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I.- Resolución comentada. 

● Sentencia nº 123/2017, del Tribunal Supremo, Sala 1ª, Pleno, de 24.2.2017. 

II.- Resumen de la controversia. 

La sentencia hoy comentada analiza los efectos que la conocida Sentencia del Tribunal 

Supremo de 9.5.2013, dictada en acción colectiva de nulidad de cláusula suelo, debe producir 

sobre los procesos individuales posteriores en que se declare la nulidad de la referida cláusula 

limitativa; concluyendo que para que el efecto de cosa ya juzgada en proceso colectivo se 

extienda a los consumidores no personados ha de tratarse de un colectivo de consumidores 

determinados o fácilmente determinable y que los pronunciamientos de la sentencia identifique 

a los mismos. 

En otros casos de proceso colectivo con consumidores determinados o fácilmente 

determinable no personados ni identificados en sentencia de acción colectiva, o siendo 

consumidores indeterminados o no fácilmente determinables no se producirá el efecto de la cosa 

juzgada. 

Abordar igualmente la sentencia la articulación de la reiterada doctrina de restitución de 

intereses en cláusulas suelo abusivas desde el 9.5.2013 en adelante, de tal modo que 

reconociendo la supremacía del derecho comunitario y de la doctrina unificadora emanada del 

T.J.U.E. viene a sostener que con efectos"ex tunc" desde que se dictan tales sentencias [-es decir, 

podrá invocarse tal jurisprudencia en procesos ya iniciados o que se inicien por hechos 

anteriores a dicha resolución judicial-] la limitación temporal en la restitución de intereses [-

desde el 9.5.2013 en adelante-] supone una injustificada limitación a la protección de los 

consumidores recogida en la normativa europea. 

III.- Antecedentes relevantes. 

En el año 2012 el consumidor demandante formalizó contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria para la adquisición de una vivienda y anexos, fijando un interés remuneratorio 

variable a razón del EURIBOR más un diferencial, acordando una limitación a la variación 

mínima de dicho tipo en el porcentaje del 3% nominal anual. 

Solicitada por el prestatario la nulidad de dicha cláusula y la restitución de las cantidades de 

intereses cobradas de más desde el inicio de la relación contractual el juzgado de lo mercantil 

desestimó dicha demanda [Antecedente de Hecho 1º y F.Dcho 1º]; de tal modo que apelada la 

misma fue revocada por la Audiencia Provincial en el sentido de declarar la nulidad de dicha 

cláusula y la obligación de restitución de interese abonados en virtud de dicha limitación desde 

el inicio del contrato ex art. 1.303 C.Civil [Antecedente de Hecho 2º y F.Dcho 1º]. 

Frente a dicha Resolución de apelación se alza la entidad BBVA sosteniendo (i) que el 

Tribunal Supremo está sujeto a su propia jurisprudencia establecida de modo reiterado; y (ii) 
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que los consumidores que iniciaron proceso individual tras la acción colectiva que dio lugar a 

la Sentencia de 9.5.2013 están sujetos a la cosa juzgada de aquella Resolución en materia de 

restitución de intereses. 

IV.- Contenido de la resolución. 

A.- La cosa juzgada.- Efectos de la sentencia por acción colectiva de 9.5.2013 sobre 

posteriores acciones individuales [F.Dcho 3º]. 

La primera de las cuestiones debatidas examinadas por la Resolución comentada es la 

relativa a los efectos que la popular Sentencia de 9.5.2013 [-que se inició por acción colectiva y 

en que fue parte BBVA, pero no CAIXA MANLLEU ni UNNIM BANC-] debe producir sobre los 

procesos individuales en que se reclame la nulidad de la cláusula suelo. 

Con cita de sus Sentencias de 23.12.2015 y de 25.3.2015 vuelve a reiterar el Tribunal 

Supremo que la declaración de nulidad de la cláusula suelo declarada en Sentencia de 9.5.2013 

"…se extienden, subjetivamente, a las cláusulas utilizadas por las entidades que fueron 

demandadas en aquel procedimiento, y objetivamente, a las cláusulas idénticas a las declaradas 

nulas, cuando no se hallen completadas por otras que eliminen los aspectos declarados 

abusivos…"; de tal modo que no habiendo sido parte en aquel proceso ni la citada Caja MENLLEU 

ni el banco UNNIM que la sucedió y no teniendo la cláusula suelo igual redacción, no puede 

reconocerse efectos de cosa juzgada. 

A tal argumento añade que consecuencia de la doctrina sentada por sentencia del T.J.U.E de 

14.4.2016 y por la Sentencia nº 148/2016, de 19 de septiembre, del Tribunal Constitucional, las 

acciones colectivas y las individuales tienen objetos y efectos jurídicos diferentes, por lo que no 

puede apreciarse entre ellas ni la litispendencia ni la prejudicialidad ni la cosa juzgada; 

concluyendo por ello: 

1.- que los consumidores determinados o fácilmente determinables que no se personaron en 

el procedimiento en que se ejercitó la acción colectiva no se verán afectados por la cosa juzgada, 

no siendo suficiente el llamamiento del art. 15 L.E.Civil para que puedan adherirse al proceso 

colectivo para extenderles la cosa juzgada; 

2.- que sí se extenderá la cosa juzgada a los consumidores determinados o fácilmente 

determinables que no habiéndose personado estén determinados e identificados en la propia 

sentencia; 

3.- que tratándose de consumidores no determinados o de no fácil determinación y no 

personados, no se verán afectados por la sentencia dictada en acción colectiva, pudiendo 

ejercitar sus derechos individuales [F.Dcho 3º, apartado 4º]. 

B.- Efectos de la doctrina emanada por Sentencia del T.J.U.E. de 21.12.2016 sobre 

retroactividad de la ineficacia de las cláusulas limitativas. 
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La segunda de las cuestiones de relevancia que afronta la sentencia comentada es la 

articulación entre la doctrina sentada por el Tribunal Supremo [-nulidad de la cláusula suelo 

con restitución de cantidades desde el 9.5.2013 en adelante-] con la emanada del T.J.U.E. [-

nulidad de la cláusula con restitución de las cantidades abonadas desde el inicio de la relación 

contractual-]. 

Afirma el Tribunal Supremo, con cita de profusa jurisprudencia comunitaria, la obligación de 

los juzgados y tribunales nacionales de aplicar el derecho comunitario, de garantizar su 

supremacía sobre el derecho interno nacional, con sujeción a la imperativa doctrina unificadora 

emanada del T.J.U.E., cuyos pronunciamientos tienen una eficacia "ex tunc" en cuanto aplicable 

a procesos ya en trámite y otros que se puedan iniciar. 

Haciendo el Alto Tribunal aplicación de la doctrina recogida en Sentencia de 21.12.2016 

modifica la propia doctrina jurisprudencia al afirmar que la restitución de cantidades desde el 

9.5.2013 en adelante supone una parcial y limitada protección de los consumidores que hayan 

celebrado contratos de préstamo que contengan una cláusula suelo con anterioridad a la fecha 

del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la cual se declaró su carácter abusivo 

[F.Dcho 3º, apartado 3º]. 

Por ello procede a aplicar en toda su extensión el art. 1.303 C.Civil y fijar una restitución de 

intereses desde el inicio de la relación contractual; a la que adiciona los intereses legales desde 

sus respectivos pagos; cuestión ésta que planteada por BBVA se estimó nueva y no recogida en 

el escrito de recurso de casación. 

_______________________________ ____________________________________ 

 


