SENTENCIA

Nº 120/2012

Ilmo. Sr. Presidente:

En

D. AURELIO VILA DUPLÁ

Pamplona/Iruña,

Ilmos. Sres. Magistrados:

29

D. JESÚS SANTIAGO DELGADO CRUCES

2012.

de

junio

a
de

D. ILDEFONSO PRIETO GARCÍA-NIETO

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra,
compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se
expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº
178/2011, derivado del Juicio Ordinario nº 208/2011, del Juzgado
de Primera Instancia Nº 2 de Pamplona/Iruña; siendo parte
apelante, la entidad demandada, BANKINTER, S.A., representada
por el Procurador D. Joaquín Taberna Carvajal y asistida por el
Letrado D. Jorge Carames Puente; parte apelada, la demandante
S.A.,

representada

por

la

Procuradora Dña. Juana Mª Laita Merino y asistida por el Letrado
D. Anahi Gómez de Cía.
Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. AURELIO
HERMINIO VILA DUPLÁ.

Sentencia descargada en: www.asuapedefin.com

3

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada.
SEGUNDO.- Con fecha 15 de abril de 2011, el referido
Juzgado dictó Sentencia en el citado procedimiento, cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:
“Que debo estimar y estimo la demanda
interpuesta por la Procuradora Dª JUANA MARIA LAITA
MERINO en nombre y representación de
S.A., contra BANKINTER representada
por el Procurador D. JOAQUIN TABERNA CARVAJAL,
y debo declarar y declaro la estipulación del contrato,
de las condiciones particulares del contrato que dice
“Bankinter ofrecerá un precio de cancelación acorde
con la situación de mercado en cada una de estas
fechas, y la cancelación anticipada podrá suponer por
parte de Bankinter, deshacer a precios de mercado, la
cobertura del producto, por lo que Bankinter podrá
repercutir al Cliente los posibles gastos en que haya
podido incurrir como consecuencia de la cancelación
anticipada del producto,
y de las condiciones
generales. En este caso el resultado económico de la
cancelación vendrá determinado por las condiciones
del mercado en el momento de la cancelación y por el
nominal contratado por el cliente”, son nulas,
considerándose cancelado el contrato a fecha 1 de
diciembre de 2008, retrotrayéndose los movimientos a
dicha fecha sin penalización alguna de la cancelación,
y pago de las costas procesales por la demandada.”
TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en
tiempo y

forma por la representación procesal de la parte

demandada, BANKINTER S.A..
CUARTO.- La parte apelada,
S.A., evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso
de apelación y solicitando su desestimación, interesando la
confirmación de la sentencia de instancia.
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QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y
remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo reparto,
correspondieron a esta Sección Tercera, en donde se formó el
Rollo de Apelación Civil ya referido, habiéndose señalado día para
su deliberación y fallo, con observancia de las prescripciones
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- a) La presente apelación trae causa de la
demanda presentada por la entidad mercantil Comercial Arre Motor,
S.A. contra la entidad mercantil Bankinter, S.A., solicitando, con
carácter principal, se declarara la nulidad del contrato por "falta de
consentimiento o vicio del consentimiento", condenando a la
demandada a devolver la cantidad de 39.240,93 euros en concepto
de capital retenido sin derecho, más intereses.
Subsidiariamente se declarara la nulidad de la cláusula de
cancelación anticipada, "al ser totalmente abusiva y no ser
recíproca", consi derando cancelado el contrato en la ventana del 1
de diciembre de 2008, tal y como se solicitó a la demandada,
retrotrayendo los movimientos a dicha fecha sin penalización
alguna por la cancelación.
Conviene

transcribir

de

las

Condiciones

Generales

y

Particulares del mencionado contrato, a efectos de entender las
posturas contrapuestas mantenidas por las dos partes liti gantes a
lo largo del juicio, sus princi pales estipulaciones.
- En el apartado 2º del preámbulo de las Condi ciones
Generales las partes "exponen" que el "Cliente conoce y acepta
que los instrumentos financieros que suscribe conllevan un cierto
grado de riesgo derivado de factores asociados al funcionamiento
de los mismos, como la volatilidad o la evolución de los tipos de
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interés de manera que, en caso de que la evolución de esos tipos
de interés sea contraria a la esperada o se produzca cualquier
supuesto extraordinario que afecte a los mercados, se podría
reducir o incluso anular el beneficio económico esperado por el
Cliente en el presente Contrato".
- La cláusula 1ª de las Condiciones Generales establece que
el "contrato tiene como objeto fijar el marco de condiciones
aplicables al conjunto de ins trumentos financieros de gestión del
riesgo (en adelante -los Productos) que el Banco ofrecerá al Cliente
con la finalidad de que éste pueda gestionar la totalidad o parte de
los riesgos financieros asumidos en sus operaciones comer ciales".
- La cláusula 3ª de las Condiciones Generales establece que
"el Producto de Gestión del Riesgo impli cará que periódi camente
se realicen una serie de liquidaciones que generarán un resultado
positivo o negativo para el Cliente. En las Condi ciones Particulares
de

cada

Producto

liquidaciones

se

asociadas

establecerá
al

mismo.

la
En

periodicidad
cada

una

de
de

las
esas

liquidaciones se producirá un único apunte en la cuenta de
liquidación del cliente, correspondiente al neto entre el cargo por la
parte a pagar por el Cliente y el abono por la parte a pagar por el
Banco, de tal modo que el resultado neto será el que resulte de la
aplicación de la fórmula de Gestión del Riesgo que se haya pactado
en las correspondientes Condiciones Particulares".
A

este

respecto

en

las

Condiciones

Particulares

se

establece que en la "cuenta asociada se producirá una única
liquidación en cada período, resultante del neto" de los conceptos
"Cliente Paga" y "Cliente Recibe".
Concepto "Cliente Paga".
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"Trimestres 1 a 2: Trimestralmente: 4,65% Euribor si es
menor o igual que 4,65%, o Euribor 3 meses si Euribor 3 meses es
menor que 4,65%.
Trimestres 3 a 10: Trimestralmente: 4, 65%".
Concepto "Cliente Recibe".
"Trimestres 1 a 10: Trimestralmente: Euribor 3 meses".
"Liquidación adicional"
"Trimestres 3 a 10: Trimestralmente el cliente recibe: 40% x
(4,65% - Euribor a tres meses), si Euribor 3 meses es menor que
4,65% ó 0% si Euribor 3 meses es mayor o igual al 4,65%".
- La cláusula 5ª de las Condiciones Generales establece que
"el Cliente reconoce el derecho del Banco durante la vigencia del
Período de Comercialización y cuando concurran circunstancias
sobrevenidas en el Mercado que, a juicio del Banco, alteren
sustancialmente la situación exis tente cuando se realizó la oferta
de los Productos, de revocar esta última respecto de todos o alguno
de esos Productos, si bien en este caso el Banco ofrecerá a los
clientes un Producto alter nativo y de características similares al
que se le ofreció inicial mente. El Cliente podrá aceptar la propuesta
o resolver el presente contrato marco".
- La cláusula 6ª de las Condiciones Generales establece que
"una vez firmadas las Condi ciones Parti culares y transcurrido el
Período de Comercialización, de tal modo que el Producto haya
comenzado a desplegar sus efec tos, el Cliente podrá cancelar
anticipadamente
espe cificadas

un

en

Producto

las

en

condiciones

cualquiera
particulares

de

las

del

fechas

Producto,

deno minadas ventanas de cancelación. En este caso, el resultado
económico

de

la

cancelación

vendrá

determinado
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condiciones de mercado en el momento de la cancelación y por el
importe nominal contratado por el Cliente.
No obstante, si el Cliente solicitara la cancelación anticipada
del Producto en una fecha no incluida entre -las ventanas de
cancelación-, el resultado económico de la misma, que vendrá
determinado por las condiciones de mercado en el momento de la
solicitud, podrá verse minorado por el coste o perjuicio que esta
cancelación anticipada haya ocasionado al Banco y que éste podrá
repercutirla.
El Banco podrá resolver el contrato por alguno de los siguientes
motivos:
La variación sustancial de las circunstancias que sir vieron de
base para la formalización de la operación, o la disminución de la
solvencia patrimonial y financiera del cliente por cualquier causa.
En los casos descritos es esta cláusula se procederá a la
correspondiente liqui dación positiva o negativa en la cuenta del
Cliente en función de las condiciones existentes en el mercado en
el momento en que se produzca la mencionada resolución".
- Y en el apartado "ventanas de cancelación" de las
Condiciones Particulares se establece que "el Cliente podrá
solicitar la cancelación anticipada del produc to. A tal efecto
Bankinter ofrecerá al Cliente una -ventana de cancelación- los días
15 de los meses de junio, septiembre, diciembre y marzo de cada
año, comenzando el 15 de septiembre de 2008 y finali zando el 15
de junio de 2010. Bankinter ofrecerá un precio de cancelación
acorde con la situación de mercado en cada una de esas fechas.
Tal cancelación anticipada podrá suponer, por parte de Bankinter,
deshacer a precios de mercado la cobertura del producto, por lo
que Bankinter podrá repercutir al cliente los posibles gastos en que
haya

podido

incurrir

como

consecuencia

de

la

cancelación

anticipada del producto".
b) En apoyo de la acción de nulidad se alegaba, por un lado,
que era excusable el error sufrido por el Sr. Alegría, persona que
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dirigía la sociedad

al no tener conocimiento especí fico

sobre la materia y haberse desarrollado a lo largo del tiempo una
relación de confianza con el Banco, habiendo manifestado varias
veces al Sr. Elías, empleado de la demandada, que no entendía el
mecanismo del producto, a pesar de lo cual éste contestó que no se
preocupara ya que sólo tenía ventajas y además podía cancelarse
en cual quier "ventana" sin coste alguno.
Por otro lado, que por el hecho de que se tratara de una
empresa no por ello "el empresario que la dirige" debía haber se
aper cibido de lo que firmaba, ya que como "cual quier persona
normal" puede dirigir una "empresa modesta" y "encontrarse, a su
vez, en una situación similar a cualquier otro ciudadano o
consumidor frente al ámbito bancario".
Finalmente,

que

eran

aplicables

las

modi ficaciones

introduci das por la Ley 47/2007 en la Ley del Mercado de Valores y
el Real Decreto 217/2008, que establecen las normas de conducta
aplicables a quienes presten servicios de inversión.
Y en apoyo de la acción subsidiaria alegaba la actora que al
llegar la primera liquidación negativa pidió expli caciones y, al no
obtenerlas, la cancelación del producto, sin que la demandada lo
cancelara continuando las liqui daciones, siendo una cláusula nula
por ser "totalmente abusiva y no recíproca" ya que en las
Condiciones Particulares se indicaba que la demandada podía
resolver el contrato sin penalización alguna, pero si lo hacía el
cliente podía el Banco repercutir los posibles gastos.
Por otro lado, sostiene la actora que la oscuridad de la
cláusula es tan grande que hacía creer que se podía cancelar el
producto en las ventanas correspondientes con coste cero.
En concreto, páginas 8, in fine, y 9

de la demanda, la

actora manifiesta que en la cláusula sexta de las Condiciones
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Generales del contrato "se dice que el resultado de la cancelación
vendrá determinada por las condiciones de mercado- sin especificar
cuales- en el momento de cancelación y por el importe nominal
contratado, omitiendo una vez más cualquier mención a que dicha
cancelación podrá arrojar un resultado negativo y comportar
pérdida importante para el cliente" y que debía tenerse en cuenta,
además, que en las "condiciones parti culares de las ventanas de
cancelación" se indica que el Banco "podrá repercutir al cliente los
posibles gastos en que haya podido incurrir como consecuencia de
la cancelación anticipada del producto", por lo que "queda
totalmente difusa la posibili dad de que la cancelación del producto
tenga algún gasto", respaldando la propia palabra "podrá" el
"convenci miento ... de que se podía cancelar el producto en las
ventanas correspondientes con coste cero y en el peor de los casos
una canti dad simbólica".
Y en las páginas 6 y 7 de la demanda se afirma que "según
la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 15 de
marzo de 2010 existe un desequilibrio de las prestaciones (en
cuanto que el banco es quien, al final, determina la cancelación
anticipada y el cálculo de la canti dad a pagar según el sistema por
él ideado)".
c) Se opuso la demandada a la acción de nulidad alegando
que la información precontractual ofrecida verbalmente y por
escrito había sido completa, clara y sufi ciente para que la actora
entendiese el producto, de maneara que cuando prestó su
consentimiento lo hizo validamente y con consciencia del negocio
que suscribía, llevada por la finalidad de estabi lizar sus costes
financieros, por lo que no concurría error y de apreciarse no sería
excusable, aparte de haber sido convalidado por los actos propios
de la actora, que tenía experiencia bancaria y financiera.
Y en relación a la acción subsidiaria la demandada alegó
haber actuado como mero intermediario, que la actora no era
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consumidor y que la cláusula relativa a la cancelación antici pada
no era oscura, ni abusiva, aparte de ser cuestión intras cendente al
haber vencido el "Clip".
d) La sentencia del Juzgado desestima la acción de nuli dad
y estima la acción subsidiaria, en la forma recogida por el
antecedente de hecho 2º de nuestra sentencia.
En cuanto a la acción principal considera el juez de primera
instancia que la actora no había acreditado que hubiera concurrido
error excusable.
Y respecto a la acción subsidiaria considera que el impor te
a satisfacer, "según mercado", previsto para el supuesto de
cancelación anticipada, contravenía los arts. 80 y s. del Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviem bre, por el que se
aprobó el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
Consumi dores y Usuarios (LGDCU), exponiendo una serie de
argumentos:
- No hay elementos para considerar que el contrato liti gioso
formara parte integrante del objeto social de la actora, siendo ajeno
a su activi dad, relacionada con la automoción, por lo que se trata
de un consumi dor final, siendo aplicable el art. 3 LGDCU.
- Atendiendo al "principio de conservación" la nulidad de las
condiciones generales y particulares en relación al impor te a
satisfacer "según mercado" no enerva la facultad que concede al
clien te para cancelar anti ci padamente el contrato.
- No se señala en el contrato que esté vinculado a otro,
rigiendo por tanto el principio de relatividad del art. 1257 CC, lo que
lleva a consi derar irrelevante el llamado "contrato espejo" con la
Societé Generale.
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- De la expresión "deshacer a precios de mercado la
cobertura del producto" en "absoluto es inferible" que el "cliente
deba hacer efectivo lo que se estima pudiera ser el coste para el
mismo de toda la vida del contrato", no estableciéndose "ninguna
referencia sea del tipo de fórmula...".
- Contraviene además el art. 1256 CC la previsión de que la
demandada "podrá repercutir el precio de mercado".
- Tampoco "se explicita" el significado de las expresiones
"condi ciones

de

mercado"

y

"condiciones

existentes

en

el

mercado".
Cuando la actora pretendió cancelar el contrato, se fijó una
cantidad aproximada de 18.000 euros que no es "inferible" del
contrato, habiendo referido el representante de la demandad una
fórmula, "unilateral de Banco", que "de no haberse propuesto tal
prueba seria ignorada" y que "no se establece sea la del contrato".
e) Recurre la demandada.
El recurso de apelación que abre la segunda instancia
permite al tribunal un nuevo examen completo de la cuestión
litigiosa (SSTS 5 mayo 1997 (RJ 1997, 3669); STC 3/1996, de 15
de enero (RTC 1996, 3), pudiendo valorar los elementos fácti cos y
apreciar las cuestiones jurídicas según su propio criterio.
Sin embargo, ese examen está limitado por el principio
"tantum devolutum quantum apellatum", confor me al cual el tribunal
de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han
sido planteadas en el recurso, ex art. 465.4 LEciv, siendo una
consecuencia del princi pio de congruencia de las sentencias, con
dimensión constitucional por afectar al derecho fundamental a la
tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a no sufrir
indefensión que se proyecta en el régimen de garantías legales de
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los recursos (SSTS 12 mayo (RJ 2006, 3939) y 1 diciembre 2006
(RJ 2006, 8158), 21 junio 2007 (RJ 2007, 5575)]. 30 junio 2009 (RJ
2009, 4704); SSTC 84/1985 (RTC 1985, 84) y 15/1987 (RTC 1987,
15)].
Por ello, ejercitándose en la demanda dos acciones, y
habiendo

recurrido

la

sentencia

la

demandada,

sólo

puede

examinarse la acción subsidiaria.
SEGUNDO.- a) El primer motivo del recurso gira en torno a
la incongruencia de la sentencia.
En apoyo del mismo alega la apelante que el objeto del
procedimiento se circunscribía a la validez del "Clip", si era nulo
por haber sido suscrito con desconocimiento excusable de sus
consecuencias y, de forma subsidiaria, sobre la validez o nulidad
de la cláusula sexta de las Condiciones Generales del contrato, por
"adolecer de la necesaria reciprocidad", mientras que la sentencia
muta "tanto el objeto como la causa de la pretensión, en tanto que
en vez de declarar la nulidad de la estipulación impugnada..., lo
hace de la Estipulación denominada Ventanas de cancelación de
las Condiciones Particulares del Clip y, además, con causa en una
pretendida indeterminación que no fue aducida..." y a la sanción de
nulidad "anuda- infundadamente- el derecho de la contraparte" a
sepa rarse unilateralmente del contrato "sin penalización alguna de
la cancelación", desconociendo que la "regulación contrac tual de la
cancelación

anticipada

no

se

extingue

en

las

Condiciones

Particulares del Contrato, sino que se integra en lo dispues to en la
Cláusula 6ª de sus Condiciones Generales, plenamente válida y
eficaz (por no haber sido declarada su nulidad)".
b) El motivo se desestima.
b.1 Uno de los requisitos más importantes de índole inter na
de la sentencia, lógica consecuencia del principio disposi ti vo, es el
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de la congruencia o correlación entre las peticiones hechas valer
en el proceso y los pronunciamientos conteni dos en la parte
diaposi tiva de la sentencia (SSTS 18 marzo 1993 [RJ 1993, 2023];
2 diciembre 1994 [RJ 1994, 9397]).
Para decretar si una resolución judicial es incongruente o
no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido -"ultra petita"-,
o se pronuncia sobre deter minados extremos al margen de lo
suplicado por las partes -"extra peti ta"- y, también, si se dejan
incontestadas

y

sin

resolver

algunas

de

las

pretensiones

sostenidas por las partes -"citra petita"-, siempre y cuando el
silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como
desestimación tácita.
En el caso enjuiciado la sentencia tras declarar la nuli dad de
"la estipulación del contrato, de las condiciones parti culares del
contrato"

que

dice

que

"Bankinter

ofrecerá

un

precio

de

cancelación acorde con la situación de mercado en cada una de
estas fechas, y la cancelación antici pada podrá suponer por parte
de Bankinter, deshacer a precios de mercado, la cobertura del
producto, por lo que Bankinter podrá repercutir al Cliente los
posibles gastos en que haya podido incurrir como consecuencia de
la cancelación anticipada del producto, y de las condiciones
generales. En este caso el resultado económi co de la cancelación
vendrá determinado por las condi ciones del mercado en el
momento de la cancelación y por el nominal contratado por el
cliente", considera "cancelado el contrato a fecha 1 de diciembre
de 2008, retrotrayéndose los movimientos a dicha fecha sin
pena lización alguna de la cancelación", por lo que coincide en lo
fundamental con la pretensión deducida con carácter subsidiario en
la demanda, donde se solicita la declaración de nulidad "de dicha
cláusula" en relación a que "en las condiciones particulares se
indica que Bankinter...".
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b.2 Debe tenerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial
sobre la congruencia expuesta en las sentencias de 28 de octubre
de 1970 [RJ 1970, 4247]; 6 de marzo de 1981 [RJ 1981, 902], 27 de
octubre de 1982 [RJ 1982, 5577], 28 de enero [RJ 1983, 393], 16
de febrero [RJ 1983, 1039] y 30 de junio de 1983 [RJ 1983, 3698],
19 de enero de 1984 [RJ 1984, 353], 9 de abril [RJ 1985, 1687] y 13
de diciembre de 1985 [RJ 1985, 6526], 10 de junio de 1988 [RJ
1988, 4816], 3 de marzo de 1992 [RJ 1992, 2156], 21 di ciembre
1999 [RJ 1999, 9357]), entre otras cosas señala que la armonía
entre los "pedimentos" de las partes y la sentencia no implica
"necesariamente" un "acomodo rígido a la literalidad de lo
suplicado", porque "lo persegui do no es otra cosa que el Tribunal
se atenga a la sustancia de lo pedido y no a su literalidad".
Y no era necesario declarar la nulidad de la cláusula sexta
de las Condiciones Generales por remitirse a las "ventanas de
cancelación" de las Condiciones Particulares, cuya nulidad ha sido
declarada.
En todo caso, pudo la apelante solicitar la oportuna
aclaración al Juzgado, ex art. 214 LEciv, siendo reiterado criterio
de este Tribunal que la subsanación de los errores materiales de
los que adolezca la sentencia no puede fundamentar un recurso de
apelación [S 9 diciembre 2002 (JUR 2003, 33198)].
b.3

La incongruencia no deriva de los fundamentos,

argumentos o razonamientos jurídi cos utilizados (SSTS 18 marzo
1993 [RJ 1993, 2023]; 2 diciem bre 1994 [RJ 1994, 9397]).
Es cierto, como con reiteración viene indicando esta Sección
[SS 22 abril 2004 (JUR 2004, 280587), 11 septiembre 2003 (JUR
2003, 235827) y 31 octubre 2002 (JUR 2002, 285855)], que la
citada jurisprudencia recaída sobre la congruencia se ha venido
matizando

en

el

sentido

de

considerar

que

también

puede

producirse cuando la sentencia resuelve con argumentos tan ajenos
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a las cuestiones suscitadas por las partes que produce indefensión
(STS 4 abril 1991 [RJ 1991, 2634]), ya que el principio "iura novit
curia" no autoriza al órgano judicial a resolver en base a razones
jurídicas diversas de las alegadas cuando produce indefensión a
alguna de las partes (SSTS de 31 diciembre 1991 [RJ 1991, 9270],
28 septiembre 1992 [RJ 1992, 7329], 10 junio 1993 [RJ 1993,
5404]), lo que también constituye una excepción al principio general
de congruencia de las sentencias absolutorias (STS 8 octubre 2001
[RJ 2001, 7552]).
Pero basta remitirse al apar tado b) del fundamento de
derecho 1º de nuestra sentencia para llegar a la conclus ión, en
contra de lo mantenido en el recur so, que la parte actora, ahora
apelada, susci tó la cuestión relacionada con la inter pretación de la
cláusula sexta de las Condiciones Generales y del apar tado
"ventanas de cancelación" de las Condi ciones Particulares.
TERCERO.- a) En el segundo motivo del recurso se sostiene
que la declaración de nulidad "es contraria a la doctrina de los
actos propios y la confianza legítima", lo que permite revocar la
sentencia "sin necesidad de valorar la claridad u oscuridad de la
estipulación".
En apoyo del motivo la apelante alega que ambas partes
cumplieron el contrato hasta el trans curso de su período de
vigencia, siendo buena prueba de ello que en el mes de diciem bre
de 2008 la actora solicitó el precio de cancelación y tras ser
informado al respecto, "previa negociación de la actuali zación del
Clip", decidió mantenerlo vigente (documentos núm. 7 de la
demanda y 27 de la contestación, en relación con la declaración del
Sr. Alegría), por lo que la actora pretende volver sobre sus propios
actos y "encontrar una falta de reciprocidad donde no la había,
tratando de desligarse de un contrato válido y eficaz que le ha
dejado de interesar", actuación contraria a la buena fe (arts. 7 y
1258 CC).
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b) El motivo se desestima.
Con reiteración establece la doctri na jurisprudencial, que el
principio general del ejercicio de los derechos confor me a las
exigencias de la buena fe (Ley 17 FN y art. 7 CC), equivale en su
aspecto objetivo "a comportamiento justo y honrado, apoyado como
concepto jurídi co en la valoración de conductas deducidas de unos
hechos" [SSTS 8 julio 1981 (RJ 1981, 3053), 11 diciem bre 1989
(RJ 1989, 8817)].
También que se falta a la buena fe cuando "se va contra la
resultancia de los propios actos" y, más en particular, que actúa
contra ella quien ejercita un derecho en contradicción con el
sentido que objetivamente cabía atribuir a su anterior conduc ta.
Pero este Tribunal, atendi das las concretas circunstancias
concurrentes en el caso enjuiciado, no aprecia que hubieran
existido actos capaces de vincular, desde la perspec tiva de la
buena fe, a la actora, pues es necesario que los actos o
declaraciones de que se trate sean en todo caso "claros",
"concluyentes

e

indubitados"

o

"de

signi ficación

inequí voca"

[SSTSJ de Navarra 12 febrero 1998 (RJ 1998, 1713), 28 octubre
1999 (RJ 1999, 9744), 17 octubre 2003 (RJ 2003, 8689); SSTS 17
julio 1987 (RJ 1987, 9978), 31 enero 1995 (RJ 1995, 291) y 22
octu bre 2002 (RJ 2002, 8970)].
Está acreditado que la actora comunicó su intención de
cancelar anticipadamente el contrato y sí al final no lo hizo fue
debido a la información, sesgada y errónea, que le había
proporcionado la demandada, vulneradora del deber de clari dad
que impone el art. 19.2 de la Directiva 2004/39/CE y concor dante
de la LGDC U, así como "los deberes de trasparencia y de
desarrollar una gestión ordenada, cuidando de los intereses de los
clien tes como si fueran propios" establecidos en las letras a) y c)
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del art. 79.1 de la Ley del Mercado de Valores, deberes éstos que
deben

extremarse

cuando

se

prestan

servi cios

a

clientes

minoristas.
CUARTO.-

En el último motivo del recurso la apelante

defiende la validez del coste para el cliente fijado en la cláusula de
vencimiento anticipado.
En apoyo del motivo se realizan una serie de alegaciones:
- La actora no es una persona física, obligada a actuar como
un "buen padre de familia", sino una sociedad de capital que actúa
en el tráfico representada por su director financiero, obligado por
imperativo legal a actuar con la diligencia de un "ordenado
empresario".
La actora no es un consumidor ya que suscribió el "Clip"
para insertarlo en su proceso productivo, lo que se recoge en el
Expositivo 1º de las Condiciones Generales.
- La actora era consciente de que la cancelación antici pada del
contrato podría conllevar un coste, habiendo manifes tado en las
Condiciones

Particulares

del

"Clip"

tener

experiencia

en

la

contratación de productos similares.
Se informó a la actora por medio de la "ficha comercial" de
que podía conllevar un coste.
- El contrato es claro, siendo "incuestionable" que remite la
determinación del coste al "mercado y al coste de cancelación de la
cobertura suscrita por Bankinter".
El juez considera que la falta de claridad del contrato se
debe a que de su texto no se extrae que el coste de la cancelación
dependa de la variación de los tipos de interés, a pesar de que la
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dinámica del contrato pivota sobre la evolución de euribor y todas
sus consecuencias económicas dependen de su fluctuación.
Este argumento es "fácilmente salvable" atendiendo a una
interpretación "holística", ex art. 1285 CC: para saber cual es el
mercado al que se refiere la cláusula sexta no hace falta más que
leer el contrato.
- Debe partirse de la "interpretación del conjunto de las
estipulaciones del contrato y de la información precontrac tual
facilitada".
En la cláusula sexta de las Condiciones Generales se
describe

de

"forma

clara

y

exhaustiva"

la

operativa

de

la

cancelación anticipada del contrato, y los efectos que de ella
derivan, información que también se contiene en las Condiciones
Particulares.
La misma información figuraba en el folleto explicativo del
Clip facilitado antes de la contratación.
- La indeterminación "ab initio" del coste de cancelación no
requiere un nuevo acuerdo entre las partes, siendo determi nable de
acuerdo con lo pactado en el contrato, ex arts. 1273 y 1448 CC, al
tratarse de un mercado que no resulta desconoci do para las partes,
siendo el mismo que sirve de referencia para calcular las
liquidaciones trimestrales que recíprocamente aquéllas se abonan
durante su vigencia, siendo el elemento aleatorio del contrato.
La jurisprudencia permite diferir la determinación del precio
siempre que se realice con arreglo a un "punto de referencia", como
la sentencia de 14 marzo 2000 (RJ 2000, 1833).
Con mayor razón podrá diferirse la determinación del coste
de cancelación.
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Es más las Condiciones Particulares "concretan y objeti van"
aún más ese coste al exponer que equivale al coste de deshacer la
cobertura.
- No se presume la facultad de desistimiento en los
contratos de duración determinada, sino que sólo procede en virtud
de pacto, previo mutuo acuerdo o incumplimiento de una de las
partes, ex art. 1124 CC.
No es posible declarar la nulidad parcial de la cláusula
sexta.
- Sufrirá Bankinter un "injustificado perjuicio" si se legitimara
a la actora a cancelar anticipadamente el contrato sin abonar el
coste, al tener que abonar los costes de cancelación de la
"operación espejo suscrita con la entidad de cobertura".
b) El motivo se desestima, ratificando esta Sección la
interpretación realizada en la sentencia núm. 288/2011, de 19 de
diciembre, dictada en el Rollo Civil de Sala 103/2011, derivado del
juicio Ordinario núm. 2566/2009 del Juzgado de Primera Instancia
núm. 7 de Pamplona.
b.1 Establece el art. 3 LGDCU que son consumidores o
usuarios "las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito
ajeno a una actividad empresarial o profesional".
En

el

caso

enjuiciado

la

actora

debe

considerarse

consumidor por ser el producto financiero contratado ajeno a la
actividad empresarial que desarrolla.
Por ello, este Tribunal comparte el criterio del juez de
primera instancia.
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De todas formas, aun cuando se aceptara que no es
aplicable la citada Ley, no por ello quedaría prohibido el control de
las cláusulas del contrato litigioso, al permitirlo la Ley 7/1998, de 13
de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, porque
siendo las condiciones generales pactos o cláusulas que se
incluyen en todos los contratos que una parte redacta y que impone
a todos los que quieran celebrar los [STS 13 noviembre 1998 (RJ
1988, 8410), el desequili brio también puede darse en las relaciones
de profesionales entre sí, razón por la cual dicha Ley, como declara
su Exposi ción de Motivos, no sólo protege los legíti mos intereses
de los consumidores, al ser posible que pueda existir abuso de una
posición

domi nante

en

las

condiciones

generales

entre

profesionales.
Por ello, nada impi de que el profesional perjudi cado pueda
solicitar se declare la nulidad de las condiciones generales que
considere abusi vas, por ser contrarias a la buena fe y causar un
desequi librio importante entre los derechos y obli gaciones de las
partes,

aunque

debe

tenerse

en

cuenta

en

cada

caso

las

características específicas de la contratación entre empresas.
b.2 La apelante, como había hecho a lo largo del juicio,
sostiene

que

debía

efectuarse

una

interpretación

literal

y

sistemática de la cláusula sexta de las Condiciones Generales y del
apartado "ventanas de cancelación" de las Condiciones Particulares
del contrato litigioso, insistiendo en que dicha cláusula no era
oscura ni desequili brada, pero omite señalar qué concreta fórmula
aritmética recoge el contrato para cuantifi car el coste de la
cancelación anti cipada.
La interpretación literal requiere que los térmi nos del contrato
sean claros, sin ofrecer duda racional de la intención de las partes
[STS 4 octubre 1989 (RJ 1989, 6881)].
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Y si sólo pueden reputar se " térmi nos claros" aquellos "que,
por sí mismos, son bastante lúcidos para ser entendidos en un
único sentido, sin dar lugar a dudas" [STS 10 noviembre 1956 (RJ
1956, 3811)], es evidente que no es predicable ni de la cláusula
sexta ni del apartado "ventanas de cancelación" de las Condi ciones
Particulares, ya que su tenor literal no permite descubrir cuál fue el
concreto método pactado por las partes para liquidar el contrato en
caso de cancelación anti cipada.
Tampoco cabe la interpretación sistemática del art. 1285
CC.
Hace

aflorar

la

intención

de

los

contratantes

en

la

indivisibilidad del contrato y en el todo orgáni co que lo constituye
[SSTS 18 octubre 1962 (RJ 1962, 3668), 30 octubre 1963 (RJ 1963,
4261), 5 febrero 1985 (RJ 1985, 532) y 24 julio 1989 (RJ 1989,
5777)], pero, se insiste, la parte apelante no ha sido capaz de
señalar cuál fue el concreto método pactado para fijar el coste de la
cancelación anticipada.
Como señala el juez de primera instancia, para fijar el
"precio orientativo de cancelación" que le había solicitado su
cliente, la parte apelante aplicó una fórmula "unilateral" que no se
infería del contrato.
Y no puede la entidad bancaria remitirse al "contrato espejo"
suscrito con Societé Generale para en base al mismo argumentar
que sufrirá un "injustificado perjuicio" si se permitiera cancelar
anticipadamente el contrato sin abonar el coste, al tener que
abonar los costes de cancelación de la "operación espejo suscrita
con la entidad de cobertura", por no hacer mención a la misma el
contrato, ni haber informado de su existencia a la actora.
b.3 El problema que plantea en la práctica el contrato de
adhesión, defini do como aquel en que la esencia del mismo y sus
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cláusulas han sido predispues tas por una parte e impuestas a la
otra,

sin

que

ésta

tenga

posi bili dad

de

negociar las,

hacer

contraofertas ni modifi carlas, sino simplemente aceptar o no, es
tutelar la voluntad débil del contratante que se adhiere a la
voluntad fuerte de la parte que impone las cláusulas, única que
interviene en la redacción del contrato, lo que se logra entendiendo
que las cláusulas oscuras o contradictorias de un contrato no
pueden favorecer a la parte que lo ha redac tado sino que deben
interpretarse a favor de la parte que no lo ha redactado, conforme a
reiterada

doctrina

jurisprudencial

[SSTS

12

mayo

1983

(RJ

1983,2685), 12 di ciembre 1988 (RJ 1988.9429), 15 noviembre 1989
(RJ 1090,7881), 20 marzo (RJ 1991,2267) y 5 septiembre 1991 (RJ
1991,6043), 22 julio 1992 (RJ 1992,6448), 8 noviem bre 2001 (RJ
2001, 9290)].
Por ello, si la cláusula sexta concede al cliente la facultad
de cancelar anticipadamente el contrato, pero sin establecer la
concreta fórmula aritmética aplicable a la liquidación de su cuenta,
lo

que

también

es

predicable

del

apartado

"ventanas

de

cancelación" de las Condiciones Particulares, debe concluirse que
no procede hacer liquidación indem nizatoria alguna haciendo una
interpretación acorde con el art. 1288 CC.
QUINTO.- De conformidad con el art. 398 LECiv, procede
imponer a la parte apelante las costas procesales del recur so.
VISTOS los preceptos legales citados y demás de general
y pertinente aplicación,

FALLO
La Sala acuerda desestimar el recurso de apelación
inter puesto contra la sen tencia de fecha 15 de abril de 2011,
dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Pamplona
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en el juicio ordinario 208/2011, imponiendo a la apelante las costas
procesales de esta alzada.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los
artículos 477 y 469, en relación con la disposición final 16ª de la vigente Ley de
Enjuiciamiento Civil, es susceptible de recurso de casación y de recurso
extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal
Supremo o, en su caso, de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo presentar ante
esta Sección el escrito de interposición en el plazo de los VEINTE DÍAS
siguientes al de su notificación.
Debiendo acreditarse en el momento de la interposición del recurso
haber consignado el depósito exigido para recurrir en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este órgano abierta en Banesto, con apercibimiento de que de
no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido.
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