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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E 
INSTRUCCIÓN Nº 02 DE PARLA 
C/ Juan Carlos I, 17 , Planta 2 - 28980 
Tfno: 916218043 
Fax: 916218025 
42020310 

 

NIG: 28.106.00.2-2016/0003093 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 408/2016 
 

 
SENTENCIA  Nº  10/2017 

 
En Parla, a 19 de enero de 2017 

 
Vistos por Miguel López-Veraza Pérez, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
nº2 de Parla y su partido los presentes autos de juicio ordinario sobre nulidad contractual y 
reclamación de cantidad, seguidos ante este juzgado bajo el número 408 del 2016 a 
instancias de Dª. LUCÍA representada por el Procurador Dª. Ana Díaz Melguizo y asistidos 
como letrado por D. CÉSAR DURO ÁLVAREZ DEL VALLE contra “UNIÓN DE 
CRÉDITO PARA LA FINANCIACIÓN MOBILIARIA E INMOBILIARIA S.A.” 
“CREDIFIMO” representado por D. Francisco y asistido por letrado ha dictado sentencia en 
virtud de los siguientes: 

                  
ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO.- El procurador Sra. Díaz Melguizo, en nombre y representación de Dª. LUCÍA 
presentó el 23 de mayo de 2016 demanda de juicio ordinario contra CREDIFIMO en la que 
tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables solicita:  
1.-se declare la nulidad de la cláusula suelo manteniéndose la vigencia del contrato sin la 
aplicación del límite de suelo del 5,95% y techo del 20% fijado en el préstamo hipotecario 
asumido el l2 de octubre de 2006 y número de protocolo 3446. 
2.- se condene a la entidad demandada a restituir a la parte actora la cantidad de cinco mil 
doscientos sesenta y ocho euros y treinta y cinco céntimos (5.268,35€) que ha sido cobrada 
en exceso, más los intereses que hayan podido devengarse o, subsidiariamente a las 
cantidades indebidamente cobradas desde el 9 de mayo de 2013. 
3.- se condene a la entidad demandada a restituir a la parte actora la cantidad que se genere 
desde la fecha de la presentación de la demanda hasta la sentencia que ponga fin al 
procedimiento, fijando como base para determinar dicha cantidad la siguiente:  
-para el cálculo de intereses ordinarios, la siguiente:  
 Intereses (en €)= Capital pendiente X Tipo de interés (en tanto por 1)/12 
-para el cálculo del capital pendiente de amortizar conforme a la amortización que 
correspondería de haberse cobrado el interés a partir del Euribor +diferencial (en vez del 
determinado por la cláusula suelo), la siguiente:  
 Capital pendiente (en €)=Capital pendiente anterior-cuota + intereses sin. 
4.- condene a la demandada al pago de las costas de este procedimiento 
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SEGUNDO.- Admitida la demanda se dio traslado a la entidad demandada, quien se personó 
en forma si bien contestó a la demanda fuera de plazo por lo que fue inadmitida citándose a 
ambas partes para la celebración de la Audiencia Previa el día 26 de octubre de 2016  
 
TERCERO.- Celebrado con el resultado que obra en autos, comparecieron ambas partes, se 
propusieron y admitieron pruebas, y se citó para la celebración del juicio el día 18 de enero 
de 2017. 
 
CUARTO.- El día señalado se celebró la vista. Se practicaron las pruebas propuestas y 
admitidas, y tras las conclusiones quedan los autos vistos para resolver. 
 
QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las 
prescripciones legales. 

  
      

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- La parte actora ejercita una acción de nulidad parcial del contrato de préstamo 
hipotecario firmado el 2 de octubre de 2006 entre las partes, en su Cláusula Tercera Bis en 
todo lo relativo a la fijación de unos límites a la variación del tipo de interés, la llamada 
cláusula suelo, así como una acción de reintegro de las cantidades indebidamente cobradas 
por la demandada.  
 Argumenta que nos encontramos ante un contrato de adhesión en que el cliente debe 
aceptar las condiciones predispuestas por la entidad financiera. En el contrato de préstamo 
hipotecario a interés variable se incluyó aparte del tipo de interés nominal del 1,35% sobre el 
índice de referencia, el Euribor, una cláusula de modo que el tipo de interés aplicable nunca 
podía ser inferior al 3,95% ni superior al 20%. Cláusula suelo y techo que no guardan la 
necesaria reciprocidad.  
 Cláusula sobre la que no se informó a la actora, de modo que no tuvo conocimiento 
de su existencia, ni por tanto pudo ser objeto de negociación previa.  
 Cláusula que es abusiva puesto que limita la variabilidad del tipo de interés a la baja, 
pero no al alza, lo que provoca un desequilibrio entre las partes.  
 La demanda se fundamenta jurídicamente en el contenido de la sentencia del Tribunal 
Supremo 241/2013, de 9 de mayo, la Ley de Condiciones Generales de Contratación, el Real 
Decreto Legislativo 1/2007 por el que se regula el Texto Refundido de la Ley de 
Consumidores y Usuarios, así como el Código Civil.  
  
SEGUNDO.- La entidad demandada no contesta a la demanda por lo que no hay alegaciones 
en contrario.  
 
TERCERO.- No obstante, la ausencia de contestación a la demanda, procede la valoración 
de las circunstancias del contrato de préstamo con garantía hipotecaria firmado el 2 de 
octubre de 2006, tanto en su aspecto subjetivo, como objetivo. Para ello debe tomarse como 
punto de partida la Sentencia el Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y otras posteriores 
que ratifican y precisan la doctrina emanada del mismo en aplicación de la normativa 
comunitaria, singularmente de la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas de contratos 
celebrados con consumidores, Ley de Condiciones Generales de Contratación 7/1998 y Real 
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Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.  

Partiendo por tanto de dicha sentencia, de forma somera puesto que es sobradamente 
conocida, incluso en medios de comunicación, el Tribunal Supremo viene a reconocer con 
carácter general la legalidad de las cláusulas suelo, su carácter de condición general del 
contrato, y su integración como objeto esencial del mismo.  

Sin embargo, reconoce que cabe declarar su carácter abusivo en determinadas 
circunstancias, y de hecho en dicha sentencia estima la pretensión y declara la nulidad de la 
cláusula suelo incorporada por varias entidades.  

 En dicha sentencia, reiterada en posteriores, el TS señala que no cabe realizar control 
de abusividad sobre lo que constituye el objeto principal del contrato. Sin embargo, sí cabe 
someter las condiciones generales  que se refieran a dicho objeto principal a un doble 
control:  

-de incorporación o de consideración de las mismas como incluidas en el contrato 
(artículos 5.5 y 7 de la LCGC);  

-de transparencia o contenido, es decir, que las cláusulas sean claras, concretas y 
sencillas para garantizar su adecuada comprensión por parte del consumidor.  

Dicha sentencia, como se ha dicho, respecto de la cláusula suelo, le atribuye la 
consideración de condición general de contratación, y declara que hace referencia al objeto 
principal del contrato por lo que puede, y debe ser sometida, incluso de oficio, al control de 
abusividad.  

Asimismo, el fallo de dicha sentencia viene a dar las claves del control de 
incorporación al contrato que son las que han de ser objeto de análisis en este caso: 

a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el 
que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del 
precio del dinero.    
 b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del 
objeto principal del contrato.  
 c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación 
inescindible la fijación de un techo. 
 d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 
enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor (...) 
 e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el 
comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, 
en fase precontractual.    
 f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste 
comparativo con otros productos de la propia entidad. 
 Particularmente ilustrativo de las consecuencia de todo ello resulta el apartado 2.2 del 
Fundamento de Derecho Decimoquinto, que antes de decretar la nulidad de las citadas 
cláusulas señala: “263. Partiendo de lo expuesto, teniendo en cuenta la naturaleza de los 
contratos en los que se imponen las cláusulas impugnadas -contratos de préstamos 
hipotecarios a interés variable-, para valorar el equilibrio de las cláusulas suelo carentes de 
claridad, debe atenderse al real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos en 
abstracto. Prescindiendo de los casos concretos en los que, como apunta el IBE"[...] 
depende de las expectativas que existan sobre la evolución y volatilidad del correspondiente 
índice, y esas expectativas, como las que giran sobre cualquier variable financiera, son 
continuamente cambiantes".  
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264. Si bien el futuro a medio/largo plazo resulta imprevisible -de ahí la utilidad de las 
cláusulas techo incluso muy elevadas-, en la realidad los riesgos de oscilación del tipo 
mínimo de referencia -único que ha de ser objeto de examen-, en los términos contenidos en 
las cláusulas transcritas en los apartados 3 a 5 del primer antecedente de hecho de esta 
sentencia, dan cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad crediticia 
pudieran tener las oscilaciones a la baja y frustran las expectativas del consumidor de 
abaratamiento del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado 
como "variable". Al entrar en juego una cláusula suelo previsible para el empresario, 
convierte el tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente 
al alza”. 
    
CUARTO.- La aplicación de la anterior doctrina al presente caso lleva a declarar la nulidad 
de la cláusula suelo objeto de demanda, con la consiguiente estimación.  
 En primer lugar no se ha discutido, dada la ausencia de contestación, el carácter de 
consumidor de la actora, y sobre el carácter de condición general de contratación de la 
cláusula suelo, basta remitirse a la citada sentencia. 

En cuanto a la concreta cláusula, inserta en el último párrafo de los nueve con que 
consta la estipulación tercera bis, cumple los condicionantes señalados por el Tribunal 
Supremo para declarar su abusividad y por tanto su nulidad. A este respecto, incluso el límite 
a la variación que fija, 5,95%, es superior al declarado nulo por el Tribunal Supremo. No 
aporta la entidad bancaria prueba alguna de haber cumplido con las obligaciones de 
información que expresa la sentencia del TS y que se mencionan en el anterior fundamento 
de derecho y así acreditar que el consumidor pudo tomar conocimiento de la relevancia que 
dicha cláusula tenía en el precio del contrato. Tanta que durante gran parte de la vigencia del 
contrato es dicha cláusula la que se ha venido aplicando, por tanto con mayor relevancia que 
el tipo nominal de variación en relación con el EURIBOR.  

Dada la presentación extemporánea de la contestación, y la incomparecencia de la 
testigo propuesta para el acto del juicio, no se aporta documental, testifical o cualesquiera 
otras pruebas admitidas en derecho que resulten acreditativas del cumplimiento por la 
entidad demandada de los deberes de información que le incumbían: a saber no hay 
simulaciones de escenarios diversos, ni advertencias sobre el coste de productos etc. 

Finalmente resulta notorio el desequilibrio existente entre los límites superior e 
inferior como prueba que el inferior es aplicado de forma continuada, y el superior resulta 
ilusorio, creando confusión en el consumidor.  

Como se acaba de señalar, con la inexistente prueba practicada en autos obviamente 
no se ha acreditado, siquiera mínimamente, por la entidad bancaria, el cumplimiento de los 
requisitos en el sentido de haber informado de forma clara y precisa de todos estos elementos 
que hubieran permitido al consumidor formarse una idea clara del contenido y alcance de la 
cláusula de limitación del interés variable con lo que obviamente no supera los estándares de 
transparencia exigidos, lo que tiene como consecuencia, recayendo además la carga de la 
prueba sobre la entidad bancaria, decretar la nulidad de la citada cláusula.  

La consecuencia de todo lo expuesto  es que nos encontramos en el presente caso en 
un supuesto similar al que fue resuelto con las consecuencias conocidas por el Tribunal 
Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2013, concurriendo todas y cada una de las 
condiciones que el Tribunal Supremo enumeró para poder apreciar la abusividad de estas 
cláusulas.  
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Consiguientemente la concurrencia  de todos los requisitos antes señalados, hace 
procedente decretar la nulidad de la cláusula suelo inserta en el contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria objeto del presente procedimiento.  
 
QUINTO.- La nulidad de la cláusula conlleva su expulsión del contrato, al amparo del art. 
1303 del Código Civil, debiendo las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen 
sido materia del contrato, la cláusula declarada nula con sus frutos y el precio con los 
intereses desde la firma del contrato, al amparo de lo dispuesto en la recentísima sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016. 
 
SEXTO.- El pago de las costas corresponderá a la parte demandada.  
 
 Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 
      

F A L L O 
 
QUE ESTIMANDO la demanda interpuesta por representado por la Procuradora Dª. Ana 
Díaz Melguizo en representación de Dª. LUCÍA DEBO DECLARAR y DECLARO la 
nulidad de la cláusula suelo manteniéndose la vigencia del contrato  de 2 de octubre de 2006 
y número de protocolo 3446, sin la aplicación del límite de suelo del 5,95% y techo del 20%. 
 En consecuencia DEBO CONDENAR y CONDENO a “UNIÓN DE CRÉDITO 
PARA LA FINANCIACIÓN MOBILIARIA E INMOBILIARIA S.A.” “CREDIFIMO”  a 
restituir a la parte actora la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.268,35€) más los intereses que hayan 
podido devengarse; y a restituir a la parte actora la cantidad que se genere desde la fecha de 
la presentación de la demanda hasta la sentencia que ponga fin al procedimiento, fijando 
como base para determinar dicha cantidad la siguiente:  
-para el cálculo de intereses ordinarios, la siguiente:  
 Intereses (en €)= Capital pendiente X Tipo de interés (en tanto por 1)/12 
-para el cálculo del capital pendiente de amortizar conforme a la amortización que 
correspondería de haberse cobrado el interés a partir del Euribor +diferencial (en vez del 
determinado por la cláusula suelo), la siguiente:  
 Capital pendiente (en €)=Capital pendiente anterior-cuota + intereses sin. 

 
 Todo ello con condena en costas a la parte demandada.  
 

 
NOTIFIQUESE esta Sentencia a las partes, haciéndoles saber que cabe recurso de apelación 
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid en el plazo de 20 días. 
 
Llévese el original al Libro de Sentencias. 
 
 
 
 
 



 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 02 de Parla - Procedimiento Ordinario 408/2016  6 de 6 
 

 
 
 
PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución, es entregada en esta Oficina Judicial para 
su notificación en el mismo día de su fecha, a la que se da publicidad en legal forma, y se 
expide testimonio literal de la misma para su unión a los autos. Doy fe.  
 
 
 


