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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NÚMERO DIECIOCHO.- MÁLAGA 

AUTOS: Juicio Ordinario 753/2017 

       

  

   SENTENCIA Nº 259/2017 

      

En Málaga, a treinta de octubre de dos mil diecisiete.-   

    Vistos por mí, doña ANA MATILLA RODERO, Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera Instancia número DIECIOCHO de los de Málaga, los 
presentes autos de Juicio ORDINARIO, registrado con el número 753/2017, y 
seguido entre partes de una y como demandante doña INMACULADA 
SARRIA TORREBLANCA, con domicilio en Cártama, calle Bruselas número 
1, puerto 17, provista del D.N.I. nº 25.068.271-L, representada por la 
Procuradora doña Marta Guerrero-Strachan Pastor y asistida por el Letrado don 
Víctor Bazaga Ceballos, y de otra y como demandada la entidad mercantil 
CAJA RURAL DE GRANADA SOCIEAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, 
con domicilio social en Granada, Avenida Don Bosco número 2, provista del 
C.I.F. nº F-18009274, representada por el Procurador don Alfredo Gross Leiva 
y asistida por el Letrado don Daniel Sáez Castro, sobre nulidad de condiciones 
generales de la contratación y reclamación de cantidad, y atendidos los 
siguientes,  
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     ANTECENDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la Procuradora doña Marta Guerrero-Strachan Pastor, 
en nombre y representación de doña Inmaculada Sarriá Torreblanca, se 
presenta en fecha de 18 de mayo de 2017 escrito de demanda de juicio 
ordinario contra la entidad mercantil Caja Rural de Granada, S.C.C, que por 
turno de reparto correspondió conocer a este Juzgado. En dicho escrito, tras 
enumerar los hechos y fundamentos de derecho y demás alegaciones que 
estimó oportunos, se termina suplicando al juzgado se dicte en su día sentencia  
con los siguientes pronunciamientos: 1º) Se declare la nulidad, con sus 
correspondientes efectos en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, por abusiva, de la condición general de la contratación incluida en 
medio de la cláusula financiera que limita la variabilidad del tipo de interés 
del 2,75%. 2º) Se condene a la entidad demandada a restituir al demandante 
las cantidades pagadas en exceso en su préstamo hipotecario en virtud dela 
aplicación de la referida cláusula suelo, ascendente a 9.355,15 euros; 3º) Se 
declare la nulidad, por abusivo, del tipo de interés de demora del 18% recogido 
en la Cláusula Octava; 4º) Declare nula, por abusiva, y por infracción de 
normas imperativas de la Cláusula Séptima, que impone al consumidor todos 
los gastos de constitución de hipoteca; 5º) Condene a la demandada al pago a 
la actora de 2.380,43 euros por gastos indebidamente abonados y, 
subsidiariamente, 936,43 euros; y 6º) Se impongan a la mercantil demandada 
las costas del procedimiento.  

SEGUNDO.- Subsanados defectos procesales, por Decreto de fecha de 
19 de junio de 2017 se tuvo por presentada la demanda, emplazándose a la 
parte demandada para que en el término improrrogable de VEINTE DIAS, 
comparezca y conteste a la demanda en legal forma, asistido de letrado y 
procurador. 

TERCERO.- Dentro del plazo concedido para contestar a la demanda, 
se presentara por el Procurador don Alfredo Gross Leiva, en nombre y 
representación de la demandada, escrito personándose en los autos y 
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contestando la demanda formulada de contrario, oponiéndose a la misma e 
interesando el dictado de una sentencia absolutoria para su representada; 
teniéndose por contestada la demanda y por personado al Procurador indicado 
en la representación acreditada por Decreto de fecha de 1 de septiembre de 
2017; resolución ésta en la que se acuerda convocar a las partes al acto de la 
audiencia previa para el día 9 de octubre de 2017, a las 10:45 horas.    

CUARTO.- Celebrado el acto de la audiencia previa el día y hora 
indicados, con asistencia de ambas partes, por éstas se manifiesta la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo,  ratificándose por lo demás ambas partes 
en sus respectivos escritos, su posición sobre los documentos aportados de 
contrario y fijando los hechos controvertidos, interesando el recibimiento del 
pleito a prueba.   

Acordado el recibimiento del pleito a prueba, se propone por la parte 
actora prueba documental, y por la parte demandada prueba documental, 
interrogatorio de parte y declaración testifical.  

Admitida la prueba propuesta, se practica en el acto de juicio celebrado 
el día 30 de octubre de 2017; acto en el que, tras informe y conclusiones de 
las partes, se declaran los autos conclusos para sentencia.   

QUINTO.- En la tramitación del presente juicio se han observado todas 
las prescripciones y requisitos legales.  

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 

PRIMERO.-  Por la parte actora, doña Inmaculada Sarria Torreblanca, 
se ejercita en el presente proceso frente a la demandada, entidad mercantil 
Caja Rural de Granada, SCC, una acción de carácter personal, de nulidad de 



 

 

 Código Seguro de verificación:Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw==. Permite la verificación de la integridad de una 
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/ 

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
FIRMADO POR ANA MATILLA RODERO 13/11/2017 12:56:36 FECHA 13/11/2017 

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw== PÁGINA 4/41 
               

Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw==

               

cláusulas contractuales insertadas en la escritura publica de préstamo 
hipotecario suscrita entre las partes en fecha de 17 de mayo de 2006, en 
concreto del parcial de la cláusula contractual financiera 3.3  que establecía un 
límite a la variación del tipo de interés aplicable al 2,75%, de la cláusula octava 
que establece el tipo de interés de demora del 18%, y de la cláusula quinta que 
impone al prestatario  el pago de todos los gastos derivados de la constitución 
de la hipoteca; y ello al entender que las mismas son abusivas, por vulneración 
de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación. Interesándose la devolución por parte de la demandada de la 
cantidad indebidamente cobrada al amparo de dichas cláusulas (9.355,15 
euros por la cláusula suelo, y 2.380,43 euros por gastos abonados).  

Pretensión que encuentra fundamento en la Ley 7/1998, de 13 de abril, 
de condiciones generales de la contratación; en la normativa sectorial 
bancaria, en particular, la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las 
Entidades de Crédito, la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 12 
de diciembre de 1989, la Circular del Banco de España nº 8/1991, de 7 de 
septiembre, la Ley 24/1988 de 28 de julio, del mercado de valores, en la 
redacción introducida por la reforma operada en la misma por Ley 47/2007, 
de 19 de diciembre (en atención a la fecha de suscripción de los contratos, 21 
de noviembre de 2008 y 13 de febrero de 2009), Orden de 5 de mayo de 1994 
sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos 
hipotecarios (actualmente derogada si bien en vigor en la fecha de suscripción 
del contrato); y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios. 

  
SEGUNDO.-  En cuanto a la normativa reguladora, la especial 

complejidad del sector financiero (terminología, casuismo, constante 
innovación de las fórmulas jurídicas, transferencia de riesgos a los clientes 
adquirentes) dotan al mismo de peculiaridades propias y distintas respeto de 
otros sectores, que conllevan la necesidad de dotar al consumidor de la 
adecuada protección en todas las fases del contrato: fase precontractual 
(mediante mecanismos de garantía de transparencia de mercado y de adecuada 
información al consumidor, pues sólo un consumidor bien informado puede 



 

 

 Código Seguro de verificación:Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw==. Permite la verificación de la integridad de una 
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/ 

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
FIRMADO POR ANA MATILLA RODERO 13/11/2017 12:56:36 FECHA 13/11/2017 

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw== PÁGINA 5/41 
               

Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw==

               

elegir el producto que mejor conviene a sus necesidades y efectuar una correcta 
contratación),  fase contractual (mediante la normativa sobre cláusulas abusivas 
y condiciones generales, a fin de que la relación guarde un adecuado equilibrio 
de prestaciones) y finalmente, fase postcontractual (arbitrando mecanismos de 
reclamación). Pudiendo resaltarse, con carácter previo al análisis de la acción 
ejercitada y a efectos ilustrativos, la siguiente normativa:  

Primera.- En el ámbito comunitario contamos con la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores, y la reciente Directiva 2011/83/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los 
derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo.  

El art. 3 de la Directiva 93/13/CEE ( la cual no se aplica, según determina 
su artículo 1.2, a las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 
reglamentarias imperativas ni disposiciones de convenios internacionales donde 
los Estados miembros o la Comunidad son parte) define las cláusulas abusivas 
en los siguientes términos: “1. Las cláusulas contractuales que no se hayan 
negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias 
de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio 
importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 
contrato. 2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado 
individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no 
haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos 
de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una 
cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación 
del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la 
conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El 
profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente 
asumirá plenamente la carga de la prueba. 3. El Anexo de la presente Directiva 
contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser 
declaradas abusivas.” 
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Por tanto, se considera que una cláusula no negociada es abusiva cuando 
causa, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones que se derivan del contrato; teniéndose en cuenta para 
la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual  la naturaleza 
de los bienes o servicios que son objeto del contrato; las circunstancias que 
concurran en la celebración del contrato; y las demás cláusulas del contrato o 
de otro contrato del que dependa. 

Segunda- En el ámbito nacional, cabe destacar la siguiente normativa: 

I.- El Real Decreto Legislativo 1/07, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
consumidores y usuarios, atribuye en su artículo 1 atribuye la condición de 
consumidor (en línea con la STS de 15 de diciembre de 2005) al que resulta 
destinatario final de los productos o servicios ajenos que adquiere, utiliza o 
disfruta (no a cualquiera que lo sea por aparecer en la posición de quien 
demanda frente a quién formula la oferta); excluyendo de la consideración de 
consumidores a quienes se sirven de tales prestaciones para introducir de 
nuevo el  mercado dichos productos o servicios, ya por medio de su 
comercialización o prestación a terceros, sea en la misma forma en que los 
adquirió, sea después de transformarlos, ya utilizándolos para integrarlos en 
procesos de producción o transformación de otros bienes o servicios (STS 18 
de junio de 1999, 16 de octubre de 2000, 28 de febrero de 2002, 29 de 
noviembre de 2003 y 21 de septiembre de 2004). Exclusión esta última que no 
opera en el supuesto de litis, en que los demandantes son unas personas físicas 
no dedicadas a ejercer una actividad mercantil.  

El art. 80 de esta norma establece los siguientes requisitos de las 
cláusulas no negociadas individualmente: a) Concreción, claridad y sencillez 
en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos 
o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del 
contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el 
documento contractual; b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita 
al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato 
sobre su existencia y contenido; c) Buena fe y justo equilibrio entre los 
derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la 
utilización de cláusulas abusivas.  
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Y, en concreto, en su art. 82.1 encontramos la definición de cláusula 
abusiva, señalando que “Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no 
consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe 
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante 
de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”  

El carácter abusivo de una cláusula debe apreciarse teniendo en cuenta 
la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas 
las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como 
todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa.  

Específicamente, el art. 82.4 TRLCU considera en todo caso cláusulas 
abusivas las que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, limiten los 
derechos del consumidor y usuario, determinen la falta de reciprocidad en el 
contrato, impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le 
impongan indebidamente la carga de la prueba, resulten desproporcionadas en 
relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o contravengan las 
reglas sobre competencia y derecho aplicable; precepto que es desarrollado en 
los arts. 85 a 90. 

II.- La Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (LCGC), que tiene por objeto la transposición de la Directiva 
93/13/CEE, del Consejo, de 5 abril 1993, sobre cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las 
condiciones generales de la contratación, señala en su artículo 1.1 “Son 
condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya 
incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con 
independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, 
de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido 
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de 
contratos”.  

La Exposición de Motivos de la LCGC se refiere a las cláusulas 
abusivas y contiene una remisión al la Ley General de Consumidores y 
Usuarios, referencia que debe entenderse al Texto Refundido de la misma de 
16 de noviembre de 2007. Señala la Exposición de Motivos de la LCGC: “Una 
cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una 
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pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por 
qué ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la 
buena fe causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e 
injustificado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter 
de condición general, ya que también puede darse en contratos particulares 
cuando no existe negociación individual de sus cláusulas, esto es, en contratos 
de adhesión particulares. Las condiciones generales de la contratación se 
pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con 
los consumidores. En uno y otro caso, se exige que las condiciones generales 
formen parte del contrato, sean conocidas o -en ciertos casos de contratación 
no escrita- exista posibilidad real de ser conocidas, y que se redacten de forma 
transparente, con claridad, concreción y sencillez. Pero, además, se exige, 
cuando se contrata con un consumidor, que no sean abusivas.  El concepto de 
cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación con los 
consumidores. Y puede darse tanto en condiciones generales como en cláusulas 
predispuestas para un contrato particular al que el consumidor se limita a 
adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. Esto no 
quiere decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda 
existir abuso de una posición dominante. Pero tal concepto se sujetará a las 
normas generales de nulidad contractual. En este sentido, sólo cuando exista 
un consumidor frente a un profesional es cuando opera plenamente la lista de 
cláusulas contractuales abusivas recogidas en la ley, en concreto en la disp. 
adic. 1ª Ley 26/1984 de 19 julio, General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, que ahora se introduce. De conformidad con la directiva 
transpuesta, el consumidor protegido será no sólo el destinatario final de los 
bienes y servicios objeto del contrato, sino cualquier persona que actúe con un 
propósito ajeno a su actividad profesional.”  

El art. 8 de la LCGC sanciona con nulidad a las condiciones generales 
que sean abusivas. Dicho precepto, tras declarar en su apartado 1º que son nulas 
de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del 
adherente lo dispuesto en la LCGC o en cualquier otra norma imperativa o 
prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contravención, en su apartado 2º, declara nulas en particular, las condiciones 
generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 
consumidor, remitiéndose a la normativa de consumidores y usuarios (en la 
dicción literal, al art. 10 bis y disp. adic. 1ª L 26/1984 de 19 julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y tras el RDLeg. 1/2007, habrá que 
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entender por tales las enumeradas en los arts. 85 a 90 TRLGCU, a los que nos 
hemos referido en el apartado anterior)  

Y el art. 10 LCGC regula los efectos la de la declaración de no 
incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o de 
nulidad de las mismas, previendo que las mismas no determinarán la ineficacia 
total del contrato si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el 
que deberá pronunciarse la sentencia. La parte del contrato afectada por la no 
incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el 
art. 1258 CC y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el 
mismo (arts. 1281 a 1289 CC).  
  

III.- La Ley 26/1998 de 29 de julio sobre Disciplina e Intervención de 
las Entidades de Crédito, así como las modificaciones posteriores y normativa 
de desarrollo (especialmente la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 
de 12 de diciembre de 1989 y la Circular del Banco de España nº 8/1990, de 7 
de septiembre, modificada a su vez por la Circular 5/1994, de 22 de julio, la 
Circular 3/1996, de 27 de febrero, y la Circular 4/1998, de 27 de enero) en su 
artículo 48.2, con el fin de proteger los legítimos intereses de la clientela activa 
y pasiva de las entidades de crédito, sienta como una de las bases que deben 
presidir las relaciones entre las entidades de crédito y su clientela que los 
correspondientes contratos se formalicen por escrito, debiendo los mismos 
reflejar de forma explícita y con la necesaria claridad los compromisos 
contraídos por las partes contratantes y los derechos de las mismas ante las 
eventualidades propias de cada clase de operación.   

Así, en materia bancaria, la forma habitual de contrato con cláusulas 
prerredactadas, y en general de adhesión, hace que en este tipo de contratos 
rige el principio de libertad en la fijación de las comisiones, si bien con 
importantes límites cuantitativos y cualitativos, estableciéndose límites a la 
liberad contractual cuando se utilizan condiciones generales, entendiendo por 
tales “las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta 
por una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, 
de su apariencia externa, de su extensión y de cualquiera otras circunstancias, 
habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad 
de contratos”.  
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La normativa bancaria anteriormente referida regula expresamente la 
claridad de tales cláusulas (art. 7) y los requisitos que deben cumplirse por 
ellas para que se entiendan incorporadas a un contrato vinculante entre las 
partes (art. 5), así como las reglas de interpretación que deben aplicarse a las 
mismas (art. 6), en lugar de las reglas ordinarias de interpretación, sólo 
aplicables cuando las cláusulas son dispuestas por la voluntad negociada de 
las partes.  

IV.- La Ley 24/1988 de 28 de julio del Mercado de Valores, que 
traspone al derecho español el régimen de la Directiva 2004/39/CE, relativa a 
los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las 
Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, deroga la Directiva 93/22/CEE del 
Consejo (en adelante Directiva Mifid), dispone que su artículo 1 que “La 
presente Ley tiene por objeto la regulación de los sistemas españoles de 
negociación de instrumentos financieros, estableciendo a tal fin los principios 
de su organización y funcionamiento y las normas relativas a los instrumentos 
financieros objeto de su negociación y a los emisores de esos instrumentos; 
la prestación en España de servicios de inversión y el establecimiento del 
régimen de supervisión, inspección y sanción”.  Los clientes minoristas gozan 
de un régimen diferente de protección en función del tipo de servicios que les 
preste la entidad de crédito, en concreto si se trata de un servicio de 
asesoramiento de inversión o simplemente de ejecutar la orden de inversión 
de un cliente.  

  

Dicha Ley, como se ha dicho, fue modificada por la Ley 47/2007, de 19 
de diciembre (modificación aplicable al supuesto de litis en atención a la fecha 
de suscripción de la escritura pública de hipoteca), que introdujo en nuestro 
ordenamiento jurídico la Directiva 2004/39 CE, sobre Mercados de 
Instrumentos Financieros, y continuó con el desarrollo normativo de 
protección del cliente.  
  

V.- Con relación a la oportuna información que una entidad bancaria 
debe proporcionar a sus clientes con ocasión de la contratación de un producto 
financiero (aplicable por analogía al supuesto de litis, al estipularse una 
cláusula cuya oscuridad se alega por la parte demandante y que puede 
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calificarse compleja), diversas resoluciones del Banco de España señalan que 
para su comprensión y correcta valoración se requiere formación financiera 
claramente superior a la que posee la clientela bancaria en general; tratándose 
de un producto que debe ser ofrecido con el soporte informativo necesario, 
considerándose en caso contrario que su actuación sería contraria a los 
principios de claridad y transparencia que inspiran las buenas prácticas y usos 
financieros; y que, entre la clientela tradicional, conocedora de los productos 
típicamente bancarios que han venido siendo comercializados tradicionalmente 
por las entidades bancarias de nuestro país, resulta lógicamente difícil de 
comprender el alcance económico que en determinadas circunstancias pueden 
tener movimientos bruscos en los mercados. Es por lo que las entidades, que 
son las que diseñan los productos y las que  los ofrecen a su clientela, deben 
realizar un esfuerzo adicional, tanto mayor cuanto menor sea el nivel de 
formación financiera de su cliente, a fin de que se comprenda, con ejemplos 
sencillos, el alcance de su decisión, y estime si ésta es adecuada o si le va a 
poner en una situación de riesgo no deseada.  

Máxime (como establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra de 7 de abril de 2010, reiterada por la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Zaragoza de 15 de septiembre de 2010) cuando las entidades 
bancarias disponen de la ventaja de contar con recursos económicos y medios 
tanto personales como materiales para poder tener un privilegiado conocimiento 
técnico del mercado financiero que vienen a aprovechar para ofrecer a sus 
potenciales clientes aquellos productos que les permitan obtener la mayor 
rentabilidad. Dicho de otro modo, en la medida que la entidad bancaria toma la 
iniciativa en la contratación, teniendo su propio interés en el contrato, es de 
suponer que la elección de las diversas variables del mismo no puede ser 
caprichosa, sino que debe de obedecer a un previo estudio de mercado y de las 
previsiones de fluctuaciones de intereses; siendo la información relevante para 
el cliente en cuanto al riesgo de la operación la relativa a la previsión razonada 
y razonable del comportamiento futuro de los mercados,  pues sólo así el cliente 
puede valorar, con conocimiento de causa, si la oferta del Banco satisface o no 
su interés (sentencia AP Oviedo de 27 de enero de 2010).  Y en este sentido, la 
STS de 14 de noviembre de 2005, sobre el correcto asesoramiento o información 
en el mercado de productos financieros, y sobre todo en el caso de productos de 
inversión complejos, afirma que la diligencia en el asesoramiento no es la 
genérica de un buen padre de familia, sino la específica del ordenado empresario 
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y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes y, en segundo 
lugar, la carga probatoria acerca de tal extremo debe pesar sobre el profesional 
financiero, lo cual por otra parte es lógico por cuanto desde la perspectiva de 
los clientes se trataría de un hecho negativo como es la ausencia de dicha 
información.  

 TERCERO.- En primer término, cabe analizar el valor que hay que 
dar al documento suscrito por las partes en fecha de 22 de julio de 2015, en el 
que las partes acordaban la eliminación de la cláusula suelo (lo que supone 
una novación), comprometiéndose la demandante a renunciar a cuantas 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales pudiera plantear con relación a la 
referida cláusula.  

Esta cuestión ha sido resuelta por la reciente sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha de 16 de octubre de 2017, en la que partiendo de la 
declaración de que la nulidad absoluta o de pleno derecho es insubsanable y 
no permite convalidación del contrato (sentencia 654/2015, de 19 de 
noviembre, y las que en ella se citan), concluye: “7. El supuesto no entra en la 
previsión del art. 1208 del Código Civil, en que la sentencia del Juzgado de 
Primera Instancia funda su decisión. Este precepto prevé: “La novación es 
nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad 
sólo pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los 
actos nulos en su origen”. En este caso, como se ha dicho, se trata de una 
nulidad absoluta apreciable de oficio y no de una nulidad cuya causa sólo 
pueda ser invocada por el deudor. 8. Este precepto legal determina la nulidad 
de la novación cuando también lo sea la obligación novada, salvo que la 
causa de nulidad sólo pueda   invocarla el deudor o que la ratificación 
convalide los actos nulos en su origen. Pero del mismo no se deduce que 
siempre que la nulidad de la obligación novada sólo pueda ser invocada por 
el deudor, la novación suponga necesariamente la convalidación de la 
obligación novada y la consiguiente subsanación de los defectos de los que 
esta adolecía. La nueva obligación adolocerá de los mismos vicios que la 
obligación novada, salvo que la voluntad de los interesados pueda y quera 
subsanar tales defectos. Para que tal subsanación se produzca, es preciso que 
se den los requisitos del art. 1311 del Código Civil y la jurisprudencia que lo 
desarrolla establecen para la convalidación de los negocios anulables. 9. En 
el caso enjuiciado, la protesta por la inclusión de una cláusula de la cual no 
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se advirtió a los prestatarios, pese a su trascendencia, y a petición de que al 
menos se les reduzca el tipo al fijado en otros contratos de la misma 
promoción, incluso si se tratara de un vicio subsanable (que no o es) no podrá 
considerarse en ningún caso como una convalidación del contrato pues no 
constituye un acto inequívoco de a voluntad tácita de convalidación o 
confirmación del contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, 
extinguir o esclarecer sin ninguna duda dicha situación confirmatoria. Se 
trata solamente de una solicitud dirigida a reducir en lo posible las 
consecuencias negativas que la cláusula cuestionada tenía para los 
prestatarios, que no les impide posteriormente solicitar la declaración de 
nulidad absoluta de tal cláusula y la restitución de lo que el banco ha 
percibido indebidamente por su aplicación”.   

Por todo lo anterior, procede la desestimación de este primer motivo de 
oposición.  

CUARTO.- En primer término, por la parte demandante se insta la 
nulidad de la cláusula financiera cuarta por abusiva, entendiendo que vulnera 
la normativa contenida en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones 
generales de la contratación; en concreto en la parte d ella misma que establece 
que “Una vez transcurrido el periodo de interés fijo pactado para los doce 
primeros meses, el tipo de interés que corresponda aplicar conforme a lo 
dispuesto en esta Cláusula,, en ningún caso podrá ser superior al 12% 
nominal anual, ni inferior al 2,75%, cualquiera que sea la variación que se 
produzca”.  

Para ello, y partiendo de múltiples sentencias dictadas por el Juzgado 
de lo Mercantil número Dos de Málaga en supuestos idénticos al de litis 
(en que se analiza profusamente la denominada cláusula suelo), entre otras, 
sentencias de 1 de septiembre de 2015 dictada en autos de Juicio Ordinario 
nº 964/2013, 28 de septiembre de 2015 dictada en autos de Juicio Ordinario 
nº 602/2013, 6 de octubre de 2015 dictada en autos de Juicio Ordinario nº 
853/2013, y 9 de octubre de 2015 dictada en autos de Juicio Ordinario nº 
878/2013), y por este mismo Juzgado (sentencia de 29 de diciembre de 
2015, dictada en autos de Juicio Ordinario nº 366/2015, y múltiples 
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posteriores), el punto de partida para la resolución de la presente cuestión 
debe ser, necesariamente, la STS de 9 de mayo de 2013.  

Dicha sentencia, partiendo de que la cláusula en cuestión debe 
calificarse como condición general de la contratación por reunir los 
requisitos de contractualidad, prerradacción, imposición por una sola de las 
partes del contrato y utilización en una pluralidad de contratos, concluyó 
que la cláusula de acotación mínima a la variabilidad del tipo de interés era, 
con carácter general, válida, y que únicamente cabía declarar que la misma 
fuera nula por abusiva en el supuesto de que no superara lo que se llamó el 
control reforzado de transparencia, control que incluye el denominado 
control de incorporación de la cláusula y el control específico de 
transparencia en el caso de condiciones general empleadas en contratos 
celebrados con consumidores. 

Respecto del control de incorporación (“La defensa de los 
consumidores en las ejecuciones hipotecarias”. Editorial Bosch, Autor: 
José María Fernández Seijo, páginas 69 a 71), el artículo 5 LCGC, bajo el 
epígrafe “requisitos de incorporación”, recoge el conjunto de exigencias 
legales para que una cláusula o compromiso pueda considerarse 
válidamente incluida en el contrato. Este artículo 5 LCGC debe 
completarse con lo dispuesto en el artículo 7 del mismo cuerpo legal, que 
establece los supuestos en que una cláusula no debe considerarse 
incorporada al contrato, señalando que “No quedarán incorporadas al 
contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no 
haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de 
la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea 
necesario, en los términos resultantes del artículo 5; b) Las que sean 
ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas 
últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el 
adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito 
la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato”. 

Este control de incorporación se aplica respecto de cualquier 
condición general, tanto si afecta a contratos celebrados entre empresarios 
y consumidores, como a los contratos firmados entre empresarios. Es, en 
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consecuencia, un tipo de control general que afecta a la totalidad de los 
contratos de adhesión. 

El artículo 80.1 TRLGDCYU reitera estos requisitos de 
accesibilidad en los contratos suscritos por consumidores: “1. En los 
contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no 
negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las 
Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas 
dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) 
Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de 
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten 
previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo 
caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual; b) 
Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario 
el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y 
contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el 
tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el 
insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura; c) Buena 
fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que 
en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas. 2. Cuando se 
ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una 
cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor.” 

En definitiva, es preciso que la cláusula en cuestión sea perceptible 
y comprensible y para que lo sea, es necesario que se haya redactado de 
modo transparente, claro, concreto y sencillo, con posibilidad de 
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos no facilitados. 

Partiendo de que la cláusula controvertida en el caso de autos es 
condición general de la contratación por reunir los requisitos anteriormente 
dichos de contractualidad, predisposición, imposición por una sola de las 
partes del contrato y utilización en una pluralidad de contratos, como 
resulta del artículo 1 LCGC y de la doctrina del Tribunal Supremo (STS 
Pleno de la Sala Primera de 9 de mayo de 2013), debe señalarse que la 
citada estipulación de acotación mínima a la variabilidad del tipo de interés 
en el presente asunto supera el control de incorporación. Basta para llegar 
a dicha conclusión la lectura de la cláusula 3.3 de la escritura pública 
aportada como documento 1 de la demanda, desprendiéndose que se 
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cumplen los requisitos de claridad, concreción, sencillez expresados en los 
artículos 5 y 7 LCGC y 
80 TRLGDCU. 

Superado el control de incorporación, habrá que analizar si puede 
estimarse que la cláusula cumple con los umbrales de transparencia fijados 
por el Alto Tribunal.  

Respecto del llamado control de transparencia, siguiendo 
nuevamente a Fernández Seijo(“La defensa de los consumidores en las 
ejecuciones hipotecarias”. Editorial Bosch, páginas 72 a 74), fue 
reconocida expresamente por la STS de 18 de junio de 2012, que alude al 
“Control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la 
cláusula predispuesta, esto es, del ámbito de interpretación general del 
Código Civil del “error propio” o “error vicio”, cuando se proyecta sobre 
los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente 
conozca o pueda conocer con sencillez tanto la “carga económica” que 
realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o 
sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación económica que 
se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición 
clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos 
que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución 
de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo”; y ha sido 
desarrollada por la STS de 9 de mayo de 2013: 

“213. En este segundo examen, la transparencia documental de la 
cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito entre 
profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su 
contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de 
condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita 
al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto 
principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su 
obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente 
completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato. 

215. No pueden estar enmascaradas entre informaciones 
abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva dificultan su 
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identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente 
sería claro. Máxime en aquellos casos en que los matices que introducen en 
el objeto percibido por el consumidor como principal puede verse alterado 
de forma relevante”. 

Señala el autor citado que “Las conclusiones que el ordinal 215 de la 
Sentencia de 9 de mayo de 2013 incluye respecto del control de 
transparencia son claras respecto del alcance de este control: a) Que el 
cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente 
considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de 
condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad 
de una cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se refiera 
a la definición del objeto principal del contrato, si no es transparente. 

b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos 
suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de 
su importancia en el desarrollo razonable del contrato.” 

Y concluye que “dentro del control de transparencia se incluiría el 
control de las consideradas cláusulas sorprendentes, entendiendo como 
tales aquellas cuya presencia no podía ser razonablemente esperada en el 
contrato. Su interdicción consagra el reconocimiento del comportamiento 
normal de los adherentes, que no se leen el clausulado, pero que deben 
confiar en el contenido honrado de clausulados predispuestos; se 
vincularía, por ello, al principio de buena fe.” 

El TJUE, en Sentencia de 30 de abril de 2014, ha incidido en la línea 
del control de transparencia, indicando que “según jurisprudencia constante 
del Tribunal de Justicia, el sistema de protección establecido por la 
Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación 
de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad 
de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a 
adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin 
poder influir en el contenido de éstas (véase, en particular, la sentencia Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08, EU:C:2010:309, 
apartado 27 y la jurisprudencia citada). 
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40. Habida cuenta de tal situación de inferioridad, la Directiva 93/13 
obliga a los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que 
toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser 
controlada para apreciar su eventual carácter abusivo. En ese contexto 
incumbe al juez nacional, atendiendo a los criterios enunciados en los 
artículos 3, apartado 1, y 5 de la Directiva 93/13, determinar si dadas la 
circunstancias propias del caso concreto esa cláusula cumple las exigencias 
de buena fe, equilibrio y transparencia establecidas por esta Directiva 
(véanse, en este sentido, las sentencias Invitel, C-472/10, EU:C:2012:242, 
apartado 22, y RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, apartados 42 a 
48). 

(...)70. Pues bien, acerca de este artículo 5, el Tribunal de Justicia ya 
ha afirmado que tiene una importancia fundamental para el consumidor 
disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las 
condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración. En 
función, principalmente, de esa información el consumidor decide si desea 
quedar vinculado contractualmente adhiriéndose a las condiciones 
redactadas de antemano por el profesional (véase la sentencia RWE 
Vertrieb, EU:C:2013:180, apartado 44). 

71. Por tanto, la exigencia de transparencia de las 
cláusulascontractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede 
reducirse sólo al carácter comprensible de éstas en un plano formal y 
gramatical. 

72. Por el contrario, como ya se ha recordado en el apartado 39 de 
lapresente sentencia, toda vez que el sistema de protección establecido por 
la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en 
situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en 
particular, al nivel de información, esa exigencia de transparencia debe 
entenderse de manera extensiva.” 

Y concluye el TJUE que “75. Por todo lo antes expuesto se ha de 
responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de 
la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con 
una cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la 
exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse de manera clara 
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y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la 
cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el 
consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera 
transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de 
la divisa extranjera al que se refiere la cláusula referida, así como la relación 
entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega 
del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en 
criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas 
a su cargo.” 

Y vuelve a reiterar su doctrina en cuanto al control de transparencia en 
la reciente sentencia de 23/04/2015 (asunto Jean Claude Van Home). 

El Tribunal Supremo, en Sentencia pronunciada por el Pleno el 
pasado 8/09/2014 (Ponente: Magistrado Sr. Orduña Moreno), con voto 
particular del Magistrado Sr. Sancho Gargallo, vuelve a incidir en la senda 
del control de transparencia, indicando que “En la actualidad, conforme al 
desenvolvimiento social, económico y cultural y, particularmente, desde un 
claro impulso de actuaciones judiciales, tanto nacionales como europeas, 
se está asistiendo a un proceso de reforzamiento de los derechos de 
consumidores y usuarios. La impronta del control de transparencia, como 
una plasmación del principio de transparencia real, implícito en el marco 
general del control de abusividad, constituye una buena prueba de lo 
afirmado, así como de la conveniencia de seguir afinando el fundamento 
técnico que sustenta su correcta aplicación (...) En síntesis, este proceso, en 
el ámbito de las condiciones generales que nos ocupa, tiende a superar la 
concepción meramente “formal” de los valores de libertad e igualdad, 
referidos únicamente a la estructura negocial del contrato y, por extensión, 
al literalismo interpretativo (pacta sunt servanda), en aras a una aplicación 
material de los principios de buena fe y conmutatividad en el curso de 
validez, control y eficacia del fenómeno de las condiciones generales de la 
contratación”. 

En la Sentencia citada del Tribunal Supremo, el Alto Tribunal 
califica la contratación bajo condiciones generales de la contratación como 
“un auténtico modo de contratar claramente diferenciado del paradigma del 
contrato por negociación regulado por nuestro Código Civil, con un 
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régimen y presupuesto causal propio y específico que hace descansar su 
eficacia última, no tanto en la estructura negocial del consentimiento del 
adherente, como en el cumplimiento por el predisponente de unos especiales 
deberes de configuración contractual en orden al equilibrio prestacional y a 
la comprensibilidad real de la reglamentación predispuesta, en sí misma 
considerada”. 

Respecto de la caracterización del control de transparencia, dice el 
Tribunal Supremo que “En el marco del específico y diferenciado 
presupuesto causal y régimen de eficacia que informa el fenómeno de las 
condiciones generales de la contratación, anteriormente señalado, el control 
de transparencia, como proyección nuclear del principio de transparencia real 
en la contratación seriada y, por extensión en el desarrollo general del control 
de inclusión (artículo 5 de la Directiva 93/13, artículos 5.5 y 7.b de la LCGC 
y artículo 80.1 a TR-LGDCU) queda caracterizado como un control de 
legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que la cláusula contractual 
predispuesta refiera directamente la comprensibilidad real, que no formal, de 
los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación 
predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda 
las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio 
ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio 
patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, 
como de la posición jurídica que realmente asume en los aspectos básicos 
que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato, STS de 26 de mayo 
de 2014 (núm. 86/2014)”. 

En cuanto al fundamento del control de transparencia, apunta el 
Alto Tribunal que “(...) el control de transparencia responde a un previo y 
especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe 
quedar plasmado en las comprensibilidad real de los aspectos básicos del 
contrato que reglamenten las condiciones generales. (...) el control de 
transparencia se proyecta de un modo objetivable sobre el cumplimiento por 
el predisponente de este especial deber de comprensibilidad real en el curso 
de la oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada (...)”. 
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En lo que concierne al alcance del control de transparencia, 
concluye el Tribunal Supremo que “el control de transparencia, como parte 
integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido 
o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la 
claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en la 
consideración general o sectorial de la misma, sino que requiera de un 
propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta a los 
efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en 
orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las 
consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su 
cargo de la reglamentación contractual ofertada (…)”. 

Y también se hace hincapié en dicho control en las sentencias 
posteriores del Alto Tribunal de 24 y 25 de marzo de 2015, indicando la 
STS de 24 de marzo de 2015 que se trata de un control abstracto de validez 
que atiende a la reacción o comportamiento típicos del consumidor medio, 
así como sentencias de 29 de abril de 2015 y la reciente STS del Pleno de 
fecha de 23 de diciembre de 2015, que asume todas las anteriores en su 
integridad, señalando que “Por tanto, que las cláusulas en los contratos 
concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato 
y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o 
bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, pro otra, se 
redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban 
posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de 
caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del 
control de inclusión o incorporación (art. 5.5 y 7.b de la LCGC. Supone, 
además, que no puedan utilizarse cláusulas que, pese a que 
gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres 
legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato 
o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar 
inadvertida al adherente medio (…). Por tanto, estas condiciones 
generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de transparencia 
provoca subrepticiamente una alteración, no del equilibrio objetivo entre 
precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, 
sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se 
lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias 
concurrentes en la contratación”; señalando igualmente que “A mayor 
abundamiento, a efectos del control de transparencia, lo determinante es 
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que la cláusula en cuestión no se ha acreditado que fuera negociada 
individualmente, sino que fue impuesta y predispuesta por la entidad 
prestamista. (…). En relación al objeto principal del contrato, la 
transparencia garantiza que el cliente conozca pueda conocer la carga 
económica que el contrato supone para él y la prestación que va a recibir de 
la otra parte y, además, garantiza la adecuada elección del consumidor en 
aquello cuya determinación se confía al mercado y la competencia, lo que 
supone que más allá de la mera exigencia de claridad de los términos de las 
cláusulas, se pretende asegurar que el consumidor tenga una posibilidad 
real de comparar las distintas ofertas y alternativas de contratación del 
producto (SSTS 406/2012, de 18 de junio; 221/2013, de 11 de abril, y 
241/2013, de 9 de mayo). En consonancia con ello, la jurisprudencia de esta 
Sala sobre cláusulas suelo, tras resolver que las mismas forman parte delos 
elementos esenciales del contrato (precio/prestación), ha establecido que lo 
que debe controlarse en cada caso concreto es la transparencia. Es decir, 
dado que las cláusulas que se refieren a los elementos esenciales del 
contrato no se someten a control del contenido, la cuestión es decidir cuándo 
son transparentes y cuándo no”.  

Dicho esto, y respecto del sometimiento de la cláusula controvertida 
al control reforzado de transparencia que indica el Tribunal Supremo, habrá 
que valorar si la información ofrecida por la entidad fue o no suficiente y, en 
definitiva, si puede estimarse que su actuación fue o no transparente en los 
términos definidos por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

Pues bien, en el supuesto de autos, se estima que no se supera el 
denominado control reforzado de transparencia o de comprensibilidad real 
de la cláusula, pues en el presente litigio, no se ha probado por la entidad 
demandada que la misma haya cumplido con su deber de transparencia en 
los términos definidos por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
en la sentencia citada de 9 de mayo (con su aclaración de 3 de junio) y en la 
posterior sentencia de 8 de septiembre de 2014, dado que no se ha acreditado 
que haya informado perfectamente a sus clientes del comportamiento 
previsible del índice de referencia cuando menos a corto plazo, de tal forma 
que cuando el suelo estipulado lo hiciera previsible, estuvieran informados 
de que lo estipulado era un préstamo a interés fijo mínimo, en el que las 
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variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no repercutirían 
o lo harían de forma imperceptible en su beneficio.  

Efectivamente, el Tribunal Supremo admite en su sentencia que la 
cláusula analizada supera los requisitos de incorporación al contrato. En 
dicha Sentencia número 241/2013, de 9 de mayo, comienza por examinar 
si la cláusula en cuestión supera los requisitos de incorporación 
(documental), para concluir que, aunque se cumplan los requisitos para que 
la cláusula quede incorporada al contrato (aceptación por el adherente, 
claridad, complitud, legibilidad y que se facilite un ejemplar al adherente 
(artículos 5 y 7 LCGC), con ello no acaba el análisis, pues, si bien la 
cláusula puede haber superado el control de inclusión documental (en el 
sentido de transparencia formal), cuando la misma contribuye a definir el 
objeto principal del contrato, puede no ser válida porque se considere que 
no es transparente. 

En palabras del Prof. Pertíñez Vílchez “El argumento tiene el mérito 
de haber derribado un muro dogmático que identificaba, por una parte, la 
transparencia de las condiciones generales con los requisitos de 
incorporación y, por otra parte, el control de las cláusulas abusivas con una 
mera cuestión de desequilibrio objetivo entre los derechos y obligaciones 
de ambas partes. La sentencia rompe con esta tendencia y considera que la 
falta de transparencia respecto del objeto principal del contrato – precio y 
contraprestación- puede ser la causa de un perjuicio para el consumidor, 
consistente en el valor de la oferta, tal y como legítimamente se la había 
representado a partir de la información proporcionada por el empresario”. 

Ahora bien, el que la cláusula resulte clara a la hora de leerla, no 
implica que el consumidor haya comprendido, por la información que le 
facilita el banco, cómo jugará la citada estipulación en la vida del contrato. 
Así, con independencia de la prestación del consentimiento por parte del 
prestatario y de su reflejo en la correspondiente escritura pública, no se 
entiende que se haya garantizado que el referido prestatario pudiera tener 
conocimiento efectivo del coste del contrato y, en particular, de que el 
interés que aparentemente era variable, realmente no era sino in interés fijo 
variable al alza en función de las oscilaciones del mercado, pero nunca 
inferior a dicho tope mínimo.  
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No se ha probado que se hubieran simulado escenarios posibles, ni 
informado del coste comparativo de asegurar la variación del interés o de 
otros préstamos en los términos expuestos. No se acredita tampoco una 
información suficiente en la fase de negociación sobre los límites a la 
variabilidad del mínimo del interés. No hay constancia de que Banco 
Popular, S. A., hubiera dado a dicha cláusula la importancia decisiva que 
tiene para la economía del contrato, teniendo en cuenta que no basta una 
redacción clara de la cláusula. En definitiva, no se acredita que la entidad 
ahora demandada incidiera en la información de la cláusula suelo en su 
negociación con los consumidores, para que éstos tuvieran un 
conocimiento cabal de lo que estaban contratando y de la carga asumida 
por la suscripción del préstamo con tales condiciones, estimando que las 
demandantes no tuvieron al tiempo de la firma información suficiente para 
poder comprender el significado económico que para ellas se derivaba de 
la inclusión de la cláusula en la escritura de préstamo hipotecario, pudiendo 
afirmarse que la inclusión de la cláusula suelo en el préstamo aparece como 
sorpresiva para los clientes que piensan que han firmado un préstamo 
hipotecario a interés variable a la vista de la información ofrecida por el 
empresario.  

Desprendiéndose ello de la prueba practicada en el acto de Juicio, 
manifestando el demandante en prueba de interrogatorio de parte que no se 
le explicó concretamente el significado de la cláusula y que únciamente 
firmó el papel para que le eliminaran la cláusula suelo en el año 2015 como 
medio para pagar menos, pero sin renunciar a su derechos; y los empleados 
del banco, en declaración testifical, tampoco han acreditado que informaran 
exactamente del contenido de la cláusula ni le hicieran simulaciones.  

En suma, siendo evidente que nos encontramos ante una condición 
general de la contratación y estimándose que la misma no supera el doble 
control de transparencia en el sentido expuesto, procede eliminarla del 
contrato, que subsiste fin ella (artículos 8 y 10 de la LCGC). Sobre este 
extremo se pronuncia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de fecha 14 de junio de 2.012,  entre otras sentencias, 
respondiendo a una petición de decisión prejudicial planteada por la 
Audiencia Provincial de Barcelona con relación a un proceso monitorio y 
el examen de oficio del carácter abusivo de una cláusula sobre intereses de 



 

 

 Código Seguro de verificación:Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw==. Permite la verificación de la integridad de una 
copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws121.juntadeandalucia.es/verifirmav2/ 

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. 
FIRMADO POR ANA MATILLA RODERO 13/11/2017 12:56:36 FECHA 13/11/2017 

ID. FIRMA ws051.juntadeandalucia.es Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw== PÁGINA 25/41 
               

Ww6zMs/dEkSUeplrEw2Vnw==

               

demora. Dicha resolución sostiene que el juez nacional debe apreciar de 
oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito 
de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el 
desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. Es decir, el 
juez nacional no tiene una facultad, sino una obligación de pronunciarse 
sobre el carácter abusivo de una cláusula contractual tan pronto como 
disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, 
Asimismo, manifiesta que no puede modificar ni integrar el contenido del 
contrato tras declararla nula por abusiva.  

En consecuencia, la cláusula nula por abusiva no puede ser ni 
modificada ni reparada, y se elimina del contrato, conservando el resto 
(artículo 83.2 TRLGCU, en la redacción dada por la Ley 3/2014, de 27 de 
marzo).  

Por todo ello, el préstamo hipotecario mantiene su vigencia, con 
eliminación de la cláusula, pasando a fijarse los intereses a partir de la 
fórmula de tipo variable contenida.  

En este sentido, cabe señalar que esta cuestión ha sido analizada por 
el Tribunal Supremo en sentencia de fecha de 23 de diciembre de 2015, en 
el que analiza concretamente la cláusula suelo inserta en las hipotecas del 
Banco Popular, S.A., concluyendo que dicha cláusula debe considerarse 
nula por abusiva, reiterando todos los argumentos contenidos en 
resoluciones anteriores (y que han sido expuestos en el precedente de esta 
resolución).  

Por último, queda por examinar si, como consecuencia de la nulidad 
declarada, debe condenarse a la entidad demandada a restituir las 
cantidades percibidas de más por la entidad demandada por activación de 
la cláusula suelo desde el inicio del préstamo, lo que es solicitado por la 
actora,  hasta su efectiva eliminación, siendo lo cierto que la parte 
demandada dejó de aplicar la cláusula en cuestión en julio de 2015.  

En este sentido, señalar que el Tribunal Supremo en Sentencia de 
Pleno de 25 de marzo de 2015 fijó como doctrina jurisprudencial que sólo 
procede la devolución a partir del 9 de mayo de 2013 pues, a partir de ese 
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momento, se establecen las pautas con arreglo a las cuales las entidades 
financieras pueden conocer si sus cláusulas de acotación mínima cumplen 
o no el estándar de transparencia fijado por el Tribunal Supremo. Se 
defiende que no ha lugar  a la devolución de lo cobrado de más por 
aplicación de la cláusula con anterioridad a la fecha indicada (9 de mayo 
de 2013) en virtud de la doctrina que se extrae de la STJUE de 21 de febrero 
de 2013 (Asunto Vertrieb) en la que se limitan los efectos de la declaración 
de nulidad atendiendo a la buena fe de los círculos interesados y al riesgo 
de trastornos graves para el sistema económico.  

Ahora bien, En el día 21 de diciembre de 2016, el TJUE se ha 
pronunciando con toda claridad sobre la solución fijada por la 
jurisprudencia del Tribunal supremo, considerándola incompatible con el 
derecho de la UE. 
  
Así, en sus conclusiones establece que “El artículo 6, apartado 1 de la 
directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en 
el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el 
tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter 
abusivo, en el sentido del artículo 3.1, de dicha Directiva, de una cláusula 
contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un profesional, 
circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades 
pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al 
pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el 
carácter abusivo de la cláusula en cuestión”. 

En los apartados 72 y ss la sentencia resulta clarísima en cuanto a la 
imposibilidad de limitar los efectos propios de la nulidad en este caso: “Pues 
bien, la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la 
declaración de nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo 
acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, equivale a privar con carácter 
general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un 
contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo del 
derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado 
indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula suelo 
durante el período anterior al 9 de mayo de 2013. De lo anterior se deduce 
que una jurisprudencia nacional ―como la plasmada en la sentencia de 9 de 
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mayo de 2013― relativa a la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos 
derivados de la declaración del carácter abusivo de una cláusula contractual, 
en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, sólo permite 
garantizar una protección limitada a los consumidores que hayan celebrado un 
contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con 
anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante 
la que se declaró dicho carácter abusivo. Así pues, tal protección resulta 
incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que 
cese el uso de dicha cláusula, en contra de lo que establece el artículo 7, 
apartado 1, de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de 
marzo de 2013, Aziz, C-415/11, EU:C:2013:164, apartado 60). En tales 
circunstancias, dado que para resolver los litigios principales los órganos 
jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho 
de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos 
jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia 
autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo 
acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no 
resulta compatible con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las 
sentencias de 5 de octubre de 2010, Elchinov, C-173/09, EU:C:2010:581, 
apartados 29 a 32; de 19 de abril de 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, 
apartados 33 y 34; de 5 de julio de 2016, Ognyanov, C-614/14, 
EU:C:2016:514, apartado 36, y de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov, C-
554/14, EU:C:2016:835, apartados 67 a 70). De todas las consideraciones 
anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que 
limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del 
carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, 
de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor por un 
profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las 
cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con 
posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se 
declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.”  

A la vista de lo anterior, dado que la solución marcada por nuestro Tibunal 
Supremo no es conforme al derecho de la UE, procede aplicar lo resuelto por el 
TJUE, en aplicación del artículo 4 bis de la LOPJ, y dada la advertencia de la 
propia STJUE en cuanto al deber de abstenerse de aplicar la limitación en los 
efectos acordada por el TS en sentencia de 9 de mayo de 2013. En consecuencia, 
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habiéndose declarado la nulidad de pleno derecho de la cláusula objeto de este 
procedimiento, de acuerdo con el art. 6 de la mencionada Directiva y con los 
efectos propios de la nulidad tradicionalmente recogidos en nuestra legislación 
(artículo 1303 del CC), procede restituir íntegramente las prestaciones a los 
actores, condenándose a la demandada a devolver a los actores la totalidad de 
las cantidades abonadas de más en aplicación de la cláusula suelo declarada 
nula, desde que la misma comenzó a aplicarse hasta el momento de su efectiva 
eliminación, habiendo dejado la entidad demandada de aplicar la referida 
cláusula en el mes de julio de 2015; ascendiendo esta cantidad a NUEVE MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS QUINCE CÉNTIMOS 
(9.355,15.- Euros); y ello en virtud de liquidación aportada por la parte 
demandante, no habiendo acreditado la parte demandada la incorrección de la 
misma. Siendo por reseñar por lo demás la resolución del Pleno Tribunal 
Supremo de fecha de 15 de febrero de 2017, en el mismo sentido.  

QUINTO.-  En segundo término, por la parte demandante se interesa 
la declaración de nulidad por abusiva de la Cláusula Séptima, en concreto 
el parcial relativo a los gastos de formalización de hipoteca, gastos que se 
engloban en los apartados A), B), 2º y 3º de la referida cláusula, su tenor 
literal es el siguiente: “SÉPTIMA.- GASTOS. A) Serán de cargo de la parte 
pretsataria los gastos originados por : tasación del inmueble; aranceles 
notariales y registrales relativos a la constitución, modificación, en su 
caso, y cancelación, en su día, de la hipoteca; los impuestos de todo tipo 
que graven tales operaciones (…). B) Serán de cuenta d ella parte 
prestataria todos los gastos y tributos ocasionados con motivo de la 
formalización de la presente operación, incluyendo la expedición de copia 
autorizada y simple a favor de la Caja, y de los pagos y reintegros 
derivados de ello, así como por la constitución, conservación y cancelación 
de su garantía. (…) Además, son de su cuenta los siguientes: 2º: Gastos 
que pudieran ocasionarse con motivo del otorgamiento de escrituras de 
subsanación o aclaración de la presente y que fuera necesario otorgar 
para su acceso al Registro de la Propiedad. 3º.- Gastos de tramitación de 
la escritura, por la 
Gestoría designada por ambas partes, hasta su total inscripción en el 
Registro de la Propiedad (…)”. Y con relación a esta cláusula, interesa la 
devolución de las cantidades abonadas en base a la misma, cuales son: 
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1.Notaría: 463,09 euros. 2.- Registro de la Propiedad: 117,34 euros. 3.- 
Actos jurídicos documentados: 1.800 euros.  

Así, la parte demandante considera que en la medida que tal cláusula 
repercute al consumidor la totalidad de los gastos de constitución de la 
hipoteca, ello le ocasiona un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado 
razonablemente en el marco de una negociación individual y que, además, 
aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica 
como abusivas (artículo 89.2 del Texto Refundido de la Ley General sobre 
Consumidores y Usuarios). Frente a ello la parte demandada se opone 
alegando la conformidad de la parte prestataria al abono de los gastos, el 
tiempo transcurrido entre la concertación del préstamo hipotecario y el 
ejercicio de la acción individual, así como que la cláusula impugnada es clara.  

Pues bien, con relación a este tipo de cláusulas, señala la sentencia del 
Tribunal Supremo de fecha de 23 de diciembre de 2015 lo siguiente: “1.- En 
primer lugar, resulta llamativa la extensión de la cláusula, que pretende 
atribuir al consumidor todos los costes derivados de la concertación del 
contrato , supliendo y en ocasiones [como veremos] contraviniendo, normas 
legales con previsiones diferentes al respecto. El art. 89.3 TRLGCU califica 
como cláusulas abusivas , en todo caso, tanto " La transmisión al consumidor 
y usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de 
gestión que no le sean imputables" (numero 2º), como " La imposición al 
consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley 
corresponda al empresario " (numero 3o). El propio artículo, atribuye la 
consideración de abusivas, cuando se trate de compraventa de viviendas (y la 
financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por lo que la 
utilización por la Audiencia de este precepto es acertada), a la estipulación 
de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación 
de la titulación que por su naturaleza correspondan al empresario (art. 
89.3.3o letra a) y la estipulación que imponga al consumidor el pago de 
tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (art. 89.3.3o letra c). 
Asimismo, se consideran siempre abusivas las cláusulas que tienen por objeto 
imponer al consumidor y usuario bienes y servicios complementarios o 
accesorios no solicitados (art. 89.3.4o) y, correlativamente, los incrementos 
de precio por servicios accesorios, aplazamientos, recargos, indemnización o 
penalizaciones que no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles 
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de ser aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida 
claridad o separación (art.89.3.5o).2.- Sobre tales bases legales, no cabe 
considerar que la sentencia recurrida haya vulnerado ninguna de las normas 
legales citadas como infringidas, al declarar la abusividad de la cláusula. 
Baste recordar, en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales 
e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía 
real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la 
propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que 
se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación . Y 
quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la 
escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, 
pues así  obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la 
garantía real ( arts. 1875 CC y 2.2 LH ) y adquiere la posibilidad de ejecución 
especial ( art. 685 LEC ) . En consecuencia, la cláusula discutida no solo no 
permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos 
como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace 
recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la 
normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si bien 
el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede 
conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no 
puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del 
prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona al 
cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado 
razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, 
además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la 
ley tipifica como abusivas (art. 
89.2 TRLGCU). En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, esta Sala 
estableció  que la repercusión al comprador/consumidor de los gastos de 
constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula. Y si 
bien en este caso la condición general discutida no esta  destinada a su 
inclusión en contratos seriados de compraventa, sino de préstamo con 
garantía hipotecaria, la doctrina expuesta es perfectamente trasladable al 
caso.3.- En lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario 
, nuevamente no se hace distinción alguna. El art. 8 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados dispone que estará  obligado al pago del impuesto a título de 
contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las 
partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, 
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el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales, aquel a 
cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la constitución de 
préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será  el prestatario (letra d). 
Por otro lado, el art. 15.1 del texto refundido señala que la constitución de las 
fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un 
préstamo, tributaran exclusivamente, a los efectos de transmisiones 
patrimoniales, por el concepto de préstamo. Pero el art. 27.1 de la misma 
norma sujeta al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos 
notariales, indicando el art. 28 que será  sujeto pasivo del impuesto el 
adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o 
soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. De 
tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que 
pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos 
en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será  
sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, 
la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de 
la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante . En 
su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos 
tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que 
considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago de 
tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de nulidad 
efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a derecho. Ya dijimos en la 
sentencia 842/2011, de 25 de noviembre , si bien con referencia a un contrato 
de compraventa de vivienda, que la imputación en exclusiva al 
comprador/consumidor de los tributos derivados de la transmisión, era una 
cláusula abusiva, por limitar los derechos que sobre distribución de la carga 
tributaria estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición 
general que contuviese dicha previsión debía ser reputada nula . [...]5.- En 
cuanto a los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, derivados 
del incumplimiento por la parte prestataria de su obligación de pago, y los 
derechos de procurador y honorarios de abogado contratados por la entidad 
prestamista, hemos de advertir en primer lugar que los gastos del proceso están 
sometidos a una estricta regulación legal, recogida en los arts. 394 y 398 LEC 
, para los procesos declarativos, y en los arts. 559 y 561 de la misma Ley , para 
los procesos de ejecución. Tales normas se fundan básicamente en el principio 
del vencimiento, y en el caso concreto de la ejecución, las costas se impondrán 
al ejecutado cuando continúe adelante el despacho de ejecución; pero también 
podrán imponerse al ejecutante cuando se aprecie algún defecto procesal no 
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subsanable o que no se haya subsanado en el plazo concedido al efecto ( art. 
559.2 LEC ), o cuando se estime algún motivo de oposición respecto del fondo 
( art. 561.2 LEC ); y cuando la estimación sea parcial, cada parte deberá  
hacer frente a las costas devengadas a su instancia. Por consiguiente, la 
atribución al prestatario en todo caso de las costas procesales no solo infringe 
normas procesales de orden público, lo que comportaría sin más su nulidad 
ex art. 86 TRLCU y art. 8 LCGC, sino que introduce un evidente desequilibrio 
en la posición de las partes , al hacer recaer a todo trance las consecuencias 
de un proceso sobre una de ellas, sin tener en cuenta ni la procedencia legal 
de la reclamación o de la oposición a la reclamación, ni las facultades de 
moderación que la ley reconoce al Tribunal cuando aprecie serias dudas de 
hecho o de derecho. Respecto a la imputación al cliente de los honorarios de 
abogado y aranceles de procurador de los que se haya servido el prestamista, 
incluso cuando su intervención no sea preceptiva, la estipulación contraviene 
de plano el art. 32.5 LEC , que excluye tales gastos de la eventual condena en 
costas, salvo que el tribunal aprecie temeridad o que el domicilio de la parte 
representada o defendida en juicio este  en un lugar distinto a aquel en que 
se ha tramitado el juicio. Por lo que, además de la falta de reciprocidad entre 
los derechos y obligaciones de las partes y la dificultad para el consumidor 
de valorar las consecuencias por desconocer en el momento de la firma del 
contrato el cúmulo de actuaciones en las que eventualmente podría valerse la 
entidad contratante de tales profesionales sin ser preceptivo (actos de 
conciliación, procedimiento monitorio, juicio verbal en reclamación de 
cantidad inferior a la establecida legalmente...), lo que de por si  sería 
suficiente para considerar la cláusula como abusiva, resulta correcta la 
declaración de nulidad de la misma, conforme a los arts. 86 TRLCU y 8 
LCGC".  

Pues bien, del examen literal de la cláusula quinta contenida en la 
escritura de préstamo hipotecario suscrito entre las partes anteriormente 
transcrita, y en aplicación de la doctrina anterior, se concluye que la misma es 
a todas luces una cláusula general predispuesta y debe incluirse de lleno en la 
definición que se da en el artículo 82 LGDCU, ya que se trata de abusivas a 
"todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas 
aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un 
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se 
deriven del contrato". Es verdad que la demandada se defiende sosteniendo la 
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existencia de negociación, pero lo cierto es que ello no consta como se 
pretende. Además, tal y como se indica en el aparatado segundo del artículo 
82 " El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula 
aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de las 
normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato " y " El empresario que 
afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, 
asumirá la carga de la prueba ", cuando lo cierto es que con los documentos 
acompañados no podemos dar por sentado lo que se dice por la entidad 
crediticia.  

Por otro lado un hecho que denota la falta de negociación es el carácter 
omnicomprensivo de la repercusión de gastos que contempla, (todos los 
derivados de la concertación del préstamo), por lo que abstractamente 
considerada y en su propia literalidad, justifica, de acuerdo con la doctrina 
sentada por el TS en su sentencia de pleno de 21 de noviembre de 2015 , la 
declaración de abusividad (en la misma línea, sentencia de la Sección Tercera 
de la Audiencia Provincial de Bizkaia de fecha de 19 de octubre de 2016; 
sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 14 de mayo de 2014 
y 19 de enero de 2016), siendo lo cierto que la cláusula en cuestión ocasiona 
al cliente consumidor un desequilibrio relevante que no hubiese aceptado 
razonablemente en el marco de la negociación individualizada. Declaración 
de abusividad que comporta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Ley 7/1998, de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación, que 
deba eliminarse del contrato, sin que ello conlleve la ineficacia del contrato, 
el cual puede subsistir sin la misma con arreglo al artículo 10 del mismo texto 
legal, manteniendo el préstamo hipotecario su vigencia con eliminación de la 
cláusula.  
  

Ahora bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de 
Noviembre de 2.015 se dicta en el seno de un procedimiento de acción 
colectiva de cesación, en la que prima ese control abstracto o formal de la 
misma, prescindiendo por ello no solo de la información particularizada sobre 
su alcance y contenido que haya podido recibir el consumidor con carácter 
previo a la suscripción del contrato, sino lo que es mas relevante del resultado 
de su aplicación en la practica por la entidad financiera. Por el contrario, en el 
concreto supuesto enjuiciado, no solo se pretende ese control abstracto desde 
la perspectiva de su posible nulidad como condición general de la 
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contratación, sino también la consecuencia de la declaración de nulidad en 
forma de restitución de todas las prestaciones por el predisponente en aplicación 
de la misma; y en este punto, es preciso señalar que una cosa es el control de la 
cláusula en cuestión y su expulsión de la norma del contrato, y otra las 
condiciones concretas en que se hayan determinado las obligaciones de las 
partes en cada relación contractual, de forma que una vez expulsada la misma 
del contrato, el reintegro o no que se pretende de los gastos asumidos por el 
consumidor en su aplicación dependerá en cada caso de lo que establece el 
derecho positivo. Esto último es así porque el reintegro y consiguiente 
atribución al predisponente del pago de los concretos gastos reclamados 
dependerá en cada caso, bien de la exigencia de una norma imperativa, bien de 
norma que regula el concreto gasto en que el acreedor es un tercero ajeno al 
contrato (caso de los aranceles de Notario y Registrador), o bien del concreto 
pacto contractual concertado con pleno conocimiento de sus efectos como 
consecuencia de la negociación individual cuando el mismo no causa 
desequilibrio ni sorprende la buena fe del consumidor, al cumplir el mismo el 
doble control de incorporación y transparencia.  

Es decir, resuelto el enjuiciamiento de la abusividad de la cláusula en 
abstracto, ha de resolverse sobre la aplicación del régimen de atribución que el 
derecho positivo haga de cada gasto; y ello por que el expulsar la estipulación 
nula del contrato no significa atribuir necesariamente al predisponente el pago 
de los concretos gastos reclamados en el presente litigio, debiendo analizarse si 
los cargos a que se refiere la cláusula declarada abusiva y que han sido abonados 
por la parte actora, correspondían a la entidad demandada o en todo caso le 
correspondían abonar al actora.  

Analizados los distintos gastos reclamados, se concluye lo siguiente:  
  

Primero.- En cuanto al gasto representado por los “tributos que 
encuentren su causa en la presente escritura y en los actos y contratos que en 
ella se documenten”, debe ponerse de releve que, en realidad, la única carga 
impositiva a satisfacer era la correspondiente al impuesto de transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados; ésta es la única que acreditan 
haber abonado los demandantes en los ya más de nueve años transcurridos desde 
entonces, y ni siquiera llega a apuntar que otro tributo, real o potencial, pudiera 
generar tal concepto; siendo así que, conforme a la documentación aportada por 
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la parte actora, la parte actora figura en el documento fiscal correspondiente 
como sujeto pasivo.  

A la fecha de esta resolución existen criterios jurisprudenciales dispares. 
Este Tribunal asume el criterio seguido por la Audiencia Provincial de 
Pontevedra en su Sentencia de fecha 24 de Marzo de 2.017, y por la Audiencia 
Provincial de Oviedo en su Sentencia de fecha 2 de Junio de 2.017 ), señalando 
la primera de ellas que “el sujeto pasivo de este impuesto es el 
prestatariohipotecante. Así se desprende de los artículos 8 y 15 de la Ley sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 68 de su 
Reglamento, de los que resulta que en los contratos de préstamo con garantía 
hipotecaria el abono del impuesto incumbe al prestatario. Así lo ha  venido 
entendiendo reiteradamente la Sala 3ª del Tribunal Supremo (sentencias de 27 
de marzo y 31 de octubre de 2006 y las numerosas que en ellas se citan), que, 
partiendo de la unidad del hecho imponible, argumenta que el término de 
“adquirente del bien o derecho” (utilizado en el art. 29 de la Ley y 68 del 
Reglamento, al que alude la sentencia del TS de 23 de diciembre de 2015) ha 
de entenderse referido al derecho derivado del préstamo reflejado en el 
documento notarial; y que el único sujeto pasivo posible es el prestatario. En 
el mismo sentido se han pronunciado más recientemente las sentencias de 30 
de julio de 2013 y 9 de junio de 2016 del TSJ de Madrid. A igual conclusión 
se llega, como luego se verá, si se atiende al criterio subsidiario que establece 
ese art. 29, que señala como sujeto pasivo del impuesto a las personas que 
insten o soliciten los documentos notariales, o aquéllas en cuyo interés se 
expidan”.  

Por tanto, corresponde a los prestatarios y no a la entidad financiera el 
pago del impuesto que grava el acto de constitución con garantía hipotecaria, 
y si bien la cláusula analizada es nula en su generalidad y debe expulsarse del 
contrato, no obstante no procede condenar a la entidad bancaria al pago al 
actor de lo liquidado y abonado, toda vez que se ha pagado por quien según la 
norma que rige el impuesto correspondía hacerlo. Por  lo que se desestima la 
petición de condena en la cantidad que por este concepto se reclamaba (esto 
es, por 1.800 euros). 
  

Segundo.- Con respecto a los Aranceles del Notario, se reclama la 
cantidad de 715,58 euros; observándose que la factura aportada no discrimina 
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conceptos. Siguiendo el criterio arriba expuesto, se ha de considerar si la 
consecuencia de la abusividad declarada y estimada en este resolución en la 
práctica se ha imputado al consumidor gastos que no le corresponderían sino a 
la entidad financiera predisponente y por tanto debe reintegrarse. La persona 
obligada al pago de los gastos notariales viene determinada por la Norma Sexta 
del Anexo II "Normas generales de aplicación" del Real Decreto 1426/1989, de 
17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, que señala: 
" Sexta. -La obligación de pago de los derechos corresponderá a los que 
hubieren requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en 
su caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren 
varios, a todos ellos solidariamente”. No constando suficientemente acreditado 
en las actuaciones qué persona concreta requirió la prestación de funciones o os 
servicios de Notario, y teniendo en cuenta que los dos negocios (préstamo e 
hipoteca) se conciertan en unidad de acto en un único instrumento notarial que 
beneficia a ambos contratantes, teniendo ambos la condición de interesados; así, 
a ambas partes conviene la documentación pública del concierto de voluntades 
que contiene, puesto que al prestamista le protege en caso de incumplimiento 
por el prestatario y a éste en caso de incumplimiento por parte de la entidad 
(plazo, tipo de intereses), y a ambos por el cumplimiento de exigencia de la 
legalidad que imponen esta clase de negocios jurídicos, conforme establece el 
artículo 147 del Reglamento del Notariado.  

Como más arriba se ha hecho constar la Factura del Notario no discrimina 
concepto de la prestación de la función notarial (otorgamiento compraventa, 
constitución hipoteca...), siendo así que la demanda plantea en abstracto la 
nulidad sin discriminar el porqué la parte demandada debe asumir este pago; 
por lo que este Tribunal siguiendo la solución que aporta la Audiencia 
Provincial de Oviedo en la antes citada Sentencia, opta por un reparto equitativo 
de los gastos notariales por mitad en ambos otorgantes, reproduciendo su 
fundamentación jurídica “ (....) pues si bien en relación a los de primera copia 
para el prestamista sólo beneficia al Banco, que obtiene un título ejecutivo 
(artículo 517 de la LEC), y en nada al consumidor, el resto se ignora quien las 
ha solicitado en este caso, por lo que la solución de reparto por mitad de todos 
los gastos se reputa la mas ajustada a la doctrina de la Sentencia de Pleno del 
TS”. Por todo ello se estima parcialmente la reclamación de este concepto en la 
cuantía de 231,54 Euros (50% de la factura abonada). 
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Tercero.- Respecto de los Aranceles del Registrador, y siguiendo el 

criterio de a quien corresponde y beneficia tal acto, la norma octava del anexo 
II del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
Arancel de los Registradores de la Propiedad, dispone que “los derechos del 
Registrador se pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote 
inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a la persona que haya 
presentado el documento, pero en el caso de las letras b ) y c) del artículo 6 
de la Ley Hipotecaria , se abonarán por el transmitente o interesado”, 
señalando a continuación que “los derechos correspondientes a las 
certificaciones y manifestaciones serán de cargo de quienes las soliciten”. Por 
su parte la Sentencia del Tribunal Supremo de del Pleno de 23 de diciembre 
de 2015 expresa que "En consecuencia, la cláusula discutida no solo no 
permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos 
como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace 
recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la 
normativa reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si bien 
el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede 
conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no 
puede perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del 
prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona al 
cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado 
razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, 
además, aparece expresamente 
recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica 
como abusivas (art. 89.2 TRLGCU). 

En el presente caso, la garantía hipotecaria se adopta y, por lo tanto, se 
inscribe en beneficio del prestamista, por lo que el pago corresponde a la 
entidad demandada en la medida que no se aprecia que concurra, a los efectos 
de poder justificar que el abono corresponda al consumidor, ni el puesto 
recogido en la letra b (“por el que lo transmita”) ni el supuesto recogido en la 
letra c (“por el que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir”) 
del artículo 6 de la Ley Hipotecaria. Por ello, lo tanto, debe estimarse la 
petición al respecto de condena a la entidad demandada por importe de 117,34 
euros.  
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SEXTO.- Finalmente, se interesa la declaración de nulidad de 
Cláusula Octava que fija el tipo de los intereses de demora, la misma 
establece que establece un interés de demora calculado al tipo anual del 
18,00 por ciento, su tenor literal es el siguiente: “Octava: INTERESES DE 
DEMORA. Las amortizaciones, los intereses vencidos, los gastos 
estipulados en la cláusula no financiera segunda en cuanto sean 
anticipados por la Caja y las comisiones devengadas, que no sean pagadas 
a la Caja en las fechas de sus vencimientos, devengarán desde ese momento 
un interés de demora del 18%, que el prestatario acepta expresamente, 
hasta tanto no sean totalmente satisfechos, incluso después del vencimiento 
del préstamo, aunque lo haya sido de forma anticipada”. Al respecto, y 
como cuestión previa es necesario traer a colación la Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 2 de Octubre de 2.001 que estable la distinción entre 
intereses moratorios e intereses remuneratorios y la influencia de esta 
clasificación en la Ley de Represión de la Usura de 23 de Julio de 2.008. 
En este sentido, la STS de 2 de octubre de 2.001 declara  “ (...) corresponde 
señalar que un importante sector de la doctrina científica sostiene que, 
debido a la distinta naturaleza de los intereses retributivos y los 
moratorios, a éstos últimos no se les debe aplicar la Ley de Represión de 
la Usura, pues cuando se habla de intereses se hace referencia a los 
retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la 
obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos 
de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, y cuando 
los intereses son moratorios no debe olvidarse que su devengo se produce 
por una previa conducta del deudor jurídicamente censurable, y que su 
aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba 
exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para 
constituir un estímulo que impulse al obligado cumplimiento voluntario, 
ante la gravedad del perjuicio que le produciría el impago o la mora. En 
definitiva, los intereses de demora no tienen la naturaleza jurídica de 
intereses reales, sino que se califican como de sanción o pena con el 
objetivo de indemnizar los perjuicios causados por el retraso del deudor 
en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que hace que no se considere si 
exceden o no del interés normal del dinero, ni cabe configurarlos como 
leoninos, ni encuadrarlos en la Ley de 23 de julio de 1908.”  Y la reciente 
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 
(sección 28ª) de 26 de julio de 2.013 ha declarado lo siguiente: “El TJ (UE) 
señaló en sentencia de 14 de marzo de 2013 (C-415-11) que el tipo de 
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interés de demora debería ser el adecuado para garantizar los objetivos 
perseguidos. El interés de demora tiene un componente resarcitorio para el 
acreedor (en la medida en que el cumplimiento es tardío) pero también goza, 
como ha señalado la jurisprudencia (sentencias de la Sala 1ª del TS 2 de 
octubre de 2.001 y de 4 de junio de 2.009), de una importante función 
sancionatoria, que tiende a desincentivar el incumplimiento o el cumplimiento 
tardío. Como referencia podemos considerar que todo lo que supere el interés 
legal al que se refiere el artículo 1108 del C. Civil, participará precisamente 
de la condición de sanción. La Directiva 93/13/CEE considera, en su anexo, 
que sería abusivo imponer al consumidor que no cumpla con sus obligaciones 
una indemnización desproporcionadamente alta. Éste es el principio que 
orienta la redacción del artículo 85.6 del RDL 1/2007 del TRLGDCU, 
conforme al cual debe ser considerada abusiva una cláusula que suponga la 
imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor 
o usuario que no hubiera cumplido con sus obligaciones. A su vez, el artículo 
87.6 del mismo cuerpo legal es contrario a la fijación de indemnizaciones que 
no se correspondan con los daños efectivamente causados. Para comprender 
si existe desproporción podemos tomar en cuenta las referencias más 
significativas que nos proporciona el propio ordenamiento jurídico, tales 
como: 1º) el artículo 20.4 de la Ley 16/2011 de Crédito al consumo (que 
suplió a la Ley 7/1995 y ya contenía una regla similar en su art. 19.4), que se 
refiere a 2,5 veces del interés legal del dinero; 2º) el artículo 7 de la Ley 
3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles, 
contempla el tipo de interés del BCE más 7 puntos; 3º) la Ley 50/1980 del 
contrato de seguro contempla un interés de demora que será el tipo legal 
incrementado en un 50 % (y sólo si la aseguradora dejase pasar dos años sin 
indemnizar al asegurado, se aplicaría al empresario asegurador la 
gravosísima y excepcional consecuencia de un interés muy similar al que aquí 
tratamos - 20 % vs. 19%); 4º) la regla dispositiva sobre los intereses 
moratorios que está señalada por ley, con carácter general, en el artículo 
1108 del C. Civil, contempla, a falta de otra específica, el pago del interés 
legal; y 5º) los denominados intereses procesales están señalados por ley, en 
el artículo 576 de la LEC, a falta de norma especial o previsión convencional, 
en el tipo del interés legal del dinero incrementado en dos puntos. Es cierto 
que cada norma tiene su propio ámbito de referencia, cada uno de ellos con 
sus propias peculiaridades. Pero todas ellas tratan el problema de cómo 
penalizar proporcionadamente a la contraparte por su incumplimiento. Por 
otro lado, consideramos que precisamente el caso de las operaciones a las 
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que se refiere la cláusula aquí impugnada, que son préstamos hipotecarios, no 
debería merecer un tratamiento en esta materia más gravoso que el de esos 
otros supuestos a los que nos hemos referido, pues precisamente el acreedor 
goza en ellas de garantías más fuertes (en concreto, la del derecho real de 
hipoteca, que afecta la propia finca al pago del préstamo) que en otras 
relaciones contractuales, significadamente, por ser los más próximos en su 
finalidad, con relación a los de concesión de crédito a los consumidores sin 
garantía real, por lo que no se justificaría que los intereses moratorios fuesen 
más altos que en otras operaciones que no gozasen de tal privilegio. Por otro 
lado, el propio legislador, en la reciente reforma por Ley 1/2013 (tras el 
precedente que significó el RD 6/2012 que, aunque para un tipo determinado 
de sujetos en condiciones económicas particularmente delicadas, señalaba la 
procedencia de establecer como límite la suma al interés remuneratorio de un 
2.5 % sobre el capital pendiente del préstamo), ha decidido modificar el 
artículo 114 de la LH para establecer como límite al interés moratorio el de 
tres veces el interés legal del dinero. Estamos ante una norma posterior al 
inicio del litigio, pero que resulta bastante reveladora de la contención que 
debe predicarse en una materia donde las entidades bancarias han venido 
incurriendo en manifiestos excesos”. 

 Hechas estas consideraciones, el contrato que nos ocupa estipula interés 
de mora anual en el interés ordinario incrementado en dieciocho puntos; 
habiéndose fijado en el año de la celebración del contrato por Ley 30/2005, de 
29 de diciembre, un interés legal del dinero  del  4,00%.  

Es  cierto que las partes pactaron el tipo de interés moratorio en el ejercicio 
de su autonomía de la voluntad, que estos intereses tienen un matiz punitivo y 
sancionador y que ello no impide que se establezca un tipo más elevado que el 
tipo de interés remuneratorio para poder garantizar el cumplimiento del contrato 
y disuadir al particular contratante de dejar de abonar de las cuotas, pero 
tampoco puede obviarse que el legislador para evitar abusos en los contratos de 
adhesión ha elaborado mecanismos para detener situaciones de abuso a través 
de la normativa de protección a los consumidores. El carácter abusivo de una 
cláusula se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios 
objeto del contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el 
momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o 
de otro del que éste dependa. Y en el supuesto de litis nos encontramos ante un 
contrato de préstamo suscrito entre un empresario y un consumidor o usuario. 
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No habiendo acreditado la entidad demandante que dichas cláusulas 
contractuales se negociaran individualmente con el consumidor, pese que 
sobre ella recaía la carga de la prueba; concluyéndose que esta cláusula 
contractual ha causado un desequilibrio importante en los derechos y 
obligaciones del contrato en contra de las exigencias de la buena fe que ha 
perjudicado al consumidor, y la misma ha sido considerada a la hora de 
determinar la cantidad exigible de la presente demanda de procedimiento 
monitorio.  

 En cuanto a los efectos de dicha nulidad, ha de concretarse que la 
obligación de pago de los intereses moratorios constituye una obligación 
accesoria del contrato a diferencia del pago de la obligación principal, que 
disfruta de la naturaleza de prestación esencial del contrato, lo que conlleva a 
que el contrato suscrito por las partes mantenga su vigencia excepto en lo 
relativo a la cláusula que fija el tipo de intereses moratorios. En este sentido, 
declara la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de 
Junio de 2.012, dictada a raíz de una cuestión prejudicial planteada por la 
Audiencia Provincial de Barcelona mediante Auto de 29 de Noviembre de 
2.010, que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse 
en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como 
el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez 
nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en 
un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de 
integrar dicho contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva. 
Añade, que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin 
aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca 
efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el 
contenido de la misma. Conforme a lo expuesto, el  contrato debe subsistir, en 
principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las 
cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho 
interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible. Razona el 
Tribunal que si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido 
de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, se eliminaría el efecto 
disuasorio de las normas protectoras del consumidor, en la medida en que los 
profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, 
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aun cuando se declare su nulidad, el contrato se integrará por el juez nacional 
en lo que fuere necesario. Entendiéndose que los intereses de demora serán los 
ordinarios pactados, conforme a la doctrina jurisprudencial más reciente. No 
procediendo la condena de la demandada al abono de la cantidad de 360 euros, 
por entender que a consecuencia de esta cláusula el impuesto fue 
indebidamente liquidado en cuanto a la cantidad; debiendo, en su caso, 
reclamar a la perceptora del tributo, en caso de entenderlo mal liquidado.  

SÉPTIMO.-  A tenor de lo dispuesto en los artículos 1.100, 1.101 y 
1.108 del Código Civil, quienes incurren en mora respecto de una obligación 
consistente en entrega de dinero, vienen obligados a satisfacer al acreedor en 
concepto de indemnización el interés legal de la suma en descubierto desde 
que fueron interpelados al pago. Asimismo, el demandado viene obligado a 
abonar los intereses del principal reclamado que determina el art. 576 LEC 
computados desde la fecha de la presente resolución hasta la del completo 
pago de aquél. Siendo la primera reclamación la interposición de la presente 
demanda.  

OCTAVO.- La estimación parcial de la demanda comporta que 
ninguna de las partes sea condenada al pago de las costas procesales causadas, 
por aplicación del art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación al supuesto de autos  

F  A  L L  O 

Que, estimando la demanda formulada por doña INMACULADA 
SARRIA TORREBLANCA, representada por la Procuradora doña Marta 
Guerrero-Strachan Pastor, contra  la entidad mercantil CAJA RURAL DE 
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GRANADA SOCIEAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, representada por el 
Procurador don Alfredo Gross Leiva,   

1º.- DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la cláusula 
financiera 4 de la escritura pública de préstamo hipotecario suscrita entre las 
partes en fecha de 17 de mayo de 2006 ante el Notario  don Juan Antonio 
Madero García (nº 983 de su protocolo), por lo que se refiere a la acotación 
mínima a la variabilidad del tipo de interés remuneratorio (que no podría ser 
inferior al 2,75%), cuyo contenido literal es el siguiente: “Una vez 
transcurrido el periodo de interés fijo pactado para los doce primeros meses, 
el tipo de interés que corresponda aplicar conforme a lo dispuesto en esta 
Cláusula,, en ningún caso podrá ser superior al 12% nominal anual, ni 
inferior al 2,75%, cualquiera que sea la variación que se produzca”); de la 
Cláusula Financiera Séptima, por lo que se refiere a la imposición a la 
prestataria de los gastos de formalización de la hipoteca, cuyo tenor literal es 
el siguiente: “SÉPTIMA.GASTOS. A) Serán de cargo de la parte prestataria 
los gastos originados por : tasación del inmueble; aranceles notariales y 
registrales relativos a la constitución, modificación, en su caso, y 
cancelación, en su día, de la hipoteca; los impuestos de todo tipo que graven 
tales operaciones (…). B) Serán de cuenta d ella parte prestataria todos los 
gastos y tributos ocasionados con motivo de la formalización de la presente 
operación, incluyendo la expedición de copia autorizada y simple a favor de 
la Caja, y de los pagos y reintegros derivados de ello, así como por la 
constitución, conservación y cancelación de su garantía. (…) Además, son de 
su cuenta los siguientes: 2º: Gastos que pudieran ocasionarse con motivo del 
otorgamiento de escrituras de subsanación o aclaración de la presente y que 
fuera necesario otorgar para su acceso al Registro de la Propiedad. 3º.- 
Gastos de tramitación de la escritura, por la Gestoría designada por ambas 
partes, hasta su total inscripción en el Registro de la Propiedad (…); y de la 
cláusula financiera octava, en la parte de la misma que fija en un 18,00% anual 
el tipo de interés de demora. Debiendo la demandada estar y pasar por esta 
declaración.  

2º.- En consecuencia, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad 
demandada a devolver al demandante las cantidades que hayan sido abonadas 
de más como consecuencia de la aplicación de referida cláusula cuarta desde 
el inicio del préstamo hipotecario hasta el momento en que la entidad bancaria 
dejó de aplicar dicha cláusula (julio de 2015), ascendentes a NUEVE MIL 
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS QUINCE CÉNTIMOS 
(9.355,15.-Euros), más los intereses legales de dicha cantidad, desde la 
interpelación judicial hasta su completo pago, incrementados en dos puntos a 
partir de la fecha de la presente resolución.  

3º.- Asimismo, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la entidad 
demandada a abonar a la demandante la cantidad de  devolución de la cantidad 
de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS (348,88.- Euros), así como al pago de los intereses legales de 
dicha cantidad, desde la interpelación judicial hasta su completo pago, 
incrementados en dos puntos a partir de la fecha de la presente resolución.  

Ello sin expresa condena de ninguna de las partes al pago de las costas 
procesales causadas. 

Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de su razón, 
quedando el original en el Libro de los de su clase. 

MODO DE IMPUGNACION: mediante recurso de APELACION 
ante la Audiencia Provincial de MÁLAGA (artículo 455 LEC). 

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este 
Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día siguiente 
de la notificación, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, 
citando la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (artículo 
458 LEC, en redacción dada por Ley 37/2011, de 10 de octubre). 

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse 
constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado de Banesto de este Juzgado, indicando en las 
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de 
apelación seguido del código ‘02’, de conformidad en lo establecido en la 
Disposición adicional Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 
organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de 
asistencia jurídica gratuita. 

Notifíquese la presente resolución a las partes de este procedimiento. 
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Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión 
a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 
E/. 


