
 

 

 

 

 

TURNO DE OFICIO  

____________________________ 

 

 

RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA 

DESTACADA EN RELACIÓN CON 

CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS 

CONTRATOS HIPOTECARIOS 

TURNO DE OFICIO 

 

 

 

  

 

 

  



   

 
 

TURNO DE OFICIO 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 2 

TURNO DE OFICIO 

RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS 

I.- INTRODUCCIÓN 

La evolución de la jurisprudencia en materia de cláusulas abusivas en los 

contratos de crédito hipotecario ha determinado que se vengan produciendo 

cambios normativos tendentes a una cada vez mayor protección de los 

consumidores. Se ha realizado una recopilación de la jurisprudencia 

destacada en esta materia en todas las instancias judiciales: Tribunal 

Superior de Justicia de la Unión Europea, Tribunal Supremo, Audiencias 

Provinciales y Juzgados de Primera Instancia. Cada una de ellas tiene un 

breve resumen y un enlace al texto completo de la resolución.  

II.- TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA 

1.- Oposición a la ejecución hipotecaria basada en cláusulas 

abusivas: 

• STJUE de 14 de marzo de 2013 caso Aziz 

“El origen de todo”. A raíz de ésta sentencia comienza la revisión de las 

cláusulas hipotecarias abusivas. Se hace necesario que el procedimiento 

contemple como motivo de oposición eficaz la existencia de cláusulas 

abusivas. Ésta sentencia sirve de base para las reclamaciones por cláusulas 

abusivas entre un consumidor y un profesional. 

 2.- Apreciación de oficio de cláusulas abusivas: 

• STJUE de 30 de mayo de 2013 caso Jorös c. Aegon, C397/11 

Apreciación de oficio de cláusula abusiva. La Directiva 93/13 debe 

interpretarse en el sentido de que el tribunal nacional que haya constatado 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=135024&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=137827&doclang=ES
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de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual debe aplicar en 

cuanto sea posible sus reglas procesales internas de modo que se deduzcan 

todas las consecuencias que, según el Derecho interno, nacen de la 

constatación del carácter abusivo de la referida cláusula, para cerciorarse 

de que el consumidor no queda vinculado por ésta. 

La cláusula abusiva no vincula al consumidor. El juez nacional debe 

examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual tan 

pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho. 

3.- Necesidad de contradicción para declarar la abusividad de una 

cláusula: 

• STJUE de 21 de febrero de 2013 caso Banif Plus Bank, C472/11 

El juez nacional que haya comprobado de oficio el carácter abusivo de una 

cláusula contractual no está obligado, para poder extraer las consecuencias 

de esa comprobación, a esperar a que el consumidor, informado de sus 

derechos, presente una declaración por la que solicite que se anule dicha 

cláusula. Para apreciar el carácter eventualmente abusivo de la cláusula 

contractual en que se base la demanda de la que conozca, el juez nacional 

debe tener en cuenta el resto de las cláusulas del contrato. 

4.- Prohibición de integrar cláusulas abusivas declaradas nulas: 

• STJUE de 14 de junio de 2012 caso Banco Español de Crédito, C-

618/10 

Prohibición al Juez nacional de integrar las cláusulas una vez visto su 

carácter abusivo, en cualquier momento del procedimiento. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=134101&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=123843&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=123843&doclang=ES
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• STJUE de 30 de mayo de 2013 caso Brusse- Garabito c. Jahani BV, 

C488/11 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que no permite al juez nacional, cuando haya determinado el 

carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado entre un 

profesional y un consumidor, limitarse a moderar el importe de la pena 

contractual impuesta por esa cláusula al consumidor, como le autoriza el 

Derecho nacional, sino que le obliga a excluir pura y simplemente la 

aplicación de dicha cláusula al consumidor. 

• STJUE de 21 de enero de 2015 caso Hidalgo y varios  c. Unicaja 

Banco y Caixabank, C-482/2013 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 

de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 

disposición nacional con arreglo a la cual el juez nacional que conoce de un 

procedimiento de ejecución hipotecaria está obligado a hacer que se 

recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un contrato de 

préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un 

tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el 

importe de dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de 

la disposición nacional: 

- No prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del 

carácter abusivo de tal cláusula y 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137830&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137830&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=161545&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=161545&doclang=ES
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-  No impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en 

cuestión en caso de que aprecie que es «abusiva» en el sentido del 

artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

5.- Principio de igualdad de armas  

• STJUE de 17 de julio de 2014 caso Sánchez Morcillo-García Abril c. 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., C-169/2014 

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, debe interpretase en el sentido de que 

se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido 

en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución 

hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso 

declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una 

indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la 

medida en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir 

en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición 

a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede 

interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el 

sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula 

abusiva. 

6.- Nulidad cláusula suelo, efectos “ex nunc”. 

• STJUE de 21 de diciembre de 2016 casos Gutiérrez Naranjo c. 

Cajasur Banco S.A.U., C-154/15. Palacios Martínez c. BBVA, C-

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=155118&doclang=es
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=155118&doclang=es
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
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307/15. Banco Popular Español c. Irles López- Torres Andreu, C-

308/15. 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una 

jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios 

vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, 

apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato 

celebrado con un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales 

efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas 

indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al 

pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el 

carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 

7.- Cláusula de vencimiento anticipado 

• STJUE de 26 de enero de 2017 caso Jesús Gutiérrez García c. Banco 

Primus S.A., C-421/14. 

En ésta sentencia el Tribunal aclara el criterio a seguir por los jueces para 

declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. 

III.- JURISPRUDENCIA NACIONAL 

1.- Cláusulas abusivas: 

• STS 241/2013, de 9 de mayo. 

Fija el concepto de condición general y de cláusula abusiva, declarando que 

entre las partes debe regir el principio de transparencia y fijando las bases 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=611624
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187170&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=611624
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7580921&links=%22705%2F2015%22&optimize=20160122&publicinterface=true


   

 
 

TURNO DE OFICIO 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 7 

TURNO DE OFICIO 

RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS 

para su aplicación. Hay que tener en cuenta que dicha sentencia limitaba la 

retroactividad por la declaración de nulidad de la cláusula. 

Así, las entidades sólo estaban obligadas a devolver lo cobrado de más desde 

el  nueve de mayo de 2013. Recientemente el TJUE ha corregido dicho 

criterio(Ver STJUE de 21 de diciembre de 2016 casos Gutiérrez Naranjo c. 

Cajasur Banco S.A.U., C-154/15. Palacios Martínez c. BBVA, C-307/15. 

Banco Popular Español c. Irles López- Torres Andreu, C-308/15. Dónde se 

modifica el alcance de la retroactividad produciendo efectos “ex nunc”) al 

establecer que si una cláusula es nula, no puede producir efectos en el 

contrato, con lo que se debe devolver lo cobrado de más desde que se firmó. 

• STS 70/2015, de 11 de febrero. 

En ésta sentencia se determina la nulidad de la cláusula de redondeo. Así 

como la imposibilidad de integración por parte del juzgador y se dispone la 

eficacia retroactiva. 

“…2. CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida, declarando la 

nulidad parcial del procedimiento del art. 131 de la LH núm. 337 de 1997, 

seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Arganda del Rey, 

en el sentido de declarar que en la liquidación de intereses se tenga por no 

puesta la cláusula de redondeo en la escritura de préstamo hipotecario, por 

lo que en el cómputo de los mismos no se podrá tener en cuenta la 

mencionada cláusula de redondeo al alza, manteniéndose la validez del 

procedimiento en cuanto al resto de los actos procesales.” 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7297971&links=%2270%2F2015%22&optimize=20150220&publicinterface=true
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2.- Oposición a la ejecución posterior y cosa juzgada. 

• STS 462/2014, de 24 de noviembre. 

Inoponibilidad de causas que pudieron oponerse en la ejecución anterior. 

“…SEXTO.- Ámbito de la oposición en el proceso de ejecución de títulos no 

judiciales y de un eventual juicio declarativo posterior….. 

4. De una interpretación conjunta y sistemática de las normas aplicables en 

relación con las precedentes sentencias de esta Sala sobre la materia se 

desprende, primero, que las circunstancias relativas al vencimiento de la 

obligación, y por tanto a su carácter exigible, que resulten del propio título no 

judicial en que se funde la ejecución, o de los documentos que deben 

acompañarlo, sí son oponibles en el proceso de ejecución; y segundo, que el 

ejecutado que, habiendo podido oponerlas, no lo hubiera hecho, no podrá 

promover un juicio declarativo posterior pretendiendo la ineficacia del proceso 

de ejecución…” 

 

3.- Responsabilidad patrimonial universal, deuda remanente y dación 

en pago: 

• STS 768/2014, de 13 de enero de 2015. 

Responsabilidad patrimonial del deudor, carácter voluntario de la dación en 

pago, legitimidad de la continuación de la ejecución posterior, aunque, en 

ciertos casos, puede dar lugar a enriquecimiento injusto. 

• STS 333/2014, de 30 de junio. 

Sentencia en la que se aplica la denominada cláusula “rebús sic stantibus” , 

para mantener el equilibrio económico entre las partes ante una alteración 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7215337&links=%22462%2F2014%22&optimize=20141128&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7297974&links=&optimize=20150220&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7128082&links=%22333%2F2014%22&optimize=20140718&publicinterface=true
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de las circunstancias que llevaron a la firma del contrato producidas por 

una crisis económica. 

“FALLAMOS 

1. Declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la 

representación procesal de la mercantil "Promedios Exclusivas de 

Publicidad, S.L." contra la sentencia dictada, con fecha 11 de junio de 

2012, por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7ª, en el rollo de 

apelación nº 71/2012 , que casamos y anulamos, confirmando en su 

lugar el fallo de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia nº 4 de Valencia, con fecha 28 de abril de 2011 , dimanante de 

los autos de juicio ordinario nº 1463/2009, con estimación parcial de la 

demanda.”  

Disponiendo el Juzgado  de Primera Instancia lo siguiente: 

"Que estimando como estimo parcialmente la demanda interpuesta por la 

representación procesal de PROMEDIOS EXCLUSIVAS DE 

PUBLICIDAD S.L. contra EMPRESA MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES DE VALENCIA S.L.U. (EMT) debo declarar que se ha 

producido una alteración imprevisible de las circunstancias que sirvieron 

de base para la formación de la voluntad negocial y que dicha alteración 

genera un desequilibrio de las prestaciones que surgen a cargo de 

Promedios del contrato de 30 de mayo de 2006 modificado por Adenda de 

15 de mayo de 2007 y en consecuencia acuerdo modificar, con efectos 

desde enero de 2009 las bases para el cálculo del canon a abonar por 

promedios a la EMT fijándolo en un 80 por ciento de la facturación neta 

mensual de PROMEDIOS con un mínimo garantizado de 100.000 € 

mensuales. 
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4.- Abusividad de los intereses de demora en préstamo hipotecario. 

• STS 364/2016, de 3 de junio. 

Abusividad de intereses de demora en préstamo hipotecario destinado a la 

adquisición de vivienda habitual y posterior ampliación para otros usos. El 

tribunal aplica la normativa protectora de los consumidores y usuarios y 

unifica la doctrina en relación a la misma. 

• STS 8/2017, de 13 de enero. 

Reunificación de deudas hipotecarias. Se desestima el recurso por no reunir 

la parte los requisitos de umbral de excusión que se contemplan en el RD 

6/2012 y por aplicar éstos el préstamo a causas distintas de la compra de la 

vivienda familiar, concretamente a la reestructuración de la empresa.  

"Las medidas previstas en este real decreto-ley se aplicarán a los contratos 

de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 

encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén vigentes a la fecha 

de su entrada en vigor, con excepción de las contenidas en los artículos 12 y 

13, que serán de aplicación general", artículo que hay que ponerlo en 

relación con el art 2, que es el que establece los criterios que hay que tener en 

cuenta para considerar que un deudor se encuentra situado en el umbral de 

exclusión, y de todos esos requisitos destaca el contemplado en el apartado 

3.b), según el cual: 

" Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga 

sobre la única vivienda en propiedad del deudor o deudores y concedido 

para la adquisición de la misma" A la vista de tales escrituras no se cumple 

ese presupuesto necesario para poder acogerse a las medidas del Real 

Decreto Ley pues los prestamos no se solicitaron para la adquisición de la 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7693401&links=%22364%2F2016%22&optimize=20160608&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7914616&optimize=20170123&publicinterface=true
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referida vivienda, como se ve los prestamos se conceden bajo la modalidad 

de cuenta corriente de crédito con superposición de garantía hipotecaria, es 

cierto que dicha garantía lo constituye el inmueble propiedad de la SRA 

Mónica , pero los prestamos son concertados como administradora de la 

entidad TRUCKJAÉN SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL y para 

financiación de la misma. Faltando por tanto ese presupuesto no puede 

prosperar su petición de reunificación y acogerse a lo establecido en la 

referida normativa, debiendo también desestimarse dicha pretensión»…” 

“…» Por tanto, no reuniendo los actores la condición de consumidores en 

cuya protección deben los Tribunales realizar un control de oficio de la 

cláusulas abusivas, no ha lugar a examinar la abusividad de las nuevas 

cláusulas denunciadas en las conclusiones a la vista oral»...” 

 

5.- Gastos de formalización de la Hipoteca: 

• STS 705/2015, de 23 de diciembre. 

Declara que el banco es el interesado en la formalización de la escritura y 

que son abusivas las cláusulas que imponen los gastos al consumidor. 

(Notario, registro, Impuesto de Actos Jurídicos documentados). Ésta 

sentencia es fundamental para proceder a la reclamación de los gastos de 

formalización de la escritura. 

“…La resolución de estos recursos correspondió a la sección 28ª de la 

Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 

161/2012 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 

26 de julio de 2013 , cuya parte dispositiva dispone: 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7580921&links=%22705%2F2015%22&optimize=20160122&publicinterface=true
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«FALLAMOS: Estimamos parcialmente los recursos de apelación 

planteados por la ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 

(OCU) y por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada con fecha 8 de 

septiembre de 2011 (con las rectificaciones materiales acometidas por auto 

de fecha 22 de septiembre de 2011 y en consecuencia adicionamos a la letra 

"A" del fallo de la mencionada resolución judicial las siguientes condiciones 

generales que también quedarán afectadas por la declaración de nulidad 

que en ella se pronuncia: 

1.- la cláusula sobre límites a la variación del tipo de interés variable, 

condición general primera. 3.3 del contrato de préstamo hipotecario 

del BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.; 

2.- la cláusula sobre límites a la variación del tipo de interés, 

condición 3 bis 3 del contrato de préstamo hipotecario del BANCO 

BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (BBVA); 

3.- la cláusula de intereses de demora (condición 6ª) del contrato de 

préstamo hipotecario del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

S.A (BBVA); 

4.- la letra "a" de la cláusula de vencimiento anticipado (condición 6ª 

bis) del contrato de préstamo hipotecario del BANCO BILBAO 

VIZCAYA ARGENTARIA S.A (BBVA); 

5.- la letra "e" del punto 1 de la cláusula de tratamiento de datos 

personales del condicionado general del préstamo hipotecario del 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A (BBVA), similar 

previsión incluida en la letra "c" de la condición general 10ª del 

condicionado general del contrato de servicios telemáticos y banco por 

Internet BBVA, la misma mención incluida en la cláusula 14ª del 

condicionado general del contrato de cuenta corriente BBVA e igual 
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mención de la cláusula 13ª del condicionado general del contrato de 

tarjetas PAGA AHORA/PAGA AHORA BLUE BBVA ; 

6.- el párrafo final de la cláusula de modificación de las condiciones 

las generales del contrato de servicios telemáticos y banca por Internet 

BBVA (condición general 12); 

7.- la cláusula de políticas del BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA S.A (BBVA) en el contrato de servicios telemáticos y 

banco por Internet del BBVA (condición 5. operatoria de valores); 

8.- la cláusula de repercusión de gastos y tributos del contrato de 

cuenta corriente BBVA (condición general undécima); 

9.- la cláusula de exoneración de responsabilidad del banco (condición 

general quinta) de los contratos de tarjetas del BANCO POPULAR 

ESPAÑOL S.A. (condiciones de uso de la tarjeta 4B Mastercard); 

10.- la cláusula de liquidación (gastos, tributos y costas) en los 

contratos de tarjeta del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

S.A (BBVA) (condición general 5); y 

11.- la cláusula de modificación de las condiciones del contrato de 

tarjetas del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARJA S.A (BBVA) 

(condición general 11.1). 

 

IV.- JURISPRUDENCIA A RAÍZ DE LA SENTENCIA DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EUROPEO DE 21 

DE DICIEMBRE DE 2016. 

A continuación mostramos una recopilación de jurisprudencia reciente, en 

la que se aplica la doctrina del TJUE tras la sentencia de 21 de diciembre 

de 2016, que se opone a la jurisprudencia nacional limitativa de los efectos 
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restitutivos, como consecuencia de la abusividad de la cláusula suelo. Aquí 

se recogen algunas de las sentencias que empiezan a imponer la devolución 

de lo cobrado de más desde el momento en que comenzó a aplicarse la 

cláusula abusiva y no desde la publicación de la sentencia de 9 de mayo de 

2013 del Tribunal Supremo, cómo se venía haciendo hasta ahora.  En las 

sentencias simplemente se produce una remisión a la jurisprudencia del 

STJUE para proceder a la declaración de nulidad de la cláusula y declarar 

que la entidad debe devolver las cantidades que hubiese cobrado de más 

desde el principio. 

• SAP PO 9/2017, de 11 de enero de 2017. 

Primera aplicación de la Jurisprudencia del TJUE a raíz de la sentencia de 

21 de diciembre de 2016, en la que se declara que los efectos retroactivos de 

la nulidad de una cláusula suelo no se limiten a la devolución de lo cobrado 

de más desde el 9 de mayo de 2013 como establecía la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo sino desde la firma del contrato. 

“LA SALA FALLA 

…1º Declarar y declaramos la nulidad de la cláusula tercera bis, apartado 

"e", de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 31 de 

mayo de 2002. 

2º Condenar y condenamos a la entidad "Abanca Corporación Bancaria, 

S.A." a abonar a la demandante las cantidades indebidamente satisfechas, 

como consecuencia de la aplicación de la cláusula declarada nula, desde la 

fecha de celebración del contrato.” 

• SAP C  9/2017, de 12 de enero de 2017. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7913544&links=clausulas%20abusivas%2C%20hipoteca&optimize=20170119&publicinterface=true
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En ésta sentencia al igual que en la anterior se aplica la reciente doctrina 

del TJUE para la devolución de las cantidades cobradas de más por la 

entidad financiera  a partir de la firma de la escritura.  

“…La entidad demandada deberá restituir a la demandantelas sumas 

percibidas en concepto de intereses en cuanto excedan, desde la primera 

revisión de 1 de abril de 2007 y en cada una de las sucesivas, de la 

aplicación del tipo de interés variable convenido (EURIBOR más 2,35 

puntos), sin perjuicio de la reducción del diferencial que eventualmente haya 

sido aplicada en cada anualidad conforme al contrato. 

Y adicionalmentea las declaraciones que ya contiene la sentencia apelada, 

declaramos igualmente nulas, por abusivas, las cláusulas predispuestas 

como previsión de causas de vencimiento anticipado del préstamo en los 

apartados2, 4, 5 y 7 de la estipulación sexta bis del contrato de préstamo de 

30 de abril de 2002, y condenamos al banco prestamista a estar y pasar por 

dicha declaración, absteniéndose de aplicar o pretender la aplicación de las 

cláusulas declaradas nulas.” 

 

• SJPI MADRID 1/2017, de 9 de enero de 2017. 

Sentencia en la que se declara la nulidad de las cláusulas de opción de 

divisas, y a recalcular y aplicar lo cobrado de más por parte del banco.  

“…FALLO: 

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D. Aurelio contra 

BANKINTER, SA: 

1º Declaro la nulidad por vicio en el consentimiento de las cláusulas de 

opción de divisas y relacionadas con las mismas, recogidas en el préstamo 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7914923&links=clausulas%20abusivas%2C%20hipoteca&optimize=20170123&publicinterface=true
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de 7/8/2008 suscrito entre D. Aurelio y BANKINTER, SA, dejando 

subsistentes las otras cláusulas del contrato. 

2º Condeno a BANKINTER, SA, a, con supresión de dicha cláusula, y 

recalculando las cuotas pagadas hasta la fecha, aplicar el exceso del pago 

realizado a partir del devengo de la primera cuota a la amortización 

anticipada del capital. 

3º Y acordándose en ejecución de sentencia dirigir cuantos mandamientos 

sean precisos para la correcta inscripción en el registro de la propiedad del 

contenido de la sentencia dictada. 

4º Con imposición de las costas a la parte demandada, a cuyo efecto la 

cuantía del procedimiento es indeterminada…” 

 

• SAP VA 7/2017,  de 10 de enero de 2017. 

Sentencia que declara la nulidad de la denominada cláusula suelo, 

estableciendo que se recalculen las cantidades y devuelva lo cobrado de más 

desde la fecha de inicio del contrato por efecto de la citada cláusula. 

“…DECLARAMOS NULA por falta de transparencia y abusividad, la 

cláusula por la que seestablecía un tipo de interés nominal anual mínimo 

del 3,5% (suelo) y máximo del 12,5%(techo) contenida en la escritura de 

Préstamo con garantía hipotecaria de fecha 24 de abril de 2008 suscrito por 

las partes litigantes, y CONDENAMOS al citado Banco demandado a 

eliminar dicha cláusula del citado contrato y a recalcular las cuotas del 

préstamo y devolver a los demandantes las cantidades que estos hubieran 

abonado de más desde la fecha de dicho contrato por la indebida aplicación 

de la cláusula anulada Imponemos las costas de la primerainstancia a la 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7925717&links=CLAUSULAS%20SUELO&optimize=20170203&publicinterface=true
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parte demandada y no hacemos especial pronunciamiento con respecto a las 

originadas por esta Alzada…” 

 

• SAP VA 2/2017, de 10 de enero de 2017. 

Sentencia que declara la nulidad de la denominada cláusula suelo, 

estableciendo que se recalculen las cantidades y devuelva lo cobrado de más 

desde la fecha de inicio del contrato por efecto de la citada cláusula. 

“…resolución que se revoca en el único sentido de que estimando 

íntegramente la demanda interpuesta por dichos apelantes se condena a la 

demandada a restituir a los actores las cantidades indebidamente cobradas 

en aplicación de dicha cláusula y en relación al interés variable pactado en 

dicha escritura desde la suscripción por aquellos del préstamo hipotecario y 

a inaplicarla en lo sucesivo, todo ello imponiendo a la demandada las costas 

de la primera instancia y las causadas en esta segunda instancia por su 

recurso, y sin efectuar expresa imposición de las causadas en esta alzada por 

el recurso de los demandantes.” 

 

• SAP O 7/2017, de 12 de enero de 2017. 

Sentencia que declara la nulidad de la denominada cláusula suelo, 

estableciendo que se recalculen las cantidades y devuelva lo cobrado de más 

desde la fecha de inicio del contrato por efecto de la citada cláusula. 

“…estimación de lo resuelto en la sentencia de instancia, en orden a la 

eficacia retroactiva de las consecuencias derivadas de la declaración de 

nulidad de la cláusula suelo litigiosa. Estimación integra de la demanda 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7925722&links=CLAUSULAS%20SUELO&optimize=20170203&publicinterface=true
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que conlleva la imposición de las costas de instancia a la demandada, como 

resolvió la recurrida.” 

 

 

 

• AAP VALENCIA 32/2013, de 4 de febrero. 

Necesidad de inscripción registral del nuevo cesionario. Se hace necesaria la 

inscripción pues no se trata de un supuesto de subrogación. Y se produce la 

aplicación del art.149 de la Ley Hipotecaria. 

“…La consecuencia de cuanto se ha expuesto es que al momento de la 

interposición de la demanda la entidad Banco CAM es una persona jurídica 

distinta y ajena a la CAM, sin que concurra el supuesto de absorción - 

totalidad del contenido patrimonial y obligacional que pudiera tener la 

sociedad absorbida…” 

“…TERCERO.- Así pues, siendo que la entidad a cuyo favor se constituyó la 

hipoteca es distinta de aquélla otra que instó el procedimiento de ejecución 

hipotecaría resulta insalvable el requisito a que se refiere el artículo 149 de 

la Ley Hipotecaria , conforme al cual el crédito o préstamo garantizado con 

hipoteca podrá cederse en todo o en parte de conformidad con lo dispuesto en 

el, si bien la cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito 

o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de 

la Propiedad, -exigencia legal ésta que igualmente viene contemplada en el 

artículo 5 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y 

Modificación de Préstamos Hipotecarios -, debiendo tenerse en cuenta 

también en relación con el presente procedimiento que, como indica la STS 

de 7 de febrero de 2007 , "la jurisprudencia de esta Sala ha sentado como 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6645486&links=&optimize=20130304&publicinterface=true
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principio general el de rigor formal del procedimiento de ejecución 

hipotecaria, en el que su extraordinaria limitación de la cognición procesal 

tiene como contrapartida una escrupulosa observancia de los requisitos 

formales legalmente establecidos, por lo que, como señala la Sentencia de 14 

de septiembre de 2006 - con cita de las de 1 de junio de 1995 , 17 de febrero 

de 1997 y 8 de febrero de 2005 -, la indefensión existe cuando, cualquiera 

que sea la forma que se produzca, se priva a un interesado de la eficaz 

defensa de sus derechos legítimos, considerándose insita en la violación de 

las reglas que dan lugar a la nulidad, dada, precisamente, la naturaleza del 

proceso de ejecución que ha de ajustarse formalmente al cumplimiento de las 

mismas en función de la precariedad de medios que tiene el deudor para su 

defensa." 

 

• AAP MADRID 89/2013, de 13 de marzo. 

  A favor de la inscripción en casos de sucesión universal. 

• AAP MADRID 8/2013, de 11 de enero. 

Innecesariedad de inscripción registral del nuevo cesionario. Resuelve 

supuesto en que el ejecutante no tiene necesidad de inscribir como 

cesionario de nuevo derecho.  

“…Expresamente, en la Sentencia de esta misma Sección de 25 de julio de 

2.012 , decíamos que "respecto a la figura de la cesión de créditos, en virtud 

de la cual únicamente se cede a favor de un tercero la posición acreedora de 

uno de los contratantes, la doctrina jurisprudencial es pacífica desde hace 

muchos años en la no exigencia ni del conocimiento, ni menos aún, de la 

prestación del consentimiento por parte del cedido, el cual sólo permanece en 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6726725&links=&optimize=20130531&publicinterface=true
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el contrato como deudor, sin que la notificación a este, tenga otro alcance que 

el de obligarle con el nuevo acreedor, no reputándose legítimo desde tal 

momento el hecho al cedente.  

En este sentido se vine pronunciando nuestro Tribunal Supremo, Sala 

Primera, en sentencias como las de de 28 de octubre de 1957 , 7 de julio de 

1958 , 5 de noviembre de 1974 , 16 octubre 1982 , 11 de enero de 1983 , 23 de 

octubre de 1984 y 12 de noviembre de 1992 . Señalando la jurisprudencia 

que la cesión de créditos puede hacerse válidamente sin conocimiento previo 

del deudor y aún contra su voluntad, sin que la notificación a éste tenga otro 

alcance que el obligarlo con el nuevo deudor. Debiendo entenderse las 

exigencias de la legislación Hipotecaria (art. 149) de inscripción del crédito 

hipotecario cedido en sus efectos en relación a terceros, puesto que en esta 

materia el ordenamiento jurídico especial, tanto en el orden civil como 

hipotecario, sigue la orientación, y consiguiente normativa, de que la 

inscripción es meramente declarativa, y, en consecuencia, sólo robustece el 

título inscrito frente a dichos terceros a los efectos de la fe pública registral. 

La reciente sentencia del Tribunal Supremo de 16 de Diciembre del 2009 , 

consagra este criterio como aplicable a la cesión del crédito hipotecario, por 

mor de lo establecido en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria "…”. 

 

En Madrid, a 14 de febrero de 2017. 

 

 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

C/ Serrano 9/11  

Tlf: 91.788.93.80 
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