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SENTENCIA ns 7/18

En lbiza, a 12 de enero de 2.018

D. ALFONSO MANUEL FERNANDEZ GARC¡A, Mag¡strado-Juez Titular del Juzgado de Primera lnstancia
ne 2 de lbiza, habiendo visto los autos seguidos en este Juzgado al Juicio Ordinario número
lO6O/2Ot6, a instancia de D. i¡-III como parte demandante, representado por la

procuradora Doña MARÍA TUR ESCANDELL y asistido por el letrado D.-,
contra la entidad CAIXABANK S.A., como parte demandada, representada por la procuradora D.

VICENTA JIMÉNEZ RUIZ y asistida por la letrada DOÑA NEUS RTBAS MARÍ, procede

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. En fecha 14 de nov¡embre de 2.016 se presentó demanda de juicio ord¡nar¡o en la que,

después de exponer los hechos y los fundamentos de derecho que se est¡maron pertinentes, terminó
suplicando que se d¡cte sentencia en la que con carácter principal:

a) Se declaren nulas por vicios del consent¡m¡ento las s¡gu¡entes cláusulas contenidas en los contratos
de préstamos hipotecar¡os de 28 de noviembre de 2.002 y 8 de agosto de 2.007:

1. Las cláusulas que establecen que el índice de referencia de los prestamos serán el t¡po med¡o
de los préstamos hipotecarios a más de tres años de la modalidad de cajas, así como las
cláusulas que disponen como índice de referencia sustitutivo el t¡po act¡vo de referencia de
las Cajas de Ahorro, aplicándose como tipo de interés los diferenciales establec¡dos por los
propios contratos, del 0 % para la pr¡mera disposición y del 1,25 % para la segunda
disposición del préstamo de 28 de noviembre de 2.002, y del O Yo para el préstamo de 8 de

agosto de 2.007.

2. Las cláusulas que establecen intereses de demora del 20,50 %

3. Las cláusulas que establecen la resolución anticipada por falta de pago de alguna de los
plazos est¡pulados.
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4. Las cláusulas que facultan a la entidad financiera para la cesión del crédito a terceros iirr-
necesidad de comunicarlo ¿l prestatario, con expresa renuncia de este al ser notif¡cado.

b) Se condene a la entidad demandada a restitu¡r al demandante, en concepto de cantidades
cobradas indebidamente en aplicación de las referidas cláusulas nulas, y desde el comienzo de las
relaciones crediticias, las cantidades que se determ¡nen en ejecución de sentencia.

De forma subsidiaria, se ejercita la acción de nulidad de las mismas cláusulas por abusividad debido a

la falta de transparencia por la que fueron incluidas en los contratos de préstamo hipotecario.

Con imposición de las costas procesales.

SEGUNDO. D¡ctado decreto de admisión de la demanda, se emplazó a la parte demandada para que
contestara a la misma, lo que efectuó en el plazo legalmente establecido, y en la que terminó
suplicando que se desestime la demanda presentada de adverso y se impongan las costas a la

demandante.

TERCERO. El día 18 de septiembre de 2.077 tuvo lugar la Audiencia Previa al Juicio, en la que ambas
partes comparecieron en forma, con la representación de procurador y la as¡stenc¡a de letrado,
admitiéndose como prueba la que consta en la grabación que obra un¡da a las actuac¡ones.

El acto deljuicio se celebró el 8 de enerq de 1.018, en el que se practicaron las pruebas admitidas en
la Audiencia Prev¡a, cumpl¡mentándose poster¡ormente el trám¡te de conclusiones, con el objeto de
que se procediera al análisis jurídico de las pruebas practicadas, quedando los autos pendientes de
sentencia.

CUARTO. En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales,
quedando la audiencia previa y el acto del juicio grabado en soporte apto para la reproducción de la

imagen y el sonido, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 147 de la LEC.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. De la demanda.

El demandante fo¡malizó el 28 de noviembre de 2.002 escritura pública de créd¡to hipotecario, el
cual hasta el 30 de noviembre de 2.003 se le aplicó un ¡nterés fijo anual del 4,5O %, y a partir de ese
momento, un interés nominal variable, calculado por el tipo medio de los préstamos hipotecar¡os a

más de tres años, modalidad de Cajas de Ahorros (IRPH-Cajas). Como índice sustitutivo, se preveía el
t¡po activo de referencia de las Cajas de Ahorro (CECA), junto con una cláusula de convers¡ón del tipo
de interés variable en tipo fijo en el supuesto de desaparición de los índices de referencia principal y
sustitut¡vo: "la interrupc¡ón, a su vez, durante un lapso de t¡empo superior a dos meses, de la

publicación del índice de referencia sustitutivo, implicará la perduración de la aplicabilidad al créd¡to
del último tipo de interés nominal anual que hay sido posible calcular".

El día 8 de agosto de 2.007 el demandante contrató un segundo préstamo hipotecar¡o, por ¡mporte
de 90.000 euros, fijándose, a partir de agosto de 2.008, un t¡po de interés variable calculado
conforme alt¡po IRPH-Cajas, siendo el índice de referencia sustitutivo el índice CECA, y proveyéndose
también una cláusula de congelación del tipo de interés para el supuesto de que desaparecieran los
tipos de referenc¡a y sustitutivo.

El destino de d¡chos créditos era la adquisic¡ón de vivienda habitual, teniendo por ello el demandante
la condición de consumidor.
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El IRPH fue ¡mpuesto al demandante, el cual no pudo comparar otras alternativas, a fin de eleg¡r la
opción más adecuada sus intereses. El IRPH-Cajas ha permanecido necesar¡amente por encima del

tipo de referencia más habitualmente utilizado en los préstamos hipotecarios, el Euribor a un año. A
partir de noviembre de 2.008, el Euribor desciende hasta mínimos históricos, siendo ello
compensado por las entidades financieras con una considerable subida del diferencial, lo que hizo
que el IRPH permaneciera en ratios muy altos, pese a la bajada del Euribor. Por ello, el propio
proced¡miento de cálculo del IRPH no les ha permit¡do beneficiarse del descenso del Euribor.

No se informó al demandante de la posibilidad de referenciar su préstamo al Euribor. Toda la

información previa al contrato estuvo dirigida a llamar la atenc¡ón sobre el diferencial aplicable al

t¡po de referencia (0 %), generándose así la falsa apar¡encia de que se estaba contratando unos
préstamos hipotecarios a un precio más bajo del normal, que era el referenciado al Euribor.

SEGUNDO. De la contestación a la demanda

La acc¡ón de nulidad ejercitada esta caducada. El dies a quo se debe computar en el momento en que

se firman las escr¡turas de préstamo, formulándose la primera reclamación extrajudicial el 28 de
junio de 2016.

El demandante es ingeniero técn¡co y ha realizado masters y seminarios de especialización en
escuelas de negocios.

Se le ofreció varias alterat¡vas de contratación. Tanto en el año 2.002 como en el 2.007 la inmensa
mayorÍa de los préstamos hipotecarios que la demandada comercializaba eran referenciados al

Euribor, con un determinado diferencial, y en menor medida, al IRPH-Cajas. Se le explicó y ofreció
ambas contrataciones, acompañándolo ello de las debidas simulaciones y explicac¡ones numéricas. El

IRPH ofrecía una mayor estabilidad en relación con el Euribor, no siendo los ascensos y los descensos
tan pronunc¡ados.

Para comparar tales índ¡ces, habrá que tener en cuenta el diferencial que siempre se aplicaba al

Euribor, al contrario de lo que ocurría con el IRPH. El diferencial aplicable al Euribor siempre ha sido
de un punto y medio o dos puntos. Cuando el demandante contrató los préstamos le resultaba más

barato referenc¡arlo al IRPH que al Eur¡bor, por el diferencial que a este se le aplicaba, siendo el

demandante el que elig¡ó el IRPH.

Con relación al segundo préstamo, el demandante no tiene la condic¡ón de consumidor, pues el

destino del préstamo era realizar una inversión inmobiliarla en Bras¡|, a los fines de especular en el

mercado inmobiliario de dicho país, que en el año 2.007 se hallaba en plena expansión. Así constan

en la hoja interna del departamento de r¡esgos.

TERCERO. De la alegada caducidad de la acción. Desest¡mación.

El Banco alega que la acción de nulidad ejerc¡tada está caducada, entendiendo que el dies a quo se

debe computar en el momento en que se firman las escrituras de préstamo, formulándose la primera
reclamación extrajudicial el 28 de jun¡o de 2.016.

La alegación se desest¡ma.

No solo se ha ejercitado en la demanda la acción de nulidad por vic¡os del consent¡m¡ento, sino
también la acción de nulidad por abuslvidad debido a la falta de transparencia de la cláusula
enjuic¡ada, acción que viene prevista en el TRLCU, s¡endo esta acción imprescript¡ble, por lo que la
acción no ha cad ucado.
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"En la sentencia 367 /2017, de 8 de junio, declaramos: «No puede confundirse la evaluación de la

transparenc¡a de una condición general cuando se enjuic¡a una acción destinada a que se declare la
nulidad de la m¡sma con el enjuiciamiento que debe darse a la acción de anulación de un contrato
por error vicio en el consent¡m¡ento. Mientras que en la primera se realiza un control más objetivo
de la cláusula y del proceso de contratación, en la segunda las circunstanc¡as personales de los
contratantes son fundamentales para determ¡nar tanto la propia ex¡stencia del error como, en caso
de que exista el error, la excusabilidad del mismo, y es necesar¡o que el error sea sustancial por
recaer sobre los elementos esenciales que determinaron la decisión de contratar y la cons¡guiente
prestac¡ón del consentimiento.

Las consecuencias de uno y otro régímen legal son diferentes, pues el control de abusividad de la

cláusula no negociada en un contrato celebrado con un consumidor, en el que se inserta el control de
transparencia, lleva consigo la nulidad de la cláusula controvert¡da, la pervivencia del contrato sin esa
cláusula y la restitución de lo que el predisponente haya percibido como consecuencia de la

aplicación de la cláusula abusiva, mientras que la anulación por error vicio del consent¡m¡ento afecta
al contrato en su totalidad y las partes deben restituirse recíprocamente todo lo percibido de la otra
en virtud del contrato, con sus frutos o intereses».
Se trata de una nulidad de pleno derecho, que imp¡de que el consumidor pueda quedar vinculado
por la cláusula abus¡va (artículo 6.1 Directiva 93/13)"-

CUARTO. De la condición de consumidor del demandante.

A) La ent¡dad demandada alega que con relación al segundo préstamo el demandante no tiene la
condición de consumidor, pues el destino del préstamo era realizar una invers¡ón inmobiliaria en
Brasil, a los fines de especular en el mercado ¡nmobiliario de dicho país, que en el año 2.007 se

hallaba en plena expa ns¡ón.

Esta alegación la fundamenta en una hoja interna del departamento de riesgos, en la que consta
dicha finalidad.

B) La alegación se desestima

Como resalta la STS de 3 de junio de 2.016, "de acuerdo con la doctrina contenida en la STJUE de 3 de
septiembre de 2.015 (asunto C-110/14), para decidir si el contrato está sujeto a la normativa de
consumidores, lo relevante es el destino de la operación y no las condiciones subjetivas del
contratante".

Correspondiendo a la entidad bancaria la carga de la prueba sobre la no condición de consumidor del
demandante, no se ha aportado a las actuac¡ones dato alguno del que se pueda deducir que el
préstamo objeto de litis fue concedido para el ejercicio de las actividades empresariales o
profesionales del demandante.

Y no puede ser prueba alguna la hoja interna del departamento de riesgos, en la que constaría que la

finalidad del préstamo era hacer una inversión inmobiliaria en Brasil, y ello por un doble mot¡vo:

En las cláusulas en las que se aprecie la abusividad por falta de transparenc¡a, la consecuenc¡a es la
nulidad de pleno derecho de la cláusula y no la anulabilidad, por lo que el consum¡dor no podrá
quedar en absoluto vinculado por dicha cláusula.

Así lo ha declarado el Tribunal Supremo, Sala Primera. de lo Civ¡1, sentenc¡a 558/2017, de 1.6 de
octubre. Rec. 255/2015:
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,. Porque se trata de un documento emitido unilateralmente por la demandada, sin la autor¡zac¡ón o

conformidad del demandante, por lo que no puede hacer prueba plena en perjuicio de este y en

beneficio de quien de forma unilateral lo ha elaborado, negando además el demandante en el acto
del juicio la finalidad especulativa alegada por el banco, y diciendo que compró la vivienda en Brasil

como segunda residencia, habiendo residido tres años en el extranjero.

2. Porque aun cuando la compra de dicha vivienda tuviera finalidad exclusivamente especulativa, con
la finalidad de obtener lucro en la reventa, ello no privaría al demandante de la condición de

consumidor, pues en todo caso la adquisición del inmueble se ha realizado con un propósito ajeno a
una actividad comercial, profesional o ¡ndustrial, s¡endo esta ult¡ma la nota definitoria de la condición
de consumidor.

Como indica la jur¡sprudenc¡a (Audiencia Provincial de Asturias, Sección 5¿, sentenc¡a 33/2017, de 2

de febrero de 2017, Rec. 493/2016) "la adquisición de un bien como medida de inversión o ahorro no
determ¡na la pérdida de la condición de destinatario final, al menos, en tanto no sea cedido a

tercero, y respecto del ánimo de lucro, el TJUE ha declarado la condición de consumidor en qu¡en
procede con ánimo especulativo o de lucro (SS 25-10-2.005 y 10-a-2.008) en tanto en cuanto no se

dé la nota negat¡va caracterizadora aludida (la adquis¡ción con un propósito ajeno a una act¡v¡dad

comercial, profesional o industria l)".

No quedando suficientemente acreditado que el destino del préstamo de litis fuera una actividad
ajena al consumo, y correspondiendo le la carga de la prueba al Banco, debe considerarse que el

demandante t¡ene en la relación contractual controvertida (préstamo hipotecario) la condición de
consumidor.

QUINTO. De la doctrina jurisprudencial sobre la validez de los préstamos referenciados al IRPH.

Se recoge en el Tribunal 5u remo Sala Pr¡mera de lo Civil sentenc¡a 669 20L7 de 14 de diciembre
de 2017, Rec. 7394/2016

"QUlNTo.- El tipo de referencia IRPH.

1.- Respecto del Índice de Referencia de Préstamos H¡potecarios (IRPH) como tipo de referencia, la

Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos
hipotecar¡os (actualmente derogada, pero en v¡gor cuando se firmó el contrato) habilitó al Banco de
España para definir, previo informe de la Dirección General del Tesoro y Política F¡nanc¡era, un
conjunto de índices o tipos de interés de referencia oficiales, suscept¡bles de ser aplicados por las

entidades de crédito a los préstamos hipotecarios a interés variable. En cumplim¡ento de dicha
hab¡l¡tación, la Circular 511994 del Banco de España, de 22 de jul¡o, establec¡ó como oficiales los

sigu¡entes índ ices:

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre
concedidos por los bancos.

b) Tipo medio de los préstamos h¡potecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre
concedidos por las cajas de ahorro.

c) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre
concedidos por el conjunto de las entidades de créd¡to.

d) Tipo act¡vo de referencia de las cajas de ahorro
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e) Tipo de rendimiento interno en ei mercado secundario de Ia deuda públíca de plazo entre 2 y 6
anos

f) T¡po interbancar¡o a 1año (Mibor)

Y d¡spuso que el Banco de España diera una difusión adecuada a estos índ¡ces que, en todo caso, se
publicarían mensualmente en el BOE.

En concreto, se definieron los índices IRPH (los tres primeros de la relac¡ón antes transcrita) como la

media simple de los t¡pos de ¡nterés medios ponderados por los principa¡es de las operaciones de
préstamo con garantía h¡potecar¡a de plazo igual o superior a tres años para adquisición de vivienda
libre, que hubieran sido inic¡adas o renovadas en el mes a que se refiriese el índice por los bancos
(IRPH-Bancos), las cajas de ahorros (IRPH-Cajas) o el conjunto de bancos, cajas de ahorros y

sociedades de crédito h¡potecario (IRPH-Entidades).

El Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el régimen jurídico de los establecimientos
financieros de créd¡to, obligó a las sociedades de crédito h¡potecar¡o autor¡zadas a la entrada en

v¡gor de esa norma a transformarse en establec¡mientos financ¡eros de crédito antes del 1 de enero
de 1997. Como consecuenc¡a de d¡cha transformación, el IRPH-Entidades, a partir del 1de enero de
1997, se calculó únicamente a partir de los datos declarados por los bancos y las cajas de ahorros.

2.- Posteriormente, la definlción y forma de cálculo del IRPH-Ent¡dades pasó a regularse en la Orden
de 28 de octubre de 29lt, de transparencia y protección del cl¡ente de serv¡cios bancarios, y en la
C¡rcular 5/2012 del Banco de España, de 27 de.junio, que ordenó, en su disposición transitoria única,
que el IRPH-Cajas y el IRPH-Bancos dejasen de tener la cons¡derac¡ón de tipo de referencia oficialdel
mercado hipotecario para las nuevas operaciones que se formalizasen después de su entrada en
vigor (29 de abril de 2012). No obstante, la Orden permitió que, con carácter trans¡torio, tanto el
IRPH-Cajas como el IRPH-Bancos se sigu¡eran publ¡cando y considerando aptos, a todos los efectos,
respecto de los préstamos a interés variable que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden,
los vinieran ya utili2ando para la rev¡s¡ón de su tipo de interés.

3.- La desaparic¡ón definitiva del IRPH Cajas y del IRPH-Bancos se produjo de conformidad con lo

dispuesto en Ia disposición adicional decimoquinta de la Ley L4/2O13, de 27 de septiembre de apoyo
a los emprendedores y su inte rnacio na liza c ión, el 1 de noviembre de 2013. El Banco de España, con
efectos desde ese mismo día, dejó de publicar en su sede electrónica los mencionados índices y las

referencias al tipo de interés IRPH-Cajas e IRPH-Bancos fueron sustituidas, con efectos desde la
siguiente revisión de los tipos aplicables, por el tipo o índice de referencia sust¡tutivo previsto en el
contrato de préstamo o créd¡to hipotecario.

4.- Para limitar los efectos de la asimetría informat¡va que los consumidores pueden padecer
respecto a la determinación de los índices, la normat¡va establece un pr¡ncip¡o de transparenc¡a en la
contratación en la que se incluyan índices financieros. Este princ¡p¡o de transparencia se traduce en
un espec¡al deber a cargo de las entidades f¡nancieras de ¡nformar tanto con carácter previo como
durante la ejecución del contrato de financiación de manera clara, intel¡gible y comprensible sobre la
definición legaldel índice financiero eleg¡do por las partes; los momentos contractuales en los que se

deba producir la variación del tipo de interés aplicable y términos en los que se producirá tal
variación en atención al valor de los Índices de referencia adoptados; y la publicidad de los valores
del índice de referencia adoptado para la adaptación del t¡po de interés remunerator¡o.

SEXTO.- Control de transparenc¡a de la cláusula de interés variable que lo referenc¡a al IRPH.
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1.- Como hemos visto, el IRPH-Entidades util¡zado en el contrato litigioso es un índice definido y

regulado legalmente, que se incorpora a un contrato de préstamo a interés variable mediante la

predisposición por la entidad financiera prestam¡sta de una condición general de la contratac¡ón.

No obstante, la parte predisponente no def¡ne contractua lmente el índice de referencia, sino que se

remite a uno de los Índices oficiales regulados mediante disposiciones legales para este tipo de

contratos. Por ello, es a la Adm¡n¡stración Públ¡ca a quien corresponde controlar que esos índ¡ces se

ajusten a la normativa, lo que hace que ese control quede fuera del ámbito de conocimiento de los

tribunales del orden c¡vil.

La adm¡n¡stración t¡ene mecan¡smos de sanción respecto de aquellas conductas de las entidades
financieras que contravengan las normas sobre transparencia banc¿ria.

2. En consecuencia, el índice como tal no puede ser objeto del control de transparencia desde el
punto de v¡sta de la Directiva 93/t3lCEE, sobre contratos celebrados con consumidores, ni de la

legislación nac¡onal protectora de consumidores. El artículo 4 LCG excluye de su ámbito de aplicación
las cond¡ciones generales que reflejen d¡sposic¡ones legales o administrativas, al igual que hace el
artículo 1.2 Directiva 93/L31CEE. Así lo indica también el preámbulo de la D¡rect¡va, cuando d¡ce que:

«(c)onsiderando que se supone que las disposiciones legales o reglamentarias de los Estados

miembros por las que se fijan, directa o ¡nd¡rectamente, las cláusulas de los contratos celebrados con
los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por consiguiente, no resulta necesar¡o
someter a las disposiciones de Ia presente Direct¡va las cláusulas que reflejan las d¡spos¡c¡ones
legales o reglamentar¡as ¡mperat¡vas ni las disposiciones de conven¡os ¡nternac¡onales de los que los

Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión «disposiciones
legales o reglamentarias imperat¡vas» que aparece en el apartado 2 del artículo L ¡ncluye tamb¡én las

normas que, con arre8lo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no ex¡sta ningÚn
otro acuerdo».

3.- Como reconoce la propia sentencia recurrida, no puede controlarse jud¡c¡almente el carácter
abusivo de una condición general de la contratación cuando la misma responda a una disposición
administrat¡va supletoria, ya que en estos casos el control sobre el equil¡brio entre las obligaciones y
derechos de las partes viene Barantizado por la intervención de la administración pública, siempre y

cuando su conten¡do no haya sido modificado contractualmente. Lo que tiene como consecuencia
que, en el marco de una acc¡ón individual de nulidad de condiciones generales de la contratac¡ón, no
pueda valorarse el modo en el que se ha fijado un índice de referencia legalmente predeterminado,
ni quepa analizar s¡ ese índice puede ser manipulado por las entidades financieras, o si en la

configuración del índice se han podído tener en cuenta elementos, datos o factores no adecuados.
Tampoco cabe ponderar el grado de incidencia o influencia de las ent¡dades financieras en la

concreta determ¡nac¡ón del índice. Todos estos factores los fiscalizan los órganos reguladores de la

administración pública.

4.- En suma, n¡ a tenor de la D¡rectiva 93113/CEE, ni de la LCGC ni del TRLGCU puede controlarse un
índice de referencia, como el IRPH Entidades, que ha sido fijado conforme a disposiciones legales,

Solamente puede controlarse que la cond¡c¡ón generaf de la contratación por la que se incluye en un
contrato con consumidores esa disposición o prev¡s¡ón legal esté redactada de un modo claro y
comprensible y sea transparente. Para lo cual, ha de tenerse en cuenta, como ya se ha dicho, que el

¡nterés remuneratorio es el precio del contrato de préstamo. En consecuencia, las cláusulas que se

refieren al modo de determ¡nación del interés remunerator¡o afectan a los elementos esenc¡ales del
contrato que determinan su ob.ieto pr¡ncipal (sentencia 367 /2Ot7 , de 8 de junio).



ADMINISTR/\CION
DI.] JLSTICI,\

5.- Anal¡zada bajo este pr¡sma Ia cláusula tercera bis del contrato objeto de lit¡gio, se aprecia que_ql
interés remuneratorio variable se determina conforme a la aplicación de uno de los tipos legales'de
referencia. en concreto el IRPH-Entid ades Gramaticalmente, la cláusula es clara v comprensible v
ermite alo orestatar¡o conocer com render aceotar oue el interés variable de su préstamoD

hiooteca rio se calcula con referencia a un ti ofi ado v controlado por el Banco de España. De formao

ue desde esta ers ctiva la cláusula en cue ton era el ontrol d incl ston como tam ten

6.- En cuanto al control de transparencia, postulado por el demandante y real¡zado por la sentencia
recurrida, se dice que el mismo obl¡gaba a la prestamista a: (i) explicar cómo se configuraba el tipo de

referencia, cómo había evolucionado y cómo podría evolucionar en el futuro; (ii) poner en relación el
tipo de referencia elegido con otros tipos legalmente previstos; y (iii) ofrecer al prestatario la

posibilidad de elección entre los diversos tipos ex¡stentes en el mercado. Como veremos a

continuación, estos requerimientos no eran exigibles.

En la antes citada sentencia 367/2017, de 8 de junio, así como en la 593/2077, de 7 de noviembre,
definimos el control de transparencia respecto de las cláusulas que afectan a elementos esenciales
del contrato, al decir:

«[..a]demás del filtro de incorporación previsto en los artículos 5 y 7 LCGC, a las condic¡ones

Benerales en contratos concertados con consumidores debe aplicarse un control de transparencia,
como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, cuando la condición general se

refiere a elementos esenciales del contrato. Este control de transparencia t¡ene por objeto que el

adherente pueda conocer con sencillez tanto la carBa económica que realmente le supone el
contrato celebrado, esto es, el sacrific¡o patrimonial realizado a cambio de Ia prestación económica
que quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la def¡nic¡ón clara de su posición
juríd¡ca tanto en los elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación
de los riesgos del desarrollo del mismo. A las condiciones generales que versan sobre elementos
esenciales del contrato se les exige un plus de información que permit¿ que el consumidor pueda

adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económ¡ca y juríd¡ca que le
supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del
contrato. Esto excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el

consumidor, tal y como este la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que

supere los requ¡sitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó

inadvertida al consumidor porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario y no se facilitó al

consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuenc¡as iurídicas y económicas de dicha
cláusula».

7.- En las sentencias del plenode esta sala 247/2013, de9de mayo,y 771/20!7, de9de marzo (esta

última, ya con cita de la STIUE de 26 de enero de 2.0171, nos hemos referido a la transparencia de la
cláusula de ¡nterés remunerator¡o, que debe haber sido redactada por el profesionalde manera clara
y comprensible, y que, en el caso de ¡ntereses variables, ha de quedar claro que el precio del crédito
está constituido por el tipo de referencia variable más el diferencial pactados. Y concluíamos en la
segunda de las resoluciones señaladas:

«Si part¡mos de la base de que, incluso en los contratos de adhesión con consumídores, rige la

autonomía de la voluntad de los contratantes respecto del precio y la contraprestac¡ón, esto
presupone la plena capacidad de elección entre las diferentes ofertas existentes en el mercado, para
lo cual es preciso que el consumidor tenga un conoc¡miento cabal y completo del precio y de las
condiciones de la contraprestac¡ón antes de la celebración del contrato. Como explica la doctrina, la
regla de Ia irrelevancia del equilibrio económico del contrato sufre un cambio de perspectiva cuando

af¡rma la sentencia recurrida.
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esta parte del contrato no puede ser suficientemente conoc¡da por el consumidor- En caso de que

por un defecto de transparencia las cláusulas relat¡vas al objeto pr¡ncipal del contrato no pud¡eran

ser conocidas y valoradas antes de su celebración, faltaría la base para la exclusión del control de

conten¡do, que es la existencia de consent¡miento.

))Por eso, el control de transparencia a la postre supone la valoración de cómo una cláusula
contractual ha podido afectar al prec¡o y a su relación con la contraprestación de una manera que
pase ¡nadvertida al consumidor en el momento de prestar su consentimiento, alterando de este
modo el acuerdo económico que creía haber alcanzado con el empresario, a partir de la información
que aquel le proporc¡onó ».

8.- En consecuenc¡a, para determ¡nar la transparenc¡a de la cláusula que incorpora el índice de
referencia (IRPH-Entidades) habrá que ver si el consumidor era consciente, porque había sido
informado, de que esa cláusula conf¡guraba un elemento esencial, así como la manera en que se

calculaba el interés variable. Dado el carácter esencial de la ro ia cláusula no cabe far uen

el consumidor n aDerco5e ibiera d su tmD ortancia económica v iurídica v oue oud¡era conocer oue ele

¡nterés resultante en dicho periodo se calculaba mediante la aolicación de un índice oficial
consistente en una media de los índices h¡potecarios de todas la s entidades oue actuaban en Esoaña
qlq¡¡e se sq¡¡aba un margen o diferencial

Al tratarse de índices ofic¡ales ut¡l¡zados oor las diversas entidades f¡nancieras en sus ofertas
comerciales, resulta fác¡lmente accesible oara un consumidor medio , normalmente informado v
ra2onablemente atento v persp¡caz. conocer que se util¡zan d¡ferentes sistemas de cálculo del ¡nterés
variable v comoarar las condiciones utilizadas oor Ios d¡stintos prestamistas en un elemento tan
esenc¡al como el DroDio precio del préstamo

9.- lgua lmente, no se ouede oblisar a una ent¡dad financiera a utilizar u ofrecer var¡os de los índices
oficiales. Dor la misma razón oue no se Ie ouede exisir oue únicamente ofrezca t¡oos fiios o solo tiDos
variables

N¡ era exis¡ble a la entidad prestamista una exolicac¡ón Dormenoriza del modo en que se

determ¡na el índice de referencia. poroue su elaboración estaba ba io la suoervisión del Banco de
Esoaña. Además. en este caso. la mención del índice no se hacía s¡quiera mediante una
denominación oue oudiera resultar descon oc¡da oara el consumidor, sin mediante su definic¡ón
básica, que resultaba ilustrativa: «tioo medio de los préstamos hiDotecarios a más de tres años, oara
la adouisición de vivienda libre .concedidos oor el coniunto de entidades de crédito»

Tamooco era exisible. a efectos del control de transoarenc¡a. oue se ofrec¡era al orestatario la ooción
de contratar con otros Índices de referencia. como el Euribor que, ex oost facto. en los años

eriores a la celebración del contrato se ha observado ue ha ten¡do m mt n mn
económico oara el consumidor. Los Índ ices d e referenc¡a aplicables a los préstamos h¡ootecar¡os se

supervisan oor el Banco de España V se publican mensualmente en el Bole ín Of¡cial del Estado, por
lo que se trata de una información Dúbl¡ca v accesible para cualquiera. Además, se oublican de forma
agruoada. oor lo oue es oosible confrontarlos entre sí

La transoarenc¡a en la contratac¡ón mediante cond¡c¡one s generales no exige que el ored¡sponente
tenPa una ofert a mas o menos am o l¡a. Basta con eue el adherente pueda conocer sin esoeciales
esfuerzos cuál era el índice de referencia. de entre los var¡os admitidos lesalmente. oue se ut¡lizaba

ut¡liza baelored tsoo ne nte DA ra el cálculo del interés remunerator¡o del préstamo ofertado
UEor el redis onente en el contrato en cuestión el diferen aa al índf



ADM]NISI'R CION
DE JLSTICIA

1.0 - La Audienc¡a tiene muy presente que el Euribor ha ten¡do un comportamiento más favorable
para el consumidor que el IRPH, pero aparte de que dicha c¡rcunstanc¡a se hace desde un sesEo,
retrospect¡vo que no puede servir de pauta para el control de tr¿nsparencia, no t¡ene en cuenta que

el t¡po de interés no se forma solo con el índice de referenc¡a, s¡no también con el diferenc¡al, y no

consta que los diferenciales aplicados a préstamos con Euribor fueran también más beneficiosos para

el prestatar¡o que los apl¡cados a préstamos con IRPH. Al contrario, estadísticamente, en los
préstamos con este último índice de referencia los diferenciales son más bajos. Lo que, lógicamente,
sirve para hacer competitiva la oferta, puesto que a un índice de referencia que supone un tipo
porcentualmás alto que otros, como el Euribor, se le añade un diferencialmenor.

El TJUE ha insist¡do en que el momento al que debe referirse el control es el de la celebración del
contrato. Así, en la STJUE de 20 de septiembre de2.077 (caso Andriciuc) dijo:

«53 A este respecto, el Tr¡bunal de Justic¡a ya ha declarado que, para apreciar s¡ una cláusula
contractual debe considerarse ¿busiva, el juez nacional deberá tener en cuenta, como indica el

artículo 4 Directiva 93/13, la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato,
considerando «en el momento de la celebración del mismo» todas las circunstancias que concurran
en su celebración (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julío de 2015, Bucura, C-348/14, no
publicada, EU:.C:2OL5'.447 , apartado 48 y jurisprudencia citada).

»54 De ello se deduce, como el Abogado General ha señalado en los puntos 78, 80 y 82 de sus

conclusiones, que la aprec¡ac¡ón del carácter abusivo de una cláusula contractual debe real¡zarse en

relación con el momento de la cefebración del contrato en cuest¡ón, teniendo en cuenta el conjunto
de las c¡rcunstancias que el profesional podía conocer en ese momento y que podían influir en la

ulterior ejecuc¡ón de dicho contrato, ya que una cláusula contractual puede entrañar un desequilibr¡o
entre las partes que sólo se manifieste m¡entras se ejecuta el contrato».

Además, la Audiencia Prov¡ncial tampoco tiene en cuenta otra circunstancia, y es que los

diferenciales tenían una mayor o menor ma8n¡tud en func¡ón de otros datos contractuales, como la

vinculación del cliente con la entidad, la domiciliación de la nómina, de otros recibos, la contratac¡ón
de otros productos, etc. Por lo que resulta imposible anudar la transparencia del t¡po de interés al

mero hecho de su referenciac¡ón a uno u otro índice ofic¡al.

También resulta arr¡esgado afirmar que el IRPH resulta en todo caso más caro cuando el préstamo
todavía no ha llegado ni a la tercera parte de su plazo de vigencia, puesto que se pactó en 2006 por
un periodo de 35 años, por lo que se desconoce qué sucederá en los 24 años que todavía quedan
para su extinción. En la práctica, la Audiencia acaba haciendo un control de precios, al declarar la

nulidad de una condic¡ón general de la contratación porque el prec¡o resultante sea más o menos
elevado, lo que no es admisible.

11. El estándar de validez de este tipo de cláusulas referenciadas a un tipo oficial lo establecía,
aparte de las normas de transparencia bancaria antes transcritas, la D¡sposcion Ad¡cional Primera l-2q

LGDCU (actual artículo 85.3 TRLGDCU), al exigir que: (i) se trate de un índice legal; y (ii) en el contrato
se describa el modo de variac¡ón del tipo. Circunstanc¡as ambas que se dan en el caso.

Con esos datos es fácilmente comprens¡ble el prec¡o del préstamo, puesto que el consum¡dor puede
conocer de manera sencilla que tendrá que pagar el resultado de sumar el índice y el diferencial. Y

aquí rad¡ca fundamenta lmente la d¡ferencia con los préstamos con cláusula suelo, en que dicha
comprensibil¡dad quedaba oscurecida por el hecho de que el coste del préstamo no funcionaba
siempre con esos dos elementos, al establecerse un tope mínimo por debajo del cualel diferencial no
fluctuaba.
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12.- No debe confund¡rse el hecho de que los datos facil¡tados por las entidades conformantes del

índice afecten a su valor resultante, algo consustancial al procedimiento de su cálculo, con la

posibil¡dad de su manipulación.

Tampoco cabe presumir que se ofreció el IRPH porque se sabía que ¡ba a tener un comportam¡ento
más favorable para los prestam¡stas que el Euribor. Los valores del IRPH resultaban de la media de
los tipos de ¡nterés med¡os aplicables para la adqu¡s¡ción de viv¡enda de precio libre en España, Io
cual, por definición, incorporaba en dicha media todas operaciones de f¡nanciac¡ón h¡potecar¡a tanto
a interés fijo como variable, entre las que también se encontraban las operaciones referenciadas al
Euribor. Ello es relevante porque, dado que hasta ahora el Euribor ha tenido un valor inferior al IRPH,
el Euribor también influyó en la conformación a la ba.ja de los valores del IRPH, puesto que las

operaciones referenciadas a dicho índice se incluían en el cálculo de este último. Lo que pone más
que en entredicho la conclusión, tamb¡én de sesgo retrospectivo, según la cual la prueba de que el
IRPH convenía más a priori a las ent¡dades f¡nanc¡eras es que el Euribor bajó más.

13.- Subvace baio la argumentación del demandante /recurrido v de la Aud¡encia Provinc¡al que la

transparencia habría exigido que la ent¡dad prestam¡sta hubiera informado al cliente sobre el
comportam¡ento futuro del IRPH. lo oue Dor defini ción es impos¡ble. Y en cuanto al comoortam¡ento
anterior, hasta noviembre de 2008 , el valor del IRPH v del Euribor había sido bastante similar (menos

de un punto de diferencia), aparte de que no cabe olv¡dar que los diferenciales aplicados eran
distintos v condicionaban el resultado final; v oue esos d¡ferenciales eran menores en los oréstamos
referenciados al IRPH que en los referenciados al Euribor, pues de otro modo los orimeros no habrían

En tales condiciones, lo único de lo que podría haberse informado, además de lo que se informó (que
el índ¡ce era el IRPH, que ese índice se publicaba en el BOE y en qué cons¡stía), era que si el IRPH
evolucionaba más desfavorablemente que el Euribor, podría ser peor para el demandante, si pese a

los distintos márgenes, el resultado era super¡or. Pero eso era una obviedad, porque resulta evidente
que siempre que existen varíos índices ofic¡ales, los prestatarios cuyos préstamos estén
referenciados al índice que en el futuro se comporte mejor (en el sent¡do de que baje más o suba
menos) saldrán ganando, y los que lo estén al índice que evolucione peor, saldrán perdiendo. Como
ocurre con los préstamos fijos: si el índice al que está referenciado el préstamo a interés variable más
el diferencial baja por debajo del t¡po fijo, los prestatarios que hayan optado por éste saldrán
perdiendo; s¡ ocurre lo contrar¡o, saldrán ganando.

Para oueenel mercado del crédito fueran comoetitivos los oréstamos refe nciados al IRPH v Doder
ofertar un TAE s¡milar a los préstamos referenciados al Euribor, es claro oue en aquéllos el diferencial
tenía que ser menor. Lo relevante n era oues la dife rencia en ese momento entre IRPH Eu rio rbo
sino cuál iba a ser la evolución futura. Y eso no puede exig¡rse al banco que lo conociera , nr que, por
tanto, lo ¡nformara; sobre todo en un oréstamo con un plazo de duración de 35 años

Por último, resulta cuando menos contrad¡ctorio afirmar que el banco sabía que el IRPH le iba a ser
más beneficioso que el Eur¡bor y que, sin embargo, el primero de tales índices solo se haya utilizado
en un número de préstamos en nuestro país que no llega al 15%.Salvo que se presuma que en la
inmensa mayoría de préstamos referenciados al Euribor las entidades estaban dispuestas a perder
cuota de benefic¡os.

De hecho, por las mismas razones por las que la Audiencia Prov¡ncial anula la referencia al IRPH
podría haber anulado una referenc¡ación al Euribor, si su evolución hubiera sido más desfavorable
para el consumidor.

resultado competitivos.
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14.- Como consecuencia de todo lo expuesto, el segundo motivo de casación debe ser est¡mado,
porque la cláusula controvertida superaba el control de transparencia. Y al no apreciarlo así,'la.
Audiencia Prov¡ncial infringe los artículos 80.1 y 82 TRLGCU y 4.2 Directiva 93/L3/CEE, sobre las

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Lo que le lleva, no solo a anular y
expulsar del contrato la cláusula de ¡nterés remuneratorio, s¡no incluso a dejar el préstamo sin

interés (ni siquiera sobrevive el diferencialdel 0,50%), como si se tratara de un préstamo usurario".

En la parte disoosit¡va de d¡cha sentencia se declara que:

"la cláusula contractual por la que se establece el ¡nterés remunerator¡o con un tipo de referencia
IRPH-Entidades más un margen del O,5o% no puede considerarse nula por falta de transparencia".

Los criterios segu¡dos en la citada sentencia del Tribunal Supremo ya venían s¡endo acoBidos por la

jur¡sprudenc¡a de la Audiencia provincial de Les llles Balears, desde los autos de la Sección Tercera 16

de julio de 2.015 y de 14 de abril de 2.016 (por todas, la Audiencia Provincial de Les llles Balears,

Secc¡ón 5a, sentenc¡a 25712071 , de 26 de septiembre de 2017, Rec.26612017l.

SEXTO. De la aplicación de la anterior doctrina al presente caso. Validez del préstamo referenciado
al IRPH.

1. El IRPH se conforma a partir de la información proporcionada por el conjunto de las cajas de

Ahorro, por lo que una de ellas, por sísola, no t¡ene capacidad para determinar el tipo de referencia.
No existe prueba alguna que acredite una práctica concertada entre entidades con peso específico
para incidir en la fijación del IRPH y mucho menos que el índice, que está bajo el control y supervisión

del Banco de España, haya sido manipulado.

2. Al ser indiscutible el carácter esencial de la cláusula IRPH, el consumidor se debe percatar de su

¡mportancia, asi como de la carga económica y jurídica que representa, Ilegando a conocer sin

dificultad que esa cláusula es el elemento definitorio del objeto pr¡ncipal del contrato.

3. Gramatícalmente, la cláusula es clara y comprensible y perm¡te al prestatar¡o conocer,
comprender y aceptar que el ¡nterés variable de su préstamo hipotecar¡o se calcula con referencia a

un tipo f¡jado y controlado por el Banco de España. De forma que, desde esta perspectiva, la cláusula
en cuestión supera el control de inclusión.

4. El deber de transparenc¡a reforzada en contratos con consumidores no exige que se le ofrezca
información sobre cómo se determina el índice de referencia. El proceso de elaboración del IRPH de
las Cajas, que está bajo la superv¡s¡ón del Banco de España, no reviste más complejidad que el de

otros índices de referencia que se utilizan en los préstamos hipotecarios.

5. No se puede presumir que un consumidor mínimamente formado desconozca el índice al que está

referenciado su préstamo h¡potecario a interés variable o que el índice de referencia se haya

incorporado al contrato de forma sorpresiva, como sí se ocurre con otras cláusulas que no son
esenciales. Se trataría de una presunción judicial que no respondería a ninguna Iógica jurídica. Es

más, en el presente caso, el demandante reconoció en el acto del juicio que sí conocía que los
préstamos h¡potecarios por él contratados estaban referenciados al IRPH.

6. El control de transparencia tampoco ex¡ge que se acredite haber ofrecido la opción de contratar
otros índices de referencia, como el Euribor, que el t¡empo ha demostrado que ha tenido una
evolución más favorable para el consumidor. Los índices de referencia aplicables a los préstamos
h¡potecarios se elaboran por el Banco de España y se publican con carácter mensual en el Boletín
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Ofic¡al del Estado, por lo que se trata de una información pública y accesible para cualquiera.
Además, se publican de forma agrupada, por lo que es posible confrontarlos entre si.

Es más, en el acto del juicio el propio demandante dio a entender que se le ofreció la posibilidad de

concertar el préstamo referenciándolo al Euribor, manifestando que se decantó por el IRPH porque
le informaron que este era más estable.

En este mismo sentido se ha p ronunciado la Audiencia Prov¡ncial de La Rioia, sentencia L34/2OL7, de
31de iulio de 2.0U, Rec.482/2076

"el hecho de que posteriormente la evolución de los t¡pos de ¡nterés fuera más favorable para los

clientes que optaron por la vinculación del t¡po de interés al Euribor en lugar de al IRPH no supone
oscuridad al8una, por lo tanto y dado que durante tal proceso desechó otras posibilidades y optó por
interés var¡able referenciado al IRPH, necesariamente le coloca frente a una cláusula que
forzosamente se comprende como cláusula que define el objeto principal del contrato, que ¡ncide o
puede ¡nc¡dir en el conten¡do de su obligación de pago y tener un conocimiento real y
razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economia del contrato -según las ya

c¡tadas SSTS- y que consideramos goza de la necesaria transparencia para su incorporac¡ón al

contrato y ser exig¡ble al prestatar¡o".

En el m¡smo sent¡do, la sentenc¡a de la Aud¡encia Provincral de Cádiz de 29-5-20L7 (Sección 5r, Rec

6eu16):

"el consumidor tuvo posibilidad real y cierta de conocerla y aceptarla (el IRPH), sin que para ello sea

necesario adquiera un conocimiento completo sobre Ia forma en que dicho índice efectivamente se

calcula, de la misma manera que no se ex¡ge constanc¡a de la forma concreta de determinación del
euribor. Lo que sí sabía es que el préstamo estaba sometido a un ¡nterés variable constituido por una
media ponderada del interés de las entidades de crédito sobre los préstamos de tal clase concedidos.
Un índice de referencia oficial y variable, debidamente incorporado al contrato con las exiBencias del
artículo 5, que no altera el equilibrio de las prestaciones de las partes y no constituye una cláusula
accesor¡a, que pueda incidir en la fijación del precio, de manera que sea susceptible de sorprender al

consumidor, por lo que su reflejo en el condicionado contractual requiriese un plus adicional de
expl¡citación y de comprensibilidad sobre su incidencia real y económica en el contrato, al afectar a

un aspecto esencial del mismo, como es la determinación de la contraprestación del consumidor. Los

IRPH se ref¡eren, de forma directa y esencial, al prec¡o, y, por lo tanto, no de manera indirecta,
accesoria o susceptible de pasar desapercibidos y sorprender al adherente, y, por ello, el consumidor,
al suscribir el contrato, adquiere pleno conocimiento del índice al que se sometió, el carácter esencial
del mismo en la determinación de su contraprestación y su naturaleza variable, lo que puede afectar
al montante económico de las cuotas de amortización del préstamo a su cargo, según oscilase el
índice de referencia predispuesto".

7. La transparencia en la contratación mediante cond¡c¡ones generales no exige que el predisponente
tenga una oferta más o menos amplia. Basta con que el adherente pueda conocer sin especiales
esfuerzos cuál era el índice de referencia, de entre los varios admitidos legalmente, que se util¡zaba
por el predisponente en el contrato en cuestión, y el diferencial a aplicar sobre tal índice que

util¡zaba el predisponente para el cálculo del interés remuneratorio del préstamo ofertado.

8. La transparencia no exige que la entidad prestam¡sta hubiera informado al cliente sobre el
comportamiento futuro del IRPH, lo que por definición es imposible. Y en cuanto al comportam¡ento
anter¡or, hasta noviembre de 2008, el valor def IRPH y del Euribor había s¡do bastante similar (menos
de un punto de diferencia), aparte de que no cabe olvidar que los diferenciales aplicados eran
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d¡stintos y cond¡c¡onaban el resultado final; y que esos diferenciales eran menores en los préstamos
referencíados al IRPH que en los referenciados al Euribor, pues de otro modo los primeros no habrían
resultado competitivos. En el caso, el diferencial que se aplicó al IRPH era del 0 %, mientras que con
relación al diferencial que el banco demandado aplicable en aquella época a los préstamos

referenciados al Euribor, los empleados que testificaron en el juicio y que comercializaban tales
productos manifestaban que estaba entre el punto y medio y dos puntos.

La Aud¡encia Provincial de Castellón, Sección 34, sentencia 34912Of6, de 18 octubre de 2.016, Rec

640 Uttr ha declarado que "Lo que ha sucedido ha sido que el comportamiento del Euribor frente al

IRPH ha resultado ser muy diferente a part¡r de ese año 2008 en que se suscribió el contrato, al

encontrarse el pr¡mero en niveles mínimos mientras que el segundo no ha tenido una variación tan
¡mportante, pero esto no supone que esa evolución fuera previsible para la entidad financiera
cuando se suscribió el contr¿to".

SEPTIMO. De la nulidad de la parte de la cláusula que convierte el tipo de interés variable en tipo
fi¡o.

A) Se ha de entrar a analizar si supera el doble control de transparencia la parte de la cláusula en la
que se acuerda, para el supuesto de desaparición de los índices de referencia principal y sustitutivo,
la conversión del tipo de ¡nterés variable en t¡po f¡jo: "la interrupción, a su vez, durante un lapso de
tiempo superior a dos meses, de la publicación del índice de referencia sustitut¡vo, implicará la

perdurac¡ón de la aplicabilidad al crédito del último tipo de interés nominal anual que hay sido
posible calcular".

Y ello aun cuando en el suplico de la demanda únicamente se solic¡ta de forma expresa la nulidad del
IRPH{ajas y del IRPH{eca, pues de una ¡nterpretación comprensiva e integradora de los hechos y
fundamentos de la demanda con el suplico de la demanda se puede inferir razonablemente que

también se está solicitando Ia nulidad de esta cláusula residual de conversión del tipo de interés
variable en tipo fijo.

Por un lado, a esta cláusula se refiere tanto los Hechos de la demanda (páginas 7,8 y 9, de las que se

puede inferir que se pretende su nul¡dad) como los Fundamentos de Derecho de la demanda (página

63, en la que se indica que "la cláusula que congela el t¡po de referencia, transformándolo de t¡po
variable a tipo fijo, fue incluida con absoluta mala fe, lo cual es fácilmente deducible viendo su

mínimo resalte en la escritura y el propio desconocim¡ento de la actora respecto de su existencia. La

no advertenc¡a de los efectos que podía llegar a producir la cláusula si se diera el supuesto que en
ella se preveía, y que produjo efect¡vamente, se puede considerar una om¡s¡ón engañosa en toda
regla .... su uso tan solo para préstamos referenciados al IRPH no es una casualidad, s¡no que se trata
de un mecanismo fruto de una gran experiencia de mercado y conoc¡m¡entos f¡nancieros, con el que

cubrirse las espaldas para el caso de que desparec¡eran el polém¡co IRPH, como ocurr¡ó para cas¡

todas sus modalidades el 1 de noviembre de 2.013. La iurisprudencia del TS que determina la

abusividad de la cláusula suelo por falta de transparenc¡a es totalmente aplicable a este tipo de

cláusulas que conc¡erten el t¡po var¡able pactado en un t¡po fijo ... al no informar la entidad f¡nanciera
sufic¡entemente de la existenc¡a de esta cláusula de congelación del t¡po var¡able ni de sus

consecuenc¡as, especialmente en un contexto de bajada de los tipo de referencia, su inclusión en el
contrato del tapadillo (con un tratam¡ento ¡mprop¡amente secundar¡o) provoca una alteración
inesperada del precio del crédito, sobre el cual el prestatar¡o creía haber prestado su consentimiento
a la aplicación de un tipo de referencia variable, y no a un tipo fijo ... la inclusión de este t¡po de
cláusula tiene carácter sorpresivo, por cuanto que los clientes no se percatan de su existencia hasta
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que, ya inic¡ada la relación crediticia, comprueba que no se beneficia en su cuota periódica de las

sucesivas bajadas del tipo de referencia").

lncluso la petición de nulidad de esta cláusula residual de conversión del tipo de interés variable en
tipo fijo se puede entender realizada de forma implícita en el suplico de la demanda, pues en él se

sol¡c¡ta, junto a la nul¡dad de las cláusulas que establecen el IRPH-Ca¡as y el IRPH-Ceca, que se declare
aplicable como tipo de ¡nterés a abonar por el banco el resultante de aplicar el d¡ferencial pactado en
el contrato, lo que ¡mplícitamente conlleva que no se aplique el interés fijo que resulta de la

aplicación de dicha cláusula residual, solicitando además la condena de la demandada a restituir la
diferencia entre las cantidades efect¡vamente cobradas por el banco y estos diferenciales.

B) D¡cho esto, cabe concluir que la citada cláusula residual de conversión del tipo de interés variable
en tipo fijo no supera el doble control de transparencia y debe reputarse abusíva, conforme a la

asentada doctrina establecida por el Alto Tr¡bunal. Al tratarse de un pacto residual y de s¡ngular
naturaleza, la prueba de que se transmit¡ó al consum ¡dor-demandante información cual¡f¡cada sobre
la misma, para que pudiera tener un conoc¡m¡ento real y completo sobre el alcance y consecuenc¡as
de la misma, le correspondía al prestam¡sta, sin que se haya aportado prueba alguna de que se
pudiera haber informado de dicha cláusula residual. En el acto del juicio los empleados del banco
demandado que interv¡nieron en la ne8ociación de los préstamos contratados por el actor no
hicieron siquiera referencia alguna a que se hubiera informado de la existencia de esta cláusula
residual y de las consecuencias de naturaleza económica y jurídica que la misma implicaba.

No cumpliéndose por ello las ex¡genc¡as de comprensibil¡dad real plena que se exigen para validar
dicha cláusula residual, su inclusión en el contrato sin ningún tipo de ¡nformación al respecto se debe
considerar sorpresíva para el consumidor, siendo todo ello razones que deben llevar a declarar dicha
cláusula residual abusiva y nula por falta de transparencia-

OCTAVO. De las consecuencias de la nulidad de la parte de la cláusula que convierte el t¡po de
interés Yariable en tipo filo.

A) Estas consecuencias vienen expresamente previstas en la Disposición Ad¡cional Decimoquinta de
la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su ¡nternac¡onalizac¡ón, que
regula el "Régimen de trans¡ción para la desaparición de índices o tipos de interés de referencia",
disponiendo:

"1. Con efectos desde el 1 de noviembre de 2013 el Banco de España dejará de publicar en su sede
electrónica y se producirá la desaparición completa de los siguientes índices oficiales aplicables a los
préstamos o créditos h¡potecarios de conformidad con la leg¡slación vigente:

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisic¡ón de vivienda libre,
conced idos por los bancos.

b) Tipo medio de los préstamos hipotecar¡os a más de tres años, para adquisición de vivienda libre,
concedidos por las cajas de ahorros.

c) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.

2. Las referencias a los tipos previstos en el apartado anter¡or serán sustituidas, con efectos desde la

siguiente revisión de los tipos aplicables, por el t¡po o índice de referencia sust¡tutivo prev¡sto en el
contrato.



ADMlNISTRACION
DI] JI]STICIA

3. En defecto del tipo o índice de referencia previsto en el contrato o en caso de que este fuera
alguno de los índices o tipos que desaparecen, la sustituc¡ón se realizará por el tipo de interés ofidal.
denominado «t¡po medio de los préstamos hipotecarios a más de lres años, para adquisición de
vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un diferencial
equivalente a la media ar¡tmética de las diferencias entre el t¡po que desaparece y el citado
anter¡ormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento del contrato y la
fecha en la que efectivamente se produce la sust¡tuc¡ón del t¡po.

La sustitución de los tipos de conformidad con lo previsto en este apartado implicará la novación

automática delcontrato s¡n suponer una alteración o pérdida del rango de la hipoteca inscrita.

4. Las partes carecerán de acción para reclamar la modificación, alteración un¡lateral o extinción del
préstamo o créd¡to como contrapart¡da de la aplicación de lo dispuesto en esta Disposición".

B) En consecuencía, a part¡r del 1de noviembre de 2.013 quedaron derogados y sin v¡gentia alguna el
IRPH-Cajas y el IRPH-ceca, que son los dos índices de referencia pactados en los contratos de

préstamo litigiosos, y al haberse declarado en esta sentencia nula la cláusula res¡dual, la

consecuencia legal de todo ello es que desde el 1 de noviembre de 2.013 se deberá aplicar el IRPH

de Entidades de crédito, y ello como consecuencia de lo prev¡sto en la D.A. 15a de la Ley 14/2013
pues este índice es impuesto por dicha norma como ind¡ce legal sust¡tutivo en el apartado tercero de

dicha disposición.

En n¡ngún caso es aplicable el Euribor ni tampoco quedará el préstamo desprovisto de índice de

referencia aplicable. La aplicación del IRPH de Entidades de créd¡to resulta obligatoria por la norma
c¡ta d a.

Este es el criter¡o acog¡do por la Audienc¡a Provincial de Barcelona, Sección 15e, sentencia 259120L7,

de 15 de jun¡o de 2017, Rec. 74/2016 y por la Audiencia Provincial de Huelva, Sección 2¡, Sentenc¡a

580/2016 de 7 de diciembre de 2.016, Rec. 916/2016.

NOVENO. De la nulidad de la cláusulas que establece el interés de demora en el2O,5O %.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha pronunciado con re¡terac¡ón sobre el carácter abusivo
de los intereses de demora en los contratos de préstamo celebrados con consumidores (sea con o

s¡n garantía hipotecaria), declarando que:

1. La cláusula que establece el interés de demora no define el objeto principal del contrato ni la

adecuación entre el precio y la prestación. Regula un elemento accesorio como es la

indemnización a abonar por el prestatar¡o en caso de retraso en el pago de las cuotas,
teniendo los intereses morator¡os la doble función de indemnizar el daño ocasionado al

acreedor por el incumplim¡ento de sus obligaciones e imponerle una pena disuasiva de este
último, y por ello estos se establecen siempre por encima de los remuneratorios, pero esto
no ¡mpl¡ca una autor¡zación en blanco para el acreedor, de forma que pueda establecer s¡n

ningún techo la sanción que desee, sino que ha de ser una sanción equilibrada, una sanción
que no conlleve un interés desproporcionado que genere un desequilibrio en las
prestaciones de las partes, máx¡me cuando el hecho de que exista un pacto que

expresamente establezca dicho interés de demora, no implica que éste, sin más, sea legal,
pues debe de tenerse presente que, aunque de facto se ¡nstrumente como condición
part¡cular, realmente nos encontramos ante contratos de adhesión en cuyo contexto, ante
cláusulas que son redactadas por la entidad (predisponente) el principio de autonomía de la
voluntad se encuentra lim¡tado.
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2. La cláusula que establece el interés de demora es suscept¡ble de control de abusividad de su

contenido, no solo en cuanto a su transparencia, sino también respecto a si, en contra de las

exigencias de la buena fe y en perjuicio del consumidor y usuario, causan un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato, por no
estar ¡nclu¡da en el ámbito de aplicación del art.4.2 de la D¡rectiva 1993/13/CEE. Ello ha

tenido su reflejo en nuestro Derecho Nacional en el artículo 82 Real Decreto Legislat¡vo
tl2OO7, de 15 de noviembre, que establece que " Se considerarán cláusulas abusivas todas
aquellas est¡pulaciones no negociadas ¡nd¡v¡dualmente y todas aquéllas prácticas no
consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en
perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio ¡mportante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven del contrato".

3. Tanto la Directiva como la Ley, actualmente el Texto Refund¡do de la Ley General para la

Defensa de los Consumidores y Usuar¡os, prevén expresamente la abusividad de este t¡po de
cláusulas cuando existe una desproporción de la indemnización por incumplimiento del
consumidor con el quebranto patr¡monial efectivamente causado al profesional o
empresario.

4. El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, en su sentenc¡a de 2 e 20-!5 1[nq

recurso 2351/2012) se ha pronunciado sobre el carácter abusivo de los ¡ntereses de demora
en los contratos de préstamo sin garantía hipotecaria celebrados con consumidores (los
denominados préstamos personales con consumidores):

"La Sala considera que el incremento de dos puntos porcentuales previsto en el art.576 de la
Ley de Enjuic¡amiento Civil para la fijación del interés de mora procesal es el criterio legal
más idóneo para f¡jar cuál es el interés de demora en los préstamos personales concertados
con consumidores, que no suponga la imposición de una indemnizac¡ón alta al consumidor
que no cumpla con sus obligaciones. Se trata del criter¡o previsto para el ¡nterés de demora a

devengar por la deuda jud¡cialmente declarada y a cuyo pago se ha condenado al
demandado. Tiene un ámbito de apl¡cación general, no ceñido a un campo concreto del
Derecho sustantivo, evita que el ¡nterés de demora pueda ser inferior al remunerator¡o,
indemn¡za de un modo proporcionado los daños que sufre el demandante que ha vencido en
el litigio por el retraso del condenado en el cumpl¡m¡ento de la obligación judicialmente
declarada, y asim¡smo contiene un factor disuasorio para que el condenado no demore en
exceso el cumplimiento de la sentencia. La ad¡ción de un recargo super¡or a esos dos puntos
porcentuales supondría un alejamiento injust¡ficado de la mayoría de los índices o
porcentajes de interés de demora que resultan de la aplicación de las normas nacionales a

que se ha hecho referencia. Se fija como doctrina jurisprudencial que en los contratos de
préstamo sin garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no
negociada que fija un interés de demora que suponga un incremento de más de dos puntos
porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado".

Esta doctr¡na jurisprudencial se ha reiterado con poster¡oridad en multitud ocas¡ones, como
por ejemplo, en el Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civ¡|, Sentencia 469/2015 de 8 de
septiembre de 2015, Rec. 7687 /2013.
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5. El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo , en su sentenc¡a 7OSl2Ol5, de 23 de

diciembre ha declarado que debe aplicarse a los préstamos hipotecarios el mismo critér.¡o

al establecido en la sentencia 265/2015, de 22 de abril, para los préstamos personales

"Como dijimos en la sentencia 265/2015, de 22 de abril, hay una correlación entre lo pactado
como ¡nterés remuneratorio y lo convenido para el caso de demora. Por ello, el pacto de
intereses moratorios no sólo tiene como finalidad un efecto disuasorio para el deudor, sino
que también está previendo la remuneración misma que va a rec¡bir el acreedor durante el
período de tiempo por el que se prolongue la mora. Así, d¡jimos en la sentencia antes c¡tada:
«M¡entras el interés ordinario retribuye la entrega del dinero prestado durante el tiempo
que está a disposición del prestatario, el interés de demora supone un ¡ncremento destinado
a indemnizar los daños y perju¡c¡os causados por el incumplimiento por el prestatario de los
plazos estipulados para el pago de las cuotas de amortizac¡ón del préstamo, con la función
añadida de disuadir al prestatar¡o de retrasarse en el cumplimiento de sus obligaciones».
Dado que el recurrente se refiere a las normas d¡spos¡tivas de Derecho nac¡onal, el lím¡te

cuantitativo fijado por el vigente artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria (triplo del interés legal

del dinero) no puede ser la única referencia para la determ¡nación del límite al interés
moratorio convencional en los préstamos h¡potecar¡os, puesto que, según resaltamos
también en la sentencia 26512075, son bastantes más los criterios a los que puede acud¡r el
juez nacional para decidir en cada caso sobre la abusividad de la cláusula, tales como: la

comparación del t¡po pactado con las normas nacionales aplicables en defecto de acuerdo, o
bien la consideración sobre si el profesional podía razonablemente est¡mar que el

consumidor hubiera aceptado esa cláusula en una negoc¡ación individual, entre otras
posibles. De tal manera que el límite cuant¡tat¡vo del citado precepto de la Ley Hipotecaria
no tiene como función servir de pauta al control judicial de las cláusulas abusivas, s¡no fijar
criterio para un control previo del contenido de la cláusula, en vía notarial y registral, de

modo que las condic¡ones generales que excedan de dicho límite, ni siquiera tenBan acceso

al documento contractual, n¡ en su caso resulten inscritas. Así como también const¡tuir un

óbice para el planteamiento de demandas en que se pida el cumplimiento forzoso del
contrato de préstamo o se ejecute la garantía, en las que no se podrá reclamar un interés
moratorio superior al indicado tope legal. Por estas razones, el artículo 114.3 Ley Hipotecar¡a
no puede servir como derecho supletor¡o tras la declaración de abusividad de la cláusula de
intereses morator¡os conforme a la normat¡va sobre protecc¡ón de consumidores. Además,
resultaría paradójico, cuando no mot¡vo de agravio para los prestatar¡os hipotecarios sobre
v¡v¡enda habitual, que se les aplicara un ¡nterés moratorio de carácter legal sumamente alto
en relación con el interés remunerator¡o usual. Es dec¡r, respecto de los préstamos
hipotecarios debe mantenerse el mismo cr¡ter¡o establecido en la mencionada sentencia
265/2oL5, de 22 de abril, para los préstamos personales, de manera que la nulidad afectará
al exceso respecto del interés remunerator¡o pactado."

Es más, la aplicación de este cr¡terio a los préstamos hipotecarios se encontraría si cabe más
just¡f¡cada, atendiendo a la especial garantía que ex¡ste en este préstamo, lo que conlleva
que el tipo de interés remuneratorio pactado es considera blemente más bajo, no siendo por
tanto cr¡ter¡o válido para determinar la abusividad de la cláusula de intereses morator¡os el
contemplado en el artículo 114.3 LH.

En el presente caso, hemos de concluir que el interés morator¡o pactado resulta abusivo, por
superar en más de dos puntos porcentuales el interés remunerator¡o pactado.
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DECIMO, De los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses morator¡os.

Como recuerda la Sentenc¡a del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, aunque el primer párrafo
del artículo 83.2 TRLGDCU permitía a los Tribunales ¡ntegrar la parte del contrato afectada por la

nulidad, con arreglo a lo d¡spuesto por el artículo 1.258 del Código Civil y al princlpio de buena fe
objetiva, disponiendo el Juez que declarase la nulidad de dichas cláusulas de facultades moderadoras
respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subs¡sta el contrato, y de las

consecuenc¡as de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario,
reservando la nulidad para supuestos en los que no era posible la reconstrucción equ¡tat¡va "para
ambas partes", sin embargo, s5¿ « posibilidad de integración y reconstrucc¡ón "equitativa" del
contrato, ha sido declarada contraria al Derecho de la Unión por la STJUE ya citada de 14 de junio de
2Ot2, a cuyo tenor "el artículo 6, apartado 1, de la D¡rectiva 93/13 debe interpretarse en el sentido
de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto
Legislat¡vo L/2OO7, que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de
una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la

facultad de integrar dicho contrato modif¡cando el contenido de la cláusula abusiva" ».

En consecuencia, el Tribunal Europeo sanciona que por el artículo 6 de la citada D¡rectiva los jueces
nacionales están obligados ún¡camente a dejar s¡n aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de
que esta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar la
misma.

En este m¡smo sentido ya se ha pronunciado la A¡rd nala Provincial e Les llles Balears.l Secc¡ón 5a

Sentenc¡a 236/2074 de 31 de iulio de 2014- Rec.359/2014

"Con referencia al tipo de los intereses moratorios (en el caso, del25%l ha señalado re¡teradamente
este Tribunal que: "Se excluye, pues, declarada la abusividad de tal cláusula, que puede ser reducida
o moderada, y aún más la indeterminación del tipo -que se invoca por la entidad ¡mpuBnante-
"mínimo pero superíor al de tres veces el interés legal del dinero".

Esta jurisprudenc¡a en la actualidad ha sido recogida legislativamente en la reforma del texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios operada por la Ley

312014, de 27 de marzo, y que ha entrado en vigor el 29 de marzo de 201.4, dando nueva redacción a

su artículo 83, al disponer que:

"Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectot el

Juez, prev¡a aud¡enc¡a de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el

contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos,
siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas".

UNDECIMO. De la nulidad de cláusulas que establecen la resolución antic¡pada por falta de pago de
alguno de los plazos estipulados,

La nulidad de estas cláusulas ha sido reconocida por el Tribunal Su remo Sala Primera de lo Civil
sentencia 7O5/2O75, de 23 de diciembre de 2.015, Rec. 2658/2013:

"En cuanto a la jurisprudencia del TJUE, la sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/U, sin
declararlo de manera expresa, dio a entender que una cláusula que preveía el venc¡miento
ant¡c¡pado por falta de pago de alguno de los plazos, sin ser abusiva per se, podía considerarse como
tal atendiendo a las circunstancias del caso. En este sentido, señala en el apartado 73 que: «En

particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa alvencimiento anticipado en los
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contratos de larga duración por ¡ncumplim¡entos del deudor en unperÍodo limitado, corresponde al
juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 V 7Ú de
sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del
préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que rev¡sta carácter
esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, s¡ esa facultad está prevista para los

casos en los que el ¡ncumplim¡ento tiene carácter suf¡c¡entemente grave con respecto a la duración y
a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas
aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al

consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento
ant¡cipado del présta mo».

3.-Sobre estas bases, la cláusula controvertida no supera tales estándares, pues aunque pueda

ampararse en las mencionadas disposiciones de nuestro ordenam¡ento interno, n¡ modula la

gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al

consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación (aunque con
posterioridad lo haya permitido Ia legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual - art.
693.3, párrafo 2, LEC, en redacción actual dada por tey 19/2015, de 13 de julio. Y en cualquier caso,
parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el

incumpl¡m¡ento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesor¡a, debe ser
reputada como abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuant¡tativa o temporalmente Braves.

Sin que el hecho de que la cláusula sea enjuiciada en el marco de una acción colectiva ímpida dicho
pronuncia miento, pues precisamente lo que procede ante ese tipo de acción es un control abstracto
de validez y abusividad. Por ello, la Audiencia ún¡camente se pronunc¡a sobre la nulidad de la

cláusula y no sobre su aplicación.

4.- Consecuentemente, debe confirmarse la sentenc¡a en cuanto declara la abusividad de la cláusula
de vencimiento anticipado, que resulta nula e inaplicable."

DUODECIMO. De la nulidad de las cláusulas que facultan a la entidad financiera para la cesión del
crédito a terceros sin necesidad de comunicarlo al prestatar¡o, con expresa renuncia de este a ser
notificado.

La nulidad de esta clase de pacto por razón de su carácter abusivo está ya f¡jada en la sentenc¡a del
Tribunal Supremo de 16/I2/2OO9. al deci¡

"... que por el adherente se renuncia a la notificación, es dec¡r, a que pueda oponer la falta de
conocimiento, en orden a los efectos de los arts. 1.527 (liberación por pago al cedente) y 1.198
(extinción total o parcial de la deuda por compensación) del Código Civil- Ello supone una renunc¡a o
limitación de los derechos del consumidor que se recoge como cláusula o estipulac¡ón abusiva en el

apartado 14 de la DA 1s LGDCU. La .jurisprudencia de esta Sala resalta que €l negocio jurid¡co de

cesión no puede causar perjuicio al deudor cedido (S. 1 de octubre de 2.001); el deudor no puede

sufrir ninguna merma o Iimitación de sus derechos, acciones y facultades contractuales (S. 15 de julio
de 2.002). La renuncia ant¡c¡pada a la not¡f¡cación, en tanto que pr¡va de las posibilidades.jurídicas
anteriores a la misma (conocimiento), merma los derechos y facultades del deudor cedido, y muy
concretamente el apartado 11 de fa DA 1q LGDCU que considera abusiva "la privación o restricc¡ón al

consumidor de las facultades de compensación de créditos". La limitación al principio de autonomía
de la voluntad ex artículo 1255 CC se justifica por la ¡mposición, es decir, cláusula no negociada
ind ivid u a lm e nte.
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La m¡sma doctrina es aplicable a la cesión del crédito hipotecario. El art. 149 LH admite que puede

cederse, siempre que se haga en escritura pública y se dé conocim¡ento al deudor y se inscr¡ba en el

Reg¡stro. La falta de notificación no afecta a la validez, pero conforme al art. 151 LH s¡ se omite dar
conoc¡m¡ento al deudor de la cesión (en los casos en que deba hacerse) será el cedente responsable

de los perjuicios que pueda sufrir el cesionar¡o por consecuencia de esta falta. Es c¡erto que el art.

242 RH admite que el deudor renuncie a que se le dé conocim¡ento del contrato de cesión del crédito
h¡potecario, pero dicho precepto no prevalece sobre la normat¡va especial en sede de contratos

sujetos a la LGDCU que sanciona como abusivas "Todas aquellas estipulaciones no negociadas

individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor,
un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
En todo caso se considerarán abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la

dispos¡ción adicional de la presente ley" (Art. 10 b¡s en la redacción v¡gente al tiempo del
planteam íento del proceso)".

Siendo ello, sin duda alguna, cláusula abusiva conforme a lo dispuesto en el artículo 86 TRLGDCU: "En

cualquier caso serán abusivas las cláusulas que l¡miten o priven al consumidor y usuario de los

derechos reconocidos por normas d¡spositivas o imperativas y, en particular, aquellas estipulaciones
que prevean: .... 7. La imposición de cualquier otra renunc¡a o limitación de los derechos del

consumidor y usua rio"-

En este sent¡do se pronuncia la Aud¡enc¡a Provin cial de Barcelona. Sección 159 sentencia 225 ot1l2
de 26 de mavo de 2.017 . Rec.734/2075

"El artículo 242 Reglamento Hipotecario d¡spone que del contrato de ces¡ón de crédito hipotecar¡o se

dará conocimiento al deudor por los medios establecidos en el artículo 222, a menos que hubiera
renunciado a este derecho en escr¡tura pública o se estuviere en el caso del artículo 150 de la Ley.

Por consiBuiente, si el prop¡o Reglamento H¡potecar¡o considera la notificación como un derecho del

deudor, t¡ene justificación que se considere abusiva al amparo de lo que establece el artículo 86.7

TRLGDCU, es decir, la impos¡ción de cualquier otra renuncia o lim¡tación de los derechos del

consumidor y usuar¡o, aunque nos cueste comprender cuáles sean realmente los presuntos derechos

a los que se refiere la renuncia".

DECIMOTERCERO. De las €ostas.

Al resultar parcial la est¡mación de las pretensiones formuladas por las partes, no procede, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 394.2 LEC, hacer imposición de costas a ninguna de las

partes, debiendo cada parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por m¡tad.

V¡stos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación, en virtud de la
autoridad que la Constitución y las leyes me confieren,

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando parcialmente las pretens¡ones deducidas a instancia de D

como parte demandante, contra la entidad CAIXABANK S.A., como parte demandada, debo declarar
y declaro nulas de pleno derecho las siguientes cláusulas contenidas en los contratos de préstamos

hipotecarios de 28 de noviembre de 2.002 y 8 de agosto de 2.007:

1. La cláusula que convierte el tipo de interés variable en tipo fiio: "la interrupción, a su vez,

durante un lapso de tiempo super¡or a dos meses, de la publicación del índice de referencia
sust¡tutivo, implicará la perduración de la aplicabilidad al crédito del último tipo de interés
nominal anual que hay sido posible calcula/'. Con la consecuencia de que a partir del 1 de
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noviembre de 2.013 se deberá aplicar a los contratos litigiosos lo prev¡sto en la Disposición
Ad¡c¡onal 15e.3 de lá ley 1,4/2013, cons¡stente en aplicar el tipo de interes ofii:ial
denominado «tipo medio de los préstamos hipotecar¡os a más de tres años, para adquisición
de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en España», aplicándole un
diferencialequivalente a la media aritmét¡ca de las diferencias entre el t¡po que desaparece y
el citado anteriormente, calculadas con los datos disponibles entre la fecha de otorgamiento
del contrato y la fecha en la que efectivamente se produce la sustitución del tipo.
Condenando al banco demandado a restituir al actor los intereses que hubiera cobrado de
más como consecuenc¡a de la cláusula declarada nula.

2. Las cláusulas que establecen el interés de demora en el 20,50 lo

3. Las cláusulas que establecen la resolución ant¡cipada por falta de pago de alguna de los
plazos estipulados.

4. Las cláusulas que facultan a la ent¡dad financiera para la cesión del crédito a terceros sin
necesidad de comunicarlo alprestatario, con expresa renuncia de este a ser notificado.

No procede la ¡mposición de las costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la presente resoluc¡ón a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá
¡nterponerse recurso de apelación en este Juzgado dentro del térm¡no de VEINTE días, a part¡r de su

notificación, y cuyo conocimiento le corresponderá a la Audiencia Provinc¡al, de conformidad con lo
d¡spuesto en el art.458 y s¡guientes de la LEC.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo

PUBLICACION. La anterior Sentencia fue leída y publicada por el Sr. Magistrado-Juez que la d¡ctó, en
el mismo día de su fecha estando celebrando Audienc¡a Pública en lbiza.


