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FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE con
el Orden Civil
En este nuevo número planteamos dos cuestiones
de total actualidad en la jurisdicción civil: la
primera sobre un nuevo planteamiento de la cosa
juzgada en relación con las cláusulas suelo y la
protección de los consumidores; y, la segunda,
sobre caducidad de la acción de nulidad por error
en el consentimiento en los contratos financieros
complejos.

A mejores condiciones de trabajo,
mejor justicia.
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Cláusulas suelo, cosa juzgada y protección de consumidores
Miguel Ángel Fernández de los Ronderos Martín
Magistrado del Juzgado de 1.ª Instancia nº 13 de Sevilla

El punto de partida de la cuestión que sirve de título a esta colaboración se encuentra en la Sentencia
del TJUE de 21 de diciembre de 2016, que obligó a modificar el criterio de las importantes
Sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013 y 139/2015
de 25 marzo, en relación con los efectos temporales de la nulidad de las cláusulas suelo establecidas
en un préstamo hipotecario en aquellos supuestos en los que haya existido una falta de
transparencia, y de los consiguientes efectos restitutorios. Así, recordemos que en la primera de ellas
–Fundamento de Derecho 17.º– el Tribunal Supremo argumentaba en los siguientes términos a fin de
justificar la limitación temporal de los efectos de la nulidad asociada a la declaración del carácter
abusivo de la cláusula de limitación a la baja de la variabilidad del tipo de interés retributivo pactado
en el contrato:
286. También esa regla rige en el caso de la nulidad de cláusulas abusivas, ya que, como afirma la STJUE
de 21 de marzo de 2013 (TJCE 2013, 93), RWE Vertrieb AG, C-92/11 , apartado 58 "[...] según reiterada
jurisprudencia, la interpretación que, en el ejercicio de la competencia que le confiere el artículo
267TFUE , hace el Tribunal de Justicia de una norma de Derecho de la Unión aclara y precisa el
significado y el alcance de dicha norma, tal como debe o habría debido ser entendida y aplicada desde el
momento de su entrada en vigor. De ello resulta que la norma así interpretada puede y debe ser
aplicada por el juez a relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de la sentencia que resuelva
sobre la petición de interpretación, si además se reúnen los requisitos que permiten someter a los
órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma (véanse, en
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particular, las sentencias de 2 de febrero de 1988 (TJCE 1988, 82), Blaizot y otros, 24/86, Rec. p. 379,
apartado 27; de 10 de enero de 2006 (TJCE 2006, 3), Skov y Bilka, C-402/03, Rec. p . I-199, apartado 50;
de 18 de enero de 2007 (TJCE 2007, 13), Brzeziñski, C-313/05, Rec. p. I-513, apartado 55, y de 7 de julio
de 2011, Nisipeanu, C-263/10, apartado 32)".

Consideró que tenía la posibilidad de limitarla acudiendo a los principios de seguridad jurídica, buena
fe y riesgo de trastornos graves para el orden público económico. Así, destacan los siguientes
argumentos:
287. No obstante la regla general de eficacia retroactiva de las declaraciones de nulidad, sus efectos no
pueden ser impermeables a los principios generales del Derecho -entre ellos de forma destacada la
seguridad jurídica (artículo 9.3 CE)-, como lo evidencia el artículo 106 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común pone coto a los efectos absolutos, inevitables y perpetuos de la nulidad y admite limitaciones al
disponer que "[l] as facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de
acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes"…

289. También el Tribunal Constitucional, por exigencias del principio de seguridad jurídica, ha limitado
los efectos retroactivos de la declaración de inconstitucionalidad en las SSTC 179/1994 de 16 junio,
281/1995 de 23 octubre, 185/1995, de 14 diciembre, 22/1996 de 12 febrero y 38/2011 de 28 marzo…
292. Finalmente, la propia STJUE de 21 de marzo de 2013 (TJCE 2013, 93), RWE Vertrieb, ya citada,
apartado 59, dispone que "[...] puede el Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de seguridad
jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la Unión, verse inducido a limitar la posibilidad de que los
interesados invoquen una disposición por él interpretada con el fin de cuestionar relaciones jurídicas
establecidas de buena fe. Para poder decidir dicha limitación, es necesario que concurran dos criterios
esenciales, a saber, la buena fe de los círculos interesados y el riesgo de trastornos graves (véanse, en
particular, las sentencias Skov y Bilka, antes citada, apartado 51; Brzeziñski, antes citada, apartado 56;
de 3 de junio de 2010 (TJCE 2010, 164), Kalinchev, C-2/09, Rec. p. I-4939, apartado 50, y de 19 de julio
de 2012 (TJCE 2012, 220), Rçdlihs, C-263/11, Rec. p. I-0000, apartado 59).
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Y sienta una conclusión que, sólo en parte, se ha visto modificada por la Sentencia del TJUE de 21 de
diciembre de 2016.
294. Consecuentemente con lo expuesto, procede declarar la irretroactividad de la presente sentencia,
de tal forma que la nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por
resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de
publicación de esta sentencia.

Y decimos en parte porque el instituto procesal de la cosa juzgada se erige actualmente en una
barrera infranqueable a la hora de modificar los efectos económicos de una declaración judicial de
abusividad cuando esa decisión judicial es firme conforme al Derecho nacional. Así, la referida
Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 concluye que el artículo 6, apartado 1, de la
Directiva 93/13, de 5 de abril, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una
jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración
del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula
contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales
efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal
cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró
el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.
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En relación con la misma, debemos resaltar los siguientes parágrafos:
66. Por consiguiente, si bien es verdad que corresponde a los Estados miembros, mediante sus
respectivos Derechos nacionales, precisar las condiciones con arreglo a las cuales se declare el carácter
abusivo de una cláusula contenida en un contrato y se materialicen los efectos jurídicos concretos de tal
declaración, no es menos cierto que la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que
se restablezca la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber
existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución de
las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la
cláusula abusiva.

El Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este
sentido ha declarado, en particular, que:
68. […] el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales
internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una
infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (véase,
en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08,
EU:C:2009:615, apartado 37). De ello se deduce que el Tribunal Supremo podía declarar legítimamente,
en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que esta última no afectaba a las situaciones definitivamente
decididas por resoluciones judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada.

Es decir, la cosa juzgada no es per se contraria a la Directiva. La posterior Sentencia de 26 de enero
de 2017 abunda en esta conclusión y matiza su alcance. Igualmente lo hace el Auto del Tribunal
Supremo de 4 de abril de 2017, que inadmite a trámite una demanda de revisión de sentencia firme.
Así, se pueden destacar los siguientes parágrafos:
69. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo
para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión (sentencia de
6 octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, apartado 41).
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71. Así pues, las condiciones estipuladas por los Derechos nacionales, a las que se refiere el artículo 6,
apartado 1, de la Directiva 93/13, no podrán afectar al contenido sustancial del derecho a no estar
vinculado por una cláusula considerada abusiva, derecho que la citada disposición, tal como ha sido
interpretada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 54 a 61 de la
presente sentencia, atribuye a los consumidores.

Estos parágrafos recuerdan que las disposiciones de la Directiva sobre no vinculación del consumidor
a una cláusula abusiva equivalen a una norma de Derecho interno de naturaleza imperativa e
integrante del orden público.
En la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017, en relación con la cosa juzgada se reitera el
criterio anterior. Así, se razona que:
47. el Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales
internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar la
infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13.

Esta idea se recoge en el Auto del Tribunal Supremo de 4 de abril de 2017 anteriormente citado.
49. De lo anteriormente expuesto se deduce que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de
que no se opone a una disposición nacional, como la que resulta del art. 207 LEC, que impide al juez
nacional realizar de oficio un nuevo examen del carácter abusivo de las cláusulas de un contrato
celebrado con un profesional cuando ya existe un pronunciamiento sobre la legalidad del conjunto de
las cláusulas del contrato a la luz de la citada Directiva mediante una resolución con fuerza de cosa
juzgada, extremo éste que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.
51. Ahora bien, resulta de los principios que se deducen de los apartados 40 a 43 de la presente
sentencia [principios de intervención reequilibradora] que las condiciones establecidas por los Derechos
nacionales, a las que se refiere el art. 6.1. Directiva 93/13, no pueden menoscabar el contenido
sustancial del derecho a no estar vinculado por una cláusula considerada abusiva, que la citada
disposición atribuye a los consumidores […].

CIVIL

52. De este modo, en el supuesto de que, en un anterior examen de un contrato controvertido que haya
concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada, el juez nacional se haya
limitado a examinar de oficio, a la luz de la Directiva 93/13, una sola o varias de las cláusulas de ese
contrato, dicha Directiva impone a un juez nacional […] la obligación de apreciar, a instancia de las
partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el
eventual carácter abusivo de las demás cláusulas de dicho contrato. En efecto, en ausencia de ese
control, la protección del consumidor resultaría incompleta e insuficiente y no constituiría un medio
adecuado y eficaz para que cese el uso de ese tipo de cláusulas, en contra de lo que establece el art. 7.1
Directiva 93/13 […].

Y concluye que:
54. […] en caso de que existan una o varias cláusulas contractuales cuyo eventual carácter abusivo no ha
sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido concluido con la adopción
de una resolución con fuerza de cosa juzgada, la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que
el juez nacional, ante el cual el consumidor ha formulado, cumpliendo lo exigido por la norma, un
incidente de oposición, está obligado a apreciar, a instancia de las partes o de oficio, cuando disponga
de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el eventual carácter abusivo de esas
cláusulas.

Por tanto, vemos que en esta materia de protección de consumidores frente a las cláusulas abusivas
existe un conflicto jurídico entre el Derecho sustantivo y procesal. El primero, se insiste, consagra que
las disposiciones de la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre no vinculación del consumidor a una
cláusula abusiva equivalen a una norma de Derecho interno de naturaleza imperativa e integrante
del orden público. Ahora bien, si en el control judicial de la cláusula recae una resolución firme
que, bien excluye la apreciación del carácter abusivo, bien concreta sus efectos en forma no
compatible con la propia Directiva, a priori no es factible una revisión judicial de tal
pronunciamiento.
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En coherencia con este planteamiento se pronuncia el Tribunal Supremo, en su Auto de 4 abril 2017 RJ\2017\2121-. Sus argumentos parten de la consideración de que la jurisprudencia del TJUE no ha
desarrollado una doctrina acerca del problema de la revisión de resoluciones administrativas y judiciales
firmes que permita afirmar que una sentencia posterior de dicho Tribunal incompatible con la sentencia
nacional devenida firme posibilite revisar la misma, y cita como antecedente la Sentencia 81/2016, de
18 de febrero (RJ 2016, 567).
En segundo lugar, se hace referencia a la inexistencia de mecanismos de revisión conforme al Derecho
interno. Se recuerda que en nuestro ordenamiento jurídico no existe previsión legal respecto a dicha
posibilidad, únicamente en relación con determinadas Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Así, se dice:
El legislador español ha tenido ocasión reciente de hacerlo, y sin embargo únicamente ha previsto un
mecanismo especial de revisión cuando se trata de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
(apartado 2 del art. 510 LEC, en redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio (RCL 2015, 1128) )
pero no ha incluido igual solución para las sentencias del TJUE.» 5.- En efecto, la Ley Orgánica 7/2015, de 21
de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio (RCL 1985, 1578 y 2635), del Poder
Judicial, reformó el art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil e incluyó un apartado 2, en el que se establece:
«Asimismo se podrá interponer recurso de revisión contra una resolución judicial firme cuando el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno
de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe
efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión, sin que la
misma pueda perjudicar los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas.» 6.- Esta reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Civil es simultánea a la introducción de un art. 5 bis en la Ley Orgánica del Poder
Judicial , que dispone: «Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo contra una
resolución judicial firme, con arreglo a las normas procesales de cada orden jurisdiccional, cuando el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos haya declarado que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno
de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y
Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe
efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.»…
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8.- Según la citada sentencia 81/2016 , no cabe la extensión de esta posibilidad de revisión a los
supuestos en que la sentencia no haya sido dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sino
por el TJUE, no sólo porque el legislador, pese a poder haberlo hecho, no ha previsto tal posibilidad, sino
también porque la justificación de la reforma radica en la salvaguarda de los derechos fundamentales,
único supuesto en que parecería razonable una excepción al principio de la cosa juzgada, tan importante
para el correcto funcionamiento de la administración de justicia en una sociedad democrática.

Finalmente, al exponer sus conclusiones, en el Fundamento de Derecho 6.º, reitera cómo 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 declaró 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 (TJCE 2016, 53) , 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 en una sentencia del TJUE no puede considerarse contrario al principio de
efectividad del Derecho de la Unión Europea.
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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, ése no es el caso de España.

Como vemos, y seguimos el trabajo publicado recientemente por Josep María BECH SERRAT (1), profesor
titular de Derecho Civil de la Universidad de Gerona, el Tribunal Supremo recoge en su razonamiento
lo que han sido las dos líneas jurisprudenciales que el TJUE ha desarrollado a la hora de evaluar la
legalidad del derecho procesal nacional desde la perspectiva de la Unión. En primer lugar, la línea
denominada Rewe/Comet, que refleja un punto de vista tradicional en el que se introduce el
concepto de autonomía. En segundo lugar, la línea Simmenthal, fundamentada principalmente en el
principio de primacía del Derecho de la Unión para reforzar la plena efectividad de este
ordenamiento.
En lo que respecta a la primera línea, en el caso Rewe-Zentralfinanz and Rewe-Zentral –STJUE,
16.12.1976 (C-33/76) –, el TJUE mantuvo que, en ausencia de reglas de la Unión Europea sobre la
materia, los derechos conferidos por este ordenamiento deben hacerse efectivos ante los tribunales
nacionales de conformidad con las condiciones establecidas por el derecho de cada Estado,
entendiendo que las condiciones a las que queda sujeta una acción no pueden ser menos favorables
que aquellas relativas a acciones similares de carácter doméstico (principio de equivalencia). Esta
posición sería distinta únicamente si las condiciones emanadas de las normas estatales hicieran
imposible en la práctica ejercer los derechos que se basan o derivan del derecho de la Unión (principio
de efectividad).

(1) WWW. INDRET.COM - Cláusulas suelo y autonomía procesal en la Unión Europea: ¿por qué no
hacer una excepción a la cosa juzgada?
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En principio, corresponde a los tribunales nacionales establecer si las normas nacionales de
procedimiento salvaguardan debidamente los derechos de los sujetos previstos en las normas
europeas. Los órganos jurisdiccionales nacionales son los que están mejor situados para efectuar
dicha apreciación, por cuanto implica un conocimiento relativamente preciso de las normas procesales
internas. Éste fue el planteamiento adoptado en el caso Gutiérrez Naranjo al declarar que:
“[…] el derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales
internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una
infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13”.
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Esta decisión es de otra línea jurisprudencial, la línea Simmenthal, también empleada por el TJUE para
evaluar el derecho procesal nacional. Se apoya en el principio de primacía, del que resulta la obligación
de los tribunales nacionales de poner a un lado el derecho nacional contradictorio. En el caso
Simmenthal –STJUE, 9.3.1978 (C-106/77)–, el Tribunal estableció las obligaciones de los legisladores
de los Estados y los tribunales nacionales, debido a la necesidad de garantizar la efectividad del
derecho de la Unión Europea. Así, el juez nacional fue obligado a:
“[…] aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones del Derecho comunitario, […] a garantizar
la plena eficacia de dichas normas dejando, si procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera
disposiciones contrarias de la legislación nacional, aunque sean posteriores, sin que esté obligado a
solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento
constitucional”.

El Tribunal consideró que el principio de primacía hacía devenir inaplicable, automáticamente,
cualquier norma de derecho nacional opuesta al derecho de la Unión. En otras palabras, los tribunales
nacionales, que deben aplicar el derecho de la Unión Europea en su integridad y proteger los derechos
que son conferidos a los sujetos estarían obligados a no aplicar la legislación nacional contraria al
derecho de la Unión.

La sentencia Gutiérrez Naranjo no ha llegado a plantear la posibilidad de no aplicar la cosa juzgada,
con base en el principio de primacía del Derecho de la Unión y con el fin de hacer efectivo el apartado
1 del artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE. Si lo hubiera hecho así, los consumidores con sentencias
firmes habrían tenido la posibilidad de obtener una restitución plena de los intereses abonados
indebidamente bajo las cláusulas suelo declaradas nulas.
La cuestión que se plantea es que, al negar al consumidor la restitución de aquellos intereses
abonados indebidamente antes de 9 de mayo de 2013 por aplicación de la cosa juzgada, se produce
un reconocimiento “procesal” de los efectos vinculantes de la cláusula suelo durante un intervalo de
tiempo a pesar de haber sido declarada nula por no ser transparente, y ser contraria a lo prescrito en
el apartado primero del Artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE.
En este contexto, y admitidos los efectos de cosa juzgada, la doctrina se plantea la posibilidad de exigir
una compensación al Estado con base en la responsabilidad patrimonial de la Administración de
Justicia. Asimismo, existe un sector doctrinal que considera necesario interpretar la seguridad jurídica
dentro del nuevo contexto jurídico de la Unión Europea que, en materia de consumidores, cuenta con
una legislación propia de obligada observancia por parte de todos los Estados miembros y con un
último intérprete de esa legislación comunitaria, que es el TJUE, cuya doctrina vincula y debe ser
interpretada conforme los principios de equivalencia y efectividad. Se argumenta que estaba previsto
que se dictara la Sentencia Gutiérrez Naranjo, pues las cuestiones prejudiciales eran públicas y
tuvieron amplia repercusión y se dictaron sentencias por los Tribunales españoles a sabiendas de que
habría una decisión que aclararía la cuestión, pero no se aguardó a tal resolución del TJUE; de tal
forma que se plantea la posibilidad de hacer una interpretación favorable a que prosperen las
reclamaciones de consumidores por el importe abonado al aplicar una cláusula suelo antes del 9 de
mayo de 2013 en aras de evitar que “una interpretación interna sobre la cosa juzgada impida la
efectiva protección del consumidor que dispone la Directiva 93/13, conculcando el principio de
primacía [del derecho de la Unión Europea]”. Conforme a esa opinión, “ha de pasarse, incluso, por
encima del derecho procesal interno” para conseguir que se haga efectiva la no vinculación del
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consumidor a la cláusula suelo declarada abusiva. Se argumenta que, ante la declaración de la STJUE,
Gran Sala, 21.12.2016 (C-154-307-308/15, Gutiérrez Naranjo), § 68, conforme a la que el derecho de
la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que
confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, la opinión doctrinal a la que hacemos referencia
asevera que el que no exista obligación no impide hacerlo.
Asimismo, habrá que ver si, como propugna parte de la doctrina, cabría aplicar el Real Decreto-ley
1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas
suelo –particularmente, los apartados 2 in fine y 3 de la exposición de motivos y los artículos 1 y 2–
para reclamar la totalidad de las cantidades indebidamente satisfechas cuando la cláusula suelo es
declarada abusiva, al tratarse de una cuestión regulada ex novo con posterioridad y como causa de la
sentencia del TJUE recaída en el caso Gutiérrez Naranjo. Sería un nuevo título jurídico que fundamente
la pretensión, surgido con posterioridad al dictado de la sentencia devenida firme.
Desde otro punto de vista, debe ponderare también la circunstancia de que el TJUE ha admitido
excepciones a la cosa juzgada cuando se ha tratado de preservar el ejercicio de las competencias
atribuidas a la Comisión por lo que se refiere a ayudas estatales al sector de la industria, un área
extremamente importante para el funcionamiento del mercado común (casos Lucchini, STJUE, Gran
Sala, 18.7.2007; y Klausner Holz Niedersachsen STJUE, 2.ª, 11.11.2005 (C-505/14).
En definitiva, los principios de primacía y de efectividad pueden constituir una importante justificación
para dejar de aplicar la legislación nacional de la cosa juzgada y dar más peso a la legalidad de la Unión
Europea, cuando se trata de proteger a los consumidores, y admitir nuevas reclamaciones judiciales de
las cantidades abonadas por aplicación de las cláusulas suelo con anterioridad a la publicación de la
Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013. A estos efectos, la posibilidad legal del recurso
de revisión no debe ser desdeñada como cauce procesal nacional que nos permita conjugar ambos
principios. Y es que vemos cómo, una vez más, las resoluciones del TJUE hacen que se tambaleen
instituciones tradicionales de nuestro ordenamiento procesal civil, vinculadas a los principios de
rogación, congruencia, preclusión y no revisión de las resoluciones firmes.
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Caducidad de la acción de nulidad por error en el consentimiento en
contratos financieros complejos, con especial referencia a los
contratos denominados “swap”
Conrado Gallardo Correa
Magistrado. Sección 5 ª, Audiencia Provincial de Sevilla

La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2.017 (n.º 436/2017) consolida una
doctrina jurisprudencial que supone un cambio importante de la tradicional sobre el cómputo del
plazo de caducidad establecido en el artículo 1.301 para ejercer la acción de nulidad en los casos de
error. Tal doctrina que se había venido aplicando con carácter general a lo que denominaba
“relaciones contractuales complejas”, se extiende específicamente a los contratos “swap” o de
intercambio financiero, lo que tiene unas consecuencias paradójicas en relación con lo que era el
propósito inicial de esta doctrina.
La referida sentencia, con cita literal de la de 9 de junio de 2.017 (n.º 371/2017), dice: «Es indudable
que el plazo de cuatro años a que se refiere el art. 1303 CC para lograr la restitución solicitada por los
demandantes y derivada de la nulidad del contrato se refiere a la consumación del contrato y no al
momento de su celebración. Por lo que se refiere a cuándo se ha producido la consumación del
contrato, a partir de la sentencia del pleno 769/2014, de 12 de enero, seguida después de otras
muchas de la sala (376/2015, de 7 de julio, 489/2015, de 16 de septiembre, 435/2016, de 29 de junio,
718/2016, de 1 de diciembre, 728/2016, de 19 de diciembre, 734/2016, de 20 de diciembre, 11/2017,
de 13 de enero y 130/2017, de 27 de febrero, entre otras), se ha interpretado que en relaciones
contractuales complejas, como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o
de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de
ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que
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el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo
de ejercicio de la acción será, por tanto, según esta doctrina, el de suspensión de las liquidaciones de
beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos
acordadas por el FROB o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las
características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por
el error. Contra lo que entiende la sentencia recurrida, el pago de la primera cuota fija del préstamo
no pudo revelar el error porque la finalidad de la contratación del producto de intercambio de
tipos/cuotas perseguía precisamente la finalidad de pagar una cuota fija del préstamo. En particular,
en casos similares al presente de contratos de permutas de tipo de interés concertados como
cobertura del interés variable de un préstamo, esta sala ha identificado ese momento con la
percepción por el cliente de la primera liquidación negativa (sentencia 153/2017, de 3 de marzo)».
Con base a esta doctrina, que está sobradamente consolidada tal y como se puede ver, considera la
sentencia caducada la acción de nulidad de un contrato de permuta financiera (swap) “por el hecho de
que en la propia demanda se hace constar que en 30 de marzo de 2009 ya se practicó a la
demandante una liquidación negativa de 613,89 euros, siendo así que la demanda de interpuso con
fecha 11 de junio de 2013, cuando ya habían transcurrido más de cuatro años desde aquella fecha. Es
cierto que se sucedieron otras liquidaciones negativas, por mayores cantidades, hasta la liquidación
final del contrato en fecha 3 de enero de 2011, pero según la doctrina de esta sala anteriormente
expresada la parte demandante pudo advertir ya el error que ahora denuncia desde aquel momento
inicial en que le llegó la primera liquidación negativa”.
Aparentemente todo claro. No obstante conviene hacer algunas precisiones que oscurecen el
panorama. La sentencia 769/2014, de 12 de enero, contemplaba el supuesto de nulidad de un
contrato de seguro de vida "unit linked multiestrategia", producto de inversión que se consumó en el
mismo momento de su firma presentándose la demanda más de cuatro años después de esa
consumación. La doctrina del Tribunal Supremo en esta sentencia favorece pues al consumidor pues
prolonga la acción de nulidad más allá del momento en que hasta la misma se entendía consumado el
contrato.
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Similares supuestos de contratos de tracto único y consecuente favorecimiento por la aplicación de
esta doctrina al cliente bancario se dan en las citadas sentencias 376/2015, contratación de bonos,
435/2016, contrato financiero a plazo, 718/2016, compra de aportaciones financieras subordinadas, y
728/2016, contrato de bono estructurado,
También contemplan casos similares las sentencias 489/2015, 734/2016 y 130/2017, compra de
acciones preferentes.

Frente a estos casos el contrato swap se caracteriza por ser un contrato de tracto sucesivo, de modo
que con la doctrina anterior la consumación no se produciría sino al término del contrato y sería a
partir de su extinción, y no a partir de su firma, cuando habría que contar el plazo de caducidad de la
acción de nulidad por error conforme al artículo 1.301 del Código Civil. No hay pues razón para
extender la doctrina más allá de las relaciones contractuales complejas de tracto único, pero no a las
de tracto sucesivo.
Pues bien, la citada sentencia n.º 11/2017 contempla por primera vez en relación con la caducidad un
contrato swap. Esta sentencia se limita sin embargo a reiterar la doctrina, pero sin trascendencia en el
caso ya que no han transcurrido cuatro años desde la primera liquidación negativa hasta la
interposición de la demanda. La sentencia lo hace además al revocar la sentencia recurrida, que no
había estimado la existencia de error en el consentimiento, con un razonamiento breve y genérico, y
por tanto favoreciendo en su conjunto al cliente bancario que obtiene la nulidad del contrato.
La sentencia n.º 153/2017, de 3 de marzo, estudia ya la cuestión de modo más específico y falla contra
el cliente bancario ya que declara la nulidad por haber transcurrido más de cuatro años desde la
primera liquidación negativa. En realidad la sentencia contiene un claro error material, ya que la
resolución recurrida lo que declara es la caducidad porque el cliente bancario había cancelado
anticipadamente el swap y la Audiencia considera, con toda lógica, consumado el contrato a partir de
su extinción por cancelación anticipada, habiendo transcurrido más de cuatro años desde dicha
cancelación.
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Pues bien, las sentencias de 9 de junio y 12 de julio de 2017 citadas, sin caer en ese error material de
la sentencia de 3 de marzo y sin establecer distinción alguna entre contratos de tracto único y de
tracto sucesivo, se limitan a considerar que en los swaps también debe computarse la caducidad desde
la primera liquidación negativa, asumiendo sin más lo que dice la de 3 de marzo. Ello tiene como
consecuencia que en estos casos se aplica la doctrina en claro perjuicio del cliente bancario y
restringiendo el plazo de caducidad en cuanto que empieza a contar antes de la consumación del
contrato. Se obliga de este modo al cliente bancario a tomar la decisión de pedir la nulidad en cuatro
años desde la primera liquidación, cuando en realidad no puede saber con certeza el resultado del
contrato sino hasta la consumación del mismo en el momento de su extinción por el transcurso del
plazo pactado o por su cancelación anticipada. Lo lógico es que el plazo de caducidad tratándose de un
contrato de tracto sucesivo se computara desde la extinción del contrato, que en todo caso es
posterior a la primera liquidación negativa.
Habrá que estar a la espera para determinar si el Tribunal Supremo corrige esta interpretación
aparentemente basada en un error material o si la mantiene, como ha hecho hasta ahora.
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