
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 21 DE SEVILLA
C/ VERMONDO RESTA S/N "EDIFICIO VIAPOL" 5º PLANTA.   SEVILLA
Tlf.: .  Fax: 
NIG: 4109142C20150060380
Procedimiento: Procedimiento Ordinario  1886/2015.  Negociado: 9E
Sobre: NULIDAD CLAUSULA 
De: D/ña. 
Procurador/a Sr./a.: 
Letrado/a Sr./a.: 
Contra D/ña.: BANCO MARE NOSTRUM SA
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.: 

S E N T E N C I A Nº  16/2017

En SEVILLA, a treinta de enero de dos mil diecisiete.

La Ilma.Sra.Dña. MARIA ROSARIO NAVARRO RODRIGUEZ, MAGISTRAD0-
JUEZ  del  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 21 DE SEVILLA y su 
partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento Ordinario  1886/2015 seguidos 
ante este Juzgado,  entre partes  ,  de una como demandante D.  con Procurador/a y con 
Letrado/a D/Dña.  Mª Aránzazu Jurado Alcoriza, demandado  BANCO MARE NOSTRUM 
SA con Procurador/a D/Dña.  y Letrado/a D/Dña. ,sobre NULIDAD CLAUSULA,y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador/ra Sr.en nombre y representación de D.  y mediante escrito 
que por turno de reparto correspondió  a este juzgado, se presentó demanda de juicio 
ordinario de fecha  16/1/15.

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite por decreto de fecha 4/12/15, se dio 
traslado de la misma a la parte demandada con entrega de copia de la misma y documentos 
acompañados, emplazándole con apercibimientos legales. 
Por transcurrido plazo para contestar a la demanda, se dictó decreto de 8/2/16, por el que se 
tuvo  a la demandada por personada y contestada a la demanda, y se citaba a las partes a 
audiencia pública que tendría lugar el día 30/6/16.

TERCERO.- Convocadas  las partes a la audiencia previa con las prevenciones legales 
pertinentes, se celebró ésta sin que llegarán las partes a ningún acuerdo.
Seguidamente se propuso la prueba, que fue admitida según consta  en la grabación 
audiovisual, señalándose  fecha de celebración del juicio.
CUARTO.- En el día señalado comparecieron todas las partes citadas, practicándose la 
prueba admitida en autos.
A continuación, cada una de las partes expuso sus conclusiones sobre los hechos 
controvertidos, declarándose finalmente los autos conclusos y vistos para sentencia.

QUINTO.-  En la sustanciación de la litis se han observado todas las prescripciones legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Según el  relato de hechos contenido en la demanda,  el25/09/2009 la parte
actora concertó con la entidad bancaria demandada un préstamo con garantía hipotecaria por
un principal de 130.000€ , con un plazo de amortización de 360 meses a un interés fijo
inicial del 3% durante el primer periodo hasta  el 25/03/2210 y a partir de entonces, de
Euribor +0,60 puntos con revisión semestral. Acompaña escritura de préstamo hipotecario
documento núm. 1, y reclamación  formulada documento nº 2 . 
En el apartado D folio SH 222739  se establece  que el tipo de interés aplicable  al prestatario
en  ningún caso será inferior  a  2,25 % ni  superior  al  14% enteros  ,  pese a  contratar  un
préstamo hipotecario con interés variable. 
Invoca  aplicación  de  legislación  protectora  de  consumidores,  RDLeg.  1/2007  de  16  de
noviembre,  y  diversos  pronunciamientos  en  resoluciones  judiciales  donde  tras  declarar
nulidad de las cláusulas la consecuencia es tenerla por no puesta, e interesa la devolución de
la cantidades que se hubieran cobrado en virtud de la condición declarada  nula mas los
intereses correspondientes  desde la fecha de cada pago .
La parte demandada  se opone a la demanda, niega el  carácter abusivo de las mismas ,
sostiene que fue negociada  ,y superando el doble control de transparencia,.

SEGUNDO.-  Cuestiones  controvertidas.  Declaración  de  nulidad.  Clausula  suelo.
Protección a consumidores.
Como recuerda la reciente STS, Civil  sección 991 del 03 de junio de 2016 (  ROJ: STS
2401/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2401)Sentencia: 364/2016 | Recurso: 2499/2014 Conforme a
lo previsto en el art. 3.2 de la Directiva 1993/13/CEE, «se considerará que una cláusula no se
ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no
haya  podido  influir  sobre  su  contenido,  en  particular  en  el  caso  de  los  contratos  de
adhesión». Las sentencias 241/2013, de 9 de mayo, 222/2015, de 29 abril, y 265/2015, de 22
de abril han venido entendiendo, que hay «imposición» de una cláusula contractual, a efectos
de ser considerada como condición general de la contratación, cuando la incorporación de la
cláusula al contrato se ha producido por obra exclusivamente del profesional o empresario.
No  es  necesario  que  el  otro  contratante  esté  obligado  a  oponer  resistencia,  ni  que  el
consumidor carezca de la posibilidad de contratar con otros operadores económicos que no
establezcan esa cláusula. La imposición supone simplemente que la cláusula predispuesta
por una de las partes no ha sido negociada individualmente, como es el  caso en que no
consta acreditada la negociación.
Para que se considere que las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores en
estos  sectores  de  la  contratación  no  tienen  el  carácter  de  condiciones  generales,  o  de
cláusulas no negociadas, y se excluya el control de abusividad, «es preciso que el profesional
o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociarla
individualmente con ese concreto consumidor, en contra de lo que,  de modo notorio,  es
habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la lógica de la contratación en masa,
y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas que ese
concreto consumidor obtuvo por  la  inserción de cláusulas que favorecen la  posición del
profesional o empresario» ( sentencia 265/2015, de 22 de abril ).
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Como recuerda  la  sentencia  265/2015,  de  22  de  abril  ,  «[e]s  un  hecho  notorio  que  en
determinados sectores  de la  contratación con los  consumidores,  en especial  los  bienes y
servicios de uso común a que hace referencia el art. 9 TRLCU, entre los que se encuentran
los  servicios  bancarios,  los  profesionales  o empresarios  utilizan  contratos  integrados  por
condiciones generales de la contratación. De ahí que tanto la Directiva (art. 3.2) como la
norma  nacional  que  la  desarrolla  (art.  82.2  TRLGDCU)  prevean  que  el  profesional  o
empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente,
asumirá la carga de la prueba de esa negociación. Así lo recuerda la STJUE de 16 de enero
de 2014, asunto C- 226/12, caso Constructora Principado, en su párrafo 19». Y es que, «el
sector bancario se caracteriza porque la contratación con consumidores se realiza mediante
cláusulas  predispuestas  e  impuestas  por  la  entidad  bancaria,  y  por  tanto,  no  negociadas
individualmente  con  el  consumidor,  lo  que  determina  la  procedencia  del  control  de
abusividad previsto en la Directiva 1993/13/CEE y en el Texto Refundido de la Ley General
para  la  Defensa  de  los  Consumidores  y  Usuarios,  salvo  que  se  pruebe  el  supuesto
excepcional de que el contrato ha sido negociado y el consumidor ha obtenido contrapartidas
apreciables a la inserción de cláusulas beneficiosas para el predisponente».
Esta negociación es negada por la parte actora. De otro lado la STS de 9 de mayo de 2013
también estableció que la cláusula suelo no es nula por si misma. En el fundamento 223.
dijo: “….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  -generales  o  particulares-  de  los  suscritos  con
consumidores.

Y en el núm. 224 afirma: Lo elevado del suelo hacía previsible para el prestamista que las
oscilaciones a la baja del índice de referencia no repercutirían de forma sensible en el coste
del  préstamo,  de forma que el  contrato  de préstamo,  teóricamente  a  interés  variable,  se
convierte en préstamo a interés fijo variable exclusivamente al alza.

Aplicando  la  anterior  doctrina  el  supuesto  concreto,  y  a  la  luz  de  la  prueba
documental  practicada,  la cláusula  suelo contenida  en  la  escritura  de  constitución  de  la
hipotecano es transparente ya que:

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del
objeto principal del contrato.

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación de
las mismas.

c) No  existen  simulaciones  de  escenarios  diversos  relacionados  con  el  comportamiento
razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras
modalidades  de préstamo de  la  propia  entidad  -caso  de existir-  o  advertencia  de  que  al
concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas.

La oferta vinculante no se aporta . Lo cierto es que el préstamo se concertó en 2009 osciló
entre el 2,3y 0,3 %; 2010 entre el 0,3 y 0,6%; 2011 entre 0,6 y 0,8 % 2012 entre 0,6 y 0,07
%, 2013 entre 0,08 y 0,12 % y 2014 entre 0,83 . En este escenario, pues que era previsible
para la prestamista el tipo en todo caso iba a ser del 2,25 %  superior al que sería posible .
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En definitiva, se ha creado la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable cuando
el índice de referencia o su evolución previsible para el profesional a corto o medio plazo lo
convertirán en interés mínimo fijo variable nada más al alza constituye uno de los diferentes
supuestos de falta de transparencia y de cláusula abusiva sin necesidad de que concurra
ningún otro requisito.

Para ello debemos atenernos a lo que establece el Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de
mayo de 2013 EDJ2013/53424, que se ocupa de las cláusulas que establecen límites a los
tipos en los préstamos sujetos a interés variable. La particularidad del caso que nos ocupa es
que esos límites se elevan hasta el 14 por ciento (techo) y el 4,90 por ciento (suelo). Es
fácilmente  comprensible  que  la  elevación  del  límite  respecto  al  suelo  condiciona
considerablemente la finalidad de la cláusula en cuestión. No hay que olvidar que este tipo
de cláusulas tienen por finalidad limitar los efectos de las eventuales oscilaciones del interés
de referencia pero no se debe excluir el que el consumidor adherente pueda beneficiarse de
la bajada de los tipos.

No acreditada pues la existencia de negociación, oferta vinculante y escenarios posibles esta
clausula ha de entenderse nula.

 Sobre las consecuencias de la nulidad. En lo que respecta a la expresa condena de la
demandada a devolver a los demandantes el exceso de cuotas cobradas aplicando la cláusula
nula, debe ser de aplicación el criterio sentado por la Sentencia de 21 de diciembre de 2016
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pese  a la pretensión que  se articula en la
demanda, y ello  porque dicha  sentencia se señala expresamente en el párrafo 74 que: 
“…dado que para resolver  los  litigios  principales  los órganos jurisdiccionales  remitentes
están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal
de Justicia, dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de
su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el Tribunal Supremo acordó
en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el
Derecho  de  la  Unión  (véanse,  en  este  sentido,  las  sentencias  de  5  de  octubre  de  2010,
Elchinov, C 173/09,  EU:C:2010:581,  apartados 29 a  32;  de  19 de abril  de 2016,  DI,  C
441/14, EU:C:2016:278, apartados 33 y 34; de 5 de julio de 2016, Ognyanov, C 614/14,
EU:C:2016:514,  apartado  36,  y  de  8  de  noviembre  de  2016,  Ognyanov,  C  554/14,
EU:C:2016:835, apartados 67 a 70).”

 El criterio o solución aplicable a la cuestión plateada es la que se recoge en el párrafo 61 de
la mima sentencia, según el cual:

“… el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que
procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha
existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la
declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en
principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría
el consumidor de no haber existido dicha cláusula.”

  Añadiendo en el párrafo 66 de la misma que:
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“…la declaración del carácter abusivo de la cláusula debe permitir  que se restablezca la
situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido
tal cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la restitución
de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en
virtud de la cláusula abusiva.”

 Este criterio o solución es acorde con la regla general de la retroactividad en los supuestos
de ineficacia de los contratos –o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste–, que
exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y evitar
así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum est
nullum effectum producit.  Así  lo  dispone  el  artículo  1303  Código  Civil,  según  el  cual:
“declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las
cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses,
salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”, de manera que esta regla general también
rige en el caso de la nulidad de cláusulas abusivas, por lo que en casos como el de autos debe
aplicarse con todos sus efectos el artículo 1303 antes mencionado.

En consecuencia, la restitución de las prestaciones que impone el artículo 1303 Código Civil
supondrá,  además  de  la  inaplicación  en  delante  de  la  cláusula,  que  la  demandada  debe
recalcular el cuadro de amortización del préstamo desde su constitución sin tener en cuenta
la  cláusula  anulada,  debiendo  devolver  a  los  prestatarios,  en  su  caso,  las  cantidades
percibidas como consecuencia de la aplicación de la cláusula .En el mismo sentido se ha
pronunciado  la reciente sentencia de la AP de Sevilla  Sección de fecha 29/12/16 

TERCERO.-  Sobre las costas.
Las costas ocasionadas por el presente juicio han de ser impuestas al demandado vencido, de
acuerdo con el vigente artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Siendo sustancial la
estimación se estará a criterio de vencimiento.

Por todo lo cual, y vistos los preceptos legales citados y los de general aplicación.

F A L L O

PRIMERO.- Que  debo  estimar  y  estimo  íntegramente  la  demanda  formulada  por  D.  
con Procurador/a D/Dña.  y Letrado/a D/Dña.Mª ARANZAZU JURADO ALCORIZA contra 
BANCO MARE NOSTRUM SA ,y en consecuencia debo condenar y condeno a éstos 
últimos a estar y pasar por la declaración de nulidad de las siguientes clausulas contendidas 
en el contrato de préstamo hipotecario expresado en el hecho primero de la demanda :

1. La  clausula  Financiera  Primera  Apartado  interese  ordinarios   contenida   en  el
préstamo hipotecario, apartado D folio SH 222739  se establece  que el tipo de interés
aplicable  al prestatario  en ningún caso será inferior a 2,25 % ni superior al 14%
enteros ,que establecen  una limitación al  tipo de interés variable,cuyo contenido
literal se recoge en el punto 1 del suplido de la demandada .
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2. A  devolver  al  demandante  las  cantidades  cobradas  en  cada  una  de  las  cuotas
mensuales del préstamo hipotecario indicado según impone el artículo 1303 Código
Civil  y que supondrá, además de la inaplicación en delante de la cláusula, por lo que
la  demandada  debe  recalcular  el  cuadro  de  amortización  del  préstamo  desde  su
constitución  sin  tener  en  cuenta  la  cláusula  anulada,  debiendo  devolver  a  los
prestatarios, en su caso, las cantidades percibidas como consecuencia de la aplicación
de la cláusula,  sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el art.  576 LEC .

SEGUNDO.- En cuanto a las costas serán impuestas a la parte demandada.

Notifíquese en legal forma la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra
la misma podrá interponerse recurso de apelación en el término de VEINTE días a contar
desde su notificación ante este órgano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, para ante la Iltma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Así  por  esta  mi  Sentencia,  definitivamente  juzgando  en  primera  instancia,  lo
pronuncio, mando y firmo.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr,/Sra.
Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy
fe en SEVILLA.
“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de
transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento,  deberán ser tratados
exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica
15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”
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