
Año XX I |  Número 177  |  Diciembre 2017 - Enero 2018 www.revistainmueble.es

Ejecución hipotecaria inminente 

Mediación hipotecaria Devolución cláusula suelo 
pese a existir acuerdo 
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La editorial Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.L., a los 
efectos previstos en el artículo 32.1, párrafo segundo del vi-
gente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las 
páginas de Inmueble, o partes de ellas, sean utilizada para la 
realización de resúmenes de prensa.
Cualquier acto de explotación (reproducción, distribución, co-
municaciónpública, puesta a disposición, etc.) de la totalidad 
o parte de las páginas de Inmueble, precisará de la oportuna 
autorización, que será concedida por CEDRO mediante licen-
cia dentro de los límites establecidos en ella.
Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.L. no comparte ne-
cesariamente las opiniones vertidas por sus colaboradores en 
los artículos publicados. El uso del contenido de esta revista no 
sustituye en ningún caso la consulta de la normativa vigente ni 
a un profesional especialista en la materia.
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editorialEDITORIAL

Mayoría de edad   

Desde que en España la mayoría de edad bajo de los 21 
años a los 18, éste último número ha pasado a tener un signifi-
cado especial para muchos españoles. Cuantos recuerdan que 
con esa edad, gracias a la complacencia legal, vivieron nuevas 
experiencias, asumieron responsabilidades y el precio de la 
libertad por primera vez. El nuevo año 18 también puede traer 
una nueva mayoría de edad para el sector inmobiliario. Un 
sector que después de prácticamente fallecer, ha tenido que 
empezar a crecer de nuevo y soportar una insegura pubertad. 
Ahora,todo parece indicar, salvo crisis políticas impuestas, 
que el año 18 puede restituir de nuevo la plena capacidad de 
obrar al sector inmobiliario, como un mercado potente, inte-
ligente y capaz de generar riqueza social. Esperemos que así 
sea y esperamos para ustedes, queridos lectores, una feliz Na-
vidad y año 18.  

direccioncontenidos@difusionjuridica.es
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EN BREVE

Por tanto, si un cónyuge se atribuye en propiedad 
la totalidad de la vivienda familiar a cambio de una 
compensación equitativa para el otro, si se distribu-
yen los bienes gananciales a partes iguales, no ten-
dremos que pagar ni Transmisiones patrimoniales, ni 
tampoco Actos Jurídicos Documentados
A fondo. Pág. 54. 

De las diferentes medidas que se proponen hay una 
que llama la atención y es la facilidad, entendida esta 
como una reducción de los costes de gestión y comi-
siones (ya que no se anulan) que tendría que pagar 
el cliente hipotecado al banco para cambiar su deuda 
formalizada a tipo variable y convertirla en una a in-
terés fijo.
A fondo. Pág. 50. 

Ante esta situación, es obvio que era necesaria una 
solución que diera salida a este tipo de conflictos. Y la 
realidad judicial mostraba que la normativa procesal 
no contenía soluciones acordes con la realidad econó-
mica del momento.”
A fondo. Pág. 14.  
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EN BREVE

REPUTACIÓN ONLINE
CONSIGUE TU INFORME DE

POTENCIAL
DE CRECIMIENTO Y MEJORA 
QUE TIENE TU WEB

01
REPUTACIÓN
QUÉ SE DICE DE TU EMPRESA
SI LA GENTE TE ADORA O 
TIENES DURAS CRÍTICAS

02

ACCESIBILIDAD
SI ESTÁS PERDIENDO CLIENTES 
POR VELOCIDADES DE CARGA,
INCOMPATIBILIDADES...

03

CAPTACIÓN
BAJOS RATIOS DE CONVERSIÓN 
POR MENSAJES INADECUADOS, 
NO USAR LLAMADAS A LA ACCIÓN...

04

¡SOLICÍTALO!

Calle Magallanes, 25   ·   28015 Madrid   ·   Telf: 915 777 806   ·   info@cimapublicidad.es
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Intervenciones frente a la ejecución 
hipotecaria inminente 

Cuestiones prejudiciales

Asimismo, la presión social promovida 
por los medios de comunicación, y la su-
mariedad de los procedimientos hipote-
carios, ha llevado a los jueces españoles a 
interponer cuestiones prejudiciales ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a 
raíz de una Sentencia del Juzgado Mercan-
til nº3 de Barcelona, en la que se planteó si 
existía un desequilibrio entre las dos partes 
(ejecutante y ejecutado) y si dicha situa-
ción contravenía las Directivas Europeas. 

Así, el 14 de marzo de 2013, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea afirmó que 
realmente era una situación que no cum-
plía con las Directivas Comunitarias, pues 
no se permitía al juez del desahucio valorar 
la existencia de posibles cláusulas abusivas 
en las escrituras de constitución de las hi-
potecas, sino que debías acudir a un juicio 
declarativo, seguido frente a otro juzgado, 
que no paralizaba en ningún caso la ejecu-
ción hipotecaria. 

Todo ello ha suscitado cambios en la 
normativa española, entre la que destaca 
la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social, modificada en parte por el 
Real Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, 
de mecanismos de segunda oportunidad, 
reducción de carga financiera y otras medi-
das de orden social.

En este artículo abordaremos desde una 
perspectiva legal, pero con un lenguaje cla-
ro y sencillo las diferentes situaciones en 
que podemos encontrarnos cuando deja-
mos de pagar nuestra hipoteca.

En primer lugar, debemos poner de ma-
nifiesto que existen cuatro procedimientos 
diferentes a través de los cuales el acreedor 
hipotecario puede ver satisfecho su crédito:

 – Procedimiento declarativo que co-
rresponda, según la cuantía (ordi-

Patricia martínez Díez
Abogada del área de 
Litigación, Arbitraje y 
Mediación de Ceca Magán 
Abogados

1. Cuestiones prejudiciales
2. Ley anti desahucio
3. Respuesta Juzgados

En los últimos años, la prensa se ha hecho eco de una cantidad ingente de procedimientos de desahucio deri-
vados de ejecuciones hipotecarias llevadas a cabo por las entidades bancarias, que ha dejado a muchas fami-
lias españolas en la calle y con una deuda todavía pendiente, lo que ha causado un gran revuelo en la sociedad 
española.
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nario si es superior a 6.000 euros, o 
verbal si es inferior a dicha cantidad);

 – Ejecución dineraria (artículos 571 
y siguientes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, en adelante, LEC);

 – Ejecución hipotecaria notarial (artí-
culo 129 de la Ley Hipotecaria); y

 – Ejecución hipotecaria (artículos 681 a 
698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Nos centraremos aquí únicamente en 
los procedimientos ejecutivos en sede judi-
cial y en las novedades suscitadas a raíz de 
las modificaciones introducidas por la Ley 
1/2013, anteriormente mencionada, que 
trata de proteger los derechos e intereses 
del deudor hipotecario.

En estos casos, cuando, una vez finali-
zado el procedimiento de ejecución hipote-
caria, no se hayan cubierto la totalidad de 

las responsabilidades reclamadas, se puede 
iniciar una ejecución dineraria frente al res-
to de la deuda existente, pudiendo dirigir el 
procedimiento, además de frente al hipote-
cante no deudor, frente al resto de garantías 
(fiadores). Sin embargo, con la Ley 1/2013 
se han introducido dos apartados al artículo 
579 de la LEC, en relación con la vivienda 
habitual, que tratan de proteger al deudor, 
condonando parte de la deuda remanente, 
siempre que se den los siguientes casos:

 – Si en el plazo de 5 años siguientes 
al auto de adjudicación el deudor es 
capaz de cancelar el 65% de la deu-
da que quedaba pendiente en el mo-
mento del auto de adjudicación, el 
deudor quedará liberado.

 – En caso de no cumplir con lo mencio-
nado en el apartado anterior, se conce-
de un plazo de 10 años para que, en el 
caso de que el deudor pueda satisfacer 
el 80% de la deuda, quede liberado.

“Al alegar 
estos motivos, 
el Juzgado 
suspenderá 
la ejecución 
hipotecaria, 
señalando una 
vista en los quince 
días siguientes, 
que será como un 
juicio verbal, es 
decir, las partes 
deberán acudir 
con todos los 
medios de prueba 
que intenten 
valerse.”
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“El Tribunal de 
Justicia de la 
Unión Europea 
afirmó que 
realmente era 
una situación que 
no cumplía con 
las Directivas 
Comunitarias, 
pues no se 
permitía al juez 
del desahucio 
valorar la 
existencia de 
posibles cláusulas 
abusivas en las 
escrituras de 
constitución de las 
hipotecas”

Ello es importante porque en el caso de 
que el bien saliera a subasta y en la adju-
dicación hubiera un remanente, ese sobre-
precio no se lo va a quedar el acreedor, ya 
que se entiende que ha quedado liberado 
con ese 65 u 80%, sino que se destinará a 
otros acreedores o al deudor. 

Asimismo, se establece que si en el plazo 
de 10 años se hubiese adjudicado la vivien-
da habitual el ejecutante y este la vendiera, 
el 50% de la plusvalía que obtuviera en la 
venta de este inmueble se va a destinar a 
liquidar la deuda. 

Por otro lado, debemos tener en cuenta 
que lo normal en los préstamos hipoteca-
rios es establecer cláusulas de vencimiento 
anticipado, es decir, en el caso de impago 
de algún plazo, el acreedor (Banco) puede 
declarar el vencimiento anticipado de toda 
la obligación y, en lugar de reclamar única-
mente la cuota impagada, puede reclamar 
la totalidad del préstamo pendiente de de-
volución, incluyendo los intereses deven-
gados hasta la fecha. Antes de la reforma, 
bastaba con que una sola cuota se hubie-
ra impagado para acudir al procedimien-
to hipotecario, y no se permitía al deudor 
enervar la acción, es decir, aunque pagara 
las cuotas pendientes, debía abonar todo 
el préstamo, y, en consecuencia, la úni-
ca posibilidad que había para paralizar el 
procedimiento de desahucio era abonar la 
totalidad del préstamo. 

Ley anti desahucios

Con la entrada en vigor de la conocida 
como Ley anti desahucios, se ha estable-
cido que para declarar el vencimiento an-
ticipado debe haber, como mínimo, tres 
cuotas impagadas. Incluso en esos casos, 
el acreedor, en su demanda, va a poder 
advertir al deudor que puede paralizar la 
ejecución en cualquier momento antes de 
la subasta del inmueble hipotecado, si paga 
las cuotas vencidas, más los intereses de-
vengados y las costas del procedimiento, 
las cuales se calcularán teniendo en cuenta 
las cuotas realmente impagadas más inte-
reses. 

En el caso de que se trate de la vivien-
da habitual del deudor, dicha advertencia 
no será una facultad del acreedor, sino una 
obligación: el deudor, incluso sin el con-
sentimiento del acreedor, consignando en 
el juzgado las cuotas impagadas, más in-
tereses y costas, podrá paralizar el proce-
dimiento hipotecario (art. 693 LEC). Asi-
mismo, podrá el deudor enervar la acción 
en segundas ocasiones, siempre que hayan 
pasado tres años desde la consignación 
para enervar la primera acción hasta la se-
gunda reclamación.

En cuanto a los motivos de oposición a 
la ejecución hipotecaria, son muy limita-
dos, por lo que es difícil paralizar el pro-
cedimiento hipotecario. Se recogen en el 
artículo 695 de la LEC:

1. Extinción de la garantía hipote-
caria, siempre que se acredite con 
escritura pública que dé carta de pago 
o con certificación del Registro de la 
Propiedad que certifique que real-
mente se haya extinguido la hipoteca. 
En este caso se procedería al sobre-
seimiento del procedimiento hipote-
cario, pero en la práctica no se da.

2. Determinación del saldo deu-
dor, es decir, alegar error en la can-
tidad exigible. En este caso, el eje-
cutado tiene que expresar con todo 
detalle en qué partidas basa ese error 
en el saldo deudor. No determina el 
sobreseimiento, sino que continuará 
el procedimiento por la cantidad que 
se resuelva en ese incidente.

3. Carácter abusivo de una cláu-
sula contractual que constituya 
el fundamento de la ejecución o hu-
biera sido determinante para fijar la 
cantidad. En este caso, según la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, si la cláusu-
la es determinante, se decretará el 
sobreseimiento del procedimiento, 
pero en el caso de que la cláusula úni-
camente hubiera sido determinante 
para fijar la cantidad, se seguirá el 
procedimiento por esa cantidad, sin 
tener en cuenta la cláusula abusiva. 
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“Existen cuatro 
procedimientos 
diferentes a 
través de los 
cuales el acreedor 
hipotecario puede 
ver satisfecho su 
crédito.”

Respuesta Juzgados

Al alegar estos motivos, el Juzgado sus-
penderá la ejecución hipotecaria, señalan-
do una vista en los quince días siguientes, 
que será como un juicio verbal, es decir, las 
partes deberán acudir con todos los medios 
de prueba que intenten valerse. Posterior-
mente, el juez resolverá mediante auto, que 
será recurrible en apelación únicamente en 
el caso de que se decrete el sobreseimiento 
del procedimiento o se declare la nulidad 
de la cláusula por abusiva.

En los dos artículos siguientes se prevén 
otras dos causas que también pueden para-
lizar el procedimiento:

 – Tercerías de dominio: una de-
manda de tercería de dominio 
únicamente paralizará el procedi-
miento en el caso de que el deman-
dante (tercero propietario) pueda 
acreditar ser propietario de la finca 
hipotecada en virtud de escritura 
pública inscrita en el Registro de 
la Propiedad con anterioridad a la 
constitución de la hipoteca.

 – Prejudicialidad penal: paralizará el 
procedimiento de ejecución hipoteca-
ria cuando se acredite la existencia de 
causa criminal sobre cualquier hecho 
de apariencia delictiva que determine 
la falsedad del título, la invalidez o ili-
citud del despacho de la ejecución. Es 
decir, para paralizar el procedimiento, 
es necesario que la querella o la denun-
cia haya sido admitida a trámite.

Fuera de los anteriores motivos, cual-
quier otra reclamación que pueda tener el 
deudor, hipotecante no deudor, o tercer po-
seedor a quien le estén subastando la finca, 
sólo podrá hacerla valer en el procedimien-
to declarativo que corresponda, sin que su-
ponga la paralización del procedimiento de 
ejecución. Sin embargo, en el marco de ese 
procedimiento declarativo, el deudor (que 
en ese procedimiento declarativo sería el 
demandante), podría solicitar como medi-
da cautelar que el dinero del remate, una 
vez realizado el bien, quede consignado en 
el juzgado hasta que se resuelva el procedi-
miento ordinario, en cuyo caso el acreedor 
hipotecario (demandado en este procedi-
miento), podría ofrecer caución sustitutoria 
para levantar la medida cautelar. 
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¿Aprendimos de todos los excesos del boom?  
Nuevos retos para una nueva etapa 

Código Deontológico

Por este motivo, cuando se nos pregunta 
lo que nunca debe hacer un vendedor de pi-
sos hay que acudir a la regulación existente 
que hay en vigor sobre la actividad profesio-
nal de intermediación inmobiliaria, ya que 
se trata de fuentes normativas de carácter 
voluntario, pero que sin duda ofrecen se-
guridad jurídica a los consumidores y a los 
propios profesionales. Me estoy refiriendo 
al Estatuto de cada colegio profesional y, 
por supuesto, al Código Deontológico. Es 
precisamente en el seno de los colegios pro-
fesionales donde pueden tener efectividad 
estas disposiciones y reflejan el control que 
pueden realizar sobre sus colegiados. Cada 
colegiado tiene un número de adscripción a 
la corporación y está sometido a las dispo-

siciones del Estatuto y del Código Deonto-
lógico, por lo que en caso de que se produz-
can situaciones de mala praxis, existe una 
respuesta concreta y que tiene la utilidad de 
poder identificar las conductas del presunto 
infractor y aplicar las medidas sancionado-
ras previstas. No sucede así con quienes no 
están colegiados.

No obstante, las normas deontológicas 
también son una pauta que puede servir 
de guía en la actuación de profesionales no 
colegiados –aunque no se les aplique el có-
digo-, pues son una serie de prescripciones 
que recogen indicaciones muy elementales 
de buenas prácticas y que son conocidas en 
el sector inmobiliario.

Jaime Cabrero García
Presidente del Colegio 
Oficial de Agentes de la 
Propiedad Inmobiliaria 
(COAPI) de Madrid

1. Código Deontológico
2. Conductas de mala praxis y falta de control

Desde que en 2000 fue liberalizada la actividad de intermediación, la profesión de agente de la propiedad 
inmobiliaria ha tenido que hacerse paso ante numerosas vicisitudes. Una de ellas es la dificultad que tienen 
los consumidores y usuarios para identificar a los profesionales con más capacitación técnica, ya que al no 
existir colegiación obligatoria no hay posibilidad de acudir a un lugar de referencia para conocer a quién se 
solicita asesoramiento.
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Conductas de mala praxis y falta de 
control

Podemos analizar algunas conductas 
más frecuentes de mala praxis en el merca-
do inmobiliario. Muchas de ellas suceden y 
surgen precisamente ante la falta de con-
troles, porque, como hemos indicado, no 
es necesario estar colegiado –y por  tanto 
no hay que acreditar formación ni capaci-
tación alguna- para realizar las actividades 
propias de la intermediación inmobiliaria.

En relación con los consumidores y usua-
rios, cabe destacar las conductas referentes a 
la publicidad engañosa, las malas prácticas 
en materia de honorarios, la falta de diligen-
cia en la preparación de la documentación, la 

falta de conocimientos técnico-jurídicos o las 
infracciones en el ámbito de la exclusividad.

Respecto a la actuación con otros profe-
sionales, habría que resaltar todo lo rela-
cionado con la competencia desleal.

En lo que se refiere a las obligaciones re-
lacionadas con la Administración, hay que 
prestar atención a los incumplimientos re-
lacionados con la legislación sobre vivienda.

La malas prácticas con la publicidad 
engañosa son las que, últimamente, es-
tán teniendo más visibilidad, debido a las 
tendencias que surgen en un mercado ac-
tualmente al alza, en el que puede existir 
la tentación de conseguir clientes de cual-

“Uno de los 
casos típicos de 
competencia 
desleal es la 
de inducir al 
incumplimiento 
contractual de 
empleados y 
colaboradores de 
otros colegas.”
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quier forma, como puede ser el buzoneo 
de anuncios por parte de vendedores que 
se hacen pasar por supuestos particulares 
que quieren comprar un inmueble. Es una 
fórmula engañosa que pretende obtener 
información para captar viviendas y ofre-
cerlas al mercado.

Cobrar cantidades dinerarias por ade-
lantado en concepto de gestiones para 
localizar una vivienda a un comprador es 
una infracción recogida en el Código Deon-
tológico, que establece expresamente que 
únicamente se pueden recibir provisiones 
de fondos a cuenta de suplidos y siempre 
rindiendo cuentas sobre ellos. Los honora-
rios del profesional que asesora al cliente 
únicamente se pueden recibir en concep-

to de comisión sobre el precio final de la 
transacción, que normalmente es un 3%. 
Actualmente, se está observando que hay 
comisiones que alcanzan el 5%. Es decir, 
no se pueden exigir al cliente cantidades en 
concepto de honorarios antes del cierre de 
la operación. O lo que es lo mismo, no se 
pueden retener cantidades entregadas por 
el interesado en la operación para detraer 
de ellas los honorarios.

Tampoco se pueden pedir cantidades al 
comprador por haber realizado las gestio-
nes para localizar la vivienda que desea o 
para realizar la propia actividad de enseñar 
un inmueble.

Los abusos en el ámbito de la exclusivi-
dad se producen cuando se pretende que 
el vendedor firme la exclusividad con una 
sola agencia. En sí no es una mala práctica, 
el problema viene cuando el agente no hace 
ninguna gestión comercial ni de anuncios 
ni de dar publicidad a sus clientes del pro-
ducto en exclusiva, y luego pretende cobrar 
una comisión por algo que no ha realizado 
o que no ha llevado a buen fin, aprovechán-
dose de la venta de otro y quiere cobrar 
unos honorarios que no ha generado, sino 
por el solo hecho de haber tenido una ex-
clusiva en un pasado.

Las infracciones deontológicas relati-
vas a la documentación de los contratos, 
que están muy relacionadas con la ausen-
cia de conocimientos técnico – jurídicos, 
técnicos, pueden indicarnos muy bien si 
nos encontramos ante un profesional pre-
parado o no. La falta de la comprobación 
de la situación registral del inmueble o el 
desconocimiento sobre la existencia o no 
de cargas evidencian la mínima falta de 
pericia o competencia técnica. Una redac-
ción defectuosa en el contrato de compra-
venta, en el que no aparezca por ejemplo 
uno de sus elementos esenciales –precio 
del inmueble, forma de pago, etc.,- permite 
igualmente abrir los ojos ante un posible 
asesor falto de competencia.

No son recomendables las actuaciones 
de un asesor que no se identifique correc-
tamente como profesional dedicado y con 

“En los supuestos 
de colaboración, 
no se puede 
pretender una 
percepción de 
honorarios 
desproporcionada 
o inequitativa, 
aunque es cierto 
que puede 
existir un pacto 
que precise las 
cantidades o la 
participación de 
cada uno.”
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experiencia en el sector inmobiliario. Ello 
está directamente relacionado con la falta 
de cumplimiento de las exigencias en la pu-
blicidad, que se reflejará en que los anun-
cios de los productos inmobiliarios que 
tenga a su cargo estén identificados con el 
logotipo de la agencia.

En este punto, los profesionales que es-
tén colegiados tienen más facilidad para 
ser identificados correctamente, pues están 
obligados por código deontológico, no solo 
a incluir el logotipo API, sino a identificarse 
en los anuncios que afecten a los productos 
confiados, lo que pueden hacer fácilmente 
referenciando el número de colegiado.

Hay que prestar atención en no pocas 
ocasiones a las situaciones de malas prác-
ticas que surgen en las relaciones mante-
nidas con otros profesionales que también 
realizan actividades de intermediación. Se 
trata de un ámbito en el que para el caso de 
los profesionales colegiados las actuacio-
nes deben estar presididas por la lealtad.

Uno de los casos típicos de competencia 
desleal es la de inducir al incumplimiento 
contractual de empleados y colaboradores de 
otros colegas. En la misma línea, no se pue-
de intervenir en operaciones que hayan sido 
confiadas a otro profesional con carácter de 
exclusiva, durante la vigencia del contrato. 
Si conoce esta circunstancia posteriormente, 
debe cesar en las gestiones iniciadas.

En los supuestos de colaboración, no se 
puede pretender una percepción de hono-
rarios desproporcionada o inequitativa, 
aunque es cierto que puede existir un pacto 
que precise las cantidades o la participa-
ción de cada uno.

Los profesionales que se dedican a la in-
termediación deben conocer la legislación 
sobre vivienda. Esto afecta directamente a 
dos aspectos para tener en cuenta. El pri-
mero es la obligación por parte del profe-
sional de velar por el cumplimiento de la 
legislación sobre vivienda de protección 
oficial para que el precio de la vivienda no 
supere el marcado por los módulos vigen-
tes en el acto de la transmisión. Por otra 

parte, debe exigir la aplicación estricta de 
la normativa de las garantías establecidas 
legalmente para percibir las cantidades a 
cuenta para viviendas en construcción.

Todas estas conductas se describen en el 
plano deontológico o de buenas prácticas, 
pero es evidente que según la casuística 
pueden dar lugar a responsabilidades de 
tipo civil o penal, lo que no es objeto del 
presente artículo.

Sí es importante destacar que para el 
caso de los profesionales de la intermedia-
ción que estén colegiados, la sujeción al 
Código Deontológico es obligada y las con-
ductas descritas pueden ser objeto de san-
ción disciplinaria, una vez que se haya ins-
truido el correspondiente expediente. Ello 
es un aspecto de control que poseen los 
colegios profesionales y supone una garan-
tía para la protección de los consumidores 
y del buen funcionamiento del mercado. 

“Sí es importante 
destacar que para 
el caso de los 
profesionales de 
la intermediación 
que estén 
colegiados, la 
sujeción al Código 
Deontológico 
es obligada y 
las conductas 
descritas pueden 
ser objeto 
de sanción 
disciplinaria, 
una vez que se 
haya instruido el 
correspondiente 
expediente.”
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La mediación hipotecaria 

Introducción. El llamado 
sobreendeudamiento hipotecario

El cambio en la situación socioeconómica 
sufrida a raíz de la crisis del sector inmobi-
liario, provocó que muchas de estas familias 
endeudadas se toparan con una imposibili-
dad real de hacer frente al pago de las cuotas 
del préstamo hipotecario con el que habían 
adquirido su vivienda habitual. 

En este contexto, las entidades banca-
rias, que veían impagados los préstamos 
que habían concedido, empiezan a ejercitar 
acciones de ejecución hipotecaria. Tenían 
en su poder el llamado procedimiento hi-
potecario, cuyo resultado ha sido que mu-
chos de estos deudores hipotecarios han 
visto ejecutada y realizada en subasta pú-
blica su vivienda, perdiendo la titularidad 

de la misma y sin que ello haya llevado apa-
rejada la cancelación de su deuda hipote-
caria. Al contrario, tras el proceso judicial, 
el deudor hipotecario se encuentra sin su 
vivienda y con una deuda económica que 
todavía perseguirá a sus bienes presentes y 
futuros; habiéndose quedado sin domicilio 
y con una limitada posibilidad de acceder a 
una nueva residencia… 

Contexto normativo 

Ante esta situación, es obvio que era 
necesaria una solución que diera salida a 
este tipo de conflictos. Y la realidad judi-
cial mostraba que la normativa procesal no 
contenía soluciones acordes con la realidad 
económica del momento. 

raquel Figueroa 
Denche
Abogada. Titulada 
en Mediación Civil y 
Mercantil. Especialista en 
derecho de defensa de 
consumidores y usuarios 
en prácticas bancarias 
abusivas

1. Introducción. El llamado sobreendeudamiento hipotecario
2. Contexto normativo
3. Posible solución 
4. Definición
5. Normativa de referencia
6. Procedimiento
7. Conclusiones

Durante los años del boom inmobiliario en España, fueron muchas las construcciones que se llevaron a cabo y 
creció de forma desproporcionada la oferta de viviendas. Viviendas a las que accedieron millones de particu-
lares, que invirtieron alentados por los bajos tipos de interés que ofrecían las entidades bancarias y la relativa 
facilidad con la que éstas concedían préstamos. Los particulares se endeudaron de un modo que parecía en-
tonces razonado, proporcionado y adecuado al tipo de vivienda que adquirían.



Inmueble   |   15

 A FONDO

El procedimiento de ejecución hipo-
tecaria está regulado en el Capítulo V del 
Título IV de la LEC sobre ejecución dine-
raria (artículos 681 y siguientes). Se trata 
de un subtipo de ejecución, que permite 
llegar a la traba y subasta del bien ofreci-
do en garantía de un modo relativamente 
ágil. Y ello, que se pensó así como una ga-
rantía para aquellos acreedores que habían 
prestado grandes cantidades de dinero 
constituyendo una garantía real para su 
devolución, ha devenido en la práctica en 
situaciones ciertamente traumáticas, gene-
radas todas ellas por el exceso de hipotecas 
durante los años de bonanza económica, 
así como por las prácticas del sector banca-
rio en claro abuso de posición dominante 
frente al consumidor. 

A modo de ejemplo, se daba la paradoja 
de permitir al acreedor iniciar ese proceso 
judicial ante el impago de menos de un año 
de cuotas, pese a que el deudor hubiera 
cumplido puntualmente durante los diez 
años anteriores. Proceso de ejecución que, 
también en este caso, podía devenir en la 
pérdida de la vivienda con mantenimiento 
de la deuda in eternum… 

Esa circunstancia o la relativa a que las 
cantidades adeudadas se incrementaban 
en el proceso de ejecución debido a la exis-
tencia de cláusulas abusivas, como la de los 
intereses de demora o vencimiento anti-
cipado, hacían patente la existencia de un 
problema.  

“Ante esta 
situación, es obvio 
que era necesaria 
una solución que 
diera salida a este 
tipo de conflictos. 
Y la realidad 
judicial mostraba 
que la normativa 
procesal no 
contenía 
soluciones acordes 
con la realidad 
económica del 
momento.”
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El Gobierno de España se hizo partícipe 
de este problema y ha tratado de paliar estas 
situaciones con la aprobación de distintas 
medidas como la Ley 6/2012, de 9 de mar-
zo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos o el Real 
Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, 
de medidas urgentes para reforzar la pro-
tección a los deudores hipotecarios, cuyos 
preámbulos evidencian la existencia y pre-
ocupación por dicho fenómeno.

Y todo ello llevó, por otro lado, a la in-
tervención del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE). Órgano que ha 
dictado, entre otras, la Sentencia de 26 de 
enero de 2017, por la que se declaró que la 
cláusula de vencimiento anticipado solo 
podrá activarse en los casos más graves y 
siempre que se ofrezca al consumidor la 
posibilidad real de pagar los plazos venci-
dos, y no lo haga. 

El mismo TJUE ha introducido la facul-
tad del juez a quo de valorar la existencia 
de cláusulas abusivas, en cualquier mo-

mento del proceso judicial. Circunstancia 
que ha permitido una flexibilización de esa 
normativa anacrónica y ha dado salida a 
muchos consumidores que se encontraban 
en situaciones de auténtico desequilibrio 
de prestaciones. 

Posible solución

Ante este panorama, la mediación hi-
potecaria se ofrece como posible solución 
para el deudor hipotecario sobreendeuda-
do, que no puede pagar las elevadas cuotas 
hipotecarias y no ha podido renegociar las 
condiciones de su préstamo hipotecario. 
Todo ello con el fin último de evitar la pér-
dida de la vivienda habitual. 

La mediación hipotecaria ha surgido 
como un subtipo de mediación nacida al 
albur de las necesidades sociales surgidas 
de la crisis inmobiliaria y la multitud de 
familias que se han visto con la imposi-
bilidad real de hacer frente al pago de las 
hipotecas que gravaban sus viviendas, con 
pocas salidas…
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Definición 

Como tal mediación, se trata de un pro-
ceso extrajudicial de resolución de con-
flictos de forma amistosa, que consiste en 
tratar de alcanzar un acuerdo entre las 
dos partes enfrentadas con la ayuda de un 
mediador. El mediador actúa como terce-
ro imparcial encargado de que se respeten 
los derechos de ambas partes, así como los 
principios que integran la institución de 
la mediación. Estos son la voluntariedad 
y libre disposición; igualdad de partes e 
imparcialidad del mediador; neutralidad y 
confidencialidad. 

Su ámbito objetivo es la solución de con-
flictos que encajarían en los procesos judi-
ciales de ejecución hipotecaria del artículo 
681 y concordantes de la Ley de Enjuicia-
miento Civil. El ámbito subjetivo abarca, 
por un lado, un deudor, que normalmente 
será un consumidor que ha ofrecido su vi-
vienda habitual como garantía de pago del 
préstamo suscrito; y por otro, una entidad 
bancaria o asimilada. Este extremo supo-

ne una característica esencial que presidi-
rá todo proceso de mediación hipotecaria, 
consistente en la posición débil que man-
tiene ineludiblemente el usuario bancario 
frente a la entidad. Hecho que deberá ser 
tenido en cuenta por el mediador hipote-
cario en la negociación de este tipo de con-
flictos.

A raíz de esta diferencia de posiciones 
apuntada, traemos a colación la caracte-
rística de voluntariedad de la mediación. 
No es obligatorio para las partes some-
terse a la misma. Siempre será beneficio-
sa para el deudor bancario, que podría 
alcanzar una solución a su problema sin 
necesidad de un proceso judicial, que de-
vendrá costoso y largo e incluso de impo-
sible acceso para algún particular. Por el 
contrario, la entidad bancaria tampoco 
está obligada y lamentablemente en la 
actualidad todavía no hay una conciencia 
real del problema existente y son pocas las 
entidades bancarias que deciden acogerse 
a un proceso de mediación. 

“Ante este 
panorama, 
la mediación 
hipotecaria se 
ofrece como 
posible solución 
para el deudor 
hipotecario 
sobreendeudado, 
que no puede 
pagar las 
elevadas cuotas 
hipotecarias y 
no ha podido 
renegociar las 
condiciones de 
su préstamo 
hipotecario.”
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Normativa de referencia

Se encuadra dentro de la mediación ci-
vil, concretamente de consumo, cuya nor-
mativa de referencia es la Ley 5/2012, de 
6 de julio, de mediación en asuntos civiles 
y mercantiles. Teniendo en cuenta que el 
préstamo hipotecario se rige por normas 
civiles, que son las que deberá tener en 
cuenta el mediador a la hora de ofrecer po-
sibles soluciones al conflicto. 

Procedimiento

Cuando surge un conflicto, generalmen-
te el impago de cuotas de un préstamo hi-
potecario, las partes encontradas pueden 
acudir a la mediación. 

El mediador valorará la situación y tra-
tará de ofrecerles herramientas y meca-
nismos para que encuentren una solución 
ajustada a los intereses de ambas partes. 

Todo ello, siguiendo unas etapas más o 
menos estandarizadas, terminará, si la me-
diación es exitosa, en un acuerdo, suscrito 
voluntariamente por ambas partes. 

El acuerdo que se alcance en un proceso 
de mediación hipotecaria, tendrá eficacia 
obligacional entre las partes que lo han 
aceptado. Se equipara a un contrato con-
sentido libremente por las partes en virtud 
de su autonomía de la voluntad privada 
(art. 1255 Cc). Y cuyo incumplimiento dará 
derecho a la otra parte a exigir su cumpli-
miento con los mismos mecanismos que 
cualquier otro contrato o acuerdo privado. 

Las distintas soluciones posibles de-
penden de multitud de factores, siendo 
especialmente importante la situación eco-
nómica en que se encuentra cada deudor. 
Así, entre las soluciones más utilizadas, se 
encuentra la reestructuración del préstamo 
hipotecario, que persigue la reducción del 
importe de las cuotas para facilitar el pago; 
la rehabilitación del préstamo hipotecario, 
que consiste en acordar la forma de pago 
de las cuotas que consten impagadas y que 
hayan generado el conflicto; una quita; una 
refinanciación; la dación en pago del in-
mueble, con la que se persigue la entrega 
da la vivienda a cambio de la cancelación 
del préstamo; la venta del inmueble; o la 
suspensión del lanzamiento, entre otras. 

Conclusiones

La mediación hipotecaria ofrece a los 
consumidores un escenario más adecuado 
para lograr una solución a su situación de 
sobreendeudamiento, y el mediador de-
berá trabajar para ofrecer un escenario de 
negociación idóneo. Es papel del mediador 
ofrecer al deudor hipotecario un ambiente 
adecuado para negociar en condiciones de 
igualdad, velar por el respeto de los inte-
reses del consumidor, incluyendo un con-
trol estricto sobre la existencia de posibles 
cláusulas abusivas, y ofrecer opciones e 
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“El mediador 
actúa como 
tercero imparcial 
encargado de que 
se respeten los 
derechos de ambas 
partes, así como 
los principios 
que integran la 
institución de 
la mediación. 
Estos son la 
voluntariedad y 
libre disposición; 
igualdad de partes 
e imparcialidad 
del mediador; 
neutralidad y 
confidencialidad.”

ideas tendentes a lograr salir de la situa-
ción de sobreendeudamiento, sin perder la 
vivienda. 

Actualmente no es obligado acudir a la 
mediación, y en pocos casos las entidades 
bancarias aceptan este recurso. Ello per-
mitiría analizar cada caso en particular y 
posibilitaría lograr soluciones extrajudicia-
les que incluirían una flexibilización de los 
estrictos requisitos que ofrece el ordena-
miento jurídico actual, en un proceso judi-
cial por impago de hipoteca. Pocas son las 
herramientas procesales que tiene el deu-
dor hipotecario para hacer frente a una si-
tuación de impago; frente a la entidad ban-
caria que, en ocasiones podía reclamar la 
totalidad del préstamo pendiente de pago 
ante un solo impago de cuotas. 

No hay que olvidar que el derecho a una 
vivienda digna se encuentra recogido en 
el artículo 47 de la Constitución Española. 

Como derecho fundamental, los poderes 
públicos tienen la obligación de promover 
las condiciones necesarias y establecer las 
normas pertinentes para hacer efectivo el 
mismo. Son necesarias políticas públicas 
tendentes a evitar que la crisis económica 
sufrida por un país arrastre a miles de ciu-
dadanos, deudores hipotecarios, a perder 
sus viviendas.

Miles de familias se han encontrado en 
esta situación y han perdido su vivienda 
con el posterior riesgo de exclusión social 
que ello lleva aparejado. Muchas son las fa-
milias que ya han sufrido las consecuencias 
de la crisis inmobiliaria en sus hogares. 

Todo ello hace necesaria la instauración 
de un sistema alternativo de resolución de 
estos conflictos y la mediación hipotecaria 
se erige como una oportunidad necesaria, 
que no debe ser desaprovechada. 
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La Audiencia Provincial de Salamanca 
obliga a devolver todo el dinero a unos 
consumidores cobrado por la cláusula 
suelo pese a existir un acuerdo en el que 
manifestaban conocer dicha cláusula 

Existen muchos abogados que se han 
“apuntado al carro” de las CLÁUSULAS 
SUELO. Muchos letrados que ni tan siquie-
ra se dedicaban al derecho civil pero vie-
ron “dinero fácil”. Sí así como suena, allá 
por el año 2013 salió en todos los medios 
de comunicación que el Tribunal Supre-
mo había declarado nulas las denomina-

das “cláusulas suelo” y a sus conocidos les 
decían “te llevo el caso”. Así mismo, todos 
conocemos anuncios en prensa de ahora 
“renombrados” despachos de abogados 
“especializados en cláusulas suelo”. 

Al existir todo lo anterior, a muchos que 
no entendemos de bolsa,  nos parecía ilógi-

Jesús Lorenzo González 
Director en ABOGA2 - 
www.aboga2.eu

1. La banca siempre gana
2. ¿Qué es una “cláusula suelo”?
3. ¿Cuál es el truco?
4. ¿Y si sube el Euribor en un futuro?
5. ¿Qué hicieron algunos bancos cuando salió la Sentencia del Tribunal Supremo 

anulando las Cláusulas suelo?
6. ¿Por qué es tan importante la sentencia conseguida por ABOGA2?
7. ¿Cuál es la diferencia entre la sentencia obtenida por ABOGA2 y otros despachos 

de abogados?

El título del presente artículo es de por sí llamativo y ha sido el empleado en varios medios de comunicación 
para dar a conocer una importante sentencia ganada por ABOGA2 www.aboga2.eu si bien  Don Jesús Angel 
Lorenzo González, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y del Ilustre Colegio de Abogados de 
Salamanca, responsable del despacho ABOGA2 entiende que sería más apropiado “EL MAYOR ABUSO DE LA 
BANCA ESTÁ POR CONOCERSE”.
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co que en las cotizaciones de la banca no se 
apreciara toda esa batalla legal,  no enten-
díamos como era posible que salvo el anun-
cio de una entidad financiera el resto conti-
nuaran pleiteando en los Tribunales por las 
denominadas “cláusulas suelo”. Hoy en día 
sabemos que entidades financieras no sólo 
no acataron la Sentencia del Tribunal Su-
premo sino que “negociaron” con los clien-
tes para que estos no acudieran a los tribu-
nales a demandarles, “negociaron” con esos 
clientes bajándoles la denominada cláusula 
suelo o bien quitándosela eso sí, siempre 
que el cliente del banco firmara un acuerdo 
por el que renunciaba a reclamar a futuro. 

La banca siempre gana

Los que tenemos una edad crecimos es-
cuchando una frase que se nos grabó a fue-
go “la banca siempre gana”.  

Las diferentes sentencias de los Tribu-
nales parecían poner en entredicho esa 
creencia si bien el presente artículo nos 
hará pensar si en realidad perdió tanto 
la banca con el uso de las denominadas 
“cláusulas suelo” o realmente las mismas 
han sido muy rentables. Adelantamos que 
nosotros no daremos nuestra opinión sino 
que el lector deberá tener la suya propia.

¿Qué es una “cláusula suelo”?

Permitidme que haga un inciso. Todos 
hablamos de las denominadas “clausulas 
suelo” y quizá haya alguien que no sepa qué 
es. En términos coloquiales una “cláusula 
suelo” es aquella que se incluye en un prés-
tamo con el objetivo de que nunca se pague 
menos de cierta cantidad por ese crédito. 
Por ej. Tienes un préstamo hipotecario fir-
mado a Euribor más 1%. Pues bien, imagi-

“En términos 
coloquiales una 
“cláusula suelo” 
es aquella que 
se incluye en un 
préstamo con el 
objetivo de que 
nunca se pague 
menos de cierta 
cantidad por ese 
crédito.”
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nemos que el Euribor está a un 0% lo que 
supondría que pagarías unos intereses del 
1% (Euribor 0% + diferencial 1% = 1%). 

Pero, si tienes una cláusula suelo, ima-
ginemos al 3%, ello supone que aunque el 
Euribor esté al “0%” y tú hayas negociado 
“Euribor + 1%” pagarás un 3%.  De ahí que 
se denomine “suelo” ya que limita el “sue-
lo” de lo que pagarás. Las cláusulas suelo 
limitan lo mínimo que el banco te cobrará.  
Es decir, de nada habrá servido tu negocia-
ción porque siempre pagarás un 3%. Real-
mente el banco se podría llegar a entender 
que “te ha engañado” y has firmado una 
hipoteca a un tipo fijo mínimo y si sube el 
Euribor pues subirá la hipoteca. En otras 
palabras, habrás firmado un mínimo para 
el banco y ahí sería de aplicación la frase 
“la banca siempre gana”.

¿Cuál es el truco?

Se dice que los bancos preveían que los 
tipos de interés bajarían y claro, se que-
rían asegurar unos grandes beneficios y 
por tanto ofrecían préstamos hipotecarios 
con muy poco margen de beneficio, por 
ej. Euribor +1% pero no te informaban de 
que si bajaba el Euribor siempre pagarías 
un mínimo (en nuestro ejemplo de antes 
un 3%). 

¿Y si sube el Euribor en un futuro?

En el actual escenario económico no se 
prevé un subida de tipos de interés pero, 
aunque ello sucediera, a las entidades fi-
nancieras no les afectaría mucho ya que en 
España se utiliza el denominado “método 
de amortización francés” consistente en 
que los primeros años de préstamo la in-
mensa mayoría de lo que pagas al banco 
son intereses y amortizas muy poco capital.

Oímos a amigos y familiares decir cosas 
como “llevo años pagando la hipoteca y 
aun así debo casi lo mismo al banco que al 
principio”. Ello se debe a lo que hemos co-
mentado antes, es decir, método de amor-
tización francés (al principio se pagan mu-
chos intereses y poco capital). 

Es decir, podríamos entender que la en-
tidad financiera tiene claro que cuando le 
interesa que tengas una “cláusula suelo” lo 
más alta posible es al principio del présta-
mo. Al final del préstamo no le importa ya 
que como hemos dicho antes los intereses 
los habrás pagado al principio.

¿Qué hicieron algunos bancos cuando 
salió la Sentencia del Tribunal Supremo 
anulando las Cláusulas suelo?

Pues como es lógico trataron de mini-
mizar el efecto de esa sentencia ya que la 
misma equivalía a dejar de obtener gran-
des beneficios con lo que su cuenta de re-
sultados se vería afectada.

Algunos bancos comenzaron “negocia-
ciones” extrajudiciales con los clientes. 

Algunas entidades financieras pusieron 
a trabajar a gran parte de su red comercial 
siendo el objetivo “comercial” alcanzar di-
ferentes acuerdos entre los que encontra-
mos los siguientes:

 – A algunos clientes les decían “como 
eres un cliente muy importante para 
el banco te quitamos la cláusula sue-
lo pero firmas esta hoja en la que di-
ces que te comprometes a no recla-
mar nunca por dicha cláusula y que 
la conocías perfectamente”

 – A otros clientes les decían “He con-
seguido bajarte la cláusula suelo, 
actualmente tienes un 3% y después 
de mucho pelear con la central te la 
bajo a un 2%. Firma este documen-
to en el que se dice que conocías la 
cláusula suelo y que te comprometes 
a no reclamar nunca al banco por la 
cláusula suelo”

 – A otros clientes “He conseguido que 
te quiten la cláusula suelo por X años. 
Firma este documento en el que dice 
que conoces la cláusula suelo y sus 
efectos y que estás de acuerdo en que 
te quite la cláusula suelo durante es-
tos años y que te comprometes a no 
reclamar nunca al banco”

“Es crucial porque 
ha conseguido 
que esos acuerdos 
firmados con el 
banco se tengan 
por no realizados 
significando 
ello que, aunque 
los clientes 
hayan firmado 
un acuerdo 
extrajudicial con 
el banco en el que 
se comprometían 
a no reclamar 
las cantidades 
cobradas por esa 
cláusula suelo 
ahora pueden 
reclamarla.”
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¿Por qué es tan importante la 
sentencia conseguida por ABOGA2?

La sentencia conseguida por ABOGA2 
www.aboga2.eu en la que el letrado direc-
tor era Don Jesús Angel Lorenzo Gonzá-
lez, es crucial porque ha conseguido que 
esos acuerdos firmados con el banco se 
tengan por no realizados significando ello 
que, aunque los clientes hayan firmado un 
acuerdo extrajudicial con el banco en el que 
se comprometían a no reclamar las canti-
dades cobradas por esa cláusula suelo aho-
ra pueden reclamarla. Téngase en cuenta 
que, como hemos dicho con anterioridad, 
en un préstamo hipotecario cuando se pa-
gan más intereses es durante los primeros 
años del mismo ya que se pagan muchos 
intereses y se amortiza poco capital. 

En muchas ocasiones estamos hablan-
do de miles de euros que los bancos deben 
devolver a cada consumidor, no sabemos 
cuántos son los afectados por esos acuerdos 
“extrajudiciales” pero entendemos que son 
miles de ellos en todo el territorio nacional.

¿Cuál es la diferencia entre la 
sentencia obtenida por ABOGA2 y 
otros despachos de abogados?

Hay una diferencia sustancial y es que 
los Tribunales españoles entendían que 
sólo había que devolver las cantidades abo-
nadas por la denominada “cláusula suelo” 
desde el año 2013 fecha en la se dictó la 
Sentencia del Tribunal Supremo que anu-
laba ciertas cláusulas suelo pero ABOGA2 
siempre entendió que las entidades finan-
cieras tenían que devolver todo el dinero 
cobrado por esas cláusulas suelo. Es decir, 
tenían que devolver las cantidades desde 
que se firmó el préstamo hipotecario. La 
Justicia Europea comparte el criterio de 
ABOGA2 y las entidades financieras deben 
devolver todo el dinero cobrado por las de-
nominadas cláusulas suelo si las mismas 
son declaradas nulas.  Recordemos que los 
Tribunales Españoles deben acatar la Ju-
risprudencia de la Unión Europea.

Hay muchos euros de diferencia entre 
que el banco te devuelva el dinero cobrado 

de más desde el 2013 o, por ejemplo des-
de el año 2007, porque como hemos dicho 
cuando de verdad se pagan intereses es al 
principio del préstamo.

No sabemos cuántas reclamaciones se 
originarán como fruto de la sentencia dic-
tada por la Audiencia Provincial de Sala-
manca, ni a cuanto ascenderán el importe 
de las mismas, si bien parece que la frase 
con la que crecimos muchos de nosotros 
“la banca siempre gana” podría ser cierta 
y cuando una entidad financiera te ofrezca 
algún trato o acuerdo, por muy buen clien-
te que seas o muy buena relación tengas 
con el director de la oficina, debes revisar 
bien la letra pequeña. 

“En España 
se utiliza el 
denominado 
“método de 
amortización 
francés” 
consistente en 
que los primeros 
años de préstamo 
la inmensa 
mayoría de lo que 
pagas al banco 
son intereses y 
amortizas muy 
poco capital.”
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Procedimiento Ordinario en Reclamación 
de Gastos de Hipoteca. 
Reclamación de Cantidad

www.casosreales.es
casosreales@difusionjuridica.es
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El caso 

Supuesto de hecho

La Coruña, 25-08-2004

Con fecha 25 de agosto de 2004, Dña. 
Elena y la entidad bancaria suscribieron un 
contrato de préstamo hipotecario.

En dicho préstamo, entre el clausulado 
general, existe una clausula donde se dispo-
ne que son de cuenta exclusiva de la parte 
prestataria todos los tributos, comisiones 
y gastos ocasionados por la preparación, 
formalización, subsanación, tramitación 
de escrituras, modificación y ejecución del 
contrato.
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Objetivo. Cuestión planteada

 – Que se declare la nulidad de la cláu-
sula relativa a los gastos de consti-
tución de hipoteca en su totalidad, 
por su carácter abusivo al imponer el 
abono de la totalidad de los gastos de 
dicho contrato a los demandantes, 
así como declarar la subsistencia del 
resto del préstamo hipotecario.

 – Que se condene al demandado a eli-
minar dichas cláusulas del contrato 
de préstamo hipotecario así como a 
asumir todos los gastos, tributos, ta-
sas y o honorarios que correspondan 
al elevar a público y/o inscripción re-
gistral de tal modificación.

 – Que se condene al demandado al re-
integro a la demandante de la canti-
dad pagada en concepto de gastos de 
hipoteca y compraventa, junto con el 
interés legal desde el cargo en cuenta 
de dichas cantidades hasta la Sen-
tencia definitiva.

La estrategia. Solución propuesta

La estrategia del abogado está dirigida a 
demostrar los siguientes hechos:

1. En primer lugar que se declare nula 
la cláusula relativa a los gastos de 
constitución de Hipoteca, pues es 
abusiva y no ha sido negociada, sino 
impuesta dentro de un contrato tipo.

2. Demostrar que esta cláusula es des-
proporcionada y abusiva ya que esta-
blece que todos los gastos derivados 
del presente contrato hipotecario 
serán de cuenta del comprador, in-
cluso los gastos de abogado y pro-
curador aun no siendo necesaria su 
intervención, así como cualquier lla-
mada telefónica derivada de gestio-
nes de cobro.

El procedimiento judicial  

Orden Jurisdiccional: Civil

Juzgado de inicio del procedimien-
to: Juzgado 1ª Instancia de La Coruña

Tipo de procedimiento: Procedi-
miento Ordinario

Fecha de inicio del procedimiento: 
14-03-2017

Partes

• Parte Demandante

Doña Elena

• Parte Demandada

Banco S.A.

Peticiones realizadas

• Parte Demandante

 – Que se declare la nulidad de la cláu-
sula relativa a los gastos de consti-
tución de hipoteca en su totalidad, 
por su carácter abusivo al imponer el 
abono de la totalidad de los gastos de 
dicho contrato a los demandantes, 
así como declarar la subsistencia del 
resto del préstamo hipotecario.

 – Que se condene al demandado a eli-
minar dichas cláusulas del contrato 
de préstamo hipotecario así como a 
asumir todos los gastos, tributos, ta-
sas y o honorarios que correspondan 
al elevar a público y/o inscripción re-
gistral de tal modificación.

 – Que se condene al demandado al re-
integro a la demandante de la canti-
dad pagada en concepto de gastos de 
hipoteca y compraventa, junto con el 
interés legal desde el cargo en cuenta 
de dichas cantidades hasta la Sen-
tencia definitiva.
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• Parte Demandada

 – Que se desestime íntegramente la 
demanda, por estar incorrectamente 
planteada, por ser improcedente la 
reclamación de gasto alguno ajeno a 
la formalización del préstamo hipote-
cario, y en concreto, de gasto alguno 
relativo a la formalización de la escri-
tura de compraventa de vivienda.

 – Que la declaración de nulidad de la 
cláusula suelo no conlleva la correla-
tiva obligación del banco de abonar 
la totalidad de los gastos devengados 
por la formalización del Préstamo

Hipotecario suscrito entre los actores y 
la entidad.

Argumentos

• Parte Demandante

 – La cláusula relativa a los gastos de 
hipoteca es desproporcionada y abu-
siva ya que establece que todos los 
gastos derivados del presente con-
trato hipotecario serán de cuenta 
del comprador, incluso los gastos de 
abogado y procurador aun no siendo 
necesaria su intervención. Incluso 
se le estipula que será de cargo de la 
parte demandante cualquier llama-
da telefónica derivada de gestiones 
de cobro.

• Parte Demandada

 – Es absolutamente contrario a de-
recho establecer como pretende la 
actora, que la consecuencia de una 
eventual declaración de nulidad de 
la cláusula de gastos implique que 
la prestamista sea quien asuma la 
totalidad de los gastos ocasionados 
al prestatario, ya que en defecto de 
Cláusula debe jugar lo establecido en 
la legislación aplicable al efecto.

Documental aportada

Misma que prueba aportada

Prueba

• Parte Demandante

 – Escritura de contrato de préstamo 
hipotecario

 – Aceptación bancaria de escritura 
unilateral

 – Devolución provisión fondos

 – Liquidación informativa de gastos

 – MODELO 600 impuesto Actos J. 
Docs.

 – Facturas registrador

 – Factura gestoría

 – Facturas notaría

• Parte Demandada

 – Escritura de préstamo hipotecario 
otorgada por los actores y banco

Resolución Judicial

Fecha de la resolución judicial: 07-09-2017

Fallo o parte dispositiva de la resolución 
judicial: 

 – Se estima parcialmente la demanda 
interpuesta contra Banco S.A.

 – Se declara nula por abusiva la cláu-
sula 5ª del préstamo hipotecario en 
lo relativo a los gastos de Notaría y 
Registro por lo que procede su elimi-
nación del contrato.

 – Se condena a la entidad demandada 
a abonar a la parte actora la cantidad 
de 688,02 euros con los intereses 
legales correspondientes desde la in-
terpelación judicial. Sin imposición 
de costas.

Fundamentos jurídicos de la resolución 
judicial:
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 – Procede declarar nula por abusiva 
la cláusula 5ª del préstamo hipote-
cario en lo relativo a la imputación 
al prestatario de los gastos para la 
constitución de hipoteca de Notaría y 
Registro, pues no se ha acreditado la 
existencia de un pacto específico so-
bre la imputación de tales gastos y la 
asunción de los mismos por el presta-
tario, por lo que procede su elimina-
ción del contrato y la devolución a la 
parte actora del importe pagado.

 – En el caso examinado ha existido 
una imposición al consumidor de la 
totalidad de los gastos, sin discrimi-
nación alguna ni negociación indi-
vidual, prueba ésta que compete al 
empresario (art. 82-2 TRLGCU). La 
consecuencia no puede ser sino que 
dicha estipulación ha de considerar-
se abusiva, y por tanto nula, ya que 
ha causado un desequilibrio en el 
consumidor, tal y como se afirmó en 
la citada sentencia del TS

Jurisprudencia

 – Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Cáceres, núm. 128/2017, 
de 25-04-2017.

 – CasosReales. Jurisprudencia. Margi-
nal: 70382957

 – Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción de Ávila, núm. 184/2016, de 
08-11-2016.

 – CasosReales. Jurisprudencia. Margi-
nal: 70385590

 – Audiencia Provincial de Ávila, núm. 
50/2017, de 03-03-2017. Casos-
Reales. Jurisprudencia. Marginal: 
70385586

 – Audiencia Provincial de Pontevedra, 
núm. 152/2017, de 28-03-2017. Ca-
sosReales. Jurisprudencia. Margi-
nal: 70385585

 – Audiencia Provincial de Asturias, 
núm. 63/2017, de 17-02-2017. Ca-
sosReales. Jurisprudencia. Margi-
nal: 70385583

 – Juzgado de Primera Instancia de 
Jaén, núm. /, de 10-01-2017. Casos-
Reales. Jurisprudencia. Marginal: 
70385588

 – Audiencia Provincial de Zaragoza, 
núm. 17/2017, de 05-01-2017. Ca-
sosReales. Jurisprudencia. Margi-
nal: 70386083

 – Audiencia Provincial de Asturias, 
núm. 32/2017, de 01-02-2017. Ca-
sosReales. Jurisprudencia. Margi-
nal: 70385582

 – Audiencia Provincial de Asturias, 
núm. 33/2017, de 03-02-2017. Ca-
sosReales. Jurisprudencia. Margi-
nal: 70385581

 – Audiencia Provincial de Zaragoza, núm. 
560/2016, de 22-11-2016. CasosReales. 
Jurisprudencia. Marginal: 70378515

Documentos jurídicos

1. Demanda nulidad clausula gastos de 
hipoteca

2. Contestación Demanda reclamación 
gastos de Hipoteca

3. Sentencia

 – Formularios jurídicos relacio-
nados con este caso

Demanda nulidad de clausula suelo y 
Reclamación de gastos de hipoteca

Biblioteca

Libros

 – La prueba en el proceso civil
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 – Sabelotodo contratación civil y mer-
cantil. 2ª Edición Actualizada a 2014

 – Worker contratación civil mercantil

 – Sabelotodo Contratación Civil y 
Mercantil

Artículos jurídicos

 – La devolución de los gastos de for-
malización de hipoteca STS de 23 de 
diciembre de 2015 y SAP Zaragoza 
de diciembre de 2016 (Marzo 2017)

 – La batalla por la obtención de los 
gastos de la hipoteca (julio-agosto 
2017)

 – El éxito para reclamar judicialmente 
a las entidades financieras los gastos 
de formalización en los préstamos 
hipotecarios (julio-agosto 2017)

 – Impuestos por devolución de la cláu-
sula suelo de hipotecas y los gastos 
de constitución (julio-agosto 2017)

Casos relacionados

 – Reclamación de Hipoteca Multidivi-
sa y Gastos de Hipoteca

 – Hipoteca inmobiliaria. Escritura de 
cancelación de hipoteca.

 – Contrato de Préstamo Hipotecario. 
Cláusulas contractuales y elevación 
a público

 – Nulidad gastos e intereses morato-
rios en hipoteca.

 – Demanda de nulidad de Clausula 
Suelo en Hipoteca

Documentos disponibles en  
www.casosreales.es Nº de Caso: 8837

DEmAnDA DE nuLiDAD DE CLáuSuLA SuELO y RECLAmACión DE gASTOS DE hiPO-
TECA

AL JuZgADO DE PRimERA inSTAnCiA nº …………. DE …………….  

DOÑA……………………………………..Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de ……………….. 
tal y como se acreditará mediante apoderamiento “apud acta” que se deja solicitado, ante este Juzgado compa-
rezco y como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

Que vengo, por medio del presente escrito, de conformidad con el artículo 399 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), bajo la dirección letrada de D. ………………….., Abogado del Ilustre Colegio 
de …….., a interponer DEmAnDA DE JuiCiO ORDinARiO en ejercicio de las acciones que confiere la nor-
mativa sobre Condiciones Generales de la Contratación, contra la entidad……………….. ,inscrita en el Registro 
Mercantil de…………….., Tomo…………………, con CIF……………, y domicilio social en……………… todo ello con 
base en los siguientes:

hEChOS  

PREViO.- Del objeto de la presente demanda 

La presente demanda se funda en la contratación por mi mandante de un préstamo con garantía hipotecaria 
que contiene diversas cláusulas que, por su contenido o redacción, incumplen normativa bancaria y de condi-
ciones generales de contratación, así como normas de protección de los consumidores y usuarios, entre otras.  
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En consecuencia, con la presente demanda se pretende la nulidad de las siguientes cláusulas insertas 
en la escritura pública formalizada el 2 de diciembre de 2004, ante el Notario del Ilustre Colegio de ………, 
Don…………….., con el número ………… de su protocolo, que se aporta como DOCUMENTO Nº 1: 

Cláusula Financiera Tercera Bis (“Tipo de interés variable”).  

(Párrafo 6º:“Caso de que de la revisión pactada, fuera en la forma inicialmente prevista o en cualquiera de 
las sustitutorias, el tipo nominal resultante fuera inferior al 3%, se aplicará este tipo que será en todo caso el 
mínimo aplicable”.  

Como se puede observar, la cláusula referida (en adelante, “cláusula suelo”) permite acotar la fluctuación del 
interés, de tal forma que el Banco se asegura que al menos va a percibir un interés del 3,00%. Por el contrario, 
el prestatario tendrá que asumir sin limitación real la posible subida del interés convenido. 

Cláusula Financiera Quinta (“gastos a cargo de la parte prestataria”)  

“Serán de cuenta de la parte prestataria: 

(…) 

b. Los aranceles y suplidos notariales y registrases relativos a la constitución, modificación o cancelación de 
la hipoteca. (…)” 

Cláusula Financiera Sexta (“intereses de demora”) 

“El préstamo devengará intereses de demora al tipo 29% nominal en base anual. Los intereses de demora se 
devengaran sobre la base de las cantidades debidas y no satisfechas, y se liquidarán en la forma y periodos de 
intereses ordinarios.” 

Cláusula Financiera Sexta Bis (“Resolución anticipada”) 

“La parte prestataria perderá el beneficio del plazo por lo que el Banco podría tener por vencido el prestado 
y exigir la devolución del capital pendiente e intereses devengados, si se diera cualquiera de las siguientes cir-
cunstancias: 

a. Si la parte prestataria impagara cualesquiera de las amortizaciones pactadas, o de los intereses estipula-
dos, o incumpliera respecto de la finca cualquiera de las obligaciones que en particular asume, como son 
(…)” 

La falta de reciprocidad y el carácter abusivo de dichas cláusulas, merecen la sanción de nulidad de pleno 
derecho, declaración que persigue esta demanda.  

PRimERO.- De las partes y de la relación jurídica (de adhesión)  

La demandada………………………en adelante, …………. es una entidad de crédito inscrita como tal en los regis-
tros administrativos del Banco de España con el número …………. 

Dejamos designados a efectos probatorios, la propia web corporativa de la entidad demandada 

Respecto de la parte actora, actúa en el mercado con un propósito ajeno a su actividad profesional o empre-
sarial. Es decir, se trata de consumidores y usuarios. 
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La relación entre las partes se halla presidida por la preeminencia que toda entidad de crédito tiene en el 
mercado financiero, cuyos bienes y servicios se ofrecen mediante contratos de adhesión preparados para una 
pluralidad de clientes. Aunque teóricamente haya una posición de igualdad entre las partes, realmente si el 
cliente quiere adquirir el bien debe adherirse a las condiciones predispuestas por el Banco. 

El carácter impuesto y no negociado de las cláusulas es notorio, al responder a Condiciones Generales de la 
Contratación (SSTS 11-3-2011; 9-5-2013; 8-9-2014); es decir, la voluntad del prestatario se limita a adherirse o 
no al contrato predispuesto.  

SEgunDO.- De las condiciones del préstamo hipotecario: Cláusula suelo o  pacto de acota-
ción en la fluctuación del interés. 

Con fecha 2 de diciembre de 2004, las partes, concertaron un préstamo cuyo fin era financiar la primera 
vivienda de mi mandante; quedando ésta hipotecada en garantía de su reembolso. Así consta en la escritura 
otorgada ante el notario D……………………………… , con número ………………………….de su protocolo.  

Según la escritura de préstamo hipotecario el importe del préstamo ascendía a la cuantía de 78.000 €, de-
biendo devolverse en 10 años mediante el pago de 120 cuotas mensuales consecutivas,  comprensivas de capital 
e interés. Los intereses pactados fueron uno inicial anual de 2,9% nominal anual durante 12 meses. A partir 
entonces se pactó un interés variable resultante de adicionar 0,50 puntos al tipo de interés de referencia estipu-
lado - “Referencia Interbancaria a 1 año (Euribor)”.  

Quedaban así precisadas las prestaciones de las partes. 

Sin embargo, mediante la inserción de la “cláusula suelo”, insertada en párrafo separado y sin explicación 
adicional, la relación entre las partes se desequilibraba  

Transcurrido el período de interés fijo inicial, la aplicación del suelo habría de impedir a mi mandante bene-
ficiarse de las bajadas de tipos de interés que comenzaron a producirse desde finales del año 2008. 

Aportamos, como DOCUMENTO Nº 2 , alguno de los recibos relativos al periodo entre 2009 y 2014; en los 
que se observa la aplicación de distintos tipos impositivos que nada tienen que ver con el pactado en la escritura; 
dejando designados a efectos probatorios los propios archivos de la demandada. 

Es palmario que nos hallamos ante una cláusula abusiva, toda vez que limita la variabilidad del interés a la 
baja en beneficio del banco, mientras que el consumidor no goza de esta limitación de la variabilidad del interés 
al alza, lo que produce un evidente y manifiesto desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, 
siendo una de ellas consumidor. 

Debemos resaltar que el pacto de limitación o acotación de la fluctuación del interés,  aunque incluido dentro 
de la cláusula de intereses, es un pacto accesorio a este, y no esencial del préstamo, y por eso mismo no puede 
considerarse que fuera necesariamente objeto de negociación individual al concertar el préstamo.  

Y, aunque se considerara que forma parte de las condiciones esenciales del contrato, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TUE) tiene resuelto que la normativa española de transposición de la Directiva 93/13 CE 
no excluye del control jurisdiccional de abusividad las cláusulas que afectan al objeto principal (Sentencia de 3 
de junio de 2010,  TJCE 2010/162).1 

      1 “En consecuencia, en el ordenamiento jurídico español, como señala el Tribunal Supremo, un órgano jurisdiccional nacional puede apreciar 
en cualquier circunstancia, en el marco de un litigio relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de 
una cláusula no negociada individualmente, que se refiera en particular al objeto principal de dicho contrato, incluso en supuestos en que esta cláu-
sula haya sido redactada de antemano por el profesional de manera clara y comprensible.”
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Como expondremos en sede de fundamentos, la interpretación anterior resulta ya indudable tras refrendarse 
por nuestro Tribunal Supremo (SSTS 4-junio-2010; 29-diciembre-2010; 11-marzo-2011; y 12-diciembre-2011), 
y su famosa sentencias, por todos conocidas, de 9 de Mayo de 2013 (de Pleno), de 8 de Septiembre de 2014 y 25 
de Marzo de 2015 (que fija doctrina). 

Con lo expuesto, la sanción que merece las cláusulas deber ser la máxima, es decir, la declaración de nulidad. 

TERCERO.- De las condiciones del préstamo hipotecario: Cláusula de gastos 

Como es habitual, las distintas escrituras de préstamo contienen una cláusula en virtud de la cual se imponen 
todos los gastos derivados de la constitución del préstamo a la parte prestataria.  

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª (Pleno), de fecha 23 de diciembre de 2015, entre 
otras, ha declarado la nulidad de este tipo de cláusulas, puesto que la misma fue integrada de manera impuesto 
y no negociada, creando así un desequilibrio contractual y obligacional importante en perjuicio siempre del 
consumidor.  

Además, es manifiesto que, con su inclusión, la entidad bancaria consigue eludir unos gastos que, por impe-
rativo legal, corresponden al prestamista. 

Todos los gastos o costes derivados de la constitución de hipoteca de los préstamos mencionados fueron 
pagados por mis representados, los prestatarios. Dicho desembolso se acredita mediante los siguientes docu-
mentos: 

 – DOCUMENTO Nº 3: Factura del Notario: Don……………...

 – DOCUMENTO Nº 4: Factura del Registrador de la Propiedad: Don……….

Dichos gastos ascienden a la cuantía de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
(524,02 €); cantidad a la que habría de sumarse todos aquellos otros gastos desembolsados en las demás escri-
turas de constitución de préstamos hipotecarios o novaciones de los mismos.  

CuARTO.- De las condiciones del préstamo hipotecario: Cláusula de interés de demora 

El interés de demora pactado en escritura (29%) supone el cobro de una cantidad manifiestamente abusiva 
de acuerdo a la normativa nacional y europea. Al respecto se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (Auto de 17 de marzo de 2016. Asunto C-613/15,) afirmando que “el artículo 114 de la Ley Hipotecaria 
establece una limitación de los intereses de demora respecto de los préstamos o los créditos destinados a la ad-
quisición de la vivienda habitual y garantizados mediante hipotecas constituidas sobre la vivienda en cuestión. 
De este modo, se prevé que en los procedimientos de ejecución o venta extrajudicial iniciados y no concluidos 
a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 ―esto es, el 15 de mayo de 2013―, y en los que se haya fijado ya la canti-
dad por la que se solicita que se despache ejecución o la venta extrajudicial, tal cantidad deberá ser recalculada 
aplicando un interés de demora calculado a partir de un tipo no superior a tres veces el interés legal del dinero 
cuando el tipo del interés de demora fijado en el contrato de préstamo hipotecario exceda de ese límite.” 

Además, “en aplicación de una normativa nacional de esa naturaleza, el juez, cuando deba apreciar el carác-
ter abusivo de una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario, como el que constituye el objeto del litigio 
principal, relativa al tipo de los intereses de demora, sólo podrá comprobar si el tipo de intereses pactado por las 
partes es superior a tres veces el interés legal del dinero, sin que tenga la posibilidad de tomar en consideración 
a este respecto otros elementos.” 
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Finaliza el Tribunal alegando que “No obstante, en el litigio principal, y sin perjuicio de las comprobaciones 
que a este respecto deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, la anulación de las cláusulas contractuales 
en cuestión no parece que pueda acarrear consecuencias negativas para el consumidor, ya que, por una parte, 
los importes en relación con los cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria serán necesaria-
mente menores al no incrementarse con los intereses de demora previstos por dichas cláusulas y, por otra parte, 
interesa al consumidor que no se declare el vencimiento anticipado del reembolso del capital prestado (véase, en 
este sentido, la sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:2015:21, 
apartado 34).” 

QuinTO.- De las condiciones del préstamo hipotecario: Cláusula de vencimiento anticipado 

Es igualmente palmaria la desigualdad e incertidumbre que genera una cláusula de estas características en la 
relación bilateral existente entre la Entidad prestamista y el consumidor; pues, este último, puede ver vencido 
su préstamo, en la cuantía que el banco estime oportuna, en cualquier momento; sin que exista un numerus 
clausus de situaciones que generen tal derecho de reembolso anticipado.  

En este caso, se estipula que se dará por vencido el mismo cuando el prestatario incumpla “cualquiera de las 
obligaciones”; por lo que, en caso de impagar una sola de las cuotas, el banco podría requerir a mi mandante para 
abonar la cuantía restante por amortizar del préstamo en el momento en el que se generó el incumplimiento.  

SEXTO.- De la inclusión de las cláusulas con infracción de las normas imperativas de transparencia.  

Sin perjuicio de lo relatado en los hechos anteriores, debemos poner de manifiesto la falta de transparencia 
que presidió su incorporación al contrato y que justifican la declaración de nulidad de tales cláusulas por infrin-
gir normas tuitivas de protección al consumidor. 

Como expondremos más detalladamente en sede de Fundamentos Jurídicos, según la normativa vigente a la 
fecha del contrato (Orden Ministerial de 5-5-1994 sobre transparencia en las condiciones financieras en présta-
mos hipotecarios) la entidad prestamista debía entregar al potencial prestatario, con carácter previo, una oferta 
vinculante en que se expresaran con claridad las condiciones financieras del préstamo, que después serían to-
madas en cuenta por la notaría para la redacción de la escritura. 

Es claro, pues, que previamente al otorgamiento debía facilitarse esta información. Aunque la normativa 
no establece un plazo, el Banco de España, a través de su Servicio de Reclamaciones, cuya Memoria constituye 
fuente de usos bancarios (vid. art. 2 Código de Comercio, CC), viene estableciendo que debe proporcionarse esta 
oferta vinculante, al menos, con tres días de antelación a la comparecencia en la notaría.2  

Dicho lo anterior, de la propia escritura aportada (documento nº 1) no consta que la supuesta oferta vinculan-
te fuera entregada con la debida antelación. Además, prueba de la escasa trascendencia que se le dio, ni siquiera 
el notario consignó la específica advertencia notarial, en caso de existencia de cláusulas limitativas de interés, de 
“no ser semejante al alza y a la baja”, que mínimamente debía realizarse de acuerdo con las normas prescritas. 

Respecto a la transparencia con la que fue inserta la cláusula suelo, la misma se encuentra separada del apar-
tado que define el tipo de interés, sin estar debidamente explicada o resaltada; en suma: sin destacar su real 
importancia como elemento definitorio del precio. 

      2 Así, la Resolución  del BDE 201204392: “No obstante, dado que la Orden de 5 de Mayo de 1994, en su artículo 7.2 y la Orden 
EHA/2899/2011, en su art. 30.2, determinan que el cliente tendrá derecho a examinar la minuta de la escritura pública de formalización del 
préstamo hipotecario en el despacho del notario, al menos, durante los tres días hábiles anteriores a su otorgamiento, cabe deducir de la misma, que 
la oferta vinculante y/o, en su caso, la FIPER – incluido, si procede, su anexo con la correspondiente información sobre la cláusula suelo-, deben 
conocerse por parte del cliente con, al menos, esos tres días hábiles de antelación de la fecha señalada, en ambas normas reguladoras, para la firma 
de la escritura pública.”  
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SÉPTimO.- De la reclamación previa. 

Mi mandante formuló diversas reclamaciones a la entidad demandada para que eliminara las susodichas 
cláusulas. La última fue realizada a través del formulario que pone a disposición de sus cliente para reclamar 
las cantidades cobradas por aplicación de la cláusula suelo inserta en la escritura. Se aporta como prueba de lo 
anteriormente mencionado, escrito de reclamación previa presentado el 6 de febrero como DOCUMENTO Nº 5  
y formulario al amparo del RDL 1/2007 de fecha 16 de marzo de 2017 como DOCUMENTO Nº 6. 

La conducta posterior de la demandada ha sido remisa a cualquier solución extrajudicial, lo que nos aboca a 
esta demanda. 

Volviendo al principio, el objeto de esta demanda es la declaración de nulidad de la “cláusula suelo”, “Cláu-
sula de Gastos”, “Cláusula de interés de demora” y “Cláusula de Vencimiento anticipado” del préstamo hipote-
cario, por infringir normas imperativas en su inclusión (artículo 6.3 Cc), así como por ser abusivas (artículo 82 
TRLGCyU, de 16 de noviembre de 2007),  y la condena a la entidad bancaria a eliminarlas y a volver a calcular 
las cuotas del préstamo hipotecario como si las cláusulas no hubieran existido, devolviendo el exceso cobrado, 
en su caso, a mis mandantes; así como la cuantía por ellos desembolsada en concepto de aranceles notariales, 
registrales e impuestos. 

FunDAmEnTOS DE DEREChO 

i.- JuRiSDiCCiOn y COmPETEnCiA 

Tiene Jurisdicción y Competencia objetiva el Juzgado de Primera Instancia del lugar del domicilio del de-
mandado, en aplicación del artículo 9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 36 de la LEC, al no corresponder 
el conocimiento de las acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación a ningún otro orden 
jurisdiccional.   

 Conforme al artículo 9 de la Ley 7/1998, de 13 de Abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación 
(LCGC) la declaración judicial de nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación podrá ser 
instada conforme a las reglas generales de la nulidad contractual. 

La competencia territorial conforme al artículo 52.1.14ª LEC conocerá el tribunal del domicilio del deman-
dante, que en este caso, es Madrid.  

El Tribunal que conocerá del asunto, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial en su reunión del día 25 de mayo de 2017 y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha acordado atribuir al Juzgado de Primera Instancia Nº 
101 bis de Madrid competencia para que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a 
las “condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo pres-
tatario sea una persona física”. 

ii.- PROCEDimiEnTO 

Deberá ventilarse por los trámites del juicio declarativo ordinario, conforme al artículo 249.5ª de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC). 

iii.- LEgiTimACión 

La legitimación activa se atribuye expresamente al “adherente” de las condiciones generales de la contra-
tación en el artículo 9 LCGC. Y la legitimación pasiva la ostenta quien ha preparado e impuesto la condición 
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general, es decir el Banco demandado.   

iV.- CAPACiDAD y POSTuLACiOn 

La parte actora tiene capacidad procesal y se halla debidamente representada por Procurador habilitado para 
actuar en esta circunscripción, y asistida de Letrado que firma la demanda (arts. 6 y 7;  23 y 31 LEC). 

V.- ACumuLACiOn DE ACCiOnES:  

De conformidad con el artículo 71.2 de la LEC el actor podrá acumular en la demanda cuantas acciones le 
competan contra el demandado, aunque provengan de diferentes títulos, siempre que aquéllas no sean incom-
patibles entre sí.  

En este caso se trata, pues, de acciones compatibles pues el pronunciamiento sobre una no excluye, impide 
o hace ineficaz la otra.  

Se acumulan, además, varias acciones: siendo la principal declarativa de nulidad, y varias accesorias de eli-
minación y reintegro, como efecto connatural a la principal. 

Se acumula, con carácter subsidiario y eventual respecto de la accesoria de reintegro conforme a la doctrina 
fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (por entender que no procede moderar los efectos de una 
cláusula declarada nula), una acción de reintegro del exceso cobrado con la limitación establecida por el Tribu-
nal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013. 

Vi- CuAnTÍA 

Se fija la cuantía en QuiniEnTOS VEinTiCuATRO EuROS COn DOS CÉnTimOS (524,02 €), de 
acuerdo con el art. 252.2º LEC, por ser el valor de la única acción cierta y líquida, de todas las que se ejercitan. 

Vii.- COSTAS 

Deberán imponerse conforme al criterio del vencimiento objetivo (art. 

394 LEC).  

La demanda ha venido precedida de requerimiento fehaciente, por lo que, en caso de eventual de allanamien-
to, procede la imposición de condena en costas, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 395.2 de la LEC y al 
artículo 4 del RDL 1/2007.  

Viii.- FOnDO DEL ASunTO 

PRIMERO.- Del contrato de préstamo 

 Nos hallamos ante un contrato bancario que tiene por objeto una operación bancaria activa típica: el 
préstamo de dinero.  

Mediante este contrato el cliente recibe del banco una cantidad de dinero y se obliga a devolver otro tanto 
de lo recibido en el tiempo y forma pactados. La principal obligación es la devolución de capital a vencimiento, 
siendo la obligación accesoria la de pagar intereses, de tal manera que sólo se deben intereses cuando expresa-
mente se han pactado. El contrato se rige por las normas del préstamo mercantil (art. 311 ss. Código de Comer-
cio, CdC) y supletoriamente por las normas del préstamo civil (arts. 1754 ss. Código Civil, CC; y 50 CdC). 
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SEGUNDO.- Del contrato de adhesión 

Además, los contratos bancarios se caracterizan porque sus cláusulas son preparadas previa y unilateralmen-
te por la entidad de crédito para su aplicación a una pluralidad de clientes. De tal forma, la capacidad de los con-
sumidores para negociar estas cláusulas se limita a decidir si se adhiere o no a estas condiciones prefijadas por 
el Banco. Es decir, nos encontramos ante “contratos de adhesión”. Los clientes no intervienen en la fase de 
formación del contrato, sino que sólo intervienen en la fase de perfección, mediante prestar su consentimiento 
a las condiciones preparadas por el Banco. 

De esta forma, las cláusulas impugnadas se impusieron a mis clientes, sin haber sido objeto de negociación 
individual, desconociendo incluso los mismos su existencia. Las cláusulas se incorporaron al contrato, sin que mis 
representados pudieran, en absoluto, modificar dicho contenido obligacional, y sin que existiera, siquiera, una 
mínima negociación al respecto. Extremos que definen el elemento de imposición, tal y como se establece en la 
sentencia de nuestro Tribunal Supremo, en recurso de casación número 485/2012, de fecha 9 de mayo de 2013: 

"a. La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como impuesta por el em-
presario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se 
adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar. 

b. No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre pluralidad de ofertas de 
contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan 
del mismo empresario. 

c. Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la condición de cláusula no negociada indi-
vidualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios. 

d. La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en pluralidad de 
ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el empresario”. 

Asimismo, concurre también el elemento de la generalidad, al haberse determinado este tipo de cláusulas 
por la propia entidad bancaria, con independencia de la persona del prestatario; esto es, se trata de una cláusula 
destinada por el prestamista a ser incorporada en una pluralidad de contratos. Resulta de aplicación por ello 
la LCGC, cuyo art. 1.1 dispone que “[s]on condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas 
cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material 
de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido 
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”. 

En consecuencia, para la determinación de abusividad de las cláusulas mencionases habrá de tener presentes 
las normas que regulan las Condiciones Generales de la Contratación: La Ley 7/1998, de 13 de abril sobre Con-
diciones Generales de la Contratación (LCGC); en concreto, su artículo 8, precepto que sanciona con la nulidad 
de pleno derecho las condiciones generales que son consideradas abusivas. 

En todo caso, de estimarse que no se trata de una condición general de la contratación, nos encontramos ante 
unas cláusulas que no han sido negociadas individualmente, en el sentido de los arts. 80 y 82 del TRLGDCU, 
correspondiendo a la entidad financiera demandada la carga de la prueba de este extremo, conforme se estable-
ce en el art. 82.2, párrafo segundo, de TRLGDCU, a cuyo tenor: “El empresario que afirme que una determinada 
cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba”. 

TERCERO.- De la vulneración de normas imperativas: Cláusulas abusivas 

La protección especial del consumidor frente a cláusulas abusivas, es decir, aquéllas cláusulas no negociadas 
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individualmente que, contra las exigencias de la buena fe, producen, en perjuicio del consumidor, un desequi-
librio importante en los derechos y obligaciones de las partes contratantes (art. 82 del Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, TRLGCU), 
se traduce en la enumeración de una serie de cláusulas que son abusivas (antes recogidas en la Disposición Adi-
cional 1ª de la LGCU, vigente en la fecha de celebración del primer contrato de préstamo) y, actualmente, en los 
artículos 82 y siguientes del TRLGCU.  

En todo caso, son abusivas aquéllas que determinen: 

“Falta de reciprocidad” (art. 87 TRLGCU). 

A lo anterior hay que añadir que “el hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula ais-
lada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de este artículo al resto del contrato”. Y que 
al empresario que afirme que una cláusula ha sido negociada individualmente, “asumirá la carga de la prueba”  
(art. 82.2 TRLGCU). 

Aplicada esta normativa a las cláusulas referidas nos encontramos: 

 – Ante cláusulas que no han sido negociadas individualmente. 

 – Ante una cláusula que limita la variación del interés convenido en beneficio exclusivo del Banco y en de-
trimento exclusivo del cliente, que nunca podrá beneficiarse de la bajada. 

 – Ante una cláusula que vulnera la reciprocidad del contrato y lo torna claramente desequilibrado en sus prestaciones. 

 – Ante una cláusula que impone al consumidor aquellos gastos que por ley le corresponden a la Entidad 
prestamista. 

 – Ante una cláusula que impone un interés abusivo en caso de impago de una cuota.  

 – Ante una cláusula que permite la resolución del contrato en caso de impago de una sola cuota.  

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, centra la abusividad de la cláusula suelo en su 
falta de transparencia o claridad, argumentando que: 

“(…)pese a tratarse, según se ha razonado, de una cláusula definitoria del objeto principal del contrato, las 
propias entidades les dan un tratamiento impropiamente secundario, habida cuenta de que las cláusulas “no 
llegaban a afectar de manera directa a las preocupaciones inmediatas de los prestatarios “, lo que incide en falta 
de claridad de la cláusula, al no ser percibida por el consumidor como relevante al objeto principal del contrato.”  
De ahí que siente la siguiente doctrina jurisprudencial:  

“2.2. Conclusiones. 

223. Lo expuesto lleva a concluir que las cláusulas analizadas superan el control de transparencia a efectos 
de su inclusión como condición general en los contratos, pero no el de claridad exigible en las cláusulas -gene-
rales o particulares- de los suscritos con consumidores. 

224. Lo elevado del suelo hacía previsible para el prestamista que las oscilaciones a la baja del índice de refe-
rencia no repercutirían de forma sensible en el coste del préstamo -recordemos que el BE indica que “ estas cláu-
sulas se calculaban para que no implicasen cambios significativos en dichas cuotas” -, de forma que el contrato de 
préstamo, teóricamente a interés variable, se convierte en préstamo a interés fijo variable exclusivamente al alza. “ 
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Respecto de la cláusula de gastos, el Pleno del Tribunal Supremo, en la sentencia número 705/2015, de 23 de 
diciembre, ha declarado la abusividad de estas cláusulas que atribuyen al consumidor todos los costes derivados 
de la concertación del contrato de préstamo hipotecario, supliendo y en ocasiones contraviniendo, normas lega-
les con previsiones diferentes al respecto. Es aplicable, a este respecto, el art. 89.3 del TRLGDCU. Como indica 
el Tribunal Supremo en esta sentencia:  

“Baste recordar, en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas 
(necesaria para la constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los registra-
dores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se 
inscriba el derecho o solicite una certificación. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscrip-
ción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título 
ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real (arts. 1875 CC) y adquiere la posibilidad de ejecución 
especial (art. 685 LEC). En consecuencia, la cláusula discutida no solo no permite una mínima reciprocidad en 
la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace 
recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría 
una distribución equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede con-
ceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se 
adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona al cliente con-
sumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación 
individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica 
como abusivas (art. 89.2 TRLGCU). 

 En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, esta Sala estableció que la repercusión al comprador/consumidor 
de los gastos de constitución de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula. Y si bien en este caso 
la condición general discutida no está destinada a su inclusión en contratos seriados de compraventa, sino de 
préstamo con garantía hipotecaria, la doctrina expuesta es perfectamente trasladable al caso. 

 3.- En lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario, nuevamente no se hace distinción 
alguna. El art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-
cos Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera 
que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos 
de toda clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales, aquel a cuyo favor se realice 
este acto (letra c), aclarando que, en la constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el 
prestatario (letra d). Por otro lado, el art. 15.1 del texto refundido señala que la constitución de las fianzas y 
de los derechos de hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributaran exclusivamente, a los 
efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. Pero el art. 27.1 de la misma norma sujeta 
al impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales, indicando el art. 28 que será sujeto 
pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los 
documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 

 De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con 
motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos docu-
mentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de 
las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre 
la otra parte contratante. En su virtud, tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen 
carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que considera como abusiva la estipulación 
que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de 
nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a derecho. 

 Ya dijimos en la sentencia 842/2011, de 25 de noviembre, si bien con referencia a un contrato de compra-
venta de vivienda, que la imputación en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos derivados de la 
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transmisión, era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que sobre distribución de la carga tributaria 
estaban previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición general que contuviese dicha previsión debía 
ser reputada nula. 

 4.- En lo que atañe a los gastos derivados de la contratación del seguro de daños, no parece que esta pre-
visión sea desproporcionada o abusiva, por cuanto deriva de una obligación legal (art. 8 LMH), habida cuenta 
que cualquier merma del bien incide directamente en la disminución de la garantía. Es decir, no se trata de una 
garantía desproporcionada, en el sentido prohibido por el art. 88.1 TRLGCU, sino de una consecuencia de la 
obligación de conservar diligentemente el bien hipotecado y de asegurarlo contra todos los riesgos que pudieran 
afectarlo. Pero, en todo caso, se trata de una previsión inane, puesto que la obligación de pago de la prima del 
seguro corresponde al tomador del mismo, conforme al art. 14 de la Ley de Contrato de Seguro. 

 5.- En cuanto a los gastos pre-procesales, procesales o de otra naturaleza, derivados del incumplimiento por 
la parte prestataria de su obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de abogado contratados 
por la entidad prestamista, hemos de advertir en primer lugar que los gastos del proceso están sometidos a una 
estricta regulación legal, recogida en los arts. 394 y 398 LEC, para los procesos declarativos, y en los arts. 559 
y 561 de la misma Ley, para los procesos de ejecución. Tales normas se fundan básicamente en el principio del 
vencimiento, y en el caso concreto de la ejecución, las costas se impondrán al ejecutado cuando continúe ade-
lante el despacho de ejecución; pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se aprecie algún defecto 
procesal no subsanable o que no se haya subsanado en el plazo concedido al efecto (art. 559.2 LEC), o cuando se 
estime algún motivo de oposición respecto del fondo (art. 561.2 LEC); y cuando la estimación sea parcial, cada 
parte deberá hacer frente a las costas devengadas a su instancia. Por consiguiente, la atribución al prestatario en 
todo caso de las costas procesales no solo infringe normas procesales de orden público, lo que comportaría sin 
más su nulidad ex art. 86 TRLCU y art. 8 LCGC, sino que introduce un evidente desequilibrio en la posición de 
las partes, al hacer recaer a todo trance las consecuencias de un proceso sobre una de ellas, sin tener en cuenta 
ni la procedencia legal de la reclamación o de la oposición a la reclamación, ni las facultades de moderación que 
la ley reconoce al Tribunal cuando aprecie serias dudas de hecho o de derecho. 

 Respecto a la imputación al cliente de los honorarios de abogado y aranceles de procurador de los que se haya 
servido el prestamista, incluso cuando su intervención no sea preceptiva, la estipulación contraviene de plano 
el art. 32.5 LEC, que excluye tales gastos de la eventual condena en costas, salvo que el tribunal aprecie teme-
ridad o que el domicilio de la parte representada o defendida en juicio esté en un lugar distinto a aquel en que 
se ha tramitado el juicio. Por lo que, además de la falta de reciprocidad entre los derechos y obligaciones de las 
partes y la dificultad para el consumidor de valorar las consecuencias por desconocer en el momento de la firma 
del contrato el cúmulo de actuaciones en las que eventualmente podría valerse la entidad contratante de tales 
profesionales sin ser preceptivo (actos de conciliación, procedimiento monitorio, juicio verbal en reclamación 
de cantidad inferior a la establecida legalmente...), lo que de por sí sería suficiente para considerar la cláusula 
como abusiva, resulta correcta la declaración de nulidad de la misma, conforme a los arts. 86 TRLCU y 8 LCGC”. 

En cuanto a la abusividad de la cláusula de intereses de demora, la meritada sentencia del Tribunal Supremo 
(705/2015) dispone que “se ha pronunciado esta Sala en la sentencia 265/2015, de 22 de abril (RJ 2015, 1360), 
al decir: «[l]a consecuencia de la apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de tal 
cláusula, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria que el Derecho nacional prevea a falta de estipulación 
contractual, y sin que pueda integrarse el contrato mediante los criterios establecidos, en el Derecho español, 
en el art. 1258 del Código Civil (LEG 1889, 27) , salvo que se trate de una cláusula necesaria para la subsisten-
cia del contrato, en beneficio del consumidor, lo que no es el caso de las cláusulas que establecen el interés de 
demora, cuya supresión solo conlleva la minoración de la cantidad a pagar por el consumidor al profesional o 
empresario».  

Asimismo, el antes referido Auto TJUE de 11 de junio de 2015 (TJCE 2015, 224) ha dispuesto:  
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«...Así pues, el ámbito de aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 (RCL 2013, 718) y 
del art. 4, apartado 1, del Decreto-ley 6/2012 (RCL 2012, 315) se extiende a todo contrato de préstamo hipote-
cario, mientras que el ámbito de aplicación del art. 1108 del Código Civil (LEG 1889, 27) se extiende a todo con-
trato consistente en un crédito dinerario, de modo que estos dos ámbitos de aplicación son distintos del ámbito 
de aplicación de la Directiva 93/13 (LCEur 1993, 1071) , el cual se refiere únicamente a las cláusulas abusivas 
contenidas en los contratos celebrados entre un profesional y un particular. De ello se deduce que la aplicación 
de las citadas disposiciones nacionales no prejuzga en modo alguno la apreciación por el juez nacional del ca-
rácter abusivo de una cláusula que fija los intereses moratorios.  

Así pues, no cabe sino considerar que, en la medida en que las normas nacionales a que se refiere el Juzgado 
remitente no impiden que el juez nacional, al conocer sobre una cláusula abusiva, pueda cumplir su función y 
dejar sin efecto dicha cláusula, la Directiva 93/13 no se opone a la aplicación de tales normas nacionales.  

Los arts. 6, apartado 1, y 7, 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, deben interpretarse en el sentido de que no 
se oponen a normas nacionales que prevean la facultad de moderar los intereses moratorios en el marco de un 
contrato de préstamo hipotecario, siempre que la aplicación de tales normas nacionales:  

 – no prejuzgue la apreciación del carácter “abusivo” de la cláusula sobre intereses moratorios por parte del 
juez nacional que conozca de un procedimiento de ejecución hipotecaria relacionado con dicho contrato, y  

 – no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que llegue a la conclusión 
de que es “abusiva” en el sentido del art. 3, apartado 1, de la citada Directiva».  

6.- Y por si ello fuera poco, el mismo auto TJUE reitera la imposibilidad del juez nacional de integrar, mo-
derar o aplicar supletoriamente cualquier norma interna que vaya en contra de la Directiva 93/13, cuando se 
aprecia la abusividad de una cláusula de intereses moratorios; debiendo por tanto, el juez nacional declarar la 
nulidad absoluta de la cláusula, teniendo los intereses moratorios por no puestos. Es más, el TJUE declara que, 
en la medida que la cláusula predispuesta en el contrato con el consumidor es abusiva, debe declararse su nuli-
dad absoluta con independencia de que se haya aplicado o no. (…).” 

A mayor abundamiento respecto de la abusividad de las cláusulas insertas en la escritura de préstamo hipote-
cario, la Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Sentencia nº 464/2014, de 8 de Septiembre, ha venido 
a clarificar el alcance del juicio de transparencia para determinar la posible abusividad de las mismas, que no se 
limita a su claridad gramatical, al señalar: 

“(…) 8. Alcance . Conforme al anterior fundamento, debe concluirse que el control de transparencia, como 
parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio 
o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en 
la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la 
reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en 
orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que 
principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. Este es el alcance que, en plena 
armonía con la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala, contempla a estos efectos la reciente Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014, C-26/13 , declarando, entre otros extremos, 
que: “El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, en relación con una 
cláusula contractual como la discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe 
redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación no sólo de que la cláusula 
considerada sea clara y comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también de que el contrato ex-
ponga de manera transparente el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera 
al que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas 
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relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos 
y comprensibles, las consecuencias económicas derivadas a su cargo”. 

CUARTO.- De la vulneración de normas imperativas: Falta de transparencia 

Asimismo la conducta de la entidad de crédito vulneró las normas de transparencia en las condiciones 
financieras de los préstamos hipotecarios, contenidas en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, en cuyo 
articulado se imponen unas serie de obligaciones previas a la firma de la escritura de préstamo hipotecario, con 
objeto de garantizar la plenitud de conocimiento de las implicaciones financieras del préstamo por parte del con-
sumidor. En concreto, se impone la obligación de tener el proyecto de escritura con una antelación de tres días al 
otorgamiento; y entregar una oferta vinculante que recoge las condiciones esenciales del préstamo hipotecario. 

En lo que respecta a la “cláusula suelo”, es un pacto que limita la variabilidad del interés en el préstamo hipo-
tecario que fue pactado por las partes como variable, por lo que tenía que haber sido objeto de información pre-
via en la oferta vinculante previa al préstamo. De hecho tras la aprobación del Real Decreto Ley 2/2003, y actual 
Ley 36/2003, de 11 de marzo, de Medidas para la Reforma hipotecaria (LMRE), las entidades debían reflejar 
en la oferta vinculante previa los instrumentos  de cobertura del riesgo de intereses que se le había obligatoria-
mente ofrecido, sin que conste el cumplimiento de esta obligación de transparencia bancaria (art. 19 LMRE). 

Además, de constar en la oferta vinculante y como paso previo al otorgamiento el notario autorizante debía 
advertir con carácter expreso sobre si hay pacto de limitación a la variabilidad; y caso afirmativo, indicar si es 
semejante al alza y a la baja. Control de legalidad que tampoco consta realizado. 

Pero, es más, aún cuando se hubieran cumplido “formalmente” estas normas administrativas, no por ello la cláu-
sula sería transparente en el sentido exigido. Así lo ha indicado el TS en la última sentencia referida (STS 8-9-14) 

“(…) En primer lugar, excluido el carácter negociado de la cláusula suelo, el análisis del presente caso se dirige 
a valorar si, conforme a la naturaleza y caracterización que se ha realizado del control de transparencia, el pre-
disponente cumplió con el especial deber de comprensibilidad real de dicha cláusula en el curso de la oferta co-
mercial y de la reglamentación contractual predispuesta. En este sentido, atendido el marco de la contratación 
realizado, no se observa que el predisponente incluyera los criterios precisos y comprensibles en orden a que los 
prestatarios pudieran evaluar, directamente, el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto a la modulación 
de la oferta comercial que se realizaba. En efecto, fuera del debate acerca de si la denominada cláusula suelo 
(sujeción a un interés mínimo) desnaturaliza o no el concepto de interés variable, lo cierto es que, a los efectos 
del principio de transparencia real, constituye un elemento significativo en la modulación o formulación básica 
de la oferta de este tipo de contratos, que debe ser objeto de un realce específico y diferenciable. En el presente 
caso, esto no fue así pues el alcance de las cláusulas suelo no formó parte de las negociaciones y 
Tratos preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resultó destacado y diferenciado, espe-
cíficamente, ni en el marco de la oferta comercial realizada, ni en el contexto de las escrituras 
públicas de los préstamos hipotecarios, objeto de estudio, en donde su referencia se realiza sin 
resalte o especificidad alguna, dentro de una cláusula mas amplia y extensa rubricada, significa-
tivamente, en atención a la regulación del “interés variable” del préstamo. 

Al respecto, también resulta significativo que la parte recurrida, fuera de probar los anteriores extremos en 
el curso de la reglamentación predispuesta, descargue el cumplimiento de su propio deber de transparencia 
en los protocolos notariales de los contratos celebrados. En este sentido debe señalarse, sin perjuicio de la 
importante función preventiva que los notarios realizan sobre el control previo de las condi-
ciones generales de la contratación que, conforme a la caracterización y alcance del control de 
transparencia expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo 
de la reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, 
el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo 
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hipotecario, no suplen, por ello solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cum-
plimiento de este especial deber de transparencia. 

En segundo lugar, una vez que ha quedado excluido el cumplimiento, por parte del predisponente, del deber 
de transparencia en el propio curso de la oferta y de la reglamentación predispuesta cabe plantearse, en su caso, 
si este control queda acreditado en el ámbito de la “transparencia formal o documental” que 
acompaña a este modo de contratar, particularmente del documento en donde se contempla la 
llamada oferta vinculante. Al respecto, la respuesta debe ser también negativa pues el citado docu-
mento sigue el mismo esquema formal de las escrituras públicas analizadas en donde la cláusula suelo, referida 
a un “tipo mínimo anual”, queda encuadrada en el apartado correspondientemente rubricado con referencia 
excluida al “tipo de interés variable” (condición 3 bis de la oferta), sin mayor precisión y comprensibilidad de 
su alcance o relevancia y en un contexto caracterizado por la abundancia de datos y formulaciones bancarias, 
ausente, por otra parte, de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonable-
mente previsible del tipo de interés mínimo en el momento de la contratación; criterios, todos ellos, tenidos en 
cuenta por esta Sala en el caso similar que dio lugar a la Sentencia de 9 de mayo de 2013 .” 

En este sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en su Sentencia 705/2015 de 23 de diciembre de 2017, 
en la que “4.- En el examen de validez de las condiciones generales insertas en contratos celebrados con consumi-
dores, el primer control es el de incorporación, a fin de comprobar que se cumplen los requisitos para que la cláu-
sula quede incorporada al contrato (aceptación por el adherente, claridad, completitud, legibilidad y entrega de un 
ejemplar –arts. 5 y 7 LCGC [RCL 1998, 960] )–, pero con ello no acaba el análisis. Una cláusula “incorporable” e 
“incorporada” al contrato, cuando se refiere a los elementos esenciales del mismo, puede no ser válida porque se 
considere que no es transparente. En el caso concreto de las cláusulas suelo , dijimos en la Sentencia 241/2013, de 
9 de noviembre SIC (RJ 2013, 3088) , que debe existir una proporción entre la “comunicación” que haya hecho el 
predisponente del contenido de la cláusula y “su importancia en el desarrollo razonable del contrato”. Y consta-
tamos, en ese y en los demás casos sometidos posteriormente a nuestra consideración, que se daba a la cláusula 
suelo una relevancia “secundaria”: “(las) propias entidades les dan un tratamiento impropiamente secundario, 
habida cuenta de que las cláusulas “no llegaban a afectar de manera directa a las preocupaciones inmediatas de los 
prestatarios”, lo que incide en falta de claridad de la cláusula , al no ser percibida por el consumidor como relevante 
al objeto principal del contrato”. La razón de que la cláusula suelo deba ser objeto de una “especial” comunicación 
al cliente es que su efecto –más o menos pronunciado según los tipos en vigor y según la “altura” del suelo– es 
que “convierte un préstamo a interés variable en un préstamo a interés mínimo fijo, que no podrá beneficiarse de 
todas las reducciones que sufra el tipo de referencia (el euribor)”. Es decir, la cláusula suelo puede inducir a error 
al cliente sobre un aspecto fundamental del contrato y llevarle a adoptar una decisión irracional, esto es, elegir una 
oferta cuyo tipo variable es inferior pero que, por efecto de la cláusula - suelo, en realidad lo es a un tipo superior 
durante la vida del contrato que otra oferta del mercado a tipo variable “puro” con un diferencial superior, pero 
que se aprovecha de las bajadas en el tipo de referencia ilimitadamente.” 

QUINTO.- De la sujeción de la cláusula nula a la normativa sobre condiciones generales de la contratación 

La obligatoriedad de las normas vulneradas se desprende de lo dispuesto en el artículo 8.1 LCGC que esta-
blece que “serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente 
lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un 
efecto distinto para el caso de contravención”. 

En este sentido, el artículo 7 LCGC establece que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones gene-
rales “que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de celebra-
ción del contrato…”, así como “las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles…”. 

Respecto de la cláusula suelo, en concreto, la Audiencia Provincial de Madrid manifestó en su Sentencia de 
10 de marzo de 2002 que: 
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“Entrando a la analizar el segundo de los motivos esgrimidos, la cláusula en cuestión se encuentra al ámbito 
de la LCGC, en contra de la tesis mantenida por la entidad apelante, por las siguientes razones, que desvirtúan 
las correlativas expresadas en el recurso planteado. 

a. El redondeo al alza aplicado con carácter general en los contratos de préstamo hipotecario no constituye 
un elemento esencial del contrato, conformador del precio de la operación, como se desprende del conte-
nido de las cláusulas del mismo y por su propia naturaleza. Por el contrario, sin perjuicio de los elementos 
conformadores de todo contrato, cuales son el consentimiento, objeto y causa – art. 1261 CC-, dentro de 
los cuales no cabe incardinar el anterior, que evidentemente no se constituye ni en objeto ni en causa ge-
neral del contrato de acuerdo con los arts. 1740 y, 1753 CC, constituyen elementos esenciales y específicos 
del contrato de préstamo la prestación, y el precio (SS AAPP de La Coruña de fechas 5 de marzo 1999, 24 
julio y 10 junio 1998, Zaragoza de 22 febrero 1999 entre otras), esto es, el capital cierto y determinado 
entregado por la entidad bancaria o financiera, y la contraprestación del cliente consistente en la devolu-
ción y remuneración de ese capital, excluyéndose, incluso como prestación principal, el pago de intereses 
moratorios por incumplimiento contractual (AP de Murcia de 31-3-2000).(…) 

(…) La cláusula tercera bis está referida a la forma de determinación del interés pactado, y en la que se añade 
el redondeo en exceso y a favor de la entidad demandada, una vez practicadas las operaciones matemáticas y 
contables pertinentes, de donde se colige, que, fijado el precio en términos ciertos y determinados, cual es la 
cantidad a devolver y los intereses aplicables, la posterior operación cuantificador de las cuotas concretas a abo-
nar por el cliente, incrementada al alza favor de la demandada en los supuestos de dicho redondeo, no puede 
considerarse elemento esencial del contrato, sino, por el contrario, una conducta reprobable, en términos con-
tractuales, que sí afecta precisamente al anterior requisito esencial, previamente pactado por las partes, y que 
tuvo carácter decisivo a la hora de decantarse el interesado por determinada entidad bancaria o financiera (…) 

b.  La existencia de disposiciones administrativas, en concreto la Orden de 5 de mayo de 1994, sobre Trans-
parencia de las Condiciones Financieras de los Préstamos, tienen una esfera y ámbito de actuación perfec-
tamente delimitado (…) que en modo alguno pueden incidir en la función jurisdiccional de los Juzgados 
y Tribunales, al amparo de los arts. 24, 117, apartados 3 y 4 de la CE, 21 y 22,4º de la LOPJ, con especial 
mención de este último, que establece como competencia propia y específica, la tutela jurisdiccional civil, 
de los contratos de consumidores. 

c. Finalmente, en cuanto a este motivo, no se discute que “prima facie” y formalmente, esa cláusula ha sido 
igualmente pactada por las partes, pero ello no obsta a su posible consideración de abusiva, alejándola del 
estricto ámbito y efectos de los arts. 1254 y 1255 del CC”. 

 En tal sentido, no es muy diferente de la cláusula de redondeo al alza; cuya consideración como pura y sim-
ple condición general de la contratación es jurisprudencia consolidada; y, al igual que aquélla, la cláusula suelo 
actúa como añadido y cierre al cálculo de los intereses, en este caso como topes. En definitiva está plenamente 
sometida al ámbito de la Ley de CGC, como también lo estaba la más conocida del redondeo. Así lo ha confirma-
do el Tribunal Supremo es sus Sentencias de 29 de Diciembre de 2010, y 4 de Noviembre de 2010, como reza la 
primera de ellas: 

“(…) Por lo demás, la innecesidad de un pronunciamiento específico en el caso resulta, por un lado, de que 
la Sentencia de esta Sala de 4 de noviembre de 2.010 , núm. 663 , declaró abusivas para los consumidores las 
“fórmulas de redondeo al alza de las fracciones de punto”, con base en los artículo 8.2 de la Ley 7/1998, de 13 de 
abril y 10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio , al tratarse, como en el presente caso, de estipulaciones no nego-
ciadas individualmente, que, en contra de las exigencias de la buena fe, causaban, en perjuicio del consumidor, 
un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato; y por otro 
lado, de que resulta indiferente si se trata o no de fijación del precio porque la Sentencia del TJUE de 3 de junio 
de 2.010 -C 484/08 - ha resuelto, en interpretación del artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, que 
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el mismo no se opone a que una normativa nacional autorice un control jurisdiccional del carácter abusivo de 
las cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación entre 
precio o retribución y servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida.” 

En el mismo sentido y contradictorio a la negociabilidad, cabría valorar el Informe del Banco de España 
publicado en el BOCG, Senado Núm 457, pag 19, punto 3.2 in fine) señala que “la encuesta ha demostrado que 
las entidades no aplican estas cláusulas ni establecen sus umbrales en función de las características de la opera-
ción, el perfil de riesgo del cliente, el porcentaje de financiación, el canal comercial de originación o el grado de 
vinculación acordado. En resumen la tipología de las operaciones con limitación es similar a la de los contratos 
sin limitación”. 

Sobre la naturaleza adhesiva y no negociada de la cláusula suelo en cuestión se pronuncia la Audiencia Pro-
vincial de Cáceres (Sección 1ª), en su Sentencia 373/2012 de  18 de Julio de 2012, Fdto 3º:  

….” La apelante sostiene que esa negociación individual existió en este supuesto, al conocer y aceptar la 
misma, en el primer préstamo, al tratarse de una subrogación en la que se aceptaban las condiciones del prés-
tamo y, en el segundo, al existir oferta vinculante, y a través del control efectuado por ambos Notarios. En la 
Sentencia de instancia se niega esa negociación individual, incluso en el caso del segundo préstamo hipotecario 
(este razonamiento ha de entenderse referido al único contrato de préstamo hipotecario que se concertó con la 
demandante). 

 (…) 

Pues bien, hemos de coincidir con el juzgador de la instancia en que esa prueba aquí no se ha producido, sin 
que desde luego la misma se deduzca de la mera escritura de préstamo hipotecario, ni de la oferta vinculante 
que como tal no prueba la negociación, en el sentido de que el contratante consumidor pudiera contratar sin esa 
cláusula, por lo que debemos concluir que las cláusulas litigiosas tienen el carácter de condición general de la 
contratación. Por tanto, concurren todos los requisitos para considerar que estamos ante una condición general, 
regulados en el artículo 1 de la LCGC, es decir, se trata de cláusulas o condiciones predispuestas por la entidad 
bancaria demandada, pues fueron redactadas unilateralmente por la misma antes de la fase de celebración del 
contrato, con total ausencia de negociación individual, y finalmente, como hemos adelantado, fueron impuestas 
por la entidad bancaria, lo que supone la exclusión del principio de autonomía de la voluntad en la determina-
ción del contenido del contrato, por tanto, su incorporación no obedece al previo consenso de las partes sino a 
la voluntad de la parte predisponente, conociendo el cliente que de no aceptar las mismas le será denegado el 
préstamo. ” 

Y sobre el carácter abusivo, especialmente de la cláusula suelo, se ha pronunciado la Audiencia Provincial de 
Alicante (Sección 8ª), en su Sentencia núm. 58/2012, de 10 de febrero: 

“(…) De la normativa transcrita se comprueba, en lo que al pleito interesa, que el carácter abusivo de la cláu-
sula puede provenir de dos fuentes: de la existencia de un desequilibrio importante de los derechos y obligacio-
nes de las partes, que se deriven del contrato, o de la falta de reciprocidad en el contrato, de modo contrario a 
la buena fe. 

Considera este Tribunal que el hecho de que el contrato que nos ocupa tan solo contenga una “cláusula suelo” 
y no contenga una “cláusula techo” es un caso paradigmático de falta de reciprocidad en el contrato, de modo 
contrario a la buena fe.” 

En el mismo sentido se manifiesta la Audiencia Provincial de Toledo (Sección 1ª) en su Sentencia núm. 
230/2012 de 12 septiembre: 
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“(…) Lo que aprecia la Sala es que en este caso tal aparente reciprocidad de derechos y obligaciones no es más 
que formal porque entre tanto el límite fijado como mínimo (4,10%) es perfectamente posible que pueda surtir 
eficacia real durante la contratación, haciendo nacer realmente a favor de la entidad crediticia derecho a cobrar 
por intereses un importe superior al que conforme al pacto general de fijación debería habérsele satisfecho, el 
fijado como límite máximo (nada menos que el 20%) es prácticamente impensable ahora y también cuando se 
contrató que pueda llegar a desplegar tal eficacia a favor del prestatario haciendo nacer para el derecho alguno 
en la realidad. Es decir, el contrato establece un derecho para el prestamista que solo formalmente, pero no real-
mente dado su contenido, se atribuye al prestatario. La cuestión no es así si el porcentaje económico fijado es 
o no más correcto, o si hace más o menos oneroso desde el punto de vista económico el contrato, sino una falta 
de reciprocidad en los derechos que realmente pueden nacer del contrato para las partes y así la prestamista se 
asegura una amplia protección de sus intereses ante la variabilidad de los tipos de interés de la que práctica-
mente carece el prestatario.  

 (…) 

Esta desproporción no negociada individualmente y que perjudica al consumidor supone un desequilibrio 
importante entre las partes y por ello es abusiva y en este mismo sentido de nulidad de las cláusulas de este 
tipo por falta de semejanza entre los límites al alza y los límites a la baja se ha determinado entre otras por las 
sentencias de A. P. Cáceres de 23.5.12 o de Burgos de 23.3.12.” 

Sobre la falta de reciprocidad, se pronuncia la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, en su Sentencia 
de 23 Noviembre 2012, indicando que: 

“(…) En los contratos estudiados no existe un techo para que los tipos de interés que habrían de soportados 
por los actores en el caso de subida de los mismos, ni se ha acreditado alguna otra contrapartida al estableci-
miento de cláusula suelo exclusivamente, esta sala ha afirmado recientemente en su ST 283/2012, de 8 de mayo, 
y frente a lo sostenido en alguna resolución de signo contrario, que la falta de término correspectivo en la limita-
ción máxima del tipo de interés … puede ser considerado abusivo de acuerdo con el art. 82 del RDLeg 1/2007.” 

En el mismo sentido se manifiesta la Audiencia Provincial de Málaga, Secc. 6ª, Sentencia nº 185/014, de 12 
de marzo de 2014, Fto. Sexto: “(…) En este caso concurren tales requisitos pues es el cliente quien sufre la pér-
dida del derecho a beneficiarse de las bajadas del tipo de interés, máxime cuando, en este caso, existe una falsa 
reciprocidad al estar fijado el suelo en un 4,100% y el techo en un 20% cuando la evolución que han seguido los 
tipos de interés dice que es difícil que se pueda llegar, desproporcionalidad entre el límite máximo y el límite 
mínimo, que ciertamente, y en contra de lo que se señala el apelante, puede determinarse sin necesidad alguna 
de dictamen pericial. En este sentido, y dando respuesta a una de las alegaciones del apelante, hemos de señalar 
que la obligación a cargo del consumidor de pagar el tipo fijado como suelo en aquellos casos en que el índice 
más el diferencial está por debajo del suelo , desconectada como ocurre en esta litis, de una partida equivalente 
a favor del consumidor, implica un desequilibrio jurídico por falta de reciprocidad obligacional en el sentido del 
artículo 10 bis de la derogada LGDCU ( hoy artículos 82 y siguientes del Texto Refundido ), en la medida que a 
la prestación a cargo del consumidor, es decir, pagar el tipo fijado como suelo si el resultante del índice más el 
diferencial cae por debajo de aquél, no le corresponde otra prestación de la entidad prestamista, desequilibrio 
jurídico este que se traduce en un evidente desequilibrio económico, atendida la naturaleza del contrato de 
préstamo hipotecario entre la entidad crediticia y su cliente 

SEXTO.- De los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas abusivas 

En cuanto a los efectos de la declaración de nulidad, entendemos que procede la subsistencia del contrato 
salvo en lo referente a la cláusula abusiva; de tal manera que, la entidad de crédito, deberá recalcular las cuotas 
del préstamo hipotecario de acuerdo con las condiciones pactadas (interés) con eliminación del límite referido 
(cláusula suelo). Y todo ello en línea con los artículos 8 y 9 de la LCGC que permiten la nulidad parcial y la 
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subsistencia del contrato en la parte no declarada nula, conteniendo en el artículo 12 LCGC la posibilidad de 
reclamar la devolución o restitución de lo indebidamente cobrado – aplicación del art. 1303 Cc-. 

En cuanto a los efectos restitutorios que se deriven de la ineficacia, si bien, en principio y de acorde con el artí-
culo 1303 del Cc, serían ex tunt; es decir, desde la fecha del contrato de préstamo, como si la cláusula no hubiera 
existido (“quod nullum est nullum efectos producit”); surgiendo una obligación, para las partes, de restituirse 
recíprocamente las prestaciones realizadas. 

Del mismo, los efectos de la nulidad conllevarían la restitución de las prestaciones realizadas desde el inicio 
de la relación jurídica, en aplicación de lo dispuesto por la normativa y jurisprudencia europea.  

En tal sentido, el artículo 6.1 de la Directiva 93/2013 establece que el contrato celebrado entre profesional y 
consumidor seguirá siendo obligatorio para las partes “en los mismos términos”, si este puede subsistir “sin las 
cláusulas abusivas”. De suerte tal que, los Jueces nacionales están obligados, únicamente, a dejar sin 
aplicación la mencionada cláusula suelo, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para 
el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma.  

Así, la Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de junio de 2012, en aplicación 
de la normativa europea, confirmó que la facultad que la Ley General de Consumidores y Usuarios concede a los 
Jueces de de integrar las cláusulas abusivas es contraria a Derecho Comunitario. En consecuencia, el Tribunal 
sentenció que el Juez nacional debe inaplicar íntegramente las cláusulas abusivas.  

Es decir, razona el TJUE que, si el Juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas 
abusivas que figuran en el contrato, se eliminaría el efecto disuasorio de las normas protectoras del consumi-
dor, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, 
aun cuando se declare su nulidad, el contrato se integrará por el Juez que conozca del asunto en lo que fuere 
necesario.  

Por tanto, respecto de la cláusula suelo, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Sentencia nº 277/2016, 
del Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid, “de permitirse la aplicación de la cláusula 
suelo hasta la fecha en que se ha declarado su nulidad se estaría permitiendo una especie de 
vinculación parcial a la misma, en definitiva, una moderación a sus efectos, lo que va en contra 
de lo establecido por el TJuE (…).” 

En el mismo sentido, el Voto Particular del ilmo. Sr. Orduña moreno en la Sentencia del Tribunal 
Supremo nº 139/2015, de 25 de marzo,  ya apuntaba la posible vulneración del derecho comunitario, siendo 
éste jerárquicamente superior respecto de la ley nacional, por los Tribunales españoles; y, en concreto, la vulne-
ración la norma emanada de la STUE de 14 de junio de 2012 (TJCE/2012/143, caso Banco Español de Crédito), 
a la que ya se ha hecho referencia, que prohíbe la integración parcial o temporal de una cláusula declarada nula 
por abusiva, a fin de evitar que se diluya el efecto disuasorio propio de la normativa tuitiva de protección de 
consumidores y usuarios.  

No obstante, existe jurisprudencia que, contradiciendo lo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea, alude a la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013, para declarar la procedencia, 
únicamente, de reintegrar la cuantía que resulte de los intereses cobrados desde el 9 de mayo de 2013. Así se 
recoge, también, en la Sentencia del Tribunal Supremo nº 139/2015,  de 25 de marzo, ponente Ilmo. Sr. Baena 
Ruiz, Eduardo, según la cual:  

(…) “cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la 
de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, 
nula la denominada cláusula suelo insertar en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá 
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la restitución de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publica-
ción de la sentencia de 9 de mayo de 2013.”(…)” 

Sin embargo, recientemente, el Tribunal Supremo ha modificado su jurisprudencia a través de la Sentencia 
del Pleno 123/2017, de 24 de febrero, “en concordancia con la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 
(TJCE 2016, 309) (asuntos acumulados C-154/15 , C-307/15 y C-308/15 ), una vez que dicha resolución consi-
deró que: 

a. La limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo 
, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013 (RJ 2013, 3088) , se opone al art. 6.1 
de la Directiva 93/13/CEE (LCEur 1993, 1071) y equivale a privar con carácter general, a todo consumidor que 
haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese 
tipo, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la enti-
dad bancaria en virtud de la cláusula suelodurante el período anterior al 9 de mayo de 2013.  

b. Dicha jurisprudencia nacional sólo permite garantizar una protección limitada a los consumidores que 
hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterioridad a 
la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró dicho carácter abusivo; 
y tal protección resulta incompleta e insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese 
el uso de dicha cláusula , en contra de lo que establece el artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE.” 

De suerte tal, los efectos de una cláusula declarada nula nunca pueden ser moderados por el Juez que conozca 
el asunto; debiendo devolverse la cuantía total de todo lo cobrado en aplicación de tal cláusula.  

En lo que respecta a la cláusula de gastos, al igual que el resto de cláusulas abusivas como la de interés de 
demora, como consecuencia de la declaración de nulidad, y en aplicación del artículo 1.303 del Código Civil, 
procede la devolución a mi cliente de las cantidades que se han “cobrado” indebidamente para la formalización 
de la hipoteca o por pagos realizados fuera del periodo pactado. 

Dichas cuantías deberán actualizarse en la cuantía correspondiente tras la aplicación de los intereses debi-
dos, pues estos son los intereses legales del dinero a partir de la reclamación judicial (artículo 1.101 y 1.108 del 
Código civil); esto es, los intereses devengados a partir de la interpelación judicial, que deberán sustituirse por 
los moratorios procesales a partir del dictado de la sentencia de primera instancia (artículo 576 de la Ley de 
Enjuiciamiento civil). 

SÉPTIMO.- De la doctrina de la “propagación de la ineficacia”.  

En relación con la sanción de nulidad de un acto o contrato y sobre si esta nulidad afecta a actos posteriores 
relacionados con el primero, la doctrina jurisprudencial es clara en el sentido de que en tales casos prevalece 
el principio de “simul stabunt simul cabent” (juntos caerán quienes juntos estén), frente al de nulidad parcial 
(“utile per inutile non viciatur”), de modo de la nulidad de un acto debe trascender a aquéllos, posteriormente 
celebrados, con unidad intencional, como ocurre cuando se trata de enmendar las pérdidas causadas por un acto 
nulo, ,mediante otro celebrado con ese único objeto.  

Precisamente, viene al caso, la Sentencia del Tribunal Supremo, referida a la nulidad por infracción de nor-
mas imperativas por falta de claridad y transparencia en un contrato denominado “Deposito Alta Rentabilidad”, 
Sala Primera, Sentencia de 22-12-2009,  nº 834/2009 – ponente Xiol Rios-: 

“(…) Los contratos posteriores presuponían, por este camino, la validez del primer contrato y la asunción 
de sus resultados económicos. Sin el primer contrato y las pérdidas que originó quedaría privada de sentido la 
operación económico-financiera en su totalidad, integrada también por los contratos posteriores. Éstos estaban 
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causalmente vinculados a aquél en virtud de un nexo funcional, pues los clientes de la entidad financiera no 
hubieran aceptado de nuevo un nivel de riesgo impropio de la inversión originariamente realizada en virtud de 
un contrato nulo, sino con el propósito de equilibrar los resultados de la operación en su conjunto.” 

Resulta, pues, aplicable el principio según el cual cuando un acto se ofrece en unidad intencional como causa 
eficiente del posterior la nulidad del primero debe trascender a él (STS de 10 de noviembre de 1964), puesto que 
la causa se manifiesta en la intencionalidad conjunta de ambos contratos. 

En consecuencia, resulta acertada la afirmación de la sentencia recurrida en el sentido de que el anexo poste-
rior era consecuencia del primero y los efectos de la nulidad de éste deben extenderse a aquél, pues, desapare-
cida la causa del primer contrato en virtud de la nulidad declarada, desaparecen los presupuestos sobre los que 
se funda la causa del contrato vinculado a él por efecto de aquella declaración de nulidad. 

No se advierte que exista infracción de la jurisprudencia que acepta la nulidad parcial de aquellos contratos 
en los cuales sólo algún pacto resulte contrario a la ley siempre que conste además que se habría concertado aun 
sin la parte nula, el cual se refleja en el artículo 10 LCGC (según el principio utile per inutile non vitiatur [lo útil 
no es viciado por lo inútil]). En efecto, de los hechos que la sentencia recurrida declara probados se desprende 
que el segundo contrato concertado tenía una vinculación causal plena con el primero declarado nulo y no se 
habría concertado en el caso de que el primero no hubiera producido efectos en virtud de la nulidad que poste-
riormente se declaró. 

El principio aplicable sería, en consecuencia, simul stabunt, simul cadent [juntos caerán quienes juntos es-
tén]. 

Más aun cuando se trata de acuerdos celebrados en unas circunstancias en que la parte débil, o consumidor, 
se halla en una situación de inferioridad y sólo puede acceder a lo que desde el Banco se le impone como solu-
ción, cuando en realidad conlleva renuncias de derechos inadmisibles o contrarias a la ley y a la buena fe. 

En este sentido la doctrina, como el Catedrático de Derecho Civil, Sr. D. Manuel Jesús Marín López, cuando 
con razón concluye al respecto:   “(…) por aplicación del art. 86.7 TRLGDCU, la cláusula de renuncia por parte 
del consumidor a reclamar las cantidades abonadas en exceso como consecuencia de la aplicación de la cláu-
sula suelo es una cláusula presuntamente abusiva. Incumbe a la entidad de crédito predisponente la carga de 
acreditar que esa cláusula no causa, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante en los derechos 
y obligaciones de las partes en contra de las exigencias de la buena fe (art. 82.1 TRLGDCU), teniendo en cuenta 
la naturaleza de los bienes objeto del contrato y las demás circunstancias concurrentes en el momento de su 
celebración (art. 82.3 TRLGDCU). (…)” 

Luego la nulidad de la cláusula originaria, debe conllevar la de los posteriores actos al no convalidarse aquélla 
nulidad en perjuicio del consumidor, por sus nocivos efectos. 

Por lo expuesto,  

SuPLiCO AL JuZgADO que, teniendo por presentada esta demanda de juicio declarativo ordinario, se 
sirva admitirla a trámite, teniendo por personada a esta parte en la representación que ostento, y, previos los 
trámites oportunos, dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos: 

1º. Declarar la nulidad de pleno derecho de las siguientes cláusulas: 

 – “Cláusula suelo”: Cláusula Financiera Tercera Bis (“Tipo de interés variable”). 

 – “Cláusula de gastos”: Cláusula Financiera Quinta (“Gastos a cargo de la parte prestataria”). 
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 – “Cláusula de interés de demora”: Cláusula Financiera Sexta (“Intereses de demora).  

 – “Cláusula de resolución anticipada”: Cláusula Financiera Sexta Bis (“Resolución anticipada”).  

incorporadas en la escritura de préstamo hipotecario aportada como documento número 1 de la demanda, así 
como los actos y acuerdos posteriores que traigan causa de aquella.  

2º. Condenar a la entidad demandada a eliminar dichas condiciones generales del contrato de préstamo 
hipotecario señalado con anterioridad.  

3º. Condenar a la entidad demandada a recalcular las cuotas del préstamo hipotecario sin la cláusula suelo, 
y, en su caso, devolver el exceso de intereses cobrados desde la firma de la escritura, sin limitación 
o moderación alguna. 

Todo ello en aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, de 14 de junio 
de 2012, que dispone que “los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula 
contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados 
para modificar el contenido de la misma. En efecto, el contrato en cuestión debe subsistir, en principio, sin otra 
modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las 
normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible.” 

Subsidiariamente, para el supuesto en el que este Juzgado no entienda que es de aplicación tal resolución:  

Condene a la entidad demandada a recalcular las cuotas del préstamo hipotecario sin la cláusula suelo, y de-
volver, en su caso, el exceso de intereses cobrado desde el 9 de mayo de 2013, en consonancia con la “doctrina 
fijada” por la Sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015.  

De conformidad con el artículo 219.2 de la LEC, la base conforme a la que deberá realizarse la liquidación del 
exceso cobrado mediante simple operación aritmética, es la diferencia entre el cuadro de amortización del prés-
tamo, especificando el tipo de interés imputado cada mes aplicando la cláusulas declarada nula, y el cuadro de 
amortización especificando el tipo de interés imputado cada mes sin aplicar la cláusulas declarada nula,  desde 
el momento que se determine hasta la fecha de ejecución de la sentencia.   

4º.  Condenar a la demandada al reintegro de las cantidades indebidamente cobradas en aplicación de la 
cláusula de gastos impugnada. 

5º. Condenar a la demandada al abono de los intereses legales devengados. 

6º. Condenar a la demandada al reintegro de los intereses cobrados en aplicación de la cláusula de interés de 
demora (29 %).  

7º. Condenar a la parte demandada al pago de las costas generadas en el transcurso del presente procedimiento.  

 OTROSi DigO; que es voluntad de esta parte subsanar cualquier defecto en que haya podido incurrir este 
acto procesal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la LEC. 

SuPLiCAnDO nuEVAmEnTE; que tenga por realizada las manifestaciones anteriores a los efectos le-
gales oportunos. 

Por ser de Justicia que pido en ……………, a ……. de julio de ………….
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La necesaria revisión de la ley hipotecaria

Antecedentes

Antes de analizar algunos de los aspectos 
(todos ellos importantes) que pretende cam-
biar, concretar o salvaguardar este proyecto 
de ley, encontramos a faltar precisamente 
la definición del tipo de deuda que asume el 
firmante del documento, el hipotecado, las 
personas cuando acceden a la disponibili-
dad del dinero necesario para poder, en la 
mayoría de los casos, acceder a la compra de 
una vivienda para él y su familia. 

Se habla siempre de una hipoteca y da 
a entender tanto el contexto, como la ter-

minología que se utiliza, que es un prés-
tamo sobre un bien inmueble, cuando en 
realidad no es así. Se trata de un préstamo 
personal, es decir, una prestación que se 
otorga a una o varias personas y son ellas 
(a título personal) quienes deben respon-
der del pago de la deuda asumida. La hipo-
teca que se constituye sobre el bien es una 
garantía que se añade a la deuda, podría-
mos decir a los efectos de simplificar la ex-
plicación, que es un aval que se otorga por 
si los titulares de la deuda no pueden hacer 
frente al compromiso de pagos asumido, 
lo mismo que sucede con cualquier otro 
préstamo o crédito en el que se aporta un 

Tal vez uno de los documentos que en más ocasiones se ha formalizado y firmado por los miembros de una 
unidad familiar, ha sido la llamada hipoteca. La que podríamos denominarla “la gran desconocida”, ya que 
aunque ciertamente en torno a un 70% de las familias en un  momento u otro han firmado este tipo de prés-
tamo, en menos ocasiones de las deseadas han conocido bien el alcance de tal acto. Es por ello que la re-
ciente aprobación (del pasado día 3 de noviembre) en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley provisio-
nalmente llamado de Crédito Inmobiliario autodefinido en el mismo documento como “proyecto de ley que 
reduce las comisiones y refuerza la transparencia de los créditos inmobiliarios”, tiene una relevancia importante.  
 
Razón por la que, aunque ciertamente todavía le faltará tiempo para su aprobación definitiva y previsible-
mente incorporará cambios de los grupos políticos a su paso por las cámaras legislativas, nos parece un buen 
momento para hacer un repaso y reflexión sobre la misma.

1. Antecedentes
2. Medidas

Joan Bermúdez i Prieto
Abogado- Licenciado 
en Ciencias Políticas. 
Bermúdez Consulting & 
Management S.L.
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garante (persona física o jurídica). Precisa-
mente esta falta de concreción en la infor-
mación facilitada por el banco (y en la ley 
no he visto que haya una referencia clara 
al respecto), hace que cuando se produce 
una ejecución hipotecaria, es decir se utili-
za por parte del banco la garantía adicional 
aportada (el piso) para cubrir la deuda y 
si  valor del bien no cubre el total del sal-
do pendiente, se reclama la diferencia a los 
titulares del préstamo original, generando 
el desconcierto (comprensible) de los deu-
dores ejecutados que han perdido el piso y 
todavía deben dinero.

Medidas

De las diferentes medidas que se pro-
ponen hay una que llama la atención y es 
la facilidad, entendida esta como una re-
ducción de los costes de gestión y comi-
siones (ya que no se anulan) que tendría 
que pagar el cliente hipotecado al banco 
para cambiar su deuda formalizada a tipo 
variable y convertirla en una a interés fijo. 
Según el último informe correspondiente 
al primer semestre de 2.017, editado por la 
Asociación Hipotecaria Española (A.H.E.), 
la cartera de hipotecas en vigor formaliza-
das por los bancos con la finalidad residen-

 “Otra de las 
situaciones que se 
han presentado 
en la mayor parte 
de las gestiones 
realizadas cuando 
un cliente va 
a solicitar a 
un banco una 
hipoteca, es lo 
que se ha dado en 
llamar la “venta 
vinculada”
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cial (compra de una vivienda), el 93% se 
corresponde con préstamos formalizados 
a tipo de interés variable y tan solo el 7% 
se han formalizado a tipo fijo. La razón de 
esta tendencia parece desprenderse del 
análisis de la propia evolución que ha teni-
do el índice de referencia “Euribor Hipote-

cario” desde el momento de su creación en 
1.999 que ha sido de descenso, salvando el 
año 2.008 que coincidió con el peor año de 
la banca española y sus consecuencias de 
rescates que todavía estamos viviendo en 
(esperemos) sus últimos coletazos.

“Se trataría de 
presentar por 
parte del banco 
lo que llaman dos 
presupuestos al 
cliente, uno con 
las condiciones 
que se aplicarían 
caso de contratar 
o disponer de los 
productos en el 
mismo indicados 
y otro en el que se 
establecerían las 
condiciones sin 
ningún producto.”

Que ahora se pretenda potenciar a tra-
vés de esta propuesta de modificación de 
las comisiones bancarias el cambio de las 
hipotecas a un tipo de interés fijo, se pue-
de entender en el sentido de evitar a los 
futuros (y actuales clientes de los bancos 
con hipotecas) alteraciones en el pago de 
su cuota, pero se produce en esta proposi-
ción una coincidencia con la voluntad de 
los bancos de incrementar el volumen de 
hipotecas a tipo fijo, lo que nos obliga a re-
cordar la situación que actualmente están 
viviendo los juzgados que atienden las re-
clamaciones de las clausulas suelo, creados 
a raíz de la sentencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea (T.J.U.E.) de 21 de 
diciembre de 2.016, que tienen una previ-
sión de atender 11.000 vistas en los 6 pri-
meros meses desde su puesta en funciona-
miento, ello al margen de las innumerables 
modificaciones que se producen directa-
mente entre banco y cliente. Precisamente 
esta cláusula las incluyeron los bancos, por 
una previsión (como así se ha confirmado) 
de caída de tipos de interés y no perder (o 
mejorar) su rentabilidad.

Otra de las situaciones que se han pre-
sentado en la mayor parte de las gestiones 
realizadas cuando un cliente va a solicitar a 
un banco una hipoteca, es lo que se ha dado 

en llamar la “venta vinculada”. Se trata de 
que el futuro titular de una hipoteca asuma 
la compra de diferentes productos banca-
rios o parabancarios (seguros, nominas 
domiciliadas etc.). Con ello (así siempre se 
ha entendido) mejoraba su posición ante la 
solicitud del préstamo, como también fren-
te a las condiciones (tipo de interés y comi-
siones) que se le aplicarían. El cambio que 
propone el proyecto de ley es la prohibición 
de tal procedimiento, aunque ello no ha de 
impedir que un cliente con un determinado 
número de productos de la entidad finan-
ciera pueda obtener mejores condiciones 
que otro que no disponga de tales produc-
tos. Se trataría de presentar por parte del 
banco lo que llaman dos presupuestos al 
cliente, uno con las condiciones que se apli-
carían caso de contratar o disponer de los 
productos en el mismo indicados y otro en 
el que se establecerían las condiciones sin 
ningún producto. Formalmente hay una 
diferencia (básicamente la palabra prohi-
bición), aunque en la práctica se mantiene 
la venta vinculada, en la medida que existi-
rán condiciones diferenciadas para clientes 
con productos de otros clientes.

Se hace hincapié en la transparencia. 
Siempre es bien recibida cualquier medida 
que comporte mayor claridad de las actua-

Fuente BBVA, elaboración propia
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“Ahora se propone 
que siete días 
antes, el futuro 
firmante de la 
hipoteca vaya al 
notario, el cual 
gratuitamente 
y mediante 
acta deberá 
verificar que 
“el consumidor 
ha recibido y 
comprende las 
consecuencias 
jurídicas y 
económicas del 
contrato que va a 
firmar”

ciones y mejor y mayor conocimiento de los 
compromisos que asume el futuro deudor, 
pero llama la atención que ya existan me-
didas al respecto, como la O.M. de 5/5/94 
“Ley de transparencia de Créditos hipo-
tecarios” ratificada posteriormente por la 
circular 5/94 del Banco de España (B.E.), 
que ya establecía un proceso documental 
en el que el cliente siempre que la hipote-
ca fuera superior a los 150.253,53 € debía 
firmar un escrito facilitado por el banco 
con el resumen de todas las condiciones, 
como máximo tres días antes de la firma de 
la hipoteca y que el notario debía verificar 
previamente que se había producido, esta 
condición se vio ampliada su obligatorie-
dad a cualquier hipoteca con independen-
cia de su importe con la Ley 41/2007 de 7 
de diciembre. Ahora se propone que siete 
días antes, el futuro firmante de la hipo-
teca vaya al notario, el cual gratuitamente 
y mediante acta deberá verificar que “el 
consumidor ha recibido y comprende las 
consecuencias jurídicas y económicas del 
contrato que va a firmar”. 

¿Qué ha sucedido con las anteriores me-
didas que estaban destinadas a este fin? 
Parece que no se aporta nada nuevo, salvo 
añadir una mayor complejidad a todo el 
proceso e incorporar a los notarios, no en 
su labor propia de levantar acta de los ac-
tos y contratos, ahora se deberán convertir 
en asesores financieros y familiares para 
quien desee comprar un piso. ¿Tan poca 
confianza tienen en los bancos? Si es así no 
sería mejor asegurarse que cumplan con 
las normas en lugar de incorporar “gen-
darmes” al margen del Banco de España 
(B.E.) que controlen su labor.

Incorporan otras propuestas como son la 
reducción de las comisiones en los procesos 
de cancelación anticipada del préstamo, lo 
cual tiene toda la lógica, en la medida que 
efectuar un pago de una deuda anticipada-
mente comporta una penalización que no 
parece razonable. En la misma línea se aco-
mete y se resuelve una situación que en los 
últimos tiempos se ha dado y que ha genera-
do ya un número significativo de demandas 
frente a los bancos, se trata de los gastos ge-
nerados para la formalización de la hipote-

ca. Siempre hemos defendido que es un gas-
to que originariamente ha de asumir quien 
genere la deuda y en algún otro artículo he-
mos expuestos los razonamientos. En este 
proyecto de ley, a fin de evitar la situación 
de cierta confusión que existe, se establece 
que serán las partes (como no puede ser de 
otra forma) quienes acuerden previamente 
quien atenderá cada uno de los gastos que la 
formalización de la hipoteca genera.

Otro aspecto que también incide y que, 
supongo que tendrá modificaciones a lo 
largo del trayecto parlamentario, es la am-
plitud de tiempo que se pretende conceder 
para que el banco pueda ejecutar una hipo-
teca, pasando (en el borrador actual) a nue-
ve cuotas pendientes o al 2% del capital (en 
la primera mitad del periodo de amortiza-
ción) o a doce cuotas o el 4% del capital en 
la segunda mitad, en lugar de las tres cuo-
tas actuales. Esta medida que en principio 
podría verse como una opción para evitar 
las ejecuciones, parece que tan solo servi-
ría para demorar las mismas, ya que si un 
cliente no puede pagar tres cuotas, con ma-
yor dificultad podrá pagar nueve, o doce, al 
margen de que incide negativamente preci-
samente en las normas de seguridad y ga-
rantía que deben aplicar los bancos. 

Cualquier mejora en las normativas, en 
la defensa de los consumidos y en la cla-
ridad de los contratos financieros, siem-
pre es necesario y bien recibido y en este 
caso es imprescindible que se haga, pero 
da la sensación que la propuesta que se ha 
aprobado no hace más que seguir la sen-
da de anteriores normas que al parecer (si 
nos atenemos al contenido de la actual) de 
poco o de nada han servido. Me hace pen-
sar en una frase de Bambisa Mayo (Zam-
bia) cuando dice “el mejor momento para 
plantar un árbol es hace veinte años, el 
segundo mejor momento es ahora” Lo 
que realmente se demanda y se necesita es 
una revisión de la Ley Hipotecaria propia-
mente (más que incorporar ciertos ajustes 
a través de normas complementarias) y 
adecuarla a los nuevos momentos y a las 
condiciones que la propia Unión Europea 
(U.E.) reclama. Aprovechemos el segundo 
mejor momento. 



54   |   Inmueble

Fiscal

Fiscalidad en la adjudicación de la vivienda 
tras el divorcio

Introducción

Existen varias posibilidades, adjudicar 
la propiedad de la vivienda a uno de los 
cónyuges, mantener la comunidad o co-
propiedad adjudicando a uno el uso de la 
vivienda, vender o arrendar a un tercero…

Hoy nos centraremos en el análisis de 
los tributos que afectan a la adjudica-
ción a una de las partes de la totalidad 
de la vivienda familiar común dentro 
del procedimiento de divorcio.

Antecedentes 

Antes de abordar el análisis, es importante:

a. Distinguir el régimen económico 
del matrimonio:

En caso de régimen de sociedad de 
gananciales, los cónyuges son indistin-
tamente titulares de los bienes adquiridos 
durante el matrimonio, sin que ninguno de 
ellos ostente cuota alguna sobre los mis-
mos que puedan dar lugar a enajenaciones 

Conrado moreno 
Bardisa
Socio Director de Bardisa 
Asociados

Cuando nos vemos envueltos en una crisis matrimonial, en lo primero que nos centramos es en adoptar las 
decisiones que menos afecten a los menores. Una vez atendido este aspecto, debemos atender también los 
aspectos patrimoniales del divorcio, entre ellos el destino de la que fue vivienda habitual común.

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Régimen económico de sociedad de gananciales

3.1. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
(ITP y AJD)

3.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
3.3. El impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-

raleza urbana (plusvalía municipal)
4. Régimen económico de separación de bienes 

4.1. Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
(ITP y AJD)

4.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
4.3. El impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos de natu-

raleza urbana (plusvalía municipal)



Inmueble   |   55

Fiscal

separadas. Es decir, los bienes serán pro-
piedad de la sociedad conyugal y no de los 
cónyuges de forma individual. 

En el régimen de separación de bie-
nes, los cónyuges conservan la propiedad, 
administración y disfrute, tanto de los bienes 
que aportan como de los que adquieren por 
cualquier título durante el matrimonio. Cada 
uno de ellos ostenta un derecho de propiedad 
sobre la parte que les corresponde, pudiendo 
enajenarla, cederla o hipotecarla, a diferen-
cia de la sociedad de gananciales.

b. Advertir que se pueden producir 
“excesos de adjudicación”. Es-
tos excesos de adjudicación surgen 
cuando uno de los cónyuges recibe 
el bien por un importe superior a la 
cuota de su titularidad. 

Los excesos de adjudicación pueden ser 
onerosos, con contraprestación o lucrati-
vos, es decir, sin contraprestación.

Una vez sentadas las bases pasamos a 
analizar qué tributos intervienen en la 
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disolución de la comunidad o copro-
piedad de la vivienda habitual, según 
el régimen matrimonial.

Régimen económico de sociedad de 
gananciales 

impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados (iTP y AJD)

En el régimen de sociedad de ganan-
ciales, no se tributa en este impuesto bajo 
la modalidad de Transmisiones Patri-
moniales y de Actos Jurídicos Docu-
mentados.

El artículo 45.I.B) 3  del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Do-
cumentados declara exento del pago del 
impuesto a las adjudicaciones de bienes y 
derechos que procedan de la liquidación de 
una sociedad de gananciales, bien se haga 

por vía judicial o mediante acuerdo común 
de los cónyuges firmado ante notario.

Por tanto, si un cónyuge se atribuye 
en propiedad la totalidad de la  vivienda 
familiar a cambio de una compensación 
equitativa para el otro, si se distribuyen 
los bienes gananciales a partes iguales, no 
tendremos que pagar ni Transmisiones 
patrimoniales, ni tampoco Actos Jurídicos 
Documentados. 

Ahora bien, como hemos advertido an-
teriormente se pueden producir excesos de 
adjudicación.

Sin embargo, hay excesos de adjudica-
ción no sujetos, como los derivados de la 
adjudicación a uno de los cónyuges de una 
cosa indivisible o que desmerezca mucho 
por su división.

Centrándonos en el tema objeto de aná-
lisis, el exceso de adjudicación declara-
do que resulte de  la atribución a uno de 
los cónyuges de la vivienda habitual 

“En caso de 
régimen de 
sociedad de 
gananciales, los 
cónyuges son 
indistintamente 
titulares de los 
bienes adquiridos 
durante el 
matrimonio, sin 
que ninguno de 
ellos ostente cuota 
alguna sobre 
los mismos que 
puedan dar lugar 
a enajenaciones 
separadas.”
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del matrimonio con compensación 
económica al otro, no motivará li-
quidación por la modalidad de «trans-
misiones patrimoniales onerosas», por 
aplicación de lo preceptuado en el artículo 
32.3 del Real Decreto 828/1995, de 29 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Para poder inscribir el cambio de titu-
laridad en el Registro de la Propiedad, pri-
mero habrá que liquidar el impuesto en la 
administración competente, aunque en la 
liquidación el resultado a pagar será cero, 
al estar exento.

Como hemos indicado anteriormente, el 
exceso de adjudicación podrá ser tam-
bién lucrativo, es decir si se adjudica la 
vivienda habitual a uno de los cónyuges sin 
compensación al otro, en este supuesto, la 
operación quedará grabada por el im-
puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes (iSD), ya que se entiende que existe 
una donación.

impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (iRPF)

Cuando se produce un divorcio o una 
separación, los cónyuges no deben tri-
butar en el iRPF si se reparten el pa-
trimonio común a partes iguales. En 
estos casos, los bienes y derechos adjudi-
cados conservan la antigüedad y el valor de 
adquisición que tenían cuando eran comu-
nes a ambos cónyuges. 

En cambio, si hay exceso de adjudica-
ción se considera que hay una especie 
de “venta” de un cónyuge al otro de la mi-
tad del bien ganancial, por lo que la plusva-
lía o minusvalía por dicha mitad sí parece 
estar sujeta a gravamen en el IRPF del cón-
yuge no adjudicatario –el transmitente-.

Así ocurriría, por ejemplo, en el caso 
de que la vivienda habitual sea el único 
bien ganancial y ésta se adjudique a uno 
de los cónyuges, quien abona al otro 
una compensación económica, lo que 
originará a éste una ganancia o pérdida.

“Por tanto, si 
un cónyuge 
se atribuye en 
propiedad la 
totalidad de la 
vivienda familiar 
a cambio de una 
compensación 
equitativa para 
el otro, si se 
distribuyen los 
bienes gananciales 
a partes iguales, 
no tendremos 
que pagar ni 
Transmisiones 
patrimoniales, 
ni tampoco 
Actos Jurídicos 
Documentados.”



58   |   Inmueble

Fiscal

Si no hubiera compensación, es de-
cir, si se adjudica a uno de los cónyuges la 
vivienda sin compensación alguna al otro, 
se origina una ganancia o pérdida pa-
trimonial a título gratuito en el cón-
yuge que no recibe nada. 

Para el otro cónyuge, perceptor del 
exceso de adjudicación, surgiría la tri-
butación en el iSD como donación. 

El impuesto municipal sobre el incre-
mento de Valor de los Terrenos de natu-
raleza urbana. (Plusvalía municipal).

no se producirá la sujeción al im-
puesto en los supuestos de aportaciones 
de bienes y derechos realizadas por los 
cónyuges a la sociedad conyugal, adjudi-
caciones que a su favor y en pago de ellas 
se verifiquen y transmisiones que se 
hagan a los cónyuges en pago de sus 
haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al im-
puesto en los supuestos de transmisiones de 
bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumpli-
miento de sentencias en los casos de nuli-
dad, separación o divorcio matrimonial, sea 
cual sea el régimen económico matrimonial.

Régimen Económico de Separación 
de Bienes: 

impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados (iTP y AJD)

Los matrimonios bajo este régimen 
matrimonial también pueden evitarse 
la liquidación por la modalidad de 
«transmisiones patrimoniales onero-
sas», por aplicación de la exención espe-
cial prevista en el artículo 32.2 del Regla-
mento del ITP y AJD, en virtud del cual se 
declaran exentas las adjudicaciones de 
la vivienda habitual efectuadas con 
motivo de la disolución del matrimo-
nio. El mencionado artículo se refiere a la 
disolución del matrimonio, no hace referen-
cia alguna a la extinción de “sociedad con-
yugal”, por lo que deberá entenderse aplica-
ble también a los supuestos de matrimonios 
en régimen de separación de bienes.

Por lo que respecta a la modalidad de 
“actos jurídicos documentados”, a 
pesar de que puedan estar exentos los ex-
cesos de adjudicación cuando se atribuye 
a un cónyuge la vivienda habitual, hay una 
notable diferencia en el tratamiento fiscal 
según se realice la separación o divorcio en 
procedimiento judicial o ante Notario.

Esa diferencia es la tributación de los do-
cumentos notariales por la cuota gradual del 
impuesto de actos jurídicos documentados.
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Al igual que en el régimen de sociedad de 
gananciales,  el exceso de adjudicación 
lucrativo, quedará grabado por el im-
puesto sobre Sucesiones y Donaciones, 
ya que se entiende que existe una donación.

impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (iRPF)

Al igual que en el régimen de ganancia-
les, no habrá tributación por el iRPF 
si los cónyuges acuerdan la división 
del patrimonio por partes iguales, en 
caso contrario se produciría una alteración 
patrimonial lo que originará una ganancia 
o pérdida patrimonial y su necesaria inclu-
sión en la declaración del Impuesto.

Es importante indicar que en el régimen 
de separación de bienes, los excesos de ad-
judicación se producen por acuerdo entre 
los cónyuges.

Ahora bien, hemos de advertir que no 
existe ganancia ni pérdida en la extinción 
del régimen económico matrimonial de se-
paración de bienes, cuando por imposición 
legal o resolución judicial se produzcan 
compensaciones, dinerarias o mediante la 
adjudicación de bienes, por causa distinta 
de la pensión compensatoria entre cónyu-
ges. Las compensaciones no darán derecho 
a reducir la base imponible del pagador ni 
constituirá renta para el perceptor.

Este supuesto no podrá dar lugar, en nin-
gún caso a las actualizaciones de los valores 
de los bienes o derechos adjudicados. Es 
decir, se difiere la tributación al momento 
en que se transmita posteriormente el bien 
adjudicado, manteniendo en este momento 
su valor de adquisición originario.

El impuesto municipal sobre el incre-
mento de Valor de los Terrenos de natu-
raleza urbana (Plusvalía municipal)

Cualquiera que sea el régimen matrimo-
nial que se disuelve, a efectos de este im-
puesto, la transmisión de bienes inmuebles 
entre cónyuges está exenta del Impuesto, 
siempre que la disolución se realice ju-
dicialmente, por medio de sentencia.

En conclusión, con la adjudicación de la 
vivienda familiar a uno de los cónyuges a 
cambio de una compensación equitativa, 
en el procedimiento judicial de divorcio, 
no solo evitamos conflictos futuros al cesar 
en la comunidad o copropiedad de la vi-
vienda, sino que también nos ahorraremos 
varios impuestos, como hemos visto.

Ahora bien, la fiscalidad en relación con 
el divorcio es un tema complejo que puede 
cambiar según cada caso particular.
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Blockchain y la tokenización de inmuebles. 
Su impacto en el mercado inmobiliario

Introducción

Dicho esto, se define tokenización como 
un método para convertir derechos de un 
activo en un token digital. O expresado de 
otra forma, es el proceso de convertir de-
rechos de un activo en un token digital en 
una cadena de bloques o blockchain. Del 
mismo modo “los tokens admiten varias 
capas de valor en su interior, por lo que 
es quien lo diseña el que decide qué tiene 
dentro un token concreto”, en palabras de 
Cristina Carrascosa, abogada y coautora 
del libro: “Blockchain, la revolución indus-
trial de Internet”.

En este sentido tokenizar una propiedad o 
un inmueble es básicamente generar un token 
en un smart contract y dar un valor a ese 
token en correspondencia con el activo real. 
Para entenderlo, siguiendo un modelo básico 
de crowdfunding, la propiedad se divide en 
acciones, y las “acciones” son tokenizadas.

Ejemplo

Veámoslo con un ejemplo: Suponga-
mos que el nuevo estadio del Atlético de 
Madrid, el Wanda Metropolitano tiene un 
valor de mercado de EUR 600 millones. 
Ahora y a través una aplicación descentra-

miguel García 
Bernárdez
CEO de InmoCrowd. 
Especialista en 
crowdfunding 
inmobiliario.

Un token no es otra cosa que un nuevo término para una unidad de valor emitida por una entidad privada. 
En definición de William Mougayar, autor del libro ‘The business blockchain’, un token o ficha, tal como las que 
se utilizan en un coche de choque o en un casino en relación al mundo real, es “una unidad de valor que una 
organización crea para gobernar su modelo de negocio y dar más poder a sus usuarios para interactuar con sus 
productos, al tiempo que facilita la distribución y reparto de beneficios entre todos sus accionistas”. Entre otras 
cosas puede servir para otorgar un derecho.

1. Introducción 
2. Ejemplo
3. El blockchain y las empresas inmobiliarias
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lizada creamos un nuevo token al que lla-
maremos WMAM y le asignamos un valor 
de € 1, con lo que tenemos entonces 600 
millones de tokens WMAM que ponemos 
a la venta. Cualquier persona del mundo 
puede comprarlos y poseer una cantidad 
muy pequeña de este nuevo estadio. Pero, 
¿qué es realmente a lo que el token da de-
recho? Dará derecho a lo que se haya es-
pecificado en el smart contract al que esté 
vinculado dicho token. Normalmente un 
valor de participación en los dividendos 
que genere el estadio. Pero en ningún caso 
la parte de propiedad del estadio. Volveré 
sobre este punto al final.

Lo importante ahora es ver que la tokeni-
zación de activos físicos otorga inmediata li-
quidez al mercado inmobiliario. Para enten-
derlo, es similar al proceso de titulización 
hipotecaria que realizan los bancos. Es de-
cir, los bancos transforman activos poco lí-
quidos en instrumentos para obtener finan-
ciación, y así eliminan el riesgo de impago a 
través de esa titulización. No hacen más que 
vender las hipotecas empaquetadas a terce-
ros- fondos, sociedades, ect- que a su vez las 
colocan entre inversores. Una praxis “legal” 
pero que de forma malintencionada fue lo 
que provocó la crisis 2008 con las hipotecas 
subprime. No obstante, eso es otra historia.

“El desafío clave 
para cualquier 
sistema que 
involucre la 
tokenización de los 
activos del mundo 
real es asegurar 
que el token digital 
permanezca 
vinculado al 
activo del mundo 
real.”
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Lo interesante, acabando con el ejemplo 
comparativo, es ver que con este sistema es 
posible separar el valor económico- en este 
caso el derecho de crédito de la hipoteca- 
del activo real, el cual garantiza la hipoteca. 
Pues bien, por definición un token hace lo 
mismo. Al crearse un mercado de compra-
venta de tokens - que es además un merca-
do puro porque solo interviene oferta y de-
manda- y estos son altamente divisibles y 
universales hará que si aumenta la deman-
da reduciría sensiblemente el descuento de 
iliquidez asociado al mercado inmobiliario. 
Hay quien le pone cifras a estas afirmacio-
nes, veamos: El valor inmobiliario global 
se estimó recientemente en 217 billones 
de dólares. Aproximadamente el 25% de 
ese total, unos $ 54 billones, es comercial. 
Por el motivo argumentado digamos que 
una prima de liquidez del 10% se aplicase 
a estos activos al tokenizarse y podrían ser 
negociados libremente. Y esos, son más de 
$ 5 billones.

Los activos tradicionales serán tokeniza-
dos porque perderán la prima de liquidez si 
no lo hacen. El desafío clave para cualquier 
sistema que involucre la tokenización de 
los activos del mundo real es asegurar que 
el token digital permanezca vinculado al 
activo del mundo real.

El blockchain y las empresas 
inmobiliarias

Ahora bien un token, igualmente por 
definición, es monopolista en su origen. 
Todas las empresas inmobiliarias ba-
sadas en la blockchain que pretendan 
tokenizar un inmueble, bien sea una de 
corte tradicional o una de nueva de (crip-
to)crowdfunding inmobiliario le asignan 
un valor inicial en su lanzamiento y so-
lamente será el mercado -si dicho token 
es aceptado masivamente- el que le hará 
subir o bajar de valor. El resultado es el 
mercado de inversión de alto riesgo aso-
ciado hoy día a las criptomonedas, pero 
que también puede arrojar altas renta-
bilidades. Un inversor en una platafor-
ma de criptocrowdfunding inmobiliario 
además de los dividendos por alquile-
res, más la plusvalía por la venta, posee 
un token que es negociable- de ahí la li-
quidez- pero el que suba o baje de valor, 
repito, será el mercado el que sentencie. 
En este punto recordar que si el token o 
ficha está en una blockchain existente y 
válida -como los tokens ERC20- permi-
te usar los tokens o fichas de protocolo 
como método de pago en ambas direccio-
nes, cambiando el token “monopolista” 
por Bitcoin o Ether, que a su vez hemos 
adquirido con moneda de curso legal.

Por último, volviendo a si la blockchain 
es capaz de poder transferir la propiedad 
inmobiliaria, hoy por hoy no es posible. 
Hay una frase -a modo de sentencia- que 
les encanta a los entusiastas de la block-
chain que es, “ El código es Ley”, hacien-
do referencia a la descentralización y au-
togobierno por consenso de las cadenas 
de bloques, pero que no es válida aquí. 
Ni en España, ni en ningún otro sistema 
jurídico, los tokens confieren derechos 
materiales o de propiedad a sus propieta-

“Se define 
tokenización como 
un método para 
convertir derechos 
de un activo en 
un token digital. 
O expresado de 
otra forma, es 
el proceso de 
convertir derechos 
de un activo en 
un token digital 
en una cadena 
de bloques o 
blockchain.”



Inmueble   |   63

técnica

rios. En este país, la propiedad se trans-
fiere exclusivamente de acuerdo con las 
disposiciones legales españolas y no de 
acuerdo con las reglas de cualquier ca-
dena de bloques. Ni el propietario, ni la 
mejor tecnología pueden cambiar eso, de 
momento. Por ejemplo, la adquisición de 
derechos sobre una propiedad requiere la 
inscripción en el registro de la propiedad, 
no hay adquisición de título sin esta ins-
cripción.

A diferencia de lo que se suele sugerir, 
los tokens no son, por tanto, “trocitos” de 
propiedad que se pueden negociar en la 
cadena de bloques independientemente 
de los requisitos legales.

Las nuevas plataformas de crowdfun-
ding inmobiliario basadas en la block-
chain lo que hacen es comprar las pro-
piedades. Sólo entonces generan y se 
negocian los tokens. Que quede claro 
entonces que incluso en tales modelos, 

no es el dueño del token quien posee los 
derechos de propiedad, sino el interme-
diario, la plataforma. Los compradores 
y vendedores no tienen otra opción que 
confiar en las promesas del intermedia-
rio. Se pierde así el propósito original de 
la cadena de bloques, la racionalización 
de los intermediarios a través de la des-
centralización.

El ideal supremo de estas empresas -y 
que daría un giro copernicano aprove-
chando las bondades de la blockchain- 
es el reconocimiento estatal de su bloc-
kchain. Bajo esta premisa, los valores 
reales podrían ser negociados de manera 
descentralizada a través de los corres-
pondientes tokens. Sin embargo, es muy 
improbable por no decir imposible, que 
una de las plataformas existentes se con-
vierta en un registro de propiedad apro-
bado por el (un) gobierno. De ahí la nece-
sidad de penetración y el uso de la cadena 
de bloques en el sector público. 

“En este sentido 
tokenizar una 
propiedad o 
un inmueble es 
básicamente 
generar un 
token en un 
smart contract 
y dar un valor 
a ese token en 
correspondencia 
con el activo real. 
Para entenderlo, 
siguiendo un 
modelo básico de 
crowdfunding, 
la propiedad se 
divide en acciones, 
y las “acciones” 
son tokenizadas.”
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Las persianas cobran un lugar fundamental en nuestra vivienda, no sólo para regular el 
paso de la luz y poseer el control de nuestra privacidad, sino que pueden resultar realmente 
seguras, así como dar un toque de color o diferencial a tu vivienda.

PERSIANAS hERNáNDEz

www.persianashernandez.com

LCon más de 50 años de experiencia y ubicados en la Comunidad de Madrid, Persianas 
y Muebles Hernández es un grupo empresarial dedicado en exclusiva a la aportación de 
confort y decoración en hogares y ventanas. Cuenta con más de 20.000 proyectos e ins-
talaciones realizadas y, gracias a su trayectoria es considerada como uno de los referentes 
de calidad, competitividad y profesionalidad en el sector.

PERSAx 

www.persax.es/persianas

En 1976 nace PERSAX S.A, fruto de la fusión de varias firmas persianeras que llevaban 
ejerciendo su actividad desde la década de los 50. La nueva empresa comenzó su andadu-
ra extrusionando perfiles de PVC, sección que se convertiría en uno de los pilares funda-
mentales de la firma y todo un referente en el mercado.
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GRIESSER

www.griesser.es

En el año 1882 Anton Griesser sentó las bases del actual grupo Griesser en la localidad 
suiza de Aadorf. Unida a este lugar hasta día de hoy, esta empresa con una larga tradición 
pone toda su experiencia en la fabricación de productos de protección solar innovadores 
y de alta calidad. El grupo Griesser, entretanto, forma parte de los proveedores líderes en 
Europa en soluciones de protección solar de alto nivel para ventanas y terrazas.

TAMILuz

www.tamiluz.es

Tamiluz tiene como objetivo la excelencia en la calidad de los sistemas que fabrica. Para 
este fin ponen una especial atención en todos los procesos productivos de sus sistemas. 
El diseño y fabricación de los componentes de todos sus sistemas de protección solar, así 
como la propia fabricación de las persianas, celosías, mallorquinas, etc. están sometidos a 
rigurosos controles de calidad bajo las directrices de la norma ISO-9001.

La durabilidad y resistencia de los acabados de sus productos se garantiza con pro-
cesos de lacado y anodizado bajo sellos de calidad europeos. Su compromiso de calidad 
se traduce en ofrecer sistemas durables y que aporten un ahorro energético tanto en su 
aplicación, así como en su etapa de producción.
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AhorA preocupA

Los cambios que generará la nueva Ley Hipotecaria, tanto retroactivos como 
modificaciones que comenzarán tras la publicación en el BOE

Los riesgos de la hipoteca exprés, el producto financiero que se consigue con suma 
rapidez y que contiene unos intereses superiores a los de una hipoteca ordinaria

La seguridad contra incendios en nuestros bienes inmuebles

AHORA PREOCuPA


