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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: " ESTIMO PARCIALMENTE la demanda
interpuesta por Marino representado por el Procurador Sr. Aso Roca contra BBVA, S.A.
DECLARO la nulidad de la cláusula de ﬁjación del límite mínimo del tipo de interés aplicable del interés variable
(cláusula suelo) previsto en la estipulación Tercera de la escritura de préstamo con garantía pignoraticia de
8/02/2010 que estipula: " en todo caso, aunque el valor de índice de referencia que resulte de aplicación sea
inferior al dos por ciento (2%), éste valor, adicionado con los puntos porcentuales expresados anteriormente
para cada supuesto, determinará el tipo de interés vigente en el periodo de interés" y CONDENO a la demandada
BBVA, S.A.:
1.- A estar y pasar por la declaración anterior y a abstenerse de aplicar en el futuro la indicada cláusula,
manteniendo el contrato su vigencia respecto al resto de cláusulas.
2.- A devolver al actor la cantidad que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las siguientes bases:
la demandada habrá de restituir al prestatario las cantidades cobradas en cada una de las cuotas de préstamo,
en concepto de intereses ordinarios, que excedan de la estricta aplicación del último Euribor publicado en el BOE
a fecha de cada liquidación más el diferencial que le fuera placable en cada cuota, que hayan sido cobradas en
aplicación de la cláusula suelo del 2% desde la fecha de la contratación el 8/02/2010, hasta la efectiva supresión
de la cláusula.
3.- A abonar los intereses legales de las diferencias anteriores desde la fecha de su respectivo cobro hasta el
pago, conforme al art. 1.108 CC .
Desestimo el resto de peticiones de las que absuelvo a la demandada.
Cada parte se hará cargo de las costas generadas en su defensa y las comunes por mitad ".
SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de
la parte demandada. Del recurso se dio traslado a la parte actora que presentó escrito de oposición.
TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al
señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 15 de marzo de 2018.
Es ponente el magistrado Manuel Diaz Muyor.
FUNDAMENTOS JURIDICOS
PRIMERO.- Antecedentes relevantes.
El demandante Marino suscribió el día 8 de febrero de 2010 un préstamo con garantía pignoraticia, por
un importe de 80.000 euros, con la ﬁnalidad, según reza la propia redacción de la demanda, de ﬁnanciar la
adquisición de una licencia pra taxi (nº NUM000 ), actividad a la que se dedica, siendo el objeto de la garantía
los derechos económicos asociados a dicha garantía.
El plazo de amortización del préstamo se ﬁjó en 15 años y en el clausulado del mismo se incluyó una cláusula
limitativa de los tipos de interés del siguiente tenor literal: "El tipo de interés nominal aplicable a cada periodo
de interés, a partir de la primera revisión, estará compuesto por el tipo de referencia Euribor que se deﬁne a
continuación. Al tipo resultante se le añadirá un diferencial de tres coma setenta y cinco (3'75) puntos. En todo
caso, aunque el valor del índice de referencia que resulte de aplicación sea inferior al dos por ciento (2%), éste
valor, adicionado con los puntos porcentuales expresados anteriormente para cada supuesto, determinará el
tipo de interés vigente en el periodo de interés. El tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podrá
ser, en ningún caso, superior al quince por ciento (15%) anual.
La demanda solicitaba la nulidad de esta cláusula y también la referida a los intereses de demora así como
aquella que contempla el vencimiento anticipado en caso de impago de alguna de las cuotas pactadas.
SEGUNDO.- Sentencia recurrida y alegaciones de las partes.
La sentencia estima parcialmente la demanda y declara únicamente la nulidad de la cláusula que ﬁja un
límite mínimo al tipo de interés aplicable (cláusula suelo) prevista en la estipulación Tercera de la escritura de
préstamo, con obligación de no aplicar dicha cláusula y la condena a devolver la cantidad que se determine
por la indebida aplicación de la misma.
La entidad ﬁnanciera BBVA, S.A. apela la sentencia, de la que discrepa alegando la falta de la condición de
consumidor del demandante, y la improcedente aplicación del doble control de transparencia.
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Se opone al recurso la parte actora que mantiene su condición de consumidor y que por tanto es aplicable
la normativa de consumo, tal como lo hace la sentencia recurrida para dar lugar a la estimación parcial de
la demanda.
TERCERO.- Sobre la condición de consumidor del demandante.
Sobre el concepto de consumidor, recordemos que el artículo 3 del Texto Refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios dispone que " a efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto
expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen
con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oﬁcio o profesión. Son también consumidores añade el apartado segundo- a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad
jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial ." Por tanto,
el elemento fundamental para determinar la presencia o no de un consumidor en nuestro ordenamiento jurídico
es el destino que se da al bien o servicio y, en concreto, si la persona, física o jurídica, lo incorpora o no a una
actividad empresarial o profesional.
También el artículo 1 de la Ley 26/1984, de Defensa de los Consumidores y Usuarios (vigente cuando se
suscribió el contrato), derogada por el texto de 2007, al delimitar su ámbito de aplicación establecía en
su apartado segundo que " a los efectos de esta Ley, son consumidores o usuarios las personas físicas o
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios ﬁnales, bienes muebles o inmuebles, productos,
servicios, actividades o funciones, cualquiera que sea la naturaleza pública o privada, individual o colectiva
de quienes los producen, facilitan, suministran o expiden". Y el apartado tercero añade que "no tendrán
la consideración de consumidores o usuarios quienes sin constituirse en destinatarios ﬁnales, adquieran,
almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el ﬁn de integrarlos en procesos de producción,
transformación, comercialización o prestación a terceros." Esa distinción entre consumidor, "destinatario ﬁnal",
frente a quienes emplean los bienes y servicios "para integrarlos en procesos relacionados con el mercado",
había sido interpretado por la jurisprudencia en un sentido similar al que resulta del artículo 3 de la Ley de
2007, coherente con la jurisprudencia comunitaria, concretando la noción "destinatario ﬁnal" con el consumo
en el ámbito personal o doméstico. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de
2012 dice al respecto lo siguiente: " Respecto a la primera cuestión, hay que señalar, en términos generales,
que la normativa de consumo de transposición de las Directivas europeas, ahora integradas en el citado Real
Decreto -LGDCU-, de 16 de noviembre de 2007, en lugar de acoger la referencia comunitaria más amplia sobre el
concepto de consumidor, como cualquier persona que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional,
adoptó la remisión, ya expresa, o bien implícita, al concepto desarrollado por la Ley General de 1984 (artículos
1 , 2 y 3 ); combinándose de esta forma un criterio positivo de consumidor como "destinatario ﬁnal", con
el criterio negativo que excluye a quienes emplean dichos bienes o servicios "para integrarlos en procesos
relacionados con el mercado". En este contexto, si bien la ley de condiciones generales ha tratado de armonizar
ambos conceptos (párrafo IX del preámbulo), el texto refundido de 2007, en su Exposición de Motivos, ha
introducido una aclaración en orden a la fórmula de "destinatario ﬁnal", en el sentido de que su intervención en
las relaciones de consumo debe responder "a ﬁnes privados". Esta indicación delimitativa de los ﬁnes del acto
de consumo ya se ha producido en la jurisprudencia comunitaria, inclusive de manera más restrictiva haciendo
referencia a "las necesidades familiares o personales", o "a las propias necesidades del consumo privado de
un individuo" (SSTJ CE de 17 de marzo 1998, 11 de julio de 2002 y 20 de enero de 2005).
En esta línea, la doctrina jurisprudencial ya había concretado la noción de "destinatario ﬁnal" antes del texto
refundido del 2007, en un sentido también restrictivo y relacionado con "el consumo familiar o doméstico" o
con "el mero uso personal o particular" ( SSTS 18 de julio de 1999 , 16 de octubre de 2000, nº 992, 2000 , y
15 de diciembre de 2005 , nº 963,2005). Todo ello, sin perjuicio de que la ley de Crédito al Consumo aplicable
al presente caso, Ley 7/1995, de 23 de marzo, excluía de su aplicación, artículos 6 a 14 y 19, a los créditos
garantizados con hipoteca inmobiliaria, exclusión que se contempla de un modo pleno en su actual regulación
dada por la Ley 16/2011, de 24 de junio ( artículo 3. a )".
En este caso la recurrente insiste, acertadamente, en poner de maniﬁesto que el actor es profesional del
servicio de taxi y que el préstamo se concedió para el ejercicio de su actividad profesional, por lo que no puede
considerarse consumidor, alegación que debe ser acogida. En efecto, dado que no se discute que el actora
desarrolla una actividad empresarial o profesional y teniendo en cuenta que el préstamo se destinó a ﬁnanciar
la licencia que se precisa para dicha actividad, hemos de rechazar la condición de consumidor del demandante.
TERCERO.- Alcance del control de incorporación de la cláusula suelo en contrato suscrito por profesionales.
La sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y la más reciente de 8 de septiembre de 2014
(464/2014), en relación con la nulidad de las cláusulas suelo de préstamos hipotecarios distinguen entre un
control de incorporación o inclusión, aplicable a los contratos formalizados entre predisponentes y adherentes,
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sean profesionales o consumidores, y un segundo control de transparencia que opera únicamente en los
contratos celebrados con consumidores. Así el Tribunal Supremo en la primera de las sentencias señala que
en el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra
con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de incorporación, a tenor
de lo dispuesto en los artículos 5.5 de la LGCGC -"la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a
los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez" - y 7 de la citada Ley -"no quedarán incorporadas
al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de
conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato [...]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas,
oscuras e incomprensibles " (fundamento 201).
Junto a ese primer control, la jurisprudencia añade un segundo control de transparencia de las cláusulas no
negociadas en contratos suscritos con consumidores, que incluye el control "de comprensibilidad real de su
importancia en desarrollo razonable del contrato" (fundamento 215), que se deduce de lo dispuesto en el
artículo 80.1 del TRLGDCU, por el que los "contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no
negociadas individualmente (...) aquellas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) concreción, claridad y
sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa; b) accesibilidad y legibilidad, de forma que
permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y
contenido" . La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 consideró que las cláusulas impugnadas,
examinadas de forma aislada, cumplían con las exigencias de transparencia requeridas por el artículo 7 de
la LGDC, pero no así las especíﬁcas de los contratos con los consumidores, todo ello de acuerdo con las
consideraciones que recoge en los fundamentos 217 a 225.
La Sentencia del Pleno del 3 de junio de 2016 (ECLI:ESTS:2016:2550), afronta de nuevo las cuestión de si es
aplicable el control de transparencia, conocido también como segundo control de transparencia o control de
transparencia cualiﬁcado, a los contratos en los que el adherente no es consumidor, posibilidad que descarta
con los siguientes argumentos: " 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 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 ( sentencias de esta Sala núm. 406/2012, de 18 de junio ; 827/2012, de 15 de
enero de 2013 ; 820/2012, de 17 de enero de 2013 ; 822/2012, de 18 de enero de 2013 ; 221/2013, de 11 de
abril ; 241/2013, de 9 de mayo ; 638/2013, de 18 de noviembre ; 333/2014, de 30 de junio ; 464/2014, de 8 de
septiembre ; 138/2015, de 24 de marzo ; 139/2015, de 25 de marzo ; 222/2015, de 29 de abril ; y 705/2015, de
23 de diciembre ).
Como recordamos en la sentencia núm. 705/2015, de 23 de diciembre , ya dijimos en las sentencias 241/2013,
de 9 de mayo , y 138/2015, de 24 de marzo , que este doble control de transparencia consistía en que, además del
control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, hay otro que atiende
al conocimiento sobre la carga jurídica y económica del contrato:
«conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio
, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera
del ámbito de interpretación general del Código Civil del "error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre
los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez
tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacriﬁcio
patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la "carga jurídica" del
mismo, es decir, la deﬁnición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que
conﬁguran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo
del mismo».
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.
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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. "
CUARTO.- Control de incorporación en el supuesto enjuiciado. Valoración del tribunal.
Aun siendo el actor profesional consumidor, el juez a quo debe apreciar si la cláusula impugnada supera
el control de inclusión o incorporación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5.5 º, 7 y 8 de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación . En este caso entendemos que la cláusula es clara en su redacción
y está correctamente ubicada, dentro de la Estipulación Tercera, apartado 3º, inmediatamente después del
índice de referencia aplicable para determinar el interés variable (el Euribor). La cláusula, por tanto, no está
enmascarada ni pospuesta en la escritura. Esta, por otro lado, no es excesivamente larga ni farragosa, y de
fácil comprensión o entendimiento. La cláusula, por tanto, supera el control de incorporación.
Es cierto que la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2016 , cuya doctrina se reitera en la Sentencia
de 30 de enero de 2017 (ECLI:ES:TS :2017:328), admite la nulidad de determinadas cláusulas, por no ser
conformes a la buena fe como norma modeladora del contenido contractual y, en concreto, de la cláusula
suelo. En este caso la nulidad puede fundarse en el carácter sorpresivo de la cláusula, que el Tribunal Supremo
vincula con el nivel de información proporcionado. Reproducimos a continuación el fundamento séptimo
de esta última Sentencia: " 1.- Decíamos en la tan citada sentencia 367/2016, de 3 de junio , que 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. 1258 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 art. 1258
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 ; 1141/2006, de 15 de noviembre ; y 273/2016, de 23 de abril ). 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, porque en un contrato de préstamo
mercantil el interés remuneratorio pactado constituye el precio de la operación.
3.- Con la limitación que conlleva el control sobre el precio (interés remuneratorio), en el supuesto especíﬁco
de la denominada cláusula suelo, el carácter sorpresivo contrario a la buena fe vendría determinado por
la contradicción entre la concertación de un interés variable y la limitación a dicha variabilidad proveniente
de una condición general. Entronca este criterio con la regla de las «cláusulas sorprendentes» (desarrollada
jurisprudencialmente en otros ámbitos, especialmente en relación con el contrato de seguro), conforme a la que
son inválidas aquellas estipulaciones que, a tenor de las circunstancias y la naturaleza del contrato, son tan
insólitas que el adherente no podía haberlas previsto razonablemente. Que, a su vez, conecta con la mención de la
exposición de motivos LCGC al abuso de posición dominante, en el sentido de que el predisponente hace un mal
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uso de su capacidad de imposición de las condiciones generales para introducir cláusulas que desnaturalizan
el contenido del contrato.
Para que pueda estimarse que concurren tales circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel de
información proporcionado, pues una correcta información excluiría el factor sorpresivo, y la diligencia empleada
por el prestatario adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles
efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito. Diligencia exigible al empresario
adherente que dependerá, en gran medida, de sus circunstancias subjetivas, como personalidad jurídicomercantil, volumen de negocio, estructura societaria, experiencia, conocimientos ﬁnancieros, asesoramiento,
etc.
Y como quiera que el adherente no es consumidor, operan las reglas generales de la carga de la prueba. Por
lo que habrá de ser el prestatario que pretende la nulidad de una condición general desde el punto de vista de
la buena fe, alegando la introducción de una estipulación sorprendente que desnaturaliza el contrato y frustra
sus legítimas expectativas, quien acredite la inexistencia o insuﬁciencia de la información y quien, ya desde la
demanda, indique cuáles son sus circunstancias personales que pueden haber inﬂuido en la negociación y en
qué medida la cláusula le fue impuesta abusivamente.
En este caso, como hemos dicho, la demanda no se sustenta en la mala fe de la entidad de crédito, sino
que la parte actora se arroga una condición, la de consumidor, que no tiene y justiﬁca la nulidad en los
parámetros propios del control de transparencia. En cualquier caso, la actora no alega ni acredita ningún hecho
o circunstancia propia que justiﬁque la nulidad por infracción del principio de la buena fe contractual ( artículo
1258 del Cc ), lo que impide en todo caso que la demanda pueda ser acogida.
Por todo ello hemos de estimar el recurso y absolver libremente a la demandada.
QUINTO.- Costas procesales .
Con arreglo al criterio del vencimiento del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se imponen a la parte
actora las costas de primera instancia. Por el contrario y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 398
de la citada Ley no se imponen las costas del recurso.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
FALLAMOS
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de BBVA, S.A., contra la
sentencia de 9 de febrero de 2017 , que revocamos íntegramente en el sentido de desestimar la demanda con
imposición de las costas de la primera instancia a la parte demandante.
Sin imposición de las costas del recurso y con devolución al recurrente del depósito constituido.
Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario
por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notiﬁcación,
conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.
Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez ﬁrme, a los efectos
pertinentes.
Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certiﬁcación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y
ﬁrmamos.
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