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En Soria, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

Esta Audiencia Provincial de Soria, ha visto el recurso de apelación civil arriba indicado, dimanante
de los Autos de Procedimiento Ordinario Nº 222/14 contra la sentencia dictada por el JDO. DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 2 de Soria, siendo partes:

Como apelante y demandado BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. representado por el Procurador Sra.
Valero Alfageme y asistido por la Letrado Sra. Vicuña Fernández.

Y como apelados y demandantes .,    ,
 representados por el Procurador Sr. Pérez Marco y asistidos por el Letrado Sr. Gómez Martinez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .-  En fecha de 11 de junio de 2014, se interpuso demanda por el Procurador Sr. Ismael Pérez
Marco, en nombre y representación de la entidad Mercantil 

, en demanda de juicio ordinario contra Banco Popular Español SA, en juicio ordinario, siendo repartido al
Juzgado número Dos de esta ciudad, que dictó resolución en fecha de 12 de junio de 2014, admitiendo a trámite
la demanda, y emplazando a la parte demandada, que contestó a la misma, por medio de la Procuradora Sra.
Beatriz Valero Alfageme, en nombre de dicha entidad bancaria en fecha de 22 de julio de 2014.

SEGUNDO .-  Se convocó a las partes a la celebración de la correspondiente audiencia previa, para el
día 28 de julio de 2015, y proponiéndose medios de prueba para la celebración del oportuno acto de juicio,
que tuvo lugar en fecha de 25 de septiembre de 2015. Quedando los autos vistos para sentencia.

Sentencia descargada en www.asufin.com



2

TERCERO .-  En fecha de 12 de noviembre de 2015, se dictó sentencia, en cuya parte dispositiva se
estimaba la demanda promovida, y se declaraba la nulidad de la estipulación que establece en el contrato del
límite de las revisiones del tipo de interés de un mínimo aplicable cuyo contenido literal es. A Cláusula suelo,
no obstante lo previsto en la condición particular 9, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que
el tipo de interés nominal mínimo aplicable en este contrato será del 4%. Cláusula techo, la variación máxima
que podrá experimentar la carga financiera en perjuicio de terceros será de 23,850 puntos porcentuales,
respecto del tipo de interés inicial indicado en la condición particular quinta. Condenar a la entidad demandada
a restituir al actor las cantidades que hubiera podido cobrar en exceso durante la tramitación del procedimiento,
a determinar en ejecución de sentencia, sobre bases, de las sumas reales que se abonen durante dicho periodo
conforme a la cláusula cuya exigencia se mantiene hasta una eventual sentencia estimatoria y su diferencia
con lo que se hubiera debido cobrar sin la aplicación del suelo del 4%, conforme a la fórmula pactada de tipo
variable del Euribor más un punto acordada. Con imposición de costas a la demandada.

CUARTO .-  Contra dicha resolución se interpuso recurso de Apelación por la parte demandada,
siendo objeto de oposición por la actora, y siendo remitidas las actuaciones a este órgano colegiado que
dictó resolución, ordenando día para deliberación, votación y fallo, y designación de Magistrado Ponente,
quedando, desde entonces pendiente de resolución. Habiéndose observado, en la tramitación de este recurso,
las prescripciones legales oportunas.

Ha sido designado Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Luis Rodriguez Greciano, quien expresa
el parecer de esta Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .-  Frente a la Sentencia de Instancia se alza la representación procesal de la parte
demandada a través de dos motivos de Apelación.

En primer lugar, alude a incongruencia de sentencia, pues habiéndose ejercitado la acción de nulidad
por abusiva de la cláusula suelo, suprime dicha cláusula por otro motivo distinto, como es la nulidad, pero por
vulneración de los deberes de transparencia. En segundo lugar, entiende que no siendo la parte demandada
consumidora, no cabe hablar de nulidad de dicha cláusula suelo. Pues no goza de dicha protección.

Vamos a examinar el contenido del procedimiento. La actora es la entidad 
, es decir, siendo sociedad limitada, no tiene condición de "consumidor". Siendo fiadores

solidarios de esta operación D.    y Dª    , formalizándose un contrato mercantil de arrendamiento
financiero de bienes muebles, por importe de 698.880 euros, en fecha de 24 de abril de 2007. En su cláusula
6.4 se establece el siguiente contenido: "No obstante lo previsto en las condiciones particulares 9ª, se acuerda
y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal mínimo aplicable a este contrato sea
del 4%".

Cuando en la oferta (documento 5 de la demanda, folio 27), la propia entidad bancaria, a la hora de
presentar el contenido de la póliza de contrato mercantil de arrendamiento financiero de bienes muebles,
había fijado bajo el epígrafe "datos financieros del contrato" (folio 27 vuelto), un tipo de interés nominal anual
de 5,150%, y un margen diferencial constante del 1%. En sus condiciones particulares. Para posteriormente,
y en la hoja 10 de ese mismo contrato, de arrendamiento financiero de bienes muebles (consta la escritura
del contrato de 13 hojas), y bajo el epígrafe de "explicaciones de los datos financieros", se hizo constar unas
condiciones distintas de las ofertadas, dado que se estableció en punto 6.4 que "no obstante lo establecido
en las condiciones particulares 9, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés
nominal mínimo aplicable en este contrato sería del 4%".

Es decir, mientras que en la oferta de la entidad bancaria se establecía un margen diferencial del 1%.
Estableciéndose en la condición particular 9 de dicho contrato que "el tipo de interés para el saldo pendiente
de la recuperación del coste del bien, del primer periodo inicialmente pactado, y para los sucesivos periodos
el tipo de interés a aplicar a el saldo pendiente del coste del bien será el resultado de aplicar el 1%, puntos
porcentuales al último tipo básico de referencia", a continuación, y dentro del epígrafe explicación de los
datos financieros, viene a establecer una cláusula 6.4 que varía sensiblemente el contenido de la condición
particular 9, pues fija un tipo de interés nominal mínimo del 4%. Y además se fijó una cláusula techo, donde se
determinaba que "la variación máxima que podrá experimentar la carga financiera en perjuicio de terceros, será
de 23,850 puntos porcentuales respecto del tipo de interés inicial nominal indicado en la condición particular
quinta".
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En el hecho quinto de la demanda la parte actora entendía que la inclusión de la cláusula suelo, techo,
nunca fue objeto de negociación previa entre las partes. Y entendiendo que la misma era abusiva. Citando
sentencia del TS, donde aludía a la falta de transparencia en la contratación.

Originando que siendo ésta la cláusula suelo pactada, a partir de 24 de abril de 2009, el tipo de Euribor
era sensiblemente inferior al 4%. De tal manera que el tipo a aplicar a la revisión del 24 de abril de 2009, era
del 3%. El día 24 de abril de 2010, era del 2,25%, el 24 de abril de 2011, del 3%, el 24 de abril de 2012, de
2,50%. El de 24 de abril de 2013, de 1,75%.

Ante las demandas de la parte actora, la entidad bancaria bajó en fecha de 16 de abril de 2009, el
tipo mínimo -cláusula suelo- del 4%, al 3,25%. Dando lugar a que se hayan pagado intereses notablemente
superiores por la aplicación de esa cláusula suelo, tanto cuando estaba fijada al 4%, como cuando estaba
fijada al 3,25%, que la que habría resultado de seguirse el criterio establecido en la oferta inicial del 1%.

En fecha de 26 de febrero de 2013, se remitió carta a la entidad bancaria, considerando que la cláusula
había sido establecida "sin previo consentimiento de los actores". Y que había generado un grave desequilibrio
contractual entre las partes. Solicitando su eliminación (folio 100). Siendo contestado por la entidad bancaria
indicando que conforme la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre Transparencia de las Condiciones Financieras
de Préstamos Hipotecarios, era posible pactar límite a la variación del tipo de interés.

En fecha de 20 de junio de 2013, volvió a enviarse comunicación a la entidad bancaria, en orden a la
eliminación de la cláusula suelo. Sin que hubiera habido contestación.

Solicitándose vía suplico de la demanda, la nulidad de la estipulación clausula techo y suelo, o
alternativamente, y con carácter subsidiario se redujera al 2,5% hasta que el PIB anual de la economía
española no iguale o supere el 3% durante dos años consecutivos.

En los fundamentos de derecho de la demanda se consideraba que faltó información suficiente del
objeto de la cláusula, siendo elemento principal del contrato. Aludiendo posteriormente al carácter abusivo
de la cláusula. Y procediendo a su nulidad conforme con el artículo 8 de la Ley General de Contratación .
Mencionando expresamente la aplicación del principio iura novit curia a este proceso.

SEGUNDO .-  Razonado lo anterior, la sentencia anula la cláusula, no por abusiva, sino por entender
que no ha existido información suficiente. Vulnerando los deberes de transparencia. Entendiendo la parte
recurrente que ha habido incongruencia.

El artículo 7 de la LCGC, alude a que "serán nulas de pleno derecho, las condiciones que contradigan,
en perjuicio del adherente, lo dispuesto en la citada ley, o cualquier otra norma prohibitiva o imperativa".
En su artículo 8, que " en particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas cuando el
contrato se hubiera concertado con un consumidor". Y en su artículo 9 señala que la declaración judicial de
no incorporación al contrato o de nulidad, de las cláusulas de condiciones generales de contratación podrá
ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual. Y la
sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad
o declaración de no incorporación decretará la nulidad o no incorporación de las cláusulas generales afectadas
y aclarará la eficacia del contrato".

De tal manera que indica la parte recurrente, que entendiendo la sentencia que existía falta de
transparencia, la solución hubiera sido la "no incorporación", pero no, la nulidad de la cláusula, puesto que
ésta solo podrá ser ejercitada cuando ésta es abusiva. Siendo lo cierto que aun cuando la Juez a quo, no
considerara abusiva la cláusula, sino que estimaba la demanda por falta de transparencia, acordó no obstante
la nulidad.

Y que entablada la acción de nulidad, por abusiva, no puede condenarse a esa misma nulidad, -no
prevista en la ley, según la parte recurrente-, por falta de transparencia.

En cualquier caso, en la demanda se aludía a la inexistencia de una adecuada información. Que el
contenido de la oferta nada tenía que ver con el producto efectivamente contratado. Que dentro de éste,
y del contrato, existían unas hojas, primeras, donde se fijaba una cláusula suelo, y posteriormente, sin
más, otra cláusula suelo con interés notablemente superior del 4%. Sin que este tipo hubiera sido pactado,
negociado, u objeto de información adecuada a la parte actora. Y que mencionaba la presencia de una falta
de transparencia. Es decir, que dentro de la demanda se fijaban una serie de datos que servían de base a la
pretensión ejercitada, y que, por tanto, habían sido perfectamente conocidos por la parte demandada.
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Siendo lo cierto que tanto la "no incorporación", como la "nulidad por abusividad", quedan englobados
en la LCGC, bajo el epígrafe "nulidad y no incorporación de determinadas condiciones generales". Así figura
el epígrafe del capítulo II, de la ley 7/98 de condiciones generales de la contratación de 13 de abril.

En cualquier caso, es doctrina jurisprudencial reiterada que el principio de congruencia consagrado en el
artículo 218.1 de la LEC implica la necesaria concordancia entre las pretensiones de las partes oportunamente
deducidas en juicio y la parte dispositiva de la sentencia que ha de decidirlas. Este principio ha de conectarse
con el principio dispositivo y también con el de justicia rogada ( arts 19 y 216 de la LEC ) imperante en la
jurisdicción civil, en virtud del cual los tribunales están limitados por las aportaciones de hechos, pruebas
y pretensiones de las partes ( STS de 23 de marzo de 2009 ), siendo por tanto los particulares litigantes
quienes deciden como hacer valer sus derechos e intereses, tanto desde el punto de vista de la interposición
de la demanda como en lo que se refiere a la defensa del demandado frente a las pretensiones planteadas
de contrario. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2009
recordando que " En consecuencia, la incongruencia , en la modalidad extra petita (fuera de lo pedido), solo
se produce cuando la sentencia resuelve sobre pretensiones o excepciones no formuladas por las partes
alterando con ello la causa de pedir...fuera de lo que permite el principio iura novit curia (el tribunal conoce el
Derecho), el cual autoriza al tribunal para encontrar el Derecho aplicable a la solución del caso aunque
la parte no lo haya alegado, pero no para alterar los hechos fundamentales en que las partes basan
sus pretensiones ".

Ciertamente, como señala la entidad recurrente, en la demanda se solicita la nulidad de la cláusula
suelo -techo por considerarla abusiva por falta de transparencia, pero también por inconsentida ( arts. 1261 y
siguientes del Código Civil ) y no cabe apreciar la referida incongruencia extra petita en lo relativo al análisis
del control de incorporación que realiza la Sentencia de instancia por las siguientes razones, por el indicado
principio iura novit curia, -citado además expresamente en los fundamentos de derecho de la demanda-,
porque dentro del doble control debe analizarse en primer término el control de incorporación, así la STS de
9 de mayo de 2013 señala que "admitido que las condiciones superen el filtro de inclusión en el contrato, es
preciso examinar si además superan el control de transparencia cuando están incorporados a contratos con
consumidores " y en último término, por la apreciación de oficio de la nulidad de las cláusulas abusivas
, tal como previene en los contratos celebrados con consumidores, así lo establecen los arts. 6.1 y 7.1
de la Directiva 1993/13/CEE y en el art. 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en su actual redacción dada por la Ley 3/2014, de
27 de marzo, y ha tenido su plasmación jurisprudencial, tanto en la resoluciones del TJUE, de 27 de junio de
2000 , asuntos C-240 a 244/98, caso Océano Grupo Editorial, 4 de junio de 2009 , asunto C-243/08 , caso
Pannon , 14 de junio de 2012 asunto C-618/10 , caso Banesto y 30 de mayo de 2013 , asunto C 488/11 ,
caso Asbeek Brusse y de Man Garabito , entre otras; y como en las STS de 9 de mayo de 2013 y 29 de abril
de 2015 - ambas relativas a la cláusula suelo - han recogido esta jurisprudencia comunitaria y han declarado
que el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige facultar al juez para intervenir de oficio,
sino que impone a este el deber de intervenir, declarando la nulidad de las cláusulas abusivas, lo que resulta
obligado para todos los tribunales.-

En definitiva, la primera de las alegaciones referidas a una supuesta incongruencia en la sentencia,
carece de fundamento.

Por demás, también convendría recordar el contenido de la Sentencia del Pleno del TS, de 23 de
diciembre de 2015 , y referida precisamente al Banco Popular, y a las cláusulas suelo. En la misma se indicaba
que "la cuestión planteada en este motivo ha sido ya resuelta por esa Sala en el auto de 6 de noviembre de
2013 (Roj : ATS 10482/2013 ), que resolvió el incidente de nulidad de actuaciones deducido contra la sentencia
del Pleno nº 241/2013, de 9 de mayo ". Partimos de la base de que en dicha sentencia, el apartado 130 de sus
fundamentos jurídicos establecía que «[e]n la medida en que sea necesario para lograr la eficacia del Derecho
de la Unión, en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales deben atemperar las clásicas rigideces del
proceso, de tal forma que, en el análisis de la eventual abusividad de las cláusulas cuya declaración de nulidad
fue interesada, no es preciso que nos ajustemos formalmente a la estructura de los recursos. Tampoco es
preciso que el fallo se ajuste exactamente al suplico de la demanda , siempre que las partes hayan tenido
la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la calificación de las cláusulas
como abusivas» . Y sobre dicha base, el mencionado auto recordó que «[l]a correlación o concordancia
entre las peticiones de las partes y el fallo de la sentencia en que consiste la congruencia no puede ser
interpretada como exigencia de un paralelismo servil del razonamiento de la sentencia con las alegaciones o
argumentaciones de las partes, puesto que el deber de congruencia es compatible con un análisis crítico
de los argumentos de las partes e incluso con el cambio de punto de vista jurídico expresado con el
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tradicional aforismo "iura novit curia " [el juez conoce el derecho] siempre que ello no suponga una mutación
del objeto del proceso que provoque indefensión (por todas, sentencia núm. 365/2013, de 6 de junio )».

Desde este punto de vista, aunque la pretensión inicial se fundara en el desequilibrio entre las partes,
las entidades demandadas pudieron defenderse sobradamente sobre la validez de las cláusulas impugnadas,
y específicamente sobre el control de transparencia, y/o de información, puesto que fue objeto del debate en
instancia y en recurso de Apelación interpuesto. Además, no cabe considerar que el control de transparencia
de las cláusulas incluidas en contrato con consumidores, como instrumento diferenciado del previo control de
inclusión, fuera una novedad inesperada introducida por la sentencia recurrida, pues ya con anterioridad a la
Sentencia de esta Sala 241/2013 , había referencias al mismo tanto en los informes de la Comisión Europea
como en nuestra jurisprudencia.

Así, el Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5
de Abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (COM/2000/0248
final) afirmaba: «El principio de transparencia, que constituye la base del artículo 5 , presenta distintas
funciones según que se asocie a unas u otras disposiciones de la Directiva. En efecto, el principio de
transparencia puede aparecer como un medio para controlar la inserción de condiciones contractuales
en el momento de la conclusión del contrato (si se analiza en función del considerando n° 20 [31]) o
el contenido de las condiciones contractuales (si se lee en función del criterio general establecido en
el artículo 3)».

Y este Tribunal Supremo ya se había pronunciado en ese sentido, al declarar la nulidad de condiciones
generales por falta de transparencia (sentencias de la Sala Primera núm. 834/2009, de 22 de diciembre , y
núm. 375/2010, de 17 de junio ) y al considerar el control de transparencia como distinto del mero control de
inclusión, en la sentencia núm. 406/2012, de 18 de junio , cuya doctrina fue reiterada en la núm. 221/2013,
de 11 de abril .

La entidad bancaria recurrente ha gozado en ambas instancias de todas las garantías propias del
proceso contradictorio, en igualdad de armas procesales y sin indefensión. La sentencia dictada en la instancia
efectúa un control abstracto y general de la validez de las condiciones generales que produce los efectos
propios de una sentencia de esta naturaleza ( art. 221 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), en los términos
precisados en la propia resolución. Y por las razones expuestas, no cabe apreciar que se hayan infringido los
artículos 216 (principio de justicia rogada) y 218 (congruencia de las sentencias) LEC , por cuanto la sentencia
recurrida se ajusta a las peculiaridades que en esta materia de protección de consumidores impone el Derecho
de la Unión Europea, huyendo de indeseables formalismos y rigideces procesales, que lo único que harían
sería desproteger a los consumidores y dificultar los principios de vinculación y efectividad propios de dicha
normativa comunitaria.

Con más motivo no habría lugar a la incongruencia alegada.

TERCERO .-  La STS de 29 de abril de 2015 establece, siguiendo la línea marcada por la STS de 9
de mayo de 2013 , que la cláusula suelo tiene el carácter de condición general de la contratación y regula un
elemento esencial del contrato, y no queda excluida por ello de la normativa sobre cláusulas abusivas.

Debemos precisar que el control de inclusión de las condiciones generales de contratación (también
denominado doble control de transparencia en la STS de 9 de mayo de 2013 ) debe cumplir con las normas
de incorporación y de transparencia propiamente dicha . Tal como ha precisado tanto la jurisprudencia
del TJUE como las Sentencias de Tribunal Supremo deben diferenciarse ambos aspectos. Así la STS de 9 de
mayo de 2013 señala que el control de transparencia es un control propio, separado y diferente del control de
inclusión, así señala que "admitido que las condiciones superen el filtro de inclusión, es preciso examinar si
además superan el control de transparencia cuando están incorporados a contratos con consumidores"

Por lo que se refiere al control de incorporación la LCGC, en principio, exige para que se consideren
incorporadas al contrato que las condiciones generales sean claras, concretas y sencillas, comprensibles
directamente y que se entregue un ejemplar de las mismas antes o en el momento de celebrar el contrato,
salvo que el empresario pruebe que el adherente las conocía. Y, además, a efectos de la incorporación de las
condiciones generales al contrato, la LCGC no distingue en función de los contratantes, en cuanto si se trata
de empresarios o no. Los requisitos de incorporación se aplican a todos los contratos por igual.

Así respecto de lo que es el control de incorporación ya la STS de 9 de mayo de 2013 señalaba que
el control de incorporación, atiende a una mera transparencia documental o gramatical, señalando que "la
transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre
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profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para
impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas", y así se precisa en la STS de 25 de febrero de
2015 que " no basta que se redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban
posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una
redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la Ley española de
Condiciones Generales de la Contratación -en adelante, LCGC) " y la STS de 29 de abril de 2015 reitera que
el control de incorporación atiende a una mera transparencia documental o gramatical. En este mismo sentido
se pronuncian las STJUE de 30 de abril de 2014, dictada en el asunto C-26/13 , en relación a las condiciones
generales empleadas en un préstamo multidivisa, afirma que " la exigencia de transparencia de las cláusulas
contractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al carácter comprensible de éstas en
un plano formal y gramatical " (párrafo 71) y reitera la STJUE de 23 de abril de 2015 , no basta con que
" la cláusula esté redactada de manera clara y comprensible, es decir, que no sólo resulte inteligible para el
consumidor en el plano gramatical".

En el presente supuesto, la referida cláusula, difícilmente podría cumplir los requisitos de incorporación,
y su control, pues curiosamente se observa en el contrato concertado, que en un primer momento, y bajo
el epígrafe de "datos financieros de contrato", se aludía a que "el margen diferencial constante era del 1%".
Para luego, volver a insistir en este punto en la cláusula 9, de las condiciones particulares, donde quedaba
fijado literalmente que "el tipo de interés para el saldo pendiente de recuperación del bien del primer periodo
será el inicialmente pactado, para los sucesivos periodos el tipo de interés a aplicar al saldo pendiente de
la recuperación del coste del bien, será el resultante de sumar un punto porcentual al último tipo básico de
referencia que estuviera vigente en el segundo día hábil anterior a la fecha de revisión". Es decir, volvía a
incidir de nuevo, claramente, en el tipo de interés aplicable. Y sorprendentemente en las hojas últimas de la
póliza de contrato, y bajo el epígrafe "hoja anexa", y "explicación", es decir, complemento de lo ya pactado,
y no modificación, se estableció la cláusula 6.4, donde se fijaba que "no obstante lo previsto en la cláusula
anterior, se acuerda y pacta expresamente, que el tipo de interés nominal mínimo aplicable fuera el 4%". Es
decir, en un contrato, aparece e en dos ocasiones el tipo del 1%, para luego, sin motivo alguno, en la hoja
final, en un anexo, se modifica lo pactado expresamente, para establecer un tipo contradictorio con el anterior,
y sensiblemente superior, del 4%.

Es evidente que estas cláusulas, y en concreto la 6.4 aludida, no podría superar el control de
incorporación por estar redactada en términos oscuros y difusos. No comprensibles en un plano formal. Por
lo cual, esta cláusula ya no superaría el primero de los filtros, siendo indiferente a estos efectos que la parte
actora, sea empresario o no.

Es decir, solo por este motivo, ya sería bastante para dar lugar a la desestimación del recurso.

Pues como se ha expuesto, a través del primer control se examina la claridad de la propia cláusula del
contrato, así como la manera en la que se incorpora al contrato. Conviene tener presente que este primer filtro
resulta de aplicación tanto en el caso de que el adherente sea un profesional como un consumidor.

Los parámetros de valoración son los artículos 5.5 y 7 de la LCGC:

Artículo 5.5. : " La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia,
claridad, concreción y sencillez".

Artículo 7 : "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 o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes
del artículo 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que
hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que
discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato".

Siendo evidente, a la luz de lo antedicho, que la cláusula en cuestión no cumple los requisitos antes
citados.

Ciertamente, la parte demandante no solicita de forma expresa la declaración de no incorporación de
la cláusula, por vulneración del contenido de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de
Contratación , y sí, en cambio, la nulidad de la misma, por abusividad en la forma prevista en el artículo 8 de
la misma, pero ello no es óbice para su apreciación de oficio debido a los siguientes argumentos:
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En primer lugar, la no incorporación y nulidad se encuentran íntimamente vinculadas. La Ley 7/1998
sobre Condiciones Generales de la Contratación, como indica en su Preámbulo, no se limita a transponer la
citada Directiva, sino que regula de un modo global las condiciones generales de la contratación yendo más
allá que la directiva, no solo desde un punto de vista objetivo, regulando supuestos a que no se refiere la misma
(condiciones generales entre profesionales), como desde un punto de vista subjetivo, aplicándose también a
casos en los que el adherente es una persona jurídica , que, de conformidad con el Texto Refundido de la
Ley de Consumidores y usuarios, también puede ser considerada consumidor.

En segundo lugar, esta regulación ad extra (más allá de lo exigido por la directiva) se complementa
con una mayor concreción ad intra, pues diferencia entre nulidad y no incorporación. Esta diferenciación,
no obstante, no es plena, como se desprende de la contradicción, desde un punto de vista lógico, de los
postulados de los artículos 7 y 8 de la Ley 7/1998 , de cuya lectura conjunta se desprende que para un
mismo hecho, la ausencia de cumplimiento de los requisitos de incorporación -como sería el caso- , se
anudan dos consecuencias jurídicas: la no incorporación de la cláusula (artículo 7) y la nulidad de la misma,
por implicar la contravención de normas imperativas (artículo 8). Por tanto, el legislador acaba aglutinando
ambas situaciones, a lo que se une el hecho de que los efectos de la declaración de no incorporación son los
mismos que los de la declaración de nulidad, de conformidad con los artículos 9 y 10 de la Ley.

Por tanto, es posible apreciar la nulidad de una cláusula sobre la base de no haber cumplido con la
normativa reguladora de la transparencia bancaria, o como en el caso de autos, por no haber cumplido los
requisitos previstos en los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación . A pesar
de que, por una parte, no se haya solicitado por ese motivo expresamente en el suplico, pero habiéndose
solicitado de manera implícita, si tenemos en cuenta el conjunto de la demanda. En cualquier caso, aun no
habiéndose solicitado de manera expresa, como hemos razonado, si ha podido ser discutida tal circunstancia
por las partes. Y porque en último término, la no incorporación y la nulidad, tienen efectos prácticos similares.

En definitiva, el recurso de Apelación ha de ser desestimado, lo que conlleva la confirmación de la
sentencia recurrida.

CUARTO .-  En materia de costas, conforme el artículo 398 de la LEC , en relación con el artículo 394
del mismo cuerpo legal , habrán de ser impuestas las mismas, a la parte cuyas pretensiones hubieran sido
totalmente desestimadas. En el caso de autos, habrán de imponerse las generadas en esta alzada a la parte
apelante, lo mismo que le fueron impuestas las costas de Instancia a la entidad bancaria recurrente en la
Instancia.

En materia de depósito, la cantidad ingresada para recurrir, firme esta sentencia, se le habrá de dar el
destino legal que corresponda, acordándose su pérdida, conforme la disposición adicional decimoquinta de
la LO 1/09 de 3 de noviembre .

Vistos los artículos citados y los demás de general aplicación.

F A L L A M O S

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de Apelación interpuesto por la Procuradora
Sra. Beatriz Valero Alfageme en nombre y representación de BANCO POPULAR ESPAÑOL SA, frente a
la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de esta ciudad, de fecha de 12
de noviembre de 2015 , y objeto de aclaración por auto de 3 de diciembre de 2015, en procedimiento
ordinario número 222/2014, seguido en dicho órgano judicial, y, en su consecuencia, debemos de confirmar
y confirmamos , en su integridad, la sentencia recurrida.

Imponiendo expresamente las COSTAS de esta alzada a la parte apelante.

Firme que sea esta resolución, habrá de decretarse la pérdida de la cantidad ingresada como depósito
para recurrir, al que se dará el destino legal que proceda.

Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra la misma puedan
interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno de los supuestos
previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en el plazo de veinte días y ante esta
misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional
Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , debiendo ser consignado el mismo en la cuenta de
depósitos y consignaciones de esta Sala. Bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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