a las parcelas catastrales que 
pertenecen a un tercero. Lo cual no es otra cosa que declarar la compra de algo, pensando 
equivocadamente que se trataba de un terreno y no era éste sino otro distinto. La realidad 
del error obstativo es clara. 

(…) La consecuencia de ello es que falta el verdadero consentimiento, elemento esencial del 
negocio jurídico (artículo 1261 del Código civil) lo que da lugar a la inexistencia del mismo 
y, por ende, a la ausencia de la posibilidad de prescripción y de caducidad, así lo dice 
expresamente la citada sentencia de 22 diciembre 1999. Todo ello, atemperado por los 
principios de responsabilidad y confianza, y partiendo de que la discrepancia recaiga sobre 
un objeto esencial. 

En el presente caso, ciertamente el comprador tuvo el error sobre la esencialidad del objeto 
(una finca por otra) y en la confianza en la parte vendedora (nunca se ha mencionado dolo) 
y sin falta alguna de su responsabilidad (que en nada faltó a la diligencia). 

Por todo ello, el recurso de casación debe ser desestimado, manteniendo la sentencia 
estimatoria de la demanda que ha dictado la Audiencia Provincial.” (F.D. 4º) [M.B.P.]. 

 

9. SIMULACIÓN. 

Jurisprudencia: Simulación absoluta: inexistencia: validez de compraventa en favor de personas que cuidaban 
de la vendedora: no se ha demostrado que el precio pagado fuera vil o irrisorio: no existe exigencia legal del 
que el precio sea justo. 

STS (Sala 1ª) de 3 de noviembre de 2015, rec. nº 1769/2013. 
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“(…) 2.- En la demanda se había hecho ‘petición de nulidad de contrato de compraventa de 
la finada doña Magdalena y el demandado don Horacio otorgado el 13 septiembre 1991 (…)’.  

(…) 6.- La petición de nulidad se reduce en su fundamentación, (…), a que: (i) El precio era 
irrisorio; (ii) El precio de la escritura es confesado, o sea poco serio en cuanto a su certeza. 

7.- El Tribunal de instancia, (…) desestimó el recurso de apelación en este extremo, 
confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia (…), desestimando, 
pues, la petición de nulidad a que se ha hecho mención. 

8.- La motivación de su decisión descansa en dos argumentos: (i) La existencia de entrega de 
dinero como precio de la compraventa, que se refleja en la escritura pública de 13 septiembre 
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1991, no parece desvirtuada por ninguna otra prueba. Lo anterior lo enlaza con el contenido 
del escrito de demanda de don Máximo, del que trae causa, por sustitución como heredero, 
el recurrente, en cuyo folio 6 se viene a reconocer, aunque implícitamente, que hubo precio 
en la compraventa, al decir que. Doña Magdalena ‘... convivía en una casa de unos vecinos 
de Laracha y la cuidaban y asistían por lo que precisaba obtener recursos dinerarios a través 
de la venta de las fincas que le adjudica el Señor Horacio, por ser los únicos medios con los 
que contaba para sufragar los cuidados que le prestaba dicha familia, y otros gastos 
personales, y en especial, médicos...’; (ii) Tampoco se puede considerar que el precio sea 
irrisorio, pues la vendedora estableció el precio que considero conveniente, al no tener 
limitación para disponer de sus bienes, pues no tenía herederos forzosos a quienes pudiese 
perjudicar en sus derechos hereditarios, ni tampoco acreedores que pudiesen verse 
adjudicados por una venta a precio inferior al real. 

9.- La representación procesal de don Epifanio, personado en sustitución del finado don 
Máximo interpuso contra la anterior sentencia recurso extraordinario por infracción procesal 
(…).” (F.D. 1º). 

“Motivo Segundo. Enunciación y Planteamiento. 

(…) En el desarrollo argumental del motivo se expone que la sentencia recurrida carece de 
toda argumentación jurídica (…) pues se limita a decir que la entrega de dinero reflejado en 
la escritura de compraventa no aparece desvirtuada por ninguna otra prueba.” (F.D. 4º)  

“Decisión de la Sala. 

1.- La parte recurrente mezcla el defecto de motivación de la sentencia con lo que no es más 
que una discrepancia sobre la valoración de la prueba (…). 

2.- Que una motivación sea escueta o sucinta, como es el caso, no equivale a la ausencia de 
ella si es suficientemente clara y explícita. (…) 

3.- El Tribunal de instancia tiene en mente, en función del objeto de la litis, el artículo 1277 
del Código Civil por el que, aunque la causa no se exprese en el contrato, se presume que 
existe ya que es lícita mientras el deudor no pruebe otra cosa. 

Naturalmente la presunción a que se refiere admite prueba en contrario por cualquiera de los 
medios que reconocen la legislación procesal. 

(…) 4.- A partir de la mencionada tesis se ha de entender la afirmación de la sentencia de que 
no se haya desvirtuado por otra prueba el precio reflejado en la escritura, poniendo ello en 
relación con una presunción, aunque no emplee el término, cuál es el reconocimiento que 
hizo en su demanda el causante del recurrente de la situación por la que atravesaba la 
vendedora que le aconsejaba vender a cambio de precio para sufragar los cuidados que le 
prestaba la familia con la que convivía y asistía, al no tener otros medios. La sentencia de 
instancia, además, en su motivación no se detiene a examinar y valorar la diferencia entre el 
precio confesado en escritura y el que se refleja en los informes periciales, sino que niega que 
sea irrisorio o vil, como presunción de su inexistencia, en atención a que la vendedora no se 
encontraba sujeta a limitaciones a la hora de fijar el precio, pues no tenía legitimarios ni 
acreedores a quienes poder perjudicar, dejando aparte que en el Código no se exige que el 
precio sea justo y, además, que no se puede afirmar que, por ser parientes los contratantes, 



todo negocio jurídico que se celebren entre ellos quede afectado por la sospecha de la 
simulación (…)”. (F.D. 5º) [M.B.P]. 

 

Jurisprudencia: Simulación absoluta de contrato de compraventa: nulidad por falta de causa, al haber quedado 
acreditada la inexistencia de precio y no la mera falta de pago del mismo. 

STS (Sala 1ª) de 11 de febrero de 2016, rec. nº 44/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7602631&links=%2244%2F2014%22&optimize=20160219&publicinterf
ace=true 

“La simulación -objeto esencial de las sentencias de instancia y de los presentes recursos- no 
es otra cosa que la apariencia negocial. Bajo ésta se oculta un caso inexistente -simulación 
absoluta- o bien otro negocio jurídico distinto -simulación relativa-. Lo cual es atinente a la 
causa del negocio: si no la hay la simulación será absoluta y el aparente negocio será 
inexistente por falta de causa; si hay una causa encubierta y es lícita, existirá el negocio 
disimulado, como simulación relativa. En el primer caso, se aplica el artículo 1275 en relación 
con el 1261. 3º, del Código civil y en el segundo, no existirá el negocio simulado, pero sí el 
disimulado, conforme al artículo 1276 del Código civil. 

(…) En el presente caso, se plantea y se discute una simulación absoluta por inexistencia de 
precio, lo que implica la falta de causa y, por ende, la inexistencia de la compraventa. Esta es 
la posición de las sentencias de instancia. La dictada por la Audiencia Provincial objeto de 
estos recursos afirma rotundamente (al final del fundamento segundo) ‘... habiéndose 
acreditado la inexistencia del precio, que es la prestación que corresponde en los contratos 
de compraventa al comprador, se ha de entender que esa causa no existió, ni tampoco ánimo 
o intención de vender’.” (F.D. 2º) 

“El recurso de casación adolece de la misma falta de técnica casacional que el anterior. No 
invoca motivo o motivos de casación, sino que en uno de los apartados (el cuarto) alega una 
serie de artículos heterogéneos que afirma son de incorrecta aplicación (1445, 1274, 1275, 
1276 y 1277 del Código civil) pero no concreta la infracción, sino que en todo el desarrollo 
del recurso mantiene que la Audiencia Provincial afirma la falta de acreditación del pago que 
constituye la ausencia del precio, lo cual no es así sino que no se puede asimilar la ejecución 
del contrato (pago del precio) con el contrato mismo (el precio como elemento). 

El recurso se desestima. La sentencia recurrida no dice lo que se alega en el mismo. 
Ciertamente, con frecuencia expresa el pago del precio, pero el sentido no es de ejecución, 
sino de existencia. Aparte de las constantes referencias a lo que dice la parte o algunos testigos 
sobre el pago, la sentencia afirma categóricamente ‘la inexistencia del precio’ lo que conlleva 
la inexistencia del contrato por falta de causa, cual se deriva de la falta de uno de los elementos 
del negocio jurídico.” (F.D. 4º) [M.B.P]. 

 

Jurisprudencia: Simulación absoluta: no ha lugar: la falta de pago del precio no puede equipararse a la 
inexistencia del mismo. 
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STS (Sala 1ª) de 5 de mayo de 2016, rec. nº 2515/2013. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7670942&links=%222515%2F2013%22&optimize=20160516&publicinte
rface=true 

“Frente a la sentencia de apelación que le reconoció únicamente su derecho a cobrar el precio 
pactado, el vendedor demandante reitera ante esta Sala su pretensión de nulidad radical del 
contrato de compraventa celebrado en su día, por falta de causa derivada de la inexistencia 
de precio.” (F.D. 1º). 

“El recurso de casación se compone de dos motivos estrechamente relacionados entre sí. 

El primero se funda en infracción del art. 1274 CC en relación con el art. 1445 CC y 
jurisprudencia relacionada, por no haberse acordado que la inexistencia de precio en realidad 
supuso que el contrato no tuviera causa y, por tanto, que fuera radicalmente nulo por faltar 
uno de sus requisitos esenciales en virtud de lo dispuesto en los arts. 1261, 1264, 1265 y 1445 
CC. Según su criterio, si se declara probado que el precio no existió, no puede concluirse que 
la compraventa fue válida. 

El motivo segundo se funda en infracción de los arts. 1261 y 1275 CC y de la jurisprudencia 
de esta Sala al respecto, por no haberse acordado la nulidad interesada por el recurrente pese 
a constar probado que la entidad compradora no satisfizo el precio de la compraventa. 

La parte recurrida se ha opuesto a la admisión y, subsidiariamente, a la estimación de dichos 
motivos, argumentando, en síntesis, que el recurso se funda en hechos distintos de los 
probados (causa de inadmisión prevista en el art. 483.2-2.o LEC) porque la sentencia solo 
declara probada la falta de pago del precio pero no su inexistencia, constituyendo la cuestión 
de la apreciación o no de la causa contractual una cuestión fáctica de exclusiva competencia 
del tribunal de instancia, sin que las sentencias citadas en el recurso se refieran a un caso 
similar al presente.” (F.D. 4º)  

“Ambos motivos de casación deben ser desestimados por las siguientes razones: 

(…) la tesis del recurrente no es acertada, incurriendo en petición de principio desde el 
momento que pretende equiparar la falta de pago del precio a la inexistencia del mismo. 

Es verdad que la certeza del precio es requisito esencial de la propia naturaleza del contrato 
de compraventa, conforme al art. 1445 del Código Civil (…) 

No obstante, la sentencia de apelación en ningún momento declara probado que el contrato 
de compraventa careciera de precio, sino que se limita a declarar probado su impago, lo que, 
en contra de lo que se pretende, supone que dicho precio existía. En este sentido, como 
señaló al respecto la sentencia de primera instancia, basta atender a los claros términos de la 
escritura pública de compraventa (estipulación segunda) para concluir que los contratantes 
fijaron de mutuo acuerdo un precio cierto en dinero, de acuerdo con lo que exige el art. 1445 
CC, y fijada la causa, de conformidad con el art. 1277 CC, la presunción de existencia y licitud 
de la misma que deriva de este precepto (sentencia 200/2007, de 2 de marzo) comporta que 
al demandante incumbiera probar lo contrario y que, descartada en las instancias la 
inexistencia de precio, a esta conclusión deba estarse en casación (sentencia 485/1999, de 31 
de mayo). (…)” (F.D. 5º) [M.B.P]. 
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Jurisprudencia: simulación absoluta: inexistencia: el principio de facilidad probatoria no puede imponer a la 
compradora la carga de probar el real pago del precio que se declara recibido en la escruta pública de 
compraventa, veinte años después del otorgamiento de ésta; legitimación del socio para impugnar la validez 
(por causa de simulación) de los contratos celebrados por la sociedad. 

STS (Sala 1ª) de 13 de mayo de 2016, rec. nº 762/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7680424&links=%22762%2F2014%22&optimize=20160524&publicinter
face=true 

“(…) don Adrian interpuso contra Construcciones Elorri y Promotora de Construcción Vía 
Galindo la demanda iniciadora del presente proceso, pidiendo que se declarase nulidad, por 
simulación absoluta, de la compraventa de parcelas de garaje instrumentada en la escritura 
de 11 de noviembre de 1991 (…).  

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, acogiendo la excepción de falta de 
legitimación activa de don Adrian, dada su condición de socio de Construcciones Elorri, (…).  

La Audiencia estimó el recurso de apelación interpuesto por don Adrian, revocó la sentencia 
del Juzgado y estimó la demanda. 

(…) la Audiencia finalizó su sentencia con las declaraciones siguientes:  

(…) En el acto de la audiencia previa la parte demandante solicitó [...] la aportación por parte 
de Construcciones Elorri de la documentación de la sociedad (básicamente actas, 
contabilidad y declaraciones fiscales); parte de la prueba se denegó y en cuanto al justificante 
del pago los demandados adujeron que dado el tiempo transcurrido, más de veinte años, 
había transcurrido con creces el plazo legalmente establecido para conservar la 
documentación, sin que la guardaran. 

Así las cosas, en cuanto al precio de la compraventa, que es el motivo sobre el que bascula 
toda la pretensión de nulidad aquí ejercitada, nos encontramos con que no existe una 
justificación documental fuera de la propia escritura que acredite el desplazamiento 
patrimonial del efectivo representativo del precio de la operación; lo único que consta es la 
declaración de las partes en la escritura de que confiesan recibido el precio de la compraventa. 

La Fe Pública Notarial, como constante jurisprudencia reitera, ampara la fecha del 
documento, las personas intervinientes y el hecho del otorgamiento, pero no que las 
manifestaciones vertidas en el mismo se correspondan con la realidad. Es decir, en el caso 
enjuiciado la fe pública notarial no ampara la manifestación de haber recibido el precio de la 
compraventa, lo que negado por la demandante deberán los demandados probar acudiendo 
a otros medios de prueba, ello por el principio de reparto de la carga de la prueba y facilidad 
probatoria establecida por la LECivil. 

No es óbice a lo anterior del tiempo transcurrido pues en el modo y medida que la acción de 
nulidad es imprescriptible no cabe ampararse en un plazo de conservación estrictamente legal 
de la base documentaria de la sociedad para entender que están exentos de probar el hecho. 
Existe documentación que, a no dudarlo, se deberá conservar por la sociedad omisión hecha 
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de la obligación de conservación de la contabilidad, máxime cuando la sociedad no ha sido 
disuelta como es el caso. 

Por ello debemos concluir que al no estar probado [sic.] la recepción del precio, la 
compraventa es nula de pleno derecho y como tal debe declararse».” (F.D. 1º) 

“(…) El recurso por infracción procesal interpuesto por Construcciones Elorri (…) 

(…) La sentencia impugnada ha adoptado el pronunciamiento de nulidad de pleno derecho 
de la compraventa objeto del proceso, ‘al no estar probado la recepción del precio’; (…) 

(…) Hay que coincidir sin duda con la Audiencia a quo cuando declaró que no está amparada 
por la fe pública notarial la manifestación del comprador en la escritura de compraventa de 
haber recibido el precio. Y es seguro también que los principios de ‘la disponibilidad y 
facilidad probatoria’ que contempla el apartado 7 del artículo 217 LEC pueden exigir imponer 
al comprador -o a éste y al vendedor si es un tercero quien lo niega- la carga de probar el 
pago del precio. Ahora bien: 

Respecto de la primera de dichas cuestiones (…) ‘Es cierto que, según la jurisprudencia, en 
los casos de compraventa en que no conste la entrega real del precio al vendedor, la mera 
confesión del vendedor sobre el pago del precio no se halla amparada en cuanto a su certeza 
y veracidad por la fe pública notarial (STS de 15 de noviembre de 1993). Sin embargo, este 
elemento no es suficiente por sí mismo para acreditar la simulación, pues, según se desprende 
de la jurisprudencia (…), la carga probatoria del demandado de demostrar el pago del precio 
sólo surge cuando es preciso desvirtuar la presunción de simulación fundada en la 
concurrencia de otros indicios suficientes para acreditar por sí mismos, (…), "de un modo 
preciso y directo la realidad de la simulación"’. 

(…) En fin, respecto a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, la alegación de 
las compañías ahora recurrentes de que no cabe invocar esos principios en su perjuicio -al 
haber transcurrido más de veinte años entre el otorgamiento de la escritura de compraventa 
pretendidamente simulada y la interposición de la demanda iniciadora del presente proceso 
sin que antes de ésta don Adrian les hubiera dirigido reclamación alguna al respecto (y es lo 
cierto que no hay constancia alguna, ni alegación siquiera del ahora recurrido, de que existiera 
tal reclamación previa), por lo que no disponen ya de otros medios de prueba que la escritura 
misma y sus declaraciones en el acto del juicio en el sentido de que la compraventa fue real 
y el precio se pagó-, es plenamente acorde con la jurisprudencia de esta Sala. 

(…) La Audiencia a quo trajo a colación el carácter imprescriptible de la acción de nulidad 
para argumentar lo contrario. No puede esta Sala estar de acuerdo. Si don Adrian hubiera 
tenido conocimiento de la compraventa cuya nulidad pretende muchos años antes de 
interponer la demanda iniciadora del presente proceso, su conducta habría constituido un 
supuesto paradigmático de retraso desleal. Y en cualquier caso la referida imprescriptibilidad 
no debe ofrecerse como expediente útil para que los socios de pequeñas compañías como 
Construcciones Elorri se permitan permanecer o toleren en silencio que les mantengan 
durante mucho tiempo en una absoluta ignorancia sobre los asuntos sociales, confiando en 
que el Derecho les solucionará a la postre las dificultades probatorias que encuentren en el 
ejercicio de la acción de nulidad de los contratos celebrados por el órgano de administración 
de la sociedad. Vigilantibus non dormientibus iura subveniunt.” (F.D. 2º)  



“La estimación, por las razones que acaban de exponerse, de los recursos extraordinarios por 
infracción procesal da lugar (…), a la anulación de la sentencia recurrida. 

Procede ahora manifestar que la fundamentación jurídica con la que el Juzgado a quo 
desestimó la demanda interpuesta por don Adrian se opone a la actual jurisprudencia de esta 
Sala sobre la legitimación de los socios para ejercitar acciones declarativas de la nulidad por 
inexistencia o ilicitud de la causa de los contratos celebrados por el órgano de administración 
de la sociedad. (…)” (F.D. 3º) [M.B.P]. 

 

Jurisprudencia: es discutible el régimen de invalidez (nulidad o anulación) de los contratos celebrados con 
personas con discapacidad volitiva no incapacitadas judicialmente: existencia de simulación absoluta por falta 
de causa. 

STS (Sala 1ª) de 29 de septiembre de 2016, rec. nº 1684/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7830880&links=%221684%2F2014%22&optimize=20161005&publicinte
rface=true 

“Resumen de antecedentes.  

1. El presente caso, con relación a una escritura pública de compraventa de inmuebles y 
adjudicación en pago de deuda, plantea, como cuestión de fondo, el momento del inicio del 
cómputo (dies a quo) para el ejercicio de la acción de nulidad del artículo 1301 del Código 
Civil, en el contexto de una acción de impugnación de la validez del negocio jurídico en que 
se denunciaba tanto la falta de capacidad del vendedor y solvens, como la falta de causa del 
referido negocio jurídico. 

2. En síntesis, doña Rosana, aquí recurrida, mantuvo una relación convivencial, more uxurio, 
con don Pablo Jesús teniendo, como fruto de dicha relación, un hijo común el NUM000 de 
1990, don Rómulo, aquí recurrido. 

Don Pablo Jesús falleció, con estado civil de soltero, el 28 de noviembre de 2007. En su 
testamento abierto instituyó como heredero universal a su hijo don Rómulo y legó a doña 
Rosana, con cargo al tercio de libre disposición, el pleno dominio de una vivienda y el 
usufructo de dos locales comerciales. 

En escritura pública, de 25 de septiembre de 2000, se celebró el negocio jurídico objeto de 
impugnación, en el que don Pablo Jesús, por un lado, en reconocimiento de una deuda con 
su hermano don Estanislao le otorgaba en adjudicación y pago de la misma el 40% de todos 
y cada uno de los inmuebles relacionados en la escritura, en total doce. Asimismo, por otro 
lado, procedía a la venta del restante 60% de los referidos inmuebles a su hermano don 
Estanislao, que compraba para su sociedad conyugal. 

Doña Rosana y don Rómulo ejercitaron una acción de nulidad radical del negocio jurídico 
celebrado con don Estanislao y su esposa doña Delfina, con base tanto en la falta de 
capacidad de don Pablo Jesús para prestar su consentimiento en el momento de celebración 
de la citada escritura, como en la falta de causa de la pretendida deuda existente y a la venta 
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realizada. Los demandados se opusieron a la demanda y alegaron que la acción estaba 
prescrita. 

3. La sentencia de primera instancia estimó en parte la demanda interpuesta. A los efectos 
que aquí interesan, de la prueba practicada consideró que el deterioro volitivo de don Pablo 
Jesús le impedía prestar un consentimiento válido para contratar, de forma que el contrato o 
negocio celebrado era nulo y la acción ejercitada imprescriptible. A su vez, declaró la 
inexistencia tanto de la deuda con su hermano, como del pretendido pago realizado para la 
compra del 60% restante de los inmuebles. 

4. Recurrida en apelación por los demandados e impugnada por los demandantes, la 
Audiencia dictó sentencia en la que estimó en parte la impugnación formulada y desestimó 
el recurso de apelación confirmando la nulidad radical por falta de consentimiento y causa 
del título de adquisición de los citados inmuebles. 

5. Frente a la sentencia de apelación, los demandados interponen recurso extraordinario por 
infracción procesal y recurso de casación (…).” (F.D. 1º). 

“(…) 1. En el motivo primero, al amparo del ordinal segundo del artículo 477.2 LEC, los 
recurrentes denuncian la infracción del artículo 1301 del Código Civil. En este sentido, 
argumentan que la sentencia de apelación razona de forma incompatible con el contenido de 
dicho precepto que, expresamente, dice que el plazo de cuatro años empezará a contar, 
cuando la acción se refiera a contratos celebrados por menores o incapacitados, desde que 
salieran de la tutela. Los contratos celebrados por incapacitados son nulos por falta de 
consentimiento, pero ello no permite concluir, como hace la sentencia recurrida, que al no 
haber consentimiento la acción sea imprescriptible, pues tal interpretación vacía de contenido 
al artículo 1301 que establece un plazo de cuatro años cuando la acción se refiera a contratos 
celebrados por incapacitados, a contar desde que salieran de la tutela o, en este caso, desde 
su fallecimiento. 

2. Por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo debe ser desestimado. 

Aunque la cuestión de que los contratos y actos jurídicos celebrados por los incapaces, no 
incapacitados, puedan ser calificados como actos anulables y no nulos de pleno derecho, 
argumento que está en la base del motivo, sea una cuestión discutible y discutida por la 
doctrina científica, en el presente caso carece de relevancia pues ambas instancias, tras la 
valoración conjunta de la prueba practicada, declaran la falta de causa del negocio jurídico 
celebrado. De esta forma, la inexistencia de una causa que justifique los efectos perseguidos 
por el acto o negocio jurídico (artículo 1275 del Código Civil) determina una ineficacia 
estructural que por sí sola comporta la nulidad radical y automática del acto o negocio jurídico 
llevado a cabo, al margen de otros posibles vicios que puedan concurrir en el consentimiento 
prestado por las partes. Por lo que el motivo debe ser desestimado.” (F.D. 2º) [M.B.P]. 

 

10. ERROR VICIO (PARTICIPACIONES PREFERENTES). 

Jurisprudencia: participaciones preferentes: adquisición por una persona jubilada de 80 años: anulación por 
error esencial y excusable: la contratación anterior de otro producto similar, sin que conste que en su momento 
se ofreciera al cliente información suficiente y adecuada, no permite descartar la existencia de error en el 
consentimiento en la celebración del posterior. 



STS (Sala 1ª) de 2 de febrero de 2017, rec. nº 1784/2014. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7937922&links=%221784%2F2014%22&optimize=20170220&publicinte
rface=true 

“1.- El 11 de julio de 2007, D. Baldomero, que tenía 80 años, era jubilado del sector de 
perfumería y pretendía darle rentabilidad a una cantidad que tenía en cuenta corriente en una 
sucursal de San Sebastián del Deutsche Bank S.A.E., invirtió 24.000 €, por consejo de dicha 
entidad, en participaciones preferentes del banco islandés O.B. Kaupthing Bank. 

2.- Deutsche Bank fue liquidando los rendimientos pactados hasta el tercer trimestre de 2008, 
por una cantidad bruta total de 2.025 €. No obstante, el nominal que en julio de 2007 ascendía 
a 24.000 €, había disminuido a noviembre de 2008 a 32,40 €, ya que el 9 de octubre anterior 
la entidad emisora de las preferentes, Kaupthing, fue declarada en insolvencia e intervenida 
por los autoridades bancarias islandesas. 

3.- El Sr. Baldomero interpuso demanda contra Deutsche Bank, en la que solicitó la nulidad 
del contrato por error vicio del consentimiento, con restitución de las prestaciones; 
subsidiariamente, que se declarase la resolución del contrato, por incumplimiento de la 
demandada, también con restitución recíproca de las prestaciones; y subsidiariamente, que se 
declarase la responsabilidad de la entidad financiera por las pérdidas sufridas y se la condenara 
a indemnizar los daños y perjuicios sufridos. 

4.- Tras la oposición de la parte demandada, la sentencia de primera instancia estimó 
sustancialmente la demanda, declaró la nulidad del contrato por vicio del consentimiento y 
ordenó la restitución recíproca de las prestaciones, con sus respectivos intereses. 

5.- Interpuesto recurso de apelación por la entidad bancaria, la Audiencia Provincial lo 
estimó. Consideró, resumidamente, que en la orden de compra se contenían las características 
del producto y que el demandante ya había adquirido con anterioridad participaciones 
preferentes, por lo que conocía su funcionamiento y riesgos.” (F.D. 1º)  

“(…) en el ámbito del mercado de valores y los productos y servicios de inversión, el 
incumplimiento por la empresa de inversión del deber de información al cliente no 
profesional, si bien no impide que en algún caso conozca la naturaleza y los riesgos del 
producto, y por lo tanto no haya padecido error al contratar, lleva a presumir en el cliente la 
falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que 
vicia el consentimiento. Por eso la ausencia de la información adecuada no determina por sí 
la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo.” (F.D 3º) 

“Del propio relato fáctico de la sentencia recurrida se desprende que estas obligaciones de 
información no fueron cumplidas (…). 

En efecto, no consta que se informara al cliente sobre la naturaleza, características y riesgos 
del producto; ni puede considerarse que la orden de compra fuera suficiente a los efectos de 
dar cumplimiento a las obligaciones legales de información previstas en el art. 79 LMV y en 
el RD 629/1993, cuando en la misma ni siquiera se identifica el producto como 
participaciones preferentes (al contrario, en el epígrafe «clase de valor» pone: acciones, 
obligaciones), ni figura si el mismo era perpetuo o estaba sujeto a un plazo de duración, 
puesto que la casilla «plazo de validez» está en blanco. Tampoco se indica si los títulos eran 
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transmisibles, rescatables o canjeables, ni en qué condiciones. Omisiones que no quedan 
cubiertas porque en una simple cuartilla manuscrita (el folio 48 a que se refiere la Audiencia), 
sin firma de nadie, se contuviera la palabra ‘preferentes’, que el interés era del 6,75% con 
pagos trimestrales y que el vencimiento sería el 6 de julio de 2012, puesto que se omite toda 
la información relevante relativa a las características y funcionamiento del producto y, sobre 
todo, sus riesgos. 

La Audiencia tampoco afirma que se hiciera un estudio previo del perfil inversor del cliente, 
o que se considerase si la inversión en participaciones preferentes era adecuada a dicho perfil. 
Y en cuanto al posible conocimiento previo del producto por parte del cliente, aparte de que 
se olvida que el deber de información compete a la entidad financiera y es un deber activo, 
no de mera disponibilidad, la contratación anterior de otro producto similar, sin que conste 
que en su momento se ofreciera al cliente información suficiente y adecuada, no permite 
descartar la existencia de error en el consentimiento (…).” (F.D. 4º) [M.B.P.] 

 

11. ERROR VICIO (SWAPS). 

Jurisprudencia: contrato de permuta financiera: inexistencia de error esencial y excusable en la celebración 
consecutiva de tres contratos concatenados: el alto coste de cancelación del primero y las condiciones en que se 
renovaron los posteriores evidencian que los contratantes estaban informados de los riesgos que comportaba el 
producto. 

STS (Sala 1ª) de 18 de enero de 2017, rec. nº 2048/2013. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7921672&links=%222048%2F2013%22&optimize=20170131&publicinte
rface=true 

“(…) OFM presentó una demanda en la que solicitaba la nulidad por error vicio de los tres 
contratos de permuta financiera, y la restitución recíproca de las liquidaciones y prestaciones 
realizadas en el curso de estos contratos. 

El juzgado de primera instancia estimó la demanda, apreció error en el consentimiento y 
ordenó la restitución recíproca de prestaciones. 

Apelada la sentencia de primera instancia, la Audiencia estimó el recurso y desestimó la 
demanda, al no apreciar que hubiera existido error vicio en el consentimiento prestado para 
la contratación de los tres swaps. La ratio decidendi se halla contenida en el siguiente 
razonamiento: 

(…) Examinada la información ofrecida a la entidad actora, ha de concluirse que la 
información facilitada resultaba suficiente para que la actora al contratar este producto 
supiera las consecuencias negativas que del mismo podrían derivarse, ello por cuanto se 
facilitó información detallada por parte del director de la oficina bancaria al administrador de 
la sociedad, según ha quedado acreditado mediante la declaración testifical de este en el acto 
del juicio, declaración que merece a esta sala una valoración distinta a la que efectúa el juez a 
quo, tras el visionado del juicio y en uso de las facultades que tiene este tribunal para valorar 
la prueba. El testigo declara con contundencia y firmeza haber facilitado la información, lo 
que además concuerda con los anexos de cada uno de los contratos, anexos que aparecen 
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firmados por la representación de la entidad demandante en los cuales se establece una clara 
e inteligible explicación acerca de cuáles pueden pudieran ser los escenarios de los contratos 
en relación con las posibles subidas o bajadas del Euríbor, los cuales con una mera lectura y 
a una persona que desarrolla su labor como empresario eran fácilmente comprensibles. 
Suponiendo que tales anexos no hubieran sido leídos por sus firmantes, ello no sería 
reprochable a la entidad bancaria sino a éstos, que no hubieran realizado su actuación con la 
diligencia debida no ya a un buen comerciante, tal y como exige la legislación mercantil, sino 
tan siquiera a la de un buen padre de familia.” (F.D. 1º) 

“(…) La acción de nulidad por error vicio en el consentimiento se refería a tres contratos 
sucesivos de swap, también denominados de permuta financiera de tipos de interés (…). 

(…) es difícil contrariar la valoración jurídica realizada por la Audiencia sin contradecir la 
base fáctica. Sin perjuicio de que, además, en este concreto caso, las cancelaciones y el pago 
de los consiguientes costes, que eran bastante significativos, sobre todo el primero, sí 
muestran que el cliente podía ser consciente del coste que suponía la cancelación anticipada. 

Así como en otros casos la concatenación sucesiva de contratos no constituye indicio de que 
el cliente conociera el producto y sus riesgos, sino que, por el tiempo en que se produjo la 
contratación y las circunstancias que concurrían, muestra más bien que se trataba de una 
huida hacia adelante, presidida por el desconocimiento, no ocurre lo mismo en el presente 
supuesto. Las condiciones en que se renovaron sucesivamente los dos primeros swap y, sobre 
todo, el coste de cancelación del primero, ponen en evidencia que los representantes de la 
compañía estaban informados sobre el producto y sus concretos riesgos. 

En consecuencia, no encontramos razones para advertir en el enjuiciamiento de la Audiencia 
una vulneración de las normas legales sobre los deberes de información en la 
comercialización de productos financieros ni de las que regulan en error vicio, razón por la 
cual se desestiman los dos motivos de casación.” (F.D. 2º) [M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: contrato de permuta financiera: inexistencia de error excusable: sentencia firme anterior 
desestimatoria de la demanda de anulación por error de otro contrato de swap concertado por otra sociedad de 
la que era administrador la misma persona que posteriormente celebraría el contrato cuya validez se juzga en 
este proceso. 

STS (Sala 1ª) de 19 de enero de 2017, rec. nº 1861/2013. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7921674&links=%221861%2F2013%22&optimize=20170131&publicinte
rface=true 

“(…) El motivo se funda en la ‘infracción de los arts. 1261, 1265 y 1266 del Código Civil, en 
relación con el art. 48.2.h) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención 
de Entidades de Crédito y el art. 78 de la Ley 24/1988, de 24 de julio, de Mercado de Valores’. 

En el desarrollo del motivo se impugna la valoración jurídica realizada por el tribunal de 
apelación que concluye que ha existido información con la simple puesta a disposición del 
cliente del contrato. Los deberes legales de información exigen que la entidad que 
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comercializa el producto financiero se cerciore de que el cliente tiene un conocimiento de las 
características del producto y de los riesgos que conlleva. 

Finalmente, razona a favor de la excusabilidad del error, sobre la base del incumplimiento de 
estos deberes de información. 

Procede desestimar el motivo (…). 

(…) La sentencia recurrida concluye que no ha existido error, pero no porque haya quedado 
acreditado que en este caso concreto el banco hubiera cumplido con los deberes que le 
imponía la normativa MiFID, pues entre otras cosas no se declara cumplido el deber de 
recabar el test de idoneidad, sino porque entiende que los administradores estaban ya 
informados sobre las características del producto y los riesgos que conllevaba, al haber 
concertado previamente otro swap muy similar para otra sociedad, respecto del que hay una 
sentencia firme que declara cumplidos estos deberes de información. 

(…) Esta circunstancia, que quien prestó el consentimiento (…) conocía las características 
del producto y los concretos riesgos que conllevaba, es un hecho que se declara probado en 
la sentencia recurrida, y sobre ese hecho se lleva a cabo la valoración jurídica de que no hubo 
error vicio. Sin que sea posible ahora, en casación, realizar una nueva valoración de la 
prueba.” (F.D. 3º) [M.B.P.]. 

 

12. CONFIRMACIÓN DEL CONTRATO ANULABLE. 

Jurisprudencia: anulación de contrato de permuta financiera por error esencial y excusable inducido por la 
parte contraria: procedencia: el hecho de haber percibido inicialmente liquidaciones positivas o el haber 
celebrado consecutivamente siete contratos de swap no implica una confirmación de los mismos y la consiguiente 
renuncia a ejercitar la acción de anulación. 

STS (Sala 1ª) de 3 de febrero de 2016, rec. nº 3202/2012. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7599176&links=%223202%2F2012%22&optimize=20160216&publicinte
rface=true 

“(…) I.- Primer motivo.- 

El primer motivo se formula al amparo del artículo 477.2.3º LEC, por infracción de los 
artículos 1.265 y 1.266 del Código Civil y la jurisprudencia que los interpreta, en cuanto que 
la sentencia recurrida confiere eficacia invalidante a un supuesto error cuyos requisitos no 
han sido acreditados.  

(…) El carácter esencial del error viene determinado porque recae justamente sobre aquellos 
extremos del contrato respecto de los que la normativa del mercado de valores exige a las 
empresas de este ámbito que informen a sus clientes de manera específica sobre la naturaleza 
y riesgos del producto que les oferten. Y es inasumible la afirmación de que no se justifica el 
nexo de causalidad entre el error y la formalización de los contratos, puesto que lo que se 
deduce de la sentencia recurrida es que fue el banco quien, con incumplimiento de sus 
deberes legales de información, indujo a las sociedades demandantes a contratar unos 
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productos financieros complejos y arriesgados totalmente inadecuados para su perfil 
inversor; en lo que en diversas sentencias de esta Sala hemos denominado ‘error 
heteroinducido’. 

(…) Respecto de la excusabilidad del error (…) respecto de este tipo de contratos, a la entidad 
financiera se le imponen específicas obligaciones informativas tanto por la normativa general 
como por la del mercado financiero. (…) para la apreciación de la excusabilidad del error, 
habrá de estarse a las circunstancias concretas de cada caso, y en el que nos ocupa, no por 
tratarse de una empresa debe presumirse en sus administradores o representantes unos 
específicos conocimientos en materia bancaria o financiera. Pero es que, además (…) cuando 
se trata de ‘error heteroinducido’ por la omisión de informar al cliente del riesgo real de la 
operación, no puede hablarse del carácter inexcusable del error, pues (…) la obligación de 
información que establece la normativa legal es una obligación activa que obliga al banco 
(…). Por ello, la parte obligada legalmente a informar correctamente no puede objetar que la 
parte que tenía derecho a recibir dicha información correcta debió tomar la iniciativa y 
proporcionarse la información por sus propios medios (…).  

(…) III.- Tercer motivo.- 

Se enuncia al amparo del art. 477.2.2º LEC, por infracción de los artículos 7.1, 1.310, 1.311 
y 1.313 del Código Civil y la jurisprudencia que los interpreta, al no declarar la sentencia 
recurrida subsanado el supuesto error padecido en la contratación, en virtud de la doctrina 
de los actos propios. Según dicho motivo, resumidamente, el hecho de que la relación 
contractual entre las partes hubiese durado varios años, que se firmaran hasta siete contratos 
de swap diferentes y el cliente hubiera recibido sin objeción varias liquidaciones positivas 
supone un acto propio que implica que, aunque hubiera existido un error inicial, el mismo 
fue superado y el cliente acabó finalmente teniendo conocimiento cierto del producto para 
emitir un consentimiento válido y convalidar el error que, en su caso, pudiera haber tenido 
anteriormente. 

(…) En cuanto a los supuestos actos propios de la demandante, que implicarían la prestación 
tácita del consentimiento, tenemos ya afirmado en numerosas resoluciones que, como regla 
general, ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la 
cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos contratos, 
pueden ser considerados actos convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en 
el consentimiento, ya que los mismos no constituyen actos inequívocos de la voluntad tácita 
de convalidación o confirmación del contrato (…).  

(…) Cierto es que en este caso se firmaron hasta siete contratos de swap distanciados en el 
tiempo, pero como acertadamente razona la sentencia recurrida, que los clientes no 
formularan reclamación hasta que recibieron las liquidaciones negativas resulta lógico, al ser 
entonces cuando pudieron percibir su error, máxime si el encadenamiento de contratos venía 
dado por la inconveniencia del vencimiento anticipado de los anteriores, habida cuenta su 
elevado coste y la falta de constancia de una clara explicación sobre sus bases, que se planteó 
ante la alarma creada por las primeras liquidaciones negativas. Y como hemos recordado en 
la sentencia 742/2015, de 18 de diciembre, la celebración de contratos anteriores no puede 
constituir una confirmación tácita de otros posteriores, por cuanto que tales contratos son 
anteriores en el tiempo. La confirmación de un negocio anulable puede producirse por 
hechos posteriores a su celebración, pero no por hechos anteriores. 



No concurre, en suma, el requisito del conocimiento y cese de la causa de nulidad que exige 
el art. 1311 del Código Civil. De acuerdo con la narración de hechos fijada en la instancia, 
las demandantes fueron conscientes del error cuando comenzaron las liquidaciones negativas 
por cantidades muy importantes, por lo que no hubo confirmación del negocio, ni expresa 
ni tácita.”(F.D. 3º) [M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: anulación de contrato de permuta financiera por error esencial y excusable: procedencia: la 
cancelación anticipada del contrato ante la existencia de cuantiosas y reiteradas liquidaciones negativas no 
implica una confirmación tácita del contrato. 

STS (Sala 1ª) de 19 de julio de 2016, rec. nº 873/2013. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7747272&links=%22873%2F2013%22&optimize=20160801&publicinter
face=true 

“1.- El 23 de marzo de 2007, D. Obdulio y Dña. María Rosario suscribieron con Banco de 
Sabadell, S.A. un contrato de préstamo hipotecario, por importe de 219.027,93 €, para la 
construcción de una vivienda unifamiliar. 

2.- El 4 de junio de 2008, el Sr. Obdulio suscribió con la misma entidad financiera un contrato 
marco de operaciones financieras, CMOF, y un contrato denominado ‘solicitud de 
contratación de producto derivado’, con un nominal de 220.000 €, fecha de inicio 30 de junio 
de 2008, fecha de vencimiento 29 de junio de 2012 y frecuencia de liquidación trimestral. 

3.- Durante la vigencia del producto, hubo liquidaciones trimestrales favorables al cliente por 
importe total de 168,66 € y liquidaciones favorables a la entidad financiera por importe total 
de 7.375,69 €. 

4.- Ante los costes que iban teniendo las liquidaciones negativas, los clientes optaron por la 
cancelación anticipada del producto, lo que les supuso un importe de 18.100 €, que 
sufragaron mediante la concesión por la propia entidad de un nuevo préstamo hipotecario, 
por importe de 21.000 €, el 13 de enero de 2010. 

5.- Los Sres. Obdulio y María Rosario formularon una demanda contra Banco de Sabadell, 
S.A., en la que solicitaban la nulidad del CMOF y del contrato de swap por error vicio del 
consentimiento. Tras la oposición de la demandada, el juzgado dictó sentencia en la que 
consideró resumidamente que había existido un déficit de información por parte del banco 
que había provocado el error en el consentimiento de los clientes; así como que la cancelación 
del producto no había supuesto una transacción que confirmara el consentimiento viciado, 
sino que había sido una mera liquidación, firmada por los clientes ante la situación de angustia 
que les había supuesto la posibilidad de incurrir en insolvencia. 

6.- Interpuesto recurso de apelación por la entidad bancaria, fue estimado por la Audiencia 
Provincial, por considerar que la liquidación del contrato mediante el abono del coste de su 
cancelación anticipada, aunque no tenía el carácter legal de transacción, había supuesto la 
confirmación del consentimiento. Como consecuencia de lo cual, al estimar el recurso de 
apelación, desestimó la demanda.” (F.D. 1º) 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7747272&links=%22873%2F2013%22&optimize=20160801&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7747272&links=%22873%2F2013%22&optimize=20160801&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7747272&links=%22873%2F2013%22&optimize=20160801&publicinterface=true


“(…) Los Sres. Obdulio y María Rosario interpusieron recurso de casación contra dicha 
sentencia, al amparo del art. 477.2.3º LEC, basado en dos motivos. En el primero, se aduce 
que la cancelación anticipada de un contrato de permuta financiera para evitar una situación 
de descubierto o insolvencia ocasionada por los sucesivos vencimientos periódicos negativos, 
no constituye por sí misma un acto propio de convalidación de los vicios de nulidad por 
error que pudieran afectar a la contratación inicial si no consta una voluntad clara e 
inequívoca en tal sentido. (…).” (F.D. 2º) 

“Existe ya un nutrido cuerpo de doctrina jurisprudencial sobre esta cuestión (…).  

(…) como regla general, ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos 
negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, ni incluso el encadenamiento de diversos 
contratos, deben ser necesariamente considerados actos convalidantes del negocio 
genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya que, en las condiciones en que se 
realizaron, no constituyen actos inequívocos de la voluntad tácita de convalidación o 
confirmación del contrato (…).  

(…) Por el hecho de recibir unas liquidaciones positivas por parte de la entidad financiera en 
la cuenta corriente del cliente, o por cancelar anticipadamente el producto ante el riesgo cierto 
de que tal situación se vaya agravando y suponga un importante quebranto económico, no 
se está realizando voluntariamente ningún acto volitivo que suponga indudable o 
inequívocamente la decisión de renunciar al ejercicio de la acción de nulidad. (…). 

(…) Cierto es que en este caso se canceló anticipadamente el contrato, para lo que se obtuvo 
un nuevo préstamo hipotecario de la misma entidad, para sufragar su elevado coste, pero ello 
no tuvo como finalidad ni efecto la confirmación del contrato viciado, sino que únicamente 
se hizo para enjugar el riesgo de insolvencia que se cernía sobre los clientes si se seguían 
produciendo liquidaciones negativas (…).  

No concurre, en suma, el requisito del conocimiento y cese de la causa de nulidad que exige 
el art. 1311 CC. (…)” (F.D. 3º) [M.B.P.]. 

 

Jurisprudencia: anulación de contrato de permuta financiera por error esencial y excusable: procedencia: el 
ejercicio de la acción de anulación después del vencimiento del contrato no implica la confirmación del mismo. 

STS (Sala 1ª) de 23 de noviembre de 2016, rec. nº 1699/2013. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7882258&links=%221699%2F2013%22&optimize=20161202&publicinte
rface=true 

“1.- El 2 de octubre de 2008, Suyfe 2007, S.L. suscribió con Banco de Sabadell, S.A. un 
contrato marco de operaciones financieras (CMOF) y un contrato de confirmación de 
permuta financiera, con un nominal de 250.000 €, plazo de vencimiento tres años y frecuencia 
de liquidación trimestral. 

2.- Durante la vigencia del producto, hubo liquidaciones trimestrales favorables al cliente por 
importe total de 379,18 € y liquidaciones favorables a la entidad financiera por importe total 
de 18.020,95 €. 
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3.- Suyfe 2007, S.L. formuló demanda contra Banco de Sabadell, S.A., en la que solicitaba la 
nulidad del CMOF y del contrato de swap por error vicio del consentimiento. Tras la 
oposición de la demandada, el juzgado dictó sentencia en la que consideró, resumidamente, 
que había existido un déficit de información por parte del banco que había provocado el 
error en el consentimiento del cliente; así como que el planteamiento de la demanda tras el 
vencimiento del plazo pactado de duración del producto no había supuesto una confirmación 
del contrato viciado. 

4.- Interpuesto recurso de apelación por la entidad bancaria, fue estimado por la Audiencia 
Provincial, por considerar que la formulación de la demanda tras el vencimiento del plazo de 
duración pactado había supuesto confirmación del consentimiento. Como consecuencia de 
lo cual, al estimar el recurso de apelación, desestimó la demanda.” (F.D. 1º) 

“Suyfe 2007, S.L. interpuso recurso de casación contra dicha sentencia, al amparo del art. 
477.2.3º LEC, basado en un único motivo, por infracción del art. 1.311, en relación con el 
1.309, CC, así como en relación con la doctrina de los actos propios (…). 

En el desarrollo del motivo se argumenta, resumidamente, que no concurren los requisitos 
de aplicación del art. 1.311 CC, consistentes en el conocimiento de la causa de la nulidad, el 
cese de la misma y que quien tiene derecho a invocarla ejecute un acto que implique voluntad 
de renuncia. Lo que no sucede en este caso, puesto que ni el cumplimiento del contrato y el 
abono de las liquidaciones negativas, ni la formulación posterior de la demanda, suponen 
confirmación alguna del contrato, ni renuncia al ejercicio de la acción de nulidad.” (F.D. 2º) 

“En relación con la posible confirmación de contratos de permuta financiera viciados por 
error en el consentimiento, existe ya un nutrido cuerpo de doctrina jurisprudencial, a cuyo 
contenido nos atendremos, y que ha sido recientemente resumido por las sentencias de esta 
Sala núm. 19/2016, de 3 de febrero, y 503/2016, de 19 de julio.  

Como decíamos en dichas sentencias, como regla general, ni la percepción de liquidaciones 
positivas, ni los pagos de saldos negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, ni incluso 
el encadenamiento de diversos contratos, pueden ser considerados actos convalidantes del 
negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya que los mismos no 
constituyen actos inequívocos de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del 
contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna 
duda dicha situación confirmatoria. 

Además, existiendo error excusable e invalidante del contrato, no puede considerarse que la 
recurrente hubiese subsanado dicho vicio del consentimiento mediante la confirmación del 
negocio con sus propios actos, por la simple razón de que un acto propio vinculante del que 
derive un actuar posterior incompatible, requiere un pleno conocimiento de causa a la hora 
de fijar una situación jurídica, que aquí no concurre, ya que el conocimiento íntegro del riesgo 
asumido se adquiere cuando las liquidaciones devienen negativas y se informa del concreto 
importe de la cancelación de los contratos. Por el hecho de recibir unas liquidaciones 
positivas por parte de la entidad financiera en la cuenta corriente del cliente, o por no 
formular la demanda hasta que se agotó el plazo de duración contractual pactado, no se está 
realizando voluntariamente ningún acto volitivo que suponga indudable o inequívocamente 
la decisión de renunciar al ejercicio de la acción de nulidad, toda vez que para poder tener 
voluntad de renunciar a la acción derivada de error consensual, es preciso tener conocimiento 
claro y preciso del alcance de dicho error, lo cual no se ha producido en el momento de 
recibir las liquidaciones positivas, pues el cliente piensa que el contrato por el que se 



garantizaba que no le subirían los tipos de interés, está desplegando sus efectos reales y 
esperados, y por lo tanto no es consciente del error padecido en ese momento. Ni tampoco 
cuando se cumple el contrato en sus propios términos, para no dar lugar a una resolución 
por incumplimiento a instancia de la parte contraria. No resultando, pues, de aplicación la 
doctrina de los actos propios y los artículos 7.1, 1.310, 1.311 y 1.313 CC. 

(…) Que la recurrente tuviera voluntad cumplidora y, sin perjuicio de ello, una vez agotado 
el contrato y apercibida del error vicio, ejercitara la acción de nulidad, no puede volverse en 
su contra para considerar que tales actuaciones tuvieron como finalidad y efecto la 
confirmación del contrato viciado. Antes al contrario, lo que evidencia es la buena fe 
contractual de la demandante y su voluntad de no convalidar el consentimiento erróneamente 
prestado. 

No concurre, en suma, el requisito del conocimiento y cese de la causa de nulidad que exige 
el art. 1311 CC. (…)” (F.D. 3º) [M.B.P.]. 

 

13. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 

Jurisprudencia: indemnización de daños y perjuicios sufridos por el vendedor de un inmueble por no poder 
compensar el IVA generado por una anterior adquisición: inexcusabilidad del error padecido por la entidad 
compadora, que afirmó estar sujeta al pago de IVA, ignorando que estaba exenta. 

STS (Sala 1ª) de 11 de mayo de 2016, rec. nº 1021/2014 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch
=TS&reference=7680425&links=%221021%2F2014%22&optimize=20160524&publicinte
rface=true 

“La entidad Erginedom S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra Caja de Ahorros 
de Salamanca y Soria (en adelante, Caja Duero), en la que solicitaba que se declarase el 
incumplimiento por la demandada del contrato de compraventa de un inmueble y que debía 
indemnizar los daños y perjuicios causados, condenándole a extinguir la obligación tributaria 
de la demandante mediante el ingreso en la Administración Tributaria de la cantidad de 
11.176.358 euros, más los recargos, sanciones e intereses correspondientes (…). 

Alegó la demandante que había comprado en abril de 2006 un inmueble en Madrid, 
operación que devengó IVA cuyo importe fue abonado por su parte al vendedor. Dicho 
impuesto era deducible y podía compensarse con el IVA que repercutiese la actora en 
ejercicios posteriores en la actividad hotelera que constituía su objeto. Posteriormente la 
demandante decidió poner en venta el referido inmueble mediante concurso, en el que se 
indicó que la operación debería estar sujeta y no exenta de IVA, o sujeta y exenta de IVA, y 
en este caso el vendedor renunciaría a la exención. Para la demandante tenía mucha relevancia 
que la operación estuviera sujeta al IVA ya que, al haber transcurrido solo un año desde su 
adquisición, debía regularizar el 90% del IVA soportado y no deducido. En abril de 2007 
vendió el inmueble a la demandada, Caja Duero, habiendo manifestado ésta previamente que 
era sujeto pasivo del IVA. No obstante, con posterioridad a la venta, la compradora Caja 
Duero comunicó a la vendedora que sus actividades estaban exentas de IVA y que el 
compromiso de someter la compraventa del inmueble al pago del IVA había sido un error, 
solicitando a la Administración Tributaria la devolución de la cuota del IVA soportada en la 
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transmisión -pretensión que fue estimada- y a continuación la Agencia Tributaria inició una 
inspección dirigida a verificar la correcta repercusión del IVA y giró a la actora una 
liquidación por importe de 11.176.358 euros. 

 (…) La sentencia de primera instancia desestimó la demanda (…). 

Contra la anterior sentencia, la demandante Erginedom S.L. interpuso recurso de apelación, 
que fue estimado parcialmente por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 10ª) en 
sentencia de 18 de febrero de 2014, declarando que la demandada había incumplido el 
contrato de compraventa del inmueble objeto de este procedimiento, siendo responsable 
frente a la actora de todos los daños y perjuicios que se derivasen de dicho incumplimiento. 

(…) Contra dicha sentencia, la demandada Caja Duero ha interpuesto recurso de casación 
(…).” (F.D.1º) 

“El motivo segundo denuncia la infracción de los artículos 1101 y 1104 CC y de la 
jurisprudencia sobre la excusabilidad del error, al haberse calificado indebidamente el error 
de Caja Duero como inexcusable y vencible por la sentencia recurrida. 

(…) En el desarrollo del motivo se alega la infracción de los anteriores artículos y la doctrina 
jurisprudencial sobre la excusabilidad del error porque -entiende la parte recurrente- al 
calificar el error como inexcusable se impone a Caja Duero un nivel de diligencia que no 
resulta exigible a la vista de las concretas circunstancias del supuesto analizado y se califica el 
error sin valorar la propia actuación de la contraparte que resulta protegida cuando, en 
realidad, no merece tal protección, puesto que la vendedora pudo haber evitado el error ‘con 
la simple advertencia a Caja Duero de la trascendencia que tenía que la compraventa tributase 
por IVA’. Añade el motivo que, aunque, como mera hipótesis, pudiera decirse que Caja 
Duero pudo haber advertido el error de su declaración, nunca se podrá dejar de decir que 
Erginedom debió advertir que la tributación por IVA tenía para ella alguna relevancia, siendo 
así que ‘dicha falta de advertencia convierte el error de Caja Duero en excusable’. 

Al proceder así, la recurrente pretende establecer los hechos según conviene a la tesis que 
sustenta. No es cierto que la vendedora omitiera en las negociaciones previas su interés en 
que la tributación fuera por IVA y buena prueba de ello es que solicitó que así constara en la 
oferta de Caja Duero, sin que posiblemente llegara a establecerse como condición en el 
contrato, sin duda por la afirmación tajante de la compradora en el sentido de que la 
tributación sería por IVA. El error lo sufrió la compradora -según tiene reconocido- y en 
definitiva tal error le favoreció en cuanto a la tributación y perjudicó notoriamente a la 
vendedora. No cabe atribuir carácter excusable al error cuando se trata de una entidad que, 
como la compradora, no sólo ha de contar con sus propios servicios jurídicos sino que 
además se procura información externa, siendo -por el contrario- excusable el padecido por 
la vendedora que confía razonablemente en lo manifestado por la contraparte. 

Por tanto resulta de aplicación lo dispuesto por los artículos 1101 y 1104 CC en cuanto a la 
negligencia del deudor que causa perjuicio a la otra parte llevándola a actuar erróneamente, 
lo que no solo ha de dar lugar a la posible anulación del contrato (artículos 1265 y 1300 CC) 
sino que habilita al contratante perjudicado para -sosteniendo la validez del negocio- reclamar 
a la otra parte por las consecuencias sufridas.” (F. D.3º) [M.B.P.] 


