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En Zaragoza, a 8 de junio del 2021

En nombre de S.M. el Rey,

VISTO en grado de apelación ante esta Sección Quinta, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos
de Procedimiento Ordinario 0000410/2018 - 00, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 11 DE
ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LEC) 0000272/2019, en los que
aparece como parte apelante Dª  Salome  y D.  Primitivo  , representados por el Procurador de los tribunales D.
CESAR AYLLON ROMERA y asistidos por el Letrado D. JOSÉ MARÍA VILADÉS LABORDA; y como parte apelada
IBERCAJA BANCO S.A., representado por la Procuradora de los tribunales Dª MARIA SUSANA DE TORRE
LERENA y asistido por el Letrado D. FERNANDO SÁINZ DE VARANDA ALIERTA; siendo Magistrado-Ponente el
Ilmo. Sr. D. ALFONSO Mª MARTÍNEZ ARESO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 14-1-2019 , cuyo FALLO es del tenor literal:

"Que estimando la demanda, promovida en JUICIO ORDINARIO Nº 410/H-2018, instada por la Procuradora Sra.
De Torre Lerena, en nombre y representación de IBERCAJA BANCO, S.A., contra Dn.  Primitivo  y contra Dña.
Salome , representados por el Procurador Sr. Ayllón Romea:

1) DEBO DECLARAR Y DECLARO la resolución del contrato de Préstamo señalado en los hechos de la demanda.

2) DEBO DECLARAR Y DECLARO ,en consecuencia el vencimiento anticipado de la total obligación de pago del
contrato de Préstamo y por tanto la pérdida del plazo que tenían los prestatarios.

3) DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados de forma solidaria, al pago de la totalidad de las cantidades
debidas a la parte actora por principal, así como por intereses ordinarios y moratorios devengados, que asciende
a la suma de 100.995,26 &#x20ac;, así como los intereses que venzan hasta el completo pago de la deuda.

4) Asimismo, DEBO ORDENAR Y ORDENO, a los efectos de realización del derecho de hipoteca referido en este
escrito, la venta en pública subasta del inmueble hipotecado, identificado en los hechos de la demanda, lo que
se verificará en ejecución de sentencia, de acuerdo con las reglas que resultan del Capítulo IV del Título IV, Libro
IIII de la LEC (Artículos 681 y ss ):
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a. El producto de la venta del inmueble será destinado al pago del crédito garantizado de mi mandante en el
importe a cuyo pago venga condenado el Prestatario en la sentencia, incluyendo los pronunciamientos relativos
a los intereses moratorios devengados tras la interpelación judicial, con la prelación derivada de la garantía
hipotecaria.

b. A los efectos de la subasta, servirá de tipo o avalúo del inmueble el tipo pactado por las partes en la última
escritura de novación.

Todo ello sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas ejecutivas pudieren solicitarse y acordarse en ejecución
de la Sentencia, contra el mismo Prestatario y el Fiador, hasta el íntegro pago del crédito.

5) Igualmente, DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados al pago de las costas procesales".

SEGUNDO. - Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación procesal de Dª  Salome  y D.
Primitivo   se interpuso contra la misma recurso de apelación.

Y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta
de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO. - Recibidos los Autos; y una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de
Apelación con el número ya indicado.

No considerando necesaria la celebración de vista, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 4 de
mayo de 2021.

CUARTO. - En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Antecedentes procesales

Solicitó la parte actora la resolución del préstamo con garantía hipotecaria de 24 de septiembre de 2007 y
sus posteriores novaciones de 15 de diciembre de 2010 y 11 de junio de 2012 suscrito entre las partes y la
condena a la devolución de las cantidades debidas a consecuencia de la misma. La demandada mantuvo como
argumento de oposición a la demanda la nulidad de diversas condiciones generales de la contratación, como
son la Cláusula suelo -Estipulación 5ª de la Escritura Pública de préstamo-, Clausula Séptima -Comisiones:
comisión de apertura y comisión por cuota impagada-, Clausula Octava -Gastos a cargo de prestatario-,
Clausula Novena -Intereses de demora- y Cláusula Undécima -atinente al Vencimiento anticipado-.

La sentencia estimó la demanda en su integridad.

La demandada formula recurso fundada en los siguientes extremos:

Infracción artículos 3, 4, 85.4 y 87.3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias y al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE.

A su juicio las cláusulas tachadas de nulas en la instancia han de ser declaradas ineficaces y, singularmente,
la de vencimiento anticipado.

La parte actora se opone a tal pretensión en su escrito de oposición al recurso.

SEGUNDO. - Resolución del contrato de préstamo con garantía hipotecaria

El fundamento de la demanda declarativa no fue la existencia de una cláusula que permite el vencimiento
anticipado del préstamo ante cualquier incumplimiento de la actora -Cláusula Undécima-, sino la existencia
de un incumplimiento esencial de las obligaciones de la demandada por impago de cuotas de amortización
e intereses. La sentencia de la instancia consideró que conforme a la doctrina del TS es posible apreciar el
incumplimiento de un préstamo con fundamento en el art. 1124 del CC. Esta conclusión es correcta conforme
a la STS de Pleno nº 432/2018 de 11 de julio. La misma declara que:

SEGUNDO. - Doctrina de la sala sobre la aplicación del art. 1124 CC a los contratos de préstamo

El art. 1124 CC se refiere a la facultad de resolver las obligaciones "recíprocas" para el caso de que uno de
los obligados no cumpliere lo que le incumbe. Este remedio legal frente al incumplimiento solo se reconoce,
por tanto, en los contratos con prestaciones recíprocas, contratos de los que surgen vínculos recíprocamente
interdependientes, en los que la obligación de una parte pueda considerarse causa de la de la otra ( art. 1274
CC).
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El art. 1124 CC refiere la facultad resolutoria como remedio frente al incumplimiento de una de las partes
cuando medien entre ellas vínculos recíprocos. Cuando no es así y del contrato solo nace obligación para
una de las partes, no hay posibilidad de resolver conforme al art. 1124 CC y el ordenamiento establece las
condiciones en que se puede poner fin a la relación. Basta recordar los arts. 1733 y 1736 CC para el mandato,
los arts. 1775 y 1776 CC para el depósito o los arts. 1749 y 1750 CC para el comodato. En ocasiones, la
ley atribuye un derecho de retención como garantía del cumplimiento de obligaciones que nacen "ex post",
que dan lugar a créditos que por no nacer necesariamente del contrato no son correspectivos y, como tales,
no permitirían aplicar la resolución por incumplimiento ( art. 1730 CC para el mandato, art. 1780 CC para el
depósito; no así para el comodato, para el que, apartándose de los precedentes históricos, el art. 1747 CC niega
al comodatario la facultad de retener la cosa prestada aunque el comodante le deba algo, incluso aunque lo
debido sean gastos cuya satisfacción corresponda al comodante).

En estos contratos que se acaban de mencionar, salvo en el comodato, que es esencialmente gratuito, puede
fijarse retribución y, entonces, nos encontramos ante dos obligaciones recíprocas, para las que podrá valorarse
si el incumplimiento de una de las partes es esencial de modo que ya no resulte exigible a la otra seguir
vinculada.

Por lo que se refiere al préstamo (mutuo), que es el contrato que aquí nos interesa, si el prestatario no asume
otro compromiso diferente de la devolución de la cosa (señaladamente dinero), no es aplicable el art. 1124 CC.
En todo caso, si se produce alguna de las circunstancias previstas en el art. 1129 CC, el prestatario (mutuario)
pierde el derecho a utilizar el plazo, de modo que el crédito será ya exigible.

La situación es diferente cuando el prestatario que recibe el dinero asume, junto al de devolverlo, otros
compromisos. En estos casos, el que el prestamista haya entregado el dinero con antelación no suprime la
realidad de que su prestación no aparece aislada, como una obligación simple, y la razón de su prestación se
encuentra en la confianza de que la otra parte cumplirá sus compromisos. Esto es así incluso en los casos
de préstamos sin interés en los que el prestatario haya asumido algún compromiso relevante para las partes
(como el de dedicar el dinero a cierto destino o devolver fraccionadamente el capital, en ciertos plazos fijados).
La afirmación de la posibilidad de que el prestamista pueda resolver el contrato, supone un reconocimiento de
que se encuentra en la misma situación que tendría quien ya ha cumplido la obligación que le incumbe.

En particular, en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de dos prestaciones recíprocas y, por tanto,
es posible admitir la posibilidad de aplicar, si se da un incumplimiento resolutorio, el art. 1124 CC, que abarca
las obligaciones realizadas o prometidas. Este precepto no requiere que las dos prestaciones se encuentren
sin cumplir cuando se celebra el contrato ni que sean exigibles simultáneamente.

El simple hecho de que el contrato de préstamo devengue intereses es un indicio de que el contrato se
perfeccionó por el consentimiento, con independencia de que tal acuerdo se documente con posterioridad,
como sucede en el caso litigioso que da lugar al presente recurso de casación. De este modo, quien asume
el compromiso de entregar el dinero lo hace porque la otra parte asume el compromiso de pagar intereses, y
quien entregó el dinero y cumplió su obligación puede resolver el contrato conforme al art. 1124 CC si la otra
parte no cumple su obligación de pagar intereses.

Pero, aun en los casos en los que, en atención a las circunstancias, pudiera entenderse que el contrato no se
perfeccionó hasta la entrega, de modo que no hubiera podido el prestatario exigirla, la prestación de entrega
del dinero es presupuesto de la de restituirlo y hay reciprocidad entre el aplazamiento de la recuperación por
parte del prestamista y el pago de los intereses por el prestatario.

...

Por lo expuesto en el anterior fundamento de esta sentencia, es criterio de la sala que, producida la entrega
de dinero a cambio de una restitución fraccionada más el pago de intereses retributivos, el incumplimiento
esencial del prestatario permite liberar al prestamista de permanecer vinculado por el contrato, puesto que la
subsistencia del préstamo, por lo dicho, depende del pago de una retribución que nace del propio contrato.

Ciertamente la STS nº 705/2015, de 23 de diciembre, y 79/2016, de 18 de febrero, declararon la nulidad de
la cláusula que sujeta el vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario al incumplimiento de una sola
cuota, si bien en el presente supuesto no se sigue una ejecución de título no judicial, bien ordinaria, bien con
las especialidades de la ejecución de bienes hipotecados, sino el pronunciamiento en vía ordinaria es que
se declare incumplido el contrato de préstamo existente entre las partes, que se resuelva el mismo y que se
proceda a la ejecución del bien dado en garantía por las reglas establecidas para la ejecución hipotecaria.

En consecuencia, no se examina la validez y eficacia de la cláusula de vencimiento anticipado, por otra parte,
de más que nula validez, sino la conducta del deudor en el cumplimiento del contrato de préstamo con garantía
hipotecaria.
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TERCERO. - Existencia de incumplimiento esencial

La STS de Pleno nº 463/2019, de 11 de septiembre, ha determinado para las ejecuciones en trámite, qué ha
de entenderse como incumplimiento relevante con arreglo a las siguientes argumentaciones.

11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a
los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de
la posesión al adquirente:

a. Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo
por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

b. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo
por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos
de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.

c. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad
prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

d. Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto de
cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión
contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales ( ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-486/16).
Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC, puesto que no se trata de un segundo despacho de ejecución
con fundamento en el mismo título, sino de ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer
caso, y la ley en el segundo).

e. Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en
la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al
art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la disposición
transitoria primera 4ª de la Ley 5/2019. Y ello, porque:

El art. 693.2 LEC, en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras
que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa.

La disposición transitoria primera 4ª LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda
en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe
del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente
aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador
se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el
art. 693.2 LEC anterior a la reforma.

Estima la Sala que tales parámetros son perfectamente aplicables, por razonable analogía, a los supuestos de
incumplimiento anteriores a la entrada en vigor de la LCCI.

Por tanto, en el presente caso, ha de examinarse el incumplimiento de un préstamo con garantía hipotecaria
de fecha 24 de septiembre de 2007, de 20 años de duración; el mismo fue novado en dos ocasiones, en fecha
15 de diciembre de 2010 y 11 de junio de 2012 concediéndose en ambos casos una moratoria de pago de
amortización, limitando el importe de la devolución a los intereses. Las cuotas reclamadas al tiempo de la
demanda, único incumplimiento que puede ser tomado en cuenta conforme al principio de perpetuación de
la jurisdicción ( arts. 411 y 413 de la LEC), alcanzan la suma de 22 cuotas. El impago se remonta a julio de
2016, habiéndose procedido a la liquidación del saldo deudor por 14 cuotas en fecha 24 de agosto de 2017 y
habiendo sido interpuesta la demandada el 19 de abril de 2018.

Tal abono antes de la demanda permite concluir que las cuotas impagadas se estimen solo hasta la liquidación
del saldo deudor o hasta la demanda, rebasan el número de doce y mas del 3% del préstamo, por tanto, existía
incumplimiento esencial acreditado de la obligación de pago de la demandada.

Por ello, la demanda resolutoria ha de ser estimada.

CUARTO. - Nulidad de las condiciones generales de contratación

Tacha la demandada de nulas varias de las condiciones generales del contrato.

Estimamos que, dado que la ineficacia producida es la nulidad absoluta, esta puede hacerse valer tanto
mediante acción -reconvención- como vía excepción ex art. 408 de la LEC).

QUINTO. - Clausula de interés mínimo.

4



JURISPRUDENCIA

Una cláusula de interés mínimo como la que es objeto del contrato fue examinada, junto con su ulterior
novación en documento privado, también de las mismas características que la que ahora se examina, fue
objeto de declaracion de nulidad, la primera, y validez la segunda en las recientes sentencias de esta Sala nº
370/2021, de 29 de marzo, y 376/2021, de 30 de marzo en los siguientes términos:

TERCERO. - Nulidad de la cláusula suelo del contrato de préstamo

La declaración de la nulidad de la cláusula de interés mínimo inicial del contrato no parece ser objeto de
impugnación por la recurrente.

En un supuesto que presenta similitudes con el examinado por esta Sala, en su sentencia nº 156/2016, de 14
de marzo , declaramos, siendo reiterada dicha declaración por la SAP de Zaragoza (Sección Quinta) nº 35/2017,
de 17 de enero , que:

De otra parte, la declaración del notario autorizante en la escritura sobre la conformidad de la escritura con la
oferta vinculante, la existencia de limitaciones al tipo de interés variable y la conformidad de la escritura con
la oferta vinculante de la entidad no permite, más allá de la información suministrada con el tenor literal de la
escritura, dar como acreditado que se explicó por este o por el personal de la entidad el contenido de la escritura y,
en especial, la cláusula en litigio - la S.T.S. nº 464/2014, de 8 de septiembre -. Se trata de declaraciones reiteradas
o rutinarias propias de todas las escrituras que no consta en el caso concreto se explicasen de forma detallada
la verdadera trascendencia jurídica que las mismas tenían.

Las ulteriores novaciones, amén de no tener valor confirmatorio alguno como se verá, impiden ser un instrumento
de prueba útil para acreditar que el contenido y extensión real de las cláusulas litigiosas, tanto en el aspecto
jurídico como en el económico, le fue explicado al actor en el preciso momento de decidir sobre la aceptación
o no de los créditos hipotecarios suscritos.

...

En definitiva, no se acredita por la entidad que se hubiera suministrado al actor la concreta información atinente
al carácter limitado de la bajada del tipo de interés de la cláusula y su real trascendencia económica y que con
tales circunstancias el deudor hubiera decidido libremente aceptar o no la indicada cláusula.

Por lo demás, la tantas veces reiterada condición general reúne las circunstancias que con carácter meramente
enunciativo refiere la STS nº 241/2013, de 9 de mayo de 2013 en su epígrafe 225 para negar la transparencia
de la cláusula:

"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.

e) ..., se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la
atención del consumidor".

En consecuencia, no existe el error en la valoración de la prueba denunciado en cuanto la practicada no ha
acreditado que la cláusula hubiera superado el doble control de transparencia y hubiera sido aceptada por el
consumidor con pleno conocimiento de su contenido y trascendencia".

En parecido sentido, pueden citarse la sentencia nº 167/2015, de 21 de abril , y la nº 410/2015, de 13 de octubre
de 2015 , ambas de esta Sala.

En el presente caso, han de darse tales declaraciones por reproducidas por no acreditarse de la prueba practicada
por la demandada que, de los elementos invocados, se desprenda que la actora tuviera una compresibilidad
real de los efectos económicos de la aplicación de la cláusula cuestionada al tiempo de la suscripción inicial
del contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Según lo argumentado, la escritura pública notarial no era
apta para la información de la real transcendencia de las obligaciones económicas y jurídicas adquiridas por los
prestatarios. Por ello, no superándose de lo razonado el control de comprensibilidad real de la cláusula en litigio,
el recurso ha de ser desestimado en este extremo.
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La reciente sentencia del TS de fecha 22/2021, de 21 de enero , parece refrendar estos criterios para determinar
la falta de transparencia. Establece la misma:

1.- La exigencia del control de incorporación en toda clase de contratos y el de transparencia reforzada en el
supuesto de la contratación con consumidores

La sentencia recurrida considera cubiertas las exigencias derivadas del control de incorporación de las
condiciones generales. Ahora bien, éste por sí solo no es bastante en la contratación con consumidores. En
este sentido, existe una consolidada línea jurisprudencial que señala que la mera superación de la normativa
de incorporación (arts. 5 y 7 LCGC), aplicable en la contratación con cualquier sujeto de derecho, es distinto del
control de transparencia que rige exclusivamente en la contratación con consumidores ( sentencias 367/2016,
de 3 de junio ; 30/2017, de 18 de enero ; 41/2017, de 20 de enero ; 57/2017, de 30 de enero ; 587/2017, de 2 de
noviembre ; 639/2017, de 23 de noviembre ; 8/2018, de 10 de enero ; 314/2018, de 28 de mayo ; 56/2020, de 27
de enero y 265/2020, de 9 de junio entre otras muchas).

2.- En la contratación con consumidores no basta que la cláusula sea clara, comprensible y destacada, sino que
es necesario que el consumidor tenga el conocimiento real de la carga económica y jurídica del contrato suscrito

En la sentencia 105/2020, de 19 de febrero , declaramos al respecto que:

"La Audiencia entiende cumplido el control de transparencia porque considera que la cláusula es clara,
comprensible y destacada. Pero no queda constancia de que hubiera sido objeto de una información
precontractual, que garantizara su conocimiento con antelación suficiente a la firma de la póliza. Como hemos
recordado en la sentencia 367/2017, de 8 de junio , en este tipo de contratos de préstamo a largo plazo, es
necesaria una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en el
contrato que el consumidor ha decidido suscribir".

En el mismo sentido, en caso similar, se expresa la sentencia 71/2020, de 4 de febrero , cuya doctrina reproduce
la sentencia 265/2020, de 9 de junio , en los términos siguientes:

"2.- En la jurisprudencia del TJUE han abordado esta cuestión las sentencias de 21 de marzo de 2013, asunto
C-92/11, caso RWE Vertrieb ; 30 de abril de 2014 , asunto C-26/13, caso Kásler y Káslerne Rábai ; 26 de febrero
de 2015, asunto C-143/13 , caso Matei; y 23 de abril de 2015, asunto C-96/14 , caso Van Hove. A tenor de
estas resoluciones, no solo es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible,
sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor
informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y económica del
contrato. [...]

[...] 4.- En el presente caso, la Audiencia Provincial consideró que se había superado el control de transparencia,
porque la cláusula estaba redactada de manera clara y sencilla y era fácilmente comprensible, y el notario advirtió
de su existencia, por lo que entiende que la entidad prestamista cumplió con las exigencias de la Orden Ministerial
de 5 de mayo de 1994, sobre condiciones de transparencia de los préstamos hipotecarios (vigente en la fecha de
suscripción del préstamo). Así como porque la cláusula suelo ya figuraba en la oferta vinculante que se entregó
anticipadamente a la prestataria.

5.- En cuanto a la suficiencia de la escritura pública, como declaramos en la sentencia 483/2018, de 11 de
septiembre , no basta con la simple claridad gramatical. Parece que la sentencia recurrida considera que el mero
control de incorporación de los arts. 5 y 7 LCGC es suficiente para que la cláusula pueda pasar también el control
de transparencia que imponen los arts. 4.2 de la Directiva y 60.1 y 80.1 TRLCU. Sin tener en cuenta que el contrato
no contenía más información acerca de que se trataba de un elemento definitorio del objeto principal (afectaba
al precio del préstamo).

[...] 7.- En cuando a las consecuencias de la falta de transparencia, hemos dicho en diversas resoluciones
que es posible que una condición general inserta en un contrato celebrado con un consumidor, pese a no ser
transparente, no sea abusiva, pues la falta de transparencia no supone necesariamente que las condiciones
generales sean desequilibradas. Pero como también hemos afirmado, no es el caso de las llamadas cláusulas
suelo, cuya falta de transparencia provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente
incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación
fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con cláusula suelo en el caso de bajada del
índice de referencia, lo que priva también al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las
diferentes ofertas existentes en el mercado (por todas, sentencia 367/2017, de 8 de junio , y las que en ella se
citan)".

3.- Exigencias que comporta el deber de transparencia reforzada
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En cuanto a las exigencias que comporta el deber de transparencia, que pesa sobre las entidades financieras, un
sólido cuerpo de doctrina jurisprudencial, del que son manifestación las sentencias 727/2018, 20 de diciembre
; 9/2019, de 11 de enero ; 93/2019, de 14 de febrero ; 128/2019, de 4 de marzo ; 188/2019, de 27 de marzo ;
209/2019, de 5 de abril , 188/2019, de 27 de marzo ; 433/2019, de 17 de julio , 265/2020, de 9 de junio , entre otras,
las que, con cita de las SSTJUE, de 30 de abril de 2014 (caso Kásler ), de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez
Naranjo ) y de 20 de septiembre de 2017 (caso Ruxandra Paula Andricius y otros), viene entendiendo que:

"[...] el deber de transparencia comporta que el consumidor disponga "antes de la celebración del contrato" de
información comprensible acerca de las condiciones contratadas y las consecuencias de dichas cláusulas en
la ejecución del contrato celebrado [...] Respecto de las condiciones generales que versan sobre elementos
esenciales del contrato se exige una información suficiente que pueda permitir al consumidor adoptar su
decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar
el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. Esto excluye que
pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como este la había
percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya
trascendencia jurídica o económica pase inadvertida al consumidor porque se le da un inapropiado tratamiento
secundario y no se facilita al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y
económicas de dicha cláusula en la caracterización y ejecución del contrato".

En la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 (caso Gutiérrez Naranjo
), después de recordar que "el control de transparencia material de las cláusulas relativas al objeto principal del
contrato procede del que impone el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 "(ap. 49), añade:

"50 Ahora bien, a este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que reviste una importancia fundamental
para el consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las condiciones
contractuales y las consecuencias de dicha celebración. El consumidor decide si desea quedar vinculado por
las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa información
(sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11 , EU:C:2013:180 , apartado 44).

51 Por lo tanto, el examen del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 , de
una cláusula contractual relativa a la definición del objeto principal del contrato, en caso de que el consumidor
no haya dispuesto, antes de la celebración del contrato, de la información necesaria sobre las condiciones
contractuales y las consecuencias de dicha celebración, está comprendido dentro del ámbito de aplicación de
la Directiva en general y del artículo 6, apartado 1, de ésta en particular".

En definitiva, como señala la sentencia 346/2020, de 23 de junio :

"La información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas, o alternativas de financiación, y
adoptar la decisión de contratar. No se puede realizar una comparación fundada entre las distintas ofertas o
alternativas si al tiempo de realizar la comparación el consumidor no puede tener un conocimiento real de la
trascendencia económica y jurídica de alguno de los contratos objeto de comparación porque no ha podido llegar
a comprender lo que significa en él una concreta cláusula, que afecta a un elemento esencial del contrato, en
relación con las demás, y las repercusiones que tal cláusula puede conllevar en el desarrollo del contrato".

4.- La intervención notarial no dispensa del cumplimiento del deber de información precontractual por las
entidades financieras

La intervención notarial a la que tanta importancia se le da en las sentencias de instancia no dispensa del deber
precontractual de información. En tal sentido se ha pronunciado, entre otras, en la sentencia 433/2019, de 17
de julio , en la que indicábamos:

"Se argumenta que el Notario efectuó una lectura extensiva de la escritura pública, pero también hemos advertido
en las sentencias 464/2014, de 8 de septiembre ; 367/2017, de 8 de junio ; 36/2018, de 24 de enero y 357/2018,
de 13 de junio , entre otras, 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 hipotecario, no suplen, por sí, la finalidad o
razón de ser de ser la exigencia de transparencia. Del mismo modo que la intervención del notario no es suficiente
para superar dicho control ante la ausencia de una información precontractual ( SSTS 36/2018, de 24 de enero
, 9/2019, de 11 de enero , 188/2019, de 27 de marzo entre otras).

El fedatario público interviene en el momento final del iter contractual, cuando las voluntades ya están
conformadas, y cuando la posibilidad del prestatario de dar marcha atrás deviene excepcional. Así lo explica la
STS 483/2018 , al indicar: "De tal forma que, aunque en ese momento la consumidora pudiera ser consciente,
merced a cómo se redactó la cláusula, en este caso el anexo I, de que el interés variable estaba afectado por
una cláusula suelo, no tenía margen de maniobra para negociar otro tipo de financiación con otra entidad sin
frustrar la compra concertada para ese día".
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Tampoco el deber de poner a disposición del cliente la información precontractual necesaria y suficiente puede
quedar reducido a que el prestatario tenga la posibilidad de acceder a la minuta de la escritura en que se
instrumenta el contrato, dentro de los tres días previos a su firma ( STS 614/2017, de 16 de noviembre ).

En la sentencia 171/2017, de 9 de marzo , declaramos que:

"[...] en la contratación de préstamos hipotecarios, puede ser un elemento a valorar la labor del notario que
autoriza la operación, en cuanto que puede cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas (con toda la
exigencia de claridad en la información que lleva consigo) y acabar de cumplir con las exigencias de información
que subyacen al deber de transparencia".

Pero, como también hemos puntualizado en la sentencia 367/2017, de 8 de junio , lo anterior no excluye la
necesidad de una información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en
el contrato que el consumidor ha decidido suscribir".

CUARTO. - Validez del documento de novación y sus cláusulas

Se alega por la recurrente la infracción de la doctrina del TS fijada en la sentencia de Pleno del TS nº 205/2018,
de 11 de abril , en cuanto la novación era una cláusula negociada o, en su defecto, impuesta, pero transparente
y por ello el consentimiento prestado fue informado y válido.

De otra parte, considera que tal doctrina no ha sido alterada por la posterior STJUE de 9 de julio de 2020 .

A) La doctrina inicial de esta Sala.

Era opinión de esta Sala, conforme a múltiples declaraciones y expresada, entre otras resoluciones, en el auto
nº 77/2016, de 18 de febrero, de esta Sala , que:

"En el caso concreto, la resolución de la instancia estimó que la sustitución o novación de la cláusula tachada
de nula, al no rebasar el control de transparencia exigido por la norma y su interpretación jurisprudencial, era un
acto dispositivo válido de la parte actora al amparo del art. 1.255 del CC y, por tanto, equivalía a una renuncia a
la invocación de la nulidad sobre la cláusula resultante.

A ese respecto la actora con fundamento en diversa doctrina nacional y del TJUE mantiene la imposibilidad de
convalidar las cláusulas nulas en origen, aunque no hayan sido aplicadas.

En este sentido el reciente auto del TJUE de 11 de junio de 2015 ha declarado respecto a la posibilidad de declarar
la nulidad de las cláusulas que infrinjan la Directiva 93/13 /CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, aunque no hayan sido aplicadas que:

"La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter
"abusivo" -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 - de una cláusula de un contrato
celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse
no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo
de la cláusula en cuestión".

Sobre esta declaración también ha de concluirse la imposibilidad de convalidar la cláusula nula mediante su
sustitución por otra que sea más favorable a los intereses del consumidor incluso aunque contenga la renuncia
a la acción de nulidad que pudiera corresponderle. En primer lugar, por la vigencia del principio lo que es nulo
-añadimos radicalmente nulo- ningún efecto produce -quod nullum est nullum producit effectum -. De ahí que
las novaciones de tal cláusula deben ser consideradas un intento de moderarlas por vía contractual. De otra
parte, la libertad contractual en la que se justifica su validez parte precisamente, no de un ámbito ilimitado
contractualmente de la misma, sino, precisamente, de la validez de la cláusula que es nula y la percepción del
carácter más favorable para el consumidor de la que se sustituye, cuando la misma sigue siendo la misma
condición general de contratación, aparentemente negociada en el caso concreto, con una limitación al tipo de
interés inferior a la que se trata de dar efectividad por el banco para paliar los efectos de la condición general
de la contratación atacada de nulidad. Incluso desde la propia eficacia del negocio jurídico, la convalidación de
una cláusula radicalmente nula por nulidad absoluta, no meramente anulable, no produce efecto alguno -en este
sentido, pueden citarse la sentencia de la AP de Ciudad Real (Sección Primera) de 5 de marzo de 2014 y la de
la Audiencia Provincial (Sección Tercera) de Burgos de fecha 12 de septiembre y 17 de octubre de 2013-. Por
último, desde el punto de vista de la psicología del cliente, solo el temor en su momento a la posible eficacia de
la cláusula tachada ahora de nula justifica acceder a una mera rebaja del tipo de interés impuesto; la verdadera
libertad contractual se hubiera manifestado tras la liberación al consumidor por la entidad del cumplimiento de
la cláusula tachada como nula, con un acuerdo ulterior, muy improbable, en el que el consumidor libremente
aceptara una limitación ex novo a la bajada del tipo de interés inferior al suscrito con la cláusula dejada sin efecto.
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En definitiva, no puede ser admitida la renuncia a la aplicación de la cláusula tachada de nula o la novación de
la misma por otra más favorable al consumidor como causa de enervación de la apariencia de buen derecho".

En definitiva, esta Sala negaba la posibilidad de que una clausula inicialmente nula pudiera ser convalidada
mediante un pacto ulterior entre las partes; tampoco consideraba estas cláusulas de modificación contractual
válidas por no ser transparentes.

B) La solución del Tribunal Supremo.

Ambas cuestiones fueron afrontadas por la STS nº 205/2018, de 11 de abril , la misma mantuvo en un supuesto
idéntico al examinado que:

..."A medida en que se conciertan en un momento en que existía una situación de incertidumbre acerca de la
validez de las cláusulas suelo incorporadas a los dos contratos originales, después de que se hubieran dictado la
sentencia 241/2013, de 9 de mayo , y los posteriores autos aclaratorio y denegatorio de nulidad de actuaciones,
y en ellos se advierte la causa propia de la transacción, evitar una controversia judicial sobre la validez de estas
dos concretas cláusulas y sus efectos.

En este caso, existía una cláusula suelo del 4,5% cuya validez podía ser cuestionada en vía judicial, de modo
que, si se constataba la falta de trasparencia, sería declarada abusiva y, consecuentemente, nula, mientras que,
si se apreciaba la trasparencia de la cláusula, esta sería considerada válida. Ante esta incertidumbre, las partes
convienen recíprocas concesiones: el banco, que en principio tenía una cláusula suelo del 4,5 %, accede a una
rebaja del suelo inicial al 2,25%, y los consumidores, aunque no querrían tener cláusula suelo, acceden a soportar
un suelo más bajo que el inicialmente fijado a cambio de evitar el pleito que constituiría el presupuesto necesario
para la declaración de abusividad. Ambas partes transigen, realizan concesiones recíprocas, y evitan el pleito,
convirtiendo la incertidumbre inicial en una situación cierta.

El cumplimiento de estos deberes de trasparencia en este caso viene acreditado porque, en un contexto temporal
en que, por la difusión en la opinión pública general de la sentencia de 9 de mayo de 2013 , era notoriamente
conocido no sólo la existencia de estas cláusulas suelo y su incidencia en la determinación del interés variable
aplicable al préstamo, sino también que podían ser nulas cuando no se hubieran cumplido las exigencias de
trasparencia, los clientes aceptan la propuesta del banco de impedir futuras controversias judiciales al respecto
mediante la reducción del suelo al 2,25%, y para acreditarlo transcriben de puño y letra el texto en el que se
afirma lo siguiente: "Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 2,25%
nominal anual".

Aunque no necesariamente la trascripción manuscrita de la cláusula equivale a su comprensibilidad real por el
consumidor que la transcribe, es indudable que contribuye a permitir la constatación de su propia existencia y
a resaltar su contenido.

C) Doctrina posterior del TJUE.

1) La posibilidad de convalidar cláusulas potencialmente nulas.

El TJUE al resolver las cuestiones prejudiciales planteadas sobre esta cuestión mantuvo en sentencia de 9 de
julio de 2020, en el asunto C-452/18 , y auto de 3 de marzo de 2021, en el asunto C-13/19 , sustancialmente, que
es posible la convalidación de cláusulas sospechosas de nulidad y que, caso de que el convenio de modificación
de las mismas se materialice en condiciones generales impuestas, las mismas han de ser objeto de oportuna
información y explicación al consumidor para hacerlas transparentes.

En este sentido, la primera de las resoluciones mantuvo que:

25 No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el derecho a una protección efectiva
del consumidor comprende la facultad de renunciar a hacer valer sus derechos, de forma que el juez nacional
debe tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no
vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, sin embargo, que es contrario a que se excluya, otorgando así un
consentimiento libre e informado a dicha cláusula (véase, en este sentido, la sentencia de14 de abril de 2016,
Sales Sinués y Drame Ba, C-381/14 y C-385/14 , EU:C:2016:252 , apartado 25).

26 En efecto, la Directiva 93/13 no llega hasta el extremo de hacer obligatorio el sistema de protección contrala
utilización de cláusulas abusivas por los profesionales que ha instaurado en beneficio de los consumidores. Por
consiguiente, cuando el consumidor prefiera no valerse de este sistema de protección, el mismo no se aplicará
( sentencia de 3 de octubre de 2019, Dziubak, C-260/18 , EU:C:2019:819 , apartado 54).

27 Incumbe al juez nacional tener en cuenta, en su caso, la voluntad expresada por el consumidor cuando,
consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, no obstante, que es contrario a que se
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excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula (véase, en este sentido, la sentencia
de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11 , EU:C:2013:88 , apartado 35).

28 Por lo tanto, debe admitirse, de forma análoga y tal como observó fundamentalmente el Abogado General en
los puntos 39 a 42 de sus conclusiones, que un consumidor pueda renunciar a hacer valer el carácter abusivo de
una cláusula en el marco de un contrato de novación mediante el que esta renuncia a los efectos que conllevaría
la declaración del carácter abusivo de tal cláusula, siempre y cuando la renuncia proceda de un consentimiento
libre e informado.

29 No obstante, tal como resulta de la jurisprudencia citada en el apartado 25 de la presente sentencia, la
renuncia de un consumidor a hacer valer la nulidad de una cláusula abusiva únicamente puede ser tomada en
consideración si, en el momento de la renuncia, el consumidor era consciente del carácter no vinculante de esa
cláusula y de las consecuencias que ello conllevaba. Solo en este supuesto cabe considerar que la adhesión del
consumidor a la novación de tal cláusula procede de un consentimiento libre e informado, dentro del respeto
de los requisitos establecidos en el artículo 3 de la Directiva 93/13 , extremo este que corresponde comprobar
al juez nacional.

30 Resulta de las anteriores consideraciones que ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que el
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una cláusula
de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuyo carácter abusivo puede ser declarado
judicialmente, pueda ser objeto de un contrato de novación entre ese profesional y ese consumidor, mediante
el cual este último renuncia a los efectos que pudieran derivarse de la declaración del carácter abusivo de esa
cláusula, siempre que la renuncia proceda de un consentimiento libre e informado por parte del consumidor,
extremo este que corresponde comprobar al juez nacional.

...

...

34 Pues bien, estos requisitos pueden también concurrir respecto de una cláusula que tiene por objeto modificar
una cláusula potencialmente abusiva de un contrato anterior celebrado entre las mismas partes o determinar
las consecuencias del carácter abusivo de esa otra cláusula. La circunstancia de que la nueva cláusula tenga
por objeto modificar una cláusula anterior que no ha sido negociada individualmente no exime por sí sola al
juez nacional de su obligación de comprobar si el consumidor ha podido efectivamente influir, en el sentido del
artículo 3, apartado 2, de la Directiva 93/13 , sobre el contenido de esta nueva cláusula.

35 En el asunto objeto del litigio principal, incumbe al juzgado remitente tomar en consideración el conjunto de
las circunstancias en las que tal cláusula fue presentada al consumidor para determinar si este pudo influir en
su contenido.

36 En el presente caso, la circunstancia de que la celebración del contrato de novación al que se refiere al litigio
principal se enmarque dentro de la política general de renegociación de los contratos de préstamo hipotecario
de tipo variable que incluían una cláusula "suelo", iniciada por Ibercaja Banco a raíz de la sentencia 241/2013 del
Tribunal Supremo, de 9 de mayo de 2013, podría constituir un indicio de que XZ no pudo influir en el contenido
de la nueva cláusula "suelo".

37 Lo mismo cabe decir respecto del hecho de que, según indica el juzgado remitente, la entidad bancaria no
facilitara a XZ una copia del contrato y tampoco le permitió que se lo llevara consigo para que pudiera tener
conocimiento del mismo.

38 En cualquier caso, la circunstancia de que XZ introdujera antes de su firma en el contrato de novación la
mención, escrita de su puño y letra, en la que indicaba que comprendía el mecanismo de la cláusula "suelo"
no permite por sí sola concluir que esa cláusula fue negociada individualmente y que el consumidor pudo
efectivamente influir en el contenido de la misma.

En el mismo sentido, epígrafes nº 27 a 36 del auto de 3 de marzo de 2021.

2) El acuerdo novatorio ha de ser transparente caso de ser una condición general impuesta.

Respecto a la transparencia de la cláusula novatoria mantuvo que:

52 No obstante, en el caso de una cláusula que consiste en limitar la fluctuación a la baja de un tipo de interés
variable calculado a partir de un índice, resulta evidente que el valor exacto de ese tipo variable no puede fijarse en
un contrato de préstamo para toda su duración. Así pues, no cabe exigir a un profesional que facilite información
precisa acerca de las consecuencias económicas asociadas a las variaciones del tipo de interés durante la
vigencia del contrato, ya que esas variaciones dependen de acontecimientos futuros no previsibles y ajenos a la
voluntad del profesional. En particular, la aplicación de un tipo de interés variable conlleva, a lo largo del tiempo,
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por su propia naturaleza, una fluctuación de los importes de las cuotas futuras, de forma que el profesional no
está en condiciones de precisar el impacto exacto de la aplicación de una cláusula "suelo" sobre tales cuotas.

53 No es menos cierto, no obstante, que el Tribunal de Justicia declaró en relación con préstamos hipotecarios
de tipo de interés variable que el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que
se basa el cálculo del tipo aplicable constituye un elemento especialmente pertinente (véase, en este sentido, la
sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , EU:C:2020:138 , apartado 56).

54 En efecto, mediante tal información puede situarse al consumidor en condiciones de tomar conciencia, a
la luz de las fluctuaciones pasadas, de la eventualidad de que no pueda beneficiarse de tipos inferiores al tipo
"suelo" que se le propone.

55 Por lo que se refiere a las cantidades a las que el consumidor renunciaría aceptando una nueva cláusula
"suelo", coincidentes con la diferencia entre las sumas satisfechas por el consumidor en aplicación de la cláusula
"suelo" inicial y las que hubieran debido abonarse en ausencia de cláusula "suelo", debe señalarse que, en
principio, esas cantidades pueden calcularse fácilmente por un consumidor medio normalmente informado
y razonablemente perspicaz, siempre que el profesional -en este caso, la entidad bancaria, que reúne los
conocimientos técnicos y la información necesarios a este respecto- haya puesto a su disposición todos los
datos necesarios.

56 De las anteriores consideraciones resulta que ha de responderse a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo
3, apartado 1, el  artículo 4, apartado 2, y el  artículo 5 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de
que la exigencia de transparencia que tales disposiciones imponen a un profesional implica que, cuando este
celebra con un consumidor un contrato de préstamo hipotecario de tipo de interés variable y que establece una
cláusula "suelo", deba situarse al consumidor en condiciones de comprender las consecuencias económicas que
para él se derivan del mecanismo establecido por medio de la referida cláusula "suelo", en particular mediante
la puesta a disposición de información relativa a la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el
tipo de interés.

En el mismo sentido, epígrafes nº 54 a 72 del auto de 3 de marzo de 2021.

3) La renuncia general de acciones derivadas del contrato por parte del consumidor es nula.

De otra parte, respecto a la recíproca renuncia a las acciones que el mismo contiene establece la misma que:

61 Corresponde al juez nacional determinar si deben considerarse abusivas las cláusulas contractuales de las
que conoce, teniendo en cuenta en principio, conforme al artículo 4, apartado 1, de la misma Directiva, todas
las circunstancias del caso concreto ( sentencia de 7 de agosto de 2018, Banco Santander y Escobedo Cortés,
C-96/16 y C-94/17 , EU:C:2018:643 , apartado 66).

62 Incumbe al juez nacional determinar si, dadas las circunstancias propias del caso concreto, una cláusula
cumple las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia. Sin embargo, el Tribunal de Justicia es competente
para deducir de las disposiciones de la Directiva 93/13 los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar
al efectuar tal apreciación ( sentencia de 28 de julio de 2016, Verein fürKonsumenteninformation, C-191/15 ,
EU:C:2016:612 , apartado 65).

63 Además, tal como resulta del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 93/13, el anexo de la misma contiene una
lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. El punto 1, letra q), de este
anexo contempla, como cláusulas que pueden ser calificadas de tal modo, aquellas que tienen por objeto o
por efecto "suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor".

64 Asimismo, el hecho de que un profesional y un consumidor renuncien mutuamente a ejercitar acciones
judiciales en relación con la cláusula de un contrato no impide al juez nacional examinar el carácter abusivo de
esa cláusula, puesto que la misma puede tener efectos vinculantes para el consumidor.

65 En el presente caso, del auto de remisión resulta que, mediante el contrato de novación, Ibercaja Banco y XZ
pactaron, por una parte, una reducción del tipo de la cláusula "suelo" que era aplicable en virtud del contrato de
préstamo hipotecario y, por otra parte, una renuncia mutua a ejercitar acciones judiciales relativas a la antigua
y a la nueva cláusula "suelo".

66 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la renuncia de XZ a hacer valer ante el juez nacional sus pretensiones
relativas a la cláusula "suelo" inicial, debe señalarse que, tal como resulta de los anteriores apartados 25 a 28,
la Directiva 93/13 no se opone en sí misma a que el consumidor renuncie mediante contrato a la ventaja que
podría obtener de la declaración del carácter abusivo de la cláusula de un contrato, siempre que esta renuncia
proceda de un consentimiento libre e informado.
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67 Asimismo, tal como señaló el Abogado General en los puntos 70 a 73 de sus conclusiones, es preciso
distinguir la renuncia a ejercitar acciones judiciales cuando se pacta en el marco de un acuerdo, como una
transacción, cuyo objeto es propiamente la solución de una controversia existente entre un profesional y un
consumidor, de la renuncia previa al ejercicio de cualquier acción judicial incluida en un contrato celebrado entre
un consumidor y un profesional y a la que se refieren los apartados 75 y 76 de la presente sentencia.

68 No obstante, una cláusula que contemple una renuncia mutua al ejercicio de cualquier acción judicial en el
marco de un acuerdo que tenga por objeto la solución de una controversia surgida entre un profesional y un
consumidor acerca de la validez de la cláusula de un contrato que vincula a estas dos partes puede constituir
el objeto principal del acuerdo en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 y, en consecuencia,
quedar sustraída de la apreciación de su posible carácter abusivo, siempre que esté redactada de manera clara
y comprensible, siendo el juez nacional quien debe llevar a cabo tal examen.

69 En el presente caso, el juzgado remitente considera que XZ no obtuvo información suficiente acerca del
carácter abusivo de la cláusula "suelo" inicial y de las cantidades a cuyo rembolso hubiera tenido derecho por
tratarse de sumas indebidamente satisfechas en virtud de esa cláusula.

70 Tal como resulta del anterior apartado 48, la apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato
celebrado entre un profesional y un consumidor debe realizarse en relación con el momento de la celebración
de ese contrato, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que el profesional podía conocer en ese
momento y que podían influir en la ulterior ejecución del contrato, ya que una cláusula contractual puede entrañar
un desequilibrio entre las partes que únicamente se manifieste mientras se ejecuta el contrato.

71 Pues bien, si bien corresponde al juzgado remitente examinar de qué información disponía Ibercaja Banco
en la fecha en que se celebró el contrato de novación, es preciso señalar que, según la información que obra en
poder del Tribunal de Justicia, ese contrato se celebró el 4 de marzo de 2014. Mediante su sentencia 241/2013
de 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaró, en el marco de un procedimiento iniciado por asociaciones
de consumidores, que las cláusulas "suelo" estipuladas en los contratos de préstamo hipotecario no satisfacían,
en principio, las exigencias de claridad y de transparencia y, por ese motivo, podían ser declaradas abusivas. En
la misma sentencia, el Tribunal Supremo resolvió que la declaración de nulidad de tales cláusulas únicamente
surtiría efectos para el futuro. Hubo que esperar a la sentencia de 21de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y
otros (C-154/15 , C-307/15 y C-308/15 , EU:C:2016:980 ), para qué el Tribunal de Justicia declarara que el artículo
6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponía a esa limitación temporal.

Finalmente, concluye que:

72 Por consiguiente, por un lado, si bien es cierto que en el momento de la celebración del contrato renovación
cabía suponer que la cláusula "suelo" inicial que vinculaba a XZ e Ibercaja Banco era abusiva, no es menos verdad
que no se trata de un hecho que constara con certeza, ya que tal carácter abusivo no había sido reconocido por
ambas partes del contrato en el marco de un procedimiento judicial.

73 Por otro lado, la situación jurídica en el momento de la celebración del contrato de novación no parecía permitir
que Ibercaja Banco supiera que la existencia de una cláusula "suelo" abusiva justificaba la devolución íntegra de
las cantidades indebidamente satisfechas en virtud de esa cláusula.

74 En estas circunstancias, corresponde al juzgado remitente apreciar, en primer término, el nivel de certidumbre
que existía en el momento de la celebración del contrato de novación en lo referente al carácter abusivo de la
cláusula "suelo" inicial para así determinar el alcance de la información que Ibercaja Banco debía proporcionar a
XZ en virtud de la exigencia de transparencia que le incumbía cuando presentó la cláusula de renuncia a ejercitar
acciones judiciales y, en segundo término, si XZ estaba en condiciones de comprender las consecuencias
jurídicas que se derivaban para ella de tal cláusula.

75 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la renuncia de las partes del litigio principal a hacer valer ante los
tribunales nacionales sus pretensiones relativas a la nueva cláusula "suelo", es preciso destacar que, tal como el
Abogado General señaló en los puntos 43 y 44 de sus conclusiones, un consumidor no puede comprometerse
válidamente a renunciar para el futuro a la tutela judicial y a los derechos que le confiere la Directiva 93/13. En
efecto, por definición el consumidor no puede comprender las consecuencias de su adhesión a una cláusula de
esa naturaleza por lo que se refiere a las controversias que puedan surgir en el futuro.

76 Debe recordarse a este respecto que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 , con arreglo al cual
los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus
Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional,
tiene carácter imperativo (véase, en este sentido, la  sentencia de 21 de diciembre de 2016,Gutiérrez Naranjo y
otros, C-154/15 , C-307/15 y C-308/15 , EU:C:2016:980 , apartado 55). Pues bien, admitir la posibilidad de que el
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consumidor renuncie previamente a los derechos que le confiere el sistema de protección establecido por dicha
Directiva sería contrario al carácter imperativo del citado precepto pondría en peligro la eficacia de este sistema.

En el mismo sentido, epígrafes nº 73-74 del auto de 3 de marzo de 2021.

D) La última doctrina del Tribunal Supremo.

El TS tras esta sentencia ha mantenido su doctrina previa sobre la posibilidad de novar las condiciones generales
tachadas de nulas mediante convenio y ha afirmado en supuestos sustancialmente idénticos al presente que el
acuerdo novatorio era transparente en cuanto en Sentencias de Pleno nº 580/2020 y 581/2020, ambas de 5 de
noviembre , manifestó expresamente la validez y eficacia del acuerdo de modificación del tipo mínimo fijado,
al declarar que:

6. Al proyectar esta doctrina sobre la estipulación primera del contrato privado de 19 de marzo de 2014 que
reduce el suelo inicialmente pactado del 3,25% al 2,25%, hemos de advertir, como ya lo hicimos en la sentencia
205/2018, de 11 de abril , que esa cláusula no está negociada individualmente, y por lo tanto debe ser objeto
de un control de transparencia.

Las pautas interpretativas expuestas por la STJUE de 9 de julio de 2020 , respecto de la introducción de una
cláusula suelo en un contrato de préstamo hipotecario deben aplicarse también a la cláusula de un posterior
acuerdo contractual, no negociado individualmente, que modifica la inicial cláusula suelo, en la forma indicada
por el propio TJUE.

Lógicamente, hemos de partir de las concretas circunstancias concurrentes, entre las que destaca el contexto
en el que se lleva a cabo la novación: unos meses después de que la sentencia del pleno de esta sala 241/2013,
de 9 de mayo , que generó un conocimiento generalizado de la eventual nulidad de estas cláusulas suelo si
no cumplían con el control de transparencia, y que el efecto de esta nulidad sería a partir de la fecha de esa
sentencia. De hecho, los propios prestatarios, en su escrito de oposición a la apelación manifiestan:

"Hasta que no se hicieron eco de la información que rodeó a la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo
en medios de comunicación, prensa escrita, boca a boca, etc. no se pararon a mirar, valorar y darse cuenta de
que ellos también eran unos de tantos consumidores a los que el banco, sin previo aviso, había incluido una
cláusula suelo en su hipoteca".

Los prestatarios también reconocieron que fueron ellos quienes acudieron a la oficina de la entidad bancaria a
pedir que se les suprimiera la cláusula suelo, lo que inicialmente fue denegado por el director de la oficina, sin
perjuicio de que al día siguiente les ofrecieran rebajarla al 2,25% en los términos del documento de privado de
19 de marzo de 2014, que aceptaron.

De este modo, cuando se modificó la cláusula suelo, los prestatarios sabían de la existencia de la cláusula suelo,
que era potencialmente nula por falta de transparencia y de la incidencia que había tenido.

Por otra parte, como afirma el TJUE, la transcripción manuscrita en la que los prestatarios afirman ser
conscientes y entender que el tipo de interés de su préstamo nunca bajará del 2,25% no es suficiente por
sí sola para afirmar que el contrato fue negociado individualmente, pero sí puede contribuir, junto con otros
elementos, a apreciar la transparencia. Así lo entendimos en la Sentencia 205/2018, de 11 de abril: "Aunque no
necesariamente la trascripción manuscrita de la cláusula equivale a su comprensibilidad real por el consumidor
que la transcribe, es indudable que contribuye a resaltar su existencia y contenido".

Al margen de lo anterior, el TJUE entiende que la información que debía suministrarse al prestatario consumidor
debía permitirle conocer las consecuencias económicas derivadas del mantenimiento de la cláusula suelo en el
2,25%, y menciona expresamente la relativa a la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el tipo
de interés

Este criterio de transparencia se habría cumplido en este caso, pues consta el conocimiento de esta evolución
del índice y sus concretas consecuencias económicas, por la incidencia práctica que había tenido esta evolución
en la concreción de la cuantía de la cuota periódica que había venido pagando, y en el propio documento se
especifica el valor del índice en ese momento (0,513%).

Además, esta información de la evolución de los índices de referencia oficiales era objeto de publicación oficial
y periódica por el Banco de España, conforme a la disposición adicional segunda de la Orden del Ministerio de
Economía de 5 de mayo de 1994, y a la Circular 5/1994, de 22 de julio, del Banco de España.

Por todo lo cual, hemos de concluir que la cláusula de modificación cumplía con estas exigencias de
transparencia.
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Sin embargo, esta consideración de transparentes de las condiciones generales predispuestas no se extendió a
todas las condiciones pactadas, en cuanto la renuncia a la totalidad de acciones de este contrato era contraria
a la normativa imperativa reguladora de los derechos de los consumidores así declararon ambas sentencias
respecto al pacto de renuncia de acciones derivadas del contrato que el pacto novatorio contiene, el Alto Tribunal
opta por la ineficacia del mismo con la siguiente argumentación:

7. En cuanto a la cláusula de renuncia al ejercicio de acciones, dentro de un acuerdo transaccional, la STJUE de 9
de julio de 2020 admite su validez siempre que no se refiera a controversias futuras y haya sido individualmente
negociada y libremente aceptada. En caso de no haber sido individualmente negociada, la cláusula de renuncia
debería cumplir con las exigencias de transparencia, representadas porque el consumidor dispusiera de la
información pertinente que le permitiera comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de
tal cláusula.

En este sentido, la sentencia concluye: primero, que "la cláusula estipulada en un contrato celebrado entre un
profesional y un consumidor para la solución de una controversia existente, mediante la que el consumidor
renuncia a hacer valer ante el juez nacional las pretensiones que hubiera podido hacer valer en ausencia de esta
cláusula, puede ser calificada como "abusiva" cuando, en particular, el consumidor no haya podido disponer de
la información pertinente que le hubiera permitido comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban
para él de tal cláusula; y segundo, que la "renuncia, en lo referente a controversias futuras, a las acciones
judiciales basadas en los derechos que le reconoce la Directiva 93/13 no vincula al consumidor".

Al examinar el tenor la estipulación tercera del contrato privado de 19 de marzo de 2014, se advierte que la
renuncia de acciones, por los términos en que está escrita, va más allá de la controversia suscitada en torno a
la cláusula suelo , ya que se refiere genéricamente a "cualquier acción que traiga causa de su formalización
y clausulado -del contrato de préstamo-, así como por las liquidaciones y pago realizados hasta la fecha". Si
la cláusula de renuncia se hubiera limitado a las acciones relativas a la validez de la cláusula suelo y a las
liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, en ese caso, podría ser tenida en consideración para analizar si
la información suministrada resultaba suficiente, en atención a las circunstancias del caso, para comprender las
consecuencias jurídicas de la renuncia. En la medida en que la cláusula de renuncia abarca a cuestiones ajenas
a la controversia que subyace al pretendido acuerdo transaccional, no puede reconocerse su validez.

8. En consecuencia, apreciamos la validez de la estipulación primera del contrato privado 19 de marzo de 2014
que modifica la originaria cláusula suelo (3,25%), en el sentido de situarla a partir de entonces en el 2,25%; y la
nulidad de la cláusula tercera de renuncia de acciones. Esta última cláusula, que ha sido incluida por el banco en
su propio interés, se debe tener por no puesta y por ello ha de ser removida del contrato transaccional. Subsiste el
resto del acuerdo que, situados en el momento en que fue alcanzado (con las incertidumbres de entonces sobre
la validez de la cláusula suelo y la limitación de efectos retroactivos si se declarara nula), y una vez suprimida
la cláusula de renuncia de acciones, gira esencialmente en torno a la cláusula primera que reduce el suelo al
2,25%: frente al actual o potencial interés del prestatario de que se suprima la cláusula suelo, el banco accede a
reducir el límite, asegurándose que cuando menos a partir de entonces la cláusula suelo es aceptada de forma
inequívoca, cumplidas las exigencias de transparencia.

Esta modificación de la cláusula suelo opera únicamente a partir de la fecha del contrato privado, de 19 de marzo
de 2014.

Se declara la nulidad de la cláusula suelo establecida en la escritura de préstamo hipotecario de 15 de noviembre
de 2007, que se tiene por no puesta y en su consecuencia procede la restitución de las cantidades indebidamente
cobradas en aplicación de esa inicial cláusula suelo.

E) Valoración de la Sala en el caso concreto.

Esta Sección de la Audiencia es soberana para la interpretación de los contratos; no obstante, habiendo recaído
varias resoluciones sobre la interpretación que ha de realizarse del mismo tipo de pacto entre partes que modificó
la inicial cláusula de interés mínimo, doctrina expresada en las referidas sentencias 580/2020 y 581/2020, de 5
de noviembre , y las que le han seguido - STS nº 589/2020, de 11 de noviembre ; 676/2020, de 15 de diciembre
, 32 , 33 y 34/2021, todas de 26 de enero y otras- ha de aceptar la misma por constituir doctrina jurisprudencial
y ha de resolver las cuestiona litigiosa en los términos realizados por el Alto Tribunal.

...

Las consecuencias del recurso se extenderán, manteniendo la invalidez de la cláusula de interés mínimo inicial, a
estimar válido el pacto de rebaja del tipo de interés mínimo, si bien la cláusula de renuncia recíproca de acciones,
aun no solicitada expresamente su nulidad, ha de ser declarada inválida por no ser transparente y suponer una
infracción de los derechos del consumidor, con la consecuencia de que deben ser devueltas las cantidades
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percibidas en exceso por la entidad en aplicación de la tantas veces mencionada cláusula de interés mínimo,
desde la fecha de celebración del préstamo con garantía hipotecaria hasta la de suscripción del pacto novatorio.

Consecuentemente con tal declaración, las cantidades abonadas en exceso durante la vigencia de la cláusula
suelo anulada y hasta la fecha de la novación, dada la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones futuras
que esta contiene, deberán ser deducidas de la total suma reclamada por la actora. Tal deducción se realizará,
tras su cálculo, en ejecución de sentencia.

SEXTO. - Comisión de apertura

Ciertamente la Cláusula Séptima del contrato contiene una comisión de apertura del siguiente tenor:

El préstamo concedido devengará a favor de la Caja el 1,00 por ciento sobre el capital presentado, en concepto
de comisión de apertura, pagadero por una sola vez, a la formalización del préstamo, sin necesidad de aviso
ni reclamación. --------

La STS nº 44/2019, de 23 de enero, consideró que su naturaleza era la de parte del precio del arrendamiento
y la somete al control de transparencia.

Sin embargo, la reciente sentencia del TJUE (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2020, en los asuntos acumulados
C-224/19 y C-259/19, ha venido a realizar las siguientes consideraciones sobre las estipulaciones como la
examinada. Ha establecido respecto a la comisión de apertura que:

56 Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, debe responderse a las cuestiones
prejudiciales séptima a décima que el artículo 3, el  artículo 4, apartado 2, y el  artículo 5 de la Directiva 93/13
deben interpretarse en el sentido de que las cláusulas contractuales incluidas en el concepto de "objeto principal
del contrato" deben entenderse como las que regulan las prestaciones esenciales de ese contrato y que, como
tales, lo caracterizan. En cambio, las cláusulas de carácter accesorio respecto de las que definen la esencia
misma de la relación contractual no están incluidas en dicho concepto. El hecho de que una comisión de apertura
esté incluida en el coste total de un préstamo hipotecario no implica que sea una prestación esencial de este.
En cualquier caso, un órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a controlar el carácter claro y
comprensible de una cláusula contractual referida al objeto principal del contrato, con independencia de si el
artículo 4, apartado 2, de esta Directiva ha sido transpuesto al ordenamiento jurídico de ese Estado miembro.

Sobre la undécima cuestión prejudicial, relativa a un eventual desequilibrio importante de los derechos y
obligaciones de las partes que se deriven de una cláusula que impone el pago de una comisión de apertura

72 Mediante su undécima cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente en el asunto C-224/19 pregunta,
fundamentalmente, si el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que
una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone
al consumidor el pago de una comisión de apertura causa en detrimento del consumidor, contrariamente a
las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que
se derivan del contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios
efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido.

73 A este respecto, es preciso comenzar señalando que, según reiterada jurisprudencia, la competencia del
Tribunal de Justicia comprende la interpretación del concepto de "cláusula abusiva" al que se refiere el artículo
3, apartado 1, de la Directiva 93/13 , y los criterios que el juez nacional puede o debe aplicar al examinar
una cláusula contractual a la luz de las disposiciones de dicha Directiva, entendiéndose que incumbe a dicho
juez pronunciarse, teniendo en cuenta esos criterios, sobre la calificación concreta de una cláusula contractual
determinada en función de las circunstancias propias del caso. De ello se desprende que el Tribunal de Justicia
debe limitarse a dar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones que este debe tener en cuenta para apreciar
el carácter abusivo de la cláusula de que se trate ( sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17
, EU:C:2019:820 , apartado 47 y jurisprudencia citada).

74 En lo que se refiere al cumplimiento de las exigencias de la buena fe, en el sentido del  artículo 3,apartado
1, de la Directiva 93/13 , debe señalarse que, en atención al decimosexto considerando de esta, el juez nacional
debe comprobar a tal efecto si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía
esperar razonablemente que este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual
( sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17 , EU:C:2019:820 , apartado 50).

75 En cuanto al examen de la existencia de un posible desequilibrio importante, el Tribunal de Justicia ha
declarado que este puede resultar meramente de un menoscabo suficientemente grave de la situación jurídica
en la que el consumidor se encuentre, como parte en el contrato considerado, en virtud de las disposiciones
nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas
disposiciones, le confiere dicho contrato, ya de un obstáculo al ejercicio de estos o de imposición al consumidor
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de una obligación adicional no prevista por las normas nacionales (  sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y
CIB Bank, C-621/17 , EU:C:2019:820 , apartado 51).

76 Además, del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/13 se desprende que el carácter abusivo de una cláusula
contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato
y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que dependa (  sentencia
de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17 , EU:C:2019:820 , apartado 52).

77 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar a la luz de estos criterios el eventual carácter abusivo
de la cláusula sobre la que versa el litigio principal.

78 A este respecto, debe tenerse en cuenta que, tal como se desprende de las indicaciones del órgano
jurisdiccional remitente, según la Ley 2/2009, las comisiones y gastos repercutidos al cliente deben responder
a servicios efectivamente prestados o a gastos habidos. De ello se sigue que una cláusula que surta el efecto
de eximir al profesional de la obligación de demostrar que se cumplen estos requisitos en relación con una
comisión de apertura podría, sin perjuicio de la comprobación que realice el órgano jurisdiccional remitente a
la luz del conjunto de las cláusulas del contrato, incidir negativamente en la posición jurídica del consumidor
y, en consecuencia, causar en detrimento de este un desequilibrio importante, contrariamente a las exigencias
de la buena fe.

79 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la undécima cuestión prejudicial en
el asunto C-224/19 que el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que
una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que impone al
consumidor el pago de una comisión de apertura puede causar en detrimento del consumidor, contrariamente
a las exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes
que se derivan del contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a servicios
efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya comprobación incumbe al órgano
jurisdiccional remitente.

En definitiva, ha considerado que la comisión de apertura es una condición que no afecta a los elementos
esenciales del contrato y sujeta al control de abusividad. Este es el criterio que ha de prevalecer conforme al
art. 4 bis 1 de la LOPJ.

En definitiva, es una condición impuesta, contraria a la buena fe, no puede presumirse que el prestatario en
un contexto de negociación leal y equitativa la hubiera aceptado, le perjudicaba económicamente, sin que se
haya acreditado que obedece a servicios efectivos, pues falta cualquier prueba al respecto.

Consta en el presente caso del extracto del préstamo aportado que la misma fue efectivamente aplicada

SEPTIMO. - Intereses de demora

En cuanto a la Estipulación 9ª -Intereses de demora al 19% anual-, esta Sala, ante la aplicación como interés
moratorio del triple del interés legal, conforme a la doctrina emanada de la STS 705/2015, de 23 de diciembre ,
y las que le siguieron, estima que, tanto una aplicación del citado interés, como la fijación del interés del 19%
es contrario a la art. 10 de la vigente a la fecha del contrato Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y determina la nulidad por abusiva de la cláusula. La misma fue aplicada y
parece que en la liquidación de la deuda se dedujo la suma de 115,48 euros por tal concepto.

La cláusula ha de ser declarada nula y reducida la cantidad reclamada en las cantidades aplicadas a tal
concepto en lo que supere la misma la suma de 115, 48 euros.

OCTAVO. - Gastos a cargo de la parte prestataria

Finalmente, la Estipulación Octava del contrato de préstamo -Gastos ocasionados a la prestataria- y Cuarta de
las novaciones, son nulas, conforme a reiterada jurisprudencia del TS a partir de la STS 705/2015, de 23 de
diciembre. Todo ello sin perjuicio de que en el presente caso no se acredita su cuantía, ni puede, por tanto, ser
objeto de deducción de la total suma reclamada. Pese a ello, la cláusula ha de ser declarada nula.

NOVENO. - Reclamación de posiciones deudoras.

El examen del extracto bancario de la cuenta del préstamo muestra que tal condición general no ha sido
aplicada, por lo que el examen de su validez o no resulta innecesario para la resolución de la acción ejercitada.

No obstante, lo anterior, conforme a la STS de pleno del TS 566/2019, de 25 de octubre de 2019 y las de esta
Sala que la siguen, entre otras, la SAP de Zaragoza (Sección Quinta) nº 45/2021, de 19 de enero, la referida
cláusula ha de ser declarada nula.
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DECIMO. - Liquidación de las cantidades debidas

Sentado lo anterior, al a cantidad reclamada habrán de deducirse las cantidades abonadas en exceso por
aplicación de la cláusula suelo desde 24 de julio de 2012 a 14 de enero de 2014 y el importe de la comisión
de apertura.

UNDECIMO. - Costas procesales

La estimación parcial del recurso supone la no imposición de las costas a la recurrente.

Conforme al art. 394 de la LEC, la estimación, también parcial de la demanda determina la no imposición de
las costas a la demandada.

En virtud de lo expuesto,

F A LL O

La Sala acuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por Dª.  Salome  y D.  Primitivo   contra la sentencia
de 14 de enero de 2019 dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de
Zaragoza al que el presente rollo se contrae, en el sentido de estimar parcialmente la demanda interpuesta por
IBERCAJA BANCO S.A. contra Dª.  Salome  y D.  Primitivo  y

Declaramos la resolución del contrato de préstamo de fecha 24 de septiembre de 2007.

Declaramos en consecuencia el vencimiento anticipado de la total obligación de pago del contrato de Préstamo
y por tanto la pérdida del plazo que tenían los prestatarios.

Declaramos la nulidad de las condiciones generales de contratación atinentes a la Comisión de apertura -
Estipulación 7ª-, Clausula de interés mínimo -Estipulación 5ª-, intereses de demora -Estipulación 8º-, gastos
a cargo de la parte prestataria -Cláusulas 8ª del contrato de préstamo hipotecario y 4ª de las novaciones de
fecha 15 de diciembre de 2010 y 11 de junio de 2012-, así como la comisión por reclamación de posiciones
deudoras -Cláusula 7ª- y de vencimiento anticipado - Clausula 11ª-.

Condenamos, a los demandados de forma solidaria, al pago de la totalidad de las cantidades debidas a la
actora por principal, así como por intereses ordinarios, lo que asciende a la suma de 100.995,26 &#x20ac;,
menos el importe de la comisión de apertura abonada -1.500 euros- y las cantidades abonadas en aplicación
de la cláusula de interés mínimo durante su aplicación, lo que se determinará en ejecución de sentencia, así
como los intereses que venzan hasta el completo pago de la deuda.

Ordenar, a los efectos de realización del derecho de hipoteca referido en este escrito, la venta en pública
subasta del inmueble hipotecado, identificado en los hechos de esta demanda, lo que se verificará en ejecución
de sentencia, de acuerdo con las reglas que resultan del Capítulo IV del Título IV, Libro IIII de la LEC (Artículos
681 y ss.):

a. El producto de la venta del inmueble será destinado al pago del

crédito garantizado de mi mandante en el importe a cuyo pago venga condenado el Prestatario en la sentencia,
incluyendo los pronunciamientos relativos a los intereses moratorios devengados tras la interpelación judicial,
con la prelación derivada de la garantía hipotecaria.

b. A los efectos de la subasta, servirá de tipo o avalúo del inmueble el tipo pactado por las partes en la última
escritura de novación. Todo ello sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas ejecutivas pudieren solicitarse
y acordarse en ejecución de la Sentencia, contra el mismo Prestatario y el Fiador, hasta el íntegro pago del
crédito.

No se hace especial declaración sobre las costas, ni en la instancia, ni en la apelación.

Dese al depósito el destino legal.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación y extraordinario por interés vacacional, ante esta
Sala en plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el
escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) ) en BANCO DE SANTANDER, debiendo indicar en el
recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil-Casación, y sin
cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución
y cumplimiento.
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Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia junto con la presente resolución, para su ejecución y
cumplimiento.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de este documento a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en este documento no podrán ser cedidos ni comunicados a terceros. Se le apercibe en este acto
que podría incurrir en responsabilidad penal, civil o administrativa.

18


	ENCABEZAMIENTO
	ANTECEDENTES DE HECHO
	                      FUNDAMENTOS DE DERECHO                                     
	                                  F A LL O   

