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Resumen: El propósito de estas páginas es exponer el régimen actual de la imposición de
costas en los procesos sobre cláusulas abusivas, atendiendo no solo a las disposiciones legales
que regulan la materia, sino principalmente a la jurisprudencia reciente —de distinto nivel—
que las aplica e interpreta, y distinguiendo cuando sea preciso entre el tratamiento de las
cláusulas suelo —con su normativa específica— y el de otras cláusulas cuya nulidad también
comporta que el consumidor tenga derecho al reintegro de las cantidades pagadas de forma
indebida. El esquema que se seguirá será: tras una introducción (epígrafe I), se analizará en
primer lugar qué sucede cuando hay un vencimiento completo (epígrafe II), para continuar
con los casos de vencimiento parcial (epígrafe III), dejando para el final los supuestos en que
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el consumidor ve estimada sus pretensiones por el allanamiento de la entidad bancaria
(epígrafe IV).
Palabras clave: Costas, cláusulas abusivas, principio de efectividad, allanamiento.
Abstract: The aim of the following pages is to present the current framework for assessing
costs in proceedings on unfair contract clauses, covering not only the legal provisions that
regulate the matter, but above all recent case law at different levels that applies and
interprets the provisions, and distinguishing when necessary between the treatment of
Spanish floor clauses – with their specific regulations – and that of other clauses whose nullity
likewise gives the consumer the right to reimbursement for amounts paid unduly. The article
starts with an introduction (section I), followed by an analysis of what happens when there is
total maturity (section II), continuing with cases of partial maturity (section III), and then
ending with scenarios in which consumer claims are accepted due to the banking entity’s
acquiescence (section IV).
Keywords: Costs, unfair clauses, principle of effectiveness, acquiescence.

I. Introducción
En los últimos años se ha generado una abundante jurisprudencia, tanto de las AAPP como del
TS, acerca de a quién corresponde pagar las costas de los procesos promovidos por consumidores
contra entidades bancarias, en los que se solicita la nulidad por abusiva de una cláusula del
contrato (normalmente de préstamo hipotecario), junto a la reclamación de la devolución de las
cantidades cobradas por la aplicación indebida de dicha cláusula. En muchos de estos litigios, en la
medida en que están claros los criterios de los tribunales sobre cuándo debe reputarse abusiva una
determinada cláusula (2) , la controversia se centra en qué parte ha de cargar con las costas
procesales o, más en particular, en si estas se pueden imponer al banco demandado.
El punto de partida para resolver estas disputas no puede ser otro que las reglas que, con
carácter general, se ofrecen en los arts. 394 y 395 LEC. De manera que: si se produce una
estimación completa de las pretensiones del consumidor demandante, las costas se regirán por lo
dispuesto en el art. 394.1 LEC; si la estimación es solo parcial, por el art. 394.2 LEC; y cuando la
entidad demandada se allane, se acudirá al art. 395 LEC. Ahora bien, este esquema inicial no es
tan sencillo como parece cuando el litigio versa sobre cláusulas abusivas, y esto principalmente por
dos grupos de motivos:
— De una parte, porque algunas de las reglas derivadas de esos preceptos han sido
matizadas e interpretadas de un modo concreto por nuestros tribunales, estableciéndose
ciertas doctrinas jurisprudenciales al respecto, en los procesos sobre cláusulas abusivas. Así
sucede, por ejemplo (y como desarrollaremos más adelante):
i) con la doctrina del TS relativa a la no aplicación de la excepción contenida en el art.
394.1 LEC i.f., por la que se permite no imponer las costas a quien haya visto desestimada
todas sus pretensiones cuando el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho, y
que tratándose del vencimiento completo del consumidor sobre el banco no resulta
aplicable y siempre se condenará en costas a la entidad; o
ii) con la doctrina sobre la «estimación sustancial», según la cual, aunque el actor no
haya logrado propiamente una estimación completa, si la diferencia entre lo pretendido y
lo obtenido es pequeña, se aplicará lo dispuesto en el art. 394.1 en lugar de lo previsto en
el art. 394.2 LEC, imponiendo por tanto las costas al demandado; o
iii) con la jurisprudencia más reciente que, con apoyo en la STJUE de 16 de julio de
2020 (as. C-224/19 y C-259/19, ECLI:EU:C:2020:578), amplía lo señalado en la doctrina
anterior y lleva a imponer las costas a la entidad bancaria en cuanto que se estime en
parte la pretensión restitutoria, aunque sea en términos muy alejados de lo que se
demandó, habiéndose estimado la pretensión de nulidad de la cláusula.
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La razón de fondo de las doctrinas jurisprudenciales apuntadas, así como de otras que van
en la misma línea, está en salvaguardar el principio de efectividad del Derecho de la Unión
Europea, y en concreto la protección dispensada a los consumidores en los arts. 6.1 y 7 .1 de
la Directiva 93/13, de 5 de abril, conforme a los cuales, como es bien sabido: las cláusulas
declaradas abusivas no podrán producir ningún tipo de eficacia vinculante para el consumidor;
y se ha garantizar que el profesional cese en el uso de tales cláusulas. El TJUE ha declarado en
muchas ocasiones que las condiciones en las que se preste dicha protección es algo que queda
a la determinación de los Ordenamientos nacionales, en virtud del principio de autonomía
procesal de los Estados miembros, con el límite de que se respete (junto al principio de
equivalencia, que también se invoca) el principio de efectividad, que exige que las condiciones
que determinen los Estados no deben hacer imposible o muy difícil en la práctica el ejercicio de
los derechos conferidos por el ordenamiento comunitario (así, pe., la cit. STJUE de 16 de julio
d e 2 0 2 0 , a p . 8 3 , c o n c i t a d e l a STJUE de 26 de octubre de 2006, as. C-168/05,
ECLI:EU:C:2006:675, ap. 24). De este modo, las líneas de jurisprudencia existentes en torno
a cómo interpretar y aplicar las reglas de los arts. 394 y 395 LEC en los litigios sobre cláusulas
abusivas, persiguen el objetivo de que los criterios que se deriven de esas reglas no se erijan
en un obstáculo relevante para el ejercicio por el consumidor de las acciones relativas a la
declaración de abusividad de una cláusula y al reintegro de las cantidades pagadas por ella.
Por tanto, cuando se esté ante estas acciones, se han de tener muy presentes a la hora de
imponer las costas cuáles son —y cómo evolucionan— las doctrinas jurisprudenciales
referentes a esas dos normas; normas que son de alcance general y en principio aplicables en
los litigios sobre cualesquiera cláusulas abusivas.
— Sin embargo y, de otra parte, sucede que cuando el litigio versa sobre una cláusula tan
frecuente como las cláusulas suelo, surge otro elemento que complica el mapa sobre a quién
corresponderá el pago de las costas, ya que las reclamaciones relativas a estas cláusulas
tienen sus reglas propias, recogidas en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de
medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo (en adelante
RD 1/2017). Esta norma se compone de cuatro artículos (más algunas disposiciones
adicionales y finales): el primero señala su objeto, el segundo determina su ámbito de
aplicación, en el tercero se establece un procedimiento extrajudicial para la reclamación de las
cantidades debidas por haberse aplicado la cláusula abusiva, y el cuarto es el relativo a las
costas. En este último precepto se contienen algunas alteraciones o desarrollos de lo dispuesto
con carácter general en los arts. 394 y 395 LEC, aunque debe señalarse que ha sido objeto de
un recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la reciente STC 156/ 2 0 2 1 , d e 1 6 d e
septiembre (ECLI:ES:TC:2021:156) (3) .
Así, con relación al art. 4 RD 1/2017, el TC salva la constitucionalidad de su primer apartado,
en el que se dispone una regulación de las costas —cuando se trate de cláusulas suelo— en parte
distinta de la prevista en el art. 394 LEC; pero exige una interpretación extensiva del precepto,
que haga aplicable la solución dispuesta en él a otros supuestos análogos. En cambio, anula
enteramente el apartado segundo, al considerarlo contrario a los arts. 14, 24 y 51 CE; este
apartado se refería a las costas en casos de allanamiento total y parcial, y por tanto se presentaba
como un complemento o alternativa a las previsiones del art. 395 LEC. Y el tercer apartado
permanece intacto, pues consiste en una mera remisión a las reglas de la LEC para todo lo n o
previsto en el art. 4.
A la vista de estas dificultades, el propósito de estas líneas es exponer cuál es el régimen actual
de imposición de las costas en los procesos sobre cláusulas abusivas, atendiendo no solo a las
disposiciones legales que regulan esta materia, sino también a la jurisprudencia reciente —de
distinto nivel— que las aplica e interpreta, y distinguiendo cuando sea preciso entre el tratamiento
de las cláusulas suelo y el de otras cláusulas cuya nulidad también conlleva que el consumidor
tenga derecho al reintegro de las cantidades pagadas de forma indebida (como ocurre, por
ejemplo, con la cláusula gastos, la cual también ha provocado multitud de litigios). Dado que los
criterios legales para imponer o no las costas se basan en cuál ha sido el resultado del proceso, el
esquema que seguiremos para esta exposición será el de analizar en primer lugar qué sucede en
los casos de vencimiento completo (epígrafe II), para seguir después con los supuestos de
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vencimiento parcial (epígrafe III), dejando para el final los casos en que el consumidor ve estimada
sus pretensiones por allanamiento de la entidad bancaria (epígrafe IV).

II. Las costas en los casos de vencimiento completo: el art. 394.1 LEC
El primer escenario al que debemos referirnos es el de la estimación de todas las pretensiones
que ejercite el consumidor contra una entidad bancaria en reclamación por una cláusula que se
reputa abusiva. En estos casos, el criterio sobre las costas es claro y viene regulado en el art.
394.1 LEC, según el cual: «En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se
impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal
aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho». Por tanto,
este precepto contempla una regla general y una excepción. La regla general lleva a condenar en
costas al banco que ha padecido un vencimiento completo. Y se aplicará en los procesos de toda
cláusula abusiva, también cuando el litigio versa sobre una cláusula suelo, ya que el art. 4 RD
1/2017 no contiene ninguna disposición específica al respecto.
Como veremos más adelante (cfr. infra, epígrafe III.2), el art. 4.1 RD 1/2017 se refiere a los
supuestos en los que el consumidor ha efectuado una reclamación previa al proceso por la vía de
su art. 3, en ella el banco le ofreció la devolución de una cantidad —por la aplicación indebida de
una cláusula suelo— que no fue aceptada por el reclamante, y se establece que solo se impondrán
las costas al banco cuando se le condene al reintegro de una suma superior a la que él ofreció en
el cauce previo. Entendemos que esta regla tiene sentido, sobre todo, en los casos de estimación
parcial, en los que la sentencia no otorga al consumidor todo lo que pidió, pero sí una cuantía que
muestra de algún modo que el proceso ha estado justificado. Si la sentencia recoge una estimación
completa en estos supuestos, no habrá duda de que se impondrán las costas a la entidad bancaria,
sea en virtud de la regla general del art. 394.1 LEC, plenamente aplicable en estos casos, sea
debido al propio art. 4.1 RD 1/2017, ya que, por supuesto, la reclamación judicial del consumidor
habrá sido por una cuantía superior a la que le fue ofrecida prejudicialmente (pues otra cosa sería
inimaginable de facto, o inadmisible de iure, por abuso de Derecho ).
En cuanto a la excepción que contiene el art. 394.1 LEC, por la que no se condenará en costas a
la parte que haya visto desestimadas todas sus pretensiones cuando el caso presente serias dudas
de hecho o de derecho para su resolución —las cuales, por tanto, justificarían la oposición judicial a
lo pretendido—, como se ha adelantado en la introducción, ha sido mitigada por la jurisprudencia
en los litigios sobre cláusulas abusivas, de forma que no se aplicará al menos con relación a las
dudas de derecho. Así, existe una doctrina jurisprudencial consolidada, que arranca de la STS de
Pleno 419/2017, de 4 de julio (ECLI:ES:TS:2017:2501), por la cual, pese a que en el caso hayan
existido serias dudas de derecho (4) , si el consumidor demandante ve estimadas íntegramente sus
pretensiones referentes a una cláusula abusiva, para la imposición de las costas no se aplicará la
excepción recogida en el inciso final del art. 394.1 LEC, sino que se acudirá a la regla general del
vencimiento, dispuesta en su inciso inicial. La razón será hacer efectiva la protección que otorgan
al consumidor los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13, pues es el modo en que las cláusulas
declaradas abusivas no produzcan eficacia alguna para el consumidor, restableciéndose la situación
de hecho y de derecho en que se encontraría de no haber existido tales cláusulas, y se disuada al
profesional de utilizarlas de nuevo.
El TS considera en esa sentencia que: «La regla general del vencimiento en materia de costas
procesales favorece la aplicación del principio de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la
salvedad a dicha regla general supone un obstáculo para la aplicación de ese mismo principio». Y
entiende que no imponer las costas al banco demandado en estos supuestos supondría aplicar una
salvedad en perjuicio del consumidor; añadiendo que si el consumidor, «pese a vencer en el litigio,
tuviera que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación en las
instancias, o en su caso de informes periciales o pago de la tasa, no se restablecería la situación de
hecho y de derecho a la que se habría dado si no hubiera existido la cláusula suelo abusiva, y por
tanto el consumidor no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional
cuya regla general le eximiría de esos gastos. En suma, se produciría un efecto disuasorio inverso,
no para que los bancos dejaran de incluir las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios sino para
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que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas» (FJ 5).
Esta doctrina, además de aplicarse por las AAPP (sirva como ejemplo la SAP de Cádiz —Secc. 5ª
— 885/2019, de 25 de noviembre, FJ 4, ECLI:ES:APCA:2019:2082), se ha confirmado por otras
sentencias del TS, algunas igualmente sobre cláusulas suelo, como la STS 174/2021, de 29 de
marzo, FJ 4 (ECLI:ES:TS:2021:1263) y otras relativas a otro tipo de cláusulas, como la STS de
Pleno 472/2020, de 17 de septiembre, FJ 3 (ECLI: ES:TS:2020:2838) (5) . En todas se reitera la
idea de que, si el consumidor al que se le reconocen íntegramente sus pretensiones debe abonar
las costas causadas a su instancia, se produciría un efecto disuasorio inverso, contrario al principio
de efectividad del Derecho de la UE.

III. Las costas en los casos de estimación parcial
1. Regla general y excepción del art. 394.2 LEC; alteración de la norma por vía
jurisprudencial
Cuando el consumidor no logra en un proceso sobre cláusulas abusivas un reconocimiento
completo de todo lo pretendido en su demanda, con frecuencia porque ve estimada la acción de
nulidad de la cláusula por abusiva pero no enteramente la acción de restitución de las cantidades
debidas por su aplicación, entonces —en principio— las costas habrían de regirse por lo dispuesto
e n e l art. 394.2 LEC, que señala: «Si fuere parcial la estimación o desestimación de las
pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no
ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad». Por
tanto, también para estos supuestos existe una regla general y una excepción, pero aquí —al
contrario que en los supuestos del art. 394.1 LEC— la regla general sería la no imposición de las
costas a ninguno de los litigantes, pues ambos han visto reconocidas en parte sus pretensiones, lo
que manifiesta que el enfrentamiento procesal estaba justificado; y la excepción llevaría a la
condena de una de las partes a abonar a la otra los gastos que esta ha necesitado adelantar y
desembolsar para sostener su posición en el proceso, siendo el motivo que la ley recoge para esta
excepción que la parte a la que se condene en costas haya litigado con temeridad, a pesar de que
se haya estimado parcialmente lo que pretendía. Sin embargo, y como veremos a continuación , la
jurisprudencia ha ido aumentando los supuestos en que se imponen las costas a la entidad
demandada, aun habiendo únicamente una estimación parcial, de modo que la citada regla general
de la no imposición de las costas ha quedado desdibujada —o casi suprimida—.
Así, un ejemplo muy frecuente en la práctica de nuestros tribunales en los últimos años, en el
que se ha aplicado el art. 394.2 LEC, ha sido el de los litigios sobre la llamada cláusula gastos. El
TS ya declaró en su Sentencia de Pleno 705/2015, de 23 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5618),
así como en las posteriores también de Pleno 147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo
(ECLI:ES:TS:2018:848 y ECLI:ES:TS:2018:849), la abusividad de la cláusula que imponía al
consumidor —de forma predispuesta y no negociada— el pago de todos los gastos e impuestos
derivados de la formalización del contrato de préstamo hipotecario, al considerar que creaba un
desequilibrio importante en los derechos y obligaciones de las partes, contrario al art. 3.1 de la
Directiva 93/13; y en la STS de Pleno 46/2019, de 23 de enero (ECLI:ES:TS:2019:101), se
reafirma la jurisprudencia anterior y se concreta cuál ha de ser el reparto de dichos gastos entre el
prestamista y el prestatario conforme al Derecho español una vez que se entiende eliminada la
referida cláusula por abusiva, lo que tiene como efecto que el banco haya de restituir al
consumidor la cantidad que este abonó de manera indebida (y que la entidad se ahorró,
enriqueciéndose injustamente: cfr. FJ 6) (6) . Como quiera que, con tal reparto, el consumidor verá
estimada solo en parte su demanda de reintegro de las cantidades pagadas indebidamente —ya
que algunos de los gastos serán de su cuenta—, la STS 46/2019 no impone las costas de la
instancia a la entidad bancaria, en aplicación del referido art. 394.2 LEC, ni tampoco las costas de
los recursos, en virtud del análogo art. 398.2 LEC (cfr. FJ 7). Y este ha sido el criterio de nuestra
jurisprudencia hasta que la STJUE de 16 de julio de 2020 viniera a cambiar las cosas, como
diremos enseguida; es decir, se aplicaba la regla general de la no imposición de las costas cuando
había una estimación parcial —como ocurre en las acciones sobre cláusulas gastos— y se imponían
las costas como excepción en caso de que una parte hubiera litigado con temeridad —como a veces
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se apreciaba si el banco persistía en su oposición a la demanda, después de que el cliente hubiera
ajustado su pretensión de devolución al reparto de los gastos fijado por la jurisprudencia (7) —.
Pero la importante STJUE d e 1 6 d e j u l i o d e 2 0 2 0 ( a s . C - 2 2 4 / 1 9 y C - 2 5 9 / 1 9 ,
ECLI:EU:C:2020:578) va a alterar la situación con respecto al art. 394.2 LEC, pues en ella se
examina (ap. 93 a 99) si este precepto resulta compatible con el principio de efectividad del
Derecho de la UE y con los derechos que consagra la Directiva 93/13; en particular se cuestiona
«si es compatible con el principio de efectividad el hecho de hacer que recaigan sobre el consumidor
las costas de un procedimiento dependiendo de las cantidades que se le restituyen, aunque se haya
estimado su pretensión en relación con el carácter abusivo de la cláusula impugnada» (ap. 96). El
TJUE entiende que, por cuanto que la Directiva 93/13 reconoce al consumidor el derecho de acudir
a un juez para que declare el carácter abusivo de una cláusula y para que se deje sin aplicar,
«condicionar el resultado de la distribución de las costas de un procedimiento de esa índole
únicamente a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se ordena puede disuadir al
consumidor de ejercer tal derecho debido a los costes que implica una acción judicial (véase, en este
sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711,
apartado 69)» (ap. 98); lo que le lleva a concluir que los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13, así
como el principio de oportunidad, «se oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue
con una parte de las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente
pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por
tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede disuadir a
los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a un control judicial
efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales» (ap. 99) .
A partir de esta sentencia, se modifica el criterio de nuestros tribunales y si el resultado del
proceso consiste en que se acoge la anulación de una cláusula por abusiva, aunque solo se estimen
en parte las pretensiones restitutorias, se impondrán las costas de la instancia al banco
demandado, tal como se resuelve en la STS de Pleno 35/2021, de 27 de enero
(ECLI:ES:TS:2021:61), relativa a la cláusula gastos (8) ; y se reitera en otras SSTS que la siguen,
como la 348/2021, de 20 de mayo (ECLI:ES:TS:2021:2120), o la 404/2021, de 15 de junio
(ECLI:ES:TS:2021:2356). E igualmente sucede en la jurisprudencia de las AAPP.
Con relación a la jurisprudencia menor, nos parece muy ilustrativa la postura de la AP de
Barcelona (secc. 15ª), que en sus primeras resoluciones posteriores a la STJUE de 16 de julio de
2020 sostuvo que la conclusión derivada de esta sentencia no había de ser la pérdida de vigencia
del art. 394.2 LEC, en el sentido de que siempre haya que condenar en costas a la entidad en caso
de que se estime la acción de nulidad, con independencia de si se estima o en cuánto la acción
restitutoria, sino que se trataba de interpretar dicho precepto conforme a la Directiva 93/13 y el
principio de efectividad, lo que llevaría a «ensanchar el ámbito de la estimación sustancial».
Como es sabido, por la doctrina jurisprudencial de la estimación sustancial, cuando la diferencia
entre lo reclamado en demanda y lo obtenido en sentencia es «leve» o «mínima», se equiparará
esta estimación con la completa a efectos de costas. Esta doctrina se acoge por el TS desde hace
tiempo, singularmente en acciones resarcitorias de daños y perjuicios, en las que no resulta fácil
determinar con precisión en la demanda a cuánto alcanzará la indemnización final (9) . Pero debe
reconocerse que en las acciones relativas a la cláusula gastos no se ha apreciado, en la medida en
que el gasto más relevante cualitativa y cuantitativamente es el del IAJD, que, como se ha dicho,
corre a cargo del prestatario consumidor, el cual, por lo tanto, verá estimada su acción restitutoria
en una cantidad muy inferior a la solicitada —muchas veces en menos de la mitad— de modo que
no cabe entender que se haya producido una estimación sustancial de la pretensión (10) .
Pues bien, en su sentencia 2519/2020, de 25 de noviembre (ECLI:ES:APB:2020:11593), la AP
de Barcelona —secc. 15ª— se inclina por acoger la doctrina anterior, ampliándola, en supuestos de
cláusulas abusivas, y distinguiendo así entre dos situaciones distintas, de suerte que 1) si del
proceso resulta una sentencia que estima en parte la pretensión restitutoria, efectuando un
reparto equilibrado de las cantidades soportadas por el consumidor, entonces habría que imponer
las costas a la entidad financiera ya que la demanda se ha estimado sustancialmente; en cambio,
2) si la pretensión restitutoria se desestima íntegramente o se estima en una cantidad poco
significativa respecto del total reclamado, debería aplicarse la regla general del art. 394.2 LEC, sin
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imponer las costas a la demandada, pues la oposición a la demanda sería justificada y no tendría
que sancionarse con la condena en costas (cfr. FJ 2).
Sin embargo, a los pocos meses y a raíz de la cit. STS 35/2021, de 27 de enero, se rectifica
esta postura y se abandona la idea de «ensanchar el ámbito de la estimación sustancial», pasando
a resolver que: «salvo en el caso en que se rechace íntegramente la pretensión restitutoria, las
costas de primera instancia habrán de imponerse a la parte demandada», según declara la misma
sección de la
AP de Barcelona en su sentencia 438/2021, de 12 de marzo, FJ 2.17
(ECLI:ES:APB:2021:2465), y esto aunque se estime una restitución por una cuantía con poca
relevancia respecto de todo lo solicitado (como suele ocurrir cuando la reclamación por la cláusula
gastos comprende la restitución del IAJD: cfr. FJ 2.16).
Por tanto y, en conclusión, la aplicación de lo que habría de ser la regla general del art. 394.2
LEC, tratándose de litigios sobre cláusulas abusivas, ha quedado, por vía jurisprudencial, más que
limitada, reservándose para los casos en que se estime la acción de nulidad y se desestime por
completo la acción restitutoria.
Ahora bien, en nuestra opinión, la referida SAP de Barcelona de 25 de noviembre de 2020
contiene una explicación muy detallada y razonable de por qué considera que la tan citada
sentencia del TJUE no ha de imponer «una condena automática a las entidades de crédito siempre
que se acoja en parte la pretensión restitutoria, por insignificante que sea la condena en relación
con la reclamación inicial» (FJ 2.11). Y es que , según esa misma sentencia (cfr. ap. 98, antes
citado), el principio de efectividad se vería menoscabado si la distribución de las costas se realizase
teniendo en cuenta «únicamente» las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se
ordena en sentencia; pero tal principio quedará preservado si se toman en consideración otros
factores, como que el propio art. 394.2 LEC recoge una excepción a su regla general para los casos
de temeridad, o que por vía jurisprudencial también cabe imponer las costas si hay una estimación
parcial que pueda calificarse de sustancial, y que permiten dar una respuesta específica a unos
supuestos que no parecen haber sido contemplados por el TJUE, como son aquellos en los que
existe una gran disparidad entre lo pretendido en la demanda y lo reconocido en la sentencia. En
estos casos, como se ha dicho, el principio de efectividad podría salvaguardarse ampliando el
margen de apreciación de la estimación sustancial más allá de lo que ha venido considerándose por
la jurisprudencia (diferencias «mínimas» o «leves»). Y con la interpretación propuesta, podría
garantizarse: de un lado, que los gastos del proceso no disuadan al consumidor de acudir al juez
para que declare la abusividad de una cláusula, pues podrá recuperar esos gastos a pesar de que
no se estime enteramente su pretensión restitutoria; y, de otro lado, que los bancos puedan
defenderse ante pretensiones desorbitadas sin que se penalice su oposición. No parece justo que,
en reclamaciones relativas a la cláusula gastos, la única forma de que el banco evite la condena en
costas sea allanándose respecto de todas las pretensiones, también en la referente a la restitución
del IAJD, si dicha condena en costas le resulta más gravosa económicamente que la propia
restitución del impuesto. En estos supuestos, se corre un riesgo serio de que el proceso se utilice
como un fin en sí mismo y la condena en costas sea el objetivo principal, lo que resulta muy
indeseable (11) . Nos apena que este tribunal se haya «rendido» tan rápido al criterio acogido por
el TS en su sentencia 35/2021, que si bien es fácil de aplicar —y será del agrado de los
consumidores— también puede conllevar consecuencias desafortunadas e injustas.

2. Especialidades de la estimación parcial en litigios sobre cláusulas suelo
Cuando el litigio versa sobre una cláusula suelo, hemos adelantado que habrá que atender a la
regulación específica que contiene el RD 1/2017, cuyo art. 4 se refiere a las costas y ha sido objeto
de interpretación por la reciente STC 156/2021, de 16 de septiembre. Esta sentencia declara que
el primer apartado de ese precepto es coherente con la CE y en concreto con sus arts. 14, 24 y 51,
lo cual había sido cuestionado en el recurso de inconstitucionalidad que da origen a la sentencia.
— Así, el art. 4.1 RD 1/2017 trata del supuesto en que el consumidor ha acudido al
procedimiento extrajudicial dispuesto en el art. 3 del RD, en esta vía prejudicial el banco ha
ofrecido al reclamante una cantidad como devolución —por la aplicación de la cláusula suelo
que se estima abusiva— que el consumidor no ha aceptado por parecerle insuficiente y ha
formulado demanda; para estos casos se determina que «solamente» se impondrán las costas
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al banco demandado cuando la sentencia que resulte le condene al pago de una suma mayor
que la ofrecida en la vía previa. Esto difiere en parte de las reglas recogidas en el art. 394
LEC, apartados 1 y 2, que hemos examinado.
— Por un lado, va más allá de lo previsto en el art. 394.1 LEC, pues, si la condena es por
una cuantía superior a la ofertada en el cauce previo, el banco cargará con las costas aun
cuando dicha condena no equivalga a una estimación completa de lo pretendido por el
consumidor actor, y sin que pueda eximirse de las costas a la entidad demandada si el caso
presentaba serias dudas de hecho o de derecho para su resolución. Ciertamente, ya hemos
visto que la jurisprudencia entiende que, en litigios sobre cláusulas abusivas de toda clase, las
dudas de derecho no justifican que se exima de las costas al banco si ha habido un
vencimiento completo (cfr. supra, epígrafe II); pero con el art. 4.1 RD 1/2017 se consagra
legalmente que la excepción del art. 394.1 LEC i.f. no es aplicable en estos supuestos.
— Por otro lado, lo dispuesto en el art. 4.1 RD 1/2017 constituye una variación respecto del
art. 394.2 LEC, pues, si la sentencia condena al pago de una cuantía mayor que la ofertada en
la reclamación previa, pero inferior a la solicitada en la demanda, no entrará en juego la regla
de que cada parte abone sus gastos procesales (propia de la estimación parcial) sino que las
costas se impondrán a la entidad. Lo cual de nuevo va en la misma dirección que lo ya
apuntado por la jurisprudencia con relación a otras cláusulas, pues, como acabamos de ver
(cfr. supra, epígrafe III.1), la doctrina de nuestros tribunales sobre los casos de estimación
parcial —tras la STJUE de 16 de julio de 2020— se orienta netamente a imponer las costas al
banco demandado siempre que se estime la nulidad de una cláusula por abusiva, aun cuando
la pretensión restitutoria se acoja en una parte muy reducida respecto a lo pedido.
El TC en su sentencia 156/2021 no alude a la jurisprudencia del TS sobre los arts. 394.1 y
394.2 LEC, pero considera que las variaciones que supone el art. 4.1 RD 1/2017 con relación a
esos preceptos no lesionan el art. 14 CE, pues a su juicio «mantiene un equilibrio en las posiciones
de las partes, otorgando ventajas por igual a unas y a otras, e incluso puede atisbarse que se está
tratando de incentivar a las entidades de crédito para que formulen ofertas serias y bien fundadas a
los clientes que permitan resolver positivamente sus reclamaciones y eviten la necesidad de tener
que acudir a la vía judicial, en la que el reconocimiento de cualquier cantidad que supere lo
ofertado, por mínimo que sea el aumento, va a suponer su condena en costas». Son claras las
ventajas que implica para el consumidor la norma del RD respecto de las reglas de la LEC, pero no
es tan claro en qué beneficia tal norma a las entidades bancarias; en este sentido el TC solo
menciona que: «en el supuesto de sentencia estimatoria que no concediera una cantidad más
favorable que la oferta, no podría el órgano judicial imponer las costas a la entidad financiera si
apreciara temeridad, aunque sí podría apreciarla en la actuación del consumidor para imponerle las
costas».
De este modo, el TC entiende que cuando la condena es inferior a la oferta previa se produce
una estimación parcial, en la que no podrá apreciarse temeridad al litigar en el banco, y sí en
cambio en el consumidor, de cara a la imposición de las costas. Y algunos autores consideran que
esta interpretación del TC puede ser contraria a la doctrina derivada de la STJUE de 16 de julio de
2020 (12) . Sin embargo, a nuestro juicio, si el proceso tiene como resultado que al consumidor se
le reconoce una devolución menor que la que se le ofreció en vía prejudicial, de un lado, cabe
pensar que estamos ante una desestimación total de su pretensión , pues esta no ha consistido en
reclamar cualquier cantidad sino precisamente una suma superior a la ofertada en el cauce previo,
por lo que se le podrían imponer las costas aplicando el art. 394.1 LEC; de otro lado, aun
entendiendo que tal resultado sea una estimación parcial de su pretensión restitutoria , el proceso
se habrá demostrado del todo inútil para satisfacer sus intereses, y si en él se constata que las
cuentas que efectuó la entidad en el procedimiento previo eran justas y adecuadas, la demanda
debería poder calificarse de temeraria, de modo que se castigue al actor con el pago de las costas
en aplicación del art. 394.2 LEC (como propone el TC); por añadidura, no se olvide que la tan
citada sentencia del TJUE tiene como fin impedir que la falta de condena en costas en caso de
estimación parcial sea un obstáculo para el ejercicio de las acciones que el ordenamiento (europeo
e interno) ofrece al consumidor, pero no puede servir de escudo para proteger el ejercicio
injustificado —y quizá fraudulento— de tales acciones.
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En cualquier caso y como decimos, para el TC, el art. 4.1 RD 1/2017 no conculca el art. 14 CE,
ni tampoco, por extensión, el art. 24.1 CE, ya que no altera «la igualdad de armas procesales, ni se
imponen a los consumidores obstáculos innecesarios o excesivos para su acceso a la jurisdicción. Por
el contrario, se establecen unas reglas que, en general, benefician a los consumidores que han
acudido a la vía judicial tras recibir una oferta o un cálculo cuantitativo de la deuda por parte de las
entidades de crédito que no consideren aceptable, lo que también permite excluir que el art. 4.1
vulnere el mandato del art. 51.1 CE».
En cambio, el TC considera que el mencionado precepto sí podría lesionar el art. 14 CE si se
entendiera referido únicamente a los supuestos en que el consumidor ha acudido —de forma previa
al proceso— a la reclamación regulada en el art. 3 RD 1/2017, y no a cualquier otro mecanismo de
reclamación extrajudicial permitido por nuestras normas. Por ello, para evitar que supuestos
análogos reciban un tratamiento distinto, propone que, sin forzar el tenor del precepto, se
interprete extensivamente, de modo que lo dispuesto en él sobre la imposición de costas a los
bancos demandados se aplique «a todo supuesto en el que el cliente haya reclamado la devolución
de lo indebidamente satisfecho antes de acudir a la vía judicial, sea por la vía prevista en el Real
Decreto-ley, sea por cualquier otro instrumento contemplado en el ordenamiento, tales como el
requerimiento fehaciente de pago, la solicitud de conciliación o el intento de mediación, siempre que
hayan dado lugar a una respuesta de la entidad financiera ofreciendo una cantidad con la que el
cliente no esté de acuerdo»; y esta interpretación se recoge en el fallo como condición para la
constitucionalidad del art. 4.1.
El TC también constata que el art. 4.1 no contiene previsión relativa a las costas para los casos
en que, ante la reclamación previa del consumidor, el banco no responda (en el plazo de tres
meses, según el art. 3.4 RD 1/2017) o lo haga denegando cualquier devolución, por lo que habrán
de regirse por las reglas del art. 394 LEC, dada la remisión que hace el art. 4.3 del RD. El TC se
plantea si este silencio normativo ocasiona una discriminación con relación a los supuestos en que
la entidad sí ha respondido y ha formulado una oferta, o si puede provocar que los bancos opten
por no atender las reclamaciones previas ya que el régimen de condena en costas del art. 4.1
resulta algo menos beneficioso para e l l a s , l o q u e c h o c a r í a c o n l o s a r t s . 1 4 y 5 1 C E ,
respectivamente. Sin embargo, al TC le parece justificado que el legislador no haya previsto la
misma solución en estos casos —de falta de respuesta o de respuesta negativa— que cuando la
respuesta es positiva, pues precisamente en ellos no existe el elemento de contraste con lo
obtenido en la sentencia que supone la oferta previa; al igual que le parece una opción válida y
razonable que dichos supuestos se rijan por las reglas comunes del art. 394 LEC, de suerte que se
pueda imponer las costas a la entidad en caso de vencimiento completo (según el art. 394.1) o
cuando el vencimiento es solo parcial pero el banco ha litigado con temeridad (conforme al art.
394.2).
No obstante, cuando el banco no responde o lo hace negativamente a la reclamación previa,
entendemos que se aplicará la doctrina jurisprudencial —del TS, por influencia del TJUE— por la
que, a nada que se estime mínimamente la pretensión restitutoria, se condenará en costas a la
entidad bancaria. En estos supuestos, sí nos parece razonable, pues puede servir para que el banco
responda y lo haga ofreciendo una devolución aceptable, ya que de otro modo correrá un riesgo
serio de cargar con las costas: si no responde o su respuesta es negativa, en virtud de la referida
jurisprudencia, y si su respuesta no es satisfactoria, en aplicación del tan citado art. 4.1; por el
contrario, si la oferta previa fue adecuada, como poco se librará de las costas, e incluso podría
esperarse —como hemos apuntado— que fuera el consumidor el condenado a su pago por haber
litigado con temeridad.
Para terminar con este apartado, nótese que ni el art. 4.1 RD 1/2017 —ni la STC 156/2021— se
refieren a los supuestos en que el consumidor haya formulado su demanda sin reclamación previa,
pues los tres supuestos a que se ha aludido —condena superior a la oferta previa, condena inferior
a la oferta previa y condena sin oferta previa— parten de la base de que el actor antes del proceso
ha intentado cobrar la devolución debida por la vía del art. 3 del RD —o, si se quiere, por otra vía
prejudicial—. Pero nada se indica de los casos en que se produzca la estimación parcial de una
demanda por cláusulas suelo sin dicho intento previo, por lo que, en ellos, se estará a lo dispuesto
en las reglas del art. 394.2 LEC, matizadas e interpretadas por la jurisprudencia que hemos
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estudiado, y que si se aplica de forma automática, imponiendo las costas al banco ante cualquier
estimación restitutoria por mínima que sea, tiene el peligro no solo de ser injusta —por lo ya
señalado (al final del epígrafe III.1)— sino también de que el consumidor no procure en modo
alguno solventar estas controversias a través de mecanismos extraprocesales.

IV. Las costas en los casos de allanamiento
1. Supresión de la especialidad en materia de cláusulas suelo y remisión a las
reglas de la LEC
Es sabido que, con carácter general, cuando se produce el allanamiento del demandado antes de
oponerse a la demanda, entra en juego el art. 395.1 LEC, por el que esta parte será eximida de la
imposición de las costas —como correspondería según la regla general del vencimiento, del art.
394.1 LEC— a modo de beneficio por evitar que se sustancie el resto del proceso; con la excepción
de que el juez aprecie razonadamente que el demandado ha incurrido en mala fe, en cuyo caso se
le impondrán las costas a pesar del allanamiento. Y se entiende legalmente que concurre mala fe
en la parte demandada siempre que el actor le haya reclamado el pago o cumplimiento de lo
debido de forma previa al proceso —sea por un requerimiento fehaciente, sea mediante un
procedimiento de mediación o de conciliación— y aquella haya desatendido estas reclamaciones,
provocando que el reclamante haya tenido que interponer demanda.
Para los litigios de cláusulas suelo, el art. 4.2 RD 1/2017 contenía dos reglas relativas a las
costas en caso de allanamiento, una para el allanamiento total (regla a) y otra para el parcial
(regla b). Pero este precepto ha sido anulado por el TC, al considerarlo lesivo del art. 14 CE y de
los arts. 24 y 51 CE. La razón de la inconstitucionalidad se basa en lo siguiente. Conforme al tenor
del precepto, tales reglas se aplicarán: «Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una
entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento extrajudicial del artículo 3»; y según la regla
a), en caso de que la entidad se allanase de forma completa antes de contestar a la demanda , «se
considerará que no concurre mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el artículo 395.1 segundo
párrafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil». De esta forma, algunas AAPP
venían entendiendo y aplicando esta norma en el sentido de que, cuando el consumidor no ha
acudido al cauce previo del RD, se excluirá la mala fe de la entidad allanada y la consecuente
condena en costas, con independencia de que aquel haya empleado o no otras vías de reclamación
prejudicial y de cuál haya sido el comportamiento en ellas de la demandada (13) . Al TC le parece
injustificado y contrario al principio de igualdad que difiera el régimen de imposición de costas en
función de cuál haya sido la vía previa de reclamación utilizada por el consumidor y, en concreto,
que solo pueda apreciarse mala fe en la demandada allanada si se acudió al procedimiento del art.
3 del RD.
La STC 156/2021, de 16 de septiembre, lo explica de este modo:
«Si partimos de la base de que, como el propio Real Decreto-ley 1/2017 afirma en su art.
3.1, el procedimiento de reclamación previa es de uso voluntario, el imponer un trato
diferente y más favorable a quienes lo hayan seguido respecto de los demás consumidores,
en virtud del cual el tribunal no pueda apreciar ante las demandas de estos últimos mala fe
en la entidad financiera en el supuesto de allanamiento, ni, por tanto, imponerle las costas,
carece de razonabilidad, porque a lo que conduce es a desvirtuar la naturaleza voluntaria de
la reclamación previa, convirtiendo su utilización en una obligación. No hacerlo así implica
tener que soportar en todo caso el coste de la representación y defensa necesarias para
reclamar en la vía judicial la cantidad debida, lo que, indudablemente, afecta a la libertad de
los consumidores para optar por la vía que consideren más oportuna. El art. 4.2 incurre, por
ello, en vulneración del art. 14 CE».
Y no solo se vulnera el art. 14 CE, a juicio del TC, sino que tal precepto afecta también a los
arts. 24 y 51 CE. Con relación al primero, se estima que, si el consumidor ha de hacer frente a los
gastos ocasionados por la reclamación judicial, mediando allanamiento, esto supondrá que no
podrá reponer enteramente la situación previa a la inclusión de la cláusula abusiva, lo que se
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convierte en un obstáculo significativo para el ejercicio de las acciones que el ordenamiento pone
en manos de los consumidores; de este modo, con apoyo en la cit. STJUE de 16 de julio de 2020,
el TC considera que el art. 4.2 RD 1/2017, además de oponerse a los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva
93/13, conculca el derecho a la tutela judicial efectiva de nuestro art. 24.1 CE.
«Y a la misma conclusión se ha de llegar en cuanto a la infracción del art. 51.1 CE, por su
conexión con los otros dos preceptos constitucionales, ya que, lejos de constituir el art. 4.2
una norma de protección de los consumidores, representa una directa coerción sobre ellos
para acudir a la vía de la reclamación previa, y dificulta la efectiva defensa de sus derechos,
así como la protección de sus intereses económicos, colocándolos en una posición d e
inferioridad respecto de las entidades financieras, que son las claramente favorecidas con el
sistema de imposición de costas que se contempla para el caso de que no haya sido
presentada anteriormente una reclamación de las reguladas en el art. 3 del Real Decretoley».
No obstante, nótese que las lesiones de los distintos preceptos constitucionales obedecen a que
se entiende que, según el art. 4.2, si el consumidor no acude a la vía previa del art. 3, el
allanamiento excluirá en todo caso la mala fe; cuando, en realidad, tal precepto podría entenderse,
no como una alternativa al art. 395.1 LEC, sino como un complemento de esta norma, de forma
que, si no se ha empleado el cauce del RD, se aplique esa regla genérica de la LEC y se impongan
las costas a la entidad que haya desatendido el pago reclamado por cualquiera de los medios
extrajudiciales recogidos en dicho precepto (requerimiento fehaciente de pago, conciliación o
mediación). Pero el TC ha querido cortar de raíz cualquier interpretación del art. 4.2 que lleve al
resultado mencionado y, en consecuencia, ha anulado esta norma.
Y también se declara inconstitucional y se anula la letra b) del art. 4.2 RD 1/2017, relativa al
allanamiento parcial y que establecía una regla coherente con el art. 4.1, según la cual, si el banco
reconocía como debida una parte de lo que se le reclamaba judicialmente y consignaba esa
cantidad, sólo se le impondrían las costas cuando la sentencia de condena fuese por una cuantía
superior a la consignada. Pero igualmente aquí el TC considera que, de no haberse reclamado por
la vía del art. 3, no podría apreciarse mala fe en la entidad que se allana, en los términos del art.
395.1 II LEC.
Eliminado el apartado 2 del art. 4 RD 1/2017, las costas en caso de allanamiento en los
procesos sobre cláusulas suelo seguirán en todo lo dispuesto en las reglas del art. 395.1 LEC, de
suerte que se impondrán a la entidad demandada siempre que se le haya cursado una reclamación
previa al proceso, sea por el cauce del art. 3 o sea por cualquier otro medio, y la haya desatendido.

2. Criterios jurisprudenciales para determinar la existencia de mala fe en la
entidad allanada
Cuando el consumidor emplea para su reclamación prejudicial la vía del art. 3 RD 1/2017, tiene
la ventaja de que estará claro cuándo debe entenderse que la entidad bancaria ha desatendido ese
intento de cobro previo, de cara a considerar que hubo mala fe —si después se allana— a fin de
imponerle las costas, pues la propia norma establece un plazo de tres meses para el arreglo
extraprocesal de la controversia (art. 3.4). Así, si en este plazo: el banco deniega la devolución
reclamada por el consumidor (a), o no le responde en absoluto (b), o le ofrece una cuantía que el
consumidor rechaza por insuficiente (c), o pese a ofrecerle una cuantía que el consumidor acepta,
luego no se la reintegra de forma efectiva dentro de ese tiempo (d), en todos estos supuestos el
consumidor podrá dar paso a la formulación de la demanda, con la consecuencia de que, si el banco
se allana entonces respecto de todo lo pedido, no evitará la condena en costas.
Y otro tanto sucede en los cauces prejudiciales que cuentan con normas de procedimiento, como
la mediación (en la Ley 5/2012) o la conciliación (en la Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria),
en los que cabe precisar cuándo el reclamado ha desoído la reclamación previa.
En cambio, si el intento de cobro prejudicial se hace por una vía distinta, para la que no se
disponga normativamente un plazo de respuesta, puede no ser tan claro cuándo el banco requerido
ha desatendido la reclamación, incurriendo en mala fe. En particular, en la práctica se han
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demostrado problemáticos ciertos requerimientos de pago dirigidos a entidades bancarias, en los
que se les daba un plazo muy breve para devolver al consumidor las cantidades que este
consideraba indebidamente cobradas por aplicación de una cláusula abusiva, mediando así muy
poco tiempo efectivo entre la fecha del requerimiento y la de presentación de la demanda. El TS ha
sentado doctrina sobre esta cuestión en algunas sentencias del pasado año: principalmente en su
sentencia 131/2021, de 9 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:859), reiterada y confirmada en otras
posteriores, como la 394/2021, de 8 de junio (ECLI:ES:TS:2021:2295), o la 621/2021 de 22 de
septiembre (ECLI:ES:TS:2021:3413). El núcleo esencial de esta doctrina es que el requerimiento
extrajudicial y fehaciente de pago ha de ser «apto para evitar el litigio», lo que sucede cuando por
él se da «un plazo razonable al requerido para atender a la pretensión de los requirentes», y esto
supone que el banco reclamado tenga una «oportunidad real de satisfacer extrajudicialmente la
pretensión que se le formula».
Así se establece en la STS 131/2021 (cfr. FJ 5), en cuyo supuesto se cursó un requerimiento de
pago al banco —luego demandado— para que, en el plazo de 48 horas, anulase la cláusula suelo
inserta en el contrato de préstamo hipotecario de veintiséis clientes distintos y devolviese a cada
uno las cantidades cobradas en aplicación de dicha cláusula estimada abusiva; y aunque luego
hubo algún día más entre la recepción del burofax, el 13 de enero de 2017, y la formulación de la
demanda, el 17 de enero, el TS entendió que esos seis días naturales no fueron un plazo apto para
que el banco pudiera satisfacer a todos los requirentes de forma previa al proceso, al ser un tiempo
insuficiente para poder localizar los distintos préstamos, analizar la documentación
correspondiente, suprimir las cláusulas suelo y reintegrar de modo efectivo a cada uno. Por lo
tanto, el requerimiento de la parte actora no cumplió con lo exigido para que procediera imponer
las costas a la entidad allanada (14) .
Según se observa, en la sentencia anterior no se alude a un plazo concreto para que el banco
pueda satisfacer al consumidor requirente —o para entender que no lo ha hecho— antes de
formular demanda, como ocurre en algunas normas no aplicables al caso. Así, el cit. art. 3.4 RD
1/2017, que establece un plazo de tres meses; o el art. 69, 1º y 2º del Real Decreto-ley 19/2018,
de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, que fija
un plazo de quince días hábiles; o el art. 8.4 de la Directiva (UE) 2020/1828 de 25 de noviembre
de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de
los consumidores, que marca un plazo de dos semanas. El TS deduce de estas normas que el plazo
ha de ser, sencillamente, razonable, en el indicado sentido de que permita al banco llevar a efecto
aquello que se le requiere previamente al proceso.
La STS 131/2021 aclara que tal solución no es contraria al principio de efectividad del Derecho
de la UE, ya que «no supone un obstáculo desproporcionado a la efectividad de la Directiva
93/13/CEE y, en concreto, a que el consumidor pueda quedar desvinculado de la cláusula abusiva
sin tener que afrontar los gastos de su abogado y su procurador, pues no hace imposible en la
práctica ni excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva confiere al consumidor,
al ser una exigencia fácil de cumplir» (FJ 5.14).
La misma doctrina se reitera en la STS 394/2021, de 8 de junio. En este caso, no se trataba de
un requerimiento relativo a varios clientes ni de cláusulas suelo, sino que solo afectaba a un
cliente que reclamaba la abusividad de varias cláusulas de un contrato de cuenta corriente, y que
requirió extrajudicialmente al banco el 24 de agosto de 2017 e interpuso la demanda el 14 de
septiembre del mismo año; tanto el juez de primera instancia como la AP entendieron que no hubo
un plazo razonable para que la entidad pudiera solventar la controversia de forma previa al
proceso. Para la AP, un plazo razonable en ese sentido sería de al menos quince días hábiles y aquí
solo transcurrieron diez días hábiles. El TS no entró a valorar la corrección del plazo considerado
como razonable por la AP, «cuestión en la que el tribunal de apelación tiene un cierto margen de
discreción» —al igual que ha de suceder con los órganos de instancia—; al TS le bastó con «la
corrección del razonamiento jurídico empleado por la Audiencia Provincial al interpretar y aplicar el
art. 395.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y su ajuste a los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva
93/13/CEE» (FJ 5.3 y 5.4).
Así, de manera acorde con la doctrina de la STS 131/2021, la AP se fijó en si el requerimiento
previo supuso un intento serio y evidente de evitar el proceso y buscar una solución extrajudicial,
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y concluyó que no lo fue, dada la brevedad del lapso entre su fecha y la de la formulación de la
demanda; más bien parecía encaminado a lograr la posterior condena en costas del banco, por lo
que no cabe apreciar mala fe en el demandado, justificativa de dicha condena (FJ 1.4).
Por último, en la STS 621/2021, de 22 de septiembre, también se aplica la misma doctrina,
pero en este caso sirve para que en el recurso extraordinario se aprecie mala fe en la entidad y en
consecuencia se le impongan las costas (a diferencia de lo que se hizo en la instancia y en la
apelación), en un supuesto, nuevamente, de requerimiento por parte de varios clientes y relativo a
una cláusula suelo, pero en el que hubo dos requerimientos distintos, uno el 22 de septiembre de
2016 y otro segundo el 15 de diciembre de 2016, y la demanda se interpuso el 9 de enero de
2017, de manera que entre el primer requerimiento y esta última mediaron más de tres meses. El
TS entiende que «un requerimiento practicado con tanta antelación es plenamente apto para evitar
el litigio, al haberse dado a la entidad financiera requerida la oportunidad real de satisfacer
extrajudicialmente la pretensión que se le formuló» (FJ 4. 3), y por tanto incurrió en mala fe, a
pesar de allanarse después; esto supuso no solo una vulneración del art. 395.1 LEC sino también
—aquí sí— del principio de efectividad de la Directiva 93/13 (cfr. FJ 4.6).

NOTAS
(1)
Este trabajo se ha realizado en el marco de los proyectos de investigación «Hacia un proceso civil
convergente con Europa. Hitos presentes y retos futuros» (PGC2018-094693-B-I00) del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades; y «Modernización y m e j o r a d e l a p r o t e c c i ó n j u r í d i c a d e l o s
consumidores y usuarios ante el avance del mercado digital» (P20_00002) de la Junta de Andalucía.
Ver Texto
(2) Como ocurre, por poner solo dos ejemplos muy frecuentes, de un lado, con las llamadas cláusulas suelo ,
desde que la STS de Pleno 241/2013, de 9 de mayo (ECLI:ES:TS:2013:1916), estableciera cuándo serán
abusivas por falta de transparencia, unida a la STS d e P l e n o 123/2017, de 24 de febrero
(ECLI:ES:TS:2017:477), que acogió la doctrina de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (as. C-154/15, C307/15 y C-308/15, ECLI:EU:C:2016:980), sobre la extensión de los efectos de la declaración de nulidad
de tales cláusulas al momento de celebración del contrato -y no solo al de la apreciación judicial de la
abusividad, como se entendió en la primera sentencia-; o, de otro lado, con la denominada cláusula gastos,
desde que la STS de Pleno 46/2019, de 23 de enero (ECLI:ES:TS:2019:101), fijara qué distribución de los
gastos de formalización de los contratos de préstamo hipotecario es acorde con los derechos de los
consumidores, así como los efectos de la declaración de nulidad de tales cláusulas.
Ver Texto
(3) Esta sentencia declara inconstitucionales dos preceptos del RD 1/2017. De un lado, un inciso del art. 2, por
el que se excluye a las personas jurídicas del ámbito de aplicación de tal norma, lo que se considera
injustificado y lesivo del art. 14 CE, además de contrario al art. 3 LGDCU, invocado en el propio precepto
(cfr. FJ 8). Y, de otro lado, el art. 4.2, referente a las costas en caso de allanamiento (cfr. FJ 11).
Ver Texto
(4) En el supuesto de esta sentencia, cuya primera y segunda instancia transcurrieron antes de que se dictara
la ya cit. STJUE de 21 de diciembre de 2016, existía la duda jurídica, que fue parte principal del litigio,
sobre el alcance de los efectos de la declaración de nulidad por abusiva de una cláusula suelo, y de hecho
ese pronunciamiento del TJUE modificó el criterio mantenido por el TS desde su sentencia de 9 de mayo de
2013 y que operaba en la época en que se sustanciaron las instancias de este caso.
Ver Texto
(5) En este caso, la cláusula cuestionada era la relativa a las divisas de un préstamo multidivisa, y existía la
duda jurídica sobre la normativa aplicable a este tipo de préstamos, que no fue resuelta hasta la STS
608/2017, de 15 de noviembre (ECLI:ES:TS:2017:3893), dictada después de que se resolviera la primera
instancia de tal caso.
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Ver Texto
(6) En la STS 46/2019 se establece, en esencia, lo siguiente: 1º) conforme a las citadas SSTS 147/2018 y
148/2018, los gastos relativos al IAJD de un préstamo hipotecario sí corresponden por lo general al
consumidor, ya que , según las normas aplicables, es el prestatario el sujeto pasivo de tal impuesto, y lo es
respecto tanto de la constitución de la hipoteca como garantía, como con relación a la cuota variable según
la cuantía, así como con relación a la cuota fija por el timbre de la matriz (pero no, en cambio, respecto de
la cuota por el timbre de las copias, que serán de cargo de quien las solicite, al igual que tampoco se
tributará por la primera copia de la escritura que documente la cancelación de la hipoteca, por estar exenta:
FJ 2); 2º) los gastos notariales se reparten por mitad, pues responden al interés de ambas partes, del
prestamista , que obtiene un título ejecutivo, y del prestatario, que logra el préstamo (FJ 3); 3º) de la
inscripción registral de la garantía hipotecaria se ocupará el banco prestamista, al inscribirse a su favor, así
como la cancelación correrá de cuenta del prestatario (FJ 4); y 4º) los gastos de gestoría se sufragarán por
mitad, al efectuarse en su caso en interés o beneficio de ambas partes (FJ 5).
Ver Texto
(7) Así, por ejemplo, la SAP de Barcelona -secc. 15ª- 578/2020, de 13 de marzo (ECLI:ES:APB:2020:2609)
declara: «es temeraria la conducta de la entidad bancaria que continúa oponiéndose a la reclamación del
actor, a pesar de que éste rebajó sus pretensiones en la audiencia previa ajustándolas a la doctrina legal del
Tribunal Supremo, por lo tanto, procede mantener la condena en costas»; y en idéntico sentido, l a
sentencia del mismo órgano 1448/2020, de 26 de junio (ECLI:ES:APB:2020:4971).
Ver Texto
(8) Esta sentencia cita y asume los criterios para el reparto de los gastos -de formalización de un contrato de
préstamo hipotecario- que estableciera la STS 46/2019, de 23 de enero, y que hemos referido. Pero
contiene dos puntos novedosos respecto de esa distribución de los gastos. De un lado (cfr. FJ 2.6), rectifica
el criterio sobre los gastos de gestoría y entiende que, al no existir una norma que atribuya esos gastos al
prestatario en todo o en parte, este no tiene por qué asumirlos y puede reclamar su devolución a la entidad
prestamista, ya que, una vez suprimida la cláusula abusiva, lo que procede no es hacer un reparto
equitativo de los gastos sino distribuirlos conforme a las normas legales aplicables al caso. En este sentido,
el TS (cfr. FJ 2.4) se apoya en la STJUE de 16 de julio de 2020, cuando establece que, con base en los arts.
6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13, el consumidor podrá pedir la restitución de los gastos que haya abonado en
virtud de una cláusula abusiva, «salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de
tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos» (ap. 55). De
otro lado (FJ 2.7), se fija cuál ha de ser el criterio relativo a los gastos de tasación de la finca sobre la que
se constituye la hipoteca, asunto sobre el que no se pronunció la STS 46/2019, y se concluye igualmente
que, para los casos en que no haya un precepto que imponga dichos gastos al prestatario -como hará el art.
14.1, e) i) LCCI para los contratos que se regulen por esta ley-, tales gastos serán de cuenta del
prestamista. Además de por estas dos cuestiones, la STS 35/2021 difiere de la STS 46/2019 en el criterio
referente a la imposición de las costas, según acabamos de decir en el texto principal, también por
influencia de la citada sentencia del TJUE (cfr. FJ 3.3).
Ver Texto
(9) En este sentido, destaca la STS 715/2015, de 14 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5222), que, con cita de
otras sentencias más antiguas, decía: «El carácter sustancial de la estimación de la demanda ha sido
apreciado por esta Sala en diversas resoluciones para justificar la imposición de costas a aquel contra el que
la pretensión se ha estimado en sus aspectos más importantes cualitativa o cuantitativamente. Como
declara la sentencia de esta Sala de 18 de junio de 2008, recurso núm. 339/2001, y reitera la de 18 de
julio de 2013, "esta Sala en anteriores ocasiones ha estimado procedente la imposición de costas en casos
de estimación sustancial de la demanda. Así, entre otras, en las Sentencias de 17 de julio de 2003, 24 de
enero y 26 de abril de 2005, y 6 de junio de 2006. Como se reconoce en la Sentencia de 14 de marzo de
2003, esta Sala ha mantenido, a los efectos de la imposición de costas, la equiparación de la estimación
sustancial a la total"» (FJ 8).
Ver Texto
(10)Como ejemplo, en la SAP de Zamora -secc. 1ª- 158/2019, de 26 de abril (ECLI:ES:APZA:2019:198), se
indica: «No puede entenderse, pues, que lo conseguido por la parte en la acción de reintegro ejercitada,
que es lo verdaderamente perseguido por aquella, supere en más del 85 u 80 % la cuantía reclamada, que
son los porcentajes que se vienen considerando para poder apreciar que podamos encontrarnos ante un
supuesto de estimación sustancial» (FJ 7). En este caso, el fallo se adecua al reparto de los gastos señalado
en la cit. STS 46/2019, de 23 de enero.
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Ver Texto
(11)Como concluye esta sentencia: «si se entendiera que el consumidor tiene asegurada la condena en costas
de la entidad de crédito, caso de estimarse parcialmente la demanda, por descabellada que sea alguna de
sus pretensiones y por justa que pueda ser la oposición de la demandada, el proceso se convertiría en un
fin en sí mismo y la condena en costas en el objetivo principal, máxime si se pretende que las costas se
tasen en función de la cantidad reclamada (muy superior a la reconocida en sentencia y al interés
económico del consumidor) o considerando la cuantía del pleito como indeterminada. Si se espera obtener
por costas una cantidad varias veces superior a la que se tiene derecho como efecto de la nulidad, la
condena en costas se convertiría en la razón de ser del propio proceso. El incentivo para litigar se
incrementaría notablemente y la posición de la demandada quedaría condicionada por ese criterio de
imposición de costas» (FJ 2.15).
Ver Texto
(12)Así, Moreno García, Lucía, «La inconstitucionalidad (parcial) del Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero,
de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo», en Diario La Ley, no
9956 (de 19 de noviembre de 2021), pp. 25-26; y Achón Bruñén, María José, «Relevancia práctica de la
STC 156/2021, de 16 de septiembre: inconstitucionalidad del régimen de imposición de costas en procesos
de cláusulas suelo y discriminación a los consumidores que no son personas físicas», en Diario La Ley, no
9959 (de 24 de noviembre de 2021), pp. 22-23.
Ver Texto
(13)Así lo expone Achón Bruñen, María José (ob. cit., pp. 24-26), con cita de abundante jurisprudencia menor,
en su nota 13.
Ver Texto
(14)Lo que se exige se sintetiza en el siguiente apartado de la STS 131/2021: «el requerimiento que
determina la existencia de mala fe en la entidad financiera que no accede a satisfacer lo que se le exige (y
que conlleva su condena en costas aunque posteriormente se allane a la demanda) es aquel que es apto
para evitar el litigio, porque da a la requerida la oportunidad real de satisfacer extrajudicialmente la
pretensión que se le formula, de modo que, si no lo hace, pone al consumidor en la necesidad de acudir a
los tribunales para desvincularse de la cláusula abusiva y conseguir la reversión de sus efectos» (FJ 5.11).
Ver Texto
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