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CLAUSULAS	ABUSIVAS	

Alcance de la apreciación de oficio de la abusividad de las 
cláusulas no negociadas. 

STS, Sala de lo Civil, núm. 52/2020, de 23 de enero, recurso: 1957/2017. Ponente: Excmo. Sr. 
D. Rafael Saraza Jimena. 

Alcance del control de oficio de la nulidad de las cláusulas (sinopsis de Fernando 
Zunzunegui y Antonio Gutiérrez). 

Alcance del control de oficio de la nulidad de las cláusulas: “[…] D.ª Mercedes y D. 
Juan Ramón interpusieron una demanda de juicio declarativo ordinario contra Cajas Rurales 
Unidas SCC en la que solicitaron la declaración de nulidad, por ser abusivas, de varias cláusulas 
de un contrato de préstamo hipotecario. En concreto, solicitaron que se declararan nulas, por 
abusivas, la […] relativa a los intereses ordinarios de tipo variable, por considerar que contenía 
una "cláusula suelo"; la […] relativa a los intereses moratorios, y […] que regulaba las 
comisiones que podía cobrar la entidad financiera demandada. […] La sentencia de primera 
instancia desestimó la solicitud de que se declarara nula la estipulación relativa a los intereses 
ordinarios, […] [e]stimó la solicitud de que se declarara abusiva la cláusula que establecía el 
interés de demora. Y estimó en parte la solicitud de que se declarara abusiva la cláusula relativa 
a las comisiones, […] La Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de los 
demandantes. […] Los demandantes han interpuesto un recurso de casación contra la 
sentencia de la Audiencia Provincial, […] [E]l único motivo del recurso […] denuncia la 
"infracción del artículo 93 de la Constitución […] en relación con el artículo 6 de la Directiva 
93/13 […] por inaplicación del derecho comunitario europeo y de la Jurisprudencia del TJUE 
y de la Sala Primera del Tribunal Supremo […] relativa a la necesidad de que el Juzgador 
aprecie, incluso de oficio, en cualquier procedimiento y en cualquier fase del mismo, la 
existencia de cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores y usuarios por 
tratarse de cuestiones de orden público" […] El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, […] 
ha declarado reiteradamente la obligación del juez nacional de examinar de oficio la validez de 
las cláusulas de los contratos concertados con consumidores "tan pronto como disponga de los 
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello", […] [L]a tutela del consumidor 
prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la única 
limitación de salvaguardar los principios de audiencia y contradicción. Las sentencias del 
TJUE permiten que el juez […] realice los controles de inclusión, transparencia y abusividad, 
[…] La cuestión, por tanto, no es si el juez puede o no declarar de oficio la nulidad de una 
cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor, o si lo puede hacer 
también en un juicio declarativo ordinario, sino cuál debe ser la naturaleza y alcance de tal 
actuación. La apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula no negociada en un contrato 
celebrado con un consumidor puede llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento judicial 
pero solo cuando la validez y eficacia de esa cláusula sea relevante para resolver las 
pretensiones formuladas por las partes. […] [S]i el consumidor ha formulado una pretensión, 
[…] para cuya estimación es preciso la apreciación del carácter abusivo de una cláusula no 
negociada empleada por un empresario o profesional, dicha abusividad deberá ser apreciada 
aunque el consumidor no lo haya postulado expresamente. […] [E]en el […] caso OTP Bank, 
[…] el TJUE da por hecho que el control de oficio debe ejercitarse en conexión con la pretensión 
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del consumidor, y no en abstracto o con independencia de tal pretensión. En nuestra sentencia 
267/2017, de 4 de mayo, declaramos […] que […] el tribunal de apelación debió, cuando menos, 
pronunciarse sobre la abusividad de la cláusula, en cuanto que constituía un presupuesto de 
la pretensión contenida en la reconvención, cuya estimación era objeto de apelación". […] 
Ahora bien, lo que pretenden los recurrentes […] es impugnar la validez de una serie de 
cláusulas no negociadas de un contrato de préstamo hipotecario. Para resolver la pretensión 
formulada en la demanda, […] no es preciso valorar si la cláusula de vencimiento anticipado 
es o no abusiva. No se ha solicitado en la demanda la declaración de nulidad de dicha cláusula, 
ni para la valoración de la abusividad de las cláusulas impugnadas ha de tomarse en 
consideración la cláusula de vencimiento anticipado, pues se trata de cláusulas […] 
completamente independientes entre sí. […] Resulta, por tanto, insostenible afirmar, […] que 
la sentencia […] infringe diversos preceptos constitucionales, de la Directiva comunitaria y del 
ordenamiento jurídico interno, […] Como conclusión […] el alcance de la apreciación de oficio 
del posible carácter abusivo de cláusulas que no hubieran sido invocadas por el consumidor en 
su posición de parte demandante, […] se ciñe, en la jurisprudencia del TJUE y de esta sala, a 
las cláusulas relevantes para resolver su pretensión […] Por todo lo expuesto […] esta sala 
ha decidido 1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto […]” [Énfasis añadido] 
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