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SENTENCIA 

 

En Barcelona a 31 de enero de 2018.   

   

Vistos y examinados por Francisco González de Audicana Zorraquino, 

Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona y su 

partido judicial, los autos de Juicio Ordinario seguidos con el núm. 117-17, en 

ejercicio de ACCIÓN DE NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL 

CONTRATO HIPOTARIO, y accesoriamente a ésta, ACCIÓN DE 

RECLAMACIÓN DE CANTIDAD a instancia de D., Procurador de los Tribunales 

y de DEFUSERFIN SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMIDORES Y 

USUARIOS, en defensa de sus asociados;  D. y Dª., bajo la dirección letrada de 

D., contra Doña, Procurador de los Tribunales y de CAJA RURAL, bajo la 

dirección técnica del Letrado DON, y de los que resultan los siguientes; 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la meritada representación se presentó demanda de 

fecha 7 de febrero de 2017 en la que solicitaba los siguientes 

pronunciamientos; 

1.-Se declare la nulidad, por abusiva y falta de transparencia, de la 

siguiente cláusula establecida en el contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria, cuyo tenor literal es: 

 “3. INTERESES”, en la que se establece el tipo de referencia a aplicar y 

dice así:  

“A efectos de determinar el interés nominal que resulte aplicable a cada 

uno de los periodos referidos, se tomará como índice o tipo de interés de 

referencia el correspondiente a TIPO MEDIO DE LOS PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS, A MÁS DE TRES AÑOS, DEL CONJUNTO DE 
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ENTIDADES, correspondiente al segundo mes inmediato anterior a cada una 

de las fechas de revisión.” 

2.-. Se condene a la demandada a la devolución al prestatario de 

cuantas cantidades se haya cobrado o se cobre como consecuencia de la 

aplicación de la cláusula “3. INTERESES” conforme al artículo 1.303 Cc. 

3.- Subsidiariamente, y para el hipotético caso en que el Juzgador no 

estime la petición anterior, se integre de la cláusula, pasándose aplicar al 

préstamo con garantía hipotecaria el EURIBOR más un diferencial de UN 

PUNTO. 

4.-. Se condene a la demandada a la devolución al prestatario de las 

diferencias entre las cuantías cobradas (IRPH Entidades +2%) y el tipo 

nuevo a aplicar (EURIBOR + 1%). 

5.-Se declare la nulidad, por abusiva y falta de transparencia, de la 

siguiente cláusula establecida en el contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria, cuyo tenor literal es: 

“Se establece un mínimo para el tipo de interés del 4,50% y un máximo 

del 11%”. 

6.-. Se condene a la demandada a la devolución al prestatario de 

cuantas cantidades se haya cobrado o se cobre como consecuencia de la 

aplicación de la  cláusula “Límites a la variación del tipo de interés” 

conforme al artículo 1.303 Cc. 

7.-Se declare la nulidad, por abusiva, de la siguiente cláusula 

establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, cuyo tenor 

literal es: 

“Siempre que por falta de provisión suficiente en la cuenta de la 

domiciliación consignada en esta escritura, no pudieran adeudare en la misma, 

a su respectivo vencimiento, el importe de cada uno de los pagos que el titular 

viene obligado a satisfacer, en virtud de lo pactado en el presente contrato, se 

devengará a favor de la Caja Rural una comisión de 15 euros (…) „„. 

8.-Se declare la nulidad, por abusiva, de la siguiente cláusula 

establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, cuyo tenor 

literal es: 
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 “Las cantidades no satisfechas a su respectivo vencimiento, devengarán 

desde entonces el interés nominal de demora del DIECIOCHO por ciento 

anual (…)„„. 

9.-Se declare la nulidad, por abusiva, de la siguiente cláusula 

establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, cuyo tenor 

literal es: 

“b) Si la parte deudora demorase más de treinta días el pago de cualquier 

liquidación de intereses o de una o de varias de las cuotas convenidas para la 

devolución del total capital prestado”. 

10.-Se condene a la demandada a abonar a mi representado al interés 

legal incrementado en dos puntos conforme a lo establecido en el artículo 

576 LEC. 

11.-Y condene a la entidad al pago de las costas causadas en este 

procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Se admitió a trámite la demanda dándose traslado de la 

misma a la demandada y por el plazo de 20 días.  

 

 Se contestó por la dirección jurídica de la entidad CAJA RURAL 

solicitando una sentencia desestimatoria con imposición de costas al actor, 

alegando la validez del tipo de referencia establecido para los intereses 

ordinarios, conforme a la normativa sectorial bancaria, además que se trata de 

un índice legal que actualmente convive con otros índices de referencia, que la 

parte actora fue debidamente informada de este índice y, que no puede ser 

abusivo, en tanto en cuanto se trata de una cláusula esencial, además de que 

existe una validación del contrato por actos propios, en todo caso, no puede 

tener efecto retroactivo. Con relación a la cláusula denominada suelo es una 

cláusula habitual, normal, lícita y transparente de la que tuvo cabal 

conocimiento la parte actora, y, en todo caso, no puede tener efecto 

retroactivo. 

Con relación a la cláusula de reclamación de posiciones deudoras, son 

comisiones o gastos por servicios solicitados en firme o aceptados 
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expresamente por un cliente y siempre responden a servicios efectivamente 

prestados o gastos habidos. 

En lo referente a los intereses moratorios de los préstamos hipotecarios 

suscritos por consumidores sobre su vivienda habitual, han sido regulados 

recientemente por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de forma que no se anula 

sino que se modera, por lo que es perfectamente licita y valida. El tercer 

párrafo del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, ha sido incluida recientemente 

por la Ley 1/2013 como un párrafo adicional al artículo 114, hasta entonces 

inexistente. Y, por último, en relación a la cláusula de vencimiento anticipado, 

su redacción es clara por lo que no admite mayor interpretación siendo 

ajustada a la legalidad vigente entonces. 

 

TERCERO.- Se celebró la audiencia previa, solicitándose y 

concediéndose como medios probatorios la documental, interrogatorio del 

actor, al que se renunció en juicio y testifical. El juicio se celebró el día 30 de 

enero de 2018, tras la prueba y las conclusiones quedaron las actuaciones 

vistas para sentencia. 

 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado 

todas las formalidades legales.    

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRELIMINAR.- De la condición de consumidor del demandante y del 

carácter de condición general de contratación de todas las cláusulas 

impugnadas. 

 

Sobre lo primero tampoco existe controversia al tratarse de una persona 

física que actúa en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional 

(art. 3 TRLGDCU y artículo 111-2 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 

de consumo de Cataluña). 
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La condición de consumidor le repercute una mayor protección y el que 

se pueda declarar la cláusula impuesta como abusiva, por no superar el 

control de transparencia. Sentencia del Tribunal Supremo en pleno núm. 

367/2016, de 3 de junio de 2016, CIP 2121/2014. Ponente: Excmo. Sr. D. 

Pedro José Vela Torres con cita de la sentencia 227/2015, de 30 de abril, 

estableció:  

«[e]n nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad de las cláusulas abusivas no se 

concibe como una técnica de protección del adherente en general, sino como una 

técnica de protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor o 

usuario, esto es, cuando éste se ha obligado en base a cláusulas no negociadas 

individualmente» 

 

Y sobre lo segundo, todas las cláusulas debatidas son condiciones 

generales impuestas por la entidad bancaria demandada. 

Según dispone Ley 7/1998, de 13 de abril en su Exposición de Motivos, 

una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a 

una pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes: “Las 

condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones 

de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores. En uno y otro 

caso, se exige que las condiciones generales formen parte del contrato, sean 

conocidas o exista posibilidad real de ser conocidas, y que se redacten de 

forma transparente, con claridad, concreción y sencillez. Pero, además, se 

exige, cuando se contrata con un consumidor, que no sean abusivas”. 

Así, el art. 8 LCGC, tras declarar la nulidad de pleno derecho de las 

condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto 

en la propia Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva (apartado 

1º), concreta en su apartado 2º que “[E]n 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 Consumidores y Usuarios”. 
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Y según la STS de 9 de mayo de 2013, son sus 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 

inclusión. 

b) 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 previos. En particular en el caso de los contratos de adhesión. 

c) 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 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 de modelos de declaraciones negociales que tienen la finalidad de 

disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse. 

 

En este supuesto no merece ni discusión el tildar todas las cláusulas de 

condiciones generales de contratación prerredactadas por la demandada, 

además aunque pudieran afectar a un elemento esencial del contrato se 

pueden examinar bajo el prisma de la abusividad referida al control de 

transparencia, siguiendo la misma STS en su apartado 144 que indica que; el 

hecho de que las condiciones se refieran al objeto principal del contrato en el 

que están insertadas no es obstáculo para que una cláusula contractual sea 

calificada como condición general de la contratación, ya que estas se definen 

en el proceso seguido para su inclusión en el mismo. El conocimiento de una 

cláusula -sea o no condición general o particular- es un requisito previo al 

consentimiento y es necesario para su incorporación al contrato, ya que, en 

otro caso, no obligaría a ninguna de las partes. No excluye la naturaleza de 

condición general el cumplimiento por el empresario de los deberes de 

información exigidos por la regulación sectorial. 
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La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está 

destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un 

empresario o profesional a los consumidores recae sobre el empresario 

(apartado 165). En el mismo apartado también dice que la prestación del 

consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta 

por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión 

o en su contenido, de tal forma que, o se adhiere y consiente contratar 

con dicha cláusula, o debe renunciar a contratar. No puede equipararse la 

negociación con la posibilidad de escoger entre pluralidad de ofertas de 

contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación 

aunque varias de ellas procedan del mismo empresario. 

 

La falta absoluta de negociación se extrae de la prueba practicada, 

es decir, el Sr. Bonet, empleado de la entidad no recuerda a los clientes, 

además de intervenir sólo en la notaria, se renuncia al interrogatorio del actor, 

el requerimiento a la entidad a los efectos de acreditar la negociación no se 

cumplimenta y, por último, la oferta vinculante es del mismo en que se 

escritura, esto es, 25 de noviembre de 2010.  

 

PRIMERO.-A) Análisis de la cláusula del tipo de interés variable 

IPRH. Su licitud y particularidades. 

“3. INTERESES”, en la que se establece el tipo de referencia a 

aplicar y dice así:  

“A efectos de determinar el interés nominal que resulte aplicable a 

cada uno de los periodos referidos, se tomará como índice o tipo de 

interés de referencia el correspondiente a TIPO MEDIO DE LOS 

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS, A MÁS DE TRES AÑOS, DEL CONJUNTO 

DE ENTIDADES, correspondiente al segundo mes inmediato anterior a 

cada una de las fechas de revisión.” 
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En principio cabe significar que dicha cláusula de interés variable 

IPRH CAJAS, y la subsiguiente de IPRH ENTIDADES, es lícita, conforme a 

normativa. 

 

El IRPH en sus tres variedades de Bancos, Cajas de Ahorros, y Conjunto 

de Entidades es un índice oficial introducido en la Norma sexta bis de la 

Circular 8/1990 de 7 de septiembre, modificada por la Circular 5/1994 de 22 de 

julio del Banco de España, que en su apartado c) indica: “Tipo medio de los 

préstamos hipotecaros a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, 

concedidos por el conjunto de las entidades de crédito”. 

El anexo VIII de la Circular 8/90 define el IRPH como “… la media simple 

de los tipos de interés medios ponderados por los principales de las 

operaciones de préstamo con garantía hipotecaria de plazo igual o superior a 

tres años para adquisición de vivienda libre, que hayan sido iniciadas o 

renovadas en el mes a que se refiere el índice por los bancos, las cajas de 

ahorros y las sociedades de crédito hipotecario”. La norma segunda de la 

misma circular trata de la información que debe remitirse al Banco de España 

para que éste confeccione y publique ciertos índices o tipos de referencia del 

Mercado Hipotecario. 

 

Actualmente existen seis índices de referencia oficiales en España según 

la Orden EHA 2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y protección del 

cliente de servicios bancarios. El art. 27.1.a) refiere el IRPH de las Entidades 

Españolas; el apartado b) el IRPH de las entidades de la zona euro que 

elabora y publica el Banco Central Europeo. El Banco de España y el Banco 

Europeo elaboran y publican el IRPH de las entidades de la zona euro. Para 

confeccionar el IRPH se toman los valores de las operaciones realmente 

formalizadas por las entidades con sus clientes en cada periodo, y en cada 

periodo se publica el índice en el Boletín Oficial del Estado. 

 

El IRPH fue diseñado por las autoridades financieras del país, Banco de 

España y Dirección General del Tesoro, habiendo otorgado carácter oficial 
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desde el momento que lo incluyen en las Circulares del Banco de España 

mencionadas y se publica en el Boletín Oficial del Estado. Audiencia Provincial 

de Álava, sección 1ª, sentencia de 31 de mayo de 2016.  

 

Veamos ahora las particularidades de dicha cláusula en relación 

también con la más habitual en los préstamos hipotecarios, es decir, los 

referenciados al Euribor.  

 

Estas singularidades son extraídas de las contestaciones dadas por el 

Banco de España al oficio remitido al Juzgado Mercantil número 4 de Burgos y 

del informe público del Síndic de Greuges de Catalunya, septiembre de 2015, 

que también recoge las anteriores contestaciones. 

 

1. El IRPH de cajas se calculaba a partir de los datos facilitados por las 

mismas cajas cada mes. 

2. El IRPH se calcula como media simple, con el mismo peso de todas 

las Cajas (IRPH sectorial), con independencia del volumen de préstamos 

concedidos. Por ello, si una caja, por haber incrementado un mes los tipos de 

interés o comisiones, perdía cuota de mercado, no variaba su 

representatividad en el IRPH. 

3. A menos Cajas, más influencia en el IRPH de las que quedan (igual 

que ahora con el IRPH de entidades). 

4. Cualquier caja podía influir en el resultado del IRPH incrementado 

los intereses que aplicaba en el mes en cuestión. 

5. Se declara la TAE con comisiones, éstas últimas suponen 

aproximadamente + ¼ punto, no es por tanto sólo el tipo de interés nominal. 

Con lo que se cargan comisiones y gastos, además del interés nominal. En el 

coste total del crédito también se incluyen las cláusulas suelo o el redondeo al 

alza. En todo caso, y conforme a normativa, se eliminan los tipos que hayan 

sido rebajados en virtud de subvenciones o acuerdos para empleados: esos 

datos, harían bajar el resultado.  
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A dichas conclusiones, no discutibles conforme a los anteriores 

documentos referenciados, debe sintetizarse en relación a estos dos índices lo 

siguiente. 

 

El IRPH se confecciona con datos que no son públicos.  Además su 

cálculo no es auditable y en su resultado no se incluye ponderación por 

volumen de negocio, por lo que no es tan aleatorio, y también es posible que 

se eliminen las bonificaciones a clientes. Según la normativa este índice tiene 

como fin; el coste del mercado,  coste real de obtención de recursos por las 

entidades de crédito, Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 

transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

 

El Euribor se confecciona con datos públicos. Además para obtener su 

resultado se elimina el 15% más alto y el 15% más bajo de los tipos de interés 

recolectados y se realiza la media aritmética con el resto de valores, pero los 

datos empleados son aportados exclusivamente por un número limitado de 

entidades, seleccionadas por su volumen de negocio y representatividad. 

Se trata del tipo de interés promedio al que las entidades financieras se 

ofrecen a prestar dinero en el mercado interbancario del euro. Su fin, por tanto, 

es el precio actual del dinero. 

 

PRIMERO.-B) La cláusula del IRPH, siendo una condición general 

impuesta por la entidad bancaria demandada y, a pesar de afectar a un 

elemento esencial, puede ser declarada abusiva, si no supera el control 

de transparencia. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo en pleno núm. 367/2016, de 3 de junio 

de 2016, CIP 2121/2014. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres con 

cita de la sentencia STS núm. 464/2014, 8 de septiembre. 

»6. Caracterización del control de transparencia. En el marco del 

específico y diferenciado presupuesto causal y régimen de eficacia que 

informa el fenómeno de las condiciones generales de la contratación, 
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anteriormente señalado, el control de transparencia, como proyección nuclear 

del principio de transparencia real en la contratación seriada y, por extensión, 

en el desarrollo general del control de inclusión, ( artículo 5 de la Directiva 

93/13, artículos 5.5 y 7.b de la LCGC y artículo 80.1 a TR- LGDCU ) queda 

caracterizado como un control de legalidad en orden a comprobar, 

primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta refiera 

directamente la comprensibilidad real, que no formal, de los aspectos 

básicos del contrato en el marco de la reglamentación predispuesta, de 

forma que el consumidor y usuario conozca y comprenda las 

consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio 

ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio 

patrimonial que realmente supone para el consumidor el contrato 

celebrado, como de la posición jurídica que realmente asume en los aspectos 

básicos que se deriven del objeto y de la ejecución del contrato, STS de 26 de 

mayo de 2014 (núm. 86/2014 ). 

»7. Fundamento, De acuerdo con la anterior caracterización, debe 

señalarse que en el ámbito del Derecho de la contratación, particularmente, de 

este modo de contratar, el control de transparencia responde a un previo y 

especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe 

quedar plasmado en la comprensibilidad real de los aspectos básicos del 

contrato que reglamenten las condiciones generales. Fiel a la naturaleza y 

función de este fenómeno, como a su peculiar presupuesto causal y régimen 

de eficacia, el control de transparencia se proyecta de un modo objetivable 

sobre el cumplimiento por el predisponente de este especial deber de 

comprensibilidad real en el curso de la oferta comercial y de su 

correspondiente reglamentación seriada. 

 

Las cantidades exigidas por la entidad bancaria, aplicando el tipo de 

interés IRPH, no son exigibles por aplicación del principio de falta de 

transparencia en la información a favor del consumidor en el momento de 

suscripción del contrato de préstamo hipotecario, y ello por los siguientes 

motivos. 
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1.) Al no haberse informado de su trascendencia económica para que 

tenga cabal conocimiento el consumidor, es decir, para su comprensibilidad 

real, en el sentido de informarle y hacerle ver la comparativa con el Euribor y 

las particularidades de este índice antedichas, y que se dan por reproducidas 

(las 5 particularidades y su comparativa con el Euribor). 

 

 2.) Tampoco se hicieron comparativas con el resto de índices, ni se le 

dio a elegir entre éste y el habitual Euribor, y nótese que con relación al 

préstamo de 2010 debió advertirse por la entidad de la evolución de uno y 

otro índice, ya que el IRPH le perjudicaba claramente al consumidor. Gráfica 

del informe público del Síndic de Greuges de Catalunya, septiembre de 2015. Véase lo que le pudo publicitar en 

noviembre de 2010. 

 

 

3.) No consta el folleto informativo, sin mostrar al consumidor probables 

escenarios, incumpliendo en este aspecto y correlativamente el art. 5 y 3 de la 

Orden 5-5-94 sobre transparencia de las condiciones financieras de los 

préstamos hipotecarios. La oferta vinculante es del mismo día en que se 

escrituró, lo que tampoco da margen para su examen incumpliendo la finalidad 

de los anteriores preceptos. 
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Con esta falta de información, se incumplen los arts. 2.1, 8 b) y d), 13.1 

d) y 17 del TRLGCU y el art. 48.2 h) y a) de la Ley 26/88 de 29 de julio sobre 

disciplina e intervención de entidades de crédito, vigentes en el momento de 

suscripción de los préstamos, que regulan la obligación para la entidad 

demandada de permitir al cliente conocer las características esenciales de los 

productos propuestos y evaluar si estos se ajustan a sus necesidades o en su 

caso pueden afectar a su situación financiera y, en definitiva, con estos datos, 

el consumidor no identificó la cláusula IRPH como definidora del objeto 

principal y no pudo conocer su alcance económico, en sentido análogo, 

concurren algunas de las circunstancias expresadas por el TS para el 

supuesto de la cláusula suelo; (STS en pleno de 9 de mayo de 2013) 

“a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento 

definitorio del objeto principal del contrato. 

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el 

comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de 

contratar. 

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo 

con otras modalidades de préstamo de la propia entidad —caso de existir— o 

advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas. 

 “197. Sin embargo, que una condición general defina el objeto principal de un 

contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no 

supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia que 

seguidamente se expone. 

…cubre las exigencias positivas de oportunidad real de su conocimiento por el 

adherente al tiempo de la celebración del contrato, y las negativas de no ser ilegibles, 

ambiguas, oscuras e incomprensibles. ( sí su inclusión conforme al art. 7 LCGC)…es 

preciso examinar si además superan el control de transparencia cuando están 

incorporados a contratos con consumidores. 

206. El artículo. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE dispone que “[l]a apreciación del 

carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del 

contrato […] siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y 

comprensible”. 

207. La interpretación a contrario sensu de la norma transcrita es determinante 

de que las cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato se 
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sometan a control de abusividad si no están redactadas de manera clara y 

comprensible. 

210. Ahora bien, el artículo 80.1 TRLCU dispone que “[e]n los contratos con 

consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente […], 

aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez 

en la redacción, con posibilidad de comprensión directa […]-;b) Accesibilidad y 

legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la 

celebración del contrato sobre su existencia y contenido”. Lo que permite concluir 

que, además del filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE 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 

“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 celebrado, como en la asignación o 

distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo”. 

...cabe concluir: 

a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula 

aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos 

de condiciones generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad de una 

cláusula no negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición 

del objeto principal del contrato, si no es transparente.  

b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos 

con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia 

en el desarrollo razonable del contrato. 

 

Es decir, es la parte predisponente la que debe acreditar que facilitó a la 

parte adherente la información adecuada sobre la posición jurídica y la 

carga económica de la cláusula del IRPH, conforme a lo antedicho. Y esto 

evidentemente no se ha probado, art. 217.3 de la L.E.C.  
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En definitiva, la cláusula analizada no supera el control de 

transparencia en cuanto a la calidad exigible, produciendo un desequilibrio 

importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato en perjuicio 

del consumidor, y, por lo tanto, desde esta perspectiva es abusiva, porque 

produce el desequilibrio por falta de información siendo contraria a la buena fe 

contractual. Y ello se deduce con la prueba de autos, la documental, al 

cumplirse algunos o todos los parámetros antedichos, i.e., no consta 

información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio 

del objeto principal del contrato, tampoco se informa sobre el coste 

comparativo con otros índices, no hay simulaciones ni se exhiben gráficas de 

escenarios diversos relacionados con los otros tipos de interés y el 

desconocimiento por parte del consumidor, del también llamado adherente 

medio, en aquel año de la firma del préstamo del IRPH es patente, en relación 

a su método de cálculo, por una media simple aritmética, y a los otros datos 

apuntados. 

 

Sentencia del Tribunal Supremo en pleno núm. 367/2016, de 3 de junio 

de 2016, CIP 2121/2014. Ponente: Excmo. Sr. D. Pedro José Vela Torres: 

Dicho control de transparencia supone que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a 

que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, 

impliquen inopinadamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio 

económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente 

medio...es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las 

circunstancias concurrentes en la contratación (sentencias de esta Sala núm. 406/2012, 

de 18 de junio; 827/2012, de 15 de enero de 2013; 820/2012, de 17 de enero de 2013; 

822/2012, de 18 de enero de 2013; 221/2013, de 11 de abril; 241/2013, de 9 de mayo; 

638/2013, de 18 de noviembre; 333/2014, de 30 de junio; 464/2014, de 8 de septiembre; 

138/2015, de 24 de marzo; 139/2015, de 25 de marzo; 222/2015, de 29 de abril; y 705/2015, 

de 23 de diciembre). 

 

Se trata de un supuesto distinto del de la Sentencia 669/2017, de 14 

de diciembre, CAS 1394/2016 del Tribunal Supremo.  

En este supuesto no se le explicó nada y no se cumple lo que determina 

la sentencia y relativo a: “para determinar la transparencia de la cláusula que 
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incorpora el índice de referencia (IRPH-Entidades) habrá que ver si el consumidor era 

consciente, porque había sido informado, de que esa cláusula configuraba un 

elemento esencial, así como la manera en que se calculaba el interés variable. Dado 

el carácter esencial de la propia cláusula, no cabe considerar que el consumidor no se 

apercibiera de su importancia económica y jurídica y que pudiera conocer que el 

interés resultante en dicho periodo se calculaba mediante la aplicación de un índice 

oficial consistente en una media de los índices hipotecarios de todas las entidades 

que actuaban en España al que se sumaba un margen o diferencial.” 

Ya que en el caso examinado por el TS, se informó, “lo único de lo que 

podría haberse informado, además de lo que se informó (que el índice era el IRPH, 

que ese índice se publicaba en el BOE y en qué consistía), era que si el IRPH 

evolucionaba más desfavorablemente que el Euribor, podría ser peor para el 

demandante, si pese a los distintos márgenes, el resultado era superior…” 

Y siguiendo entonces el voto particular: 

“Por lo demás, siguiendo el método de aplicación que lleva a cabo la citada 

sentencia, en su considerando 58, nos recuerda, de acuerdo con el art. 3.1 en 

relación con el 4.1 de la Directiva 93/13/CEE, que el control de transparencia, debe 

hacerse también: 

«[...]en relación con el momento de la celebración del contrato en cuestión, 

teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que el profesional podía conocer 

en ese momento y que podían influir en la ulterior ejecución de dicho contrato. 

Incumbe al órgano jurisdiccional remitente evaluar, atendiendo a todas las 

circunstancias del litigio principal, y teniendo en cuenta especialmente la experiencia y 

los conocimientos del profesional, en este caso el banco, en lo que respecta a las 

posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción 

de un préstamo en divisa extranjera, la existencia de un posible desequilibrio 

importante en el sentido de esa disposición». 

Esto es, en los términos del propio TJUE, que «el profesional, tratando de 

manera leal y equitativa con el consumidor, pueda estimar razonablemente que éste 

aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual» (entre 

otras, STJUE de 14 de marzo de 2013).” 

 

PRIMERO.-C) La consecuencia.- 

Todo lo antedicho con relación al IRPH Cajas es extrapolable al IRPH 

entidades, por lo que no puede ser un índice sustitutivo. 
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STS de 23 de diciembre de 2015. Nº de Resolución: 705/2015. 

231. Tratándose de condiciones generales en contratos con consumidores, el 

artículo 8.2 LCGC remite a la legislación especial: "[e]n 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 Consumidores y Usuario". 

232. …un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las 

partes que se derivan del contrato". A su vez el artículo 82.1 TRLCU 

233. El análisis de las normas transcritas permite concluir que constituyen 

requisitos para considerar abusivas las cláusulas no negociadas los siguientes: 

a) Que se trate de condiciones generales predispuestas y destinadas a ser 

impuestas en pluralidad de contratos, sin negociarse de forma individualizada. 

b) Que en contra de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio 

importante en los derechos y obligaciones derivados del contrato. 

c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor -en este extremo, en contra de 

lo que insinúa el Ministerio Fiscal, es preciso rechazar la posible abusividad de 

cláusulas perjudiciales para el profesional o empresario-. 

 

Entonces, si no se le dio a conocer el índice habitual, euribor, las 

particularidades antedichas del IRPH y su evolución, ni se le dieron escenarios 

posibles futuros y con muestras o gráficas del pasado, se infiere sin esfuerzo 

que se cumplen los anteriores requisitos para considerar la cláusula abusiva. 

 

El interés es un elemento esencial del contrato de préstamo, tanto de su 

causa como de su objeto. Y esto es así, a pesar de la mera declaración del 

TS, en su apartado 188, en el préstamo no es esencial el precio ni siquiera en el préstamo mercantil, a 

tenor de los artículos 1755 CC y 315 del CCom, STS de 9 de mayo de 2013. Nº de Resolución: 241/2013.  

El artículo en cuestión, 1.755, no ha sido modificado desde su 

promulgación 1889, y es imposible imaginar que las entidades bancarias 

concedan préstamos sin intereses, es decir, al menos ese precepto debe 

adaptarse a la realidad social vigente, el carácter crematístico de un préstamo, 

ya que han pasado desde su redacción más de 125 años, art. 3.1 del Código Civil.  
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 Por lo tanto, siguiendo con el razonamiento, el préstamo en su integridad 

debe ser nulo, art. 10.1 y 9.2 LCG. En otras palabras atienentes, el préstamo 

sin cláusula suelo puede subsistir pero sin índice de referencia no, es el núcleo 

esencial del objeto del contrato, el precio. 

 

Art. 9. 2. LCG. 

La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la 

acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no 

incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del 

contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la 

nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del 

mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil. 

 

Para que este préstamo pueda subsistir y por ende, esta decisión no 

perjudique al consumidor, art. 65 TRLGCU, “Los contratos con los consumidores y usuarios se 

integrarán, en beneficio del consumidor, conforme al principio de buena fe objetiva”, y a los efectos de 

cumplir el principio europeo del TJUE de disuadir a las entidades a los efectos 

que no impongan cláusulas abusivas so pena de moderar o reintegrar el 

contrato, la única alternativa posible es su sustitución, STJUE de 14 de junio 

de 2012, asunto C-618/10, ATJUE de 17 de marzo de 2016, asunto C-613/15, 

STJUE de 21 de enero de 2015, asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, 

C-485/13 y C-487/13 y STJUE 30-05-13, C-488/11, & 57 y 58 STS de 22 de 

abril de 2015, nº 265/2015, en este sentido se manifiesta la STS de 22 de abril 

de 2015, nº 265/2015 

“4.- La conclusión que se extrae de las sentencias del TJUE que interpretan los 

preceptos de la Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con 

consumidores es que la consecuencia de la apreciación de la abusividad de una 

cláusula abusiva es la supresión de tal cláusula, sin que el juez pueda aplicar la 

norma supletoria que el Derecho nacional prevea a falta de estipulación contractual, y 

sin que pueda integrarse el contrato mediante los criterios establecidos, en el Derecho 

español, en el art. 1258 del Código Civil , salvo que se trate de una cláusula necesaria 

para la subsistencia del contrato, en beneficio del consumidor,  contenían los arts. 

10.bis.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 83.2 del 

Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , 
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antes de la reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, son aplicables 

cuando la integración reconstructiva del contrato, tras la supresión de la cláusula 

abusiva, fuera necesaria para que el contrato subsistiera, en beneficio del 

consumidor. En los casos en que no fuera así, cuando el contrato puede subsistir 

simplemente con la supresión de la cláusula abusiva, sin causar perjuicio al 

consumidor, una interpretación del Derecho interno conforme con la Directiva exige 

que la cláusula abusiva sea suprimida y el contrato no sea integrado…” 

 

En definitiva, entre la disyuntiva de no modificar el contrato y el 

efecto disuasorio se escoge este último que es el que beneficia al 

consumidor. 

 

STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13. Préstamo multidivisa, el 

efecto disuasorio no puede perjudicar al consumidor. 

83      En cambio, si en una situación como la del asunto principal no se 

permitiera sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria y se obligara al 

juez a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar expuesto a 

consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter disuasorio 

derivado de la anulación del contrato podría frustrarse. 

84      En efecto, tal anulación tiene en principio el efecto de hacer 

inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, 

en una cuantía que puede exceder de la capacidad económica del consumidor, y por 

esa razón puede penalizar a éste más que al prestamista, a quien, como 

consecuencia, no se disuadiría de insertar cláusulas como esas en los contratos que 

ofrezca. 

3)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que 

un contrato concluido entre un profesional y un consumidor no puede subsistir tras la 

supresión de una cláusula abusiva, dicha disposición no se opone a una normativa 

nacional que permite al juez nacional subsanar la nulidad de esa cláusula 

sustituyéndola por una disposición supletoria del Derecho nacional. 

 

En fin, es necesario integrar el contrato según la costumbre o el índice 

sustitutivo habitual pactado, arts. 1.1, 1.3, y 1287 del Código Civil, además se 
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trata de un negocio en el que se añade la connotación de ser un préstamo 

generalmente hipotecario, es decir, que pone en riesgo la vivienda, lo que 

eleva su rango de protección, y también es pertinente, para el criterio 

adoptado, esto es, la sustitución del IRPH por el habitual pactado, el utilizado 

por el Tribunal Supremo y derivado de las graves consecuencias económicas 

de dejar todos los préstamos sin interés, observándose en su conjunto, y la 

falta de mala fe de la entidad en el sentido que se apoyaba en índices 

oficiales. 

 

  Y conforme a lo antedicho, debe aplicarse el EURIBOR + 1 % revisable 

anualmente, índice habitual y por tanto sustitutivo. Solución que casa con la 

prevista la sentencia del TS de fecha 15 de noviembre de 2017, nº 608/2017, 

fundamento de derecho 8º, ya que no perjudica al consumidor pero conforme 

a lo antedicho, se mantiene el préstamo. 

 

SEGUNDO.- Nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, que si 

bien no consta en el petitum, se puede apreciar de oficio, haciendo las 

alegaciones sobre la misma por la parte contraria en la contestación, 

STJUE de 27 de junio de 2000, en los asuntos acumulados C-240/98 a C-

244/98. 

“b) Si la parte deudora demorase más de treinta días el pago de 

cualquier liquidación de intereses o de una o de varias de las cuotas 

convenidas para la devolución del total capital prestado”. 

 

(i) La cláusula de vencimiento anticipado con carácter abstracto no puede 

ser sino entendida como abusiva, ya que supedita el vencimiento de la totalidad 

del préstamo al impago de cualquiera de las cantidades contempladas en la 

escritura, ya sea por principal o intereses, y ello utilizando el criterio asentado 

por el pleno del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 23 de diciembre de 

2015, nº 705/2015; 

“Sobre estas bases, la cláusula controvertida no supera tales estándares, pues 

aunque pueda ampararse en las mencionadas disposiciones de nuestro ordenamiento 
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interno, ni modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y 

cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante 

una conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la 

legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual –art. 693.3, párrafo 2, 

LEC, en redacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Y en cualquier caso, 

parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la 

resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de 

una obligación accesoria, debe ser reputada como abusiva, dado que no se 

vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.” 

 

(ii) Pero descendiendo al caso concreto, tampoco parece que 

sobrepase el control que en síntesis se dispone la sentencia del Tribunal 

Supremo: 

“Es decir, ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con 

consumidores y siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el 

art. 693.2 LEC, los tribunales deben valorar, además, en el caso concreto, si el 

ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está 

justificado, en función de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación 

incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del 

contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia; tal 

como estableció la ya mencionada STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso C-415/11).” 

 

Ya que en este supuesto, según los datos proporcionados y no discutidos 

o evidenciados, se trata de un préstamo a 13 de años, siendo absolutamente 

desproporcionada la consecuencia de un solo impago de las cuotas, esto es, el 

vencimiento anticipado o resolución que no puede calificarse de grave. 

 

(iii) Una vez constatada la abusividad de la cláusula referente al 

vencimiento anticipado, la consecuencia, con relación a la anterior 

jurisprudencia del TJUE y al art. 9.2 de la LCG y art. 83 TRLGCU es su nulidad 

y expulsión del contrato. 
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TERCERO.- Se declare la nulidad, por abusiva y falta de 

transparencia, de la siguiente cláusula establecida en el contrato de 

préstamo con garantía hipotecaria, cuyo tenor literal es: 

 “Se establece un mínimo para el tipo de interés del 4,50% y un 

máximo del 11%”. 

 

1. Las cantidades cobradas y exigidas por la entidad bancaria, aplicando 

el tipo de interés no superior al 11% ni inferior al 4,50%, y por aplicación de la 

cláusula suelo, no son exigibles por aplicación del principio de falta de 

transparencia en la información a favor del consumidor en el momento de 

suscripción del contrato de préstamo hipotecario, al no haberse informado de 

su trascendencia para que tenga cabal conocimiento el consumidor, esto es, 

(STS en pleno de 9 de mayo de 2013, en adelante STS), concurre; 

“a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del 

objeto principal del contrato. 

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente 

contraprestación de las mismas. 

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento 

razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar. 

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras 

modalidades de préstamo de la propia entidad —caso de existir— o advertencia de que al 

concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas. 

e)…se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 

enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.” 

Y si bien se trata de una condición o cláusula que pudiera ser definitoria del objeto 

principal del contrato de préstamo, es posible su control de oficio en cuanto al grado de 

transparencia y conocimiento del consumidor, siendo en este caso que no precisa de prueba, 

en tanto en cuanto los anteriores elementos informadores a favor del consumidor se 

desprenden del propio contrato y sus condiciones; 

STS 

“197. Sin embargo, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y 

que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el 

sistema no las someta al doble control de transparencia que seguidamente se expone. 

…cubre las exigencias positivas de oportunidad real de su conocimiento por el 

adherente al tiempo de la celebración del contrato, y las negativas de no ser ilegibles, 

ambiguas, oscuras e incomprensibles. ( sí su inclusión conforme al art. 7 LCGC)…es preciso 
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examinar si además superan el control de transparencia cuando están incorporados a 

contratos con consumidores. 

206. El artículo. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE dispone que “[l]a apreciación del carácter 

abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato […] 

siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”. 

207. La interpretación a contrario sensu de la norma transcrita es determinante de que 

las cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato se sometan a control de 

abusividad si no están redactadas de manera clara y comprensible. 

210. Ahora bien, el artículo 80.1 TRLCU dispone que “[e]n los contratos con 

consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente […], aquéllas 

deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, 

con posibilidad de comprensión directa […]-;b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que 

permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su 

existencia y contenido”. Lo que permite concluir que, además del filtro de incorporación, 

conforme a la Directiva 93/13/CEE 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 “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 celebrado, como en la asignación 

o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo”. 

...cabe concluir: 

a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente 

considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones 

generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada 

individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del contrato, si 

no es transparente.  

b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con 

consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo 

razonable del contrato. 

233. El análisis de las normas transcritas- el artículo 8 LCGC, artículo 10 bis y 

disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuario, artículo 3.1 de la Directiva 93/ 13 y artículo 82.1 TRLCU-  permite 

concluir que constituyen requisitos para considerar abusivas las cláusulas no negociadas los 

siguientes:  
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a) Que se trate de condiciones generales predispuestas y destinadas a ser impuestas 

en pluralidad de contratos, sin negociarse de forma individualizada. 

b) Que en contra de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio importante en los 

derechos y obligaciones derivados del contrato.  

c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor –en este extremo, en contra de lo que 

insinúa el Ministerio Fiscal, es preciso rechazar la posible abusividad de cláusulas 

perjudiciales para el profesional o empresario-. 

246. De lo expuesto cabe concluir que el control abstracto del carácter abusivo de una 

condición general predispuesta para ser impuesta en contratos con consumidores: 

d) Las cláusulas contenidas en los contratos de préstamo están sometidas a control de 

su carácter eventualmente abusivo. 

276. Lo razonado aboca a las siguientes conclusiones: 

c) Los contratos en vigor, seguirán siendo obligatorios para las partes en los mismos 

términos sin las cláusulas abusivas. 

e) La condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas por abusivas, no se 

basa en la ilicitud intrínseca de sus efectos –en cuyo caso procedería la nulidad de las 

cláusulas suelo sin más-, sino en la falta de transparencia. 

 

En definitiva, la cláusula analizada no supera el control de transparencia 

en cuanto a la calidad exigible, produciendo un desequilibrio importante en los 

derechos y obligaciones derivados del contrato en perjuicio del consumidor, y 

por lo tanto, desde esta perspectiva es abusiva, porque produce el 

desequilibrio por falta de información siendo contraria a la buena fe 

contractual. Y ello se deduce sin necesidad de prueba, al cumplirse algunos o 

todos los parámetros antedichos, i.e., no consta información suficientemente 

clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato 

ni sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia 

entidad ni advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las 

mismas, además se inserta de forma conjunta con las cláusulas techo y como 

aparente contraprestación de las mismas, no hay simulaciones de escenarios 

diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del 

tipo de interés en el momento de contratar y se ubican entre una abrumadora 

cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la 

atención del consumidor. 
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Además el Legislador ya ha previsto esa falta de transparencia y obliga a 

diferentes condiciones en el futuro a los efectos de evitar esa falta de 

información al consumidor, pero ello, supone, que en todo caso, aquellos 

préstamos hipotecarios en aquellas otras condiciones no fueron objeto de 

reconsideración o de cabal conocimiento por el consumidor. 

 

Estas medidas en cierta medida son dispuestas en el artículo 6, de la Ley 

1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, bajo la rúbrica: 

fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario en la comercialización 

de los préstamos hipotecarios 

1. En la contratación de préstamos hipotecarios a los que se refiere el apartado 

siguiente se exigirá que la escritura pública incluya, junto a la firma del cliente, una expresión 

manuscrita, en los términos que determine el Banco de España, por la que el prestatario 

manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del 

contrato. 

2. Los contratos que requerirán la citada expresión manuscrita serán aquellos que se 

suscriban con un prestatario, persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una vivienda 

o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o edificios 

construidos o por construir, en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las 

cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al límite de 

variabilidad al alza; 

 

2. Si esto es así, la única consecuencia que se puede derivar de lo 

mismo es que no son exigibles las cantidades devengadas por la aplicación de 

dicha cláusula suelo desde el 9 de mayo de 2013. 

Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de abril de 2015, nº 

222/2015.- Da igual la entidad bancaria que sea, la cláusula suelo es nula 

desde el 9 de mayo de 2013, si son supuestos análogos, como el caso 

enjuiciado. 

…sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, el Pleno de esta Sala consideró que los 

efectos restitutorios de las prestaciones derivados de la falta de validez del título de la 

atribución patrimonial, al haber quedado esta sin causa que la justifique, debían limitarse en el 

caso de la abusividad, por falta de transparencia, de las cláusulas suelo objeto de aquel 
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procedimiento en que se ejercitaba una acción colectiva, de modo que no afectara a los actos 

consumados, esto es, a las cantidades ya pagadas hasta el momento de la apreciación de la 

abusividad de la cláusula, por razón de las peculiares circunstancias que concurrían en 

relación a la abusividad apreciada. Esa era la razón de que, utilizando una expresión 

suficientemente expresiva, se hablara de limitar la "retroactividad" de los efectos de la 

declaración de nulidad. 

2.- En la posterior sentencia núm. 139/2015, de 25 de marzo, también de Pleno, se ha 

considerado pertinente mantener la citada doctrina, aplicándola en este caso en un litigio en el 

que la acción ejercitada era individual, al igual que sucede con el caso objeto de este recurso. 

Decíamos en esta sentencia: 

 « Pretender que en la acción individual no se produzca meritado riesgo no se 

compadece con la motivación de la sentencia, pues el conflicto de naturaleza singular no es 

ajeno al conjunto de procedimientos derivados de la nulidad de las cláusulas suelo 

incorporadas en innumerables contratos origen de aquellos, como es notorio y constatable por 

la abundante cita de sentencias que sobre tal objeto se hace en la presente causa. Y esa fue 

la razón que retuvo la Sala en su sentencia. La afectación al orden público económico no nace 

de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos 

macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en 

tramitación con análogo objeto».  

  3.- Aunque pudiera considerarse que la consecuencia de lo expuesto sería que el 

cese en los efectos de la cláusula suelo habría de producirse exclusivamente a partir de la 

fecha de la presente sentencia, por ser en ella donde se declara la nulidad por abusiva de la 

citada cláusula (la sentencia de la Audiencia Provincial ha sido casada y dejada sin efecto), en 

la citada sentencia núm. 139/2015, de 25 de marzo, también se ha establecido como doctrina 

jurisprudencial que los efectos de la abusividad de las cláusulas suelo no transparentes, en 

concreto el cese en la limitación a la bajada del tipo de interés, deben producirse a partir de la 

fecha de la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo , y en este sentido se afirmaba: 

 «[...] se puede concluir que a partir de la fecha de publicación de la   sentencia del 

pleno del 9 mayo 2013   no es posible ya la alegación de buena fe por los círculos interesados, 

pues esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas 

indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de 

interés variable, en principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino 

por insuficiencia de información, en los términos indicados en el parágrafo 225 de la sentencia.  

 » Si adoleciesen de tal insuficiencia y fuesen declaradas abusivas por ese concreto 

motivo, que no por otro ajeno a este debate, las sentencias tendrán efecto retroactivo desde la 

fecha de publicación de la   sentencia de 9 mayo 2013   , reiteradamente citada y sobre cuya 

clarificación nos pronunciamos a efectos de la debida seguridad jurídica; fecha que fue la 

fijada en ella en orden a la irretroactividad declarada ». 
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 Y por tal razón, en el fallo de la sentencia se establecía la siguiente doctrina 

jurisprudencial: 

 « Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la   sentencia de Pleno de 9 de 

mayo de 2013   ,   ratificada por la de 16 de julio [rectius   ,   8 de septiembre] de 2014, Rc. 

1217/2013   y   la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013   se declare abusiva y, por ende, 

nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés 

variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en 

aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la   sentencia de 9 de mayo 

de 2013  ». 

  4.- Cualquier entidad bancaria que haya utilizado cláusulas suelo en las condiciones 

generales de los contratos de préstamo concertados con consumidores puede, a partir de la 

referida sentencia núm. 241/2013, y con base en los detallados criterios que en ella se 

expresan, valorar si la cláusula suelo que ha utilizado en los contratos que ha celebrado con 

consumidores supera el control de transparencia. Y si no lo supera, debe dejar de aplicarla por 

ser abusiva. 

La concreción de los criterios determinantes de la abusividad por falta de transparencia 

de las cláusulas suelo y la fijación de una fecha clara a la que deben referirse los efectos 

restitutorios de la nulidad permite, asimismo, que en los litigios en curso en los que se 

pretende la declaración de nulidad de estas cláusulas suelo, las partes puedan llegar a 

soluciones transaccionales con base en tales parámetros. 

 Si no sucede así y el consumidor tiene que interponer una demanda para que se 

declare la abusividad y consiguiente nulidad, por falta de transparencia, de la cláusula suelo, o 

si el litigio ya entablado tiene que continuar por no acceder la entidad financiera demandada a 

alcanzar una solución transaccional con base en tales criterios, esta no puede pretender que 

los efectos de la declaración de abusividad, por falta de transparencia, de la cláusula suelo, 

solo se produzcan desde que se dicte la sentencia en dicho litigio. Como afirmábamos en la 

sentencia núm. 139/2015, de 25 de marzo, a partir de la sentencia núm. 241/2013, de 9 de 

mayo, ya no puede afirmarse la buena fe, en sentido subjetivo, de las entidades financieras 

predisponentes, y por ello la obligación de devolver lo cobrado de más por la aplicación de 

esta cláusula suelo ha de producir sus efectos a partir del 9 de mayo de 2013. 

  

Y Sentencia del Tribunal Supremo nº 705/2015 de fecha 23 de diciembre 

de 2015, en relación a la posible alegación de cosa juzgada. 

...Esta condición general es idéntica a la tratada en la sentencia 222/2015. es la misma 

que figura en la cláusula tratada por la sentencia 222/2015. La identidad objetiva se 

individualiza a través del petitum (“lo que se pide”) y de la causa de pedir (“con qué título o 

fundamento se pide”). Y en este caso, en las diversas sentencias citadas, coinciden esos dos 

elementos. 
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De donde cabe concluir que existe identidad entre las cláusulas ya declaradas nulas en 

las sentencias de 9 de mayo de 2013 y 29 de abril de 2015 y la ahora enjuiciada, por lo que la 

nulidad de esta última es ya cosa juzgada, conforme al art. 222, apartados 1, 2 y 3, LEC. 

 

Los efectos retroactivos al 9 de mayo de 2013 son coherentes con las 

conclusiones del Abogado General presentadas el 13 de julio de 2016 en 

relación a las peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de 

lo Mercantil nº 1 de Granada (asunto C‑ 154/15) y por la Audiencia Provincial 

de Alicante (asuntos C‑ 307/15 y C‑ 308/15). 

Se contienen tales efectos en el fallo de la sentencia ya que la 

declaración de nulidad de un cláusula, es de oficio, y conlleva, también de 

oficio, sus consecuencias.  

 

CUARTO.- Se declare la nulidad, por abusiva, de la siguiente 

cláusula establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, 

cuyo tenor literal es: 

 “Siempre que por falta de provisión suficiente en la cuenta de la 

domiciliación consignada en esta escritura, no pudieran adeudare en la 

misma, a su respectivo vencimiento, el importe de cada uno de los pagos 

que el titular viene obligado a satisfacer, en virtud de lo pactado en el 

presente contrato, se devengará a favor de la Caja Rural una comisión de 

15 euros (…) „„. 

Se declare la nulidad, por abusiva, de la siguiente cláusula 

establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, cuyo 

tenor literal es: 

 “b) Si la parte deudora demorase más de treinta días el pago de 

cualquier liquidación de intereses o de una o de varias de las cuotas 

convenidas para la devolución del total capital prestado”. 

 

COMISIONES. Si bien la negociación de la comisiones bancarias se rige 

por la libre contratación, el artículo 3 de la Orden EHA/2899/2011 establece 

que éstas sólo podrán repercutirse en el cliente cuando remuneren servicios 
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solicitados en firme o aceptados expresamente, y siempre que 

respondan a servicios efectivamente prestados o a gastos reales. En 

relación a las comisiones por impago que no se justifica documentalmente el 

servicio infringen el supuesto general del artículo 89.4 del TRLGDCU que 

también comporta la nulidad de las cláusulas que imponen gastos por servicios 

accesorios no solicitados, ya que en todo caso se le debe ofrecer la posibilidad 

al consumidor de que acepte previamente si quiere o no dicho servicio y cuál 

es su precio.  

 

Son servicios no aceptados ni solicitados por el cliente, por ser 

incrementos del precio que no responden a prestaciones adicionales 

susceptibles de ser aceptados o rechazadas en cada caso (artículos 87.5 y 

89.5 TRLGDCU), además su coste no es proporcional al servicio prestado que 

no se justifica, (artículo 82.4.d) TRLGDCU o STS 30-3-1994, AC2311). 

 

En relación a la improcedencia de su reclamación por el mero hecho de 

producirse la devolución de un efecto cuyo pago se ha encargado a los 

servicios bancarios u otros conceptos por analogía no justificados, resulta 

clarificadora la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Civil sección 4, 

de 17 de Octubre del 2008 (ROJ: SAP MA 1595/2008, Recurso: 135/2008| 

Ponente: JOSE LUIS LOPEZ FUENTES) o la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid, Civil sección 21, de 17 de Junio de 2010 (AC 2010, 

1057), que a su vez citan la sentencia de la Sección 8ª de la Audiencia 

Provincial de Sevilla de 7 de Mayo de 2.001 y muchas otras. Igualmente, la 

más reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Civil sección 21 

del 27 de Septiembre del 2011 (ROJ: SAP M 12424/2011, Recurso: 284/2009 | 

Ponente: GUILLERMO RIPOLL OLAZABAL) 

“El concepto de comisión bancaria se anuda necesariamente con unos servicios efectivamente 

prestados por la entidad bancaria. Así resulta e la Circular 8/1990 de 7 de septiembre, del Banco de 

España, sobre transparencia de las operaciones y protección de la clientela, cuya norma tercera declara 

que las comisiones y gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o gastos 

habidos. Pues bien, la comisión bancaria de devolución no responde a ningún nuevo servicio 

efectivamente prestado, por lo que su devengo carece de causa y justificación. El efecto se entrega al 

banco en gestión de cobro, y ello puede generar correctamente una comisión. El resultado de esa 
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gestión puede generar o que el efecto se pague, en cuyo caso el banco tiene que efectuar un abono en 

la cuenta del cliente, o que se impague, en cuyo supuesto el banco tiene que devolver el efecto 

entregado en gestión de cobro al cliente, sin que ello suponga ningún nuevo servicio sino la culminación 

de la gestión de cobro encargada y por la que ya se percibe una comisión; o como expresa la sentencia 

de 18 de enero de 2000 de la Sección 12ª de esta Audiencia Provincial, al haber percibido el Banco una 

retribución por su gestión de cobro, en la misma deben considerarse englobados todos los actos 

precisos, incluso la restitución al cliente del cheque impagado, debiendo considerarse que dicha 

devolución del efecto y la notificación de su falta de pago es simplemente la dación de cuenta a que 

viene obligado todo mandatario o comisionista en base a lo establecido en el artículo 1720 del Código 

Civil en relación con los artículos 250, 260 y 263 del Código de Comercio , por lo que no puede ser 

calificada la actuación del banco como servicio nuevo ni diferente."…/… Este mismo criterio se ha 

seguido por otros Tribunales, aunque conocemos que la doctrina de éstos dista de ser uniforme, 

pudiendo citarse al efecto las sentencias de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Alicante de 2 de 

diciembre de 1999 , de la Sección 6ª de La Audiencia Provincial de Sevilla de 3 de abril de 2000 , de la 

Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Granada de 18 de marzo y 19 de septiembre de 2000 , de la 

Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Murcia de 2 de noviembre de 2000 , de la Sección 2ª de la 

Audiencia Provincial de Almería de 13 de mayo de 2002, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 

Córdoba de 20 de julio de 2007, de las Secciones 4ª Y 6ª de la Audiencia Provincial de Málaga de fechas 

17 de octubre de 2008 y 14 de abril de 2009 respectivamente , y de la Audiencia Provincial de 

Salamanca de 8 de febrero de 2010 . Por lo que atañe a esta Audiencia Provincial de Madrid, el anterior 

criterio se ha seguido por la mayoría de las Secciones; así la Sección 8ª en sentencias de 24 de enero y 

11 de julio de 2011 , la Sección 10ª en sentencia de 11 de marzo de 2008 , la Sección 12ª en sentencias 

de 18 de enero de 2000 y 19 de abril de 2005 , la Sección 14ª en sentencia de 14 de enero de 2009 , la 

Sección 18ª en sentencia de 10 de mayo de 2000, y la Sección 19 ª en sentencia de uno de abril de 2011 

(en sentido contrario la Sección 25 ª en sentencia de 21 de mayo de 2008 )”. 

 

En definitiva, y con relación a esta cláusula, el cliente bancario no 

demanda ni precisa de tal servicio, es decir, se realiza a favor de la entidad 

bancaria que reclama el pago, que por otra parte es parte integrante de su 

objeto o actividad natural, sigue por lo tanto a estos efectos al profesional no al 

consumidor. De otra parte la entidad bancaria en ningún momento aclara que 

haya un gasto efectivo, ni lo prueba ni lo justifica, además tampoco se da el 

principio de reciprocidad en relación al artículo 87.5 del TRLGCU, en el sentido 

que la reclamación que efectúa el cliente al banco como pudieran ser por 

cargos indebidos o por falta de atención de la obligación de facilitar crédito 

hasta el límite concedido no generan una indemnización correlativa a favor del 

cliente, motivos todos ellos por los que se entiende que dicha cláusula es nula 

por abusiva y, en consecuencia, todas las cantidades que se hubieran 
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abonado en tal concepto deberán ser restituidas, ex. artículo 1303 del Código 

Civil.  

 

QUINTO.- Con relación a la cláusula pactada relativa a los intereses de 

demora, pacto sexto, como se argumentaba no es necesario que la misma 

sea aplicada sino que es suficiente que la misma sea declarada abusiva para 

que tenga un interés el consumidor.  

La cláusula de los intereses de demora es abusiva, 18%, resultando unos 

INTERESES DE DEMORA abusivos, al exceder, como criterio objetivo; 2,5 

veces el interés legal del dinero, conforme y por analogía, a la Ley 16/2011 de 

24 de junio, (en todo caso superiores a los intereses de demora previstos en 

cualesquiera de la Leyes Generales de Presupuestos, en parecidos términos a 

los intereses de demora de las operaciones comerciales o mercantiles y 

conforme al proyecto de Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo 

de Cataluña), o superior en su caso a 3 veces el interés legal del dinero, 

conforme al criterio unificado por la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 27 

de septiembre de 2013, por lo que procede, como se argumentará, no su 

moderación, sino su exclusión, sin que se devengue interés de demora alguno. 

Es interesante la sentencia relativa al ejercicio de la acción colectiva de 

cesación de condiciones generales, art. 12 de la LCGC, en la que 

expresamente con relación a una entidad bancaria se declara abusivo y por no 

puesto el interés de demora al 19%, tal es la sentencia de la Audiencia 

Provincial de Madrid, sección 28, Ponente: Enrique García García de fecha 26 

de julio de 2013; 

DUODÉCIMO.- De la cláusula de intereses de demora del préstamo hipotecario BBVA 

(condición 6ª). La cláusula impugnada es del siguiente tenor:  

"Las obligaciones dinerarias de la parte prestataria, dimanantes de este contrato, 

vencidas y no satisfechas, devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento, sin 

necesidad de requerimiento alguno y sin perjuicio de la facultad de vencimiento anticipado 

atribuida al Banco en la Cláusula 6ª bis, un interés de demora del 19% NOMINAL ANUAL, 

calculado y liquidable por meses naturales o fracción en su caso y siempre  por periodos 

vencidos. Los intereses vencidos y no satisfechos devengarán y se liquidarán en igual forma 

nuevos intereses al tipo de interés moratorio aquí establecido.   
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 Las cantidades resultantes como intereses de demora se considerarán firmes en el 

momento en que se perciban, sin perjuicio del derecho del Banco a exigir los intereses 

moratorios devengados hasta cada momento, y quedarán garantizadas exclusivamente con 

cargo a la cantidad máxima consignada en el apartado b) de la cláusula 9ª".La OCU alega la 

desproporción que implica el prever una condición general que establezca un interés de 

demora del 19%.  

  El TJ (UE) señaló en sentencia de 14 de marzo de 2013(C-415-11) que el tipo 

de interés de demora debería ser el adecuado para garantizar los objetivos perseguidos.

  

El interés de demora tiene un componente resarcitorio para el acreedor (en la medida en 

que el cumplimiento es tardío) pero también goza, como ha señalado la jurisprudencia 

(sentencias de la Sala 1ª del TS 2 de octubre de 2001y de 4 de junio de 2009), de una 

importante función sancionatoria, que tiende a desincentivar el incumplimiento o el 

cumplimiento tardío. Como referencia podemos considerar que todo lo que supere el interés 

legal al que se refiere el artículo 1108 del C. Civil, participará precisamente de la condición de 

sanción.  

La Directiva 93/13/CEE considera, en su anexo, que sería abusivo imponer al 

consumidor que no cumpla con sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente 

alta. Éste es el principio que orienta la redacción del artículo 85.6 del RDL 1/2007 del 

TRLGDCU, conforme al cual debe ser considerada abusiva una cláusula que suponga la 

imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor o usuario que no 

hubiera cumplido con sus obligaciones. A su vez, el artículo 87.6 del mismo cuerpo legales 

contrario a la fijación de indemnizaciones que no se correspondan con los daños efectivamente 

causados. Para comprender si existe desproporción podemos tomar en cuenta las referencias 

más significativas que nos proporciona el propio ordenamiento jurídico, tales como: 1º) el 

artículo 20.4 de la Ley 16/2011 de Crédito al consumo (que suplió a la Ley 7/1995 y ya 

contenía una regla similar en su art. 19.4), que se refiere a 2,5 veces del interés legal del 

dinero; 2º) el artículo 7 de la Ley 3/2004de lucha contra la morosidad en las operaciones 

mercantiles, contempla el tipo de interés del BCE más 7 puntos; 3º) la Ley 50/1980 del contrato 

de seguro contempla un interés de demora que será el tipo legal incrementado en un 50 % (y 

sólo si la aseguradora dejase pasar dos años sin indemnizar al asegurado, se aplicaría al 

empresario asegurador la gravosísima y excepcional consecuencia de un interés muy similar al 

que aquí tratamos - 20 % vs. 19%); 4º) la regla dispositiva sobre los intereses moratorios que 

está señalada por ley, con carácter general, en el artículo 1108 del C. Civil, contempla, a falta 

de otra específica, el pago del interés legal ; y 5º) los denominados intereses procesales están 

señalados por ley, en el artículo 576 de la LEC, a falta de norma especial o previsión 

convencional, en el tipo del interés legal del dinero incrementado en dos puntos. Es cierto que 

cada norma tiene su propio ámbito de referencia, cada uno de ellos con sus propias 

peculiaridades. Pero todas ellas tratan el problema de cómo penalizar proporcionadamente a la 
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contraparte por su incumplimiento. Por otro lado, consideramos que precisamente el caso de 

las operaciones a las que se refiere la cláusula aquí impugnada, que son préstamos 

hipotecarios, no debería merecer un tratamiento en esta materia más gravoso que el de esos 

otros supuestos a los que nos hemos referido, pues precisamente el acreedor goza en ellas de 

garantías más fuertes (en concreto, la del derecho real de hipoteca, que afecta la propia finca 

al pago del préstamo) que en otras relaciones contractuales, significadamente, por ser los más 

próximos en su finalidad, con relación a los de concesión de crédito a los consumidores sin 

garantía real, por lo que no se justificaría que los intereses moratorios fuesen más altos que en 

otras operaciones que no gozasen de tal privilegio.    

 Por otro lado, el propio legislador, en la reciente reforma por Ley 1/2013 (tras el 

precedente que significó el RD 6/2012 que, aunque para un tipo determinado de sujetos en 

condiciones económicas particularmente delicadas, señalaba la procedencia de establecer 

como límite la suma al interés remuneratorio de un 2.5 % sobre el capital pendiente del 

préstamo), ha decidido modificar el artículo 114 de la LHpara establecer como limite al interés 

moratorio el de tres veces el interés legal del dinero. Estamos ante una norma posterior al inicio 

del litigio, pero que resulta bastante reveladora de la contención que debe predicarse en una 

materia donde las entidades bancarias han venido incurriendo en manifiestos excesos.  

La imposición de un interés moratorio del 19% resulta en el contexto descrito tanto una 

penalización como una indemnización excesiva, pues no es fruto, y quedaría, en principio, muy 

lejos de poder ser el resultado de ello, de un criterio similar a los diversos patrones que hemos 

señalado como referencia (para comprender su trascendencia podemos tener en cuenta que el 

interés legal ha estado moviéndose en la década previa al inicio del proceso, lo que constituye 

período significativo, en un horquilla comprendida entre el 3,75, como mínimo, y el 5,5 %, como 

máximo). El tipo de interés fijado en la cláusula impugnada ni guarda relación con ninguna de 

las fórmulas expresadas, ni con otras que pudieran significar una proporcionalidad 

parangonable a ello. Francamente, resulta difícil de justificar que la necesidad de compensar 

los perjuicios causados al banco por el retraso y la de desincentivar el incumplimiento, 

finalidades éstas que no cuestionamos, necesiten de una estipulación de intereses moratorios 

del rango que contempla la cláusula impugnada, sin consideración al empleo de una fórmula 

que guarde una adecuada proporción a tales fines, cuando precisamente el pago de la cuota 

de la vivienda habitual (siendo así que éste precisamente es el contexto de la cláusula que 

estamos analizando, pues se inserta en una operación de ese tipo) es una obligación que, por 

razones de conservación del techo familiar, se intenta atender con especial cuidado por parte 

de los usuarios de servicios bancarios.  

La apreciación del carácter abusivo de la cláusula conlleva la nulidad de la misma, sin 

que proceda, como luego explicaremos con más detalle a la luz de la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia (UE), su moderación por vía judicial (lo que no impedirá, en cambio, que el 

banco pudiera reclamar lo que procediese en aplicación de la regla legal supletoria para los 

casos de mora, pero no porque aquí debamos establecer ninguna previsión para suplir la 
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previsión abusiva). Tal efecto arrastra consigo, sin necesidad de especial consideración al 

respecto, la nulidad del inciso relativo al anatocismo, ya que el mismo estaba previsto, en el 

seno de la propia cláusula, para su aplicación sobre lo que ha sido considerado nulo. 

Al anterior presupuesto debe añadirse la condicionante de las 

consecuencias previstas por el Legislador; la nulidad de pleno derecho de las 

cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores, esto es, el carácter 

imperativo y normativo de la protección del consumidor, Texto Refundido 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, v. artículos 82.1, 83.1 y 85. 

 

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea siendo sus sentencias directamente aplicables por los órganos 

jurisdiccionales cuando se trata de asuntos con identidad o analogía jurídica. 

Así las STJUE 26.10.2006; 4.06.2009; 6.10.2009; 9.11.2010 se 

pronuncian en favor de la obligación de los jueces nacionales de apreciar de 

oficio la nulidad de las cláusulas abusivas. 

 En cuanto a los efectos la STJUE 14.06.2012, partiendo del art 6,1 de la 

Directiva 93/13 indica que: “…del tenor literal del apartado 1 del citado artículo 

6 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin 

aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca 

efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el 

contenido de la misma. En efecto, el contrato en cuestión debe subsistir, en 

principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las 

cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho 

interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible”. “Pues bien, en 

este contexto es preciso señalar que, tal como ha indicado la Abogado General 

en los puntos 86 a 88 de sus conclusiones, si el juez nacional tuviera la facultad 

de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales 

contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a 

largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la 

mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce 

sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas 

abusivas no se apliquen frente a los consumidores en la medida en que los 

profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, 
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aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría 

ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de 

este modo el interés de dichos profesionales…” 

En el mismo sentido, no admitir moderación alguna, se pronuncian las 

conclusiones del Abogado General Sr. Nils Wahl presentadas el 16 de octubre 

de 2014: 25. Como se desprende de la fundamentación de las resoluciones de remisión, el 

problema al que se refiere la primera cuestión quedó resuelto en los asuntos Banco Español de 

Crédito (9) y Asbeek Brusse y de Man Garabito. (10) La sentencia del asunto Kásler y Káslerné 

Rábai, (11) dictada después de que se presentaran ante el Tribunal de Justicia las resoluciones 

de remisión que nos ocupan, también puede servir de orientación.  

26.      Según las citadas sentencias, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

93/13 los jueces nacionales están obligados a dejar sin aplicación la cláusula contractual 

abusiva, 

35.      Habida cuenta de las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Banco 

Español de Crédito y Asbeek Brusse y de Man Garabito, es comprensible que la disposición 

transitoria segunda de la Ley 1/2013 haya podido suscitar cierta controversia, ya que puede ser 

interpretada en el sentido de que obliga al tribunal nacional a admitir en perjuicio de los 

consumidores la moderación del tipo de intereses de demora en lugar de declarar la nulidad de 

la correspondiente cláusula contractual 

La redacción de la citada disposición sugiere que resulta de aplicación a cláusulas 

contractuales tanto abusivas como no abusivas. 

37.      En esta misma línea, la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 también 

parece resultar de aplicación a las cláusulas del contrato que no están sujetas a un control de 

abusividad con arreglo a la Directiva 93/13. Por ejemplo, la Ley 1/2013 parece aplicarse a 

cláusulas que han sido negociadas individualmente y que quedan fuera del ámbito de 

aplicación de la Directiva en virtud de su artículo 3, 

...el importe de los intereses de demora exigibles mediante la ejecución de una hipoteca 

al triple del interés legal del dinero, no es posible extraer la consecuencia de que cualquier tipo 

contractual superior a ese límite sea automáticamente abusivo con arreglo a la Directiva o que 

cualquier tipo inferior a dicho límite automáticamente no lo sea 

Por el contrario, el Gobierno español afirma que sólo cuando una cláusula contractual no 

se considere abusiva resulta de aplicación, como una medida adicional de protección de la 

vivienda habitual, el límite fijado en el párrafo tercero del artículo 114 de la Ley Hipotecaria y, 

en relación con el período transitorio, en la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013. 

Por supuesto, es el órgano jurisdiccional remitente quien deberá examinar esta tesis por ser el 

único competente para interpretar el Derecho nacional 

En el supuesto de que, tras una apreciación global, estime que tal es el caso, de mi 

respuesta a la primera cuestión, antes expuesta, se desprende que el órgano jurisdiccional 
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remitente debe garantizar que los consumidores no se encuentren vinculados por esas 

cláusulas sin que sea posible moderar el propio tipo o sustituirlo por un tipo establecido por la 

legislación española. 

IV.    Conclusión 

48.      A la luz de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda de la 

siguiente manera a las cuestiones planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

nº 2 de Marchena (Sevilla): 

«1)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 

1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, exige que 

los jueces nacionales dejen sin aplicación una cláusula contractual abusiva, de modo que ésta 

no produzca efectos vinculantes para el consumidor, pero no les faculta para modificar el 

contenido de la misma. El contrato celebrado con un consumidor debe subsistir, en principio, 

sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida 

en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea posible. 

2)      Una disposición de Derecho nacional, como la disposición transitoria segunda de la 

Ley 1/2013, de 14 de mayo de 2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, con arreglo a la cual un acreedor 

ejecutante, con fundamento en un contrato de préstamo hipotecario que contiene una cláusula 

por la que se establecen intereses de demora calculados a un tipo superior al triple del interés 

legal del dinero, puede recalcular el importe de los intereses de demora exigibles a través de la 

ejecución de una hipoteca de forma que no superen ese límite, es compatible con la Directiva 

93/13 y, en particular, con su artículo 6, apartado 1, en la medida en que la aplicación de tal 

disposición no afecte negativamente a la obligación que esa Directiva impone a los tribunales 

nacionales de excluir la aplicación de una cláusula contractual abusiva en un contrato 

celebrado con un consumidor, de forma que no produzca efectos vinculantes para éste, sin 

revisar su contenido. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si ese es el 

caso, tras tomar en consideración la totalidad del Derecho nacional y aplicar los métodos de 

interpretación reconocidos por ese Derecho.» 

 

Y después ratificada por la sentencia del TJUE de fecha 21 de enero de 

2015; 28      En este contexto, procede recordar que, en lo que se refiere a las consecuencias 

que deben extraerse de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato que 

vincula a un consumidor y un profesional, de la redacción del artículo 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin 

aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes 

para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el 

contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de 

las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, ese 
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mantenimiento del contrato sea jurídicamente posible (sentencias Banco Español de Crédito, 

C‑618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y Asbeek Brusse y de Man Garabito, C‑488/11, 

EU:C:2013:341, apartado 57). 

29      En particular, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de que 

permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un 

contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena 

convencional impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la 

referida cláusula (sentencia Asbeek Brusse y de Man Garabito, EU:C:2013:341, apartado 59). 

31      De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las 

cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo 

plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad 

contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, 

pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la 

medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, 

aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por 

el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos 

profesionales (sentencias Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, apartado 69, y Kásler y 

Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 79). 

33      Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional la 

facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, 

siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

93/13 y permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes 

del contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la 

declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su 

totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que 

representaran para éste una penalización (véase, en este sentido, la sentencia, Kásler y 

Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartados 82 a 84). 

39      Por lo tanto, es preciso considerar que, en la medida en que la disposición 

transitoria segunda de la Ley 1/2013 no impide que el juez nacional pueda, en presencia de 

una cláusula abusiva, ejercer sus competencias y excluir la aplicación de dicha cláusula, la 

Directiva 93/13 no se opone a la aplicación de tal disposición nacional. 

40      Ello implica en particular, por una parte, que cuando el juez nacional debe 

examinar una cláusula de un contrato relativa a intereses de demora calculados a partir de un 

tipo inferior al previsto por la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, la fijación por ley 

de ese límite máximo no impide a dicho juez apreciar el carácter eventualmente abusivo de tal 

cláusula en el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13. De este modo, no cabe considerar 

que un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea 

necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva. 
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41      Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en 

una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario sea superior al establecido en la 

disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 y deba ser objeto de limitación en virtud de 

esa disposición, tal circunstancia no es óbice para que el juez nacional pueda, además de 

aplicar esa medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula en la que 

se establece ese tipo de interés todas las consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, 

procediendo, en su caso, a la anulación de dicha cláusula. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse 

en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a la cual el juez 

nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que 

se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de préstamo 

hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un tipo superior a tres veces el 

interés legal del dinero con el fin de que el importe de dichos intereses no rebase ese límite, 

siempre que la aplicación de la disposición nacional: 

—        no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo 

de tal cláusula y 

—        no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de 

que aprecie que es «abusiva» en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

 

Por lo que existe más que constancia por la jurisprudencia y doctrina para 

tener el deber de actuar de oficio tutelando los derechos de los 

consumidores/persona física, sin ser necesaria su alegación, y optando este 

juzgador, a los efectos de disuadir en lo sucesivo, siendo una de las razones 

decisorias del TJUE, por tener por no puestos los intereses de demora si 

exceden de 2,5 veces el interés legal del dinero, conforme y por analogía, a la 

Ley 16/2011 de 24 de junio, (en todo caso superiores a los intereses de demora 

previstos en cualesquiera de la Leyes Generales de Presupuestos, en 

parecidos términos a los intereses de demora de las operaciones comerciales o 

mercantiles y conforme al proyecto de Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código 

de consumo de Cataluña), declarándolos abusivos, con todas sus 

consecuencias, en el sentido de no poderse reclamar por ser vinculante esta 

declaración judicial, es decir, no devengará el principal vencido y la liquidación 

de intereses remuneratorios interés alguno, ni los del art. 1.108 del Código Civil 

ni los del art. 576 de la L.E.C.  
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La misma conclusión debe abarcarse conforme al CRITERIO UNIFICADO 

POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID EN FECHA 27 DE 

SEPTIEMBRE DE 2013,  el efecto de declaración de abusividad de los 

intereses moratorios es la nulidad e ineficacia absoluta del pacto de intereses 

moratorios. 

 

También la AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA, en algunas 

secciones, empieza a confirmar este criterio, es decir, que no cabe moderación 

alguna, ni por lo tanto 1.108 del Código Civil, no previsto para este supuesto, ni 

576 de la L.E.C., que trata de una sanción por impago; Auto de fecha 4 de 

marzo de 2015, Ponente Sr. D. Vicente Conca Pérez, que aplica también el 

criterio de la STJUE de 21 de enero de 2015, Auto de fecha 24 de octubre de 

2014 y 25 de febrero de 2015, Ponente Ana Mª. Ninot Martínez, sección 16, 

resolución de fecha 15-02-13 y sección 17, resolución de fecha 20-11-14. 

 

Por último recientemente la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de 

diciembre de 2014 dice; “Extremo que, en contra del criterio seguido por la 

Audiencia y de conformidad con lo establecido en la nueva redacción del 

artículo 83 de TRLGDCU, dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo , comporta 

en la actualidad que la cláusula declarada abusiva no pueda ser objeto de 

integración contractual ni de moderación ( STJUE de 14 de junio de 2012, caso 

Banesto , y SSTS de 11 de marzo de 2014, núm. 152/2014 y de 7 de abril de 

2014, núm. 166/2014 ). 

 

CUARTO.- En relación a las costas, se aplica el criterio del vencimiento, 

que lo es sustancialmente a favor de la actora, conforme al artículo 394 de la 

L.E.C.  

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación, 
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F A L L O 

 

  Que estimando la demanda interpuesta por DEFUSERFIN, en defensa 

de sus asociados; D. y Dª. contra CAJA RURAL DEBO DECLARAR Y 

DECLARO: 

1.- La nulidad, por abusiva y falta de transparencia, de la siguiente 

cláusula establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, cuyo 

tenor literal es: 

 “3. INTERESES”, en la que se establece el tipo de referencia a aplicar y 

dice así:  

“A efectos de determinar el interés nominal que resulte aplicable a cada 

uno de los periodos referidos, se tomará como índice o tipo de interés de 

referencia el correspondiente a TIPO MEDIO DE LOS PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS, A MÁS DE TRES AÑOS, DEL CONJUNTO DE 

ENTIDADES, correspondiente al segundo mes inmediato anterior a cada una 

de las fechas de revisión.” 

2.-. Se condene a la demandada a la devolución al prestatario de 

cuantas cantidades se haya cobrado o se cobre como consecuencia de la 

aplicación de la cláusula. 

3.- Se aplicará conforme a lo antedicho, el EURIBOR más un diferencial 

de UN PUNTO. 

4.-. Se condena a la demandada a la devolución al prestatario de las 

diferencias entre las cuantías cobradas (IRPH Entidades +2%) y el tipo 

nuevo a aplicar (EURIBOR + 1%). 

 

5. Se declara la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado: 

“b) Si la parte deudora demorase más de treinta días el pago de 

cualquier liquidación de intereses o de una o de varias de las cuotas 

convenidas para la devolución del total capital prestado”. 
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6.-Se declara la nulidad, por abusiva y falta de transparencia, de la 

siguiente cláusula establecida en el contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria, cuyo tenor literal es: 

“Se establece un mínimo para el tipo de interés del 4,50% y un máximo 

del 11%”. 

Se condena a la demandada a la devolución al prestatario de cuantas 

cantidades se haya cobrado o se cobre como consecuencia de la 

aplicación de la  cláusula “Límites a la variación del tipo de interés”. 

 

7.-Se declara la nulidad, por abusiva, de la siguiente cláusula 

establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, cuyo tenor 

literal es: 

“Siempre que por falta de provisión suficiente en la cuenta de la 

domiciliación consignada en esta escritura, no pudieran adeudare en la misma, 

a su respectivo vencimiento, el importe de cada uno de los pagos que el titular 

viene obligado a satisfacer, en virtud de lo pactado en el presente contrato, se 

devengará a favor de la Caja Rural una comisión de 15 euros (…) „„. 

Y 

“b) Si la parte deudora demorase más de treinta días el pago de cualquier 

liquidación de intereses o de una o de varias de las cuotas convenidas para la 

devolución del total capital prestado”. 

 

8.-Se declara la nulidad, por abusiva, de la siguiente cláusula 

establecida en el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, cuyo tenor 

literal es: 

 “Las cantidades no satisfechas a su respectivo vencimiento, devengarán 

desde entonces el interés nominal de demora del DIECIOCHO por ciento 

anual (…)„„. 

 

9.-Se condena a la demandada a abonar al actor el interés legal 

incrementado en dos puntos conforme a lo establecido en el artículo 576 

LEC. 
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Todo ello con condena en costas a la demandada. 

 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. 

Audiencia Provincial de Barcelona, mediante escrito presentado en este Juzgado 

en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la presente 

notificación (art. 458.1 LEC). 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre “...todo el 

que pretenda interponer recurso contra sentencia o auto que pongan fin al proceso o impidan su 

continuación, consignará como DEPÓSITO 50 EUR si se trata de recurso de apelación...” ” De 

conformidad a la Instrucción 8/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, la 

parte ingresante deberá especificar en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso 

que se trata de un “Recurso   Código 02   Civil-Apelación “. Si el ingreso se hace mediante 

transferencia bancaria, el código y tipo concreto de recurso debe indicarse justamente después 

de especificar los 16 dígitos de la cuenta expediente (separado por un espacio).  

  

Así lo acuerda manda y firma, el Magistrado titular del Juzgado de 1ª 

Instancia número 38 de Barcelona. 

 

DILIGENCIA.- La extiendo yo, el Secretario Judicial, para hacer constar 

que en el día de hoy me ha sido entregada la anterior resolución debidamente 

firmada, para su notificación a las partes y archivo del original. De ello doy fe. 

  


