
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

NÚMERO 7 DE GAVÁ 

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 135/2016 

SENTENCIA N° 16/2017 

En Gava a 1 de febrero de 2017 

Vistos por mí, Doña Alicia Pérez Muñoz, Jueza del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción n° 7 de Gava y su partido judicial, los presentes autos de juicio 

ordinario de nulidad contractual registrados con el número 135/2016 promovidos don 

representado por el Procurador de los Tribunales Doña y asistido por el 

letrado doña Aránzazu Jurado Alcoriza conva BANCO SANTANDER 

S.A representada por el Procurador de los Tribunales y asistido por el letrado don 

pronuncio la siguiente resolución en base a lo siguiente; 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por el Procurador de Tribunales, Doña en nombre y representación 

que acreditó, se formuló demanda de proc4tdimiento ordinario contra BANCO 

SANTANDER. Demanda en la que, después de invocar los hechos y fundamentos de 

derecho que estimó de aplicación al caso, terminó interesando que se dictara 

sentencia conforme al suplico de la misma. 

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la entidad 

demandada para que compareciera y contestara, verificándolo en su nombre, y en plazo 

hábil, el Procurador de Tribunales don. A través del escrito de contestación a la 

demanda, se oponía a las pretensiones de la parte actora, solicitando la desestimación 

integra de la demanda con imposición de costas a la parte demandante. 

TERCERO: Los litigantes fueron convocados a la preceptiva Audiencia Previa, que se 
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celebró el 25 de julio de 2016. Durante su celebración ambas partes f()IDwlawn 

alegaciones en apoyo de sus rcspcctiva~ pretensiones y soliciü!r<))l el rcc.ibimicnto del 

pleito 11 prueba, a lo que seguidamente se accedió, proponiendo cada uml de las 

representaciom:s las diligencias quc estimó oportunas. 

CUARTO; Durante la sesión del acto del juicio, celebrado el 9 de enero de 2017, se 

practicaron las pruebas propuestas y admitidas, como quedó recogido en el soporte apto 

pnm la grabación y reproducción del sonido y la imagen, con lo que, una vez evacuado 

por las partes el tramite de resumen de prueba, quedaron los autos couclusos para 

resolver. 

Q1JlNTO: En la tramitación del presente procedimiento se han observado toda$ las 

prescripciooes legales. 

FUNDAMENTOS DE DERl~CHO 

PRIMERO; En el presente procedimiento se está ejercitando de forma principal una 

acción de nulidad de detenninus cláusulas contenidas en la escritura pública de 

hipoteca fonmilizada entre las partes por vulneración de normas imperativas, falta de 

trusparencia y por abusividad. 

La palte actora fundamenta el ejercicio de su acción alegando que los actores, 

sin preparación financiera y con perfil conservador deben ser C0l110 consumidores 

ya que formalizaron UIl préstamo con garantí u hipotecaria para la adquisición de una 

vivienda que constituye su domicilio habitual. Sostiene que la entidad BANCO 

ESPAÑOL DE CRÉDITO ofreció a los actores ulla hipoteca denominada HIPOTECA 

TRANQUILIDAD mediante una publicidad engañosa, no cumpliendo la citada escritura 

los requisitos de trasparencia de incorporación y de comprensibilidad. Ello ocasion6 que 

los actores se adhirieran al contrato sin conocer adecuadamente cual era la carga 

(,eon6Il1ica que para ellos suponía la celebr<\ción del misl11o. Añade que en el mOIl1(.'lllo 

de la celebración del contrato In Clltidad bancaria incumplió en todos sus extremos la 

orden Ministerial de fecha 5 de mayo de 1994 y entrcgó (1 los actores una ok'lia 

vinculante incompleta, sin cuadro de amortización, y sin que los actores tuvieran el 

tiempo de 3 días que marca la orden ministerial para examinar la oj.erta vinculante antes 

de la formalización de la escritura de pública de hipoteca. 

En cuanto a las caraclerlsticas de la hipoteca sostiene que, a pesar de que se indica 

cnla escritura quc el sistema de amortizaciÓn es el fi"ancés, lo que realmente se lija en la 
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mi~lllu es lUI sistema de amortización a cuota creciente (1 partir del abril de 2008. Añade 

que no se indica con claridad que el incremento de las cuotas se producirá durante toda la 

vida del préstllll1o. Expone que la entidad bancaria ofrecía lllla hipo!Cea que pese. a 

denominarla trnnquilidad entrafiaba una estructura financiera con Ull alto nivd de 

complejidad utilizando una publicidad cng(lñosa. As! sostiene que al fijarse un interés 

iijo durante diez años el cliente p<.,rdía la oportunidad d(: beneficiarse de las bajadas del 

tipo de interés. Por otro lado ni establecer una cuota creciente en un 2,5%, y e~t:ar en 

contextos de baja inflación al cliente le puede costar ¡¡bonar 1/\ cuota hipotecari(l. 

l'or ello considcra que la entidad bancarin no ~'Umplió con los requisitos de 

traspareneia ya que no il1fonnó de la previsible evolut'i6n de los tipos dc interés y de las 

previsiones que manejaba sobre la int1ación. Ello generó que el cliente no pudiera 

conocer cn el momento de fOlmalizar el COntrato cual era el coste financiero que iba 1\ 

tCller para él h\ operación. 

COIl carácter gcneral sostiene igualmente en la demanda que en este SUllUesto 

nos ellcontramos ante un contrato de adhesión y que es posible declarar la nulidad de las 

cláusulas que delimiten el objeto principal del contrato siempre que las mismas no 

cumplan los r<,x)uisitos de trasparellci!l fijados por cl Tríbunal Supremo. 

A continuación analiza en la demanda la falta de trasparencia y la abusividad de 

la cláusula segunda del préstamo hipotecario en lo que se refiere al sistema de 

amortización del préstamo, la cláusula 3 relativa a los intereses ordinarios en su apartado 

3.1, cláusula financiera 3 bis relativa a los intereses variables, en concreto de! índice 

utilizado (lRl'H), y por último la cláusula scxta bis relativa al vencimiento Wlticipado. 

La parte dcmandada se opone a la demanda presentada alegando con carácter 

gcneral que lo pretendido por la parte adora es la modificación unilateral del contrato, Dn 

lo relativo al tipo de interés y a al sistema de alllorti¡o;aci6n para que se sustituya por otro 

que se acolllode a sus expectativas. Sostiene que llO cabe acudir al articulo 6.3 del 

Código Civil, añadic.'Ildo que las cláusulas cuya nulidnd sc solicita determinan el objeto 

principal del contrato y todas ellas superWl el control de lrasparenci¡\ por lo que no 

pueden ser objeto del control de contenido. 

En cuanto al fondo del asunto indica que el contexto en el que se com<"Tcializó la 

hipoteca tranquilidad era de tendencia alcista de los tipos de intcrés hasta finales de 2008. 

Así sostiene que !lO era previsiblc que los tipos de interés bajaran y que e! tipo fijo 

pactado estaba en linea COI! el tipo de interés de mercado que oscilaba entre el 4% Y el 

6%. En cuanto a la inflaci6n indica que en los ai'íos 2007 y 2008 se prOdlljO una 

tendencü¡ alcista de la misma. 

En cuanto al sistema de amortización alega que se trdta de un sistema de cuotas 

crecientes que pertnite distribuir cuota hipotecada pagando al principio una cuota más 

baja. Indica que sc trata de un sistema de fucil comprensión y sus consecuencias 
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económicas se comprendían desde d inie'¡o dd contrato. Añade que los prcs(a(,uios 

podían elegir entre dos modalidades de aJllOliíZllción (cuota constante o cuota creciente) 

señalando que cl aumento dd 2,5% .era prop(lc<,¡o¡)ado y acorde a la situación de 

m~'Tc.ado existente en clmoJ1]ento de la celebración del préstamo. 

Por otro lado sostienc que la variación de los tipos de intereses únicallll'ntc va a 

afectar a al plazo de amortización pero no al importe de las cuotas, siendo el plazo 

máximo de vencimiento 40 años. 

En cuanto a la celebración del contrato indica que se explicaron a los actores 

las características, condiciones financieras y en p¡uiiculares la existcncia de dos opdones 

dc amortización del préstamo tranquilidad, así como las implicaciones económicas de 

e(ida una de ellas. Sostiene que se le entregó una olerla vinculante con todas las 

caractensticas del contrato y que ellos tomaron la decisión dc quc opción escoger. 

En cuanto a las clausulas cuya nulidad se solicita se opone u dIo alegando quc las 

mismas cumplen con los requisitos de trasparcllcia y las mismas no causan ningún 

desequilibrio entre los derechos y obligaciones y de las purtes. 

SEGUNDO: Análisis sobre si las clausulas cuya Jllllídad se Insta deben ser 

consideradas como condicioncs gencrales de la contratación, 

Centrados de csta tOllna los termiuos de debate la cuestión controvertida que debe 

ser resulta con carácter principnl en la presenle resolución radica en determinar si 

procede declarar la nulidad de las cláusulas de sistema de amortización, intereses 

ordinarios, intereses variables y vencimiento anticipado. Asimismo se debel'ú de 

determinar, el supuesto de que se declarase la nulidad de las mismas qué consecuencias 

conlleva tal declaración. 

De este modo con carácter previo a entrar a anal izar cada una de las cláusulas 

cuya nulidad se solicita, la primera cuestión que debe de det\.'l1llinarse es si nos 

encontramos ante condicion\."S generales de la contratnción según la redacción prevista en 

el articulo 1.1 en la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condicioncs Generales de la 

Contratación. ( Son condiciones generales de la contrutación las cláusulas predispuesws 

cuya incorpora\)ión al contrato sea impuesta por una de las purtes, con independencia de 

la uutorla material de las mismas, de su apmicneia externa, de su extensión y de 

cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser 

incorporadas a un¡¡ pluralidad de contratos). 

La prueba sobre dicha negociación corresponde a la entidad financiera tal y como 

se desprende del contenido del articulo 82 del Texto Refundido 1/2007, de 16 de 

noviembre, de la Ley Gen¡'''-41 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias. Ad¡"lllás en dicho i111(culo también se indicll que el hecho de que 

ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado 

individualmente no excluirá la aplicación de las nom1(IS sobre cláusulas abusivas al resto 
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del contrato. 

El Tribunal Supremo en la sentencia de fecha 9 de m¡IYo dc 2013 indicaba "que 

el empresario al clJl!figurar la o./erta. pUl!de impoller al cO/lsumidor una clausula 

indeseada por este {fueo pese a COIWC1'~rlao debe de aceptar para COnlnllar. Tal 

conocimiento no !'.xc/lIye su naturaleza de col1didón general de la wlltratación y 

conl·tituye /.//1 requisito ah.wll4lamente elemental pam ser consel/lidas e incorporadas al 

COI/trato. ya por el consentimiento un elemento esencial del contrato, tal y como 

establece el articulo 1261 del Ce. As! distingue nuestm Alto Tribunal enlre la 

imposición del contenido y la imposición del contrato ". 

En el supuesto de autos, la parte demandada ha aportado únicamente la oferta 

vinculante, firmada con los actores sobre las condiciones del préstamo hipotecario quc 

iban a formalizar. Salvo dicho docI.lll1t.-nto, el cual está fechado el dia 28.3.2007, solo dos 

días ant~"Tiores a la fím)a de la cscritura y que no constituye prueba plena de la 

negociación, ningún otro documento o testifical hu sido traído al proceso q\le permita 

considerar que las cláusulas del contrato han sido negociadas cntre las partes. 

De este modo, a la vista dc lo indicado cabe concluir que las cláusulas 

contractuales cuya declaración de nulidad se solicita deben ser consideradas eomo 

condiciones generales de la contrataeión predisput.'Stas por la entidad de \-"rédito de 

forma anticipada con la finalidad de ser incorporadas a unn pluralidad de contmtos, no 

quedando más opción al cliente que aceptar o rechazar la oferta propucsta por la otra 

parte contratante. 

Añadir además que no es cuestión discutida que los actores tengan la 

consideración de conswllidofes y usuarios. 

TERCERO: Control de Abusividnd 

Otra de las cuestiones que se disc\ltcn en el presente procedimiento es sf algunas 

de lns cláusulas cuya nulidad sc instan son susceptibles del control de abusividad al ser 

elementos esenciales del contrato. 

En primer lugar cabe hacer ullas consider¡lclones generales de que se cnti\-"Ilde en 

nuestro ordenamiento jurídico como cláusulas abusivas. Para detcl'lllinnrlo nos 

encontralllos con criterios tanto nOl'lllativos como jurisprudenciales. 

En prim/:,T lugar, en relaci6n a los criterios normativos cabe meneionar In 

Directiva 93/13 que establece en su urtfeulo 3" que lu8 cláusulas contract\lalcs que no 

se haywl negociado individuuhllente se COllsidenlflll1 abusivas si, pese a las exigencias de 

la buena fe, causaran en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

En el Anexo de la Directiva mencionada, en la letra e del apartado 3" del 

articulo 3 se c.~tablece que se considerará abusiva una cláusula que imponga al 

consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionadamcnlc 
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alta, 

Por otro lado la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la D",fcn~¡1 de los 

Consumidores y Usuarios, 'lIle ha sido incluid'l en el Texto Refundido 1/2007, de 16 de 

novicmbrc, de la Ley General par!! la Defensa de los Consumidores y U$uari()~ y otras 

leyes complementarias, vigente en el momento de la formalización del contrato, 

indicaba en su articulo 1 () que la.s cláusulas contractuales debían se rcda~'tarse de fhmla 

concmta, dara y con sencille.:, eon posibilidad de comprensión direct/l, $in reenvíos a 

textos o documcntos quc no se faciliten prevía o simultáneamente a la conclusión del 

contrato, y a los que, en todo C,ISO, deberá hacerse refercncia expresa en el documento 

contractual. 

También determinaba que debían de cumplir los rcquisitos dl~ buena lb y justo 

equilibrio dc prestaciones, lo que excluía entre otros, lu existencia de cláusulas abusivas, 

entendiendo por tales las que pcrjudiquen de manera desprOjlorcionada o no equitativa al 

consumidor, o compottcn cn el contrato una posición de desequilibrio entre los derechos 

y las obligaciones de las partes en perjuicio de los consumidores o usuarios; las 

condiciones abusivas de (:I'édito. Asimismo en el apartado 4 de dicho altículo se sefialaba 

que serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulus, condiciones o 

estipulaciones que incumplan los anteriores requisitos. No obstante, cuando las cláusulas 

subsistentes detenninen una situación no equitativa de las posiciones de las purles en la 

relación contractual será ineficaz el contrato mismo. 

En otro sentido también hay que hacer referencia a la jurisprudencia del Tlibunal 

de Justicia de la Unión Europea, que entre otras, en la Sentencia de 26 de abril de 2012, 

establece que hay que partir de la base de que el si"tlima de protecci6n establecido en la 

Directiva se basa ell la idea de que el consumido,. se halla el! Si/uación de inferioridad 

respecto al pro.fesional, en lo reforMo tanto a {¡¡ capacidad de negociación como a nivel 

de injOrmtlez'ón, situación qlJ€ le lleva a adherirse (1 las condiciones redactadas de 

antemallo por el profesional, sin poder influir en el contenido de éstas. 

En relación al concepto de cláusula abusiva, el Tribunal de Justicia recuerda que 

el "deseqw'librio importan le. " (''fcado por (."Stas cláusulas se ha de apreciar tenk'lldo cn 

cuenta las normas aplicables en Derecho nacional cuando no eonCUlTa un acu(''fdo de las 

partes en ese sentido, Asimismo, resulta pCltinente a ese efecto examinar la situación 

juridica en que se halla el consumidor a la vista de los medios de que dispone de acuerdo 

C<lI\ la normativa nacional para que cese el uso de las cláusulas abusivas. Añadiendo quc 

para detenninur si el desequilibrio se produce "{lI),\'() a las exigencia.l' de la buena fe" 

(apartado 69 de la STnm de 14.3.2013 ), es necesario comprobar si el profesional podfa 

estimar razonablemente qUt\ tratando de manera leal y equitativa con el conswnidor, éste 

accptnrh\ una cláusula de este tipo en clmal'co de una neg()ChlCión individual. 

Pues bien a pesar de lo indicado con anterioridad, lo cual se aplicarla sin 
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restricción ;1 la posible dcclanleión de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado, que posteriOlll1Cnte se analizará, debe de (cn(~rsc prcs,~llte que el artículo 4,2 

de la Dircctiw\ untes mencionada indica qllC "la apreciaciólI del carácter abusil'() de IlIs 

cláu,~ulllS NO se referirá 11 (a defiNiciólI del objeto pril/cipal del cOlltrllfo I/i a 111 

adecullció" elltre precio y retrihudón, por 11"" pane, 1/; a lo.\' sen'idos o biel/es que 

hayal/ de JlrllJlorcillllllrse C(lIHO COl/trapartida, por otra. ,\';empre que dichas clúusullls 

se redllctel/ de mal/era dar¡¡ y comprel/sible "" 

Dioho precepto ha sido objeto de análisis por la jurispmdenoía tanto del TJUE 

como del Tribunal SUprcllH) indicando que dichas clausulas pese a dc!inir un ek'l11cnlo 

esencial del oontrato pueden ser declaradas abusivas si no supcran el doble control dc 

trasparcncia, tanto en lo relativo a la incorporación como al contenido. 

Así el TJUE cn h\ Sentcncia dc 3 de junio de 2010 asunto C-484/02 en su pán'at() 

32 indicaba que "las "'áusu/as COllfempladas en dicho artlculo 4,aparlado 2, que están 

incluida.\' en el ámbito regulado por la Dil'eclivu. sólo qued<lll eximidu.\' de la apreciación 

de su carácter abusivo en la medida en que e! órgal/O jurisdiccio/lal compete/l«' 

cO/lsidere, tras tll/ examen de! caso concreto, que fueron red<lctadas por el projesjOIlU[ de 

mal/era clura y comprensible ". 

La sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 asunto C26-13 indica en la 

conclusión segunda que "El urtículo 4. ap<lrlado 2, de 1<1 Directiv<I .93//3 debe 

illtellJretar;~e en el sentido de que, (ill relución COlI Ulla cláusula cOlltractual como la 

discutida en el asunto pril/cipal, la exigencia de que ulla cláusula c(mtractual debe 

redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como Ulla obligación no 

sólo de que la cláusula cOl/siderada sea clara y comprensible gramaticalmente pam el 

consumidor, sino también de que el contrato e.xponga de mal/era tmmparente el 

jimcionamiento (;()/Icr(!fo del mecanismo de conversiól/ de Irl divisa extm/ljera al que se 

refiere la cláusula re/áidu, asi como lu relación entre ese mecanismo y el prescrito por 

otras cláusulas relativas a la elltrega del préstamo, de /hrma que ese consumidor pueda 

evaluar, basándose en criterio,\' pmclsos y comprensibles, las cOI/secuencias económlcCls 

derivadas a su cargo ", 

En lo que respecta a las resoluoiones dictadas por el Tribunal Supremo cabe traer 

a colación la sentencia de 18 de junio de 2012 cn la que se señala que l/aunque 

doctril/a[mente no hay tll/a posición unánime al re,11JectO, debe entenderse, pOI' 

aplicllclón releo lógica de la Directiva del 93, artículo 4.2, qUI; [os elementos esenciales 

del ,'o/¡(rato, si bien e.xcluidos del control de cO/ltel/ido, no obsllmle pue.den ser objeto de 

control por la vía de inclusiól/ y de tml/spaml/cia (articulos 5.5 y 7 de la Ley de 

Condiciones Cenerales de la Contratación y 10. J de la Ley Ceneral para la Defensa de 

los Consumidores y (}slIarloA) ". 

Postcrio!'n1(!l)te el Alto Tribunal ha venido (1 desarrollar esta postura en 

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



diferentes resoluciones, entre otras en la Sentencia de 9 de mayo de 2013, 24 de marzo 

de 2015 y en la de 23 de diciembre de 2015. Est" última sentencia determina la 

procedencia de ,-e¡¡lizar un control de transparencia de las condiciones generales de los 

contratos concertados con consumidores, y en espeeü¡] de aquellas que regulan los 

elementos esonciales del contrato, esto es, la definición dcl objeto principal del contrato y 

la adecuación entre precio y prestación. Señala que esto se deriva de lo contemplado 

en el artA,2 de la Directiva! 993/13/CEE, de 5 abril, sobre cláusulas abusivas en contratos 

celebrados con consumidores, 

En dicha sentencia dispone que huy que rculizar un doble control de incorporación 

y de contenido del contrato, As! indica que "Como recordamos en la sentencia núm. 

13812015, de 24 de marzo, ya dijimos en la previa 24112()J3 que es/e doble control 

consistía en que, además del control de incorporadón, que atiende a una mera 

tran.lparencia documental o gramatical, «confimne a la Directiva 931131CEE y a lo 

declarado por esta Sala en la Sentencia 40612012, de J 8 .de junio, el control de 

transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto e.I·, 

fUera del ámbito de interpretación general del Código Civil del "error propio" o "error 

vicio ", cuando se proyecta sobre los dementos esenciales del cOI/trato tiene por objeto 

que el adherente conozca o pueda conocer con ,wmci/lez tal/ro la "corga económica" que 

reolmente supone para él e! con/rato celebrado, esto es, la onerosidad o socrificio 

patrimonial realizada a cambio de la prestacián económica que se quiere obtener, como 

la carga juridica de! mismo, es decir, la deflnidón clara de su posición jurídica tanto en 

los pnwupuestos o elemento.\' típicos que configuran el contrato celebrado, como en la 

osignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desorrollo del mismoll. Por 

dio, .wguia diciendo nuestra sentencio, «la transparencia documental de la cláusula, 

suficiente a efectos de incorporación a Ul/ cO/ltrato su.vcrj(o 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 cOlld/ciones abusivas, Es preciso que la infi¡rmación 

suministrada permita al consumidor percibir que se trata dc una cláusula que define e! 

objeto principal del con/mIo, 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 economia del contrato, 

Por tanto, que las cláusulas en los con/rato.\' concertados con consumidores que 

definen el oNeto principal del con/rato y la adecuación entre precio y retribución, por 

una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por 

otra, se redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban 

posibilita/' el conocimiento re(/l de su contenido mediante la utilización de caracteres 

tipogr(jficos legibles y ulla reda(:ción comprenYible, objeto del con/mi de inclusión o 

incorporación (art.Y. 5.5 y 7.b de la Ley e.lpatlola de Condiciones Generales de la 
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Contratación -en adelante. LCOC). Supone. además. que no pueden utilizarse c/áusuias 

que. pese iJ que gramath'almente scan comprensibles y listé" redactadas en caracteres 

¡egiMes. impliquen subrepticiamente U/la a¡t"/"adón di!! objeto del contraTo o del 

equilibrio económico sobre el precio y la prl's/{¡ción. que pueda pasar inadvertida al 

adherente m(~dio Ir. 

Dc (odo lo anteriormente manifestado se desprcnde que si bien tunto el sistema de 

amortización como el tipo de interés previsto en el préstamo constituyen un elemcnto 

cs(:ncial del con(r¡¡(o es posible su r,olltroJ de inclusión y c()ntenid() siempre y euand() 

n()s encontremos ante una c()ndición general de la contratación incorporada a un contrat() 

celebrado entre un profesional y un consumidor, como en el supuesto que nos ocupa. 

CUARTO: Análisis de IlIs cláusulas discutidas 

Una vez sentad() lo anteri()r se procederá a annli;¡;ar cada Ulla de las cláusulas cuya 

nulidad se insta. Ahora bicn como cuestión previa debe de dejarse sentado que, tal y 

como a continuación se irá exponiendo, la conclusión a la que se llega en esta 

resolución, relativa a la falta de trasparencia y abusividad de las clánsulas, viene dada 

por combinación del sistema de amortización y de interés fijados de fornla conjunta 

en la misma escritura. 

l. SISTJ~MA I>E AMORTIZACIÓN 

El sistema de amortización de un préstamo collstituye nn elemento es(.'ncial del 

contrato ya quc va a detcnninar cómo se estructura la cuota de amortización hipotecaria a 

pagar por el prestatario, habitualmente con una periodicidad mensual. Existen varios 

sistemas de amortización o fonnns de devolución del préstamo hipotecario, con 

diferentes modalidades de aplicación. 

La cuota de amortización se compone de dos elementos: - Una parte destinada ¡¡ 

la reintegración o devolución del capital prestado (amortización). " Otra parte destinada al 

pag() de intereses devengados. La proporción de la cuota que se destine a amortización de 

capital y al pago de intereses variará dependiendo de) sistema de amortización escogido. 

En Espafia para calenlar la cuota de los préstamos hipotecarios mayoritariamente se 

utili;¡;a el sistema de Bll101tizaeión del préstamo francés que se caracteriza por que la 

cuota mensual se mantiene constante, as! cada mes sc paga la Illisma cantidad cuando 

nos ene,mtramos ante hipotecas a tipo fijo. En las hipotecas a tipo variable la cuota se 

mantienc constante en cada periodo de revisión, variando cada vez que se revisa el interés 

(normalmente cada 6 o 12 meses). La cu()ta pcrmanecerá constante para cada periodo de 

tipo de interés, p'-'I'O variará en la fbcha cn que corresponda la revisión del indice de 

referencia, volviendo a mantenerse constlllltc en el nuevo valor hasta la siguiente 

revisión. Este sistema pennitc cstableccr la cuota lo más estable posible. 

Junto con este sistema, existen otros mCllOS u(jlizudos en España como el sistema 
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de amOltización creciente. Este sistema se caracteriza por que su cuota es creciente en 

razón de una cantidad fija que se incrementa cn cada anualidad o p":l'íodo de liquidación. 

Esto hace que lógicamente la cuota no sólo varíe en función del tipo de interés devengado 

en cada momento, sino que además a.ño a año su importe sc incrementa en función dc 

un porcent<\je determinado. De este modo el cliente comienza paglUldo una cuota por 

debajo de la que pagaría con sistema de amortización constante, pero que se incrementa 

durante la vida del préstamo pudiendo llcgar a pagar una cuota que duplique la inicial. 

Se lI'ata de un sistema de amortización complcjo cuya única ventaja es que al 

comicnzo del préstamo el cliente va a abonar una cuota menor. Sin embargo con la 

aplicación de este sistema el clientc llega a pagar más intereses ya que al pagarse al final 

cuotas mayores que al principio se larda más en amortizar el préstamo y esto hace que se 

pagllcn más intereses ya que estos se calculan sobre el capital pendiente cada mcs. El 

Banco de España aconseja que cuando se vaya a introducir este sistema de amortización 

en un préstamo hipotecario se explique adecuadamente al cliente cual va a ser el cuadro 

de am0l1ización de su préstamo para que comprenda adecuadamente el mismo. 

En el supuesto que nos ocupa es cuestión pacifica que en fecha 30 de marLO de 

2007 los actores fornlalizaron con la entidad dt.-"/llandada un escritura de préstamo 

hipotecario que fue intervenida por la Notaria, Doila En dicha escritura consta que los 

actores percibieron la cantidad de 302.987,35 euros. 

En cuanto al sistetna de amortización en la cláusula 2.1 se señala que el presente 

préstamo tiene una duración que puede variar dependiendo de las variaciones del tipo de 

interés. Ello no obstante el plazo máximo de vencimiento se fija ell de abril d02047. 

En el punto 2.2 se indica que trascurrido el periodo de carencia de capital, el 

préstamo se amortizarlÍ mediante un mlÍximo de 480 cuotas me1lsuale~', compreml;va~' 

de capital e i1ltere.\·es (. .. ), sietldo calculadas c01lforme al sistema fratlcés de 

amortizació1I. La primera se pagarlÍ el dla 1 de mayo de 2007 y la última mI más 

tarde del i1ldicado día del ve1lcimie1lto. 

C01l posterioridad se seliala que hasta el 1 de abril de 2008, el pré.\tamo se 

amortizará por medio de 12 cuotas de 1.272,55 euros cada U1la. A partir de e.~a fecha, 

el importe de las cuotas poster;ore.~ para Cllda periodo a1lual, se itlcremelltarlÍ a razó1I 

de 1m 2,50% calla alio, sobre el importe de las cuotas del periodo inmediatame1lte 

a1lterior. 

El ",ímero total de cuotas que haya1l de precisarse para la amortizació1I 

completa del prbtalllo variarlÍ por causa de las revisio1les del tipo de interés aquí 

c01lVe1lida,I·. E1I c(JIIsecuetlcia, la parte de dichas cuotas correspo1ldie1lte a 

amortizació" de capital vetldrá dada por la Ilifenmcia que exista elltre el importe total 

de la C/lata y las ;'Iterese~' que hubiera deve1lgado el capital pelldii!1lte de pago dura1lte 

el periodo mellsual a que la cuota corre~pollda. 
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I:r"cllpdmw{ml!ml!, .,'; se diel'a el caso d" qu" los illtert'SI!s llt<l'englldo,~ excl!llall 

del importe aqlll fijado para el/ola de al/lllrtiZlI('ióII, calcl/lado ,W!gÚII se e.\TahlcCI! ell 

es/a i!.\'critum, (licita cl/ota 110 amortizará capital sillo 1[11<' cO/llpnmderá únic'ullellle 

izllere.~l!s dCI'l'lIgados, hasta dllllde alcance .J' el exceso si lo hubiera, .~e capitalizará en 

la forma prl!l,i.,'U1 l!1I el artIculo 317 del Código dI! Comercio, ¡IIcorporálldosl! al capital 

pendiellte de amortizar. 

Llegada la fecha máxima fijada para el vclldmiellfll del préstamo, la paNe 

acreditada deherá de pagar en eS11 última cuota, (((Iemás dlll importe de dicha cllota, el 

corresp(JnrJiellfe al capital del préstamo l/O amortizado (. .. j. 

Analizada las cláusulas trascritas manifestar en primer lugar quc la redacción 

de la cláusula puede inducir a error al cliente ya que por un lad() indica que el sist~'1Ua de 

amortización elegid() es el francés para después señalar que las cuotas aumentaran 

cada afio un 2,5% sobl'll la cuota anterior, característica propia de un sistema dc 

anl<lliización creciente. De este modo desde el punto de vista estrictamente gramatical 

o literal la redacción de la cláusula ya puede ser confusa para el deudor al cOlltempJar d()s 

sistemas de anl<lrtizaeión diferentes, 

Por otro lad() y aún en el caso de que se pensase que dicho ext~'1UO ha sido un 

error y que las cláusulas de fonna asilada están redactadas de fonnn clara y 

comprensible, sUI>erando el primer control de trasparcncia, cabe poll~T de relieve que la 

superación de dich() contr()1 no es óbice para detenninar que las cláusulas son abusivas. 

De este mod() debe de detennillarse si la cláusula supera el segundo COntrol de 

traspareneia, cs decir el control de ('.ontenido. Por ello debe analizarse sí de la redacción 

del COntrato y la infonnaeión swninistrada, I()s actores podrfan ser conscicntes de la 

carga económica qne la formalización de !-'Ste tipo de préstumo hip()tecari() sup()n!u 

para ellos. 

Pues bien, en este supuest(), tras el análisis de la prueba practicada en el act() de 

la vista, cabe .coneluir que no se cumplen los requisitos de traspar~'neia antes 

mencionados. Se ha aportado por cada una de las partcs un informe pericial, los cuales 

fueron ratificados en el acto dc la vista, en los que se analizan las cláusulas del c()ntrato, 

llegando los peritos a conclusi()nes diferentes. A pesar de estas conclusiones diferentes, 

el aspecto que cabria resaltar de ambos informes cs que I()s mismos explican las 

clausulas controvertidas de f()rma extensa, detallada y comprensible. Esta explicación 

que ambos peritos dan dc las mismas no consta que fueran dadas por los empicados de la 

entidad a los actol'es. As! lo único que se ha aportado, a parte de la escritura, (''S la oferta 

vinculante, la cual además no fue entregada a los actores con la antelación suficiente que 

marca la Orden de 5 de mayo de 1994, ya que la misma cstá fechada dos dlus antes de la 

fonnalización dc la escritunl. 

De este m()do no consta que se le explicase a los act()res que durante los diez 
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primeros año~, en los que se lija un tipo de interés l1jo, el impOlte de la Cllol(1 que ibnn a 

abonar se iba n destinar principalmente al pago de intcrese~. En los extractos de la cuenta 

aportados por la entidad demandada tnls la Audiencia Prcvit" se pucde comprobar que 

el pon:en(¡~je del impOlte destinado a amortizar c(¡pital es muy inferior al destinado a 

pagar intereses. De este modo los aClorcs ti pcsar dl\ h<lhcr estado abonando las cuotas del 

préstamo dunUlL': casi die:!. años han amortizado lIluy poco capital. Sorprende que a 

pesar de que al aplicar un int.:reses l1jo y .:star detcmünadas las cuotas no se acompañe 

a la escritura un cuadro de amortización en el quc los actores pudieran comprobar cómo 

les iba a ir aumentando la cuota y que partc de la misma sc iba a destinar al c~ipital y cual 

a intereses. De este modo los (Ielores podían conocer el importe de la cuota cn el 

momento de la formalización del préstamo, pero no cómo estaría compuesta la misma 

(capital e intcreses). 

Además debe de tenerse en cuenta que la cuota lIumenta progresivamente sohre la 

cuota anterior, pudiendo llegar la misma a ser inasumiblc por los actores, al no suhir los 

salarios en la misma proporción. 

Todo ello tiene Ulla especial relevancia ya que en el supuesto de que los actorcs 

no pudieran hacer frente al pag() de las cuotas y la entidad diera por vencido el 

préstamo anticipadamente y reclamase la totalidad dc la deuda, los actores a pesar de 

haber estado abonando las cuotas durante casi sictc años, tendrían todavía casi todo 

capital pendientc de amortizar. 

Por otro lado, en cuanto a la segunda fase del préstamo, en el quc se aplica un 

illterés variable, tampoco se acompaña un cuadro de amortizaci6n ni se explican los 

distintos escenarios posibles. De este modo al encontrarnos ante un sistema de 

amol1izuci6n con cuota creciente en la quc ad<,.wás sc ha pactado la aplkación de tipo 

de interés variable puede provocar, tal y como indica el Banco de España en la memoria 

del selVicio de reclamaciones del año 2012, que Cuando los tipos crezcan por encima 

de un dctenninado nivel, la cuota periódica pactada en cada momento n() sea capaz de 

absorber el importe <le los intercses devengados en el periodo debiendo de capitalizarse la 

difl:rencia. ElI() podría supon(,"f que al final del préstamo los actores tuvieran que tener 

que pagar una cuota muy alta. Ellv supone una intenninación del capital del préstamo. 

AL\l1que cl perito de la demandada lo contemple como una situaci6n muy oxc(,1'olonal, 

dicho extremo debió de ser explicado adecuadamente a los actores, ya que tal y como se 

ha podido C(lmprobar con otros productos l1nancieros, situaciones que parecian muy 

excepcionales como quiebras de las entidades bancarias, se h¡m materializado cn la 

rcalidad. 

Dc cste modo la cntidad bancaria debió de explicar a los actores los escenarios 

posibles que se podían producir, en cuant(l a la evolución de los tipos de interés y la 

inflaci6n, para que los clientes se pudieran hacerse una idea fonJlada de la "carga 
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económica que el préstamo podría suponer para ello,l' y como podía incidir en su 

obligación de pago y lener U/I conocimienlo /"eal y razo/1llhlemenle complelO de cómo 

juega o puedejllgar en la ecoNomía del contra lo ", 

No ~c pretende exigir en esta resolución a la entidad demandada que IlUbiera 

previsto \Ina crisis ecollómica, como la que hu sohrevenido, y que Ips tipos de interés y 

111 inflación se vieran reducid\ls, sino que lo que se le exige cs que como cntidlld 

financiera que e$ , debe de conocer que las crisis son cíclicas y que pueden producirse cn 

cmllquicr momento, por lo que a la hora de comercializar este producto deblan de haecr 

explicado convenientemente a los actores los escenarios posibl",~ y la influencia de los 

mismos en sus ohligaciones de pago. 

Por otro lado, cahe mencionar igualmente que en relación a este sistema de 

amortización, e! Banco de España en la melllori.a antes mcncionada, indica que las 

entidades no cumpliemn COI1 los principios de infol1l1aeión y transparencia a que están 

obligadas para con sus clientes, al no acreditar que explicaran detalladamentc a los 

mismos (con carácter previo a la contratación de! pmdueto) las pcculj¡¡ridades del 

préstamo y no r("jaetar los contratos ~on la claridad y transparencia que les son exigihles, 

de manera que su cliente pueda saber, ante los distintos escenarios de evolución que se 

pudieran producir las cOllsecuencias dircetas en el préstamo contratado. El Banco de 

España señala además que los contratos no podian ser ejecutados en los estrictos términos 

en los que fueron firmados, difiriendo sustancialmente de las expectativas de los clientes 

y genemndo electos no previstos en el contrato. 

Tampoc(l se ha aportado ningún documento en el que la entidad informara a los 

deudores del coste del préstamo en colllparación con otras Illodalidades de 

amortización que la propia entidad le pudiera olrecer. 

Debc de tenerse presente que la falta de claridad de la cláusula n(l puede beneficiar a 

la entidad fiuanciera ya que no podl-'1lloS olvidar que estamos en presencia de un 

contrat(l tipo que ha sido redactad(l unilateralmente por ella y que se ha adaptad(l a Ia.~ 

cirCl.lllstancias concretas del caS(), 

Por todo ello cabe concluir que aunque aparentemente las cláusulas estén redactadas 

granlnticalmente dc fomla simple, no se explica adecuadamente la carga económica que 

este sistema de nmortización puede conllevar a los deudores, ni que consecuencias va. a 
suponer la misma. Por ello se considera que la cláusula no supcra el c(lntrol de 

traspar\-'Twia. 
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Una vez determinado que la cJ(¡usula no supera el control ,le. trasparcncia se debe de 

cntnrr a aIlali~ar su posible abusividad. Así tcni,~ndo en cuentn toda la l1o)1nativa y 

jurisprudencia antes expuesta cabe concluir quc la cláusula es abusiva ya que existe un 

desequilibrio importante en pe~juicio dcl consumido)' que hace pensar que si \JI 

consumidor la hllbiera negociado individualmente y con una correcta in/(;))maeión no la 

hubria a.ceptado. Y ello debido fundamentalmcnte, u que al aplicar este sistema de 

amortización podría darsc el supuesto dc que los actorcs tuvierun que abomu' más 

capital del inicialmente previst(), siend() además indetcnninado el plazo d~ vencimiento 

del contrato. A ello hay que aíladir que al fijarse una cuota que aumenta 

progresivamente de la cuota anterior, los act()rcs tendrían que pagar una cuota muy 

elevad!!, que poddrl ser inasumible para ellos. 

2. JNTERESl!:S ORDINARIOS 

En la cláusula 3.1 de la escritura se indica que el capital dispuesto y no 

amortizado del pré.\·tamo, dl!sde el dfa de hoy, deve/lgará dia/'iamente 11/1 ;/lteré.\' 

nomi/lal anllal del 5%, i"variable hasta el 1 de abril de 2017. A partir de dicha fecha el 

tipo aplicable podrla l'ariar COI/forme má.v adelante se establece. (. .. ). 

La cláusula trascríta cumple con los requisit()& de wJspareneia desde el punto de 

vista gramatical ya que l.oa actores saben que durante 10 afios van a pagar un interés fijo 

del 5%. Sin CIllbargo esta cláusula debe de poncn>e en relación con el sistema de 

amOlüzación elegido. Así al establecer este tipo de interés fijo, sin que los actores, se 

puedan beneficiar de las bajas de los tipos, hace que durante estos diez años los actores 

hayan estado pagando más intereses que si se hubiera establecido otro sistema de 

amolüzación. Así tal y como antes se ha expuesto durante este tiempo el importe de 

las cuotas que abonaban se destinaba a pagar básicamente interestls abonando muy poco 

capital. 

En consecuencia y remitiéndome a lo ya manifestado cn el punt() anterior, al no 

COllstar que dicho extremo fuera convencimient() explicado a los actores, cabe concluir 

que la cláusula no supera el contr()l de contenido y la misma debe ser c.()nsidcrada 

abusiva ya que causa un desequilibrio entre las partes en perjuicio dc los actores. 

3. INTERESES VARIABLES 

En la cláusula 3 bis 2 se seílala que en cada periodo de interés hasta quc i'!l(llice el 
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contrato se aplicará 1111 tipo di! ¡/Iteré.\- nominal que será la Slil/la resultante de a,iadir 

(J,1.~ ¡mllto.l' al tipo de rejilr/mda o (J. 9(J PlllltO.\' al tipo de referl'llcia ,\'UMitllli~'(), 

En la cláu.I'ula 2 bis 3 ,\'e iI/dica que el tipo de referellda .l'erll el TIPO MEDIO 

DE' LOS PRESTAMOS H1I'OTEC'ARJOS A MAS DE 1'RE\' AÑOS , J)BL 

CONJUNTO DE BNl1DADES, (. .. j. 

El {lIdice de referel/cía sustitutivo será el TIPO MBDIO DE LOS PRk<;TAMOS 

A MAS DE' TRES AÑOS DE BANCOS ( ... j. 

En primer lugar c¡lbe hao!''\' una reft.-rt.'llcia (j lo que se conoce como Tipo medio 

de los préstamos hipotecarios a mas de tres rulos del conjunto de entidades. Dicho 

índico es uno de los índices oficiales que se mantienen y que se encuentra previsto en el 

apartado tercero de la Norma sex.ta bis de la Circular 8/1990 del Banco de España, de 7 

de st.lltiembre, sobre transparencia de las opt.-raeiones y protección de la clientela. Fue 

int.rodueido en la citada Il()nnn mediante la Circular 5/1994 de 22 de julio del Banco de 

España de modificación de la Circular 8/1990 t.'ll cumplimiento de lo dispuesto en la 

Ordcn Ministerial de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condicione¡¡ 

financieras de los préstamos hipotecarios que habla delcgado ell el Banco de España la 

definición, difusión y en el caso del lR1'H la elaboración de los tipos dc rcferencia 

oficiales aplicables a los préstamos hipotecarios concertados a tipo variable. 

Confonne al Ancxo VIll de la Circular 8/1990, el IRPH entidades se define como la 

media simple de los (jpos de interés medios ponderados por los principales de las 

operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igualo superior a tres años 

para adquisición de vivicnda libre, que hayan sido iniciadas o renovadas en el mes a que 

se refiere el índice por los bancos, las cajas de ahorros y las sociedades de crédito 

hipotecario. 

Dichos tipos de interés medios pondcrados serán los tipos anualcs equivalentes 

declarados al Banco dc España para esos plazos por el colectivo de banc<ls y cajas de 

abOl.TO, de acuerdo con la nonna scgunda. 

Por tanto, el !RPH sc establece sobre la base de Jos datos que facilitan las entidades al 

Banco de España, Estc organismo elabora el /ndice sobre la base de la fónnula q\IC 

igualmente define la Circular 8/90 (hoy Circular 5/12), Sc trata en todo caso dc unos tipos 

de interés obtenidos de los datos resultantes de la participación y comportamiento de las 

propias entidades en el mercado hipotecario, de fomla que en fUllción dc los tipos de 

interés aplicad()s en cada momento por las entidadcs se va a configurar el indice de 

refercncia para los préstamos a IRPH. Debe de tenerse presente, que tal y como indica 
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la propia 1l0rnlft antes mencionada, los tipos de interés medios pondcnldos serán los tipos 

1UlUalcs cqliivalcntcs declarados al Baneo de España, es dc<;Ír el 'rAE. El T.A,E no 

incluye únicamente el interés, si no 1l1nlbién los gastos y comisio!le$ bancarias. 

La mayo!' parte de las Audieoeias ProviJ¡(,iaks, tales como la sentcncia de In 

Audiencia Provincial de GuipúzcoH dc {"'eha 4 de mayo de 201S, de Pontevedra, Sección 

1",22 cncl'() 2.0J6, Zaragoza, Sección S", 10 febrero 2.016 ; Áluva, Sección 1", 10 marzo 

2.016 o I3HrcclonH, Sección 15", 28 abril 2.016 , enlre otras mudJaS indican quc se trata 

de un índice sobre el que J¡l~ distintas entidades bancarias no ticncn posibilidad de 

eontrol o manipulación. 

En concreto cabc mencionar la sentencia dc la AP de Alava de fecha 10.03.201 (j 

que concluye quc: "La SI/la entiende que el indicf, IRl'!! Cedas es un !ndice oficial. 

sometido a los correspondientes organismos de regulación. Las entidades bancarias 

remiten los dato,\' necesarios para su cálculo a parar de estos datos se halla la media por 

el Banco de Espwla sill que las entidades puedan influir en su di!lcrminación (¿)[,os tipos 

de rl{(erencjl/ oficiales cumplen con los requisitos de validez establecidos ell la nOrmutiva 

financieru. utilizables en lus operaciolles financieras. El lJU'H fiw diseñado por las 

au/ori(Ú¡des financieras del país. Bmwo de España y Dirección General del Tesoro. 

habiendo olorgudo carácter oficial desde el momenlO que lo incluyen en las Circulares 

dd Banco de bspaí'ia mendonadas y se publica el! el !Joldíll Oficial del Estado ", 

A la vista de todo lo expuesto cabe concluir que tanto cl IRPH cntid¡ldes son 

índices válidos y legales expresamente previstos en la nonllutiva bancaria en el momento 

dc su inclusión en el préstamo hipotecario. 

Ahora bien, dicho hecho no impide que deba de analizarse si la cláusula antes 

mencionada supera el doble control de transparencia antes expuestos. En primer lugar 

desde el punto de vista estrictamente granlatical o literal, y lcida de forma aislada la 

cláusula es clara y comprcnsible pues concreta cuál es el tipo de interés nominal que se 

tomará como referencia, que es un indice oficial y que se publica en el BOn, por lo que 

c~tá a disposición del cliente si éste quiere consultarlo. Por tanto, se cumple el primer 

nivel de transparencia del articulo 80 <.,'11 cuanto a la concreción, claridad y sencillez. 

En cuanto ni segundo control, dobe do tenerse en cuenta que en este easo el 

índice de referencia (IRPH entidades) y el diferencial ( O, J 5) constituycn un elemento 

cst:ncial del control que determinan el precio dcl contrnto, que hace que en principio el 

mismo no vaya a pasar desapercibido para cl consumidor. Sin embargo cl hecho de que el 

consumido! pueda lcer que cI indice dc rcferencia que figunl CI1 el contrato es el IRPH 

no implica que conozca la carga económica que la utilización de dicho índicc le va a 

suponer frente a la utilización dc oflus índices más comunes como el FURlHOR. 

La SAP de Álava Civil sección 1 del 17 de noviembre de 2016 indicó que "la 

cláusula no puede pasar elfi/lm de la trlln~plll"l!tlcia si se incorpOró al con/ralo sil! qU(1 
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la enlidad bancaria se asegurase que el cliente comprendía su contenido, sin explicarle 

la ¡imna de determinar este índice por el Banco de Espmla ni las diferencias entre el 

IRPIi Y el resto de los índices, y su comportamiento en los últimos (l/los), no pudiendo 

desconocerse que el lRPIi Entidades y el lRPIl Cajas se han encontrado en valores 

superiores al Euribor, y entendemos que la ¡hita de transparencia apreciada es suficiente 

para declarar la nulidad, por abusivas en el semido expuesto, de las cláusulas, ya que 

según el artículo 8.2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación : en 

particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato 

se haya celebrado con un consUlnidor, entendiendo por tales en todo caso las dqfinidas 

en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la l_ey 26/1984, de 19 de julio, 

General para la Defensa de [os Consumidores y Usuarios, y cO/iforme al artículo 10.2 de 

la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , en su redacción 

aplicable al presente caso: serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las 

cláusulas, condiciones y estipulaciones en la.v que se aprecie el carácter abusivo ". 

En el supuesto que !lOS ocupa no consta que toda esa información haya sido 

suministrada a los actores. Así no consta que se le hicieran simulaciones de la evolución 

y funcionamiento del IRPH en compuración con otros índices de referencia. Tampoco 

consta que se le explicará que el IRPH se fonnaba no sólo a partir de los tipos de 

interés sino que en su determinación también se iball a incluir los demás gastos y 

C{)misiones, lo que hace que dicho indiee en principio vaya a ser más elevado que otros, 

como el EURIBOR. En la propia escritura cuando se define el IRPH no se menciona 

que los tipos de interés medios ponderados serán los tipos anuales equivalentes 

declarados al Banco de España. As! nos encontramos con un lndice tal y C{)mo se ha 

indicado (,'11 ambos infornH:s periciales que siempre ha estado por (''11eima del 

EURlBOR. 

A la vista de todo lo expuesto ea.be concluir que no existiendo prueba alguna de 

que los actores fueran debidamente infonnados de la cláusula que fijaba. el indice de 

referencia a aplica.r el préstamo, la. cláusula. no supera el oolltrol de trasparencia exigido, 

lo que de confOlmidad con lo dispuesto cn el artículo 8 de la. Ley de Condiciones 

Generales de la Contratación cabe declarar la nulidad del pacto del indice de referencia 

aplicar en el préstamo tanto de fonna principal como sustituto. 

Por último a y modo de oonclusión después de hab(,T analizado estas cláusulas 

de fomla independiente cabe poner de relieve que la fijación dc ambas en el contrato 

gcnt-Ta un importe desequilibrio para los actores. En el infonnc pericial aportado por la 

parte demanda se indica. que tenielldo ell cuenta la composición de la cuota (capital e 

intereses) al reducirse el tipo de interés (y pOI' tantol ser menor el coste financiero 

que soporta el prestatarios), será mayor el prlllcipal amortizado en cada cuota lo 

que a su vez implica que sean menores los intereses que se paguell en cllotas 
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1l0stCI'i0l'C.S, ya que se adClldll menol' importe principal al Sanco. Lo Illlteriol' 

conlleva que la durndón del préstamo se r(~duzca y sea Inferior n los 40 años 

inicialnwntc 11I·cvislos. 

A la vista de lo indic¡¡do en dicho in!i.)[Jne, cabe poner de relieve quc en cstc ca$O, 

cse beneficio para l()s actores se ve mitigado o reducido en las dos !llses del préstamo. 

Así durante los diez primeros años al pagar un interés fijo del 5'Yo, Y nn sistema de 

amortización creciente los actores no se bcnctlciaban de las bajadas del tipo de 

interés y la mayor parte do la cuot~ se destinaba a pagar intereses, tal yeomo nparecc 

reflej(ldo en las liquidaciones aportadas. En la segunda filse al degir el índice de 

referencia IRI'H, ya analizado, el intCo'Tés que tendnan que abonar los actores ha 

sena más alto que si se hubiera fijado el EURIBOR, lo que causa un nuevo 

peljuicio ya que en plineipio se destinará más cantidad de la cuota a pagar intereses, Jo 

que hará quc el plazo de V(''llcimicnto aUlllentc. Todo ello sin contar la situación que se 

dalÍa si los intereses subieran y la cuota IlO pueda cubdr los mimos, lo que provocal'ía 

tln aumento de capital. 

Todo ello, tal y como se ha indicado en la presente resolución no consta que se le 

explicara adecuadamente a los acton."s, lo que detennina la nulidad de las clausulas antes 

indicadas y las que se derivan de ellas. 

4. RESOLUCIÓN ANTICIPADA 

En la cláusula sexta del contrato se indica que "no obstante el vendmienUl del 

prb'tamo establecido, el Banco podrá dar por vencido anticipadamente el préstamo y la 

hipoteca que se cO/U1ituye en su garrmtla y será exigible la restitución de su importe, 

vivo o no amortizado y lo.\' intereses devengados, incluso de demora, desde el momento 

del impago I,asta el total pago al Banco elt los siguiel/tes supuesto~'; 

A) Cuando .~e il/cumpliese, parcial o totalmente, la obligaciól/ de pago de 

cualquiera de los vellclmiel/ros de illterés o de cualquiera de sus cuotas o pagos 

de amortización pactados, o de los resUlIItes coltcepto.~ a cargo de la parte 

prestataria, en fecha~' y c(1l/dicilmes previ.~tas para ello ell esta escritura. 
B) Cual/do se illcumpliese cualquier otra obligacióll a cargo de la parle prestataria de 
acuerdo e(m lo e~·tablecld(1 en esta e.~critura, distil,ta de la meltcitmada en el apartado 
anterlar. 

En nuestro ordenamiento juridieo, el art. 1.129 ce prev6 expresamente la posibilidad 

de que el acreedor pueda reclamar la totalidad de Jo adcndado, antes del vencimiento del 

plazo pactado, cuando el deudor pierde el derecho n utilizar el plazo; y el arto 1.124 del 

mismo Código pennitc la resolución de las obligaciones bilaterales en caso de 

incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, tal 

posibilidad está expresamente contemplada en el articulo 693.2 LEC, siempre yeuando 

se haya pactado expresamente. 
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El Tribunal Supremo, entre otras eJl la $cutenda 792/2009, de 16 de diciembre, 

declaró que "con base en el art. J.255 ce la validez de las dúusrdas de wmcimiel1lo 

anticipado en los préslamos cuando concurra jusla Cl/USil -verdadera y I/wnifh'sla 

dejación de las ob!igtJdo/l(is de carácter esencial, como puede ser el incumplimiento por 

el presla/a/'jo de la obligación de abono de las cuotas de C/mortización del préstamo-o En 

esta línea se manifiesta 1/ las Sentencie/s de 7 de /id".ero d" 2.000 (aunque para el ámbito 

del conlralo de arrendamhmlo.finl/nciero); 9 de marzo de 2,001; 4 d"julio d(> 2.008: y 12 

de diciembre de 2.008", El mismo ~Tilerio se mantuvo posteriormente en sentencias 

tales como la de 17 de febrero de 2011. 

EIl la sentencia de fecha de 7 de septiembre de 2015, a propósito de UIl contrato de 

financiación de compraventa de bienes muebles a plazos, estabkció "que la cláusula que 

permite a/.financiador dar por vencido anticljJadamente el préstamo de/inanclación a la 

compra del bien mueble a plazo.\" cUl/l/do dejan de pagarse almellOs dos plazos no puede 

ser considerada como cláusula (lbu8;1II./, en tanto que es ltl simple lI'anscripción del 

régimen legal que regula dicho conlmlo. El TJUE (ielle establecido que están excluidas 

del ámbito de aplicación de l(l Directiva 93/13 las disposiciones legl/les y reglamentarias 

de un E~tado miembro cuando l/O existe una cláwmla col/traclual que II/odifique el 

alcance o el ámbito de aplicación de tales disposicionf'.\" (por todill!, STJUE de 30 abril 

de 2014, asunto C-280/13)". 

El TJUE en la sentencia de 14 de marzo de 2013. indicó en su apartado 73 que 

"En particular, por lo que respecla, en primer lugar, a la cláusula re!clfiva al 

vencimiento anticipado (m los contratos de largl/ d/lmción por incumplimientos del 

deudo,. en un período limitado, corresponde al juta remitente comprobar especialm"nte. 

como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la 

facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente ll/ totalidad de/ préstamo 

depende de que el consumidor haya ¡ncumplido una obligación que revista carácter 

esencial en el marco de la re/ación contractual di! que s« trate, si esa facultad es/á 

prevista para los casos en los que el incumplimiell/o tiene carácter suficientemente gmvi! 

con r,,~pecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha Jácultad con.wituye una 

excepción con r(~specto a las norma.1 aplicables en la mateda y si el Derecho nacional 

prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor srljefO a kl aplicación de 

esa e/áusula poner remedio a los efeelos del vencimitmto anticipado del préstamo ". 

Por otro lado cl auto del TJUE de fecha 11 de junio de 2015 que dispone que "Po/" 

consigtliente, la Directiva 93/13 debe IlIterpretarse 1m el selllido de que, cUl/ndo elju"z 

nacional haya COllstatado el carácter «abusivo» "n el sentido del artículo 3, apa"tado 1, 

de la propia Dir«ctiva 93/13 de una cláusula de un contrato ce/«hrtu/o entre /111 

(·on.\'umidor y 1m profesional, la circunstanc/l/ de que tal cláusula 'l() haya llegado a 

aplicarse no se opone por sí !loh¡ a que el jue.z nae/onal deduzca todas las consecuencias 
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opor!unas dd carácter abusivo de la cláusula en cuestión". Esto ha vuelto a ser 

connnnado en la reciente sentencia de 26 de enero de 2017. 

El Tribunal Supn;mo en la sentencia de 23 de diciemhre de 2015 detem1inó que 

"la cláusula controwrtida no supera lales estándares, pues aunque pueda ampararse en 

las mencionadas d¡'\lHJsiciones de nuestro ordenamiento interno, ni modula la gravedad 

del incumpUmhmto en /unción de la dU/'iIción y cuantía del préstamo, ni permite al 

cOlLyumido1' evitar .\'u aplicación medianle una conducta diligente de repa/'ilción (aunque 

con posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el bien hipotecado es la 

vivienda hubituul • arto 693.3, párrqfh 2, LEC, en redacción actual dada por Ley 

19/2015, de J 3 de julio), Y en cualquier caso, parece evidente que una cláusula de 

vencimiento anticipado que pennite la resolución con d incumplimiento de un solo 

plazo, incluso parciu{ y re.\pecto de una obligación accesoria, debe ser reputada como 

abusiva, dudo que no se vincula a parámetros cuantitativa o tempora/mellte graves. 

!:'Yn que el hecho de que la cláusula sea el¡juiciada en el marco de una accMn 

coleclivu impida dicho pronunciumicnto, pues precisamente lo que procede ante ese tipo 

de acción es un control abstracto de validez y abusividud. Por ello, la Audiencia 

únicamente se pronuncia sobre la nulidad de la cláusula y no sobre su aplicación ", 

No desconoce esta Juzgadora que a raíz de la Sentencia del Tribunal Supremo las 

diferentes secciones de la Audiencia Provincial de Barcelona manti('''11en posturas 

diserepantes acerca del análisis de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado 

y de sus consecuencias. 

As! por un lado nos encontramos con secciones que detenninan que !lO procede 

realizar un análisis en abstracto de la cláusula sino que debe de analizarse en cada caso 

que ejercicio del mismo ha realizado la entidad bancaria. Entre ellas, la sección 11, 

entre otros en el auto de 29 de septiembre de 2016 indica que "el redactado d" la 

cláusula de vencimiento anticipado, previsto ante el impago de una cuota cualquiera (6" 

bis, a), no pennite su declaración de abusividad en este incidente de oposición a lu 

~¡ecución hipotecariu. Indica que la ejecución no se basó en la misma ya que 10.1' 

",¡ecutados habian dejado de abonar 6 mensualidades lo qu" supuso un incumplimiento 

grave y reiterado de las obligaciones. Señalu que los consumidores tuvieron la 

oportunidad de desactivarla mediante la rehabilitación del co/ltralO y cOl~~iguiente 

enervación de la acción eJecutiva (urt. 693 de fu LEC). 

En este mismo sentido se ha pronunciado la sección 14, entre otras resoluciones el 

auto de fecha del 22 de septiembre, en el que sefiala que el impago dc un considerable 

número de cuotas conlleva la no declaración de abusividad de la cláusula de vencimiento 

anticipado con independencia de su redacción. Dicha postura también es mantenida por la 

sección 1, entre otros en el auto de 2 de septiembre de 2016. 

La postura contraria es mantenida, por la sección 15, la cual indica \,"11 la 
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scntcllc.ia de 17 de octubre de 2016 qllc "el juicio de abusividad o control de contenido, 

en el caso que el!juiciamo.l', está referido a la eSlipulación, no II !tI práctica que II su 

amparo se haya podido llevar a cabo y que la segunda no sea abusiva /lO <ctc/uye que lo 

pueda ser la estipulación. ( .. J. POI' tanto, lo que se debe tener el! cuenta es hl 

estipulación, su objeto y su contexto, pero nI! la prlÍcticl/ llevada a cabo a .I'U amparo. Así 

concluye que la cláusula que permite la resolución () vencimiento anticipado ante el 

primer incumplimiento cOnlractl/al es claramente abusiva" 

En este mismo sentido se han pronunciado In sección J 3, entre otws en el auto de 

22 de septiembre de 2016 en d que indica que "por lo que, si la cláusula de 

vencimiento anticipado es nI/la, por los términos en que la condición general 

predispuesta permile el vencimiento unticipodo, deben deducirse todas la.\' consecuencias 

del carácter ohusillo de la e/ál/sula, aunque en el momento del ejercicio de la cláusula de 

1I/!IIdmienlO anticipado, en este caso a 12 de marzo de 2014, pudiera apreciars(~ una 

situación de flagrante morosidad de los deudores, como ocurre ell el presente caso, por 

el impago de die.z cuotas mensuales de amortizadó" del préstamo, que son la.\' de 

IICuelmiento de mayo de 2013 a febre/'{) de 2014". En cuanto a tus conse(-'IIencias de la 

anulación, indica que el punto 39 del reciente Auto dd Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 17 de marzo de 2016, razonu que la anulación de la dáusula contractual de 

\'e"cimiento al1licipodo 110 parece que pueda acarrear consecucncius "egatiVll.\' para el 

COflSumidor, por cuanto interesa al consumidor que no se deda/'e el vencimiento 

anticipado del reembolso del capilal prestado ". 

Postura coincidente con la sección 4, reflejado en el auto de 21 de septiembre de 

2016 que determina que "como quiera que hay que analizar su inlríflSeco carácter, no 

el ejercicio que se haga de ella por el ejecutante, la nulidad de la mislrU'l C~y patente, y 

conforme al articulo 695. 3 Lec, al tratarse de 1111 supuesto e/l que la cláusula sin/e de 

fundwnento a la ejecución, conlleva el sobreseimiento del proceso ". Y con la sección 

17, entre otros ell el auto de 14 de julio de 2016 que detemlina que "sólo pl/cden ser 

examinadas las clál/sulas de vencimiento anticipado atelldiendo a la naturaleza y 

cOlltenido del CO/ltrato, al conjunto de circunstancias que COI/CUrran en e/ momento de su 

celebración y a las demás cláusulas del mismo COI/trato, pero COn independencia de la 

aplicación que pudiera hacer el profesiO/I01 PUC!.\' ello n.o purifica su eventual carácter 

abllsivo, cO/lcluyendo qlle la consecuencia sólo puede ser el sobreseimiento de la 

ejecllción hipotecaria, al tratarse de ulla cláusula quefimdame1!fa la misma ". 

La sección 19 también mantiene la posibilidad de la dL'daración de abusividad en 

abstracto aunque mantiene una postura distante en cuanto a las consecuencias de tal 

declaración. Así el nuto de 22 de septiembre de 2016 indica que "aunque la 

cláusula sea nU"I, /a ejecución hipotecaria debe continuar sin que haya lugar a su 

sobreseimie/Uo por cuallto el deudor hipotecario, en el mome/lto de liquidarse la deuda, 
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debía 6 cuotas m~lIsu(¡fes de/préstamo y /lO ha abonado ninguna desde aquél momell!O ". 

La sección 16, en cambio indim en sus resoluciones la necesidad de que concurran 

una ~cfia oc <;.ircunstancias para supeditar la v¡¡lidcz de la causa del vcncimiento 

anticipado. Asf cntrc otras cn e: auto dt) 30 de ~cptiembre de 2016 exigc qUt, 

concurran: 

J"/ una demora cn el pago prolongada dm'unte como mínimo tres plazos tr(llándose de 

un préstamo o crédito que cuente con garantía hipotecaria o prendaria, tal como 

pres(.1ibe el artlculo 593.2 LEC; 

2"' si la fimulCiaeión cafcce de garantías se requiere que el volumen del impago 

aJc.ance una proporción significativa respecto del importe de la operación, 10 que, 

siguiendo un ejemplo de derecho comparado (Alemania), supondrá que el impago 

rcbasc cl 10% de la deuda -calculada sobre la base únicamen,te dcl capital prestado- o 

el 5% si la operación tiene un plazo de duración superior a tres años; 

3'/ en todo caso, la conct-osión por el acreedor de un plazo razonable al deudor para 

liquidar la deuda lIIltes de reclamar por ant.icipado el cumplimiento Integro (la 

notificación de la liquidación unilateral de la deuda exigida por el articulo 573.1 ,3" 

LEC puede $\:rvir igualm<"'1lte para esa finalidad)". 

Esta Juzgadora se inclina por la postura mantenida por aquellas secciones 

provinciales quc consideran que hay que analizar la cláusula de vencimiento anticipado 

en abstracto y tal y como aparece redactada en el contrato, con independencia de la 

aplicación práctica de dicha cláusula. Esta iuterprctación es la más acorde oon lo 

di~'Puesto por el Tribunal Supremo y por el TIllE. 

En el supuesto que nos ocupa teniendo en cu<..-nta la redacción de la cláusula la 

misma debe de ser considerada abusiva ya que el impago por parte del deudor de alguno 

de los plazos convenidos no es un illl~umplimicllto grave. Dc este nlodo no se modula el 

inculllplimiento en la misma. Así la cláusula causa un desequilibrio importante cntre las 

partes, siendo la misma desproporcionada lo que conlleva que la misma deba ser 

declarada abusiva. 

QUINTO; COllsecueucias de la declaración de lIulidad. 

En cuanto a las consecuencias que supone la declaración de la nulidad de las 

clausulas antes mencionadas, debe de tenerse en cuenta que el art 9.2 LCGC dispone 

que la scntencia que declare nulidad debe aclarar su eficacia oonfonne al artJeulo 

siguientc. Dicho arto 10 LCGC establece que la nulidad no dclennina la ineficacia total 

del contrato. Procede, exclusivamente la nulidad de la cláusula que merezcn tnl sanción, 

lo que visto el arto 1303 CCv, obliga a la restitución recfproca de las prestaciones. 

El altículo 6 de la Directiva 93/13 establece que Los E,ytado.f mil.1f/1hro~· 

¡mablecerán que no vil/cularál/ al COII.I'ulllidor, 1.111 las cOlldicioll/!S estipuladas por sus 
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derechas nacionales, las cláusulas abusivas que figuren ell un conll'llto celebrado Imtre 

¿Sil. y 11/1 p/"afesional y di,~p(J1ld,.áll que el ('(l/Ilrall1 siga simulll obligatorio para las 

pllrte,~' en 111.1' mismo.~ térmim),\', ,~'i ¿Me pu",/e subsistir sin las cláusulas abl/sil'a.\'. 

La STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Dirk Frederik Asbcek Bru~c: § 57 indica que 

: "El Tribunal de Justicia ha deducido de eSil redacción delllnicu/o 6, apartado J, que 

los jueces nacionales están obligados a lli.<jar sin aplil.,"óón la clúusula contractual 

abusiva, a fin de que éMiI no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estal" 

facultados para modificar el contenido de la misma". En el siguiente parúgra/ó, § 58, se 

e:x.p/ica la razón: "Pues bien, si el juez nacional tuviera la facultad de modiJiear d 

contenido de las cláusulas IIbusivlls quefigumn en tules eontralos, didliTfacultad podría 

poner en peligro la consecución del o~ielivo a largo plazo previsto en id IIrtículo 7 de la 

Direl.'liva ya que la mencionada facultad debilitaria el efecto disuasorio que ';jerce sobre 

los profesionah<~ el hecha de qlle, pum y simplemente, tules dáusulas abusivas no se 

apliquen Ir'ente a los consumidores". Lo que arrastra la cons(!l:uenóal/ue señala (JI § 59 

Y el .1M/o: "De ello se deduce que elar(íCf~/O 6, apartado J, de la Directiva 110 puede 

interpretarse «11 el sentido de que permita al juez lIacümal, cuando aprecie el caracter 

abusivo de una c/áUliula penal en un contra/o celebrado elltre ull profesional y un 

consumidor, reducir el importe de la pella contractual impuesta al consumidor, en lugar 

de exc/uir plenamente la aplicación a éste de la referida cláusula ", 

En la sentencia de 30 de abril de 2014 TJUE señalaba que "El articulo 6, apartado 

1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la 

que es objeto del litigio principal, en la que un contrato concluido entre un prqfesional y 

WI consumidor no puede Subsistir tras la .I'upresiÓn dc Olla cláusula abusiva, dieha 

dLvposición 110 se opone a una normativa nacio1lal que permite al juez 1Iacional subsanar 

la nulidad de e.~a cláusula sustituyéndola por Ulla disposición suple/aria del Derecho 

nacional ", 

El Tribunal Supremo ya declaró, en la Sentencia 40112010 de 1 de julio, que "las 

regll/s del mercado se hall vis/o incapaces por sí solas para erradicar COlI carácter 

definitivo la utilización de cláusulas abusivas en Il/ mnlm/adón mn los (Ymsumidores. 

De este modo la posibilidad de que los juecesjwedclI! apreciarlas de ofido y dejarlas sin 

efi!cto supone IIn efecto disuasorio sobre los profesiolles, en un doble sentido: ell primer 

lérmino como señala el Abogado General en sus conclusiones de 28 defebrero de 2013, 

DUal'Ie Hueros C-32!12, "al empresario le resultaría más atractivo IIsar clausulas 

abusivas, con la esperanza de que los consumidores 110 fueran consciell/es de los 

derechos que le confi,,,-e la Directiva 1993/13 y l/O las in",,,,ar{¡m en un procedimiento, 

para lograr que a/ final, l)(~~e a todo, la clúusula abusiva prevaleciera ", 

Además, la facultad de no aplicar las cláusulas abusivas frellte 11 los comumidores 

por lo,I'jueces naCiOlla/¡hl', elimina el efecto disuasorio de utilizarlas cm la medida que los 
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¡m?lesionales podrían verse tentados a establecer cláusulas abusivas al saber, que aun 

cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser imegrado 

por el juez nacional en lo que Ji",re necesario, garantizando de eSle modo el inlr'l'ó de 

dichos profesionales ", 

Conforme a la nonnativa y jurisprudencia citada, la nulidad de la cláusula produce 

en lnimer lugar la expulsión de las mismas dd contrato de préstamo, que, pese a dio 

subsistc cn la medida en que no se ven afectados los dementos esenciales del mismo en 

los términos del artículo 1261 del Código Civil. Debe recordarse que en nuestro 

ordenamiento jurídico el préstamo es un contrato naturalmente gratuito (art. 1755 CC : 

No se deberán intereses sino cuando expresamente se hubieran pactado; en similares 

términos el art. 314 c'C'.om : Los préstamos no devengarán interés si no se hubiere 

pactado por escrito), Por tanto, el contrato de préstamo hipotecario pude subsistir pese a 

que no existan intereses remuneratorios. 

Por todo ello la consecuencia de la declaración de nulidad de las cláusulas citadas 

es que el préstamo subsistirá sin que puede reclamase interés remuneratorio alguno, De 

este modo la entidad bancaria deberá de proceder n recnlcular las cuotas del préstamo 

hipotecario, sin devengo de intereses, desde el inicio del préstamo, en fecha 30 de marzo 

de 2007 basta la fecha prevista para su vencimiento, es decir hasta el I de abril de 2047. 

Además de la expulsión de las meritadas cláusulas del contrato, confonlle al arto 

1303 ce, deben las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia 

del contrato con sus frutos y el precio con Jos intereses . Por tanto, la nulidad de la 

cláusula relativa a los tipos de interés conlleva que la entidad demandada debe restituir a 

los actores la totalidad de los int<,'TCses remuneratorios cobrados en virtud de las cláusulas 

declaradas nulas, 

Esta cantidad se deberá calcular en ejecución de sentencia. 

SEXTO: En lo que respecta a las costas, no se impondrán a ninguna de las partes ya 

que en 10 que respecta a la declaración de nulidad de la cláusula de IRPH y vencimiento 

anticipado existen pronunciamientos contradictorios <,"Il las AudimlCias Provinciales y 

en la misma Audiencia de Barcelona, lo que implica que nos encontremos ante dudas de 

derecho. Todo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 394 de la LEC. 

FALLO 

Que se estima la demanda interpuesta por la representación procesal de DON 

frente a BANCO SANTANDER y acuerdo; 
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1 l. Declaro la nulidad de pleno derecho, de las siguientes cllíusulus fInancieras contenidas 

cnla escritura de préstamo hipotecario de 30 de marzo de 2007: 

al Clausula 2" AMORTIZACIÓN. Suba¡nlrtados 2.1 (plazo de 

amortiza()ión), 2.2 (númcro de cuot.as y fechas de pago), 2.3 (cuotas de sólo 

intereses), 2.5 (TAE), 2.6 (aplazamiento de cuotas) y 2.7 (reembolso 

anticipado) de la cláusula 21\; 
b) Clausula 3" INTERESES ORDINARIOS Subapartado 1° (interés al tipo dclS %) 
dcla cláusula 3"; 
e) Cláusula 3" BIS TIPO DE INTERÉS VARIABLli Subapartado 3" dc la cláusula 3' 
bis (interés variable refcrenciado a "IRI'H"); 
d) Clásula 6" bis RESOLUCIÓN ANTICIPADA: Subapartados A Y B. 

2). Condeno al Banco a estar y pasar por el pronunciamiento prccedente y a eliminar las 

enumeradas cláusulas del conlrato. 

3). Condeno a la entidad demandada a recalcular todas las cuotas del préstamo 

hipotecario, sin devengo de intereses, d(.'Sde el día 30 de marzo de 2007 (inicio) hasta el 

día 1 de abril de 2047 (fecha de V(.'1lcimiento). 

4). Condeno al Banco a restituir a la parte adora todas las cantidad resultante de los 

intereses cobrados en virtud de las clausulas declaradas nulas, bien mediante ingreso de 

dichas cantidades en la cuenta de la que son titularos los demandantes, o bicn, 

alternativamente mediante la compensación e imputación del importe de los intereses 

pagados en virtud de las clausulas declaradas nulas, al principal pendientc de amortizar, 

realizal)do un nuevo cálculo de las cuotas hipotecarias o reduciendo el número de ellas a 

elección de los actores. 

5). Sin expresa imposición de costas. 

Notiflquese esta sentencia a las partes ell legal forma haciéndoles saber que contra la 

misma cabe recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona qne, en su 

caso, deberá interponerse en cste Ju<':gado dcntro de Jos veinte dlas siguientes a su 

notifIcación. La admisión del recurso precisará que, al intcrpon(''Tse el mismo, se haya 

consi!,>t1ado en la oportuna cntidad de crédit() y !.ln la "Cuenta de Depósitos y 

Consignaciones" abie:ria a nombre del Juzgado, la cantidad objeto de depósito, de 50 

euros, 10 que deberá ser acreditado. 

AsI por esta mi S(."/ltcncia, de la que se llevará C(.'Ttificación a los autos, 10 pronuncio, 

mando y fi)Jl1o. 
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