contra la entidad Unicaja Banco, S.A., en base a los hechos
que en dicho escrito se indican y que en razón de la brevedad
no se transcriben, y se dan por reproducidos en esta
resolución, y en el que tras invocar los preceptos legales
oportunos y citar los fundamentos jurídicos aplicables al caso
termina suplicando que, previa admisión a trámite y teniéndolo
por parte, se proceda a dictar resolución estimatoria de sus
pretensiones.
SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se emplazó en legal
forma a la entidad demandada con traslado de copia de la
demanda y documentos que le acompañan para que contestase en
el plazo de veinte días, bajo el apercibimiento de declararle
en rebeldía, sin más citarle, ni oírle.
La entidad demandada compareció en autos dentro del plazo
concedido para contestar a la demanda.
TERCERO: Se convocó a las partes a la celebración de la
audiencia previa al juicio, señalándose para ello el día 1 de
octubre de 2020. En el día y hora señalado comparecieron en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, los Procuradores y Letrados
de las partes, se utilizó para su documentación soporte apto
para la grabación del sonido y de la imagen de conformidad con
lo establecido en los artículos 146 y 187 de la LEC.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 429.8 de la LEC se
declararon los autos conclusos para sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La parte actora ejercita acción de nulidad de las
condiciones generales de la contratación de la escritura de
préstamo con garantía hipotecaria en fecha 24-03-03 (otorgada
ante el Notario
con el número de
protocolo 936).
Solicitando se dicte sentencia en la que:
1º Se declare la nulidad de
cláusula financiera TERCERA
con garantía hipotecaria de
Notario D. José Manuel Lois
936).

la cláusula suelo contenida en la
BIS de la escritura de préstamo
fecha 24-03-03 (otorgada ante el
Puente con el número de protocolo

ún caso el tipo de interés nominal anual
resultante de cada variación podrá ser superior al 12% ni
inferior al 3%.
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Alega la demandada, la existencia de un acuerdo privado, por
el cual se reduce temporalmente la cláusula suelo, pacto, que
conllevaría, a su entender, la carencia de objeto.
No podemos estar de acuerdo.
En el acuerdo privado no se recoge una renuncia de acciones,
por lo que nada impediría al actor poder reclamar la
restitución de aquellas cantidades que hubieran sido abonadas
por mor de la cláusula suelo, caso de declararse nula.
Pero es que, además, el acuerdo privado, no puede considerarse
como asunción de la validez de la cláusula como pretende hacer
valer el demandado, es decir no confirmaría la validez de la
cláusula del contrato inicial.
Sobre
este
particular
hemos
de
señalar
siguiendo
la
jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras Sentencia de
fecha 17-12-19) que los pactos transaccionales con cambio de
condiciones financieras se califiquen como novación o como
transacción, pueden ser válidos, siempre y cuando concurra la
Como tiene declarado la jurisprudencia no es que no quepa
modificar la cláusula suelo del contrato originario. Esto es
posible siempre que, como declaró el TS en las sentencias
489/2018, de 13 de septiembre y 548/2018, de 5 de octubre, la
modificación se hubiere negociado o, en su defecto, cuando se
hubiere empleado una cláusula contractual predispuesta por el
empresario en la contratación con un consumidor, dicha
cláusula
cumpliera
con
las
reseñadas
exigencias
de
transparencia.
A este respecto debemos tener en cuenta que, como resume la
jurisprudencia del TJUE
vinculados por un contrato, en el marco del cual se suscitan serias dudas
en cuanto al potencial carácter abusivo, en el sentido del artículo 3,
apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
de una cláusula del contrato y las partes, mediante un acuerdo posterior,
han modificado la cláusula en cuestión, confirmado la validez del contrato
inicial y renunciado mutuamente a ejercitar acciones que traigan causa de
su clausulado, el artículo 6, apartado 1, de la citada Directiva no se
opone a que dicho acuerdo tenga eficacia vinculante respecto al consumidor,
siempre que medie el consentimiento libre e informado de este último a tal
acuerdo.
Es decir, es preciso realizar el control de transparencia de los contratos
celebrados con consumidores.
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En ningún caso el tipo de interés nominal anual resultante de
cada variación podrá ser superior al 12,00% ni inferior al
3,00%.
Alega el demandado en primer lugar que la cláusula que
establece la limitación de la variabilidad del tipo de interés
sido objeto de una negociación individual por lo que no es una
condición general de la contratación. Lo cual tiene su
importancia en aras a someter dicha cláusula al doble control
de transparencia que se exige cuando de una condición general
se trata, es decir, el control de incorporación (artículo 5 y
7 de la LCGC) y el control de comprensibilidad real.
Sin embargo, no se aporta prueba alguna que justifique que se
han producido conversaciones, negociaciones, tratos previos
que permitan inferir que las cláusulas del contrato han sido
debidamente negociadas, por lo que deben ser valoradas como
una condición general de la contratación, debiendo en
consecuencia entrar a examinar si la cláusula suelo, supera o
no el control de trasparencia.
Sobre este particular se ha pronunciado la reciente STS de
fecha 5-12-19, que viene a resumir la jurisprudencia recaída
en esta materia:
variabilidad
del
tipo
de
interés.
Importancia
precontractual. Estimación del recurso de casación.

de

imitación a la
la
información

1.- Hemos de tener en cuenta que el control de transparencia de las
condiciones generales de los contratos concertados con consumidores ha sido
ya analizado en múltiples sentencias tanto del TJUE como de este Tribunal
Supremo.
2.- En la jurisprudencia del TJUE han abordado esta cuestión las sentencias
de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb; 30 de abril de
2014, asunto C-26/13, caso Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015,
asunto C-143/13, caso Matei; y 23 de abril de 2015, asunto C-96/14, caso
Van Hove. A tenor de estas resoluciones, no solo es necesario que las
cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que
el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que
un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y
comprensibles, la carga jurídica y económica del contrato.
3.- A su vez, la jurisprudencia de esta sala (por todas, sentencia
367/2017, de 8 de junio y las que en ella se citan), con base en el art.
4.2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (en lo
sucesivo, la Directiva 93/13/CEE o simplemente, la Directiva) y los arts.
60.1 y 80.1 TRLCU, ha exigido también que las condiciones generales de los
contratos concertados con los consumidores cumplan con el requisito de la
transparencia.
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Si bien no se encuentran debidamente resaltados, no está en
negrita o en cursiva, sino que se estructura como un párrafo
más, en una grafía idéntica al resto de los párrafos la
limitación al tipo de interés.
En definitiva, consideramos que la cláusula suelo no es clara
y comprensible, no se encuentra debidamente incorporada.
Control de comprensibilidad.
En este punto, consideramos que la cláusula no supera el
control de transparencia, pues no consta cual ha sido
realmente la información financiera facilitada al consumidor,
no constan cuadros explicativos de la carga económica que
significa la cláusula suelo.
Tampoco se acredita que se le ofrecieran fórmulas alternativas
(reiterando la conclusión de que no ha sido una cláusula
negociada), ni simulaciones en un escenario a la baja de los
tipos de interés (como así ha sucedido).
No consta que se le hubiese explicado al consumidor que, aun
cuando los tipos de intereses descendieran, él no iba a poder
beneficiarse de esa circunstancia, pues en todo caso, su
límite mínimo sería siempre del 3,00%.
Sin que la advertencia notarial pueda considerarse suficiente
para suplir el déficit de información previa a la celebración
del contrato (STS 11-10-19).
Por todo ello debemos concluir que la demandada no cumplió con
el deber de información individualizada en relación con la
cláusula suelo.
Finalmente mantiene la parte demandada que la cláusula no es
abusiva, pero a este respecto ha señalado reiteradamente el
Tribunal Supremo:
un consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva, pues la falta de
transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean
desequilibradas. Pero como también hemos afirmado, no es el caso de las
llamadas cláusulas suelo, cuya falta de transparencia 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 también al consumidor de la posibilidad
de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el
mercado (por todas, sentencia 367/2017, de 8 de junio, y las que en ella se
citan).
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Se estima la demanda presentada por la Procuradora
, en nombre y representación de

contra la
entidad Banco de Caja España, representada por el Procurador
.
1º Se declara la nulidad de la cláusula suelo contenida en la
cláusula financiera TERCERA BIS de la escritura de préstamo
con garantía hipotecaria de fecha 24-03-03 (otorgada ante el
Notario
con el número de protocolo
936).
(página 18 de la escritura)

ún caso el tipo de interés nominal anual
resultante de cada variación podrá ser superior al 12% ni
inferior al 3%.
2º Se condena a la demandada a la devolución de las cantidades
abonadas en exceso en aplicación de dicha cláusula con sus
intereses legales desde el momento en el que comenzó a
aplicarse la cláusula suelo, procediendo al recalculo del
préstamo sin la cláusula declara nula.
Se imponen las costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, a quienes se
hará saber que, contra la misma, pueden interponer recurso de
apelación dentro del plazo de veinte días contados desde el
día siguiente al de la notificación, previa constitución de
depósito de 50 euros que se ingresará en la cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, caso de no hacerlo
no se admitirá a trámite el recurso.
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

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