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AUDIENCIA PROVINCIAL CIVIL DE MADRID 
Sección Vigesimoctava 
c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035 

Tfno.: 914931988 
N.I.G.: 28.079.00.2-2015/0199336 

Recurso de Apelación 762/2017 

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Madrid 

Autos de Procedimiento Ordinario 728/2015 
 

APELANTE: 
Procurador. D. Francisco Javier Cereceda Fernández-Oruña 

Letrado: Dña. María Magdalena Rico Palao 

 
 

 
 

 

S E N T E N C I A nº 373/2019 
 
 
 
 

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS 

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ 

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente) 

D. FRANCISCO DE BORJA VILLENA CORTÉS 

 

En Madrid, a 12 de julio de 2019. 

 

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, 

especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores 

Don Alberto Arribas Hernández, Don Pedro María Gómez Sánchez y Don 

Francisco de Borja Villena Cortés, ha visto el recurso de apelación bajo el 

número de Rollo 762/2017 interpuesto contra la Sentencia de fecha 

15/12/2016 dictado en el proceso número 728/2015 seguido ante el 

Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. 
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Han sido partes en el recurso, como apelante, 

, ambas representadas y 

defendidas por los profesionales más arriba especificados. 

 
Es magistrado ponente Don Pedro María Gómez Sánchez. 

 
 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 
 

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante 

demanda presentada con fecha 7 de septiembre de 2015 por la 

representación de 

, contra IBERCAJA BANCO, S.A., en la que, tras exponer los hechos 

que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba 

apoyaban su pretensión, suplicaba que: 

 
“Teniendo por presentado este escrito con los documentos acompañados 

al mismo y escritura de poder en la forma antedicha, lo admita, me tenga por 

comparecido en nombre e interés de la parte actora, 

, por interpuesta DEMANDA DE JUICIO 

ORDINARIO en ejercicio de la acción individual de nulidad y de devolución de 

cantidad contra Ibercaja Banco, S.A. - IBERCAJA - (antes Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos (Caja Círculo)), 

emplazándola al objeto de que comparezca si a su derecho conviniere y, 

previos los trámites procesales pertinentes, dicte en su día sentencia por la 

que: 

 
I.- Declare la nulidad de la condición general de la contratación, 

conocida como "Cláusula Suelo", inserta en la escritura de préstamo con 

garantía hipotecaria mencionada en el Hecho Primero, que establece el límite 
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a las revisiones del tipo de interés de un mínimo aplicable de un 3,75 %, 

eliminando dicha cláusula con todos los efectos inherentes, pasando a 

regirse el contrato de préstamo por el tipo variable pactado (Euribor más 0,99 

puntos porcentuales menos bonificaciones según lo expuesto en el Hecho 

Primero). 

 
2.- Condene a la entidad demandada a la devolución con carácter 

retroactivo de las cantidades que se hubieran cobrado de más, en virtud de 

la cláusula suelo declarada nula, cantidades a determinar en ejecución de 

sentencia, sobre las bases siguientes: 

 
- Resultado de la diferencia entre las cantidades cobradas por la 

demandada con cláusula suelo (3,75 %) durante toda la vida del contrato y 

las cantidades que se hubieran tenido que cobrar sin la aplicación de la 

cláusula suelo, conforme a la fórmula pactada de tipo variable de Euribor 

más diferencial convenida en la escritura de préstamo con garantía 

hipotecaria de 29 de Marzo de 2007 mencionada en el Hecho Primero 

(Euribor más 0,99 puntos porcentuales menos bonificaciones), más intereses 

legales. 

 
3.- Y condene a la demandada al pago de las costas causadas en este 

procedimiento.”. 

 

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, 

el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid dictó sentencia con fecha 

15 de diciembre de 2016 cuyo fallo es del siguiente tenor: 

 
“Que estimando parcialmente la demanda formulada a instancia de 

, representados 

por el Procurador Sr. Cereceda Fernández-Oruña y asistidos de la Letrado 

Dña. Magdalena Rico Palao; contra IBERCAJA BANCO, S.A. [-actuando 

como sucesor universal de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL 
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CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS-], representada por el 

Procurador y asistida del Letrado 

; debo: 

 

1.- declarar la nulidad de la condición general de la contratación 

conocida como cláusula suelo, inserta en la escritura de préstamo con 

garantía hipotecaria mencionada en el hecho 1º, que establece el límite a 

las revisiones del tipo de interés de un mínimo aplicable de un 3,75%, 

eliminando dicha cláusula con todos los efectos inherentes, pasando a 

regirse el contrato de préstamo por el tipo variable pactado (Euribor más el 

0,99 puntos porcentuales menos bonificaciones según lo expuesto en el 

hecho 1º); 

 
2.- condenar a la demandada a la devolución con carácter retroactivo 

de las cantidades que se hubieran cobrado de más, en virtud de la cláusula 

suelo declarada nula, desde el 9.5.2013 en adelante; cantidades a 

determinar en ejecución de sentencia, sobre las bases siguientes: 

 
- resultado de la diferencia entre las cantidades cobradas por la 

demandada con cláusula suelo (3,75%) desde el 9.5.2013 en adelante y las 

cantidades que se hubieran tenido que cobrar sin la aplicación de la 

cláusula suelo, conforme a la fórmula pactada de tipo variable de Euribor 

más el diferencial convenido en la escritura de préstamo con garantía 

hipotecaria de 29.3.2007 mencionado en el hecho 1º (Euribor más 0,99 

puntos porcentuales menos bonificaciones) más intereses legales 

 
3.- sin hacer expresa imposición de las costas.”. 

 

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la 

representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, 

admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la 

formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de 
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los de su clase. Señalándose para deliberación, votación y fallo el día 11 de 

julio de 2019. 

 
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado 

las prescripciones legales. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 
PRIMERO.- La sentencia apelada, estimando parcialmente la demanda 

interpuesta por 

, declaró la nulidad de la cláusula suelo contenidas en el contrato 

de préstamo hipotecario que le vincula con IBERCAJA BANCO S.A. y 

condenó a esta a restituir al actor la sumas indebidamente percibidas en su 

aplicación desde el 9 de mayo de 2013 sin efectuar especial 

pronunciamiento sobre las costas procesales. 

Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo 

interpusieron recurso de apelación los demandantes 

con el exclusivo fin de obtener un 

pronunciamiento condenatorio que obligue a la demandada a restituirle las 

cantidades percibidas desde su origen en aplicación de las cláusulas 

declaradas nulas. 

 
SEGUNDO.- La S.T.S. de 9 de mayo de 2013, que resolvió en torno a 

una acción colectiva por la que se impugnaba la validez de determinadas 

cláusulas suelo, estableció que la nulidad -que declaraba- de dichas 

cláusulas suelo no daría lugar a la restitución de cantidades percibidas en 

aplicación de aquellas con anterioridad a publicación de esa misma 

sentencia. Resoluciones posteriores (SS.T.S. de 25 de marzo de 2015 y 29 

de abril de 2015) hicieron extensivo ese criterio temporal y esa misma fecha 

de referencia (publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013) a todos los 
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supuestos de declaración judicial de nulidad de cláusulas de la misma 

naturaleza. 

Sucede, sin embargo, que la sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de fecha 21 de diciembre de 21016, pronunciada en 

contestación a las cuestiones prejudiciales planteadas por diversos órganos 

judiciales españoles (asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-

308/15), ha declarado que la restricción de los efectos de la declaración de 

nulidad por abusividad de las cláusulas suelo es contraria al artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. 

Su parte dispositiva es del siguiente tenor: 

“El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores, 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.”. 

La aplicación de dicha doctrina al supuesto examinado determina, 

según se desprende de su mera lectura y sin necesidad del menor esfuerzo 

argumental, el éxito de las pretensiones ejercitadas en el recurso. 

 
TERCERO.- Estimándose el recurso de apelación, no es procedente 

efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas por el mismo 

de acuerdo con e Art. 398 de la L.E.C., debiendo imponerse a la demandada 

las causadas en la instancia precedente de conformidad con el Art. 394-1 
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VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 

 

 

F A L L O 

 

En atención a lo expuesto la Sala acuerda: 

 

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación 

de contra la 

sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que se especifica 

en los antecedentes fácticos de la presente resolución. 

2.- Revocar parcialmente dicha resolución en el exclusivo sentido de 

condenar -como condenamos- a la demandada IBERCAJA BANCO S.A. a 

devolver a los demandantes íntegramente las cantidades cobradas en 

aplicación de la cláusula cuya nulidad se declara desde el inicio de la 

relación contractual, con el interés legal de dichas cantidades desde su 

cobro y el interés del Art. 576 de la L.E.C. desde la fecha de la sentencia 

apelada en cuanto a la condena por ella impuesta, y desde la fecha de esta 

resolución en cuanto al exceso. Todo ello manteniendo  -como 

mantenemos- el resto del contenido de su parte dispositiva. 

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas 

causadas por el recurso de apelación e imponemos a la demandada las 

originadas en la instancia precedente. 

 
De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la 

Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir. 

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este 

Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso 

de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, 
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de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera 

procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de 

aplicación. 

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos 

los magistrados integrantes de este Tribunal. 

 

 
 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 

podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 

pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 

o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 

las leyes. 
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