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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA nº
ALMERÍA
PROCEDIMIENTO ORDINARIO 813 /2017

2

DE

SENTENCIA Nº 276/2018
En Almería, a 13 de noviembre de 2018
Vistos por D.
MARÍA JOSÉ BUITRAGO PASTOR
Magistrado del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 de esta
ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio Ordinario
registrados con el número 813 /2017 promovidos por D.
A
N
representada por la Procuradora
de los Tribunales D. SUSANA BALLESTEROS frente a “
UNICAJA” , representada por la Procuradora de los Tribunales
A
L sobre NULIDAD DE CONDICIÓN
GENERAL DE LA CONTRATACIÓN Y RECLAMACIÓN DE
CANTIDAD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Por la procuradora citada en el
encabezamiento actuando en representación descrita se presentó
demanda de Juicio Ordinario frente a “ UNICAJA ” interesando
se dicte una sentencia por la cual:
Declare la nulidad de la condición general de la
contratación,conocida como “Cláusula Suelo”, inserta en la
escritura de préstamo hipotecario mencionada en el Hecho
Primero, que establece el límite a las revisiones del tipo de
interés de un mínimo aplicable de un
3,500 %, eliminando dicha cláusula con todos los efectos
inherentes, pasando a regirse el contrato de préstamo por el tipo
variable pactado (Euribor más 1,30 puntos porcentuales, menos
bonificaciones, según lo expuesto en el Hecho Primero).
Condene a la entidad demandada a la devolución con
carácter retroactivo de las cantidades que se hubieran cobrado
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de más, en virtud de la cláusula suelo declarada nula, cantidades a
determinar en ejecución de sentencia, sobre las bases siguientes:

Resultado de la diferencia entre las cantidades cobradas por
la demandada con cláusula suelo (3,500 %) durante toda la vida
del contrato y las cantidades que se hubieran tenido que cobrar
sin la aplicación de la cláusula suelo, conforme a la fórmula
pactada de tipo variable de Euribor más diferencial convenida en
la escritura de préstamo hipotecario de 14 de Julio de 2005
mencionada en el Hecho Primero (Euribor más 1,30 puntos
porcentuales, menos bonificaciones), más intereses legales.3.Solicitamos que el interés de demora que consta en la escritura
de constitución del préstamo multidivisa se anule y en su lugar se
establezca el diferencial pactado más dos puntos.

Se declare la nulidad de la cláusula contractual relativa al
cargo con exclusividad de los gastos de formalización de hipoteca
(de la escritura de préstamo hipotecario de 14/07/2005, nº 1.683
y escritura de préstamo con garantía hipotecaria de 05/01/2012,
nº
18), antes citados (Notaria, Registro, Impuestos de actos
Jurídicos Documentados y demás antes relacionados), y en virtud
de dicha declaración, se tenga por no puesta la cláusula citada, y
se condene a la entidad demandada a la devolución a mi mandante
de las cantidades abonadas por tal concepto (cuantificadas en el
hecho Undécimo), más intereses.

SEGUNDO. - Admitida la demanda, se dio traslado
a la parte demandada para que formulase contestación dentro
del plazo previsto legalmente. Trascurrido el plazo, la
demandada se personó contestando a la demanda y oponiéndose
en los términos que constan en su escrito. Por medio de decreto
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se citó a las partes a la celebración de la audiencia previa prevista
en la ley.
TERCERO. - El día señalado, tuvo lugar la audiencia previa,
a la comparecieron las partes ratificándose en sus respectivos
escritos y proponiendo prueba. Siendo la única prueba propuesta
y admitida la documental obrante en autos, quedaron los autos
vistos para Sentencia.

CUARTO. - En la tramitación del presente procedimiento
se han seguido todas las prescripciones establecidas en la ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - En escritura de préstamo hipotecario de 14
de julio de 2005, los actores acordaron con la entidad
bancaria demandada (antes MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE
AHORROS DE RONDA, CADIZ, ALMERIA, MALAGA Y
ANTEQUERA) un tipo de interés fijo del 3,000 por ciento
nominal anual durante el primer ano de vida del préstamo. Una vez
transcurrido dicho periodo el interés sera VARIABLE, con
revisión anual y sera el resultante de adicionar 1,30 puntos al tipo
de interés de referencia, EURIBOR, menos bonificaciones (es
decir, variable con referencia al Euribor mas 1,30 puntos, menos
bonificaciones).

En la escritura de préstamo hipotecario de fecha 14 de Julio
de 2005 se
incluyo, sin apercibirse mis mandantes, una clausula en la que
se limitaba
las revisiones del tipo de interés (la conocida por clausula
suelo), no consentida ni informada, sin Oferta Vinculante, sin
simulaciones, sin advertencias, en los siguientes términos:
No aparece en los tratos previos a la firma, en apartado
separado, ni hay advertencias de consecuencias, ni simuladores.
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Con la inclusión de estos límites o Cláusula Suelo oculta entre
las páginas
de la escritura, la entidad financiera se asegura que, pase lo
que pase,
siempre cobrara un tipo de interés mínimo. En este caso la
entidad sea seguro un tipo de interés mínimo de un ≪suelo
establecido≫, pese a que antes se manifestó que el INTERES
ERA VARIABLE.
La entidad financiera oculto al demandante su intención de
incluir dicha cláusula en la escritura de préstamo hipotecario que
iban a formalizar. No formó parte de las negociaciones que se
limitaron, como es norma común en la contratación de este tipo de
operaciones en la determinación el
importe a prestar, las condiciones financieras referidas a
comisiones y tipo de interés a aplicar (es decir, interés
VARIABLE de referencia mas
diferencial).Jamas se le aviso o se le advirtió de que con
independencia de que se hubiera pactado unas condiciones
determinadas respecto a las revisiones del tipo de interés estas
quedarían sin efecto al haberse incluido una cláusula que limitaba
las revisiones a la baja del tipo de interés.

En segundo lugar solicita la nulidad de la cláusula que
fija los intereses de demora en un mínimo de 18% y máximo
de 25% alegando la doctrina del TS al tal efecto según la
cual En la sentencia 265/2015, de 22 de abril, el Tribunal
Supremo introdujo un criterio objetivo sobre cuando puede
considerarse abusivo el interés pactado, analizando en aquella
ocasión una cláusulas de intereses moratorios introducida en un
préstamo personal, y considero "abusivo un interés de demora que
suponga un incremento de mas de dos puntos porcentuales
respecto del interés remuneratorio pactado en un préstamo
personal". Con fundamento en el siguiente razonamiento:en el caso
de los préstamos personales, el interés de demora establecido.
En tercer lugar solicita la nulidad de las dos cláusulas
de imputación de gastos de las escrituras de 14 de julio de
2005 , ante el Notario D. Javier Fernández Carratalá, nº de
Protocolo 1.683 (documento nº 1 Escritura de préstamo con
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garantía hipotecaria, pacto de afianzamiento y distribución de
responsabilidad de 05/01/2012, ante el Notario D. Antonio
Pradas del Val, nº Protocolo 18. En ambas cláusulas se imputa a
los prestatarios todos los gastos tanto de tasación, como
aranceles notariale,s gastos de tramitación de la escritura e
inscripción en el registro, e impuestos que se devenguen . Alega
en la Sentencia del TS nº 705/2015 de 23 de diciembre tal y
como se recoge en el Fundamento Jurídico Quinto Recurso de
Casación BBVA S.A. en el apartado g) séptimo motivo cláusula de
gastos de del préstamo y que reproduce en su demanda a
continuación.

SEGUNDO.- Por parte de UNICAJA se contesta a la
demanda oponiéndose a la misma y alegando que la cláusula cuya
nulidad se pide cumple con todos los requisitos de transparencia a
que se refiere la Sentencia del TS de 9 de mayo de 2013, se
encuentra redactada de manera clara y comprensible. Que
además el propio notario advierte que ha leído la escritura a los
prestatarios y que la misma se ajusta a
la
información
contenida en la oferta vinculante, que el proyecto de escritura
estuvo tres días en al notaria para su lectura por el prestatario y
que no existía discrepancia entre aquella y la oferta vinculante ,
todo lo cual evidencia que hubo negociación previa entre una y
otra, que además la cláusula se encuentra subrayada y destacada
en negrita. . Que UNICAJA tiene a disposición de sus clientes un
simulador de hipotecas en su página Web . En relación con los
efectos señala que el TS en sentencia de fecha 25 de marzo de
2015 señaló expresamente la irretroactividad de la misma. Opone
así mismo infracción del artículo 219 de la LE por ausencia de
cuantificación de la cantidad reclamada e indeterminación de la
deuda.
Sobre la nulidad del interés de demora propone la
integración al triple del interés legal conforme a lo establecido
en la Ley 1/ 2013 según redacción dada por dicha ley al
artículo 114 LH.
Sobre la nulidad de la cláusula de gastos alega que en
ningún apartado de la misma se le obliga a contratar con una
determinada tasadora, siendo perfectamente clara, conocida y
aceptada por el prestatario, y además en su beneficio. Sobre los
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gastos de notaria y registro realiza el mismo razonamiento y
además que no existe disposición legal que atribuya dichos gastos
al empresario, alegando lo dispuesto en el
artículo
89
TRLGDCU. Los impuestos a los que se refiere la cláusula quinta,
son los que legalmente corresponden al prestatario, bien sea por
la operación, por la formalización de la escritura o porque gravan
los inmuebles hipotecados. Gastos, perjuicios y costas, que por
morosidad o por incumplimiento de las obligaciones contratadas,
se causen a la entidad acreedora. No puede considerarse abusiva,
dado que esta cláusula no es más que una reproducción de los
artículos 1.124 CC y 1108 CC, sobre indemnización de daños y
perjuicios en caso de incumplimiento, y de morosidad.
En la imposición de costas judiciales rigen evidentemente los
art.394 y ss. de la LEC. Sobre los gastos originados por el envío
de cualquier comunicación que hubiere que realizarle al
prestatario como consecuencia de lo pactado, según tarifas
oficiales vigentes señala que dicha cláusula se refiere a los
gastos de correo en el envío de comunicaciones. No es abusiva ni
desequilibrada, siempre que dichos gastos se correspondan con el
servicio efectivamente prestado, y sean proporcionados al coste
de los mismos No puede considerarse abusiva esta cláusula con
carácter genérico y a priori, sin analizar la aplicación que se haga
de ella en el caso concreto.

TERCERO.- Sentados los anteriores prepuestos hemos de
tener en cuenta que son hechos no controvertidos que los
actores en fecha de 14 de julio de 2005 suscribieron con
UNICAJA un préstamo hipotecario que se acompaña como
documento nº 1 de la demanda. Pues bien, en la escritura se
contienen las siguientes cláusulas: clausula suelo, clausula de
imputación de todos los gastos generados por las dos hipotecas al
hipotecantes así como la clausula de interés de demora de un
mínimo del 18% y un máximo del 25%, así mismo los actores
suscriben una segunda escritura en fecha de 5 de enero de
2012 respecto de la cuales también solicitan la nulidad de la
cláusula de gastos contenida en la misma.
Así

y con respecto a ellas señalar que

la referidas
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cláusulas constituyen condiciones generales de la contratación,
en tanto están incorporadas como modelo tipo a una pluralidad de
contratos y han sido predispuestas por el empresario, de tal modo
que el adherente no tiene otra posibilidad que aceptarlas o
rechazarlas, sin posibilidad de negociar de forma singularizada,
reuniendo por tanto los requisitos que el artículo 1 apartado
primero de la LCGC exige para que se trate de una condición
general de contratación, así “son condiciones generales de la
contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al
contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia
de la autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de
su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad
de contratos” resultando, a estos efectos, indiferente que el
adherente sea un profesional o un consumidor. No se ha podido
acreditar por la parte demandada la existencia de una negociación
inter partes que permita a esta juzgadora apreciar que no se han
incorporado al contrato de manera unilateral (no existe prueba
documental que lo evidencie) dando así cumplimiento, a su vez, a
los requisitos que establece el artículo 1 LCGC para ser
consideradas como tal, estos son: contractualidad, predisposición,
imposición
y
generalidad
establecidos
también
jurisprudencialmente, ni se excluye del ámbito de aplicación de la
Directiva 93/13 CEE ni de las normas de Derecho interno que la
transponen, como es el caso de la ley de Condiciones Generales de
la Contratación y el TRLCU. Para que se considere que las
cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores en
estos sectores de la contratación no tienen el carácter de
condiciones generales y se puedan excluir del control de
abusividad es preciso que la entidad bancaria explique y justifique
las razones excepcionales que le llevaron a negociarla
individualmente con ese concreto consumidor y que se pruebe
cumplidamente la existencia de tal negociación. Se debe tener en
cuenta la norma que atribuye al empresario la carga de probar que
una determinada cláusula ha sido negociada individualmente
(artículo 82.2.2º TRLGDCYU y artículo 3.2 de la Directiva
93/13/CEE), así como la regla general prevista en el artículo
281.4 de la LEC Y la doctrina jurisprudencial sobre la exención de
la prueba en hechos notorios. Es por lo expuesto que la
negociación individual no existió y por lo tanto las cláusulas en
cuestión se consideran condiciones generales de la contratación
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La parte demandante, ostenta la condición de consumidor,
pues ha sido un hecho admitido por ambas partes en el acto de la
audiencia previa, en la acepción que recoge el artículo 3 del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, a
cuyo tenor “son consumidores o usuarios las personas físicas que
actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial,
empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a
efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin
personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito
ajeno a una actividad comercial o empresarial”.
CUARTO .- Por tanto y sentado lo anterior y examinando
en primer lugar la cláusula suelo contenida en la escritura de
fecha 14 de julio de 2005, en su cláusula TERCERA BIS al
final de la misma que el tipo de interés aplicable al prestatario
solo podría ser inferior al 3,50% como resultado de las
bonificaciones previstas en esta cláusula sin que en ningún caso
pueda resultar inferior al 2,90 %
La sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de
fecha 9 de mayo de 2013, que constituye punto de referencia en
la materia, viene a sentar doctrina sobre una serie de cuestiones
fundamentales:
1ª) Que las cláusulas suelo constituyen condiciones
generales de la contratación que describen y definen el objeto
principal del contrato.
Razona la Sala que las cláusulas suelo forman parte
inescindible del precio que debe pagar el prestatario, por lo que
definen el objeto principal del contrato.
La consecuencia de esta argumentación, conforme a lo
previsto en el artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE sería que
esta clase de cláusulas quedarían fuera del control de su carácter
abusivo por los tribunales.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina
del TJUE expuesta entre otras en la sentencia de 3 de junio de
2010, viene a superar este obstáculo y argumenta que “el hecho
de que una cláusula sea definitoria del objeto principal no elimina
totalmente la posibilidad de controlar si su contenido es abusivo”.
Para ello, acude a una doctrina que desarrolla en los
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fundamentos de derecho décimo primero y décimo segundo, que
se refieren al control de inclusión de las condiciones generales y
al control de transparencia, y que desarrollaremos seguidamente.
2ª) El control de inclusión de las condiciones generales.
Tanto si se trata de contratos entre empresarios y
profesionales como si se celebra con consumidores las condiciones
generales pueden ser objeto de control por los tribunales, control
que la jurisprudencia viene a denominar como “control de
inclusión”, y que viene a significar que el tribunal habrá de
determinar si en el caso concreto que se examina la cláusula en
cuestión ha tenido el adherente la oportunidad de conocerla de
manera completa al tiempo de celebrar el contrato y, además,
dicha cláusula reúne los requisitos de transparencia, claridad,
concreción y sencillez que exige el artículo 5.5 de la Ley de
Condiciones Generales de Contratación (LCGC), no superando
dicho control aquellas cláusulas que sean ilegibles, ambiguas,
oscuras e incomprensibles, como viene a establecer el artículo 7
LCGC.
3ª) El control de transparencia de condiciones
incorporadas a contratos con consumidores.
Razona el TS que en los contratos con consumidores no
basta con que la cláusula en cuestión supere el control de
inclusión, es necesario asimismo que supere un segundo control, el
de transparencia, que significa que el adherente conozca o pueda
conocer con sencillez tanto la “carga económica” que supone
realmente para él el contrato celebrado, 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.
La finalidad de este segundo control no es otra que la de
garantizar que el consumidor cuando celebra el contrato está en
condiciones de obtener la información necesaria para poder tomar
su decisión con pleno conocimiento de causa.
En este sentido, manifiesta la Sentencia de 9 de mayo de
2013, que la STJUE de 21 de marzo de 2013 , RWE Vertrieb AG,
ya citada, apartado 49, con referencia a una cláusula que permitía
al profesional modificar unilateralmente el coste del servicio
contratado, destacaba que el contrato debía exponerse de
manera transparente "[...] de forma que el consumidor pueda
prever, sobre la base de criterios claros y comprensibles, las
eventuales modificaciones del coste [...]".
4ª) La insuficiencia de información en las cláusulas suelo.
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En el fundamento jurídico decimotercero argumenta el TS
que las cláusulas suelo no superan este segundo control de
transparencia por cuanto no hay una información suficiente por
parte de la entidad que comercializa el producto de que dicha
cláusula se trata de un elemento definitorio del objeto principal
del contrato, y que la operatividad de la cláusula convierte de
hecho a un contrato que se ofrece como un préstamo a interés
variable en un préstamo a interés fijo.
Dicha ausencia de información suficiente y clara podría
ser subsanada mediante la acreditación de que al consumidor se le
han realizado simulaciones de escenarios diversos relacionados
con el comportamiento previsible del tipo de interés en el
momento de contratar, lo cual no se ha constatado.
La antedicha doctrina consolidada del Tribunal Supremo
se ha recogido, de forma reiterada, en la llamada jurisprudencia
menor y, en concreto, en resoluciones dictadas por la Audiencia
Provincial de Almería. Así conviene traer a colación, el Auto de
15 de febrero de 2015 en el que se establece que “Como
anticipábamos, en este punto, no se puede olvidar la STS de 9 de
mayo de 2013 y que en una cláusula idéntica ya se ha pronunciado
recientemente esta Audiencia en Sentencia de 30 de junio de
2014, 1 de octubre de 2014 y 15 de enero de 2015, la de 24 de
marzo de 2015 y demás de la Audiencia de Almería en las
sentencias citadas y de la que ya se han hecho eco otras
Audiencias como la sentencia de la Sección Vigésimo octava de la
AP de Madrid de fecha 23 de julio de 2013 , las de 20 de junio y
2 de octubre de 2013 de la Sección Primera de la AP de Cáceres ,
la de 17 de mayo de 2013 de la Sección Quinta de la AP de Cádiz,
entre otras , SAP Zaragoza 8/1/2014, SAP Pontevedra 9-4/2014.
la SAP de Córdoba, sec. 3ª, S 31-10-2013, nº 180/2013, rec.
272/2013 ; SAP de Cáceres, sec. 1ª, S 8-11-2013, n° 295/2013,
rec. 432/2013 ; SAP Cádiz, Sección 5ª de 13-05-2013 , AAP
Burgos, sección 2ª, de 28 enero 2014 ; SAP de Badajoz, sección
3ª, del 14 de enero de 2014”.
En cuanto a la cláusula en cuestión, se ha de partir de que
constituye una Condición General de la Contratación pues no se
ha podido acreditar que tal cláusula fue negociada entre ambas
partes, toda vez que cumple con todos los requisitos para ser
considerada como tal (contractualidad, predisposición, imposición
y generalidad) ni se excluye del ámbito de aplicación de la
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Directiva 93/13/CEE ni de las normas de Derecho interno que la
transponen, como es el caso de la Ley de Condiciones Generales
de la Contratación y el TRLCU. Como establece la STS de 9 de
mayo de 2013, es una cláusula referida al objeto principal del
contrato pues forma parte inescindible del precio y cumple una
función definidora o descriptiva esencial por lo que no puede
examinarse la abusividad de su contenido, aunque ello no supone
que no quede sometida al doble control de transparencia. Por ello,
aunque la cláusula litigiosa supere el control de inclusión; pues
como establece el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales
de la Contratación, complementado con el artículo 7 del mismo
cuerpo legal el adherente ha tenido oportunidad real de conocer
de manera completa al tiempo de la celebración del contrato y
aparece redactada dando cumplimiento a los requisitos de
claridad (basta proceder a su lectura para apreciar que no es
ilegible, ambigüa, oscura, o incomprensible), lo que nos lleva a
examinar si respeta el segundo control, es decir, si la demandante
conoció o pudo conocer con sencillez tanto la carga económica que
realmente suponía el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o
sacrificio patrimonial realizado a cambio de la prestación
económica que se quiere obtener, como la carga jurídica, esto es,
la definición clara de su posición jurídica tanto en los
presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato
celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de
la ejecución o desarrollo del mismo (STS de 18 de Junio de 2012).
La STS de 9 de mayo de 2013, en este segundo examen,
señala que la transparencia documental de la cláusula, suficiente a
efectos de incorporación a un contrato suscrito entre
profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el
examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se
analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la
información suministrada permita al consumidor percibir que se
trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato,
que incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago
y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo
juega o puede jugar en la economía del contrato. Por ello, concluye
la citada sentencia, con cita de la doctrina sentada en la STJUE
de 21 de Marzo de 2013:
a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia
de la cláusula aisladamente considerada, exigidos por la LCGC
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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.
Pues bien, en el caso de autos la cláusula suelo que se
impugna no respeta el control de transparencia en el sentido de
que la información que se facilitó no cubre las exigencias positivas
de conocimiento real por el consumidor adherente al tiempo de la
celebración del contrato, sin que la parte demandada haya
aportado otras pruebas que permitan inferir esa transparencia.
La cláusula suelo se inserta en la estipulación TERCERA
BIS bajo la rúbrica INTERESES ORDINARIOS , sin que
se identifique literalmente como “cláusula suelo”, dentro de una
extensa cuya extensión, y el exceso de información innecesaria
que conlleva, dificulta la percepción de lo verdaderamente
importante, que queda difuminado en el conjunto de la escritura.
Por otro lado, la cláusula se ubica en un párrafo aisladamente
considerado dentro de la estipulación TERCERA BIS
BONIFICACION DE INTERESES en el último párrafo de la
cláusula lo que le resta toda relevancia documental y visual,
llevando al prestatario a fijarse en aspectos secundarios, y ello a
pesar de que es un elemento esencial en la medida que afecta
directamente a la determinación de dicho interés.
A mayor abundamiento, no consta oferta vinculante, ni
ningún otro documento dado que no aporta ninguno salvo el poder
para pleitos, ni que se realizaran simulaciones de escenarios
diversos en relación al comportamiento del tipo de interés, ni que
se ofreciera previamente información sobre el coste comparativo
de asegurar la variación del tipo de interés en relación con la
evolución posible del índice para el periodo en el que pudiera
contratarse la cobertura, de lo que resulta que, sin perjuicio de
que la cláusula, aisladamente considerada, pueda ser clara, lo
cierto es que, en el conjunto de datos, normas y cifras que se
enumeran en la escritura, no sólo pasa desapercibida sino que
queda oscurecida por el resto de estipulaciones, impidiendo que
pueda ser percibida por el consumidor como relevante, al tratarse
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de un elemento que afecta al objeto principal del contrato. A tal
respecto, cumple con los criterios del TS, que interesa en este
momento traer a colación, en su Sentencia de 9 de mayo de 2013,
en los que se expresan los indicadores de falta de transparencia
de una cláusula incorporada como una condición general de la
contratación:
• La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a
interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de
referencia, repercutirán en una disminución del precio del
dinero. La falta de información suficiente de que se trata de
un elemento definitorio del objeto principal del contrato.
• La creación de la apariencia de que el suelo tiene como
contraprestación inescindible la fijación de un techo, lo que ni
siquiera ocurre en el presente supuesto, pues no se fija en el
mismo párrafo un techo que pudiera evidenciar la intención de la
entidad de ofrecer cierta proporción o compensación por el
agravio que produce al consumidor la introducción de la cláusula
suelo, lo que lleva a aumentar la gravedad de la cláusula en las
consecuencias económicas de la relación contractual,
perjudicando gravemente al consumidor.
•

Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre
los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del
consumidor en el caso de las utilizadas por Unicaja.

•

La ausencia de simulaciones de escenarios diversos,
relacionados con el comportamiento razonablemente previsible
del tipo de interés en el momento de contratar, en fase
precontractual.

•

Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre
el coste comparativo con otros productos de la propia
entidad.

•

La cláusula recibe un tratamiento impropiamente secundario de
modo que el consumidor no percibirá su verdadera relevancia.
La entidad demandada sostiene que los prestatarios
fueron debidamente por el propio Notario, con la lectura de la
escritura y las advertencias que allí se consignan. Sin embargo,
tales requisitos no acreditan por sí solos que el consumidor
dispuso de información suficiente para comprender y asumir las
consecuencias de suscribir esa cláusula, ni ha probado la parte
demandada que dispusiera de esa información de manera previa y
con la antelación suficiente para hacer una valoración correcta de
su significado. Sobre la parte demandada recae la carga de la
prueba y no aporta prueba documental alguna que justifique tales
extremos, salvo la escritura pública de préstamo hipotecario
incorporada pero que no sirve a esta juzgadora para apreciar la
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existencia efectiva de transparencia en la contratación del
préstamo hipotecario, concretamente en lo concerniente a la
cláusula suelo objeto de debate. Respecto de la intervención de
notario también recordar la STS 138/2015, de 24 de marzo de
2015 (ECLI:ES:TS:2015:1279), que sintetiza el criterio de la Sala
del Tribunal Supremo en esta cuestión con remisión a la STS
464/2014 y añade que en la medida que la intervención del notario
tiene lugar al final del proceso que lleva a la concertación del
contrato, en el momento de la firma de la escritura de préstamo
hipotecario, a menudo simultáneo a la compra de la vivienda, no
parece que sea el momento más adecuado para que el consumidor
revoque una decisión previamente adoptada con base en una
información inadecuada, por lo que si la información previa era
errónea la función del notario poco puede aportar para superar el
doble control de transparencia.
Finalmente, concurre el criterio señalado por el TS en su
Auto de aclaración de 3 de junio como suficiente para concluir
que la cláusula es abusiva. Señala el Alto Tribunal en esta
resolución, que “la creación de la apariencia de un contrato de
préstamo a interés variable, cuando el índice de referencia o su
evolución, previsible para el profesional, a corto o medio plazo lo
convertirán en interés mínimo fijo, variable nada más al alza,
constituye uno de los diferentes supuestos de falta de
transparencia y de cláusula abusiva, sin necesidad de que concurra
ningún otro requisito”. Y esto es lo que ha sucedido en el presente
caso, pues la demandante a pesar de suscribir un contrato de
préstamo a intereses variable nunca han podido beneficiarse de
las bajadas del índice de referencia, operando el contrato en
cuestión desde el año 2007 hasta el momento presente como un
préstamo a interés fijo del 3,50 %.
En consecuencia, la cláusula suelo del presente
procedimiento es una condición general de la contratación cuyo
contenido no fue negociado individualmente y que no supera el
control de transparencia pero, es que, además, la cláusula suelo es
una cláusula abusiva, pues frustra la expectativa del consumidor
ínsita en la contratación de un interés variable, del abaratamiento
del préstamo como consecuencia precisamente de la minoración
del tipo de interés pactado como “variable”, pues cuando la
coyuntura es más favorable para el consumidor la cláusula suelo la
excluye y convierte el tipo contratado, nominalmente variable al
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alza y a la baja, en un tipo variable exclusivamente al alza.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de
2015 establece que “La falta de transparencia en el caso de este
tipo de condiciones generales provoca un desequilibrio sustancial
en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las
exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de
hacerse una representación fiel del impacto económico que le
supondrá obtener el préstamo con “Cláusula Suelo” en el caso de
bajada del índice de referencia, lo que priva al consumidor de la
posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes
ofertas existentes en el mercado. Como decíamos en la sentencia
Núm. 241/2013, apartado 218, <<la oferta como interés variable,
no completada con una información adecuada, incluso cuando su
ubicación permite percatarse de su importancia, se revela así
engañosa y apta para desplazar el foco de atención del
consumidor sobre elementos secundarios que dificultan la
comparación de ofertas. El diferencial del tipo de referencia, que
en la vida real del contrato con cláusula suelo previsiblemente
carecerá de trascendencia, es susceptible de influir de forma
relevante en el comportamiento económico del consumidor>>”.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la
Sentencia de 14 de marzo de 2013 declaró que el artículo 3,
apartado 1, de la Directiva 93/2013 debe interpretarse en el
sentido de que: el concepto desequilibrio importante en
detrimento del consumidor debe apreciarse mediante un análisis
de las normas nacionales aplicables a falta de acuerdo entre las
partes, para determinar si el contrato deja al consumidor en una
situación jurídica menos favorable que la prevista por el Derecho
Nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos
llevar a cabo un examen de la situación jurídica en la que se
encuentra dicho consumidor en función de los medios de que
dispone con arreglo a la normativa nacional para que cese el uso
de cláusulas abusivas. Para determinar si se causa el desequilibrio
“pese a las exigencias de la buena fe” debe comprobarse si el
profesional, tratando de manera leal y equitativa con el
consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la
cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual. Es
evidente, que el consumidor no habría aceptado en el marco de
una negociación individual la citada cláusula, porque perjudica su
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economía personal e incide negativamente en el desarrollo de la
vida del préstamo hipotecario. No obstante lo anterior, cabe
advertir que cuando la jurisprudencia hace referencia al
desequilibrio importante no lo circunscribe al desequilibrio
económico, sino a “la privación de la posibilidad de comparar entre
las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una
representación fiel del impacto económico que le supondrá
obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una
u otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de
entre los varios ofertados”(STS de 3 de junio de 2016, reseñando
jurisprudencia anterior).
Por todo lo anterior, ante la falta de prueba que incumbe a la
entidad bancaria en ordinaria aplicación del art. 82.2 del Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y
Usuarios aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, solo cabe
presumir que dicha información no existió. Y dado que no existió
transparencia, la cláusula es abusiva y tiene sanción de nulidad ex
art. 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias. La resolución de las pretensiones de la parte
actora no puede ser sino estimatoria, por lo que procede declarar
la nulidad total por abusiva de la cláusula suelo inserta en el
contrato de préstamo hipotecario cuya firma tuvo lugar el día 29
de noviembre de 2007 con las consecuencias jurídicas y
económicas que analizaremos a continuación.

En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad, de
conformidad con la Sentencia de 9 de mayo de 2013, son los
siguientes: “276. Lo razonado aboca a las siguientes conclusiones:
a) Procede condenar a las demandadas a eliminar de sus contratos
las cláusulas examinadas en la forma y modo en la que se utilizan.
b) Igualmente procede condenar a las demandadas a abstenerse
de utilizarlas en lo sucesivo en la forma y modo en la que se
utilizan. c) Los contratos en vigor, seguirán siendo obligatorios
para las partes en los mismos términos sin las cláusulas
abusivas...” En este sentido el artículo 83 TRLGDCYU y 10 LCGC.
De forma complementaria a lo anterior, la eficacia
retroactiva de la nulidad y consiguiente reintegración de
prestaciones, es conocida por todos los operadores jurídicos y
ciudadanos desde que la resolución del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 modificara el criterio
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que venía manteniendo el Tribunal Supremo, estableciendo que la
declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe
tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la
situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el
consumidor de no haber existido dicha Cláusula, sin la limitación
de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó en la
Sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no
resulta compatible con el derecho de la Unión Europea, es por ello
que debe ser desestimada la pretensión de la parte demandada,
de limitar la retroactividad de los efectos, como contiene su
suplico de contestación.
La nulidad de la cláusula suelo no afecta al resto del
contrato, las consecuencias de la misma se concretan de manera
singular en la Sentencia referida del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 y en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2017 esto es, además de
la nulidad y eliminación, la restitución de las cantidades cobradas
en exceso por la entidad desde de la misma firma del contrato.
Partiendo de dicho marco jurisprudencial y de los
artículos 82 y 83 del TRLGDCYU las consecuencias jurídicas
serán la eliminación de la cláusula suelo del contrato, operando
como si nunca hubiera existido, desde el momento de su
suscripción. Y las consecuencias económicas se corresponden con
la restitución de cantidades cobradas en exceso como
consecuencia de su aplicación tomando como base el tipo de
interés variable realmente pactado, que en el supuesto de autos
fue el índice de referencia pactado (EURIBOR a un año),
adicionando 0,40 puntos porcentuales.
En este sentido, la declaración de nulidad de una cláusula
y su expulsión del contrato responde a una finalidad restitutoria,
consistente en el restablecimiento de la situación inmediatamente
anterior a dicha cláusula eliminando así cualquier escenario de
desequilibrio existente entre las partes. El artículo 1303 CC
regula las consecuencias de la institución de la nulidad al
establecer que, declarada la nulidad de una obligación, los
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que
hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con
los intereses. Conviene destacar que dicha obligación de restituir
es el efecto propio de la declaración de nulidad que, en el caso
que nos ocupa, habría de efectuarse incluso de oficio por tratarse
de una relación de consumo.
Consecuentemente, la entidad demandada deberá
proceder a la devolución de lo pagado de más por los prestatarios
en aplicación de dicha cláusula desde la fecha del primer pago, con
los intereses que corresponda aplicar cuya determinación se
efectuará en fase de ejecución de sentencia conforme al artículo
219 LEC.
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QUINTO.- Así mismo se solicita la nulidad de la
clausula relativa a los intereses de demora que se fijan en un
mínimo de un 18% y máximo del 25 % inserta en la SEXTA de
la escritura de fecha 14 de julio de 2005.

El tipo del interés legal vigente en la fecha de la primera
escritura de préstamo hipotecario (2005 ) era del 4 .00% por
lo que el interés moratorio pactado en la cláusula SEXTA de 14
puntos por encima del interés ordinario supera claramente el
límite indicado procede declarar su nulidad, es decir su no
aplicación.

En tal sentido la Sentencia del Ts de 22 de abril de 2015
establece que “La abusividad de la cláusula del interés de demora
implica la supresión de la misma y, por tanto, la supresión de los
puntos porcentuales de incremento que supone el interés de
demora respecto del interés remuneratorio. Este se seguirá
devengando porque persiste la causa que motivó su devengo, la
entrega del dinero al prestatario y la disposición por este de la
suma entregada, y la cláusula del interés remuneratorio no resulta
afectada por la abusividad del interés de demora. Pero el
incremento del tipo de interés en que consiste el interés de
demora ha de ser suprimido, de un modo completo, y no
simplemente reducido a magnitudes que excluyan suabusividad
Siguiendo el criterio de la ausencia provincial de Almería en
desarrollo de la doctrina del Ts ( STS de 22-3-2015, 23-52015 16-3-2016 ) el intereses de demora debe ser sustituido por
el interés ordinario pactado en el contrato, a partir de la fecha
de liquidación de la liquidación de la deuda.

No obstante y en relación con las consecuencias de la
declaración de abusividad la misma consistirá únicamente en la
eliminación de la citada clausula y aplicación del interés ordinario
pactado en el contrato dado que no se acredita que efectivamente
dicho interés haya sido aplicado.
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Las consecuencias por tanto se limitarán a la eliminación de
la cláusula y su completa expulsión.

SEXTO.- Sobre la cláusula de gastos, se solicita la nulidad
de las dos cláusulas insertas en sendas escrituras , la de fecha de
14 de julio de 2005 nº 1.683 y escritura de préstamo con
garantía hipotecaria de de 5 de enero de 2012.
La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo
705/2015 indica que el art. 89.3 TRLGCU califica como cláusulas
abusivas, en todo caso, tanto "La transmisión al consumidor y
usuario de las consecuencias económicas de errores
administrativos o de gestión que no le sean imputables" (numero
2o), como "La imposición al consumidor de los gastos de
documentación y tramitación que por ley corresponda al
empresario" (numero 3o). El propio artículo, atribuye la
consideración de abusivas, cuando se trate de compraventa de
viviendas (y la financiación es una faceta o fase de dicha
adquisición) a la estipulación de que el consumidor ha de cargar
con los gastos derivados de la preparación de la titulación que por
su naturaleza correspondan al empresario (art. 89.3.3o letra a) y
la estipulación que imponga al consumidor el pago de tributos en
los que el sujeto pasivo es el empresario (art. 89.3.3o letra c).
Igualmente, se consideran siempre abusivas las cláusulas que
tienen por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y
servicios complementarios o accesorios no solicitados (art.
89.3.4o) y, correlativamente, los incrementos de precio por
servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos,
indemnización o penalizaciones que no correspondan a
prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o
rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o
separación (art. 89.3.5o). (…) Baste recordar, en lo que respecta a
la formalización de escrituras notariales e inscripción de las
mismas (necesaria para la constitución de la garantía real), que
tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la
propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del
servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o
solicite una certificación. Y quien tiene el interés principal en la
documentación e inscripción de la escritura de préstamo con
garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene
un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real
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(arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución
especial (art. 685 LEC). En consecuencia la cláusula discutida no
sólo no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los
gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y
registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el hipotecante,
a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria
permitiría una distribución equitativa, pues si bien el beneficiado
por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse
como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede
perderse de vista que la garantía se adopta en beneficio del
prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que
ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no
hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación
individualizada; y que además, aparece expresamente recogida en
el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas (artículo
89.2 TRLGCU)”.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la Ley de
Consumidores y Usuarios antedicho en el que se prevén las
cláusulas que tienen la consideración de “abusivas” y de
conformidad a lo establecido en el artículo 82 del mismo cuerpo
legal se debe de declarar la nulidad parcial de la CLÁUSULA
QUINTA que recoge los gastos a cargo de la parte prestataria,
toda vez que si atendemos a su tenor literal, se imponen de
manera indiscriminada la totalidad de los gastos hipotecarios
derivados del otorgamiento e inscripción en el registro de la
propiedad de la escritura, sin concretar ni especificar los
conceptos por los que se imputan los mismos utilizando
expresiones generalistas, indeterminadas y omnicomprensivas.
Ahora bien, si atendemos al tenor literal de la cláusula, se podrá
establecer una diferenciación por apartados de cada uno de los
gastos. Por lo que lo procedente será declarar la nulidad de la
cláusula atendiendo a cada uno de los apartados
En primer lugar, la letra a) atribuye al prestatario el
pago de los gastos de tasación A este respecto no procede su
declaración de nulidad por cuanto que estamos en presencia de un
gasto precontractual que normalmente debe asumir el consumidor,
como obligado a poner en disposición del prestamista los datos
necesarios para la elaboración de la oferta correspondiente,
tanto en relación a la cantidad que será objeto de préstamo como
a las condiciones en que se establece la hipoteca (capital, plazos
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de amortización, tipo de interés..). En este sentido, la Sentencia
de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 14 de mayo de 2014.
Por otro lado, el artículo 3 BIS I de la Ley 2/1981, de 25
de marzo, de regulación del Mercado Hipotecario, afirma, -tras la
reforma operada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre-, que “las
entidades de crédito, incluso aquéllas que dispongan de servicios
de tasación, estarán obligadas a aceptar cualquier tasación de un
bien aportada por el cliente, siempre que sea certificada por un
tasador homologado de conformidad con lo previsto en la
presente Ley” lo que supone que dicho servicio puede ser
encomendado por el consumidor a una empresa distinta con
independencia de que con carácter general sea la entidad bancaria
la que elija la sociedad de tasación que se va a encargar de la
prestación del servicio. En este sentido se pronuncia la Sentencia
de 19 de abril de 2016 de la Sección de la Audiencia Provincial de
las Islas Baleares.
A mayor abundamiento, a los efectos de valorar quién de
los dos se beneficia de la tasación, si bien el banco puede
estimarse interesado en la realización de la misma, pues mediante
ella se podrá iniciar el procedimiento de ejecución, en realidad
quien tiene un mayor interés en que la tasación se produzca es
quien elige la modalidad de préstamo, que le corresponde
acreditar la suficiencia de la garantía ofrecida para la obtención
del préstamo. El artículo 5 de la Ley del Mercado Hipotecario
2/2981 de 25 de marzo, tras la reforma operada en 2007
establece que “El préstamo o crédito garantizado con esta
hipoteca no podrá exceder del 60% del valor de tasación del bien
hipotecado. Cuando se financia la construcción, rehabilitación o
adquisición de viviendas, el préstamo o crédito podrá alcanzar el
80% del valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que
prevé esta ley.”
En su consecuencia, esta juzgadora no considera que
cause un perjuicio al consumidor la imputación de dicho gasto, por
lo que la inclusión de dicho apartado en la cláusula controvertida
no contraviene disposición legal imperativa, ni implica un
desequilibrio relevante entre los derechos y obligaciones de las
partes en la relación contractual. Por este motivo, no procede la
declaración de nulidad, ni la devolución del importe abonado por
los actores a consecuencia del mismo.
La letra b) atribuye al consumidor la carga de hacer
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frente al pago de los aranceles notariales y registrales. Se puede
comprobar cómo la cláusula utiliza expresiones tales como
“aranceles notariales y registrales que se origen por el
otorgamiento de la escritura o su eventual modificación así como
la correspondiente escritura de cancelación de la hipoteca ” sin
precisar exactamente las partidas que corresponden a cada uno
de los grupos de gastos a los que hace alusión, incluyendo en esta
estipulación expresiones ambigüas a la vez que confusas sin
concretar cuales son esos gastos a los que tendrá que hacer
frente los consumidores, si preparación de la documentación,
comparecencia ante el registro. Pero es más, a continuación le
atribuye la totalidad de aquellos, sin precisar nuevamente cuales,
derivados de la cancelación sin especificar, y dar luz a la
redacción y contenido de la cláusula ocasionando un fuerte riesgo
de infracción del TR, artículo 89.3 a). Lo procedente, por lo
expuesto, es declarar nula la meritada estipulación.
En la cláusula controvertida también se atribuye, en la letra
c) el abono de los gastos de tramitación. El artículo 89 del
TRLGDCyU establece que: “en todo caso tiene la consideración de
cláusula abusiva aquella que imponga al consumidor y usuario de
bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados,
los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación,
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no
correspondan a prestaciones adicionales susceptible de ser
aceptados o rechazados en cada caso con la debida claridad o
separación.” Así los gastos a los que alude la estipulación son
aquellos que derivan del hecho de la imposición al consumidor de
unos servicios prestados por una entidad mercantil, consistentes
en las gestiones y tramitación de la escritura pública y de la
inscripción en el Registro de la propiedad, entidad elegida
normalmente por la entidad Bancaria y cuyos gastos de
tramitación y gestión se repercuten a la parte actora. Se trata,
por ende, de un servicio totalmente accesorio e impuesto, sin
posibilidad de pacto con la parte demandada y en su consecuencia
es de destacar el carácter abusivo de la cláusula. Lo procedente,
por tanto es declarar su nulidad por abusiva.
En la letra d) se incluyen impuestos que se devenguen
como consecuencia del otorgamiento de esta escritura su
eventual modificación o los correspondientes a su la cancelación
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así como los que se pueden devengar por la formalización de la
operación documentada en la escritura, los impuestos
contribuciones y arbitrios de toda clase que pesen sobre el
inmueble.

Reseñado lo anterior, se debe de declarar la nulidad de la
estipulación QUINTA que recoge los gastos a cargo de la parte
acreditada de la escritura del préstamo hipotecario en liza que
liga a la partes. Cláusula manifiestamente desproporcionada pues
causa un grave desequilibrio entre los derechos y obligaciones del
partes en perjuicio del consumidor. Todo ello a excepción de las
letras a) que consignan los gastos derivados de la previa tasación
de la finca hipotecada .

En relación a las consecuencias jurídicas de la nulidad de
las cláusulas abusivas en los términos analizados de acuerdo con la
jurisprudencia del TJUE, contenida en la sentencia de 14 de junio
de 2012 (caso Banesto), y reiterada por el auto de 17 de marzo de
2016 (caso Ibercaja), y la Sentencia del Tribunal Supremo de 21
de diciembre de 2016, supone la eliminación total de las mismas.
Ello por cuanto debe operar como si nunca hubiera existido de
conformidad con la máxima quod nullum est nullum producit
effectum. Esto supone restablecer la situación al momento
inmediatamente anterior a dicha cláusula eliminando así cualquier
escenario de desequilibrio existente entre las partes.
Ahora bien, en relación a las consecuencias económicas de
la nulidad de la cláusula gastos se habrá de estar, en cada caso,
respecto al concreto gasto cuyo reintegro se pretende, a lo que el
derecho positivo establezca respecto a quien debe de soportarlo,
y a los criterios de distribución de la carga en base al concreto
interés de cada parte en la prestación del servicio particular
siguiendo al efecto la equitativa doctrina jurisprudencial de la
SAP de Asturias de 2 de junio de 2017. No se atenderá, por
ende, a la literalidad de la cláusula cuya nulidad se pretende sino
en función del modo en que la misma ha sido aplicada. Todo ello en
base a los gastos que han resultado efectivamente acreditado en
el presente procedimiento.
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La reciente SAP de Asturias de 2 de Junio de 2017,
en relación a una cláusula parecida a la que venimos examinando en
el caso de autos, declara lo siguiente: “Lo primero es analizar la
posible abusividad y luego, las condiciones concretas en que se
hayan determinado las obligaciones de las partes en cada relación
contractual, de forma que una vez expulsada en su caso, la misma
del contrato, el reintegro o no que se pretende de los gastos
asumidos por el consumidor en su aplicación dependerá en cada
caso de lo que establece el derecho positivo. Quiere decirse con
ello que en relación a esta hipotética obligación de reintegro,
habrá de estarse en cada caso respecto al concreto gasto cuyo
reintegro se pretende, a lo que establezca el derecho positivo de
quién debe soportarlo, como si esa estipulación no existiera, de
modo que la nulidad sólo alcanzará al contenido del pacto que
pueda modificar el régimen de atribución que el derecho positivo
haga de cada gasto, lo que obliga a abordar el enjuiciamiento de la
abusividad, no desde la estricta literalidad de la cláusula,
considerada en abstracto o en forma teórica, sino en función del
modo en que la misma ha sido aplicada, esto es relacionándola con
el uso que la entidad financiera ha hecho de la misma en cada
caso, de forma que el reintegro de gastos que se pretende en
base a esa declaración de abusividad formal o abstracta, solo
podrá ser declarada si la parte que lo insta prueba cumplidamente
que los abonados a que se refiere el mismo no le correspondían
sino que eran de cargo de la entidad financiera predisponente,
existiendo una repercusión indebida de gastos que a la misma
correspondían; de hecho la sentencia de 23 de diciembre de 2015
del Tribunal Supremo que analizábamos ordena la cesación en el
uso de la cláusula por la atribución indiscriminada al consumidor
de cuantos gastos comporte el negocio en cuestión, pero razona
abiertamente que al menos una parte de ellos han de ser de cargo
del prestatario, de manera que en relación a estos no puede
decirse que la cláusula sea abusiva.
El artículo 82.2 del RD admite la nulidad parcial cuando
advierte que “El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o
que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no
excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al
resto del contrato”
Así al contrario, cuando la condición traslade al consumidor
gastos que deberían correr a cargo del empresario habrá de
apreciar su abusividad, con la consiguiente obligación de reintegro
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en aquellos gastos que hayan sido impuestos injustificadamente al
consumidor.”
De este modo, lo conveniente en el caso de autos, será
realizar una distribución equitativa de acuerdo con la normativa
reglamentaria siempre que exista una mínima reciprocidad y
equilibrio entre las obligaciones de las partes.
Los gastos que se reclaman en esta primera hipoteca se
contienen en el bloque documental nº 7 y son en total 1.339,44
euros.
En relación a los impuestos que suponen la cantidad de
539,5 euros que grava la escritura y que se reclaman por la parte
actora constituye una cuestión indispensable la determinación del
sujeto pasivo que debe soportar el pago de tales conceptos, de
acuerdo con la normativa legal y reglamentaria. En este sentido,
el art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
dispone en su título II en relación con las transmisiones
patrimoniales, que estará obligado al pago del impuesto a título
de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones
establecidas por las partes en contrato, (a) en las transmisiones
de bienes y derechos de toda clase, el que los adquiere, (c) en la
constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice
este acto, (d) en la constitución de préstamos de cualquier
naturaleza, el prestatario. En estos mismos términos se pronuncia
el artículo 34 del RD 828/1995 de 29 de mayo por el que se
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos jurídicos documentados, el art. 15.1
dispone que la constitución de las fianzas y de los derechos de
hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo,
tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo.
En relación con los actos jurídicos documentados, el artículo
27 del TRTPAJD, así como el art. 66 del RD 828/2995,
disponen que se sujetan a gravamen (…) los documentos notariales.
En cuanto al sujeto pasivo del pago, el artículo 29 del TRTPAJD
establece que, será obligado al pago el adquirente del bien o
derecho en su defecto, las personas que insten o soliciten los
documentos notariales, o aquéllos en cuyo interés seexpidan.
Por otro lado, el RD 828/1995, de 29 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones
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Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados señala que
cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con
garantía se considerará adquirente al prestatario”.
El fin último de la institución de la nulidad es el
restablecimiento de la situación de hecho y de derecho
inmediatamente anterior mediante la restitución recíproca de lo
que hubiere sido materia del contrato. En este caso en concreto,
y al amparo de la normativa legal y reglamentaria, no procedería la
devolución de las cantidades pagadas por el prestatario, toda vez
que se trata de una obligación tributaria con base legal prevista
tanto en el del TRTPAJD como en el RD 828/2017 por lo que su
restitución por parte de la entidad bancaria al prestatario no
restablecería una situación de hecho y de derecho anterior, sino
que comportaría la creación de una situación de enriquecimiento
injusto, suponiendo así una ataque directo y manifiesto a la propia
institución de la nulidad y los efectos que de la misma debieran
derivarse, suponiendo una omisión manifiesta de los principios de
equidad y equilibrio que han de presidir la institución de nulidad,
lo cual únicamente podría salvaguardarse mediante la aplicación
de la normativa legal.
Por todo lo anterior, no es procedente la devolución de la
cantidad satisfecha por tales conceptos. Los tributos se han ha
pagado por quien según la norma que rige el impuesto, que es
imperativa, correspondía. Este criterio es seguido asimismo por la
SAP 152/2017 de Pontevedra al señalar que, no es este un
efecto incongruente con la nulidad de la cláusula, ni con la
prohibición de integración del contrato o el también llamado por
el TJUE el “efecto disuasorio” de la Directiva 93/13/CEE, puesto
que la expulsión del contrato de la cláusula de gatos no implica
sino actuar como si la misma no se hubiera incluido en él, por
tanto, de no existir, es obvio que el impuesto de TPyAJD, lo
hubiera pagado también el prestatario a la Hacienda Pública.
A mayor abundamiento, y al contrario de lo que ocurre con
otro tipo de cláusulas en las que sólo se ven afectadas las partes
que suscriben el contrato, prestamista y prestatario, cuando
interviene un tercero –en este caso la Hacienda Pública-, cuya
actividad o derecho de percepción del impuesto está regulada por
el legislador, solo procederá la devolución de lo pagado cuando
efectivamente se haya realizado indebidamente, esto es, por
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quien no corresponde y a quien abusivamente se ha impuesto.
Como señala la Audiencia Provincial de Pontevedra en la
misma Sentencia anteriormente citada, “La cuestión del obligado
tributario del impuesto de AJD en los préstamos hipotecarios
concedidos por los sujetos pasivos de IVA –entre ellos, las
entidades de crédito-, (obligación indisponible para el deudor y el
acreedor, mediante pacto, frente a la Hacienda Pública por
imperativo legal) ya fue resuelta por la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, del orden Contencioso Administrativo, que es la
competente, en reiterada jurisprudencia, (Sentencia del Tribunal
Supremo de treinta y uno de octubre de dos mil seis, recurso de
casación núm. 4593/01), y que ha declarado que el sujeto pasivo
de dicho Impuesto es el deudor hipotecario”. La aludida
jurisprudencia sobre la competencia de la jurisdicción contencioso
administrativa para declarar quién es el sujeto pasivo de un
impuesto fue confirmada por dos Autos del Pleno del Tribunal
Constitucional Auto nº 24/2005, de 18 de enero, y Auto nº
223/2005, de 24 de mayo, que no han admitido las respectivas
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas sobre ello. Para
determinar el sujeto obligado al pago de estos impuestos, la
jurisprudencia contencioso-administrativa acude al Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuyo art. 8,
refiriéndose a las transmisiones patrimoniales, dispone que
“estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, y
cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las
partes en contrario: (…) en la constitución de derechos reales,
aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c)”, aclarando que
“en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el
obligado será el prestatario (letra d)”. En cuanto a los actos
jurídicos documentados, el art. 29 indica que el sujeto pasivo será
el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas
que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en
cuyo interés se expidan.
En este mismo sentido se ha pronunciado también la SAP de
Asturias Sección 4º de 24 de marzo de 2017 al señalar que, así lo
ha venido entendiendo reiteradamente la sala tercera del
Tribunal Supremo (sentencias de 27 de marzo y 31 de octubre de
2006), que, partiendo de la unidad del hecho imponible, argumenta
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que el término de adquirente del bien o derecho (utilizado en el
art. 29 de la ley y 68 del reglamento) ha de entenderse referido
al derecho derivado del préstamo reflejado en el documento
notarial; y que el único sujeto pasivo posible es el prestatario.
Asimismo, este es el criterio que también ha seguido el TSJ de
Madrid, concretamente en sus sentencias de 23 de noviembre de
2001, 24 de junio de 2012, 30 de julio de 2013, y más
recientemente, de 9 de junio de 2016.

Asimismo, a pesar de que se trate de materias que en
principio puedan parecer ajenas a la jurisdicción civil, nada impide
a los tribunales aplicar esta normativa puesto que son cuestiones
accesorias íntimamente ligadas con la cuestión principal, siendo
además que el juez debe acudir a toda la normativa existente
para resolver, puesto que lo contrario sería un conocimiento
sesgado del pleito principal e insuficiente para las partes que
acuden a los tribunales. Máxime aún cuando existe una previsión
legal que permite que el juez, que a los solos efectos prejudiciales
los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén
atribuidos a los tribunales de los órdenes contenciosoadministrativo y social, ex art. 42 LEC. Por las anteriores razones,
se consideran plenamente aplicables las normas transcritas y de
conformidad con ellas, debe considerarse que el inciso analizado
de las cláusulas es plenamente acorde con la normativa legal y
reglamentaria existente.
Por todo lo anterior, se desestima en este aspecto la
pretensión de la parte actora en cuanto a la solicitud de la
restitución de las cantidades desembolsadas –en su caso-, en
aplicación del inciso relativo al pago de los tributos previstos en
las cláusulas de la escritura en liza.
En lo concerniente a los aranceles notariales, que supone la
cantidad de 475,84 euros se estima adecuado a derecho
apreciar, en primer lugar el interés del consumidor en la
intervención del Notario, pues a este corresponde la
formalización de la escritura pública del préstamo hipotecario y
ulteriores copias y testimonios de la misma y supone la
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formalización o documentación con los efectos que prevén los
artículos 143 y siguientes del Reglamento del Notariado del
préstamo que se concede en su favor a través de la constitución
de la garantía hipotecaria y en segundo lugar, el interés de la
entidad de Crédito por cuanto constituye un requisito
imprescindible para que la escritura tenga acceso al Registro de
la Propiedad con la posibilidad de adquirir el título ejecutivo
constitutivo de la garantía real. De este modo, lo conveniente es
distribuir los porcentajes para el pago de los aranceles notariales
en un 40% para el consumidor y un 60% para el Banco, cuya
diferencia encuentra su justificación en el hecho de que la
entidad de crédito ostenta un interés principal en la formalización
del préstamo como el Tribunal Supremo expresaba en la
Sentencia de 23 de diciembre de 2015 en contraposición con el
interés del consumidor. Por tanto, se condena al banco a restituir
a la parte actora la cuantía de 285.50 euros cantidad que se
corresponde con el 60% de los aranceles notariales que fueron
abonados por la actora y que derivan sólo y exclusivamente de la
formalización del préstamo hipotecario suscrito entre las partes
el día 23 de agosto de 2005. Esta solución obedece al criterio
marcado en el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre por el
que se aprueba el Arancel de Notarios, en su Anexo II, norma
sexta establece que “La obligación de pago de los derechos
corresponderá a los que hubieren requerido la prestación de
funciones o los servicios del notario, y en su caso, a los
interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren
varios, a todos ellos solidariamente”
La norma diferencia entre la persona interesada y el sujeto
requirente del servicio, dado que en la escritura no se aprecia qué
parte requirió la prestación del servicio, debemos de acudir al
criterio de la persona interesada, que en defecto del requirente
deberá abonar la factura emitida por el Notario, y como ocurre en
el presente supuesto, cuando son varios los interesados, deberán
abonarla solidariamente. Por lo tanto, se debe concluir que ambas
partes son interesadas en el otorgamiento de la escritura pública
ante notario, puesto que la entidad bancaria mediante la
intervención notarial ostenta así un título ejecutivo constitutivo
de su garantía real (artículo 2.2 LH) que podrá hacer efectivo en
caso de impago por parte del consumidor, acudiendo a los
procedimientos especiales que prevé nuestra Ley de
Enjuiciamiento Civil; y el consumidor, es el que se beneficia del
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préstamo hipotecario, sin el cual no podría adquirir el importe
para la compra de su vivienda, concediéndole una serie de
beneficios para poder hacer frente al pago de la misma mediante
cuotas de amortización mensuales, intereses inferiores a los que
se aplicarían si el préstamo fuera de carácter personal, mayor
capital prestado, etc.
En relación a los aranceles registrales, no existe
jurisprudencia en torno a la materia que permita realizar una
distribución equitativa de su pago, pues el interés principal en la
realización de las actuaciones registrales corresponde en su
totalidad al Banco, y ello por cuanto que la inscripción del
préstamo hipotecario en el Registro de la Propiedad tiene un
carácter constitutivo y es la única finalidad que persigue la
inscripción. El Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre por el
que se aprueba el Arancel de los Registradores, dispone en el
Anexo II, en la regla octava “Los derechos del Registrador se
pagarán por aquél o aquellos a cuyo favor se inscriba o anote
inmediatamente el derecho, siendo también exigibles a la persona
que haya presentado el documento, pero en el caso de las lestras
b) y c) de la Ley Hipotecaria, se abonarán por el transmitente o
interesado. Los derechos correspondientes a las certificaciones o
manifestaciones serán a cargo de quienes los soliciten”. La Ley
Hipotecaria en su artículo 6 dispone “La inscripción de los títulos
en el Registro podrán pedirse indistintamente: a) por el que
adquiera el derecho”. Mediante el acceso al registro del contrato
de préstamo, la entidad bancaria, como acreedora del crédito
garantizado, ostentará un título ejecutivo, y adquirirá la
posibilidad de acudir al procedimiento de ejecución especial
previsto para estos supuestos. Es por ello que se impone el abono
en su totalidad a la entidad de crédito, pues la cláusula se reputa
abusiva y vulneradora de la legislación de consumidores y usuarios
toda vez que provoca un fuerte desequilibrio entre los derechos y
obligaciones de las partes en el contrato. Se condena por tanto a
la entidad bancaria a restituir a la parte actora la cantidad de
177,94 euros
En lo concerniente a los gastos de gestoría, la parte
demandante también tuvo que hacer frente al pago de gastos de
gestoría cuya factura número 05/698 se emitió por
Tramitaciones Indalo S.L y el importe ascendió a 174 €.
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En la factura de la gestoría no se consigna
específicamente quién de las dos partes encomendó la realización
de tales servicios. No obstante lo anterior, en lo concerniente a
los gastos de gestoría, la tónica general es que el Banco se
encargue de elegir la entidad que los llevará a cabo, porque tiene
un interés específico en que la operación se desarrolle sin ningún
incidente, dando así cumplimiento a la realización de todas las
actuaciones pertinentes para obtener en definitiva el ansiado
título ejecutivo, pero no podemos olvidar que el consumidor
también tiene un interés en que tales gestiones se lleven a cabo, y
existe una cierta “despreocupación” y “comodidad” a la hora
encargar tales servicios, delegando en el banco y asumiendo el
banco como regla general (mediante su encargo a un tercero) la
realización de los mismos, lo conveniente será distribuir
equitativamente su pago a fin de que tal gasto sea cubierto por
mitad entre ambas partes por cuanto que contrarresta el
desequilibrio de los derechos y obligaciones de cada una de las
partes en la relación jurídica contractual. Es por esto que
corresponderá a la entidad bancaria devolver a la parte actora la
cuantía de 73,08 euros. En total y por lo que se refiere a esta
escritura el BANCO habrá de devolver la suma de 536,52 euros
Las mismas consideraciones y la misma distribución de
gastos se ha de hacer respeto a la escritura de fecha 5 de
enero de 2012 dado que la clausula es idéntica estando
justificados los gastos en este caso en el bloque documental nºº
8 por un total de 2.383,80 euros, y realizando la anterior
distribución el Banco debe devolver la cantidad de 801,37 euros
de notaria, 238,98 euros de registro y 166,4 euros de gesto
ria. En total y por lo que se refiere a la escritura de fecha 5
de enero de 2012 la suma de 1206,75 euros.
SÉPTIMA. - En materia de intereses, es de aplicación lo
dispuesto en los arts. 1100 y 1108 del CC.

OCTAVA. – En materia de costas, procede su imposición a la
parte demandada pues se ha producido una estimación sustancial
de la demanda, ya que únicamente no se ha estimado la
cuantificación de las cantidades objeto de devolución, por esto la
demandada deberá abonar las costas causadas en este
procedimiento conforme a lo dispuesto en el art. 394 LEC.
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En relación con la problemática planteada, el Tribunal
Supremo declara que: “concurre estimación sustancial de la
demanda, entre otros supuestos, cuando la concreción de la suma
reclamada está sujeta a reglas de ponderación o adecuación que
privan de relevancia a la existencia de una diferencia no
importante entre lo pedido y lo obtenido para el éxito de la
pretensión, demostrando que ésta no fue desproporcionada, o
cuando la discrepancia deriva de la aplicación de criterios de
actualización del valor de lo reclamado con arreglo a alguna de las
modalidades admitidas ( SSTS de 14 de marzo de 2003, 17 de
julio de 2003, 26 de abril de 2005, 24 de enero de 2005, 5 de
junio de 2007, rec. 3493/2000, 15 de junio de 2007, rec.
2643/2000, 6 de junio de 2006, rec. 3633/1999, 20 de mayo de
2005, rec. 3868/1998).”
Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general
aplicación

FALLO
Que
ESTIMO
SUSTANCIALMENTE
presentada por la Procuradora por

la

demanda

representada por la Procuradora de los Tribunales
D. SUSANA BALLESTEROS frente a “ UNICAJA” ,
representada por la Procuradora de los Tribunales
declarando la nulidad de la clausula suelo
inserta en al escritura de préstamo hipotecario de 14 de julio de
2005 y condenar a UNICAJA a la devolución de las cantidades
que se hubieran cobrado de más en virtud ella, que serán
determinadas en ejecución de sentencia, condenando la así
mismo a la eliminación de la citada clausula. Se declara la nulidad
de la clausula que establece los intereses de demora al 18%
debiendo ser sustituido por el interés ordinario fijado en el
contrato.
Se declara la nulidad parcial de las cláusulas quinta de la
escritura de 14 de julio de 20015 y de 5 de enero de 2012 salvo
el apartado a) relativo a los gastos de tasación, debiendo la
entidad demandada abonar la suma de 536, 52 euros de gastos
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relativos a la primera escritura y de
la segunda.

1206, 75 euros en cuanto a

Todo ello con los intereses legales y costas derivadas del
presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que no es firme y contra la misma cabe interponer
RECURSO DE APELACIÓN mediante escrito presentado en este
Juzgado en el plazo de 20 días hábiles contados desde el día
siguiente a su notificación, siendo competente para su resolución
la Excma. Audiencia Provincial de Almería. Para la admisión a
trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la
cuenta de este Juzgado de Banco Santander nº 0224 0000 04
0813 17, indicando en las Observaciones del documento de ingreso
que se trata de un recurso de apelación seguido del código '02',
de conformidad en lo establecido en la Disposición adicional
Decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial , salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades
Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. Así lo acuerdo,
mando y firmo, D. MARÍA JOSÉ BUITRAGO PASTOR
Magistrado del juzgado de Primera Instancia número dos de
Almería.
PUBLICACIÓN. -Leída y publicada fue la anterior Sentencia
por el/la Sr,/Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Almería.
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