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No es necesario que la otra parte contractual est obligada a poner 

resistencia, ni el consumidor carezca de la posibilidad de contratar con otros 

operadores econ micos que no establezcan esa cl usula. La imposici n 

supone simplemente que la cl usula predispuesta por una de las partes no 

ha sido negociada individualmente. As  lo expresaba el Tribunal Supremo en 

su sentencia de 9 de mayo de 2013, apartado 150. 

En este sentido en nada afecta la mayor o menor formaci n del 

consumidor. 

A ade la sentencia primeramente citada, en su fundamento de derecho 

d cimo, que la existencia de una regulaci n sectorial de la contrataci n 

bancaria tampoco excluye el car cter de condiciones generales de la 

contrataci n de las cl usulas que integran los contratos bancarios con 

consumidores. As  lo expresaba ya la sentencia del Tribunal Supremo de 9 

de mayo de 2013, con cita de la de 2 de marzo de 2011, a la hora de 

referirse a la Orden de 5 de mayo de 1994. 

La sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 24 de marzo de 2015, el 

Pleno, con cita de las sentencias 834/2009 de 22 de diciembre, 375/2010, de 

17 de junio, 401/2010, de 1 de julio y 842/2011, de 25 de noviembre, 

406/2012 de 18 de junio, 827/2012 de 15 de enero de 2013, 820/2012 de 17 

de enero de 2013, 822/2012 de 18 de enero de 2013, 221/2013 de 11 de 

abril, 638/2013 de 18 de noviembre y 333/2014 de 30 de junio, 241/2013 de 

9 de mayo, 464/2014 de 8 de septiembre, declara la procedencia de realizar 

un control de transparencia de las condiciones generales de los contratos 

concertados con consumidores y en especial de aquellas que regulan los 

elementos esenciales del contrato, esto es, la definici n del objeto principal 

del contrato y la adecuaci n entre precio y retribuci n. 

El art culo 4.2 de la Directiva 1993/93 CEE sobre cl usulas abusivas en 

contratos celebrados con consumidores establece que la apreciaci n del 

car cter abusivo de las cl usulas no se referir  a la definici n del objeto 

principal del contrato ni a la adecuaci n entre precio y retribuci n, por una 
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obtener, como la carga jur dica del mismo, es decir, la definici n clara de su 

posici n jur dica tanto en los presupuestos o elementos t picos que 

configuran el contrato celebrado, como en la asignaci n o distribuci n de 

los riesgos de la ejecuci n o desarrollo del mismo . Por ello, segu a 

diciendo, la transparencia documental de la cl usula, suficiente a efectos de 

incorporaci n 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 

informaci n suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una 

cl usula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede 

incidir en el contenido de su obligaci n de pago y tener un conocimiento 

real y razonablemente completo de c mo juega o puede jugar en la 

econom a del contrato .  

Por tanto, que las cl usulas en los contratos concertados con consumidores 

que definen el objeto principal del contrato y la adecuaci n entre precio y 

retribuci n, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de 

proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y 

comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento 

real de su contenido mediante la utilizaci n de caracteres tipogr ficos 

legibles y una redacci n comprensible, objeto del control de inclusi n o 

incorporaci n (arts. 5.5 y 7.b de la Ley espa ola de Condiciones Generales 

de la Contrataci n). Supone, adem s, que no pueden utilizarse cl usulas que, 

pese a que gramaticalmente sean comprensibles y est n redactadas en 

caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteraci n del objeto del 

contrato o del equilibrio econ mico sobre el precio y la prestaci n, que 

pueda pasar inadvertida al adherente medio. 

El art. 4.2 de la Directiva1993/13/CEE conecta esta transparencia con el 

juicio de abusividad (  la apreciaci n del car cter abusivo de las cl usulas no 

se referir  a (...) siempre que dichas cl usulas se redacten de manera clara y 

comprensible ), porque la falta de transparencia trae consigo un 

desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la 
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expone de manera transparente el motivo y las particularidades del 

mecanismo de conversi n de la divisa extranjera, as como la relaci n entre 

ese mecanismo y el prescrito por otras cl usulas relativas a la entrega del 

pr stamo, de forma que un consumidor pueda prever, sobre la base de 

criterios precisos y comprensibles, las consecuencias econ micas derivadas a 

su cargo  (p rrafo 73), y concluye en el fallo que el art culo 4, apartado 2, 

de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relaci n 

con una cl usula contractual como la discutida en el asunto principal, la 

exigencia de que una cl usula contractual debe redactarse de manera clara y 

comprensible se ha de entender como una obligaci n no s lo de que la 

cl usula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el 

consumidor, sino tambi n de que el contrato exponga de manera 

transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversi n de la 

divisa extranjera al que se refiere la cl usula referida, as  como la relaci n 

entre ese mecanismo y el prescrito por otras cl usulas relativas a la entrega 

del pr stamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, bas ndose en 

criterios precisos y comprensibles, las consecuencias econ micas derivadas a 

su cargo .  

Esta doctrina ha sido reiterada en la posterior STJUE de 26 de febrero de 

2015, asunto C.143/13 declara: de los art culos 3 y 5 de la Directiva 93/13 y 

de los puntos 1, letras j) y l), y 2, letras b) y d), del anexo de la misma 

Directiva resulta, en particular, que para satisfacer la exigencia de 

transparencia reviste una importancia capital la cuesti n de si el contrato de 

pr stamo expone de manera transparente los motivos y las particularidades 

del mecanismo de modificaci n del tipo del inter s, as  como la relaci n 

entre dicha cl usula y otras cl usulas relativas a la retribuci n del 

prestamista, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la 

base de criterios precisos y comprensibles, las consecuencias econ micas 

que para l se derivan (v ase, en este sentido, la sentencia K sler y K slern  

R bai, EU:C:2014:282, apartado 73)  . 
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desequilibrio en el caso concreto, bastando con que no haya mediado una 

verdadera y genuina negociaci n individual de la cl usula. 

Por consiguiente, el control de contenido, control de abusividad, viene a 

implicar un an lisis en doble vertiente pues, por un lado, ha de comprobarse 

si estamos en presencia de una cl usula de las previstas en la lista de 

cl usulas abusivas de los arts. 85 a 90 del TRDCU y, sea o no sea el caso, 

debe procederse igualmente a efectuar un control de equidad, esto es, una 

valoraci n de las consecuencias de la aplicaci n de la cl usula a efectos de 

detectar un eventual  desequilibrio importante de derechos y obligaciones 

entre las partes seg n las circunstancias del supuesto; control ste que, a su 

vez, conlleva una indagaci n de contraste entre la situaci n que crea la 

cl usula frente al equilibrio que se presupone querido por la norma legal 

supletoria (aplicable en defecto de pacto).  

El Tribunal de Justicia de la Uni n Europea, ofrece cu les son las claves del 

concepto de "desequilibrio importante" siendo de destacar, en todo caso 

que el desequilibrio no lo es en las prestaciones esenciales en s  (que no son 

susceptibles de control judicial como resulta del art. 4.2 de la Directiva 

93/13/CEE) sino en los "derechos y obligaciones".   

Conforme a la doctrina jurisprudencial del TJUE resulta b sico proceder a 

un an lisis de las normas nacionales aplicables en defecto de pacto para 

determinar si -y, en su caso, en qu  medida-el contrato deja al consumidor 

en una situaci n jur dica menos favorable que la prevista por el Derecho 

nacional vigente, debiendo comprobarse si el profesional, tratando de 

manera leal y equitativa con el consumidor, pod a estimar razonablemente 

que ste aceptar a la cl usula en cuesti n en el marco de una negociaci n 

individual (STJUE de 13 de marzo de 2013 caso Aziz, entre otras). 

Adem s, la existencia de un "desequilibrio importante" no requiere 

necesariamente que los costes puestos a cargo del consumidor por una 

cl usula contractual tengan una incidencia econ mica importante para ste 

en relaci n con el importe de la operaci n de que se trate, sino que puede 
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SEGUNDO: La cl usula de gastos. 

El art culo 89.3 del TRLGCU califica como cl usulas abusivas, en todo caso, 

tanto la transmisi n al consumidor y usuario de las consecuencias 

econ micas de errores administrativos o  de gesti n que no le sean 

imputables , como la imposici n al consumidor de los gastos de 

documentaci n y tramitaci n que por ley corresponda al empresario . El 

propio art culo atribuye la consideraci n de abusivas, cuando se trate de 

compraventa de viviendas, a la estipulaci n de que el consumidor ha de 

cargar con los gastos derivados de la preparaci n de la titulaci n que por su 

naturaleza correspondan al empresario (art. 89.3.3  letra a) y la estipulaci n 

que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo 

es el empresario (art culo 89.3.3  letra c). Se consideran abusivas siempre las 

cl usulas que tiene por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y 

servicios complementarios o accesorios no solicitados (art. 89.3.4 ) y, 

correlativamente, los incrementos de precio por servicios accesorios, 

financiaci n, aplazamientos, recargos, indemnizaci n o penalizaciones que 

no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o 

rechazados en cada caso, expresados con la debida claridad o separaci n. 

Art culo 89.3.5 .  

La parte demandada se ha allanado con relaci n a este extremo, aceptando 

la actora las cantidades ya satisfechas el 27 de junio de 2019, cuyo total 

asciende a 1216,06 euros. 

Importe que ha de verse incrementado con los intereses legales 

correspondientes desde la fecha del pago, como l gica consecuencia de la 

nulidad e ntegro resarcimiento. Lo que as  ha expresado el Tribunal 

Supremo, en Pleno, en sentencia 725/2018, de 19 de diciembre. 
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resolver la cuesti n prejudicial planteada por el propio Tribunal Supremo, 

por lo que la nulidad afectar al exceso sobre el remuneratorio.

 

CUARTO.-  Las costas. 

Atendida la decisi n adoptada, se considera que corresponde abonar a la 

parte demandada las costas causadas, al entra ar la decisi n adoptada una 

aceptaci n sustancial de las pretensiones de la parte actora. decisi n que se 

adopta en aplicaci n del art culo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni n Europea de 16 de julio de 

2020. 

Vistos los preceptos legales citados y dem s de general y pertinente 

aplicaci n, 

 

FALLO 

QUE ESTIMANDO SUSTANCIALMENTE LA DEMANDA  interpuesta por 

, representado por la Procuradora 

, contra la entidad BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA S.A. representada por la  

  DEBO: 

Primero.- declarar y declaro la nulidad de la cl usula relativa a la 

imposici n de los GASTOS a cargo del prestatario hipotecante contenida 

en la Escritura de PR STAMO HIPOTECARIO de  21 de agosto de 2015, 

en tanto que Condici n General de la Contrataci n de car cter abusivo y 

contraria a la normativa, teni ndola por no puesta y manteniendo la 

vigencia del contrato sin aplicaci n de la misma; DECLARANDO que los 
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Notif quese a las partes y h gaseles saber que contra esta sentencia podr n 

interponer recurso de apelaci n ante la Audiencia Provincial de A Coru a en 

el plazo de los veinte d as siguientes a su notificaci n, que se presentar  

ante este mismo Juzgado con sujeci n a lo dispuesto en los art culos 455 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposici n Adicional 15  de la 

LOPJ en la reforma introducida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre, 

complementaria de la Ley de reforma de la legislaci n procesal para la 

implantaci n de la nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la LOPJ  

6/1985 de 1 de julio, la admisi n a tr mite del recurso quedar  supeditada, 

al presentarse el mismo, a la acreditaci n de la prestaci n de dep sito por el 

recurrente en la cuenta de dep sitos y consignaciones de este juzgado del 

importe de 50 euros.  

 

As  por esta mi sentencia de la que se expedir  testimonio para su 

incorporaci n a los autos lo pronuncio, mando y firmo: 

PUBLICACI N: La anterior resoluci n fue le da y publicada por la Sra. 

Magistrada Juez que la suscribe en el d a de la fecha estando celebrando 

Audiencia P blica. Doy fe. 






