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PE :PRIMERA INSTANCIA Y HERCllNTIL NlHRo CUATRO 

"""'VA 
-ro<'.',"",""<O O~~na~io 7~5/2015 

SENTENCIA 63/ 2016 

Huelva a 19 de Septiembr e de 2016 

por mt, O' , Juez de 
Territoriai del Juzqado de Primer~ In"tancia 'J 

NÍlmero Cuatro de Huelva 'J sU partido, l as 
actu .. ciones reqistud .. s bajo el nÍlmero 74512015, 
a instancia del Procurador 

d. 

Por el Procur~dor 

de DON 

demanda en 
aedOn de nulidad 'J 

reclamaciOn de cantidad frente a l a entidad 
BANCO S. A ., solicitando se dic t ara sentencia 

condenando a lB demandada en los t~rmino" 

e n el suplico del escr ito iniciador de la 

l
~T:~¡,; Por Decreto de fecha 31 de Julio de 2015 , Se 

a t rá.mite la demanda , erop l azando a la parte 
a contestar en el té r mino de 20 dlas hábiles al 

iniciador de la litis. 

Por el Procurador O. Alfons o Padi lla de la 
en nombre '1 representación de UNlCAJA BAtlCO S .A .• 
1 de Octubre de 2015 se presentO e scrito de 
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A["'IL~ISTIUCIÓ!< 
DE ntestaci6n a la demanda en los t'minos obran tes en autos . 

ni<TICIA 

'fOO"TO. - ConYoc~da la Audienci3 Previa para el dla 23 de 
breto de 2016 , e n l a fecha "ctlalada compar ecieron las 
rte s leq i tim"Ir.ente repre.!lentadas y defendidas . Abie rto el 
r o, no siendo posible alcan za r acue rdo , y plante~r.do"e 

O (mica cues t i 6n procesa l por la demandada de f ecto legal 
el modo de plantear la d e"",nda, e x cepci6n <¡ue fue 

" .. st i mada en el .';","0 acto por los motivos que obran 
idos e~ soport e audiovisual , asl COIT.O excepci6n de 
ducidad cllya resoluci6n se deriv6 al pronunciamiento en 

S ntelH:ia, seguida .. " nte se procedió a h fijaci6n de hecho!! 
ntrevertidos y la propos i ci6n d e prueba, y siendo 

a itid" la que se tuvo por pe,.- t inente , fin a l mente se lij6 
1 ce l .. bueiO" del juicio e n cuyo acto se habrlan de 

ac t icar las pruebas, el d la 14 de Septier.lb~e de 2016. 

<II'"'·TO . - Rec i bido e l procedimiento a prueba e l sena lado 
ra lB cel ebración de l juicio oral, una vez pra ctiClld a 
ta , seguidamente quedaron los IIUtOI< conclusos para dic t ar 
" t eneia; hab¡~ndo$e obse"va do e n la t ramitación de la 
es ente caus a , los pla7.os y p.-escripciones legales . 

~TOS DI. DERECHO 

EUHI.R;O : T"~no. d.- la .-.cl ...... oión. 

Po.- la parte actora Se ejen::lta acción de nulidad de 
ndici6n genenl al all'.pa.-o d e los a~tlculos 1 , a y 9 de la 
y 1/1998 , de 13 de abril , sobre CO"dicionu Generales de 

1 Contratación (en adelante LCGC) y eona iguiente 
clall'.ac 16n de cantidad, alegando, en esenci a, que tanto la 
¡usula tercera "eferida al indi ce IRPH, como la cláusul a 
elo d i s puest a en e l presta,"o hipot " c a r i o otorqado por la 

.tldad de .... ~ndada a lo" actore" ~on una condición genera l 
la contratación , que los demandantes son consumidores , y 

e en l al< d o" cpndi c J. one s generales refeddas se aprecia 
'sencia de claridad y transparencia siendo cl áusulas 

a usivas , l a pri",era de el l as por venir fijada 
il a t era l mente y de to~"'.a no pondeuda , B través d e los 
tos emi t ;dos y enviados al Banco de EspBna por l a s 

'stintas entidade~ bancarias sobr e tipos medios de interés 

> • 
, 

, 
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"D~II~II;T"~CIÓ~ 

" Jl>SnCI .. 

, 

!icados , la se,"unda de ~llas por s~r un mecanismo por e l 
al la ent;idad se as~qura un tipo de inter"s mlnimo, aún 
b i endo queridO y soliciudo en Su dla e l actor un 
éstllmo hipotecario a tipo de interés variab le, tal y como 

pactÓ en el contnto de pr"stamo hipotecar io objcco del 
'¡~~~~Vl ei 100. 

AsI la" C03a3, la parte /lccora suscribiÓ con la. 
tidad demandada el dta 26 de Septiembre de 2002 un 
éstan:o a interés variable con garantia hipotecarla , 
ificado en fecha 13 de enero de 2005 y nuevamente novado 

l echa 19 de mayo de 2006, en el que se recogta 
presamente como mecanismo de fijación del interés 
ctado , l a referencia al ind;ce tRPH, as1 como que e l tipo 
nin-.o O suelo respecto al tipo de in t erés variable en 

·ng(¡n ca~o seria inferior al tipo del 3,50\ . Dicha parte 
ocosal aduce su condici6n de consumidor, asl como la 
sinformación previa del con t enido, alcance y consecuencia 

dich,", s cUusulas estipuladas tanto en el contrato 
lqinado COlllO en la nova.ci6n posterior, siendo 
sconocedor del func ionamiento de las mismas y de c6mo 
tuada el s isce:t\a económico y bancar~o, no ostentando los 
r t iculares suscriptores ahora dema ndsntes , prof~sión 

·nculada al mundo bancario o financiero; a la vez que 
nunclando l.J. inclusión de las referidas cláusulas sin 
e fuera objeto d .. previ ~ neqoci aci6n , sino que se t ratÓ 

una condición impu .. st~ por h entidad demandada , estando 
i cluidas en el cont rato y s in que ~ l cons¡;midor tuviera 

s opci6n que h de adh .. drs .. o nO al mi smo, si n que 
h biera existido negociación individual sobre l a s ", ismas . 

. endo consecuencia de todo "llo l a p r oducci6n de un 
rj~icio patrimcnial y generaci6n de un~ situac ión 
sequ llibrio en la parte al haberse 
onando, por c a lcuhdos 

a un 1ndice 
r las entidades 

'pos medios de i:,:":~::,::~: gestionados; asi 
.0 por otu, unos de los fija dos por 
mercado, razón po .. la que parte procesal que 
as c l~usulas sean decla r adas nulas , sol icitando su 

imi" .. ci6n del contrato, y la correlativa conden~ a la 
t idad bancaria a la devolución de la cantidaé cob rada de 

"n los p~éstamos hipotecarios er: virtud de l a 
licaci6n ce hs referidas cl:!Hlsulas por cU/llquier 
ncepto, junto con los i ntereses le .. ales de venqados <,esde 

fecha de cada cobro, asi Cemo imposici6n d" costas 
ocesales causadas. 



Sentencia descargada de   www.irphstop.plazan.net   webgunetik jaitsitako epaia

JlJS1l{'I~ 
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• 

I 
I 
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Por la entidad demandada UNt CAJA BANCO S .A . se formula 
a los pedimentos de la actora , ale9ando que 

las cl"'usul as fueron ne90ciadas entre las partes, 
se demuestra por el hecho de que se hayan producido 

del cantuta or i 9inal -, que i ndica la 
Son fruto de las ne'lociaciones e ntre los 

reco'll~ndose de forma clara y precis" los 
relati.yps al inter~s apl t<:able, y de las cuales 

conoci",iento 1a parte actora~ aduciendo 
que el lenquaje utilizado ' fue plena:aente 

para cualquier conS\ll!lidor que no tuvicra 
econ6micos O financieros , dado que el limite 
I ~ a h. variabilidad del tipo de inter~s se 

en términos claros , senci l l os y absolutos, 
redactada la cUusula s in estar enmascarada entre 

datos qu e pudieran diluir la atención del 
. , desucando en el mismo sent i do la importancia 

la intervención del Notario, con la obli'laci6n que el 
tendria de asesorar a los cl i entes, asi cama la 
a dispOSici6n de los t,hminos del contrato para los 

en la propia Notaria con carácter previo a la 
aduciendo igualm.mte en relaci6n al IRPH, la 

l"'lal y permitida al momen t o de la firma del 
del usa d e dicho indico. COmo medio d e Hjación 

que 9uv~r i.a e l pr~stamo, balléndo .. ~ el mismo 
pe r iódicamente en el 801>, raz6n por l a cual 

y vHi da habrh d e ~er declarada dicha prActica 

C.ducidad da l a .cción. 

Ex cepciona la parte demandada en la Audienci. a previ~ 
cues t ión prOCe$al de la caducidad de la acción 

por la pa r te actor a, dado e l transcurso del 
de cua t ro a llos fijado para la s olicit ud de nulidad al 
del 1301 del C6di'lo c i vil. Al respecto debe 

la del "T r ibun~l Supremo muy cl~r~ en 
i ndica r que el momento en e l que 

a correr el pla zo d e caducidad habrla de 
di f erenciando dos concept os: l~ con . .... ci6n y 

~rr.cc16n de los contratos. Aa1, el Tribunal Supremo en 
lIent enc hs de fechas 5 de Mayo de 1983, 1 1 de Jull0 d e 

27 de Marzo de 1 9a9 11 d e de 

'" 

• 
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y. cCmo muestra de dic:h" linea jurisp rudencial , dostaca 
del Juz'lado de l' Instancia nO 4 de Oviedo, de 
hbrero de 2014, en la cual se explicita que 

q~" h. de lndü'"ue ... que J " .ceJÓ" pdnclplll que s .. 
l. dem.nÓ. es de nulid;od conto=e " l •. ,,, .. muí,,. de 

de co"sumJdore", y "",uu'jos, no o""tll"te, .. '" d"rto que 
... Jovoe. l. n"¡ld,,d por c rro r ." el "on~"nti",l .. nco. ron 

h .celÓn no puede estj"~H" C.dUCllct. por cultnto , 
con ,,1 cómputo del plno del . ... dc"!" 1301 ce, 1. 

de for ... IInAni .... viene .. ,,11. 1.odo que el ..."...0[0 ¡ n.idal 
.. ", :,unc •• ,,[ .. dor ,,1 c ump l i lOiento del cont ... to, por lo que l. 

de re .. Ucuc16n no pu.ro.. e_uI .. prescr},blr confor_ .. 1 
1969 del Código Clvjl, ",lno d ... d" h con8um" C.ión, 
1. Sent""ct,, <hl 1' ... ;10,,0,,1 supr .. "", de 20 de le!uero de 

en .... 1.el6n " un con CuCo de pds t .. 1IlO - que nO puede 
cuopl1de ni censu".,de el centrUe },.su h re~lJzacJ6n 

1"5 oblill"cion .. ". tn .. 1 .. J5"", " .. "Ud e , 1 " S"nt""ch del 
11 de junJe de ZOGJ d""ün q ue , "D1S¡Xln" .. 1 

ClvJl q"e e" los c~s"s de .. ae ... , o dolo, O 
1 ;::~'~~ C<lUU , el pl<lzO d" "uUo .~O$ , """",~~r¡ " coner, 
~ J a "onsum~"j6n del """tuto, no ....... " 16 que 1>", de es t "rse 

a "uerdo "on e .J " rt . Hl69 de.J cit"do C6dJIIO. En orden" "u Jndo 
produ" .. 1" -"onsu ... c1dn del "ontuto, ol1" .. l. unt .. n"h de U 

de 1964 '1"" ·"s d" te",,'" e" "Uent. '1"" ."nq"e 
el "ó!>puto p .... el posJbl" ejerc1c1o de Ü ."c:16n d .. 

compraventa, "O" /II . S prec1s1dn po' 
por l"U,.Jd"c16n , dolo o enor "e 

de l. "on"u .... "ic!n del contrHO, o .. a , ~""t~ l. 
tod" .. lu obllll" cJo""" r ""nt"ncü", ent.r .. o lr"s , 
d .. 1 ~ 97 Y 20 de febrero de Hl~ } , JI 1" ;5entenc:1 • 

.... r.o de U8S pr"du que ·0'1 a rt o 1301 del Cddlgo Clv.ll 
'1"" en Jos " " SOS de "rro," o del0 h "edón 01" n"11d,,d del 

• "orrer "d""de l. con;5UIll.dÓn 01 .. 1 cont ... to· . 
de 1. ·"on;5" .... dón· no puede ="/",,d1ue "on el de 

del "ontuto, slno q"e s ó1" tJene 1"11"'" "".ndo 
"o"'Pl" •• _nte " umpl Jd ... l." prestado"",,, de .mbu p"rt";5 · , 

q"", ~e m.n1/1 .. sU 19""1 .... "t .. en la "e"'en"1. dc 5 01 .. 
1';." " ';'; 1983 c,,~ndo d1<,e, · "n el $"p~est<> de .. nt"nder '1"" no 
~ 1~ en.ng~ de l. ""$<O por 10;5 v .. nd"dcr"" ,,1 con ..... to de 

j~njo de 1955, al .pJ.urs" "n P<lzt" ,,1 P<lIIO d"l p,"""io, 00 
hBbJ. """"VOlado "n 1.. ln."gdd.d de 10;5 vln"ulos 

1:;;:i:::::;:;;;'~ 'lile generd .... ". "'s1 "n .uP""st05 "on"r" t O$ de 
" ti-seto .""e .. h·" .e h a ... njf". t ~do l. juri;5pr"d"n"ü 
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.. "u 5 • .1.; 1. " .. nt .. nd~ d .. 24 de junio de 1897 afir""; qu .. " .. J 
p~ra jmp~gnu- .. J "an" .. nUnú"nto pr .. "t.do por error en 

p.r dÚ .. " d .. un pr .. "t."'" no ,,,.plc, u • eor~r hut. 
"ido s.tj"fecho por ,,~leto" , y Ja " .. nt .. nei. de 20 

d .. U28 dijo que "1 • • e<::lón p.u pedir 1<1 n~lJd.d por 
de un cOntrato de socJedad no cOllOlenz • • cont . r .... ha .. ta 1. 

del contr. to, ° " ea h""t. qu .. 
el cu.l 

tunscuru .. 1 
j 1 j 

ES todo lo an t erior que debe desestimar 3e la 
procesal plante ada, con3iderando que nO 
con~\lmado en el mOmen1:0 actual el contrato de 

concertado entre las pa rte 3 litigantes, en la 
que si9" .. n dev .. ngltrldos .. pr .. "t.cion"" de abono de 

s<lcesiva, rlin;una caducidad habria de predicane de 
acción vltlidamente e j ercitada por l os de~ndantes. 

En este t ipo de procedu.i",ntos la cue"t i ón nuc l ear .¡,,,,,,,, a l !lravamen probatorio COnS"llrado ell los DOmeros 2 
articulo 211 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , 
al cua l corresponde a la parte actora acreditar 

constitut ivos del derecho cuyo reconocimiento y 
invoca , y a la demandada los hechos e", tint i vos O 

e l lo sin que se pueda obviar, que , e=o tiene 
la Sent encia del Tribunal Supremo de 9 de Mayo 

2013, cOIr.pete a la demandada la carga de demos~rar que 
COntrap~rte t uvo posibilidad de negocia ción en tale s 

ac r editar el grado de inf ormación que e l Banco 
al cliente , asi como la forma y el 

que l o haya hecho, y que la carga de la 
e",is t e neia de informaci6n recae sobre la 

dado que de conformidad con el principio 
probatoria - (art i culo 21? 7 LEC) -. es quien 
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AD"'L~I,","'CI(Y.< 
~ 

J~$'n("1~ 

ti en mejor situaci6n para prob~r ese hecho y ~si l o 
pone, y, porque la f~lta d e informaci6n constituye un 
cho ne9ativo de imposible prueb~ para el cliente , Mis en 

presente caso, la celebraci6n ent r e l as partes de un 
ntrato de pr"'stamo hipote cario formalizado en escritura 
blica estA plenamente acredit ado por la prueb~ documental 
acticadll por las partes, copia de la escri t ura publica de 

de """yo de 2006 (Doc, nO 3 de la demanda), no siendo tlll 
cho controv"rtido p or los 11ti9ante s y por ello exento de 
ueba (articulos 405 y 281.3 de la LEC) . Lils mismas 
'rcunstanci~s d eben predi carse de l~ condici6n de 
nS Ul!lidor del lictor, que no ha sido objeto de discusi6n en 
pre s ente procedimiento . 

Contorme 111 articulo 3 dOll ROl a! Decret o Legislativo 
1 2007 , d e 16 de noviOlmbre, por el que s e aprueba el 'l'e"to 

fundido de la. Ley General para la Detens~ de los 
ns umidore3 y Usuari03 y otra3 leyes complementari as, que 
gula el concepto general de con3umidor y de usuario: ~A 

eetos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto 
presamence en sus libr os ter cero y cuarto, 30n 
mwmidores ° usuarlOs l .. s personas fJsica8 que .. ctÚen con 
prop ósito ajeno a Su act1vid3d com"rciid, empresar.!.;!l, 

leio o pIofe sl6n. son también consumidores a etectos de 
ta nOrm~ las personas jur ldica s y las entidades sin 
r sonalld3d jur J.dIca que actúen sin AnImo de lucro en u.~ 

lto "leno a una act!vjd"d comerc!.!1l ° empresal"ial w
; y 

endiendo a l a pruebij practiCllda en el prese nte 
ocedimiOlnto, debe concluirse teniendo por acreditada la 
ndictOn de consumidor de l actor. 

ro. - DefiniciÓD de la. "lau aul a d e IRPH , y .. aturaleza 
j ridica de la "l'uaula lIuelo y de la 01"1,1.111,1.111 IRPlI. 

En pr i mer lugar, y por lo que hace a la detinici6n del 
po de interés lRPH empelado por l~s entidades bancadas , 
mando en eonsideraci 6n las conelusione" que se desprenden 
1 into rme e .. itido por el Banco d e Espatla que se une .. los 
esentes ~utos como documental intere.~lIda por la parte 
tora , puede considerar se que dicho indice se e labora a 
rtir de los da t os sobr e tipos de interb empleadOS que 
nSUlllment e remiten las entidades de crédito al Banco d e 
palla, qu i en recibe diChoS da tos y ·sin realizar nin"un 

'po de ponderaci6n, n1 coeticiente corrector que evite 103 
ecto~ de emplear la "media simpIe N

, sin a tenci6n 111 
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.<DMIl<LSTR.O.oOI< 

" JItSTK:I~ 

1umen de op"racione~ de cada un.. de la" entidades 
i"or3"-, elabora directamente el resultado" indice del 

1 PH, resulta evidente y manifiestamente palpable que se 
t ata d e un tipo de lnter~s obten ido ne cesaria y 

clusivamente a partir de los datos resultante s y de la 
rticip<'Ición y "o<oportamient o d e l a" propi .. " entidad" " de 
édito en el mercado hipotecado financ iero e"pallol, esto 
, d e una de las par tes del contrato, que con su actu""i6n 

're cta , influye palmariamente en la dete r minaci6n de un 
1 di<:" de refe r e ncia qIl", postedorm .. nte, "plic"r~ en los 

, 
nt,ratos que ella mis"", susc.- iba con los clie ntes. 

En e l supuesto de autos, se insta por la parte actora 
a declaración de IlIlHdad tanto de dicho indiee, como de 

"lAua ula limitativa de inter~s o ~,.uelo~, bas ada en e l 
dcter abusillo de la cllou"uh., O sub"idiariarnente el 
ror en el consentimiento prestado por lo" consumidores 

. Imantes, atacando su claridad y compre nsib i lidad, y por 
que se r efiere a la n ~turaleza jur ldica de l as cU.usulas 

ya nulidad s e pretende, se debe concl uir que se trata de 
ndiciones generales de la con t rata ción . Y ello es as! 
esto que, e l articulo 1 LCGC estable ce que: ~son 

ndiciones <¡eneules de 1.! contratación las cllusulas 
edispuestas cuy .. incozpordciÓn .1 cont ..... to se.! impuesta 
... un~ de 1 .. ,. ¡Mrtes, (;on independenci.a de la dutod. 
ted.!l de las mismas, de su aparie ncia extern", de su 
tensión y de cu"lesqule ... a ot ... .!s clrcunst .. ncias. hllbiendo 

·00 ... ed.Jctadas con 1 .. f inalidad de se'" lnco ... po ..... dIlS .1 unll 
u ... alidad de "ontrdtos", s iendo este pre cepto 

t anspodci6n ü derecho nadonal de la Directiva 
/13/CEE, del Consejo, d e S abril 199) , sobre cUusulas 
us!vas en l o s con t ratos celebrados Can consumidores . Por 

parte el Tribunal Supremo en el ra zonamien t o i urid i cQ , , , 
stiene que para que una c U .usula t e nga l a consideración 

c ondición g e ne r a l, debe reun;T l os si guientes requisitos : 

~ ) Cont~ .. ct""lfdad: se trata de "cll"5u1"5 cont ... a ct" .. les" 
Su inserci6n en el contrato no deriva del .. catamiento de 
.1 nOrma j~rat.iva que imponr¡a 8" 1nclu8.ió". 

Predisposición: la cl.1u..,,,la h .. de est .. r prerredactada , 
endo ir~el evante r¡ue lo h;tya sido por el p ... opio 

r es a ... 10 o por te~ce ... os, siendo su c;tracte~Jselcd no Se'" 
uto del consenso alcanz"dO después de un .. tase de C ... dtOS 
evlos . En pa ... ticula... en el caso de los cont~~tos de 
esiÓn. 



Sentencia descargada de   www.irphstop.plazan.net   webgunetik jaitsitako epaia

~*~ mi .. 
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Imposición, Su incorpor ación al contrato debe ser 
uesta' por "na de las ~rtes - .. ¡¡nque la noc"". "O lo exIge 
fo=" expre:sa, dada Sil vocación de generalidad, debe ser 
vesta por un eropres"rlo-, de t,,1 formil que el bien o 

;F',";';';';O;.;'Cob;;;,.re el que verSII el contrato nada mAs puede 
lanCe el "e .. C .. m! .. nto a 1.. inclusi6n en el 

-5mo de la cl.fusula, 

Generalidad: las cl;lvsulas deben estllr lncorpor<ldas a 
a pluulidad de contIlltos o ":lt" .. des-Un<lda" a ta l t1n ya 
e , Coma alirm .. la doct .. 1,,", "" trae .. de lIIodel05 de 
cliluc10nes "egociales que tienen la finalidad d e 
'scipl1nar unifOImemente los contratos qve van 11 
illi:arse.~ 

Senalando por dltimo esta misma Sentencia que para 'Iv ,", 
a <:l~us\lla contractual sea calificada como condici6n 
neral de cont .-ataci6n l:esulta irrelevante, s tenor de la 
ferida sentencia: ~la autorla material, la ap.!d encia 
terna, Su extensi6n y cu.lesquie u otras circunstancias " , 
ue el adher ente sea un profesional o un consumldOl:~ 

alonamien t o juridico 138) y ~l .. existencia de una 
l1ul .. c16n nomativa b.ncad.. tanto e n cuanto a la 
qanizaci6n de las entidades de crédito cOmO en cuanto a 
s contra tos de prést .. mo hipotecar io y las normas de 
anspar:enci.. y pr:ote cci6n de los c"nsumidores~ 

alonamiento jurid1co 118) ; concluyendo dicha Sentencia 
partado 144) , que el hecho de qu e las condiciones se 
fieran al ob j eto pri ncipal del contrato en el que est6n 

i !!ertadas no es obstAculo para que una cláusula 
ntractua l sea cali fi cada como condición general de la 
ntratación, ya que estas Se de!ir:en en el proceso seguido 
ra su inclusión en el mismo. El conocimiento de una 
~u!lula -sea o no condición general o particular- es un 
quLsito previo al consenti:n.iento y es necesario para su 

i corpOr.!.ción al contrato, ya que , en otro caso, na 
ligar ia a ninguna de las partes. NO e xcluye la naturaleza 

condición genera l el cumplimiento por el e::,.presario de 
s debe r es de ir:!onnaci6n exi~ido" por 18 r egulación 

s ctorial. La carq.. de la prueba de que una cl~usul" 

erredactadll no est~ destinada a ser incluida en 
uzalidad de ofertas de cont uto diri'lldos por un 
opresa do o profesional a loa consumidores recae !labre el 
presado (apartado 165). E:> el mismo apartada tatllbién 
por:e que la prest .. ción del consentimiento a una clAusula 
edispuesta debe calificarse como impuesta por el 
presario cuando el consumidor no puede infl ui r en su 
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'~~::;~::,:o en sU contenido, de tal forma que, o se adhiere 
contratar con dicha cUmsula , o debe renunciar 

com:ratar , No puade equipararse la ne':lociaci6n Con la 

1~¡1'l¡11;1:~~':'~'~~';'lde esc0':ler entre plura lidad de ofertas de todas ellas a condiciones generales de 
aunque varias de ellas procedan del mismo 

En el supuesto de autos no se plantee discusi6n por 
de la entidad demandada respecto a l hecho de que la 

lR.PH N y NclJu"ul" slIelo' ob jet o de la 
sido pre rredacUda s por le entidad 

o que las .. 1slllas eat~ban destinadas a ser 
B una multitud de contratos , pero si respecto 

de que nO ha sido fruto de Una negociaci6n 
y consensuada COn el cliente sino impuesta por 

ba nco a modo de "oferta irrevocable", circunstancia ésta 
se discute y por ende anelilad. con posterioridad, al 

sobre la naturaleza juridica de dichas dAusulas 
sentido, a tenor de la doc t rina expuesta, En 

ha d e sostenerse que las mismas son una 
íleneral de la contrata ci6n, cuya valide~ es 

de s .. r controlada j"dicialmente , siendo de 
" l as reglas generolles LeguladoHs el<! l a nulidad 

d .. conformidad COn e l articulo 9 LCGC , 

se expuso a nteriormente , el 

o son en 
11citoas, siempre y cuando su transparencia 

al consumidor ident iticar la c Uusula Como 
de l objeto pdncipill del COntoratO y conocer el 

de riesqos d .. la vadabllidad de los tipos que 
AS1 , corresponde " la libre iniciatoiv .. 

fi j ar el interés al que presu el dinero y 
ofert~ come r cial que estolme oportuna , pero 

que co:nunique de forma clara, co;;oprensible y 
cuál e~ é" t a, de forma que el clientoe debe poder 

consclente del efectoo de esa cláusulil al etectouilr su 
'1:"" " de en t r e los diversos productos que se l e oferto"n en 

.. etcado. Ahora bi en, declarada su naturale2a de 
':Ieneral, tal y como destao;a el Tribunal supremo 

su Sentencia 241/2013, de 9 de :Gayo : "l~ .Jprec1 i1 c1ón del 
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AIIllt'iISl1lACIÓ~ 
~ 

'~!>T1CI" 

..-;icter a busivo de las cl ;iusulas no se referJ...-if a la 
fi.nic16n del objeto pri.nc1pdl del cont..-a to ni a la 
ecuac1ón entre precio y retri.buci.6n, por una parte, ni a 
s s e rvicio ... o bi enes que hayan de proporeioru,rse como 
ntraparti.da~ (art iculo 4.2 ) . !;n consecuencia, no cabe 
reciar la abusivida d de la cUusula sobre la base de la 

t Ita de equilibrio de las pre staciones derivada de la 
s .... , 1" que ¡",p ide que sea posibl e declarar su nulidad 
r falta de reciprocidad, pero si somet erla a un doble 
Rtrol de trans parencia . 

A) . - As i , un primer control r elativo al modo de 
clu.J.ón .n al conu.to , que afecta a todas las 
ndiciones generales de h . contra tación , con independencia 
1 car~ cter de l as partes, y que se cille a examinar el 
mplimiento formal de la normativa bancaria que regula la 

i corpo rac i ón a los cont ratos y que, esencia l mente y .'legón 
1 s ca ... "s, se encuentra en las Órdenes Mi nisterial es de 12 

diciembre de 1.989, 5 de mayo de 1 .994 y 28 de octubre 
2.011, en la Ley 2/2009, de 31 de marzo , de Contra tación 

Préstamos Hipotecario... con Particulares y en l a 
opuesta de Dire ctiva n ' 2011/0062 ICOD) del Parlamento 
ropeo y del Conse jo , sobre los contratos de c rédi to 

· enes inmuebl es de uso res idencia.l . En cuanto ¡¡l cont r ol 
inclusión la Direct ivH 93/13 indica (conSiderando 

. '1'si".o), que lo" cont:ratos deben redactarae en tlirnünos 
aros y comprensibles, que el consumidor debe contar con 

1 posi bilidad real de tener conocimiento de toda s las 
~usulas y que éstas la r ticulo 5) deben .,,,,tar reda c t adas 

forma clar a y comprensible. El artIculo 4.2 de la 
~ectiva ind ica que l a apre ciaci6n del ca r~cter abu8ivo de 

1 s clAusulas no se ~e(ed d a la definición del objeto 
incipal de l cont r a to siempr e que dichas cl Ausulas Se 
dac t en de for ma clara y comprensible . En l a normativa 

i terna, las Condicione'" General e '" de la Contrataci6n 
e den ser objeto de cont rol por la vla d e su incorporaci ón 

cont ra to a tenor de lo dispues t o en 10$ a ntculos S.~. 

GC , que establ ece que la r e dacd6n de l a s cUusuhs 
nerales debed aj"starse a los criterios de 
anspalencia, clar i dad, concr eción, y s '!nci llel , y en 
ncreto, el art . 7 , que no quedar~n incorporadas al 
ntrato las condiciones en que el adherente no haya t enido 
or t unidad real d., conocer de manera completa al tiempo de 

1 celebraci6n del contrato , tampoco l"s ilegibles, 
. iguas , oscura'" e incomprensibles. La detallada 
g"hción del proceso de concesi6n de préstamos 

·po t ecari os " los consumidores conteni dll en la OM de 5 d e 
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yo de 199 4 · (que regul~ el p r oce"o de constitudón de las 
' potec~s en <;I<or~nt1a de prés t a mos hipot .. carios a los 
nsu:lIidor .. s l · que , e n lo que aquí inter .. "a y de Corma 

'ntética , comie nza por la e ntre ga a l solicitante de un 
si<;lue con una o f erta v i nculan t e que 

1 cluya las condicione s f i na ncie ras (entre e l l~s , en Su 
so, t ipo de i nterés variab le y limites a la variaci6n de l 

'po de inte rés l, posible 
r e l prestatario durante los tres 

orgamiento y , por últ imo , se !'~o~',"~" '~'~':.',::,.~'L!,~~~~:-,~ 
es t a ndo obligado e l Not a rio a intormar a 

1 s pa rtes y a advertir sobre las circunstandas del 
terés va r iable, y ellpecialme"tQ si l a s limitaciones a la 
riaci6n de l t i po de i nte r és nO son s emejan t es al alza y a 

1 ba je) , <;I a r anti 2a ra zonable",e nte le observancia de los 
quisitos ex i gidos po r e l artIcu l o? de la LCGC pa r a la 

1 corporación de las c l ~usulas de determina ción de l os 
i te r eses y sus oscilaciones e n funci6n d e la s variaciones 

1 Euribor, O e n este caso de l l ndi ce IRP H, lo que e n 
tinitiva supo ne el cu mplimi e nto del cont r ol o fi l tro de 

i clusi6n. 

En e l pre sente supuesto no ha acreditado la parte 
mand~d!'l haber facilitado la otert~ Yinc~l¡¡nte d a ctor, 
do que ni"quna docll.lllental e n t¡¡le~ t é rminos se aport!'l, 
.0 tampoco se prueba haber e xhibido el contenido tomal 
la escr itur a póblica con l a ante l a ci6n de t re5 diaa a l a 

rma , con ar r e glo a la indicada norma t iva , ni 5 e l e 
recieron sir..ul a ciones O producto~ t i nanciQros 
te rnat ivos , no pudiendo ne<;lociar ninquno de los 
n t enidos , y sin quQ los firma nte s tomaran conciencia , 
evia ti rma de l prés t aa:o , del sentid o , ex tensi6n y 
nsecuencias de la aplicaci6n de l I ndice IRPH , o de la 
Ausula limi tativa de l interé s ~sueloN . 

B) . • Ahora bien , cu ando l as cond i c i ones qene:ra l ee es t én 
i c luid~s en contra t os con consu .. idore~ es neces ario ade~s 

Q superen e l eon t rol da tranapa.rftne.1a . Y e n cuanto a l a 
oeedenci .. d .. real i 2ar un contro l de tra nspa renci a 

r e a t ablece que : "Est ~ s .. l .. h .. de clarado en Vd.d .. " 
.ntencias la procedencia de realizar un control de 
ansfNJrendll de las condido""" gene r a l e" de los c:ontra to"," 
nc " rtados con consumidores, y en especi<ol de aquell as que 
gulan lo"," e l ementos esenciales del contrato , esto es , la 



Sentencia descargada de   www.irphstop.plazan.net   webgunetik jaitsitako epaia

" UJoUI<ISTIlACIÓI< 

" JIOSfl("I~ 

finici6n del objeto principi/l del ccntri/to y li/ 
ecuaci6n entre precio y retribuci6n. Esta 11nea 
ri"prudencial >le i nicia en "entencj~" como 1 .. " números 
4/09 de 22 de Diciembre, 375/10 de 17 de Junio, 40111 0 de 

1 de Jdio y B42/11 de 25 de Nov.J.cmbre , que Se perfil .. con 
yor cla,ddad en 1 .. .'1 m1meros 4()6/12 de lB de Junio , 827/12 

15 de Enero de 2013, 820/12 de 17 de Enero d" 2013, 
2/12 de 18 de Enero de 2013, 221/13 de 11 de Abdl, 
8/11) de 18 de Noviembre y 222/14 de 30 de Junio . Y en 
ladón a las condiciones generales que contienen la, 
ncml!lada " clilusu1a suelo " pued" citarse tilnto la 
ferldd sentencid n6mero 241/13 de 9 o"e Mayo , como 101 
ster!or sentencia 464/14 de 8 de Septiembre~. Continua 

i dicando la referida sentencia, con menci6n a la 241/13 de 
de Mayo, - que reitera 10 indicado e:l la 406/12 de 18 de 
nio- y en consonancia con el articulo ~ . 2 de la Directiva 

1 93/ 1 3/CEE de ~ de Abril sobre cliusulas abusivas en 
ntratos cel ebr~dos con consumidores, que "el control de 
ntenldo que puede llevllrse a ca,bo en orden al posible 
ISCUI abusivo de la clilllsula no se extlende al equilibro 

las contraprestaciones que identifica el objeto 
incipal del contrato .. . sino que el doble contIol 
"sisUa en que, adernSs del control de incorpor .. dón, que 

tiende a 11,'3 mera transparellci.a document.ll " grdmdfl(:31, 
" permita posibilit .. c el conocimiento ce .. 1 de su 
nten.ido por un" redacd6n comprensibl e , y que además no 
eden uUJllJCSe cldusu)"s que, pese J que r,¡rJmatlCdlmente 
an compcensibles y esten reddctada,s en caucteres 
r,¡ibles , impliquen subeept1cia",ente una alteuc.ión del 
jeto del contra to O de1 equilibrio econÓJl!ico "obee el 
eelo y la prestddótl , que pueda pdsar l n .. dvert1dd .11 
Ileren!e medio . Concluye indicando que · por tanto, estas 
ndiclo""s general .. " puad"" ser d"c1ardd,u abusivas si ,,1 
fecto de tunsparencia provocd sup eepticidrnente una 
t<!r .. cicln no del equilibrio entre precio y pr"suci6n, que 
n carácter genera l nO es controlable por el Juez , sino 
1 equilibrio subjetivo del precio y prestación, es decir, 
1 y como se lo pudo "epresentu· el consumidor en atención 
las circunstdnclas concurrentes en l~ contratación~. 

CotOO se!la1~ el a~t iculo 80 . 1 TRLCU H (e)n los "ont rato" 
n consumidores y usuarios que utilicen c14usulas nO 
gocladas individualmente l .. . ) , aquéllas deber4n "u,"pllr 

1 s siguIentes requisitos: al Concreción, clacid .. d y 
nci11e% en la reda"d6n, con posloilldad de comprensldn 
"""ta ( . .. )-;0) ACC<IIsibi1tdad y leqtbjlid~d, dI!! forma qUl!! 
rmjL~ ~l consumid"r y usuario el conoclmjenCo prcvio a 111 



Sentencia descargada de   www.irphstop.plazan.net   webgunetik jaitsitako epaia

del contxato sobre su existencia y contf!nido" . 
que concluir que, ad .. !O.~s del filtro de 

con!orlr.e a la Directiva 93/13(CEE, el 
de transparencia , -como p~r~metro ~bstracto de 
de l a cl~usula p~edispue"ta, "sto es, fuera de l 

de int"rpretsci6n genera l del c6di go civil del error 
o error /vida cuando se proyecta sobre los "lementos 

del co"trato-, tiene por objeto que e l adherente 
O pueda conocer con sencil lez t anto la "carga 

que realmente supone para él e l contrato 
esto es, la onerosidad o sacd!icio patrimonial 

a cambio de la prestación econóndca que se quiere 
como la carga juridica del c:U5mo, es decir, la 

clara d e su posiCi 6n jurldica tanto en los 
o el .. mentos tipicos qu e configuran el contrato 

como en la nignación o d.ist r ibuciÓn de 105 

l a ej e cución o desarrollo del mismo. Es decir: 
de los requis i tos de transparencia de la 

considerada, exigidos por la LCGC 
la a 1 011 contratos de condiciones 

es inSUficien t e para elUdir el control de 
de una clAusula na negociada individualmente, 

desctiba O se refiera a la definici6n del objeto 
contrato, si no es transparente; bl Que la 

de las cl~usulas no negociadas, en contratos 
con consl.lmldores , incluye el control de 

rea l de su lr:opor tancia en el desar:-ollo 
de¡ contrato". 

",,, 
el a3unto C- 26/13, en relaci6n a las condiciones 

OllIlp leadas en un préstamo I:I1Jltidiviaa , confinna la 
de esta interpretaciOn, al ~!irmar que «la 

t ransp~ rencJ~ de l~s clJusulas contractu~les 

por 1 .. DIrectiva 93/13 no pllede r educi rse SÓlo 
comprensible de éstas en un plano tor,"al y 
(p~rra!o ?l), que «esa exigencia de 
debe entenderse de moll11eroll extensiv .. ,. (p"'rrato 

y concluir en el tallo que «el ar Uculo 4, oII~rtado 
la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 

en xelación con una clJusll1a contractual Como l. 

¡~:~j:J;::;~i.:":;.~':~'i'::":,"¡to prJncip .. l, la exigencia de que una debe xedactarse dc molinera clara y 
de encender COmO una obli'l"ciÓn no sÓlo 

considerada sed ciar .. y comprensible 
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AD.'W;ISTIVoCJ6r¡ 

" ,.;STSClA 
amat1calmente pa~a el con"umido~ , sino cambién de que el 
nteato exponl"Ja de mane~a- teanspaeente el funciona-mien t o 
nc~eto del mecanismo de conversión de l a- divisa 
t ra-njer a al que se refi ere la- clilusula- referida , .. "i como 
rel~ci6n entre ese meca nismo y el prescrito por otras 

ilusulas relativas a l a entrega- de-l préstamo, de form~ ~e 
e- consumidor pue-da- e-valuar , oos4ndose en cri terios 
ecisos y comprensible" , la" con"ecuencl~" económicas 
rilladas a su carg o ... Es ta doctrina ha sid o r e i t e rada en 

SIJVE de 26 d e tabuco de 2015 , asunto e - lO/13, cuya 
rrato 14 d e clau : . de los articulos J y 5 de l a Di recti v a 
/lJ y de l os puntos 1 , le t ras JJ y IJ , Y 2, letras b) y 
, del anex o de l a misma Di rectiva resultd, en particula r , 
e p .. r~ s.tisface~ 1 .. e Xigenc!.t de tr.tnsp.trencia revis t e 
~ import .. nci a c .. p it .. l l. cuesti 6n de si. el con t uto de 
ést .... o expone de manera transpdre.,ce los motivos y las 
rt iculaeidades del mecanis.mo de modificación del tipo de l 
terés , ,1,,1 como l a rela ción en tre dicha clá usula y o tras 
ilusulas r e-laUvas .. la eetr i b uci ón del peestamistll , de 
rma que u., consumidoe in f ormado p ueda p r ever, sob ee l a 
se- de- criterios precisos y comprensibles, la8 
nsecuenci .. s e conómicas que p .. r a él se deri vdn Ivé .. s e , en 
te sentido, la sentencia Kilsle e y K4s1erné JUbai, 
,C, 2014, 282 , apa e u do 73J .... ~ 

Este segundo control , limi tado a lo~ supue~tos en los 
e el cont r a tante es un consumidor, que s e ex tiende a la 

r .... ibilidad r •• 1 de la iJoport ... oi. d. la oláuauh. ... 
da.arrollo r.aonabl. d.l oontr.to, ~ e d e spr ende del 

nor litera l del artIcul o 80. 1 del Texto retundido d e la 
y Ge neral para l a Def e nsa de los Co ns umidore s y Usuarios 
otras leyes complementarias , aprobado por Re a l Decr e t o 

g is1at ivo 1/2001 , d e 16 de noviembre (en a dela n t e 
LGDCUl , a tenor del cual : ~ en lo," eontuto," con 
m wmldores y ulJu .. riolJ que u t ilicen cl4usul"5 no 
~ociadas individualmente (_.J , a~éllas debe r 4n cumpli r 
s siguien tes re~:i sitos ' a) Concreció." cl,uidad y 
ncille a en ld r e da cción , cOn pOlJibilidad de COJllpren8i6n 
eecta f._J - lb} Acceslbili.d~d y 1~ib.t11dad, de form~ que 
r mita al consumid or y usu~rjo 
lebración del contrato s obre 

. endo este segundo control 

el conoci miento previo .. la 
su e xist encia y cont enido·'. 

el desarrollado por la "". , 
t a S indica r e n el Ra zonami e n t o Juridico 21 1 que : ~es 

eClso que la informaci6n sumlniatrada p ermita al 
nsumidor per cibir gue se trata de un a c14u5u1a ~e deLine 

objeto p r i ncip.¡l del contra to , q ue incide o puede 
cidir en el co.nenido de su obli ~ .. ci6n de p ago y tene~ Un 

'-_ ... __ . 



Sentencia descargada de   www.irphstop.plazan.net   webgunetik jaitsitako epaia

"D~IL"STtACIÓ.~ 

" ~UsncIA 

nocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o 
ede ju gar en la econom1a del eontrato~ , "ellala e n el 
;:onanüento Jur1d ico 225 lo" "i<Juientes elementos 

i diciariamente reve ladores de la falt a de t raos parencia ; 

"al Falta intonnac:l6n sut:!c:lentemente clara de que se 
at .. de un elemento defini t orio del objeto princip .. l del 
ntrato. 

b' 
eho y 

Se insertan de form~ conjunta con 
como aparente contr.pres taciÓ.~ ~ l.s 

las c16u"ulall 
101.5111 .... . 

CINO ex isten simulaciones de escenario" di.versos 
lacio".OO" con 
evi"iJ;,le del tipo 

el comporc .. miento 
de interés en el momento 

r .. zonablamante 
de eontraur. 

d¡ No ha y informaci6n previa cla r a 
of~"CC'l cos t e comparativo con oteas 

o'!stamo de la propia enU.dad -caSO 
ertenc:la de que al concr eto perfil de 

ertan las mismas. 

y comprensible 
moda l idade" de 
de exi ... Ur- o 

cliente no ... e le 

el En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican 
tIe U.7a abrum .. dora cantidad de datos entre los que quedan 
mascarada" y que diluyen la atenei6n del eon:Jumidor . " 

Aclarando el Tribunal Supre,"o mediante Au t p de fecha 3 

1;;,:,:~~::-",:;:z.~~::oque: " no se trara de "na re1 .. ci6n 
: ha""tiva de el I cun"tanclas a Cener en cuenta con 

el""ión de e"alquler otra . 'tampoco determl na que la 
esenela ailJlada de algun .. , o algunas, sea suflciente P"UJ 
e pued.. cons1der .. rse no tta nspaIente la el$u"ula a 
ectos de control de su c .. r$cte r eventu .. /mente .. buslvo" . 

que debe ponerse en relad6n con la afirmaci6n de que 
1 perfecto conocimiento de la cl$usul .. , de su 
.. scendencla y de S'u ine.1denci.. en la ejecuci6n del 
ntt .. to , a fln de Que el consumidor pueda .. doptar "U 
c l s.1ón económica de"pué... de h .. ber sido informado 
mplidamente , etl Un retlultado insustitu1ble , aunque 
... eeptible de ser alcanzado por plur;tlidad de medios" . Y 

nuevo el Tribunal Supremo en su Sent e nd,. dr Pleno . 
reitera la neces idad de establecer el 

nttol de transpllre neill, y ad indieB : " f'in .. lmente , p .. r a 
una clAusul a no neqoclada sea ab¡¡s!va es nece!!lario que 
eontrari .. a l a buena fe y !Juponl;;a un descquiiibrJo 

rtante en perjuici o del consumídor~ . 

<:1 ntJ..culo 3.1 de 13 Directiva 93/ l) dispone que 
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""MII<IST .... C~ 
DI: (l)as c1;!IlSIl1as con tract¡¡ales qJ.ie no se hayan negociado 

JL'5T1C1A i d1vldu~lmente se eonsiderar;!n abusivas si, ~se a las 
igenc1as de 1 . buena fe, causan en detrimento del 
nsumidor un desequilibrio import .. nte ene" e los derechos y 
lig .. c10n"s de las par tes qJ.ie lle derjv~n del cont~ .. toH. A 

s ve! el articulo 82.1 Ttu.cu di~pone que • (5)e 
nllideriHJn cl;!usulas ~busivas tod~s aquellas 
tipulaclone.s no ncgor::1adas indlv1du .. llllt!lnte y tod.lls 
uél1as pr;!cticas no consentidall expresamente que , en 

de las exi genel .. s de la buena fe causen, en 
del consumidor y usuollr1 0 , un desequl1 1bdo 

crtante de los derechos y obligaciones de las fJlJrtes que 
deriven del cont r ato·. FueR bien , l as ~eláusula 3uelo" o 

s ~CU.U'UhR de .fijaci6n del In t erés confOCIOe .. 1 indice 
PH" san l~citas 3ie¡opre que su t r anspa r encia pennita al 
nsumidor identific"r la cH.usula corno definidor" del 
jeto principd del contrato '1 conocer el re"l reparto de 

·esg'os de la variabilidad de los tipos. Es necesari o que 
té perfectamente infonnado del comportamiento previsib l e 
1 indice de referencia cuando menoa a corto plazo, de ta l 
rma que cuando el ~uelo estipulado lo haga p r evisible, 
té infor mado de que lo estipulado es un préstamo a 
teres fijo m1nimo, en el que las ""daciones del tipo de 
terencia a la b"j~ probableme nt e no repercutlr.!.n O lo 
d .n de fonna imperceptible en ~u beneficio . Por tanto , y 

lo que respecta a l a cl~usula suelo, ésta ser~ "bus!"" 
ando ~upong~ un desequilibrio abstracto en el reparto de 

'cs gos. As! lo dispone e xpresa"ente 1.0 sentencia de pl eno 
'ferida : "263 . Partiend<:> de ]0 expuesto , teniendo en 
en ta la .~aturalez" de los contr .. tos en los que Se imponen 

1 S c lllusulas i mpugnadas -contratos de prest"mos 
I potecjjriO!. a jnte .. es v" .. i'ble - , pa r a valor .. r el 

u.Jlibrio d", las elJusul. suelo c.?entes de claddad, debe 
tenderse ~l real rePilrto de riesgos de la var i abilidad de 

s tipos en abstracto" . Debiendo tom~rse co",o reterenci~ 

ra hacer ese contorol de abus lvl dad tanto el mO<:lento de 
lebr~ci6n del contra t O coma las circunstancias 
ncurrentes y dem~s cláusula de l mismo, de contor,"idad can 

que dispone el art. 4 . 1 de la Di cectiva "( . . . ) el 
raccer abusivo do una el;!usula contracwal se aprecia r ;! 

... ) considerando, en el momento de 1" celeb ..... ei6n de l 
3mo, tod~s 1 .. 3 circunstancias que concurran en su 
lebración, "101 como eod~s 1"s demás el"us,,1 .. del 
ntr .. to, o de otro cOflt .. ato del que dependa " (1, y el 
ticulo 82.3 TRLCU " (ell carJcte .. abusivo de una c1áu,",uloll 

ap .. eciaril ( ... / eon3idenndo tod"s 1"3 circun3CoIIncias 
ncur .. entes en el mamen t o de su celeb .... ción , .. si como 
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iJS la" demifs cl<lusuliJ" del contrato O de otro del que 
te dependa ". Y ta/Wllm debe tener3e en cuenta la 
turaleu de los bienes o servicios objeto de las cUusula 
ntr"ctuale"" asi lo impone el considerando decimoct~vo de 

Directiva 93/13 """lile el cual "(1)01 nat ....... lcZJ' de los 
ene", ° servidos debe influir en 1iJ apreciación del 
r,¡!cter abu"lvo de las cl.fu"ula,. contr"ccual.,,.", y el 
nor del "rt. Ll "(s)ln perjuici.o del art1culo 7, el 
dcter abusivo de una cl.fu,,~la contr~ctllal se .. p reciiJd 
niendo en cuent .. la Il .. turale~a de los bienes O servicios 
e s eiJ n o c1.fllsula objeto del contrato ( ... ) " y umbién e l 
tlculo 82.3 TRLCU dispone que "(e)l " .. .r.fcte" abusivo de 
~ cl~usul~ se "preciiJr~ teni",ndo en cuene" 18 natu.nleta 

los bienes o servicio" objeto del centute ( .. . ). Y este 
sequilibrie puede darse 1:",1uso en contratos que no 
ntlenen obl1qa"10nes reciprocas C011l0 es el préstamoN. 

En el supuesto de autos, la parte actora denuncia l a 
t Ita de transparencia en cuanto a la predisposici6n de l a 

~usula suelo y la cláusula de referencia al IR~H 
i rormaci6n in",uriciente , prevecando 

nsent imiento del consumidor d",rivada "" 
" 

vicio en 
la ausencia 

gocillci6n, 
istido 

y la parte demandada 
novaci6n/modificaci6n 

entiend<!! qu<!! 
d,' 

al haber 
contrllto 

iginarlamente firma do por las partes , se presume que 
i"ti6 ne\lociaci6n entre les Bctere s y la e ntidad 
nCBrill, y que truto de ... ,a ne gociac i 6n e a .. 1 r ... ul tlldo de 

i cluir e l clausulado que ahora se "taca. No obstante debe 
nerse en cuenta que respecto al contrato de préstamo 

las partes inici"lment<!! , asi come las sucedva" 
iflcacienes, no se ha "ereditado que cumplieran cada 

o de ellos con los requisitos ex i\lides para au validez, y 
1 en primer lugar no se ha acreditado haber entregado 
erta vinculante con los requ l sltes ex ig i des per la Ley y 

1 Jurisprudencia , ni s", ha ilcredi tildo que se realizara 
s·mulllci6n de e"cenilrios diversos ni que se intorma a los 
a tares de las v<!!ntajas de optar por otros productos; ni se 

ueha haber advertido el convenciMi ento y conocimiento de 
s conawnidores ""erca del sentido de La cUuaula suele o 
la fi jaci6n del tipo de inter"'" conterme al ¡ndi"e lRPH, 

rrespondiendO el gravamen probatorio de di "ha 
i tormaci6nfne\leciaci6n a la entidad demandada, sin que tal 
a reditaci6n se aporte al procedimiento, habiendo por el 

ntrarlo manitest~do el demandilnte D. Jos~ Maria al 
poner en el acto de la vis t a, que nunca le intorm"ron de l 
ntido de h estipulaci6n tercera, que nunca comprendi6 ni 
po de l a trascendencia de las c1;;l.usuhs contenidas en 
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· eh;!. estipuhci6n, que no pudo "e<;lociar el contenido de 
'nquna cláusula , que no recibi6 folleto informat ivo, que 

Notario el diao del otorqamiento de l a escri t ura dio 
1 ctura a la mi"ma sin advertirle de las consecuencias y 

tensi6n del clau~ullldo, a~i como que ~u int ervenci6n se 
con~entir lo e s tipullldo por el banco, sin poder 

i troducir, matizar O modificar contenido alguno. 

De es t e modo la parte demand'da no ha acreditado, eOlllO 
compete, que ha ya eldstido neqociación individual para 
incl usi6n de los t,hmino5 cuy;!. anul ación ahora Se insta, 
Que las referidas claúsulas superen el cont r <.>l de 

anspa r encia en los término" exigido" por e l Tribunal 
'premo, teniendo en cuenta la matización efectuada por el 
ferido Tribunal en su Sentenci;!. de M;!.rzo de 201~ en 
anto a lo que debe entenderse por comprensi6n qumat i cal 

la referida cláusula , "in que con"te acr editado por 
rte de la ent i dad bancilria que en "se momento se lleva a 
bo l;!. informaci6n precisa para que el actor pueda tener 
nacimiento del dgniricado de las eHusulas " no s 610 de 
e la.s cl~usulas consideradas sean claras y compr"nsibl Ol" 
amaticalmente para el consUlIIidor, sino también de que el 
ntrato exponqa de milnera t ranspare nte el funcionamiento 
ncreto del ""ecan i~mo de aplicaci6n d.. la cU.us ula, de 
noa que el consuo:ddor pueda evalu~r ba"Andoa e en 
iterios precisos y comprensibles, las consecue ncias 
on6alicas derivadas de su cargo" , Igualmente y respecto B 

1 ya r eferida in t ervenci6n de l Notario y la información 
e el mismo debe suministrar al con"unridor, debe tenerse 

cuenta que el derecho de información va m~s allá de la 
1 crura por el not ado de la e~critura publica, pues como 
1 dica l a sentencia de la ~p de Ja~n de 19 y 25 de febrero 

2015, la lect ura de la misma por el ¡.lotario no suple en 
nq\ln caso el de ber de informaci6n que debe cOrrer a carqo 
la entidad bancar ia, siguiendo de ,",sta forma la doctrina 

1 TS (8 septiembre 2014) " la lectura de la escritura 
blica y , en su caso, el contrato de lil5 condiciones 

' nancieras de la ofert a vinculante con la del respectivo 
éstamo hipotecario, no suplen, por ellos solos, sin 
otocolo O actuación especifica al respecto, el 

limiento de éste especial deber de transparencia. " En 
mismo sentido cabe citar la Sentencia de la Audiencia 

ovincial de Valladolid de 16 de Junio de 2015. La 
ntencia del Tribunal Supremo de B de septiemhre de 2014 

a 11ca el denominado control de transparencia sobre el 
reo de la con t rataci6n realizada y lle'ila a la conclu"i6n 

que el predisponente no ha observado los criterios 
ecisos y comprensibles en orden a que los prestatarios 
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s"uo ; :>ntos;u ""1 OIp OI~U"U"UlJP ~;¡-dns teunq'l.l lOlP I/u",-¡o, 
el ~;¡-~,¡OI;¡- ~" "nb " ~,='''''"id''''~ ;¡- l ~P ""TOllUO=' .. 01 
o;¡-OI"',;¡-d 1"' Ui'1dllm.:> 011 "00 l ,Iq.:>UO.:> aql1':> o",,::> "'lua,,";¡-d 1'" 
op .. !:)!n~u~ ol"andn .. l~ OlOOld,, ~;¡- 1100 t. 'Otl~ opoo¡ ;¡-oa 

' OO¡~l,IIOO lap "'lqEUO' 
OnOHE" .. p r" u", "'PIII1:¡;¡-od,,; ns ap tE"';¡- P~PH!ql""iu 

"p 10;¡- 11l0::O 1'" at.nt:>u; 'G ,,;¡-op,wnGuo:> uo::O "ol,;¡-:>"n5 " 015.1 111' 
u"' 'Sl/pl1;::oofiilU 011 c I1TnSn, ¡:> SI/T "'P I/p'-'''l(>d511I/l1 111 (q 
'(OP1"aluoo t"'p TOl1IIO::> T'" apa::ool d "'00 ,,", 'T " dpllpd oo¡a ~ 

l"P " P ::> l ,uH"'P 1'1n" n'1;) 111 1"'1'1;) ;¡- aS" ou t " '-'Q,sn!::>u 
11'1) '''luOI;¡-lIdsuUl "" OU 1$ 'Ole;¡- luo::> l ap t"dpu, 
ol,, ~qo fap uQp,uHap "1 " e.1aJj;:u ",s o eq p::>s",p OInbu 
' ~lu"''''l"np,A,puT epII1::>06" u ou "tn"nfT::> l1un "p p"p,h ; "n 
"p 10l l1l0::> t OO ;¡- lP:ll"' ~;¡-l1d "lU",PUn"", s~ ' s"T u "u 
s"uo,:>,puo:> "p COll1.1O¡IIO:> SOl ~ uQ 'plI.1od ;¡- o:>uT ~l u 
~D:;l1 1/1 ;¡od SOPT61xa ' EpuaPi"uo:> ""l1"mepEl", e "tn"n, 
" 1 ~p ",oua;¡-edsul/;¡-l ~p "Oll"llili,,;¡- SOl "p Olu~,"'Hdw, 
13 (e '''nb at.npllo:> o", ,,;¡-dns t EunqT.1.1. T3 'E,""OUO::>" ns 
;¡-v6n~ OIpand o ,,6a n ~ =9::> ap 01a1du>o.:l alllawarqeuozu t. le' 
OlUOOp';:>ouo:> un lOlU"'l "p~nd ;¡-op,,,,nsuoo 1" "nb " 061/d 
UQ1:> OS'finqo ni ap 0Pluawo:> r'" u" ;¡-'V'::>UI apa nd o aP'I:>Ul a' 
' o~e;¡-~uo:> l ap 10S'dpupd ola~qo la a UHap anb f;>tnin't:> e 
ap l'lUl ~II "nb ;¡- Iq;:> .:ad l'~l\ll.:"d epu~~lUTu:ng u9pe\ll~ 0¡t1J 
li t ",ru, 'ou:a~dns t"unqp.l l a E:>,pu1 lI<;Iflas · ".:a,oo", 
'S OS'h,Snq\! s"uop,puo:> ap l'llll l "" 1" "OH\!U" "" "nb ;¡-,p"duj ¡ 
"':5d ' Ol";¡-:>UOO ua . !. OPlu" luO:> no< "p T"' ;¡- ,pa da:l OS'.l 
"lu",ol¡ nsu1' s", (ua:lle" " ;¡-a\llpd) leluawn:>op e 'pua;¡- edsu OS';41 
El ' T0':lIlO:> ap t a'qu opun6",,, 1~ u:;¡ 'uQpelnd~l 
el "lu;sa,d,u "nb V:>TPpn ~ "fI;¡-e:> 0S' 1 OUJOO "e:>,UlQuo, 
\!6~e:> . OS'T olue~ ZalnOU¡¡S uoo l . OOUO::> OS'pand o \!:>zou, 
"lu,,;r,,'lp" T" .. 00 Ol" ~qo ;rod aua p ' ej:>ual\!ó"UU l ap lo;rlu 
1" ' opun6as la "a (q !. ~ sole;¡-lu"o SOl OS' IIQ,O .. ~OdlOO 
ni ued :;lOl:;l1 L o¡nopa t OO ;¡od i Eppanb,,' ep\I",.: edsue 
.p ""1':>u,,61" " ""r ;rod opeu,"" """P ' o,,,,,",;¡-d t" (OS' ' OllT 
"'lqoP un OIp OS'n,l:>ads;¡-ad 0S'1 "ps"p "Plll"nOllUO:> 1191:>l'lndll 
el ap u"mOS' xa "p p"p,sa:>au el "nnia l ' ~TlUtz t. tt/6 
!. n/S'/6 "p S11pu"luas IIel u", ep,uOIluO:> epua,OS'dsu~,b 
ap 10lluO:> T" ,,;¡- qos Sl lap eUI;¡-l:>OP "1 ~ 

'solnl/ ap olll"nd 
la U" al;¡-n:>uoo ou 0100 " ll~¡O ' ~ l UOS'ln:>uf" El '''¡O OS'pOS'we'dr 
el "ldwaluo::> os ap"op \la oluawuoop lap "lu~etn:>ll;¡

' l11l1!lluO':> IIp opa", ~ l SOl e 11~edwo:>e "nb .. l"lll" .. n:>op 
l "w;¡-O¡ ",oua;¡-vdsu";¡-l. "T ap Ol,,,,,,, t" ua op"l,pa ~o .. ",ep" 
El:>u",;¡-ediuell ap ;¡-aq"p la ~n.b 1!zOS'o,pa' u"""",e.l. '<;>quH" 
as anb r"l:>;¡-,,\IIoo 1I1l~~0 el ap uQ ,:> \!lnpolll "1 e OlO"d .. 
01",n8 etnsnn:> OS'T ap o:>lPpn~ aOIl11:>lOS' t " ;¡-en,""o uU"lP 

~'JU$J1f 

~Q~W<JV 

~,~ ~, • 
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.. D .... IIi" ...... <;1ÓN 
Df: ' tadas ni se ha cumplido con el segundo nivel de control 

JI:m1f:1.. lativo a la comprensib i lidad por el consurrldor del 
C3nce juridico y e conómico de 18s mismas . No cons t a el 
mplimient o de las e ~ igencias que se de scriben en la 
ntencia de 9 de mayo de 2013 y posteriores en orden al 
nacimiento del alcance de los efectos econ6micos que 

i plicaba para el consumidor la inclusi 6n del clausulado 
ora controvertido, no consta que se ha ya simulado ningún 
cenario relacionado con el comportamie nto razonablemente 
evisible del tipo de interés en el momento de contratar, 
a co r to plazo. al i'luaot que la informao ci6n previa clara y 
prensible sobre el coste compar ativo con otras 
a lidade s de préstamo de la propia entida d . que implique 

e e l cliente haya t enido una real y completa i n formaci6n 
1 contenido y alcance de las CUuBUlaS fijadaos . En 
tiniti va, ha de concluirse que las condiciones 'lenerales 

i sertas en el cont r ato de pr.!.stamo ahora controvertido , 
ncretas ambas en la estipulaci6n tercera . no son 

t anaparentes . y adem~s son abusivas en t anto suponen un 
sequilibrio t ltportante I!n perjuicio del consumi dor, al no 
termina r u~. rl!p3rto re31 del riesgo de la variaci6n del 

'po de int .. r.!.s , pues la fijaci6n de un tipo de interés 
'jo del 3,50 \ sin limitaci6n al al za no supone un reparto 
u1librado del riesgo enne ~mbas partes, ya q ue la 
estataria tendrla que p~9~r de subir l os i nterese s, pero 

se beneficiará de la variaci6n a la baja , al fij a n .. 
"o tipo m1n1"..0 el 3, 50 \ ; m~5 en el CaSa del 1ndice IRPH , 
pondrla un eventual c~lculo del interés con el que .. ravalO 

a l p restatario, contarme a Iln tipo de referencia 
ev.lamente calclllado tnedhnte una media simple de tipos 
f .. r .. nciados por las propi~s entidades bancarias, y que 
gun menciona el pliego dI! respuestaS unido a a utos 
"test ado por el Banco d .. Espalla, dicho indice lRPII seda 

resulta do de una media nO ponderada de ti pos remitidos 
r las propias e ntidades prestamistas. y cuyo contenido 

i cluirla ~COlllisionl!S y dem~s gastos que I!l clien te esta da 
ligado a pa'lar COnlO cont raprestación por el cr'!'dito 
c1bido o servicios inherentes al m1smoN

• lo que 
nllev3r1a a la lu z de la doctrina e " puesta , la 
claración de nulidad de ambas cl~usulas . 

De conf ormidad con lo indicado procedo I!stimar la 
ma nda en esta punto, y declarar l a nulidad de la cláusula 

1 mitalOiva del in t er.!.! variable, as 1 c omo la cl~usula de 
"jac16n del tipo inter.!.s contarme al indice lRPII , que s e 
n t ienen en l a e stipulaci6n t erceu d I! la escritura 
blic.. del contrato celebrado entrl! las parte s y 
toriudo por Hotario en techa 19 de mayo de 2006. 
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No obstante, y en todo caso, la nulidad de las 
áusulas no compor: ta la nulidad de l contrato en su 

i t egr:idad por aplicaci6n de los articulas 12 LCGC, 83 
LGDCU y 6.1 de la Di r ectiva 9J/I3/CEE, porque aón cuando 
S referidas cl~usulas anuladas pa r ticipen d e la 
!inici6n del obj e to del contrato en cuanto que lo limitan 
ra determinados supuestos, ello na comporta que forme 
rte e senci .. l del mismo, habida cuenta de que el préstamo 

un contra t o esencialme nte gratuito del que no se derivan 
i tereses salvo que expresamente se pacte, conforme a los 

ticulos 1.710 Y 1.7!iS del Código Civil (en adelante ce) . 
consecuencia, en todo caso p r ocede declara r la 

s bsistencia del resto del contrato, en cUJllpUmiento del 
ndato del artlCll l o 10 . 2 LCGC, sin que se .. posible la 
, titaci6n , integración o mod .. ración de la clliusuh 
clar ada nula , por ser contr aria .. sta posibilidad al 
r .. cho de la Un i ón , pudiendo citarse , por todas , la 
ntencia de l Tribunal de Justicia de la Uni6n EurOpea d .. 

de junio de 2.012. En este sentido concluye la STS 138/15 
e, ~En nuestro oeden .. mlento, 1 .. decl .. e .. ciÓn de nul idad de 
a clJusula por abusivid .. d es una nulidad paecül (a eL 

. 2 I,CGC, aet. 10 bis LCU y 83 .2 TRLCU¡ de mallera que l a 
' sma deM see elimin"d .. qued~ndo sub sistellte el eont..-ato, 
n que exlst~ pos1bil i dad de lntegeadón tras la doctrlna 
ntenld~ en STJUE de lf de jun10 de 2012 y 21 de febrer o 
2013~ . 

A cont1nuaci6n analiza la indicada reso l ución e l efect o 
la nu lidad cOllsistente en la "e~ t itución de hs 

e s taciones habidas s obre l a base de dicha clAusula nula , 
sd .. 1 .. f echa del contrato, lo que implica en este ca$O la 
voluci6n por la entidad bancaria de las cantidades 
budas de más como intereses por aplicación de la 
ferid .. cUus ula. Mh est.. elect o que deriva de la 

a l icaci6n del artIculo 1303 del código Civil , no se acoqe 
l~ Sentencia del Tribunal Supremo 2 4 1/2013 por "ea;;:ones 

eepeJonales de segurld~d jurídica y do orden p~blico 

onómico al teatarse de un .. aCelón colcctiva cantea v~rias 
tidad<>s bancae1 .. s paea que eli",inen las cláusula suel o de 
S préstamos y dejen de aplicarlas en el Lutura, de manee" 
e si tuvieean quo eouisae todos los contratos yiJ Liemados 
devolver lo ya cobr~do se les causarla un gran perjuic..io 
onó",1co". Más "nt os de aplicar y [aZona~ ese critedo 
c .. pcion .. l sI decla~a que la re9la general .. s la 
troactividad, para .. con t inuación lil:litar la 
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~ 
JUSTICIA , 

establece que, a partir de la (echa de publicaci6n 
la sentencia de l pleno de 9 de Mayo de 2013 no es 

l ~ alega ción de buena fe por los circulos 
pue", "sta s entencia abre los ojos y las mentes 

1<'1... pa"tes contntantn, pudiendO '¡;stas inda(lar y 
si las clAusulas suelo i nsertas en contratos de 

con tipo de interés varh-ble, en principio 
car"cen de transpar .. ncia, no por oscuridl!Od 
sino por insuficiencia de información en los 

indicados en el pat~<¡ra.fo 225 de la sentencia. POI" 
dech.rlln¿o <JI.le " 1 .. entidlld demandllda no viene 
devolLlción de los pagos ya e:tectuados por los 

a la fecha de publicación de la sentencia de 9 
de 21J13~. 't sobre dicha cuenten ha tenido 

" 
la clSusula suelo es conodd.> la postura llIdnCenlda por 

en su sentencia de 09105/2013, de que en Caso de 

j~;::~:;¡:~~~ , de nulidad por ilbusiViI no cen1.. efectos .respecto de l.ts canUdddes devengad"... y 
por el banco ~ntes de 1 .. fecha de publicación de 

m""t.oda sente.1cil,'. tlo obstant e <!!n la sem:encia del 
Tribunal de 25/03/2015, Se enablece ea",o doct rina 

cuando en aplicaci ón de la doctrina fijada en la 
'¡;'M'.'"'' cm Pleno de 09 de m~yo de 2013, ratificada ¡>(JI la 

de ';u11" de 20]4 y la de :u de "'arzo de 2015 , se 

¡~::¡::~: abusiva y, por ende, nula 1 .. denomin .. da eldll5111a 
losect .. en un contra to de préstamo con tipo de 

." .. dable, proceder4 la resciClJción .1 prestatario 

:~;:i:::;;i',ntereses que hubi<!se ~qado en apl1c: .. ciÓn de dicha 
11 pan!.! de 1.. feCha de publicación de la 
de 09 de mayo de 2013H

• 

Por t odo ello, debe tenerse en cuenta que tanto h +"""'" Corr.O la contestaci6n f ueron pos t;e riore" a l dictado 
la referida Sentencia, pero a~n asl , l a s partes no 

:~;::::::;:r adecuación alguna a la ::tisma y por tanto 
nula la clAusula , por man d ato legal ha de 
la resti t uci6n de las prestacion .. s cobndas en 

lcaci6n de la referida chueula desde el 9 de Mayo de 
'1""" lo que Cor.::.portll' 

1 . Primero, que la entidad bancaria haya de recalcular 
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Vis tos los preceptos legales citados y demás de general 
pert i nente aplicaci6~ a l caso 

Que debo ES TI MAR 
Procurador 

consecuencia : 

formulada por , 
y DoAA 

S . ... . , y 

.- DEClARO la nulidad , por tener el c a rácter de a busivo 
por taIta de t r ans parencia. , de la c láusula de fijaci6n 
del inte rés conf orme al iodic. d. r.f.r~cia IRPH que se 
contiene en la estipul aci6n tercera , c uyo t e nor liter"l 
es el s i guien t e "e l tipo de interés d" referencia , 3 

efectos del pre sente contrato, es el tipo medio de los 
préstamos hipot ecar ios , a m~s de t res a~os para 
adquisición de vivienda lib re del conjunto de entidade s 
de c r édito, definido como tipo medio de re f erencia 
oficial en el Anexo VIII de la Circular 8 /1990 de l Banco 
de Es pal'l ilO ... u , de la escr:'tura de lImpllación y 
modificaci6n del Pr éstamo Hipote cario , de 9 de octubre 
de 2006, otor qa da a nte el Nota rio de sevilla D. Luh 
Gutlérrez Diaz , Con n~mero de protocolo 2 . ~B3 , con 
supresión de h misma y subsist encia del contr ato. Esta 
dec l aración de nuli dad con lleva : 

a) Sustituir el tipo de refe rencia declarado nulo por el 
tipo de refer encia EURrBOR más 0 , 25\. 

b) Conden~r a UIIIC1\J1I BAACO, S . A. a r eintegra r las 
c~ntid .. de s con sus interese s , que hubier~n percibi dO 
en aplicación de la cláusula declarada nula y 
eon9ider~ndo el tipo Euribor m~s 0 , 2~ que susti t uye ~ 

l a misma . 

. - OECJ.ARO l~ nulidad , por tener el car~cte: de abusivo 
por ralta de transparencia , de la cláu.ula liaitativa 
~l inter". va.,iabla que se con t iene en la estipulación 
t ercer a , cuyo tenor literal es el siQuiente " e n ninQ~n 
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AIl."lUo"lliTR.\CIÓI< 

" j l'<T1{'1~ 

ca so , el t ipo de interés ~plic~ble al prestatario ser~ 

inferior al 3 , 50 por ciente¡ nominal anual ", de la 
escritura de ",résta",o Hipotecabo de fecha 19 do mayo de 
2006, otorqada a nte el Nobrio de TriquetoS, O· 

=~~~~~~~~: c!~V:~:~es~!~c~:Zí~ ~~:miI n~m:~~3i::!ne~: d!~ 
contrato . Esta decla r aci6n de hulidad c~~porta : 

a ) Que l a en t idad bancaria haya de recalcular el 
CUadr o de amor t12aci6n del ~'réstamo hlpotecario desde 
la (echa de Ia pub1icaci n de 1a sentencn cid 
Tribunal Supremo de 9/5/1 CORO si nunca hubiera 
estado inelUl.da l a cU.u"ul en cuesti6n, rlqiendo 
dicho cuadro en lo suceS1VO h¡sta el fin del pr éstamo. 

0). - Que la entidad bancaria deba re i ntegrar a l actor 
las cantidades percibidas cmo consecuencia de l a 
aplicación de dicha clAusu~a desde l a fecha de la 
pUblica ción de la sentencia. I del Tribunal Supremo de 
g/5/13 , mb los intereses l~gale" desde la techa de 
cada cobro , devcnqadcs al CiPO de interés legal del 
dinero . 

OECLA.~O la subsistenci a del rfato del contrato . 

NO ha lugar a efectuar e¡p resa condena en costas 
ocesa les . 

Un~ ve~ s ea ( irme la pres nte resoluci6n, di r Ij ase 
ndamiento al titular del Regis ~ro de las Cond iciones de 

l Contrataci6n , p~ra la inserlpcl.6n de la Sentencia en e l 
8:nO . 

Notit1.queae 1" pr"sent~ r soluci6n a las p;:rrtes 
i dieando que eont r~ la ",isma e be i nterponer recurso de 

ELACION, del q~e conocerá la Audienci a Provincial de 
eIva , deb i endo i nterponerse an t 1 eSte Juzqado en el pl"zo 

Vl!:tN'l'E ntAs con tados de llde el dia siguiente a la 
4 ;<'· "·caci6n de la resolución, debiendo e~poner lall 

e'lacion"s en que se base la I impUllna e16n, y cit" r la 
soluei6n apelada y los pronun9iamientos que Se l mpu'lna 
niculo 458 I..EC en sU redacción dada por l a Le y 37/2011 

10 de Octubre de agil iudón ¡procesal)' y ello previa 
nst1tuei6n del dep611ito de ~O euros en la cuenta de 
p6sitos y Conl'lignaciones ab i er a a no:ubre del Juzgado, 
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oU)MJ.~ISTUCIÓ.~ . , . ~_ . I • • o.: n c"yos r"qll.Ls~tos no se a"",lti.r.1 el reCUrso art.LClhOS 
JI~nA 4 S de la LEC Y la disposici6n adicional decül'.oquinta de la 

y 1/09 de 3 de Noviembre de modificación de la Ley 6/1 .. 85 
1 Poder JUdicial) as1 corno, en Sil caso, el abono de la 
rr .. spondi .. n t e tasa judicial. 

Llévese testimonio de 1 .. presente a los autos de su 
z6n con archivo de la original en el Libro de Sentencias. 

Asl por e !lta mi sentencia , ju~gando dehnitiv~rnente en 
1mera instancia, lo p r onunci.o , mando y firmo . 

i'UBLlCACION : Leida y publicada que ha sido la anterior 
nte neia por la Juez que la suscribe en el mismo dia de s" 
eha . Doy Ce . 

"¡:n r~l~cjdn ~ 10. dHo. de cu~c'er pu~<>n.J, scbr~ S~ 

~fJdenc.hlJd.d y probJbJcl6J'1 de tr.n ... hldn <> c .... unk.d6n per 
.lquls .r _edl" " pr"cedl.1~lIto, deber;lm $e .. tr.t. do3 excludv ... er.te 
U Jo. nn",. prop.J o. <le l. AdII>.InüUAcJ<ln de J\tH.jd. {e" Ley 
glnle. /j/ 99 , de lJ de dJcJ..ar~, de pro t ecclón <le d.to. de e.rlce ... 
rson.ll" 


