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S E N T E N C
 
 

En Guadalajara, a 28 de abril de 2020.

 
      , Magistrada/Juez de refuerzo del Juzgado de Primera 

Instancia nº 4 de Guadalajara, especializado de forma exclusiva 
pero no excluyente en los procedimientos sobre condiciones 
generales de la contratación incluidas en préstamos 
hipotecarios concertados con personas físicas, ha visto los 
presentes autos correspondientes a procedimiento ordinario 
tramitado con el nº 1223/2018, instado por D
, representados por el Procurador 
Dirección Letrada del Sr. Pérez Gómez
BANCO, S.A., representada por la Procuradora 
bajo la Dirección Letrada 

 
 

 
PRIMERO.- La representación de la parte actora interpuso 

demanda contra la mencionada demandada, en la que por medio de 
párrafos separados exponía los hechos en que fundaba su 
pretensión, acompañaba los documentos pertinentes y
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En Guadalajara, a 28 de abril de 2020. 

, Magistrada/Juez de refuerzo del Juzgado de Primera 
Instancia nº 4 de Guadalajara, especializado de forma exclusiva 
pero no excluyente en los procedimientos sobre condiciones 

les de la contratación incluidas en préstamos 
hipotecarios concertados con personas físicas, ha visto los 
presentes autos correspondientes a procedimiento ordinario 
tramitado con el nº 1223/2018, instado por D
, representados por el Procurador                   
Dirección Letrada del Sr. Pérez Gómez-Morán, frente a UNICAJA 
BANCO, S.A., representada por la Procuradora 
bajo la Dirección Letrada                         

ANTECEDENTES DE HECHO 

La representación de la parte actora interpuso 
demanda contra la mencionada demandada, en la que por medio de 
párrafos separados exponía los hechos en que fundaba su 
pretensión, acompañaba los documentos pertinentes y

  

MORAN 
DEMANDADO D/ña. BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA SA 

704/2020 

, Magistrada/Juez de refuerzo del Juzgado de Primera 
Instancia nº 4 de Guadalajara, especializado de forma exclusiva 
pero no excluyente en los procedimientos sobre condiciones 

les de la contratación incluidas en préstamos 
hipotecarios concertados con personas físicas, ha visto los 
presentes autos correspondientes a procedimiento ordinario 
tramitado con el nº 1223/2018, instado por D                      

                   y bajo la 
Morán, frente a UNICAJA 

BANCO, S.A., representada por la Procuradora              y 
                         

La representación de la parte actora interpuso 
demanda contra la mencionada demandada, en la que por medio de 
párrafos separados exponía los hechos en que fundaba su 
pretensión, acompañaba los documentos pertinentes y hacía 



 
 
 

alegación de los fundamentos de derecho que estimaba  
aplicables al caso, tras lo que interesaba que se dicte 
sentencia en su día, con estimación de esta demanda, por la  
que se declare: 

 
1.- Que se declare nula por abusiva las estipulación 

pactada relativa a las cláusula suelo establecida en el 
contrato de préstamo hipotecario suscrito entre mi mandante y 
la entidad financiera demandada, con la consecuencia de que se 
tendrá por no puesta.

 
2.- Que se condene a la entidad financiera demandada a 

recalcular las cuotas de los préstamos hipotecarios excluyendo 
la aplicación de las cláusulas suelo.

 
3.- Que se condene a

de los intereses indebidamente cobrados con efectos 
retroactivos desde el inicio de la aplicación de las  
mencionada clausula.

 
3 BIS.- Subsidiariamente a la anterior pretensión nº 3., 

que se condene a la entidad dema
intereses indebidamente cobrados con efectos  retroactivos 
desde la fecha de publicación de la sentencia del tribunal 
supremo de 9 de mayo de

 
La cláusula cuya nulidad se insta se contiene en la 

Escritura Préstamo Hipote
condición de consumidores.

Se insta la nulidad de la cláusula que establece un límite 
mínimo al tipo de interés variable, que no fue negociada entre 
las partes; se alega que fue introducida en el contrato de 
forma camuflada y que dicha cláusula convierte el préstamo a 
interés variable en otro a interés variable exclusivamente al 
alza y en beneficio de la

Se alega que los prestatarios no recibieron información 
sobre la existencia y consecuencias de la cláusula en  
cuestión. 

Los demandantes han efectuado reclamación extrajudicial.
 

SEGUNDO.- Mediante resolución de fecha 10 de diciembre de 
2018, fue admitida 
demandada para que, en el término de veinte días, pudiera 
contestarla, traslado conferido que fue evacuado en tiempo y 
forma. 

La demandada se ha opuesto a la demanda.
La demandada ha formulado cuestión procesal de impugnación 

de la cuantía. 
Se opone la excepción de caducidad de la acción.

alegación de los fundamentos de derecho que estimaba  
aplicables al caso, tras lo que interesaba que se dicte 
sentencia en su día, con estimación de esta demanda, por la  

Que se declare nula por abusiva las estipulación 
pactada relativa a las cláusula suelo establecida en el 
contrato de préstamo hipotecario suscrito entre mi mandante y 

dad financiera demandada, con la consecuencia de que se 
puesta. 

Que se condene a la entidad financiera demandada a 
recalcular las cuotas de los préstamos hipotecarios excluyendo 
la aplicación de las cláusulas suelo. 

Que se condene a la entidad demandada a la restitución 
de los intereses indebidamente cobrados con efectos 
retroactivos desde el inicio de la aplicación de las  

clausula. 

Subsidiariamente a la anterior pretensión nº 3., 
que se condene a la entidad demandada a la restitución de los 
intereses indebidamente cobrados con efectos  retroactivos 
desde la fecha de publicación de la sentencia del tribunal 
supremo de 9 de mayo de 2013. 

La cláusula cuya nulidad se insta se contiene en la 
Escritura Préstamo Hipotecario otorgada por los actores en 
condición de consumidores. 

Se insta la nulidad de la cláusula que establece un límite 
mínimo al tipo de interés variable, que no fue negociada entre 
las partes; se alega que fue introducida en el contrato de 

a y que dicha cláusula convierte el préstamo a 
interés variable en otro a interés variable exclusivamente al 
alza y en beneficio de la prestamista. 

Se alega que los prestatarios no recibieron información 
sobre la existencia y consecuencias de la cláusula en  

Los demandantes han efectuado reclamación extrajudicial.

Mediante resolución de fecha 10 de diciembre de 
2018, fue admitida a trámite la demanda y se emplazó a la 
demandada para que, en el término de veinte días, pudiera 
contestarla, traslado conferido que fue evacuado en tiempo y 

La demandada se ha opuesto a la demanda. 
La demandada ha formulado cuestión procesal de impugnación 

Se opone la excepción de caducidad de la acción.

alegación de los fundamentos de derecho que estimaba  
aplicables al caso, tras lo que interesaba que se dicte 
sentencia en su día, con estimación de esta demanda, por la  

Que se declare nula por abusiva las estipulación 
pactada relativa a las cláusula suelo establecida en el 
contrato de préstamo hipotecario suscrito entre mi mandante y 

dad financiera demandada, con la consecuencia de que se 

Que se condene a la entidad financiera demandada a 
recalcular las cuotas de los préstamos hipotecarios excluyendo 

la entidad demandada a la restitución 
de los intereses indebidamente cobrados con efectos 
retroactivos desde el inicio de la aplicación de las  

Subsidiariamente a la anterior pretensión nº 3., 
ndada a la restitución de los 

intereses indebidamente cobrados con efectos  retroactivos 
desde la fecha de publicación de la sentencia del tribunal 

La cláusula cuya nulidad se insta se contiene en la 
cario otorgada por los actores en 

Se insta la nulidad de la cláusula que establece un límite 
mínimo al tipo de interés variable, que no fue negociada entre 
las partes; se alega que fue introducida en el contrato de 

a y que dicha cláusula convierte el préstamo a 
interés variable en otro a interés variable exclusivamente al 

Se alega que los prestatarios no recibieron información 
sobre la existencia y consecuencias de la cláusula en  

Los demandantes han efectuado reclamación extrajudicial. 

Mediante resolución de fecha 10 de diciembre de 
a trámite la demanda y se emplazó a la 

demandada para que, en el término de veinte días, pudiera 
contestarla, traslado conferido que fue evacuado en tiempo y 

La demandada ha formulado cuestión procesal de impugnación 

Se opone la excepción de caducidad de la acción. 



 
 
 

Se alega que la prestamista informó convenientemente a los 
prestatarios sobre la existencia de la cláusula.

Se pone de manifiesto que dicha cláusula fue negociada 
individualmente con los prestatarios, negando su naturaleza de 
condición general de la contratación y que su redacción es 
sencilla y comprensible.

Se alega que la entidad financiera facilitó la información 
suficiente y necesaria a los prestatarios sobre el contenido  
de la cláusula, prestando los otorgantes su consentimiento 
libremente informado.

 
TERCERO.- Mediante resolución de 28 de mayo de 2019 s

tuvo por contestada la demanda y mediante resolución de 9 de 
octubre de 2019 se convocó a las partes a la audiencia previa 
con todas las advertencias y prevenciones legales, para el
11 de diciembre de 2019.

Celebrada la audiencia previa el día y hora
partes efectuaron alegaciones sobre la cuestión procesal 
planteada, difiriéndose su resolución a la Sentencia al no 
afectar a la tramitación del proceso; a continuación, las 
partes se ratificaron en sus respectivas pretensiones, se 
pronunciaron sobre los documentos aportados, se fijaron los 
hechos controvertidos y se propusieron y admitieron  como 
medios de prueba la documental, quedando los autos vistos para 
Sentencia, sin necesidad de celebración de juicio, todo ello 
conforme consta en el 
presentes actuaciones.

 
 

 
El 6 de julio de 2006 

de compradores y prestatarios, formalizaron con 
como vendedora, y con CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES Y MONTE DE 
PIEDAD (actualmente, UNICAJA BANCO, S.A.),  como prestamista, 
una ESCRITURA DE COMPRAVENTA CON SUBROGACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada ante
Ilustre Notario 
Madrid, con nº de protocolo 2.204, en virtud de la cual, los 
primeros compraron a la segunda una finca y se subrogaron en el 
préstamo hipotecario con el que estaba gravada, en un capital 
de 326.004,12 eur
a la ampliación de plazo de amortización, ampliación de capital 
y tipo de interés; asimismo, se introdujo la siguiente 
cláusula, que fue impuesta por la prestamista, sin que los 
prestatarios pudieran influir e

Se alega que la prestamista informó convenientemente a los 
prestatarios sobre la existencia de la cláusula.

e de manifiesto que dicha cláusula fue negociada 
individualmente con los prestatarios, negando su naturaleza de 
condición general de la contratación y que su redacción es 
sencilla y comprensible. 

Se alega que la entidad financiera facilitó la información 
suficiente y necesaria a los prestatarios sobre el contenido  
de la cláusula, prestando los otorgantes su consentimiento 

informado. 

Mediante resolución de 28 de mayo de 2019 s
tuvo por contestada la demanda y mediante resolución de 9 de 
octubre de 2019 se convocó a las partes a la audiencia previa 
con todas las advertencias y prevenciones legales, para el
11 de diciembre de 2019. 

Celebrada la audiencia previa el día y hora
partes efectuaron alegaciones sobre la cuestión procesal 
planteada, difiriéndose su resolución a la Sentencia al no 
afectar a la tramitación del proceso; a continuación, las 
partes se ratificaron en sus respectivas pretensiones, se 

aron sobre los documentos aportados, se fijaron los 
hechos controvertidos y se propusieron y admitieron  como 
medios de prueba la documental, quedando los autos vistos para 
Sentencia, sin necesidad de celebración de juicio, todo ello 
conforme consta en el soporte videográfico que acompaña las 

actuaciones. 

HECHOS PROBADOS 

El 6 de julio de 2006                       
de compradores y prestatarios, formalizaron con 
como vendedora, y con CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES Y MONTE DE 
PIEDAD (actualmente, UNICAJA BANCO, S.A.),  como prestamista, 
una ESCRITURA DE COMPRAVENTA CON SUBROGACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada ante
Ilustre Notario                    , del Colegio Notarial de 
Madrid, con nº de protocolo 2.204, en virtud de la cual, los 
primeros compraron a la segunda una finca y se subrogaron en el 
préstamo hipotecario con el que estaba gravada, en un capital 
de 326.004,12 euros, con modificación  de condiciones relativas 
a la ampliación de plazo de amortización, ampliación de capital 
y tipo de interés; asimismo, se introdujo la siguiente 
cláusula, que fue impuesta por la prestamista, sin que los 
prestatarios pudieran influir en su contenido y

Se alega que la prestamista informó convenientemente a los 
prestatarios sobre la existencia de la cláusula. 

e de manifiesto que dicha cláusula fue negociada 
individualmente con los prestatarios, negando su naturaleza de 
condición general de la contratación y que su redacción es 

Se alega que la entidad financiera facilitó la información 
suficiente y necesaria a los prestatarios sobre el contenido  
de la cláusula, prestando los otorgantes su consentimiento 

Mediante resolución de 28 de mayo de 2019 se 
tuvo por contestada la demanda y mediante resolución de 9 de 
octubre de 2019 se convocó a las partes a la audiencia previa 
con todas las advertencias y prevenciones legales, para el día 

Celebrada la audiencia previa el día y hora señalados, las 
partes efectuaron alegaciones sobre la cuestión procesal 
planteada, difiriéndose su resolución a la Sentencia al no 
afectar a la tramitación del proceso; a continuación, las 
partes se ratificaron en sus respectivas pretensiones, se 

aron sobre los documentos aportados, se fijaron los 
hechos controvertidos y se propusieron y admitieron  como 
medios de prueba la documental, quedando los autos vistos para 
Sentencia, sin necesidad de celebración de juicio, todo ello 

soporte videográfico que acompaña las 

                       en condición 
de compradores y prestatarios, formalizaron con      
como vendedora, y con CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES Y MONTE DE 
PIEDAD (actualmente, UNICAJA BANCO, S.A.),  como prestamista, 
una ESCRITURA DE COMPRAVENTA CON SUBROGACIÓN, AMPLIACIÓN Y 
NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada ante la 

, del Colegio Notarial de 
Madrid, con nº de protocolo 2.204, en virtud de la cual, los 
primeros compraron a la segunda una finca y se subrogaron en el 
préstamo hipotecario con el que estaba gravada, en un capital 

os, con modificación  de condiciones relativas 
a la ampliación de plazo de amortización, ampliación de capital 
y tipo de interés; asimismo, se introdujo la siguiente 
cláusula, que fue impuesta por la prestamista, sin que los 

n su contenido y redacción: 



 
 
 

“QUINTA.- AMPLIACIÓN DEL CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL TIPO DE 
INTERÉS Y DEL PLAZO DEL PRÉSTAMO.

(…) 
CLÁUSULAS FINANCIERAS:
(…) 
3 bis.- TIPO DE INTERÉS VARIABLE.
(…) 
En ningún caso el tipo interés nominal resultante de cada 

variación podrá ser superior al 12,50 por ciento ni inferior  
al 3,00 por ciento.”

 
 

PRIMERO.- Cuestión procesal. Impugnación de la cuantía.
 

La demandada ha impugnado la cuantía fijada como 
indeterminada por la parte actora, interesando que se fije en 
el importe cuyo reintegro se interesa, que es fácilmente 
cuantificable mediante operaciones aritméticas de liquidación 
de intereses. 

El art. 255.1 LEC dispone que 
la cuantía de la demanda cuando entienda que, de haberse 
determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir sería 
otro, o resultaría procedente el recurso de casación
circunstancias que no co
que la tramitación del proceso que versa sobre el objeto que 
nos ocupa se determina por razón de la materia y, conforme a 
los motivos de impugnación esgrimidos, no resultaría  
procedente el recurso de casación. No obst
estimamos procedente resolver esta cuestión como parte del 
objeto litigioso por los efectos que la determinación de la 
cuantía tienen sobre las costas procesales, considerando este 
el momento procesal oportuno para su resolución, sin que 
preceptivo el trámite de previo recurso frente al Decreto de 
admisión a trámite de la demanda en el que se fija la cuantía, 
que, en su caso, podría ser susceptible de recurso de revisión 
por el Juez. 

Se ejercita una sola acción, la de nulidad por abusi
una condición general de la contratación, no siendo la 
pretensión económica una acción acumulada a la de nulidad,  
sino una consecuencia necesaria o efecto inherente a la acción 
ejercitada, por tanto, no es aplicable el art. 252.2 LEC, que 
regula la pluralidad de objetos, porque no hay acciones 
acumuladas (la segunda petición no puede plantearse sin que 
previamente se estime la primera), sino una sola, la petición 
de nulidad por abusiva de la cláusula que acarrea la 
consecuencia dineraria que se expon

AMPLIACIÓN DEL CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL TIPO DE 
INTERÉS Y DEL PLAZO DEL PRÉSTAMO. 

CLÁUSULAS FINANCIERAS: 

TIPO DE INTERÉS VARIABLE.- (…) 

En ningún caso el tipo interés nominal resultante de cada 
variación podrá ser superior al 12,50 por ciento ni inferior  

ciento.” 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Cuestión procesal. Impugnación de la cuantía.

La demandada ha impugnado la cuantía fijada como 
indeterminada por la parte actora, interesando que se fije en 
el importe cuyo reintegro se interesa, que es fácilmente 
cuantificable mediante operaciones aritméticas de liquidación 

El art. 255.1 LEC dispone que el demandado podrá impugnar 
la cuantía de la demanda cuando entienda que, de haberse 
determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir sería 
otro, o resultaría procedente el recurso de casación
circunstancias que no concurren en el presente caso, toda vez 
que la tramitación del proceso que versa sobre el objeto que 
nos ocupa se determina por razón de la materia y, conforme a 
los motivos de impugnación esgrimidos, no resultaría  
procedente el recurso de casación. No obstante lo anterior, 
estimamos procedente resolver esta cuestión como parte del 
objeto litigioso por los efectos que la determinación de la 
cuantía tienen sobre las costas procesales, considerando este 
el momento procesal oportuno para su resolución, sin que 
preceptivo el trámite de previo recurso frente al Decreto de 
admisión a trámite de la demanda en el que se fija la cuantía, 
que, en su caso, podría ser susceptible de recurso de revisión 

Se ejercita una sola acción, la de nulidad por abusi
una condición general de la contratación, no siendo la 
pretensión económica una acción acumulada a la de nulidad,  
sino una consecuencia necesaria o efecto inherente a la acción 
ejercitada, por tanto, no es aplicable el art. 252.2 LEC, que 

pluralidad de objetos, porque no hay acciones 
acumuladas (la segunda petición no puede plantearse sin que 
previamente se estime la primera), sino una sola, la petición 
de nulidad por abusiva de la cláusula que acarrea la 
consecuencia dineraria que se expone en la petición.

AMPLIACIÓN DEL CAPITAL, MODIFICACIÓN DEL TIPO DE 

En ningún caso el tipo interés nominal resultante de cada 
variación podrá ser superior al 12,50 por ciento ni inferior  

Cuestión procesal. Impugnación de la cuantía. 

La demandada ha impugnado la cuantía fijada como 
indeterminada por la parte actora, interesando que se fije en 
el importe cuyo reintegro se interesa, que es fácilmente 
cuantificable mediante operaciones aritméticas de liquidación 

el demandado podrá impugnar 
la cuantía de la demanda cuando entienda que, de haberse 
determinado de forma correcta, el procedimiento a seguir sería 
otro, o resultaría procedente el recurso de casación, 

ncurren en el presente caso, toda vez 
que la tramitación del proceso que versa sobre el objeto que 
nos ocupa se determina por razón de la materia y, conforme a 
los motivos de impugnación esgrimidos, no resultaría  

ante lo anterior, 
estimamos procedente resolver esta cuestión como parte del 
objeto litigioso por los efectos que la determinación de la 
cuantía tienen sobre las costas procesales, considerando este 
el momento procesal oportuno para su resolución, sin que sea 
preceptivo el trámite de previo recurso frente al Decreto de 
admisión a trámite de la demanda en el que se fija la cuantía, 
que, en su caso, podría ser susceptible de recurso de revisión 

Se ejercita una sola acción, la de nulidad por abusiva de 
una condición general de la contratación, no siendo la 
pretensión económica una acción acumulada a la de nulidad,  
sino una consecuencia necesaria o efecto inherente a la acción 
ejercitada, por tanto, no es aplicable el art. 252.2 LEC, que 

pluralidad de objetos, porque no hay acciones 
acumuladas (la segunda petición no puede plantearse sin que 
previamente se estime la primera), sino una sola, la petición 
de nulidad por abusiva de la cláusula que acarrea la 

petición. 



 
 
 

Desde tal premisa, la reclamación esencial que persigue la 
declaración de abusividad de la cláusula, no tiene regla 
específica de cuantificación en el art. 251 LEC, porque se 
trata de una cuestión estrictamente jurídica
discute es si la cláusula cumple o no el estándar que exigen 
las normas de protección de los consumidores, es decir, si 
superan un control de abusividad que es cuestión jurídica, 
porque lo que se dilucida es la validez de una cláusula. En 
situaciones semejantes, en las que se dilucida la validez de  
un acto jurídico, como aquí la validez de una cláusula 
contractual, los tribunales han entendido que la cuantía del 
procedimiento es indeterminada. Así, la impugnación de la 
validez de la Junta Gene
Valencia, Secc. 9ª, 9 noviembre 2011, rec. 592/2011), la 
impugnación de acuerdos de comunidades de propietarios (STS 24 
julio 1997, rec. 2366/1993, 3 marzo 1998, rec. 448/1994), o la 
nulidad de actuaciones (STS 20 febre

El art. 253.3 LEC se aplica si 
determinar la cuantía ni siquiera de forma relativa, por 
carecer el objeto de interés económico"
identificar el objeto del pleito, que es la nulidad de la 
cláusula, con sus consecuencias, que sí revisten interés 
económico determinable. De hecho, es posible presentar un 
primer procedimiento sólo para reclamar la nulidad de la 
cláusula, sin reclamar las consecuencias económicas que  
deriven del mismo que se reservan par
León, Secc. 1ª, 26 mayo 2017, rec. 226/2016). Ese proceso que 
sólo persigue la nulidad debe también concretar la cuantía,  
por exigencia del art. 253.1 LEC, siendo lo más coherente con 
la jurisprudencia señalada antes que, al versar s
cuestión jurídica, se considere indeterminada. Obtenida la 
declaración de nulidad, si no hay satisfacción porque el banco 
no la ofrece, es posible formular nueva demanda, ésta de 
exclusivo objeto económico, y por tanto de la cuantía que 
dispone el art. 251.lª LEC, lo que puede afectar incluso a la 
competencia objetiva, como ha explicado el AAP Vizcaya, Secc. 
3ª, 10 enero 2018, rec.

No siendo aplicables las reglas de los arts. 251 y 252 
LEC, el procedimiento que versa sobre una cuestión ju
la nulidad por abusiva de una condición general de la 
contratación, debe considerarse de cuantía indeterminada 
conforme al art. 253.3 LEC, lo que es relevante para aplicar 
por el Letrado de la Administración de Justicia la regla del 
art. 394.3 LEC en el momento en que se tasen las

El mismo criterio es seguido por la Audiencia Provincial 
de Granada, en su sección 3ª, que ha declarado que 
ejercita una acción de nulidad de una condición general de 
contratación la cuantía del procedi
indeterminada, pues

Desde tal premisa, la reclamación esencial que persigue la 
declaración de abusividad de la cláusula, no tiene regla 
específica de cuantificación en el art. 251 LEC, porque se 
trata de una cuestión estrictamente jurídica
discute es si la cláusula cumple o no el estándar que exigen 
las normas de protección de los consumidores, es decir, si 
superan un control de abusividad que es cuestión jurídica, 
porque lo que se dilucida es la validez de una cláusula. En 

aciones semejantes, en las que se dilucida la validez de  
un acto jurídico, como aquí la validez de una cláusula 
contractual, los tribunales han entendido que la cuantía del 
procedimiento es indeterminada. Así, la impugnación de la 
validez de la Junta General de una sociedad capitalista (SAP 
Valencia, Secc. 9ª, 9 noviembre 2011, rec. 592/2011), la 
impugnación de acuerdos de comunidades de propietarios (STS 24 
julio 1997, rec. 2366/1993, 3 marzo 1998, rec. 448/1994), o la 
nulidad de actuaciones (STS 20 febrero 2003, rec.

El art. 253.3 LEC se aplica si "el actor no puede 
determinar la cuantía ni siquiera de forma relativa, por 
carecer el objeto de interés económico". No es posible 
identificar el objeto del pleito, que es la nulidad de la 

con sus consecuencias, que sí revisten interés 
económico determinable. De hecho, es posible presentar un 
primer procedimiento sólo para reclamar la nulidad de la 
cláusula, sin reclamar las consecuencias económicas que  
deriven del mismo que se reservan para otro posterior (SAP 
León, Secc. 1ª, 26 mayo 2017, rec. 226/2016). Ese proceso que 
sólo persigue la nulidad debe también concretar la cuantía,  
por exigencia del art. 253.1 LEC, siendo lo más coherente con 
la jurisprudencia señalada antes que, al versar s
cuestión jurídica, se considere indeterminada. Obtenida la 
declaración de nulidad, si no hay satisfacción porque el banco 
no la ofrece, es posible formular nueva demanda, ésta de 
exclusivo objeto económico, y por tanto de la cuantía que 

art. 251.lª LEC, lo que puede afectar incluso a la 
competencia objetiva, como ha explicado el AAP Vizcaya, Secc. 
3ª, 10 enero 2018, rec. 453/2017. 

No siendo aplicables las reglas de los arts. 251 y 252 
LEC, el procedimiento que versa sobre una cuestión ju
la nulidad por abusiva de una condición general de la 
contratación, debe considerarse de cuantía indeterminada 
conforme al art. 253.3 LEC, lo que es relevante para aplicar 
por el Letrado de la Administración de Justicia la regla del 

en el momento en que se tasen las
El mismo criterio es seguido por la Audiencia Provincial 

de Granada, en su sección 3ª, que ha declarado que 
ejercita una acción de nulidad de una condición general de 
contratación la cuantía del procedimiento debe considerarse 

pues la acción de reclamación 

Desde tal premisa, la reclamación esencial que persigue la 
declaración de abusividad de la cláusula, no tiene regla 
específica de cuantificación en el art. 251 LEC, porque se 
trata de una cuestión estrictamente jurídica. Lo que  se 
discute es si la cláusula cumple o no el estándar que exigen 
las normas de protección de los consumidores, es decir, si 
superan un control de abusividad que es cuestión jurídica, 
porque lo que se dilucida es la validez de una cláusula. En 

aciones semejantes, en las que se dilucida la validez de  
un acto jurídico, como aquí la validez de una cláusula 
contractual, los tribunales han entendido que la cuantía del 
procedimiento es indeterminada. Así, la impugnación de la 

ral de una sociedad capitalista (SAP 
Valencia, Secc. 9ª, 9 noviembre 2011, rec. 592/2011), la 
impugnación de acuerdos de comunidades de propietarios (STS 24 
julio 1997, rec. 2366/1993, 3 marzo 1998, rec. 448/1994), o la 

ro 2003, rec. 2037/1997). 
"el actor no puede 

determinar la cuantía ni siquiera de forma relativa, por 
. No es posible 

identificar el objeto del pleito, que es la nulidad de la 
con sus consecuencias, que sí revisten interés 

económico determinable. De hecho, es posible presentar un 
primer procedimiento sólo para reclamar la nulidad de la 
cláusula, sin reclamar las consecuencias económicas que  

a otro posterior (SAP 
León, Secc. 1ª, 26 mayo 2017, rec. 226/2016). Ese proceso que 
sólo persigue la nulidad debe también concretar la cuantía,  
por exigencia del art. 253.1 LEC, siendo lo más coherente con 
la jurisprudencia señalada antes que, al versar sobre una 
cuestión jurídica, se considere indeterminada. Obtenida la 
declaración de nulidad, si no hay satisfacción porque el banco 
no la ofrece, es posible formular nueva demanda, ésta de 
exclusivo objeto económico, y por tanto de la cuantía que 

art. 251.lª LEC, lo que puede afectar incluso a la 
competencia objetiva, como ha explicado el AAP Vizcaya, Secc. 

No siendo aplicables las reglas de los arts. 251 y 252 
LEC, el procedimiento que versa sobre una cuestión jurídica,  
la nulidad por abusiva de una condición general de la 
contratación, debe considerarse de cuantía indeterminada 
conforme al art. 253.3 LEC, lo que es relevante para aplicar 
por el Letrado de la Administración de Justicia la regla del 

en el momento en que se tasen las costas. 
El mismo criterio es seguido por la Audiencia Provincial 

de Granada, en su sección 3ª, que ha declarado que “cuando se 
ejercita una acción de nulidad de una condición general de 

miento debe considerarse 
 de cantidad o la 



 
 
 

de no aplicación de la cláusula en lo sucesivo, no son 
independientes de la principal sino un efecto y consecuencia  
de la declaración de nulidad que es, en realidad, la que se 
ejercita, con independencia del alcance y efectos que produzca 
la nulidad para el caso de que prospere, lo que sería una 
consecuencia y no una acción propia o independiente de la 
acción principal.” 
octubre, 11 y 22 de diciembre de

Siguiendo el criterio expuesto, se considera que la 
cuantía del proceso es indeterminada, tal y como ha fijado la 
parte demandante, por lo que procede desestimar la cuestión 
procesal planteada por la

SEGUNDO.- Delimitación del objeto del litigio
 

Ejercita la parte actora, al amparo del art. 8 LCGC, 
acción individual de nulidad de la cláusula que establece un 
límite mínimo al tipo de interés aplicable contenida en la 
Escritura de Compraventa con Subrogación, Ampliación y  
Novación de Préstamo Hip
2006. 

A dicha acción de nulidad, los demandantes anudan como 
consecuencia necesaria la reclamación de los importes 
soportados en exceso por aplicación de la cláusula que 
establece un límite mínimo al tipo de interés

 
A efectos del régimen jurídico aplicable, no es 

controvertida la condición de consumidores de los demandantes, 
si bien se cuestiona la naturaleza de condición general de la 
contratación de la cláusula cuya nulidad se solicita.

Además, en el acto de 
cuestiones controvertidas la caducidad de la acción y la 
validez de la cláusula cuya nulidad se

 
TERCERO.- Caducidad de la acción.

La STS de 19 de noviembre de 2015 establece que, 
nulidad se define como una
radical y automática. Estructural, porque deriva de una 
irregularidad en la formación del contrato; y radical y 
automática, porque se produce "ipso iure" y sin necesidad de 
que sea ejercitada ninguna acción por parte de los 
interesados, sin perjuicio de que por razones de  orden 
práctico pueda pretenderse un pronunciamiento de los  
tribunales al respecto.”

Además, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, declarando que cuando se trata de nulidad absoluta,  
la acción ni caduca ni prescribe, entre otras STS de 25 de 
abril de 2013. 

de no aplicación de la cláusula en lo sucesivo, no son 
independientes de la principal sino un efecto y consecuencia  
de la declaración de nulidad que es, en realidad, la que se 
ejercita, con independencia del alcance y efectos que produzca 
la nulidad para el caso de que prospere, lo que sería una 

y no una acción propia o independiente de la 
acción principal.” (Sentencias de 25 de septiembre, 11 de 
octubre, 11 y 22 de diciembre de 2017). 

Siguiendo el criterio expuesto, se considera que la 
cuantía del proceso es indeterminada, tal y como ha fijado la 
parte demandante, por lo que procede desestimar la cuestión 
procesal planteada por la demandada. 

Delimitación del objeto del litigio

Ejercita la parte actora, al amparo del art. 8 LCGC, 
acción individual de nulidad de la cláusula que establece un 
límite mínimo al tipo de interés aplicable contenida en la 
Escritura de Compraventa con Subrogación, Ampliación y  
Novación de Préstamo Hipotecario otorgada el 6 de julio de 

A dicha acción de nulidad, los demandantes anudan como 
consecuencia necesaria la reclamación de los importes 
soportados en exceso por aplicación de la cláusula que 
establece un límite mínimo al tipo de interés aplic

A efectos del régimen jurídico aplicable, no es 
controvertida la condición de consumidores de los demandantes, 
si bien se cuestiona la naturaleza de condición general de la 
contratación de la cláusula cuya nulidad se solicita.

Además, en el acto de la audiencia previa se fijaron como 
cuestiones controvertidas la caducidad de la acción y la 
validez de la cláusula cuya nulidad se interesa.

Caducidad de la acción. 

La STS de 19 de noviembre de 2015 establece que, 
nulidad se define como una ineficacia que es estructural, 
radical y automática. Estructural, porque deriva de una 
irregularidad en la formación del contrato; y radical y 
automática, porque se produce "ipso iure" y sin necesidad de 
que sea ejercitada ninguna acción por parte de los 
interesados, sin perjuicio de que por razones de  orden 
práctico pueda pretenderse un pronunciamiento de los  

respecto.” 
Además, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, declarando que cuando se trata de nulidad absoluta,  
la acción ni caduca ni prescribe, entre otras STS de 25 de 

de no aplicación de la cláusula en lo sucesivo, no son 
independientes de la principal sino un efecto y consecuencia  
de la declaración de nulidad que es, en realidad, la que se 
ejercita, con independencia del alcance y efectos que produzca 
la nulidad para el caso de que prospere, lo que sería una 

y no una acción propia o independiente de la 
(Sentencias de 25 de septiembre, 11 de 

Siguiendo el criterio expuesto, se considera que la 
cuantía del proceso es indeterminada, tal y como ha fijado la 
parte demandante, por lo que procede desestimar la cuestión 

Delimitación del objeto del litigio. 

Ejercita la parte actora, al amparo del art. 8 LCGC, 
acción individual de nulidad de la cláusula que establece un 
límite mínimo al tipo de interés aplicable contenida en la 
Escritura de Compraventa con Subrogación, Ampliación y  

otecario otorgada el 6 de julio de 

A dicha acción de nulidad, los demandantes anudan como 
consecuencia necesaria la reclamación de los importes 
soportados en exceso por aplicación de la cláusula que 

aplicable. 

A efectos del régimen jurídico aplicable, no es 
controvertida la condición de consumidores de los demandantes, 
si bien se cuestiona la naturaleza de condición general de la 
contratación de la cláusula cuya nulidad se solicita. 

la audiencia previa se fijaron como 
cuestiones controvertidas la caducidad de la acción y la 

interesa. 

La STS de 19 de noviembre de 2015 establece que, "la 
ineficacia que es estructural, 

radical y automática. Estructural, porque deriva de una 
irregularidad en la formación del contrato; y radical y 
automática, porque se produce "ipso iure" y sin necesidad de 
que sea ejercitada ninguna acción por parte de los  
interesados, sin perjuicio de que por razones de  orden 
práctico pueda pretenderse un pronunciamiento de los  

Además, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, declarando que cuando se trata de nulidad absoluta,  
la acción ni caduca ni prescribe, entre otras STS de 25 de 



 
 
 

Por tanto, procede partir del hecho cierto, de que la 
acción declarativa de nulidad de una cláusula abusiva es 
imprescriptible, de modo, que el interesado podrá ejercitar 
dicha acción cuando lo tenga por conveniente, teniendo en 
cuenta que estamos ante una
acción de resolución

Sin perjuicio de lo anterior 
consecuencias o efectos jurídicos y económicos derivados de la 
pretensión de nulidad, que también se postulan en la demanda.

Ciertamente, la acción de restitución de cantidades sí que 
podrá ser limitada mediante la figura de la prescripción por 
cuestiones de seguridad jurídica, como se infiere, entre otras 
de la Sentencia de 21 de diciembre de 2016 del TJUE, al  
señalar que la fijaci
preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, 
es compatible con el derecho de la Unión, teniendo en cuenta  
un plazo razonable de prescripción.” (Sentencia de 6 octubre  
de 2009, Asturcom Telecomunicaci
apartado 41).” (SSAP de Cáceres de 12 y 14 de diciembre de 
2017) 

Desde este prisma procede analizar si los efectos 
económicos pretendidos por la parte actora habrían prescrito o 
caducado de estimarse la acción de nulidad ejerc
carácter principal, para lo cual se hace necesario concretar  
el término inicial del cómputo del plazo de prescripción. A 
tales efectos la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
diciembre de 2019 ha declarado que, “
demanda de un pronunciamiento judicial que declarara  la 
nulidad de dicha cláusula ha de entenderse como un antecedente 
necesario para lograr el pronunciamiento que condena a la 
restitución de lo indebidamente cobrado en aplicación de la 
cláusula nula”, de lo que se
para computar la prescripción de los efectos restitutorios 
derivados de la nulidad de una cláusula abusiva comenzaría en 
el día de la declaración de dicha nulidad, por lo que se ha de 
concluir que la posibilidad de reclamar 
encuentra vigente en el presente

 
CUARTO.- Condición general de la contratación.

 
La cláusula cuya nulidad se insta es una condición general 

de la contratación y, por tanto, resulta de aplicación el 
régimen jurídico que regula tales
esencialmente la Ley de Condiciones Generales de la 
Contratación de 13 de abril de 1998 (en adelante LCGC), cuyo 
art. 1.1 dispone que 
contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación a
contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia 
de la autoría material de las mismas, de su

Por tanto, procede partir del hecho cierto, de que la 
acción declarativa de nulidad de una cláusula abusiva es 
imprescriptible, de modo, que el interesado podrá ejercitar 
dicha acción cuando lo tenga por conveniente, teniendo en 
cuenta que estamos ante una acción de nulidad y no ante una 
acción de resolución contractual. 

Sin perjuicio de lo anterior “otra cosa distinta serán las 
consecuencias o efectos jurídicos y económicos derivados de la 
pretensión de nulidad, que también se postulan en la demanda.

amente, la acción de restitución de cantidades sí que 
podrá ser limitada mediante la figura de la prescripción por 
cuestiones de seguridad jurídica, como se infiere, entre otras 
de la Sentencia de 21 de diciembre de 2016 del TJUE, al  
señalar que la fijación de plazos razonables del carácter 
preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, 
es compatible con el derecho de la Unión, teniendo en cuenta  
un plazo razonable de prescripción.” (Sentencia de 6 octubre  
de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, 

(SSAP de Cáceres de 12 y 14 de diciembre de 

Desde este prisma procede analizar si los efectos 
económicos pretendidos por la parte actora habrían prescrito o 
caducado de estimarse la acción de nulidad ejerc
carácter principal, para lo cual se hace necesario concretar  
el término inicial del cómputo del plazo de prescripción. A 
tales efectos la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 
diciembre de 2019 ha declarado que, “La solicitud en la  

un pronunciamiento judicial que declarara  la 
nulidad de dicha cláusula ha de entenderse como un antecedente 
necesario para lograr el pronunciamiento que condena a la 
restitución de lo indebidamente cobrado en aplicación de la 

, de lo que se deduce que el término inicial  
para computar la prescripción de los efectos restitutorios 
derivados de la nulidad de una cláusula abusiva comenzaría en 
el día de la declaración de dicha nulidad, por lo que se ha de 
concluir que la posibilidad de reclamar dichos efectos se 
encuentra vigente en el presente caso. 

Condición general de la contratación.

La cláusula cuya nulidad se insta es una condición general 
de la contratación y, por tanto, resulta de aplicación el 
régimen jurídico que regula tales cláusulas o condiciones, 
esencialmente la Ley de Condiciones Generales de la 
Contratación de 13 de abril de 1998 (en adelante LCGC), cuyo 
art. 1.1 dispone que "[s]on condiciones generales de la 
contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación a
contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia 
de la autoría material de las mismas, de su apariencia

Por tanto, procede partir del hecho cierto, de que la 
acción declarativa de nulidad de una cláusula abusiva es 
imprescriptible, de modo, que el interesado podrá ejercitar 
dicha acción cuando lo tenga por conveniente, teniendo en 

acción de nulidad y no ante una 

“otra cosa distinta serán las 
consecuencias o efectos jurídicos y económicos derivados de la 
pretensión de nulidad, que también se postulan en la demanda. 

amente, la acción de restitución de cantidades sí que 
podrá ser limitada mediante la figura de la prescripción por 
cuestiones de seguridad jurídica, como se infiere, entre otras 
de la Sentencia de 21 de diciembre de 2016 del TJUE, al  

ón de plazos razonables del carácter 
preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, 
es compatible con el derecho de la Unión, teniendo en cuenta  
un plazo razonable de prescripción.” (Sentencia de 6 octubre  

40/08, EU:C:2009:615, 
(SSAP de Cáceres de 12 y 14 de diciembre de 

Desde este prisma procede analizar si los efectos 
económicos pretendidos por la parte actora habrían prescrito o 
caducado de estimarse la acción de nulidad ejercitada con 
carácter principal, para lo cual se hace necesario concretar  
el término inicial del cómputo del plazo de prescripción. A 
tales efectos la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 

La solicitud en la  
un pronunciamiento judicial que declarara  la 

nulidad de dicha cláusula ha de entenderse como un antecedente 
necesario para lograr el pronunciamiento que condena a la 
restitución de lo indebidamente cobrado en aplicación de la 

deduce que el término inicial  
para computar la prescripción de los efectos restitutorios 
derivados de la nulidad de una cláusula abusiva comenzaría en 
el día de la declaración de dicha nulidad, por lo que se ha de 

dichos efectos se 

Condición general de la contratación. 

La cláusula cuya nulidad se insta es una condición general 
de la contratación y, por tanto, resulta de aplicación el 

cláusulas o condiciones, 
esencialmente la Ley de Condiciones Generales de la 
Contratación de 13 de abril de 1998 (en adelante LCGC), cuyo 

"[s]on condiciones generales de la 
contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al 
contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia 

apariencia 



 
 
 

externa, de su extensión y de cualesquiera otras 
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de 
ser incorporadas a una pluralidad de contratos"
interpretación de dicho precepto efectuada por la doctrina 
concluye que para que una cláusula sea considerada condición 
general de la contratación ha de reunir los siguientes 
requisitos: 

 
a) Contractualidad: Se trata de cláusulas contractuales y 

su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una 
norma imperativa que imponga su

 
b) Predisposición: La cláusula ha de estar prerredactada, 

siendo irrelevante que lo haya sido por e
por terceros, siendo su característica no ser fruto del 
consenso alcanzado después de una fase de tratos

 
c) Imposición: Su incorporación al contrato debe ser 

impuesta por una de las partes 
forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser 
impuesta por un empresario
servicio sobre el que versa el
obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo  
de la cláusula. 

 
d) Generalidad: Las cláusulas deben estar incorporadas a 

una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya 
que, como afirma la doctrina, se trata
declaraciones negociales que tienen la finalidad  de 
disciplinar uniformemente los contratos que van a

 
En el presente caso, la demandada ha cuestionado que la 

cláusula en cuestión sea una condición general de la 
contratación, al
conocimiento de su inclusión en el préstamo y que fue 
expresamente pactada, sin que, por el contrario, se haya 
aportado prueba alguna acreditativa de tal extremo, 
correspondiendo la carga de la prueba sobre el par
parte demandada y sin que del hecho de que nos encontremos  
ante una novación se pueda presumir que la cláusula  en 
cuestión fue negociada, toda vez que la novación tuvo lugar en 
el mismo acto que la subrogación y compraventa de la finca 
garantizada, de lo que se desprende que la novación, en este 
caso, lo es de un préstamo suscrito inicialmente con un 
tercero, debiendo situar al prestatario, en este caso, en la 
misma posición que el prestatario que constituye el préstamo  
ab initio, pues se mo
inicial para adaptarlas a la situación del nuevo

externa, de su extensión y de cualesquiera otras 
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de 

orporadas a una pluralidad de contratos"
interpretación de dicho precepto efectuada por la doctrina 
concluye que para que una cláusula sea considerada condición 
general de la contratación ha de reunir los siguientes 

Contractualidad: Se trata de cláusulas contractuales y 
su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una 
norma imperativa que imponga su inclusión. 

Predisposición: La cláusula ha de estar prerredactada, 
siendo irrelevante que lo haya sido por el propio empresario o 
por terceros, siendo su característica no ser fruto del 
consenso alcanzado después de una fase de tratos

Imposición: Su incorporación al contrato debe ser 
impuesta por una de las partes -aunque la norma no lo exige de 
forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser 
impuesta por un empresario-, de tal forma que el bien o 
servicio sobre el que versa el contrato nada más puede 
obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo  

Generalidad: Las cláusulas deben estar incorporadas a 
una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya 
que, como afirma la doctrina, se trata 
declaraciones negociales que tienen la finalidad  de 
disciplinar uniformemente los contratos que van a

En el presente caso, la demandada ha cuestionado que la 
cláusula en cuestión sea una condición general de la 
contratación, al no ser impuesta a la actora, ya que tenía 
conocimiento de su inclusión en el préstamo y que fue 
expresamente pactada, sin que, por el contrario, se haya 
aportado prueba alguna acreditativa de tal extremo, 
correspondiendo la carga de la prueba sobre el par
parte demandada y sin que del hecho de que nos encontremos  
ante una novación se pueda presumir que la cláusula  en 
cuestión fue negociada, toda vez que la novación tuvo lugar en 
el mismo acto que la subrogación y compraventa de la finca 

tizada, de lo que se desprende que la novación, en este 
caso, lo es de un préstamo suscrito inicialmente con un 
tercero, debiendo situar al prestatario, en este caso, en la 
misma posición que el prestatario que constituye el préstamo  

, pues se modifican las condiciones del préstamo 
inicial para adaptarlas a la situación del nuevo

externa, de su extensión y de cualesquiera otras 
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de 

orporadas a una pluralidad de contratos"; la 
interpretación de dicho precepto efectuada por la doctrina 
concluye que para que una cláusula sea considerada condición 
general de la contratación ha de reunir los siguientes 

Contractualidad: Se trata de cláusulas contractuales y 
su inserción en el contrato no deriva del acatamiento de una 

Predisposición: La cláusula ha de estar prerredactada, 
l propio empresario o 

por terceros, siendo su característica no ser fruto del 
consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. 

Imposición: Su incorporación al contrato debe ser 
aunque la norma no lo exige de 

forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe ser 
, de tal forma que el bien o 

contrato nada más puede 
obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo  

Generalidad: Las cláusulas deben estar incorporadas a 
una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya 

 de modelos de 
declaraciones negociales que tienen la finalidad  de 
disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse. 

En el presente caso, la demandada ha cuestionado que la 
cláusula en cuestión sea una condición general de la 

no ser impuesta a la actora, ya que tenía 
conocimiento de su inclusión en el préstamo y que fue 
expresamente pactada, sin que, por el contrario, se haya 
aportado prueba alguna acreditativa de tal extremo, 
correspondiendo la carga de la prueba sobre el particular a la 
parte demandada y sin que del hecho de que nos encontremos  
ante una novación se pueda presumir que la cláusula  en 
cuestión fue negociada, toda vez que la novación tuvo lugar en 
el mismo acto que la subrogación y compraventa de la finca 

tizada, de lo que se desprende que la novación, en este 
caso, lo es de un préstamo suscrito inicialmente con un 
tercero, debiendo situar al prestatario, en este caso, en la 
misma posición que el prestatario que constituye el préstamo  

difican las condiciones del préstamo 
inicial para adaptarlas a la situación del nuevo prestatario. 



 
 
 

Por otro lado, tal y como reconoce la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, este tipo de cláusulas 
no son negociadas individualmente y la redacción de las mismas 
se realiza por la entidad financiera, sin posibilidad de 
negociación alguna por
que probable que o bien la entidad bancaria no acceda a la 
concesión del préstamo o que lo haga en condiciones menos 
beneficiosas para el prestatario, bien sea por una limitación 
del capital concedido, por una reduc
amortización o por el establecimiento de un tipo de interés  
más alto, condiciones que importan más al prestatario por 
afectar de manera directa a sus intereses principales en la 
obtención del crédito, lo que evidencia que las posibili
de negociación de la cláusula suelo sean prácticamente nulas, 
debiendo aquietarse a la misma el consumidor en beneficio de 
otras condiciones como las expuestas, de lo que se deduce que 
la cláusula fue impuesta por la entidad bancaria a la actora, 
sin que, insistimos, la demandada haya aportado prueba alguna 
que permita valorar que tales circunstancias fueron distintas 
en el presente caso.

 
QUINTO.- Nulidad de la cláusula. Régimen jurídico 

aplicable. 
 

La Directiva 93/13 dispone en el artículo 4.2 que 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a la definición del objeto principal del contrato ni  
a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni  
a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 
contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se 
redacten de manera clara y comprensible". 
Informe de 27 de abril de 2000, de la Comisión, sobre la 
aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de  
abril de 1993, sobre las cláusulas 
celebrados con consumidores diferencia entre 
relativas al precio, en efecto, están sometidas al control 
previsto en la Directiva ya que la exclusión se refiere 
exclusivamente a la adecuación entre precio y retribu
una parte, y los servicios o los bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra. Las cláusulas por 
las que se estipulan el método de cálculo o las modalidades de 
modificación del precio entran, por tanto, dentro del ámbito  
de aplicación de la

Tal y como declara la Sentencia de 9 de mayo de 2013, las 
cláusulas suelo se refieren al objeto principal del contrato y 
cumplen una función definitoria o descriptiva esencial, lo que 
no elimina totalmente la posibilidad de contr
contenido es abusivo, pues como sostiene la STJUE de 3 de  
junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,

Por otro lado, tal y como reconoce la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, este tipo de cláusulas 
no son negociadas individualmente y la redacción de las mismas 
se realiza por la entidad financiera, sin posibilidad de 
negociación alguna por el cliente, pues de no admitirla es más 
que probable que o bien la entidad bancaria no acceda a la 
concesión del préstamo o que lo haga en condiciones menos 
beneficiosas para el prestatario, bien sea por una limitación 
del capital concedido, por una reducción en el tiempo de 
amortización o por el establecimiento de un tipo de interés  
más alto, condiciones que importan más al prestatario por 
afectar de manera directa a sus intereses principales en la 
obtención del crédito, lo que evidencia que las posibili
de negociación de la cláusula suelo sean prácticamente nulas, 
debiendo aquietarse a la misma el consumidor en beneficio de 
otras condiciones como las expuestas, de lo que se deduce que 
la cláusula fue impuesta por la entidad bancaria a la actora, 

que, insistimos, la demandada haya aportado prueba alguna 
que permita valorar que tales circunstancias fueron distintas 

caso. 

Nulidad de la cláusula. Régimen jurídico 

La Directiva 93/13 dispone en el artículo 4.2 que 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a la definición del objeto principal del contrato ni  
a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni  
a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

da, por otra, siempre que dichas cláusulas se 
redacten de manera clara y comprensible". Por su parte, el 
Informe de 27 de abril de 2000, de la Comisión, sobre la 
aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de  
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores diferencia entre 
relativas al precio, en efecto, están sometidas al control 
previsto en la Directiva ya que la exclusión se refiere 
exclusivamente a la adecuación entre precio y retribu
una parte, y los servicios o los bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra. Las cláusulas por 
las que se estipulan el método de cálculo o las modalidades de 
modificación del precio entran, por tanto, dentro del ámbito  

licación de la Directiva". 
Tal y como declara la Sentencia de 9 de mayo de 2013, las 

cláusulas suelo se refieren al objeto principal del contrato y 
cumplen una función definitoria o descriptiva esencial, lo que 
no elimina totalmente la posibilidad de contr
contenido es abusivo, pues como sostiene la STJUE de 3 de  
junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,

Por otro lado, tal y como reconoce la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, este tipo de cláusulas 
no son negociadas individualmente y la redacción de las mismas 
se realiza por la entidad financiera, sin posibilidad de 

el cliente, pues de no admitirla es más 
que probable que o bien la entidad bancaria no acceda a la 
concesión del préstamo o que lo haga en condiciones menos 
beneficiosas para el prestatario, bien sea por una limitación 

ción en el tiempo de 
amortización o por el establecimiento de un tipo de interés  
más alto, condiciones que importan más al prestatario por 
afectar de manera directa a sus intereses principales en la 
obtención del crédito, lo que evidencia que las posibilidades 
de negociación de la cláusula suelo sean prácticamente nulas, 
debiendo aquietarse a la misma el consumidor en beneficio de 
otras condiciones como las expuestas, de lo que se deduce que 
la cláusula fue impuesta por la entidad bancaria a la actora, 

que, insistimos, la demandada haya aportado prueba alguna 
que permita valorar que tales circunstancias fueron distintas 

Nulidad de la cláusula. Régimen jurídico 

La Directiva 93/13 dispone en el artículo 4.2 que "[l]a 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a la definición del objeto principal del contrato ni  
a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni  
a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

da, por otra, siempre que dichas cláusulas se 
Por su parte, el 

Informe de 27 de abril de 2000, de la Comisión, sobre la 
aplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de  

abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores diferencia entre "[l]as cláusulas 
relativas al precio, en efecto, están sometidas al control 
previsto en la Directiva ya que la exclusión se refiere 
exclusivamente a la adecuación entre precio y retribución, por 
una parte, y los servicios o los bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra. Las cláusulas por 
las que se estipulan el método de cálculo o las modalidades de 
modificación del precio entran, por tanto, dentro del ámbito  

Tal y como declara la Sentencia de 9 de mayo de 2013, las 
cláusulas suelo se refieren al objeto principal del contrato y 
cumplen una función definitoria o descriptiva esencial, lo que 
no elimina totalmente la posibilidad de controlar si su 
contenido es abusivo, pues como sostiene la STJUE de 3 de  
junio de 2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C- 



 
 
 

484/08, apartado 40, 
miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito regulado 
por la Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2, de ésta, 
normas más estrictas que las establecidas por la propia 
Directiva, siempre que pretendan garantizar al consumidor un 
mayor nivel de 
artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva deben 
interpretarse en el sentido de que 
normativa nacional [...], que autoriza un control 
jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas
contractuales que se refieren a la definición del objeto 
principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, 
precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que 
hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas 
cláusulas estén r

 
El presente préstamo se suscribió bajo la vigencia de la 

Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, cuya aplicación es la que procede en 
el presente supuesto, si bien tam
Condiciones Generales de la Contratación, cuyo artículo 8 
dispone que: 

 
“1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales 

que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en  
esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, 
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 
caso de contravención.

2. En particular, serán nulas las condiciones genera
que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 
consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas  
en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la  
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios.”

El art. 10 bis de dicha norma dispone en su apartado 1 que 
“se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas 
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, 
un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de 
las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se 
considerarán cláusulas abusivas los supuestos  de 
estipulaciones que se relaci
primera de esta Ley.

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que 
una cláusula aislada se haya negociado individualmente no 
excluirá la aplicación de este artículo al resto del

El profesional que afirme
sido negociada individualmente, asumirá la carga de la

484/08, apartado 40, "[...]no se puede impedir a los Estados 
miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito regulado 
por la Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2, de ésta, 
normas más estrictas que las establecidas por la propia 
Directiva, siempre que pretendan garantizar al consumidor un 
mayor nivel de protección", y, según el apartado 44, los 
artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva deben 
interpretarse en el sentido de que "[...] no se oponen a una 
normativa nacional [...], que autoriza un control 
jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas
contractuales que se refieren a la definición del objeto 
principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, 
precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que 
hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas 
cláusulas estén redactadas de manera clara y comprensible"

El presente préstamo se suscribió bajo la vigencia de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, cuya aplicación es la que procede en 
el presente supuesto, si bien también es aplicable la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación, cuyo artículo 8 

“1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales 
que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en  
esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, 
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 

contravención. 
2. En particular, serán nulas las condiciones genera

que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 
consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas  
en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la  
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Usuarios.” 
El art. 10 bis de dicha norma dispone en su apartado 1 que 

e considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas 
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 

encias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, 
un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de 
las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se 
considerarán cláusulas abusivas los supuestos  de 
estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional 

Ley. 
El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que 

una cláusula aislada se haya negociado individualmente no 
excluirá la aplicación de este artículo al resto del

El profesional que afirme que una determinada cláusula ha 
sido negociada individualmente, asumirá la carga de la

"[...]no se puede impedir a los Estados 
miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito regulado 
por la Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2, de ésta, 
normas más estrictas que las establecidas por la propia 
Directiva, siempre que pretendan garantizar al consumidor un 

, y, según el apartado 44, los 
artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva deben 

"[...] no se oponen a una 
normativa nacional [...], que autoriza un control 
jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas 
contractuales que se refieren a la definición del objeto 
principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, 
precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que 
hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas 

comprensible". 

El presente préstamo se suscribió bajo la vigencia de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, cuya aplicación es la que procede en 

bién es aplicable la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación, cuyo artículo 8 

“1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales 
que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en  
esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, 
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 

2. En particular, serán nulas las condiciones generales 
que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un 
consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas  
en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la  
Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

El art. 10 bis de dicha norma dispone en su apartado 1 que 
e considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas 
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 

encias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, 
un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de 
las partes que se deriven del contrato. En todo caso, se 
considerarán cláusulas abusivas los supuestos  de 

onan en la disposición adicional 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que 
una cláusula aislada se haya negociado individualmente no 
excluirá la aplicación de este artículo al resto del contrato. 

que una determinada cláusula ha 
sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba. 



 
 
 

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del 
contrato y considerand
en el momento de su celebración, así como todas las demás 
cláusulas del contrato o de otro del que éste

El control que ha de efectuarse sobre las condiciones 
generales de la contratación se refiere a un dob
transparencia que se refleja en el artículo 10 de la Ley de 
1984, aplicable al presente supuesto, que dispone:

1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se 
apliquen a la oferta o promoción de productos o servicios, y 
las cláusulas no
productos o servicios, (…), deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

 
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, 

requisitos también recogidos en el art. 5.5 de la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no 
se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del 
contrato, y a l
referencia expresa en el documento

 
b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de 

recibo justificante, copia o documento acreditativo de la 
operación, o en su caso, de presupuesto debidamente

 
c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 

obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la 
utilización de cláusulas

El primero de los controles es el de transparencia formal 
o control de incorporación, aplicable a las
generales incluidas en los contratos de adhesión, previsto en 
la LCGC, en su artículo 5.5 
generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, 
claridad, concreción y sencillez"
incorporadas al contrato las siguientes condiciones
a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de 
conocer de manera completa al tiempo de la celebración del 
contrato (...); b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e 
incomprensibles (...)".

 
El segundo control, alude a la transparencia material o 

comprensibilidad real de la incidencia de tales condiciones en 
el desarrollo del contrato, de forma que como recuerdan las  
STS nº 705/2015, de 23 de diciembre, 138/2015, de 24 de marzo  
y 241/2013, de 9 de mayo, además del control de incorporación, 
que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, 
"conforme a la 

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

El control que ha de efectuarse sobre las condiciones 
generales de la contratación se refiere a un dob
transparencia que se refleja en el artículo 10 de la Ley de 
1984, aplicable al presente supuesto, que dispone:

1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se 
apliquen a la oferta o promoción de productos o servicios, y 
las cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales 
productos o servicios, (…), deberán cumplir los siguientes 

Concreción, claridad y sencillez en la redacción, 
requisitos también recogidos en el art. 5.5 de la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación- con posibilidad de 
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no 
se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del 
contrato, y a los que, en todo caso, deberán hacerse  
referencia expresa en el documento contractual.

Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de 
recibo justificante, copia o documento acreditativo de la 
operación, o en su caso, de presupuesto debidamente

Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la 
utilización de cláusulas abusivas. 

El primero de los controles es el de transparencia formal 
o control de incorporación, aplicable a las
generales incluidas en los contratos de adhesión, previsto en 
la LCGC, en su artículo 5.5 -"la redacción de las cláusulas 
generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, 
claridad, concreción y sencillez"- y art. 7 
corporadas al contrato las siguientes condiciones

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de 
conocer de manera completa al tiempo de la celebración del 
contrato (...); b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e 

s (...)". 

El segundo control, alude a la transparencia material o 
comprensibilidad real de la incidencia de tales condiciones en 
el desarrollo del contrato, de forma que como recuerdan las  
STS nº 705/2015, de 23 de diciembre, 138/2015, de 24 de marzo  

241/2013, de 9 de mayo, además del control de incorporación, 
que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, 

 Directiva 93/13/CEE (EDL 1993/15910)

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo 
en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del 

o todas las circunstancias concurrentes 
en el momento de su celebración, así como todas las demás 

dependa.” 
El control que ha de efectuarse sobre las condiciones 

generales de la contratación se refiere a un doble control de 
transparencia que se refleja en el artículo 10 de la Ley de 
1984, aplicable al presente supuesto, que dispone: 

1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se 
apliquen a la oferta o promoción de productos o servicios, y 

negociadas individualmente relativas a tales 
productos o servicios, (…), deberán cumplir los siguientes 

Concreción, claridad y sencillez en la redacción, - 
requisitos también recogidos en el art. 5.5 de la Ley de 

con posibilidad de 
comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no 
se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del 

os que, en todo caso, deberán hacerse  
contractual. 

Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de 
recibo justificante, copia o documento acreditativo de la 
operación, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado. 

Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la 

El primero de los controles es el de transparencia formal 
o control de incorporación, aplicable a las condiciones 
generales incluidas en los contratos de adhesión, previsto en 

"la redacción de las cláusulas 
generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, 

y art. 7 -"no quedarán 
corporadas al contrato las siguientes condiciones generales: 

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de 
conocer de manera completa al tiempo de la celebración del 
contrato (...); b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e 

El segundo control, alude a la transparencia material o 
comprensibilidad real de la incidencia de tales condiciones en 
el desarrollo del contrato, de forma que como recuerdan las  
STS nº 705/2015, de 23 de diciembre, 138/2015, de 24 de marzo  

241/2013, de 9 de mayo, además del control de incorporación, 
que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, 

1993/15910) y a lo 



 
 
 

declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de 
junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto  
de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del 
ámbito de interpretación general del Código Civil del "error 
propio" o "erro
elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el 
adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la  
"carga económica" que realmente supone para él el contrato 
celebrado, esto es, la onerosidad o sacri
realizada a cambio de la prestación económica que se quiere 
obtener, como la "carga jurídica" del mismo, es decir, la 
definición clara de su posición jurídica tanto en los 
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato 
celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos 
de la ejecución o desarrollo del mismo"
STS 9 de mayo de 2013 
suministrada permita al consumidor percibir que se trata de  
una cláusula que defin
incide o puede incidir en el contenido de su obligación de  
pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de 
cómo juega o puede jugar en la economía del

El art. 4.2 de la Directiva 93/13, seg
manifiesto la STS de 29 de abril de 2015, entre otras, conecta 
esta transparencia con el juicio de abusividad, porque la  
falta de transparencia trae consigo un desequilibrio  
sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la 
privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes 
ofertas existentes en el mercado y de hacerse una 
representación fiel del impacto económico que le supondrá 
obtener la prestación objeto del contrato según contrate con 
una u otra entidad financiera, o una 
préstamo, de entre los varios ofertados. Por tanto, estas 
condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el 
defecto de transparencia provoca subrepticiamente una 
alteración no del equilibrio objetivo entre precio y 
prestación, que con carácter general no es controlable por el 
juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es 
decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en 
atención a las circunstancias concurrentes en la contratación 
(SAP Guadalajara de 27 

 
La STJUE de 23 de abril de 2015, asunto C

Hove, tras declarar en su apartado 41 que a efectos de la 
observancia de la exigencia de transparencia, reviste una 
importancia esencial para el consumidor la exposición de las 
particularidades del
predisponente ha de cumplir la prestación pactada de manera  
que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en 
criterios precisos e inteligibles, las

declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de 
junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto  
de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del 
ámbito de interpretación general del Código Civil del "error 
propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los  
elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el 
adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la  
"carga económica" que realmente supone para él el contrato 
celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial 
realizada a cambio de la prestación económica que se quiere 
obtener, como la "carga jurídica" del mismo, es decir, la 
definición clara de su posición jurídica tanto en los 
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato 

ado, como en la asignación o distribución de los riesgos 
de la ejecución o desarrollo del mismo". Tal y como declaró la 
STS 9 de mayo de 2013 "es preciso que la información 
suministrada permita al consumidor percibir que se trata de  
una cláusula que define el objeto principal del contrato, que 
incide o puede incidir en el contenido de su obligación de  
pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de 
cómo juega o puede jugar en la economía del contrato."

El art. 4.2 de la Directiva 93/13, seg
manifiesto la STS de 29 de abril de 2015, entre otras, conecta 
esta transparencia con el juicio de abusividad, porque la  
falta de transparencia trae consigo un desequilibrio  
sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la 

e la posibilidad de comparar entre las diferentes 
ofertas existentes en el mercado y de hacerse una 
representación fiel del impacto económico que le supondrá 
obtener la prestación objeto del contrato según contrate con 
una u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de 
préstamo, de entre los varios ofertados. Por tanto, estas 
condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el 
defecto de transparencia provoca subrepticiamente una 
alteración no del equilibrio objetivo entre precio y 

que con carácter general no es controlable por el 
juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es 
decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en 
atención a las circunstancias concurrentes en la contratación 
(SAP Guadalajara de 27 de febrero de 2018). 

La STJUE de 23 de abril de 2015, asunto C
Hove, tras declarar en su apartado 41 que a efectos de la 
observancia de la exigencia de transparencia, reviste una 
importancia esencial para el consumidor la exposición de las 
particularidades del mecanismo mediante el que la entidad 
predisponente ha de cumplir la prestación pactada de manera  
que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en 
criterios precisos e inteligibles, las consecuencias

declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de 
junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto  
de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del 
ámbito de interpretación general del Código Civil del "error 

r vicio", cuando se proyecta sobre los  
elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el 
adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la  
"carga económica" que realmente supone para él el contrato 

ficio patrimonial 
realizada a cambio de la prestación económica que se quiere 
obtener, como la "carga jurídica" del mismo, es decir, la 
definición clara de su posición jurídica tanto en los 
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato 

ado, como en la asignación o distribución de los riesgos 
. Tal y como declaró la 

"es preciso que la información 
suministrada permita al consumidor percibir que se trata de  

e el objeto principal del contrato, que 
incide o puede incidir en el contenido de su obligación de  
pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de 

contrato." 
El art. 4.2 de la Directiva 93/13, según pone de 

manifiesto la STS de 29 de abril de 2015, entre otras, conecta 
esta transparencia con el juicio de abusividad, porque la  
falta de transparencia trae consigo un desequilibrio  
sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la 

e la posibilidad de comparar entre las diferentes 
ofertas existentes en el mercado y de hacerse una 
representación fiel del impacto económico que le supondrá 
obtener la prestación objeto del contrato según contrate con 

u otra modalidad de 
préstamo, de entre los varios ofertados. Por tanto, estas 
condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el 
defecto de transparencia provoca subrepticiamente una 
alteración no del equilibrio objetivo entre precio y 

que con carácter general no es controlable por el 
juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es 
decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en 
atención a las circunstancias concurrentes en la contratación 

La STJUE de 23 de abril de 2015, asunto C-96/14 , caso Van 
Hove, tras declarar en su apartado 41 que a efectos de la 
observancia de la exigencia de transparencia, reviste una 
importancia esencial para el consumidor la exposición de las 

mecanismo mediante el que la entidad 
predisponente ha de cumplir la prestación pactada de manera  
que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en 

consecuencias 



 
 
 

económicas que se deri
exclusión del control de abusividad sobre las cláusulas que 
regulan los elementos esenciales del contrato a que 
cláusula esté redactada de manera clara y comprensible, es 
decir, que no sólo resulte inteligible par
el plano gramatical, sino también que el contrato exponga de 
manera transparente tanto el funcionamiento concreto del 
mecanismo al que se refiere la cláusula como la relación entre 
dicho mecanismo y el que establezcan otras cláusulas, d
manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones  
de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles,  
las consecuencias económicas que se deriven para él"

 
En el presente supuesto nos encontramos ante una novación 

de un préstamo h
subrogó en la misma Escritura otorgada el 6 de julio de 2006. 
En el préstamo subrogado no constaba, o al menos no se 
acredita, la inclusión de una cláusula limitativa a la baja  
del tipo de interés aplicable, es dec
practicada y la propia pretensión de la parte actora  
evidencian que esta cláusula fue incluida en la novación del 
préstamo, que amplía el capital, modifica el tipo de interés y 
el plazo de amortización previstos en el préstamo subrogado,
por lo que el litigo se ha de centrar en el examen de los 
criterios de incorporación y transparencia de la cláusula 
referida incluida en la

En el presente caso, del examen de la cláusula cuya 
nulidad se insta, se concluye que no supera el primer
controles referidos, el formal de incorporación, toda vez que, 
a pesar de la aparente claridad en su redacción, no se dota a 
la cláusula de un carácter destacado dentro de la Escritura, 
pues no se incluye en un apartado específico, sino que se 
encuentra enmascarada en una gran cantidad de datos, sin 
resaltarse en negrita y alejada de la cláusula que establece  
el interés variable que limita, lo que le otorga un carácter 
accesorio o irrelevante dentro de la Escritura, sin que llame 
la atención de lo
dicha cláusula va a afectar a un elemento esencial del 
contrato, cual es el tipo de interés que habrá de

Asimismo, tal y como indican las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 7 de noviembre de 2017 y del Pleno
23 de diciembre de 2015, que esta condición general de la 
contratación pudiera ser comprensible desde el punto de vista 
gramatical, no supone que supere el control de transparencia 
material, puesto que con independencia de la prestación del 
consentimiento por parte del prestatario y de su reflejo en la 
correspondiente oferta y escritura pública, ello no garantiza 
que el consumidor conociera que el interés que aparentemente 
era variable, realmente

económicas que se deriven para él, condiciona en su fallo la 
exclusión del control de abusividad sobre las cláusulas que 
regulan los elementos esenciales del contrato a que 
cláusula esté redactada de manera clara y comprensible, es 
decir, que no sólo resulte inteligible para el consumidor en  
el plano gramatical, sino también que el contrato exponga de 
manera transparente tanto el funcionamiento concreto del 
mecanismo al que se refiere la cláusula como la relación entre 
dicho mecanismo y el que establezcan otras cláusulas, d
manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones  
de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles,  
las consecuencias económicas que se deriven para él"

En el presente supuesto nos encontramos ante una novación 
de un préstamo hipotecario en el que la parte actora se  
subrogó en la misma Escritura otorgada el 6 de julio de 2006. 
En el préstamo subrogado no constaba, o al menos no se 
acredita, la inclusión de una cláusula limitativa a la baja  
del tipo de interés aplicable, es decir, que la prueba 
practicada y la propia pretensión de la parte actora  
evidencian que esta cláusula fue incluida en la novación del 
préstamo, que amplía el capital, modifica el tipo de interés y 
el plazo de amortización previstos en el préstamo subrogado,
por lo que el litigo se ha de centrar en el examen de los 
criterios de incorporación y transparencia de la cláusula 
referida incluida en la novación. 

En el presente caso, del examen de la cláusula cuya 
nulidad se insta, se concluye que no supera el primer
controles referidos, el formal de incorporación, toda vez que, 
a pesar de la aparente claridad en su redacción, no se dota a 
la cláusula de un carácter destacado dentro de la Escritura, 
pues no se incluye en un apartado específico, sino que se 

uentra enmascarada en una gran cantidad de datos, sin 
resaltarse en negrita y alejada de la cláusula que establece  
el interés variable que limita, lo que le otorga un carácter 
accesorio o irrelevante dentro de la Escritura, sin que llame 
la atención de los consumidores y le permita percibir que  
dicha cláusula va a afectar a un elemento esencial del 
contrato, cual es el tipo de interés que habrá de

Asimismo, tal y como indican las Sentencias del Tribunal 
Supremo de 7 de noviembre de 2017 y del Pleno 
23 de diciembre de 2015, que esta condición general de la 
contratación pudiera ser comprensible desde el punto de vista 
gramatical, no supone que supere el control de transparencia 
material, puesto que con independencia de la prestación del 

por parte del prestatario y de su reflejo en la 
correspondiente oferta y escritura pública, ello no garantiza 
que el consumidor conociera que el interés que aparentemente 

realmente no era sino un interés

ven para él, condiciona en su fallo la 
exclusión del control de abusividad sobre las cláusulas que 
regulan los elementos esenciales del contrato a que "la 
cláusula esté redactada de manera clara y comprensible, es 

a el consumidor en  
el plano gramatical, sino también que el contrato exponga de 
manera transparente tanto el funcionamiento concreto del 
mecanismo al que se refiere la cláusula como la relación entre 
dicho mecanismo y el que establezcan otras cláusulas, de  
manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones  
de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles,  
las consecuencias económicas que se deriven para él" . 

En el presente supuesto nos encontramos ante una novación 
ipotecario en el que la parte actora se  

subrogó en la misma Escritura otorgada el 6 de julio de 2006. 
En el préstamo subrogado no constaba, o al menos no se 
acredita, la inclusión de una cláusula limitativa a la baja  

ir, que la prueba 
practicada y la propia pretensión de la parte actora  
evidencian que esta cláusula fue incluida en la novación del 
préstamo, que amplía el capital, modifica el tipo de interés y 
el plazo de amortización previstos en el préstamo subrogado, 
por lo que el litigo se ha de centrar en el examen de los 
criterios de incorporación y transparencia de la cláusula 

En el presente caso, del examen de la cláusula cuya 
nulidad se insta, se concluye que no supera el primero de los 
controles referidos, el formal de incorporación, toda vez que, 
a pesar de la aparente claridad en su redacción, no se dota a 
la cláusula de un carácter destacado dentro de la Escritura, 
pues no se incluye en un apartado específico, sino que se 

uentra enmascarada en una gran cantidad de datos, sin 
resaltarse en negrita y alejada de la cláusula que establece  
el interés variable que limita, lo que le otorga un carácter 
accesorio o irrelevante dentro de la Escritura, sin que llame 

s consumidores y le permita percibir que  
dicha cláusula va a afectar a un elemento esencial del 
contrato, cual es el tipo de interés que habrá de pagar. 

Asimismo, tal y como indican las Sentencias del Tribunal 
 de la Sala 1ª de 

23 de diciembre de 2015, que esta condición general de la 
contratación pudiera ser comprensible desde el punto de vista 
gramatical, no supone que supere el control de transparencia 
material, puesto que con independencia de la prestación del 

por parte del prestatario y de su reflejo en la 
correspondiente oferta y escritura pública, ello no garantiza 
que el consumidor conociera que el interés que aparentemente 

interés fijo variable 



 
 
 

al alza en función de las oscilaciones del mercado, pero nunca 
inferior a dicho tope mínimo.

En el presente caso, la parte demandada no ha acreditado 
que facilitara información alguna a los prestatarios con 
carácter previo al otorgamiento de la Escritura sobre 
consecuencias que conllevaba la inclusión de esta cláusula en 
el préstamo, correspondiéndole la carga de la prueba al 
respecto, pues no se ha aportado ni la documentación 
justificativa de dicha información ni posibles simulaciones de 
diversos escenario
evolución del EURIBOR, ni en relación con la cuota a abonar en 
caso de aplicación de la cláusula limitativa al tipo de  
interés aplicable.

En la práctica, la inclusión de esta cláusula se asemeja a 
la suscripción de un préstamo con interés fijo del que el 
consumidor difícilmente se beneficia de las bajadas del tipo  
de referencia, habida cuenta de la previsible evolución del 
tipo de interés d
el que la cláusula litigiosa establece un límite mínimo del  
3%, menos de un punto inferior al tipo fijo establecido para  
el período inicial, por lo que la inclusión en el préstamo del 
tipo de interés aplicable
cláusula suelo no hace sino convertir el préstamo a interés 
variable en un préstamo a tipo

De todo lo expuesto, aplicado al supuesto de hecho que es 
objeto de la presente litis, se ha de concluir el carácter 
abusivo de la cláusula cuya nulidad se solicita, habida cuenta 
de su imposición a los consumidores, de su falta de  
negociación individualizada, de la dificultad de percepción 
para los prestatarios dada su ubicación en la Escritura, de la 
falta de información 
su inclusión en el contrato y atendido el elevado tipo mínimo 
establecido, que convierten el préstamo contraído por los 
actores en un préstamo a tipo fijo, habida cuenta de las 
oscilaciones experimentadas por el EUR
tipo de interés fijo pactado para el primer período de 
amortización del 

 
SEXTO.- Consecuencias de la nulidad de la cláusula.

 
1. Eliminación de la cláusula nula. 

art. 10.bis.2 de la Ley 26/1984, las cláu
nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas y conforme 
al art. 10.1 LCGC, la no incorporación al contrato de las 
cláusulas de las condiciones generales o la declaración de 
nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total
contrato, si éste puede subsistir sin tales

za en función de las oscilaciones del mercado, pero nunca 
inferior a dicho tope mínimo. 

En el presente caso, la parte demandada no ha acreditado 
que facilitara información alguna a los prestatarios con 
carácter previo al otorgamiento de la Escritura sobre 
consecuencias que conllevaba la inclusión de esta cláusula en 
el préstamo, correspondiéndole la carga de la prueba al 
respecto, pues no se ha aportado ni la documentación 
justificativa de dicha información ni posibles simulaciones de 
diversos escenarios hipotéticos, conforme a las previsiones de 
evolución del EURIBOR, ni en relación con la cuota a abonar en 
caso de aplicación de la cláusula limitativa al tipo de  

aplicable. 
En la práctica, la inclusión de esta cláusula se asemeja a 

la suscripción de un préstamo con interés fijo del que el 
consumidor difícilmente se beneficia de las bajadas del tipo  
de referencia, habida cuenta de la previsible evolución del 
tipo de interés de referencia, máxime en el presente caso, en 
el que la cláusula litigiosa establece un límite mínimo del  
3%, menos de un punto inferior al tipo fijo establecido para  
el período inicial, por lo que la inclusión en el préstamo del 
tipo de interés aplicable es ilusoria, pues en la práctica, la 
cláusula suelo no hace sino convertir el préstamo a interés 
variable en un préstamo a tipo fijo. 

De todo lo expuesto, aplicado al supuesto de hecho que es 
objeto de la presente litis, se ha de concluir el carácter 

ivo de la cláusula cuya nulidad se solicita, habida cuenta 
de su imposición a los consumidores, de su falta de  
negociación individualizada, de la dificultad de percepción 
para los prestatarios dada su ubicación en la Escritura, de la 
falta de información y por ende, de transparencia, respecto a 
su inclusión en el contrato y atendido el elevado tipo mínimo 
establecido, que convierten el préstamo contraído por los 
actores en un préstamo a tipo fijo, habida cuenta de las 
oscilaciones experimentadas por el EURIBOR a corto plazo y el 
tipo de interés fijo pactado para el primer período de 

 préstamo. 

Consecuencias de la nulidad de la cláusula.

Eliminación de la cláusula nula. De conformidad con el 
art. 10.bis.2 de la Ley 26/1984, las cláusulas abusivas serán 
nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas y conforme 
al art. 10.1 LCGC, la no incorporación al contrato de las 
cláusulas de las condiciones generales o la declaración de 
nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total
contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas.

za en función de las oscilaciones del mercado, pero nunca 

En el presente caso, la parte demandada no ha acreditado 
que facilitara información alguna a los prestatarios con 
carácter previo al otorgamiento de la Escritura sobre las 
consecuencias que conllevaba la inclusión de esta cláusula en 
el préstamo, correspondiéndole la carga de la prueba al 
respecto, pues no se ha aportado ni la documentación 
justificativa de dicha información ni posibles simulaciones de 

s hipotéticos, conforme a las previsiones de 
evolución del EURIBOR, ni en relación con la cuota a abonar en 
caso de aplicación de la cláusula limitativa al tipo de  

En la práctica, la inclusión de esta cláusula se asemeja a 
la suscripción de un préstamo con interés fijo del que el 
consumidor difícilmente se beneficia de las bajadas del tipo  
de referencia, habida cuenta de la previsible evolución del 

e referencia, máxime en el presente caso, en 
el que la cláusula litigiosa establece un límite mínimo del  
3%, menos de un punto inferior al tipo fijo establecido para  
el período inicial, por lo que la inclusión en el préstamo del 

es ilusoria, pues en la práctica, la 
cláusula suelo no hace sino convertir el préstamo a interés 

De todo lo expuesto, aplicado al supuesto de hecho que es 
objeto de la presente litis, se ha de concluir el carácter 

ivo de la cláusula cuya nulidad se solicita, habida cuenta 
de su imposición a los consumidores, de su falta de  
negociación individualizada, de la dificultad de percepción 
para los prestatarios dada su ubicación en la Escritura, de la 

y por ende, de transparencia, respecto a 
su inclusión en el contrato y atendido el elevado tipo mínimo 
establecido, que convierten el préstamo contraído por los 
actores en un préstamo a tipo fijo, habida cuenta de las 

IBOR a corto plazo y el 
tipo de interés fijo pactado para el primer período de 

Consecuencias de la nulidad de la cláusula. 

De conformidad con el 
sulas abusivas serán 

nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas y conforme 
al art. 10.1 LCGC, la no incorporación al contrato de las 
cláusulas de las condiciones generales o la declaración de 
nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del 

cláusulas. 



 
 
 

La declaración de nulidad de la cláusula suelo supone su 
supresión del contrato, que mantiene su vigencia en las demás 
cláusulas y condiciones, toda vez que dicha eliminación no 
obsta la subsistencia del contrato, circunstancia esta que no 
es objeto de controversia.

 
2. Reintegro de las cantidades abonadas en aplicación de 

la cláusula. Dispone el art. 1.303 del Código Civil que, 
declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben 
restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia 
del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, 
salvo lo que se dispone en los artículos

En aplicación de dicho artículo y del criterio asentado 
por la STJUE de 21 de diciembre de 2016 procede acoger la 
pretensión de la actora también en 
restitutorios solicitados, que no han sido cuestionados por la 
demandada, por lo que procede la devolución de las cantidades 
cobradas en aplicación de la cláusula declarada nula, 
resultando su cuantía de la diferencia existente entre l
intereses abonados en aplicación de dicha cláusula y los que 
resulten de su supresión, aplicando el tipo de referencia más 
el diferencial previstos en la Escritura de fecha 6 de julio  
de 2006, trascurrido el período de interés fijo, y cuya 
determinación efectiva deberá producirse en ejecución de 
Sentencia, en virtud de las liquidaciones que presenten las 
partes y previo recálculo del cuadro de

Asimismo, en aplicación del art. 220 LEC, procede también 
condenar a la demandada al reintegro de
cantidades que pudiera percibir en exceso durante el presente 
procedimiento como consecuencia de la aplicación de la  
referida cláusula.

Finalmente, dichos importes devengarán el interés legal de 
las cantidades indebidamente abonadas en apl
cláusula desde la fecha de cada cobro y hasta su completa 
satisfacción. 

 
3. Inscripción de la presente Sentencia en el Registro de 

Condiciones Generales de la Contratación. 
el art. 22 LCGC, 
acción colectiva o una acción individual de nulidad o no 
incorporación relativa a condiciones generales, el Letrado de 
la Administración de Justicia dirigirá mandamiento al Titular 
del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para 
la inscripción de la Sentencia en el

 
SÉPTIMO.- Costas.

 
En materia de costas procesales rige lo dispuesto en el 

art. 4.3 del Decreto

La declaración de nulidad de la cláusula suelo supone su 
supresión del contrato, que mantiene su vigencia en las demás 
cláusulas y condiciones, toda vez que dicha eliminación no 
obsta la subsistencia del contrato, circunstancia esta que no 

troversia. 

Reintegro de las cantidades abonadas en aplicación de 
Dispone el art. 1.303 del Código Civil que, 

declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben 
restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia 

trato, con sus frutos, y el precio con los intereses, 
salvo lo que se dispone en los artículos siguientes

En aplicación de dicho artículo y del criterio asentado 
por la STJUE de 21 de diciembre de 2016 procede acoger la 
pretensión de la actora también en cuanto a los efectos 
restitutorios solicitados, que no han sido cuestionados por la 
demandada, por lo que procede la devolución de las cantidades 
cobradas en aplicación de la cláusula declarada nula, 
resultando su cuantía de la diferencia existente entre l
intereses abonados en aplicación de dicha cláusula y los que 
resulten de su supresión, aplicando el tipo de referencia más 
el diferencial previstos en la Escritura de fecha 6 de julio  
de 2006, trascurrido el período de interés fijo, y cuya 

n efectiva deberá producirse en ejecución de 
Sentencia, en virtud de las liquidaciones que presenten las 
partes y previo recálculo del cuadro de amortización.

Asimismo, en aplicación del art. 220 LEC, procede también 
condenar a la demandada al reintegro de 
cantidades que pudiera percibir en exceso durante el presente 
procedimiento como consecuencia de la aplicación de la  

cláusula. 
Finalmente, dichos importes devengarán el interés legal de 

las cantidades indebidamente abonadas en apl
cláusula desde la fecha de cada cobro y hasta su completa 

Inscripción de la presente Sentencia en el Registro de 
Condiciones Generales de la Contratación. De conformidad con  
el art. 22 LCGC, en todo caso en que hubiere prosper
acción colectiva o una acción individual de nulidad o no 
incorporación relativa a condiciones generales, el Letrado de 
la Administración de Justicia dirigirá mandamiento al Titular 
del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para 

scripción de la Sentencia en el mismo. 

Costas. 

En materia de costas procesales rige lo dispuesto en el 
art. 4.3 del Decreto-Ley referido, habida cuenta del rechazo

La declaración de nulidad de la cláusula suelo supone su 
supresión del contrato, que mantiene su vigencia en las demás 
cláusulas y condiciones, toda vez que dicha eliminación no 
obsta la subsistencia del contrato, circunstancia esta que no 

Reintegro de las cantidades abonadas en aplicación de 
Dispone el art. 1.303 del Código Civil que, 

declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben 
restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia 

trato, con sus frutos, y el precio con los intereses, 
siguientes. 

En aplicación de dicho artículo y del criterio asentado 
por la STJUE de 21 de diciembre de 2016 procede acoger la 

cuanto a los efectos 
restitutorios solicitados, que no han sido cuestionados por la 
demandada, por lo que procede la devolución de las cantidades 
cobradas en aplicación de la cláusula declarada nula, 
resultando su cuantía de la diferencia existente entre los 
intereses abonados en aplicación de dicha cláusula y los que 
resulten de su supresión, aplicando el tipo de referencia más 
el diferencial previstos en la Escritura de fecha 6 de julio  
de 2006, trascurrido el período de interés fijo, y cuya 

n efectiva deberá producirse en ejecución de 
Sentencia, en virtud de las liquidaciones que presenten las 

amortización. 
Asimismo, en aplicación del art. 220 LEC, procede también 

 todas aquellas 
cantidades que pudiera percibir en exceso durante el presente 
procedimiento como consecuencia de la aplicación de la  

Finalmente, dichos importes devengarán el interés legal de 
las cantidades indebidamente abonadas en aplicación de la 
cláusula desde la fecha de cada cobro y hasta su completa 

Inscripción de la presente Sentencia en el Registro de 
De conformidad con  

en todo caso en que hubiere prosperado una 
acción colectiva o una acción individual de nulidad o no 
incorporación relativa a condiciones generales, el Letrado de 
la Administración de Justicia dirigirá mandamiento al Titular 
del Registro de Condiciones Generales de la Contratación para 

En materia de costas procesales rige lo dispuesto en el 
Ley referido, habida cuenta del rechazo 



 
 
 

por parte de la demandada de la reclamación extrajudicial al 
amparo de dicho Decreto
se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 394 LEC 
establece el principio del vencimiento objetivo, en virtud del 
cual procede imponer las costas a la parte demandada, que ha 
visto desestimada su

 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación

 
 

 
DESESTIMO la cuestión procesal de impugnación de la 

cuantía formulada por l
 

ESTIMO la demanda presentada por el Procurador 
en nombre y representación de 
UNICAJA BANCO, S.A., y en su

 
DECLARO LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA 5ª, 3 BIS, EN SU 

REFERENCIA AL LÍMITE MÍNIMO AL TIPO DE INTERÉS APLICABLE, 
contenida en la ESCRITURA DE COMPRAVENTA CON SUBROGACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada el 6
julio de 2006 ante la Ilustre Nota
Notarial de Madrid, con nº de protocolo 2.204, y en
consecuencia: 

 
- CONDENO a

CLÁUSULA DE LA ESCRITURA referida, teniéndola por no puesta, 
con mantenimiento de la vigencia del contrato sin su 
aplicación. 

 
- CONDENO A

 las cantidades cobradas e
nula, resultando su cuantía de la diferencia existente entre 
los intereses abonados en aplicación de dicha cláusula y los 
que resulten de su supresión, con aplicación del tipo de 
referencia más el diferencial previstos
fecha 6 de julio de 2006, transcurrido el período de interés 
fijo, y cuya determinación efectiva deberá producirse en 
ejecución de Sentencia, en virtud de las liquidaciones que 
presenten las partes, previo recálculo del cuadro de 
amortización. 

por parte de la demandada de la reclamación extrajudicial al 
amparo de dicho Decreto-Ley (docs. 3 y 4 de la demanda), que  
se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 394 LEC 
establece el principio del vencimiento objetivo, en virtud del 

cede imponer las costas a la parte demandada, que ha 
visto desestimada su pretensión. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 
pertinente aplicación 

F A L L O 

la cuestión procesal de impugnación de la 
cuantía formulada por la parte demandada. 

la demanda presentada por el Procurador 
en nombre y representación de                  
UNICAJA BANCO, S.A., y en su virtud: 

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA 5ª, 3 BIS, EN SU 
REFERENCIA AL LÍMITE MÍNIMO AL TIPO DE INTERÉS APLICABLE, 
contenida en la ESCRITURA DE COMPRAVENTA CON SUBROGACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada el 6
julio de 2006 ante la Ilustre Notario            
Notarial de Madrid, con nº de protocolo 2.204, y en

a UNICAJA BANCO, S.A., a que ELIMINE
CLÁUSULA DE LA ESCRITURA referida, teniéndola por no puesta, 
con mantenimiento de la vigencia del contrato sin su 

A UNICAJA BANCO, S.A., A REINTEGRAR
las cantidades cobradas en aplicación de la cláusula declarada 

, resultando su cuantía de la diferencia existente entre 
los intereses abonados en aplicación de dicha cláusula y los 
que resulten de su supresión, con aplicación del tipo de 
referencia más el diferencial previstos en la Escritura de 
fecha 6 de julio de 2006, transcurrido el período de interés 
fijo, y cuya determinación efectiva deberá producirse en 
ejecución de Sentencia, en virtud de las liquidaciones que 
presenten las partes, previo recálculo del cuadro de 

por parte de la demandada de la reclamación extrajudicial al 
Ley (docs. 3 y 4 de la demanda), que  

se remite a la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuyo art. 394 LEC 
establece el principio del vencimiento objetivo, en virtud del 

cede imponer las costas a la parte demandada, que ha 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

la cuestión procesal de impugnación de la 

la demanda presentada por el Procurador          , 
                 , frente a 

LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA 5ª, 3 BIS, EN SU 
REFERENCIA AL LÍMITE MÍNIMO AL TIPO DE INTERÉS APLICABLE, 
contenida en la ESCRITURA DE COMPRAVENTA CON SUBROGACIÓN, 
AMPLIACIÓN Y NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada el 6 de 

           , del Colegio 
Notarial de Madrid, con nº de protocolo 2.204, y en 

ELIMINE LA CITADA 
CLÁUSULA DE LA ESCRITURA referida, teniéndola por no puesta, 
con mantenimiento de la vigencia del contrato sin su 

REINTEGRAR a D 
n aplicación de la cláusula declarada 

, resultando su cuantía de la diferencia existente entre 
los intereses abonados en aplicación de dicha cláusula y los 
que resulten de su supresión, con aplicación del tipo de 

en la Escritura de 
fecha 6 de julio de 2006, transcurrido el período de interés 
fijo, y cuya determinación efectiva deberá producirse en 
ejecución de Sentencia, en virtud de las liquidaciones que 
presenten las partes, previo recálculo del cuadro de 



 
 
 

- CONDENO A
            todas aquellas 
exceso durante el presente procedimiento como consecuencia de 
la aplicación de  la referida

 
- CONDENO A

    al abono del 
anteriores desde la fecha de cada cobro por los prestatarios y 
hasta su completa satisfacción.

 
- LÍBRESE 

CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN para la inscripción  
de esta Sentencia, en relación a la nulidad y no incorporación 
de la condición general declarada nula contenida en la 
ESCRITURA DE COMPRAVENTA
NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada el 6 de julio de  
2006 ante la Ilustre Notario 
Notarial de Madrid, con nº de protocolo 2.204.

 
Con condena a la demandada al pago de las costas causadas 

en este procedimiento.
 
 

Notifíquese esta resolución a las partes indicándoles que 
no es firme, pudiendo interponer frente a ella recurso de 
apelación, por escrito y ante este Juzgado en el término de 
veinte días, previa consignación del depósito de 50 euros en  
la Cuenta de Consi
una vez tramitado, será conocido por la Ilma. Audiencia 
Provincial de Guadalajara.

 
 

Así lo acuerda, manda y firma              
Magistrada/Juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia
4 de Guadalajara.

A UNICAJA BANCA, S.A., A REINTEGRAR
todas aquellas cantidades que pudiera percibir en 

exceso durante el presente procedimiento como consecuencia de 
la aplicación de  la referida cláusula. 

A UNICAJA BANCO, S.A., A REINTEGRAR
al abono del interés legal devengado de las cantidades 

anteriores desde la fecha de cada cobro por los prestatarios y 
hasta su completa satisfacción. 

 MANDAMIENTO al titular del REGISTRO
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN para la inscripción  

ntencia, en relación a la nulidad y no incorporación 
de la condición general declarada nula contenida en la 

COMPRAVENTA CON SUBROGACIÓN, AMPLIACIÓN
NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada el 6 de julio de  
2006 ante la Ilustre Notario                      
Notarial de Madrid, con nº de protocolo 2.204.

Con condena a la demandada al pago de las costas causadas 
dimiento. 

Notifíquese esta resolución a las partes indicándoles que 
no es firme, pudiendo interponer frente a ella recurso de 
apelación, por escrito y ante este Juzgado en el término de 
veinte días, previa consignación del depósito de 50 euros en  
la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado y que, 
una vez tramitado, será conocido por la Ilma. Audiencia 

Guadalajara. 

lo acuerda, manda y firma              
Magistrada/Juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia
4 de Guadalajara. 

REINTEGRAR a    
cantidades que pudiera percibir en 

exceso durante el presente procedimiento como consecuencia de 

REINTEGRAR a   
devengado de las cantidades 

anteriores desde la fecha de cada cobro por los prestatarios y 

REGISTRO DE 
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN para la inscripción  

ntencia, en relación a la nulidad y no incorporación 
de la condición general declarada nula contenida en la 

AMPLIACIÓN Y 
NOVACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO otorgada el 6 de julio de  

                      del Colegio 
Notarial de Madrid, con nº de protocolo 2.204. 

Con condena a la demandada al pago de las costas causadas 

Notifíquese esta resolución a las partes indicándoles que 
no es firme, pudiendo interponer frente a ella recurso de 
apelación, por escrito y ante este Juzgado en el término de 
veinte días, previa consignación del depósito de 50 euros en  

gnaciones y Depósitos de este Juzgado y que, 
una vez tramitado, será conocido por la Ilma. Audiencia 

lo acuerda, manda y firma              , 
Magistrada/Juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia nº 



 
 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y c
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán
fines contrarios a las leyes.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

on pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

ser cedidos, ni comunicados con 


