
. •'=' ' 

ANA MOLERES MURUZABAL l
PROCURADO!\ OE LOS TRIBUNALES

O 6 FfH. 2017 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 

NÚMERO 7 DE GAVÁ 

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 135/2016 

SENTENCIA Nº 16/2017

En Gava a 1 de febrero de 2017 

1 NOTIFICADO 

Vistos por mí, Doña Alicia Pérez Muñoz, Jueza del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº 7 de Gava y su partido judicial , los presentes autos de juicio 

ordinario de nulidad contractual registrados con el número 135/2016 promovidos don  

representado por el Procurador de los Tribunales Doña  y asistido por el 

letrado doña Aránzazu Jurado Alcoriza contra BANCO SANTANDER 

S.A representada por el Procurador de los Tribunales  y asistido por el letrado don 

pronuncio la siguiente resolución en base a lo siguiente; 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por el Procurador de Tribunales, Doña  en nombre y representación 

que acreditó, se formuló demanda de procedimiento ordinario contra BANCO 

SANTANDER . Demanda en la que, después de invocar los hechos y fundamentos de 

derecho que estimó de aplicación al caso, terminó interesando que se dictara 

sentencia conforme al suplico de la misma. 

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la entidad 

demandada para que compareciera y contestara, verificándolo en su nombre, y en plazo 

hábil, el Procurador de Tribunales don . A través del escrito de contestación a la 

demanda, se oponía a las pretensiones de la parte actora, solicitando la desestimación 

integra de la demanda con imposición de costas a la parte demandante. 

TERCERO: Los litigantes fueron convocados a la preceptiva Audiencia Previa, que se 



















de amortización creciente. Este sistema se caracteriza por que su cuota es creciente en 

razón de una cantidad fija que se incrementa en cada anualidad o peáodo de liquidación. 

Esto hace que lógicamente la cuota no sólo varíe en función del tipo de interés devengado 

en cada momento, sino que además año a año su importe se incrementa en función de 

un porcentaje determinado. De este modo el cliente comienza pagando una cuota por 

debajo de la que pagaría con sistema de amortización constante, pero que se incrementa 

durante la vida del préstamo pudiendo llegar a pagar una cuota que duplique la inicial. 

Se trata de un sistema de amortización complejo cuya única ventaja es que al 

comienzo del préstamo el cliente va a abonar una cuota menor. Sin embargo con la 

aplicación de este sistema el cliente llega a pagar más intereses ya que al pagarse al final 

cuotas mayores que al principio se tarda más en amortizar el préstamo y esto hace que se 

paguen más intereses ya que estos se calculan sobre el capital pendiente cada mes. El 

Banco de España aconseja que cuando se vaya a introducir este sistema de amortización 

en un préstamo hi,potecario se explique adecuadamente al cliente cual va a ser el cuadro 

de amortización de su préstamo para que comprenda adecuadamente el mismo. 

En el supuesto que nos ocupa es cuestión pacifica que en fecha 30 de marzo de 

2007 los actores formalizaron con la entidad demandada un escritura de préstamo 

hipotecario que fue intervenida por la Notaria, Doña  En dicha escritura consta que los 

actores percibieron la cantidad de 302.987,35 euros. 

En cuanto al sistema de amortización en la cláusula 2.1 se señala que el presente 

préstamo tiene una duración que puede variar dependiendo de las variaciones del tipo de 

interés. Ello no obstante el plazo máximo de vencimiento se fija el 1 de abril de 2047. 

En el punto 2.2 se indica que trascurrido el periodo de carencia de capital, el 

préstamo se amortizará mediante un máximo de 480 cuotas mensuales, comprensivas 

de capital e intereses (. .. ), siendo calculadas conforme al sistema francés de 

amortización. La primera se pagará el día 1 de mayo de 2007 y la última no más 

tarde del indicado día del vencimiento. 

Con posterioridad se señala que hasta el 1 de abril de 2008, el préstamo se 

amortizará por medio de 12 cuotas de 1.172,55 euros cada una. A partir de esa/echa, 

el importe de las cuotas posteriores para cada periodo anual, se incrementará a razón 

de un 2,50% cada año, sobre el importe de las cuotas del periodo inmediatamente 

anterior. 

El número total de cuotas que hayan de precisarse para la amortización 

completa del préstamo variará por causa de las revisiones del tipo de interés aquí 

convenidas. En consecuencia, la parte de dichas cuotas correspondiente a 

amortización de capital vendrá dada por la diferencia que exista entre el importe total 

de la cuota y los intereses que hubiera devengado el capital pendiente de pago durante 

el periodo mensual a que la cuota corresponda. 





























profesionales podrían verse tentados a establecer cláusulas abusivas al saber, que aun 

cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado 

por el juez nacional en lo que faere necesario, garantizando de este modo el interés de 

dichos profesionales". 

Conforme a la normativa y jurisprudencia citada, la nulidad de la cláusula produce 

en primer lugar la expulsión de las mismas del contrato de préstamo, que, pese a ello 

subsiste en la medida en que no se ven afectados los elementos esenciales del mismo en 

los términos del artículo 1261 del Código Civil. Debe recordarse que en nuestro 

ordenamiento jurídico el préstamo es un contrato naturalmente gratuito ( art. 1755 CC : 

No se deberán intereses sino cuando expresamente se hubieran pactado; en similares 

términos el art. 314 C.Com : Los préstamos no devengarán interés si no se hubiere 

pactado por escrito). Por tanto, el contrato de préstamo hipotecario pude subsistir pese a 

que no existan intereses remuneratorios. 

Por todo ello la consecuencia de la declaración de nulidad de las cláusulas citadas 

es que el préstamo subsistirá sin que puede reclamase interés remuneratorio alguno. De 

este modo la entidad bancaria deberá de proceder a recalcular las cuotas del préstamo 

hipotecario, sin devengo de intereses, desde el inicio del préstamo, en fecha 30 de marzo 

de 2007 hasta la fecha prevista para su vencimiento, es decir hasta el 1 de abril de 204 7. 

Además de la expulsión de las meritadas cláusulas del contrato, conforme al art. 

1303 CC, deben las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia 

del contrato con sus frutos y el precio con los intereses . Por tanto, la nulidad de la 

cláusula relativa a los tipos de interés conlleva que la entidad demandada debe restituir a 

los actores la totalidad de los intereses remuneratorios cobrados en virtud de las cláusulas 

declaradas nulas. 

Esta cantidad se deberá calcular en ejecución de sentencia. 

SEXTO: En lo que respecta a las costas, no se impondrán a ninguna de las partes ya 

que en lo que respecta a la declaración de nulidad de la cláusula de IRPH y vencimiento 

anticipado existen pronunciamientos contradictorios en las Audiencias Provinciales y 

en la misma Audiencia de Barcelona, lo que implica que nos encontremos ante dudas de 

derecho. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC. 

FALLO 

Que se estima la demanda interpuesta por la representación procesal de DON  

frente a BANCO SANTANDER y acuerdo: 






