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Vistos por DoIIa. Raquel SAncbct Escobar, Magistrada-Juez d e Primera hutancia n*6 d e esta
n-S2JI16 sobre nulidad de

ciudad Y de su partido Jos pn::sentes aut05 de juicio ordinario
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tribunales eJl IlOmbre y rcpresent!!Ci6n de D.
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procurador de tos
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eontnl Clliubank SA representado por el procumdor

Sr.

Segun Zariquiey .
ANTECEDENTES DE HECIIO.
PR.ll\lERO. En feda 20dejulio
Los actom; conlralaron contnlto de préstamo con pnu1lfa hipol:ecaria suscnlO el 14 de enero d e

2011 por importe d e 60.000 �'UroS. En dicho contrato se

albergaba subrepticiamente varias

previsionCllIIO collOCidas por los presla1arios relllti\ll\S I!ldice rRPH y la cláusula cierre, clausula
�uclo , mtcr6! d e demom do 20.SO"A, vencimiento amicipado......

SEGUNDO. Admitida a Ilimite la d emanda por de:crcIo de 7 de !lCptiembre

de 2016

se

emplaza a la d�,naodilld a para que conteste a la misma.
Conteslllda 111 demanda se convocó a la oudicrlCia previa que luvo lugar el dIo 12 de diciembre
de2016.
Intentado un acuerdo sin lograrlo te redbió el pleito a prueba.
Lapruebapropuesta y admitidn fuedooum�nla1.
r."drld
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TERCERO.- F.n estas actuaciones se han cumplido todos los trimitcs legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

¡'IUMERO.- Alcgaciollc!:I de las partes:
P..n fecha 20 dojulio de 2O! 6 se presentó demanda en los hechos siguientes:
Los lICtOIeS oontrataron oonlrllto de préstamo oon garanUa hipotecaria SU!lClito el 14 de enero de

2011 por importe de 60.000 euros. En dicho contrato !le albergaba subrqxiciamcnte varias
previsiones

110 conocidas

por los prc:silllllrio! relativM índice IRPH y la chlusula ciem:, clausula

suelo. interés de demora de 20.50%, vwcimicnto Ilnticipado ......
•

La parte dcmwlda s e opone alegando la caducidad de la ooción y la claridad y transparenciu de
la de las dausulas.

SEGUNDO.- Caducidad de b acción de nlllidad.
Lo Sentencill del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015 (PIe: Don Rafael SllnIzQ JimcrlQ)

scl'laJa lo siguiente:
"S.- Al interpretar hoy e l arto 1301 del Código Civil en relación alas a«oiones que persiguen

la

lIII ulaciÓII de 1m comat o bancario o de invmión por concurrenci a de vicio del consentimiento,
no puede obviarse el criterio interpretativo relativq
nonnas] han de

ser

11

«la realidad social del

t�mpo en que [las

aplicadas atendiendo fundamentalmente al esplritu y finalidad d e aquéllas»,

tal oomo CSUlbJcce el arto 3 del Código Civil.
La reda<x:ión original del articulo ¡101 del Código C ivil, que dala del. .r.o IB81, .solo fue
modificada en 1975 para suprimir la referencill a � «CQnlmtos IleChos por mujer usada, sin
licencia o antoriz.aci6n competente», quedando inalterado el resto del prwepto, y, en concreto,
la ..onsumación del contrato como momento ¡nieJa] del plazo de ejercicio de la acciÓll. l.a
dirercncia de complejidad entre las relaciones eoolfaCtuales en las que a finalc! del siglo XIX
podía pmduei1SC con más fllCilidad el

error

en el consentimiento, y loo cOlllmtoo bancarios,

financieros y de inversi6n IICtua[C$, es col'l'iiderabJe.

(...)
En la focha en que e l arto 1301 del Código Civil fue redactado, la e$Ca$II complejidad que, por lo

gellernl, caracteri7.ab a � eontralOS pcnnit[a que el conlmtsntc aquejado del vicio del
eonsentimieoto,

con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento

mlis temprallO del desarroUo de la rclaciÓll eonlrt\etua1.

la finalidad de la nonna lit ellCOnlmba el cumplimiento del lmdicional
requisito de la -actio nata", conforme a l cual el cómputo del plllZO de ejercicio de la acción,
salvo cx¡ttSa disposición que estable2;C8.lo conll'llrio, no puede empezar a computanc al meoos
hasta que se tiene o puede IelIcrsc cabal y completo conoc imiento de la causa que justifICa el
Pero en el e�plritu y

ejercicio de la ncciÓll.

,...,.... <lo l' I<utanrio. I� rf' 06<10 Cohncftar viQ<>. p..,..,.¡;.,itnIo Ordi..... ,2lI2016
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Tal priocipio se halla rocogido llClua!mente en los principios de Den:o::ho europeo de los
_.

.-

c<mtrnlOS (art. 4: 113).
En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por C8USl1 q\lC no

le es impublblc:, eorno es el desconotimienlO de los elmlenlOS detenninal1les de la existencia
del error en el C()I\Sel'llimiento. Por ello, en rclllCiorocs contractuales complejas

como

1011 con

frecuencia las derivlKla, de contratos bancarios, ,fin.aocicros o de inversión, la oonsumooi6n del

oontrnlO. a cfeelos de determinar el mon\Cl\lO inicial del pla7.o de ejercicio de III acción de
ftllulftción del eoolroto por error o dolo, no puede quedar rUada antes de que el cliente haya
podido tener conocimiento de la exister.cia de didlo error o dolo."
Se equipara ool1$UllUlCi6n a perfección, lélmino este que recoge el lIrtlcuIo 1262 del código
civil. El

00f1C1lr.lO

de la oferta '1 la aceptación no lleva consigo la propia consumació n del

OOnll'lllO, que ha de recorrer s u IIndudura, el periodo que desplie¡uc SIIS efectO!>, y consumados
estos se iniciarn el plaw de la acción de anulabilidad; debe tencr,¡e en cuenta, a nueslffill efectos
•

que cuando estertlQ$ en preseoc:ia de contratos de tracto ruccsivo, como OCl.llTe en mlCStm caso,
y

como

1UoOge, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 11 jWlio 2003, los cuatro

nitos paro la caducidad de la lIC(:ión de lIIlu[abiJjdl!d debe de IUTllJlcur de9dc que tl'll nscurran

CUlltro aI\os desde In propia consumación del contrato, no de la propia ptJfección del mismo; y
el conlrato se consuma cuaMo despliega sus cfeclo$ y están oompletamcutc cumplidas las
prestaciones de ambas parteS ( sentenc:ill de 21 de
entonces, que

se

ll\3I'Z(l

de 1989), ¡miCl rorma de conocer,

ha opemdo el ClTOr en el momento de la contmtación, ya que asi lo quiilO el

legislador como claramente se deduce del Art..- 1301 del propio Código Civil.
Es preciso, roo obstante, dcjarconstanciad e que no raltan interpretaciones dispares en la propia

doctrina y jurisprudenci a en relación con el túmiDO de la "GOnSUlII8Ción", pues mientras en
algunos casos se entiende In oon.�U!TIaC¡ón en la rorma visla - sentenciB, eTUre otnu, de la
Sección 21" de la Audiencia ¡'rovinciBI de Madrid B 15 de noviembre de 2005 -, en otros,
cuando se trate de oontndos de tracto sucesivo (nuestro caso) se mantiene que la consumación
se produce cuando IB:J partcs tienen plcno conocimiento de las pn:staciones que han asumido en
el contmto y de la oonlmprestación quc recibirán por ello, lo que permite adelantar en [os
oonl.mtos de tracto sucesivo el plazo de cómputo a tw momento anterioc 11 aquel en que se
llegan � lIgOIaT !Odas las obliga<:ioncs oacidns del contrato -sentm.::ia de la Seeeión 11 de la
misma Audiencia Provincial de 30 de enero de 2007-; bien entendic\Q, que, oomo ha reiterado]a

jurisprudencia este plv.o de cuatro

lIf'tos del

articulo 1301 del código civil se estA refiricndo

exclusivamente a la IInulabiJidud, que JIO a lu nulidad absoluta, IIllCS cwmdo se dé esta última,
por no concurrir los requisitos del artículo 1261 del código civil, DO habrá oontJ3lO, que 9CIi WI8.
mera

aponeocia, pues esta nulidad absoluta es definitiva y

tiempo pues como ya se dijo

en

no

puede

sanarsc

por el paso del

la sentencia de 4 noviembre 1996 la nulidad absolula

perpetua e insubsanable y el conlI1lto viciJldo de nulidad absoluta en ningún

es

pod.n\ ser
objeto sanac;:ión ni de prescripeiÓTl (ver entre otras muchas 1M sentcnciM de 9, 29 Y 30 de mayo
2008 en n:lac;:ión oon sentencia de 14 mano del aIIo 2(00).

Ju>:g060 do l' lr\SW"do e lnttnoc:ci(in n"06 do CoI_ Viejo. I'rotedim!_ OnI....io '2312016

CIIS(l

) do 10
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Debe iCIlCIX en cuenta que elmículo 1301 del código civil va sellalllndo el dics a qoo para el

OOmpulO de la caducidad, lenicndo c:n cueota, cada caso ooncreto y cada causa de \.a repetida
lIuulabilidad, para, en lo que se refiCl'll al error o dolo y B la falsedad de la callSll, situar lICjuel dla

e n el de la consumación del contralo, que, en este supuesco no habrfa transcurrido puesto que

las órdenes de compm o canje Sll5CriIlls en el año 2009 continÚllI'l desp\egMdo

sus

efectos

habiéndose convertido obligatoriamenlC en acciones.
La 'consumación" no puede confundirle con el de la perfecci ón del contratO, sino que sólo

tiene lugar cuando están complecamente cumplidlls las ¡lI'eStaCiones de nmbas partes.
Tal doollina jurisprudencia! ha de enten.der.ie en el sentido, 110 que IR acción
momento de la

consumación

nnzca

a partir del

del contrato, sino que la misma p.x\rA ejercitarse hasIa que no

tmn';Cumt el plazo de cuatro aftas desde la consumación del controlo que eslablece el 11ft. 130\
del Código Civ¡) .
TERCERQ.- Clnu,ulll suelo.

El T.S. cm su sentencia 191612013 do fecha 9 de lIlayo de 20J3 establece en IU fundamento
2S6 que" l.as cI�l8S suelo son llcitllll siempre que su trlJ15parcncia pmnita al COIl.1Umidor
identificar la ch\usula como definidon. del o�eto principal del contrato y oooocer cl real repartO
de riesgos de la vruiabiJidad de los tipos. Es IlCcesariO que esté perfootamente inIoml00o de!
comportamiento previsible del Indice de referenda cuando � a corto pla7.o, de tal forma
que euando el suelo CSlipulOOo lo haga. previ�bte, esté infol11Ul(\o de que lo estipulado es

lIl1

préstamo a intcré$ fijo mínimo, en el que las �arillciones del tipo de referencia a la baja
probablemente no rq¡ercutinin o lo harén de forma impen:cptible en

$U beneficio �

Yen el fundamento 254 haciendo cita de la I't(;iente STJUB de: 14 de lnar".o de 2013, al
tratar el desequilibrio contrario a la buena fe, en el apartado 68 &fuma que"I...) para determinar
$i

WllI

cláusula causa en dtlrimento del ool1Slunidof

deTeehos y las obli¡aciones de: las par1es que

en parliculllt, las

oonnas

!le

lJI1

«de,equilibrio importante» entre los

derivan del contrato, deben tenccse en cuenta,

!lpJieables en [)(
..
e
e
h
o nacional cuando no exista un aeuado de 1M

partes en ese sentido [..,J, y en el apartado 69 qlle"¡e]n lo que se refiere a la cuestión de en qu6
circwutancias se causa ese desequilibrio _pese a las exigencias de la buena fe., debe sd\aJarse
que, en atención al doeiTlto
lOSCJ( oonsidc:rando de la Diroetiva y tal como

indicó en eseneia la

Abogado General en el punlo 74 de sus conclusiones, el juez nacional debe comprobar a tal
efecto si el profesional pocUa estimar rawlIlIblemente que, tnltando de minera leal y equjlati�1I
con cI

idor, éste ac:q>IllI'Ia una elAusula de ese lipo en el

COIl$UIll

mareo

de

UM

negocillCiórr

indj�id\Illl".
Bn el pre:sclle caso, de las decllll1lCiooes prestadas por los demandanles

00

IllSIJl ta

llCre<!ill\do que fuesen infOnluulos personalmente de los por menores de la operación y en
concreto de la exÍSlencia de un tope mlnimo de intereses., como cláusula suelo, ni lo que ello
significaoo. El hecho de firmar las dc:nominadas "lOlicitud de operación de IIClivo" no �

J.,...do'" J' t...... . I�.·OIidoCoJ_ y;,;o-l'roccdimitnol)o.diPoorio12lJlOt5

� do JO
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que cl demandante conooicse en c l momcnto y le fucscn explicadas 1M consccue/ICias de iooluir
WI

tope mInimo.
do las palabras de SS como la de Audiencia Provincia! de Mureia,�. 4', S 12,
Siguie..

9-2013, de su estipulación

se

despro¡¡de el perjuicio consistente

en

que en el SlIpUC5to de

bajada del tipo d<: interés no se produce benerlCio alguno pan cllICto!", que estaria obligado a
pagar como mlnilOO Wl3,50 % de interés anual. Y la aplicación real de la elliusula SlIClo - techo

pone de manifiesto que la entidad ejecutantc ha actuado en contra de las exigencillS de la buena
fe, quebmntWl(\o la reillción de confianza del cliente porque bajo la aparente y fonnal

i

reciproc dad

se cncubre una situación ventajOSll Onicamente pom la entidad. máxime si tenemos

en cuenta que ésta COIlOOC: mejor, al disponer de mllyt:lr iofOl1lUlCión finwlCÍera, eulll
evolución futlll"a del EurlborLo elevado del suelo hacia

oscilaciones a 111 baja del Indice de �fet'Cl1Cia

VD 11 ser

la

previsible para el prestami$la que lu

no repen:utirlan

de fonna $CDSible en el coste del

pr6sullOO, de manera que el contralO de JlIl!stamo, teóriaunentc a intClé! vara
i ble, se convierte
cn

II!éstamo a interés fijo variablc c:xclusivomentc al alza.

Por ello, al introducir la referida clAusula una desproporción y
prestac:lones de las partes, en perjuicio del actor, y
transparencia y claridad c:xigidas por el

no

WI

desequilibrio cntre las

haba- sido acordada según las pautas de

Tribwial Supremo, procede declarar la cláusula suelo

condición general de la oonlmtación abusiva, por vulnerar la buena fe contractual y el deber de
reeiplOCidad exigido en el artículo &2 del Texto Refundido de la Ley General para l a Defensa
ele los Consumidores y Usuarios , y en consecucocia, declarar su nulidad.

CUARTQ.- F.I\ cuanto a la nulidad de la clAusula relativa a los intereses de demora. La
disposición transitoria segunda de la Ley 112013, de 14 de mayo, establcoe que la limitac:i6n
de los intereses de demora de hipotCCftS oonstituidas sobre vivienda habitual seIi de
aplica.c:ión a lu hipoleca!l constituida.'! con posterioridad al 15 de mayo de 2011, fecha de
entnlda'en vigor de la eitada Ley. Asimismo, dicha limitllCión Km de aplicación a las
intereses de demora previstos en los préslal\10� con garanlla de hipoteca sobre vivienda
habitual, constituidO$ antes ele la focha indicada, que se dcvt;ngucn con posterioridad a la

mi.sma., asl como a los que ha.bi� devengado en dieha fecha 00 hubieran $loo
.'lIItisfcchos. En los procedimientos de ejecución o vema extl'l\iudicial iniciados y J'IO
concluidos, y el1 los que se haya fijado ya la cwltidad por la que se solicita que sc despache
ejecooión o la venIa extrnjudicial, el Sc:cretariojudicial o el Notario dari al ejecutante un
plllzo de 10 dlu para que recalcule aquella cantidad. Por tanto para la aplicación de C$te
régimcn especial de protección es preciso que la hipoteca se cons tituy a IKIbre vivienda
habitual y fuera constituido para la adquisición de la misma.
Artkulo 695,4' de l a LEC dispone como causa de oposición el carltcter abusivo de
una clAusula contraclllal que constituya el fmldamCl\to de la ejecución o que hubit5C
detenninado la cantidad exigible.

Jurpk> do l' InsIanCio

1OCión n' 06 do CoI_ Viejo· l'rooediml..!o Ordinario lllJlOI6

� 1.......
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Artículo 114 Ley Hipotecaria dispone que el interés dc dcmOlll1lO podrán ser
superiores a tres veces el interés lega!.
Artículo 695. 3 LEC establece que de estimarse la cc.usa 4" se IICOrdará el
sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En
otro caso , se continuará la cjecu(;ión con I� inaplicación de l a cláusula abusiva.
Dado que nos efIeontlllmo.� en un procedimiento declarativo y por tllllto la aplicación
de la clausula no da dado lugar y por tanto no es fundamento de ninguna ejecución no
procede declarar la uulidad del controlO de hipoteca sino a reintegrar la cláusula de forma
que el interés moratorio sea confonne a 1ft legislación vigente.

QUlNTO.- E1lndice IRPH Entidades es lUlO de loo (ndices oficiales y el (Ddice lRPH Cajas
lo era hasta que desapar«i6 de forma definitiva de conformidad con lo dispuesto en el n.A.
15' de la Ley J4!20IJ de 27 de septiembre (RCL 2013, 1422) ,el 1.11.2013. El banco de
Espall¡¡ con efectos desde ese mismo día dejó de publicar en su sede electrónica los
mencionados índices (IRPH Cajas e IRPH Bancos), tales referencias fueron sustituidas con
efectos desde la siguiente revisión de los tipos aplicables por el tipo O lndice se referencia
sustitutivo previsto en el controto de préstamo '1 en defecto de éste o en caso de que este
fuera alguno de los otros que también dcsapa!'Cl:en la sustitución se reatizará por el IRPH
Entidades.
Antes de c:¡to los dos, '1 ahora el IRPH Entidades, está Mtre los siete Indices oficiales
previstos en el apartado tercero de la Nonna sexta bis de la Circular 811990 del BlIneo de
Espolia, de 7 de septiembre (RCL 1990, 1944), sobre transpal'tllcia de las operaciones y
r ular
protección de la clientela. Fue introducido en la citada nonna mediante la Cic
de 22 de julio (RCL 1994, 22&1) del Banco de Espafla de modificación de la Circular
811990 en cumplimiento de lo dispuesto en l a Orden Ministeri!ll de 5 de mayo de 1994
(RCL 1994, 1322) sobre transparencia de las condiciones financiems de los prislamos
hipotecarios que habla delegado en el Banco de Espaíla la definición, difusión y en el caso
del IRPH la elabomeión de los tipos de refcrencia oficiales aplicables a los pristamos
hipotccMo! concerlados a tipo variable.
Confonne al Anexo vm de la Circular Sf199O, el IRPI-J
simple de los tipos de imerés medios ponderados por los principales de las operaciones de
préstamo con garant!a hipotecaria de pll\;',(l igual o superior 11 tres HIlos para adquisición de
vivienda tibJ'e, que hayun rudo iniciadas o renovadas en III mes a que se refiere el índice por
los bancos, las cajas de ahorros y las sociedades de crédito hipotecario. El IRPH Cajas
participa del mismo concepto si bien se configura como media simple de los tipos de interés
medios ponderados por los principales de las operaciones dc las mismas cara<:lcnsticas
reali7a. das
5/12 que desarrolla la Orden EHA /2899/2011.
Dichos tipos de interés mediO/! ponderados son los tipos anuales equivalentes declamdO/l al
Banco de F..spafla para esos plaws por el colectivo de bancos y cajas de ahorros (JltJ'H
entidades).
Por tanto, el JRPH se establece sobre la base de los datos que facilitan IftS entidades al Banco
de Espafla. Ilste organismo elabora el lndice sobre la base de la fórmula que igualmente
define la Circular &190 (hoy Circular 5/12). Se trata en todo C8.'IO de unos tipos de interis

Jur¡odo d. \' ,,,,,!ancla,, J""tnn:ci6n d' 011 <lo Colmenar VIojo. ProeedlmiMlO Oodilllrio 32l120t6
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ob(enidos de los dltt05 resultantes de la partie:ipación
entidades en el mercado hipotCCltrio, de forma que en función de los tipos de interés
aplicados en cada momcnto por las entidades se va a confiSllnIf el índice: de referencia para
los préstamos a IRPH.
al índice IRPH Entidades e IRPH Cajas y a efectos de lo que luego le diré en cuanto al
control de transparencia, que se tmtll de un Indice que siempre se ha cocontrado por ell(:ima
del Euriboor.
Ninguna prueba aporta 111 dem!llldada sobre una verdadera negociación. Lo que aporta la
demandada son doculnentos inlernos, no dcstirwdos a ser inlClcambiados con el cliente, en el
que se recogen los datos de los clientes y de la operación que le proyecta, para que el
departamento correspon dit,
...tc evaloo el ricsgo.rentabilidad de la operación y C$l!I sea
autoriZlldP. Ni un .'lOlo indicio existe de una posible negociación. El hecho de que el cliente
plantee que! necesita y qué puede ofreo;:et en gllralllla (garantla en sentido e$1ricto e ingresos o
recul'llOS con los que hacer frente: a la de:volución y remuDCración) no si,"ifiea en absoluto
que pueda elegir -o tenga capacidad efcctiw de negoc:iación- del tipo de interés a aplicar a la
operación. En la eon\m.tación dc productos bancarios, singularmente en operaciones de
fitlW1eiación, es el prestamista el que: determina el precio al que estA dispuesto a presUlr y el
cliente: no � mM quc aceptar o il'llC a otra entidad. Pero ademAs, en el caso de tipo de
interés de referencia, ni siquien hay prueba algullII que indique que se dio la posibilidad de
optar 'cntlll distintos tipos (euribor, IRPH, tipo fijo.) Siendo al empresario predJsponente al
que corresponde al carga de acreditar que una cláusula concreta ha sido objeto de efectiva
IlCgociaci6n, no cabe ,ino considerar las cláusu]a! impugnadu C()Jldicioncs gellCtll lcs de la
contratación.
No bay documentnción alguna que refleje que la prestataria fuera inforrnllda de qué es el
IRPH, cómo se C()Jlfigura, su evolución histórica, siempre por encima del Euribor y que, con
pleno conocimiento, tuviena la posibilidad de cle¡ir este tipo de referencia frente a otros. De
he<:ho, sl vemos la evolución siempre por CllCima del &ribor del IRPH Entidades, resulta
dificil do creer que el prestatario aptam por este lf\dice. Se dirá que eIIR]'I] no ha dejado de
bajar, a lo que se podrhl dl,cir que igual que el Euribor desde 2008 en adclaule. Pero siempre
se ha situado por encima del Euribor y esta responde a que constituye e] tipo medio al que se
han cooccdido préstamos por lu entidades financiems, habitualmente euribor más u n
margen y gasros (lae). De todo ello sale el IRPH al que a s u vez se v a a sumar u n margen y
unos gastos.
Como dice la S. de la AP Álava "cs evidenU: que cuando un particular contmta un prWamo
quiero abonar el menor intcds posible, más cuando es lllla cantidad de principal laIl
importlll1le. Pues bien, estarnos seguros que si Kutxabank hubiese explicado la diferencia
entre varios [ndices, y hubiese mostrado gráficos sobre ]a forma de comportamiento del
IRPH y del Euribor, pudiendo elegjr el clicnte entre uno y otro con las explicaciones
oportunas, el aclar babrla optada por el Euribor más un difCTCllCial". Y "oom:spondc a
Kutxabank acreditar que explicó al cliente la cláusula 1ercera bis que contiene el intem!
variable a partir del primer año, t1unbit!n corresponde a la cntidad acreditar que ofreció al
cliente otrn., alternativas que el índice IRPH no fue la llOica prepuesta y que dentro del
posible abanico el cliente pudo elegir".

hdrid
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,

En conclusión,no existiendo prueba alguna 01 respecto,la cláusula impugnada no
.-

supera el filtro de transparencia y porello debe declararse su nulidad,con l a consiguiente
expulsión de la misma del controlO.

SEXTO.- veneinticnto antieipádo.
Le)'

1/13 de 14 de mayo dio ulla nueva redacción al apartlldo segundo del articulo 693 de

la Ley de Enjuiciamiento Civil ,indicando: 'roor.\ re<:lnrn3f!ltl la totalidad de Jo oocudado
por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento lotal en CIISO de falla de
pago de, al menos, tres pla7-Os mensuales sin cumplir el deudor Sil obligación de pago o un
numero d e cuotos tal que suponga Que el deudor ha incumplido s u obligación por un plazo,
al menos,equivalente A tres meses, y e.�tc convenio OOllstllSC en la escritura de constitución.'
. l.a reciente sentencia del Triblmal Sup!'Cmo de 23 de diciembre de 201 S, junto con la mb
reciente ailn de 18 de febrero de 2016 en cuanto a 1a posible abusividnd de las Cláusulas de
Vencimiento Anticipado 0.1 hacer afllTllpciones como la siguiente, en relaeiÓll a la UpiCfl
cláusula quc prevé el vencimiento anticipado por el impago de una sola cuota:
fr Sobre eSlas bases, la cláusula IXHllrovertida no supera lales estándares, pues tlul/que
pueda ampararse en los mencionadas disposiciones de I/uestro ordenamiento II/terno, ni
modula la gravedad del incumplimiel/to enflmción de In duración y cuantia del préslamo, n/
permite al consl/midor evitar su aplicación mediante una wndllcta diligente de reparación
(aunque wn pasler/oridad /0 haya permitido la legislación cuando el bien hipolecoda es la
vivienda habllual -ilrt. 693.3, p6rrafo 1, !,EC, (LA LEY 58/10QO) en redacción actua! dado
por Ley 19/2015, de 13 de j/lllo (LA LEY 116j3I2Q1j)-). Y en cualquier caso, parece
ev/dmle que una e/6uSI,/a de vencimiento anllciJ1ado que permite In resoluclón con el
incumpllmle'lto de UI/ solo plazo, incluso parcial y resp€cto de una obllgacMn accesoria,
•••

debe ser repulada cama ab'<$iva. dalÚ) q/le no se vincula a parámetros cl/al/Iltativa o
temporalmente graves».
Por el conlrario, el TS en sus recientes sentencias,a pesar de los ténniuos Hules \"e(:ogidos de
respeto teórico a lo seHalado por el T1UE, parece permitir la continuación del proceso de
ejecución hipotecaria aun siendo abusiva la clAusula que le sirve de fundamento, con el
siguiente argumento:
fu decir,linte
y siempre que se cumplan las condiciones minimllS \:Stllbleddas en el arto 693.2 LEC, los
tribunales dcbcJJ valorar, además, en el CflSO concreto, si el ejercicio de la facultad de
vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en funci6n de los criterios
antes expuestos: esencialidad de l a oblig¡wión incumplida, gravedad del incumplimicmo en
relación con la cuanUn y duración del contrato de prestanlo y posibilidad real del consumidor
de evitar esta consecuenein; tal como estableció la y a menciouadll STJUE de 14 de marzo de
2013.

SÉI'TI1\10.- Con cxprc.sa condena en costas a la parle demandada.

Vistos los IIJ!lculos citados y demás de geuernl y pertinente npliCIICión.

IU>g8do d. l'I",Ia/lda. 1..,o"IlOción rt 06 �Colro.".. v;ojo· I'ro<edimi<nlo Ordi_io 52JI2016
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FALW
.-

Que estiumndo la demanda interpuesta por Sra. Grucla Galán procurador de los tribunales en
nombre y rewesentaci6n de D.
contra CaiJiabank SA representado por el procut'lldor Sr. SeglLllI

Zariquiey

•

. Declaro la nulidad de la estipulación te:tenl bis b Y e del contrato de préstamo 00fl garantía
hipotecaria de fecha 11 de CllCI'O de 2011 refcn::nles JI los tipo!! de interés nominal aplicables en
cadlI WlO de los periodos de revisión, tanto el índice prindJlal como el indice sustitutivo MS]
como l a nulidad de la cléusula de r:ierrc que entró en vigor cllll\o 2013.
.Condeno a la demandada a devolver las C3l\tidade$ cobradas en exceso desde la aplicación de
la clAusula hasta que dejó de IlI)Hcarsc.
. [)oclaro la nulidad de las Cláusulas Suelo contenidas en la C!lCritUIlI de ¡lItslnmO hipoteeruio
cclcbrndocl l l de enero de 201 1
. Declaro nula la ellntsula relativa oJ bll� de demora, con obligaciÓII de la entidad bancaria a
reintegrarla conforme a los uitcrios legales y juri5prudencialcs vigentes.
.Condeno a la demandada a devolver las cantidades que hubiese cobnKIo por este conceplO.
.Declaro l a nulidad del vencimiento IIIllicipudo con obligndón de La entidad bancaria u
reintegrarla conforme a los criterios legales yjurisprudeneiales vigentes.

Uévcse testimonio de esta resolución Dios aulOll.
Esta resolución
/\JI por esta

110 es finne y contl1l eIJa cabe l"OCtIQO de apelllCión.

mi �tellCia, juzgando, lo pronuncio, mando y IimlO.

Publicación.-Lclda y publicada ha sido la anterior sentencia por la SI1I Juezque 19 dicto escando
en 9udiencia pública el mismo dfa de su fecha, doy fe..
NOTA: SieBdo aplicable la Ley Orgilnica 1S/%l de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Cadete!" PersooaJ. Y en los artfculos 236 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, los datos CQotenidos en esta C()Illunicación y en la documentación adjunta son
CQnfidencinles, quedando prohibida su transmisión o CQmunicación pública por cualquier
medio o procedimiento y debiendo ser tratados exclusivamcnte para los fillCll propio$ de la
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