JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº…. DE CADIZ

S E N T E N C I A Nº ……..
JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª ………………………..
Lugar: CADIZ Fecha: veinticuatro de junio de
dos mil veintiuno
PARTE DEMANDANTE: ………………………….. y …………………..
Abogado:
Procurador:
PARTE DEMANDADA ……………………
Abogado: …………………………
Procurador……………………………
OBJETO DEL JUICIO: Condic. generales contrato financ. garantía real inmob.
prestatario pers. física

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Por la representación acreditada de la parte actora se interpuso ante el
Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de este Partido, repartido a este Juzgado
………….por la especialización ex art 98 LOPJ en virtud del acuerdo del GCPJ de fecha 25 de
mayo, publicado en el BOE de 27 de mayo de 2017 , demanda de Juicio Ordinario, contra la
entidad demanda cuyo suplico en síntesis solicita que dicte Sentencia por la que :

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se acordó el emplazamiento del
demandado, el cual efectuó, en la forma que consta en autos.
Siendo convocadas las partes para la celebración de la Audiencia previa el día 5 de Junio de
2020

TERCERO - Celebrada la Audiencia Previa en el día y hora convocado, comparecidas
las partes debidamente asistidas y representadas , habiéndose admitido la prueba documental y
personal , quedaron las partes convocadas para la celebración del Juicio el día 3 Junio de 2021
En el acto de la Audiencia Previa, quedó fijado como hechos controvertidos:
1.- la declaración de abusividad de la clausula del contrato objeto procedimiento de
limitación del tipo de interés mínimo- clausula suelo-y sus efectos . Intereses correspondientes
Se actualizará el dia de la vista la cantidad , quedando las partes advertidas de la carencia
probatoria ex art 217 de la LEC Eficacia Jurídica del acuerdo posterior Cancelación.
Eficacia acuerdo posterior
CUARTO .- El día señalado tuvo lugar la celebración del Juicio con la practica de las
pruebas que fueron admitidas en la Audiencia previa
Se actualiza el día de la vista la cantidad
La parte actora lo cifra en la cantidad total de 6.996,31 €- que corresponde al interés
remuneratorio indebidamente abonado en cuantía de 5.522,77 euros y 1.473,55 euros el
interés legal desde el cobro respectivo
La parte demandada no actualiza
El acto quedó registrado conforme al art 147 de la LEC en soporte audiovisual.
QUINTO.- En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado y cumplido
en lo sustancial, todas las prescripciones legales por las que haya de regirse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Accion ejercitada y particularidades del caso.
Siendo que en las presentes actuaciones, se ejercita la acción de declaración de
abusividad de una clausula inserta en un contrato de escritura publica de préstamo hipotecario,
firmado entre la entidad bancaria demandada y la parte actora, que en todo caso tiene la
condición de persona fisica, y alega su carácter de consumidor, corresponde la jurisdicción y
competencia a este juzgado.
Seguidamente se destaca que en el acto de la audiencia previa no ha existido ni
allanamiento total o parcial o acuerdo alcanzado , existe controversia respecto a la declaración

de nulidad instada en el punto primero del suplico de la demanda, si procede declarar la nulidad
de la estipulación del contrato de préstamo con garantía hipotecaria suscrito por las partes,
sobre el que versan las presentes, manteniéndose la vigencia del contrato sin la aplicación de
los límites del “suelo” fijado en aquella., y sus efectos.
En cuanto al fondo, son hechos probados- por la documental no impugnada- que la parte
actora y la entidad demanda concertaron préstamo con garantía hipotecaria de fecha de 3 de
Diciembre de 1998 que contiene la denominada clausula suelo
La cuestión fundamental es por tanto determinar si en el presente caso, la denominada
clausula es nula por abusivas o por el contrario no lo es y sus efectos.
En primer lugar hemos de abordar dicha cuestión, relativa a la TRASCENDENCIA
JURIDICA EN EL PRESENTE CASO DE LA POSIBLE CANCELACIÓN DEL
PRÉSTAM O. Si la cancelación del préstamo hipotecario impide la reclamación de
declaración de nulidad y en su caso de restitución de cantidades abonadas.
El art 82 del TRLGDCU dispone que la acción de nulidad es imprescriptible, y en este
sentido se ha pronunciado también el TS en sentencia 1080/2008 de 14 de noviembre, en la que
además se añade que debe limitarse la acción de restitución mediante la figura de la
prescripción por cuestiones de seguridad jurídica. Por su parte el TJUE en sentencia de 21 de
diciembre de 2016 estable que: “la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para
recurrir, en interés de la seguridad, es compatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 6
de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615,apartado 41 )No
obstante, es preciso distinguir la aplicación de una regla procesal – como es un plazo
razonable de prescripción- de la limitación en el tiempo de los efectos de la interpretación de
una norma de Derecho de la Unión. A este respecto, procede recordar que, habida cuenta de
la exigencia fundamental de una aplicación uniforme y general del Derecho de la Unión, el
Tribunal de Justicia es el único que puede decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que
hayan de aplicarse a la interpretación que el mismo haya hecho de una norma de derecho de
la Unión (véase en este sentido, sentencia de 2 de febrero de 1988, Barra y otros, 309/85,
EU:C1988: 42, apartado 13)
Efectivamente, mientras la acción por la que se solicita la declaración de nulidad de la
cláusula por abusividad es imprescriptible y por lo tanto no está sometida a plazo alguno, la
reclamación de los efectos restitutorios derivados de la misma está sujeta a una limitación

temporal, que, a falta de disposición especial, se regirá por el plazo general de las acciones
personales, que será de 5 años, de acuerdo con el art. 1964 CC en su nueva redacción dada por
la Ley 42/2015 de 5 de octubre . De acuerdo con el art. 1939 Código Civil al que se remite la
Disposición Transitoria 5ª de dicha Ley, este nuevo plazo de prescripción será aplicable a las
acciones nacidas con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma, y para las acciones
nacidas con anterioridad tendrán un plazo de prescripción de 15 años.
Por otro lado, hay que determinar cuál es el momento en el que dicha acción puede
ejercitarse. Para ello, debemos tener en cuenta el art. 1969 CC que establece que el “plazo de
la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa
determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse”. A este respecto, conviene
señalar que el dies ad quo para la reclamación de cantidad de una cláusula declarada nula con
anterioridad por una sentencia comenzará cuando la misma adquiera firmeza. Artículo 1971
del Cc “ El tiempo de la prescripción de las acciones para exigir el cumplimiento de
obligaciones declaradas por sentencia, comienza desde que la sentencia quedó firme”
Por lo que en virtud de lo expuesto, nada obsta a entrar a valorar la procedencia de la
acción ejercitada el hecho de que el contrato esté o no cancelado en tanto sea declarada la
nulidad, en los términos referidos.
SEGUNDO.- Condición de consumidor. Previo a examinar el concepto de condición
general de la contratación y a efectos puramente clarificadores, debe de tenerse presente que el
artículo 2 de la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación, regula el ámbito subjetivo
de aplicación de la norma, señalando que: 1. La presente Ley será de aplicación a los contratos
que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y
cualquier persona física o jurídica -adherente. 2. A los efectos de esta Ley se entiende por
profesional a toda persona física o jurídica que actúe dentro del marco de su actividad
profesional o empresarial, ya sea pública o privada. 3. El adherente podrá ser también un
profesional, sin necesidad de que actúe en el marco de su actividad.
Por lo tanto, una vez afirmado el carácter de consumidor del prestatario, resultarán de
aplicación las disposiciones del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de
Consumidores y Usuarios (en adelante, TRLCU), así como la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, a cuyo contenido se hará referencia con posterioridad. Establece el artículo 3
TRLCU que: A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros
tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en

un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, incluyéndose en el concepto a todas
las personas físicas que actúan fuera de su actividad comercial, empresa, oficio o profesión.
Por contra, es empresario, conforme al artículo 4, toda persona física o jurídica, ya sea privada
o pública, que actúe directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus
instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, empresarial, oficio o
profesión.
En este caso, existe controversia sobre tal condición.
Se trata en el presente caso de alegaciones genéricas. Limitándose a alegar que no
tiene tal consideración por ser una de las finca afecta a la hipoteca de la propiedad de la parte
actora previa a la hipoteca
Sin embargo no consta ningún tipo de referencia a la vinculación del capital recibido
por la parte actora o incluso del bien afecto por la hipoteca a una actividad de tipo empresarial
o comercial o que estuviera vinculada a una actividad por cuenta propia de la parte actora. No
obviando que la parte demandada tiene en sus archivos el expediente del préstamo, y como
ocurre en otras numerosas ocasiones, la parte demandada lo aporta o bien total o bien
parcialmente, cuando existe una actividad empresarial o profesional por cuenta propia a la que
se destine a un parcialmente parte del capital del préstamo otorgado o concurra alguna
circunstancias que pudieran hacer dudosa la condición de consumidor..
Si bien es cierto que la carga de la prueba le corresponde a la parte actora, también lo
es que en el presente caso en dicha escritura no existe ningún indicio de referencia a que el
préstamo estuviese vinculado a una actividad empresarial o o profesional, tampoco se deduce
de su cuantía, ni de la existencia de avalistas que sean personas jurídicas, o cualquier indicio
que pudiera determinar aún mínimamente que no ha sido empleado el capital del préstamo a
una finalidad exclusivamente de consumo de la parte actora o aún incluso de una propia mejora
del patrimonio personal o familiar de la parte actora.
Tampoco consta que la parte demandada en sus comunicaciones previas relativas a la
previa reclamación negara el carácter de consumidor, y no debe obviarse la disponibilidad y
facilidad probatoria conforme a lo dispuesto en el art 217 d ella LEC que ostenta la parte actora.
Por tanto dicha negativa genérica es insuficiente para privar el carácter de consumidor cuando
no se tiene un mínimo de soporte documental que determine aún iniciaría mente el carácter
empresarial o la afección a una actividad empresarial. Queda acreditado, por lo expuesto, el
carácter de consumidor de la parte actora

TERCERO.- Concepto de condición general de la contratación. Imposición. Las
condiciones generales de la contratación son definidas, en el artículo 1.1 de la Ley de
Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC), Ley 7/1998, de 13 de abril,
como aquellas cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato fuese impuesta por una
de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia
externa, de su extensión y de cualesquiera otra circunstancias, habiendo sido redactadas con
la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos; matizándose en el apartado
segundo que: El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas
aisladas se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta Ley al resto del
contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata de un contrato de
adhesión. Así, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, en su
Ordinal número 137, para que una cláusula tenga la consideración de condición general, debe
reunir los siguientes requisitos:


Contractualidad: se trata de "cláusulas contractuales" y su inserción en el contrato no
deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión.



Predisposición: la cláusula ha de estar prerredactada, siendo irrelevante que lo haya
sido por el propio empresario o por terceros, siendo su característica no ser fruto del
consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. En particular en el caso de
los contratos de adhesión.



Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes aunque la norma no lo exige de forma expresa, dada su vocación de generalidad, debe
ser impuesta por un empresario-, de tal forma que el bien o servicio sobre el que versa
el contrato nada más puede obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el
mismo de la cláusula.



Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o
estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de
declaraciones negociales que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los
contratos que van a realizarse.
Llegados a este punto, el Tribunal Supremo afirma que es un hecho notorio que

en determinados productos y servicios tanto la oferta como el precio o contraprestación a
satisfacer por ellos están absolutamente predeterminados. Quien pretende obtenerlos,
alternativamente, deberá acatar las condiciones impuestas por el oferente o renunciar a
contratar, entre los que se incluyen los servicios bancarios y financieros, uno de los más

estandarizados, concluyendo de hecho que la citada Orden Ministerial de 1994 parte de que el
contenido de los contratos a que se refiere la propia norma tiene carácter de condiciones
generales predispuestas e impuestas. De ahí que imponga determinados deberes de
información a las prestamistas y al notario que autoriza la correspondiente escritura
(Ordinales números 156 y 157).
Por último, añade la referida Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013
respecto de la carga de la prueba en supuestos como el presente, que: aunque la LCGC no
contiene regla alguna sobre la carga de la prueba del carácter negociado de las cláusulas
predispuestas incorporadas a los contratos, a diferencia de lo que acontece en el supuesto de
las cláusulas abusivas, en relación con las que el segundo párrafo del artículo 82.2 TRLCU
dispone que "el empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada
individualmente, asumirá la carga de la prueba" -a tenor del artículo 3.2 de la Directiva
93/13/CEE "el profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente
asumirá plenamente la carga de la prueba"- en el caso de condiciones generales en contratos
con consumidores es aplicable la expresada regla, toda vez que aunque no hubiera norma
específica sobre la carga de la prueba de la existencia de negociación individual, sería imposible
para el consumidor demostrar un hecho negativo, como es la ausencia de negociación,
configurada por la Jurisprudencia como prueba imposible o diabólica, que como precisa la
Sentencia del Tribunal Supremo número 44/2012, de 15 de febrero de 2012, vulneraría el
derecho a la tutela efectiva.
Apreciado el carácter de condición general de la contratación de una cláusula, como
ocurre en este caso, ya que la entidad demandada le incumbe la prueba ex art 217 de la LEC,
que no ha sido verificada y aun afirmándose que se refiera al objeto principal del contrato,
como ocurre con la cláusula de limitación a los tipos de interés, denominada “suelo, ello
no quiere decir que no deba someterse a los controles de validez establecidos por el
ordenamiento jurídico y en particular al control de transparencia para la protección de los
consumidores, al que se ha hecho referencia con anterioridad y cuyo fundamento último, reside
en la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios, que se
impone a los poderes públicos por disposición del artículo 51 de la
Constitución Española
En conclusión, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y
que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema

no las someta al control de transparencia que se configura doblemente en la Sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, de la siguiente forma: en primer lugar, en lo referido
a los efectos de incorporación del clausulado al contrato y, en segundo lugar, en el control de
comprensibilidad real de la importancia de la cláusula concreta en el marco contractual.
CUARTO.-.- Control de transparencia e incorporación..- La transparencia a los efectos
de incorporación del contrato, debe tenerse en consideración que tanto si el contrato se suscribe
entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones
generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en
el artículo 5.5 LCGC que regula que la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse
a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, estableciendo el artículo 7
LCGC que: No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a)
Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al
tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario,
en los términos resultantes del artículo 5. b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e
incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas
por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito
la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. De esta forma, concluye
el Tribunal Supremo que en aplicación de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 (vigente
hasta el 29 de abril de 2012), que regulaba el proceso de constitución de las hipotecas en
garantía de préstamos hipotecarios a los consumidores que, en lo que aquí interesa y de forma
sintética, comenzaba por la entrega al solicitante de un folleto informativo, seguía con una
oferta vinculante que incluyera las condiciones financieras (entre ellas, en su caso, tipo de
interés variable y límites a la variación del tipo de interés), posible examen de la escritura
pública por el prestatario durante los tres días anteriores al otorgamiento y, por último,
formalización del préstamo en escritura pública, con obligación del notario a informar a las
partes y a advertir sobre las circunstancias del interés variable, y especialmente si las
limitaciones a la variación del tipo de interés no son semejantes al alza y a la baja, dicho proceso
de concesión de préstamos hipotecarios a los consumidores garantizaría razonablemente la
observancia de los requisitos exigidos por la LCGC para la incorporación de las cláusulas de
determinación de los intereses y sus oscilaciones en función de las variaciones del Euribor
(Ordinales números 201 a 203).
En segundo lugar, como ya se ha indicado con anterioridad, una vez analizado que las
condiciones superan el filtro de inclusión en el contrato, es preciso examinar si además superan
el control de transparencia cuando están incorporados a contratos con consumidores. De esta

forma, el vigésimo considerando de la Directiva 93/13 indica que [...] los contratos deben
redactarse en términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la
posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas, disponiéndose en el artículo 5
que en los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas
de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara
y comprensible, a lo que se añade, como ya se ha hecho referencia con anterioridad, que el
artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CEE dispone que la apreciación del carácter abusivo de las
cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato [...] siempre que dichas
cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. Es decir, en la interpretación a contrario
sensu de la norma transcrita es determinante de que las cláusulas referidas a la definición del
objeto principal del contrato se sometan a control de abusividad si no están redactadas de
manera clara y comprensible (Ordinales números 206 y 207 de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 9 de mayo de 2013). De esta forma, establece el artículo 80 del Texto Refundido
de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que: 1. En los contratos con
consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los
que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas
dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y
sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o
documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los
que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual; b)
Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento
previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se
entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al
milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura; y c)
Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso
excluye la utilización de cláusulas abusivas. 2. Cuando se ejerciten acciones individuales, en
caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable al
consumidor; lo que lleva a concluir que, tal y como expresa la Sentencia citada, además del
filtro de incorporación, conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en
la Sentencia 406/2012, de 18 de junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto
de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del
Código Civil del "error propio" o "error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos
esenciales del contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez
tanto la "carga económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la

onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se
quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su posición
jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado,
como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo
(Ordinal número 210). Por lo tanto, la Sentencia del Tribunal Supremo número 241/13, de 9 de
mayo, considera, al igual que hacía la Sentencia número 406/12, de 18 de junio, que en tales
casos, el control de abusividad de la cláusula depende de la inexistencia de transparencia,
que define como el control de comprensibilidad real de su importancia en el desarrollo
razonable del contrato, y que es obligatorio que la cláusula en cuestión pueda considerarse
incorporada al contrato y exista consentimiento válido que identifica, con el conocimiento por
el consumidor, la existencia y contenido de la cláusula sin que haya mediado error o dolo.
Mas recientemente, y en el mismo sentido la STS de 1 de Diciembre de 2017
“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 les da un inapropiado tratamiento secundario y no se facilita el
consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas
de dicha cláusula en la caracterización y ejecución del contrato.
La información precontractual es la que permite realmente comparar ofertas y
adoptar la decisión de contratar. No se puede realizar una comparación fundada entre las
distintas ofertas 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.”
QUINTO.- En el presente caso si bien la clausula suelo objeto de controversia podría,
puede afirmarse que no supera en los parámetros jurisprudenciales expuestos y seguidos por la
Ilma. Sección quinta de la AP de Cádiz el control de Transparencia Ya que tal y como ha
afirmado reciente la misma en Sentencia de 12 de Diciembre de 2017 rec 285/2017

“....Añadir, esencialmente, lo que se dice en sus fundamentos en los que aún cuando la
redacción de la cláusula, singularmente considerada, es comprensible, es necesario que la
parte prestataria sepa que se trata de una estipulación que afecta al coste del préstamo y que
comprenda exactamente como le va a afectar. La transparencia que se exige no es simplemente
la gramatical, sino que es necesaria la acreditación de que a los consumidores se le dió toda
la información acerca de los efectos que ese límite mínimo podía tener en el cumplimiento del
contrato.
la transparencia de la información del contrato, trascendiendo del simple respeto a la
claridad y comprensión de las cláusulas, pues el problema de la transparencia se relaciona
con el adecuado conocimiento de la posición contractual y pretende preservar la libertad
contractual y la manifestación de un consentimiento informado sobre la base de la información
recibida previamente de forma adecuada y comprensible. En definitiva, el moderno control de
transparencia no solo se limita a que la cláusula sea clara y comprensible sino que exige que
el consumidor y usuario conozca y comprenda las consecuencias jurídicas de aquellas
cláusulas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, afecten a las prestaciones o
elementos básicos del contrato en orden a la comprensibilidad, tanto de la carga económica
que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición jurídica
que realmente asume el consumidor en los aspectos básicos que se deriven del objeto y
ejecución del mismo.(Fund.Jur.73 de la STJUE de 26 de febrero de 2015)”
De la valoración conjunta de la prueba y las normas de la carga de la prueba ex art 217
de la LEC, queda acreditada la ausencia de información suficiente y adecuada que permita que
la parte actora tuviera un conocimiento REAL de la Clausula. Sin que por otro lado conste un
mínimo en la negociación, aún predeterminada de las condiciones del préstamo hipotecario,
1.- No consta que la parte actora fuera informada de la existencia la clausula, cuanto
menos de su trascendencia jurídica y económica que a la postre determina que el préstamo de
interés variable se convierta en préstamo a interés fijo para el consumidor en aquellos
escenarios económicos que la podrían beneficiar con la bajada de los tipos de interés efecto que
limita el denominado suelo.
2.- No consta- incumbiendo la carga a la parte demandada- que le fuera entregado ni
folletos informativos, ni oferta vinculante a la parte actora con la suficiente antelación – para
su conocimiento y poder comparar con otras opciones, ni tampoco que tuviera a su disposición
la escritura de préstamo. .

La mera referencia en la escritura no puede suplir la necesaria prueba de lo anterior,
como tampoco lo hace la mera lectura del Sr. Notario.
3.- No consta la existencia de simulaciones en diferentes escenarios.
4.- No consta destacado ni explicado de modo que permita la comprensibilidad
real en el contrato de préstamo de garantía hipotecaria.
Por todo lo expuesto, no queda acreditada la comprensibilidad real, no superando el
control de transparencia en este caso.
El TS en su reciente TS de 24 de enero de 2018 rec 1589/2015 «El problema no radica
en la información prestada al tiempo de la firma del contrato, sino en la ausencia de la
reseñada información pre-contractual, muy relevante en este tipo de contratos en que la
escritura de préstamo hipotecario se otorga por el prestatario al mismo tiempo en que firma
la escritura de compra del inmueble, cuyo pago es objeto de financiación. 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. Es por ello que la información precontractual
cumple una función tan relevante. Bastaba que se acreditara que la información contenida en
el anexo I le había sido comunicada y explicada a la prestataria con un mínimo tiempo de
antelación al otorgamiento de la escritura para que hubiera decidido optar por esa concreta
financiación con conocimiento del efecto que sobre el precio del préstamo podía operar la
limitación al interés variable por debajo. De tal forma que si hubiera quedado acreditado el
cumplimiento de la información precontractual, de lo que no deja constancia la sentencia
recurrida, no habría duda de la trasparencia de la cláusula y por lo tanto no podría entrar a
juzgarse sobre su carácter abusivo».
No probando la parte demandada aquello que le incumbe, y Aplicado tales criterios
supuesto objeto de litis, y no constando acreditado por parte del demandado la existencia de
información pre contractual suficiente, ni conocimientos especiales de la parte actora en los
términos referidos por estas sentencia, procede estimar la acción que ejercita la parte actora.

SEXTO- -EFICACIA JURIDICA del ACUERDO POSTERIOR firmado por las
partes, para determinar si nos encontramos ante una trascaccion que deja sin efecto dicha

nulidad, o si cabe la convalidacion o confirmación del contrato, fundamentalmente a la luz de
la reciente Sentencia del TS n. º 205/2018 de 11 de Abril
Atendiendo a los términos en que se ha planteado el debate, refiriendo la parte demandada a la
existencia de un acuerdo privado posterior que sustituye la clausula suelo
El Tribunal Supremo en su Sentencia n. º 205/2018 de 11 de Abril, en un caso similar al presente
en el que existió una modificación posterior relativa a la clausula suelo, pero no tendente a su
eliminación, como en el caso que nos ocupa, sino a su reducción, que resulta perfectamente
aplicable.
Cita la resolución judicial mencionada, para avalar la posibilidad de transacción
en la materia que nos ocupa, las conclusiones del Abogado General en el asunto Gravilescu,
que considera que la imperatividad de las normas no impide la posibilidad de transigir, siempre
que el resultado del acuerdo sea conforme al ordenamiento jurídico, destacando asimismo que
la propia Unión Europea ha impulsado en los últimos años normas relevantes para la solución
extrajudicial de los conflictos, como la Directiva 2013/11/CEE sobre resolución alternativa de
litigios en materia de consumo, que se ha incorporado en nuestro ordenamiento jurídico a través
de la Ley 7/2017,
Refiere el Tribunal Supremo que en la mediación las partes en conflicto llegan a
un acuerdo haciendo concesiones recíprocas, con la diferencia respecto de la transacción de
que interviene un tercero, el mediador, cuya función es restablecer la comunicación entre las
partes y preservar el respeto a los principios que presiden la mediación, entre ellos la igualdad
de partes, elemento que de manera natural nunca existe en una relación de consumo, más por
el hecho de que en la mediación existan unas garantías que no se dan en la transacción, ello no
determina que necesariamente la transacción esté vedada en el ámbito de consumo, al no existir
norma que lo prohíba, por el contrario recalca el Tribunal Supremo el R. D. Ley 1/17 de 20 de
Enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo
(convalidado por Acuerdo del Congreso de los Diputados de 31 de enero de 2017),
expresamente admite la posibilidad de que la entidad de crédito y el consumidor alcancen un
acuerdo sobre la cantidad que deba ser restituida por haberse aplicado indebidamente una
cláusula suelo, lo que particularmente se consigna en el Artículo 3.3, previsión legal que es
reflejo de la validez de posibles acuerdos en este ámbito sin tener que abocar necesariamente
en la judicialización de la controversia.

Ahora bien, lo anterior señala la Sentencia se entiende sin perjuicio de que la
ausencia de estas garantías en la transacción derive en una revisión de la validez del acuerdo a
la luz de las normas que regulan los contratos celebrados con consumidores para preservar así
el debido respeto a sus derechos establecido en normas imperativas, dado que por el modo
predispuesto en que resulta propuesta y aceptada la transacción, es preciso comprobar, también
de oficio, que se hayan cumplido las exigencias de transparencia en la transacción, es decir
que los clientes consumidores, tal y como les fue presentada la transacción, estaban en
condiciones de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su aceptación,
Cabe la transacción, señala la Sentencia mencionada, aunque la obligación
preexistente sobre la que existe controversia pudiera ser nula, pero ello siempre y cuando la
nueva relación jurídica nacida de la transacción no contravenga la ley.
Aclara la Sentencia que ahora se analiza que es cierto que en la Sentencia 558/2017,
de 16 de Octubre, entendió el propio Tribunal que el Artículo 1208 CC determina la nulidad
de la novación cuando también lo sea la obligación novada, salvo que la causa de nulidad solo
pueda invocarla el deudor o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen, señalando
al respecto que además de que esta no fue la razón principal de la decisión, tal afirmación
requiere alguna matización, sobre todo cuando la novación forma parte de la transacción, pues
la ultima Sentencia referidas trataba de un caso en que con posterioridad a la firma del contrato
de préstamo hipotecario para financiar la adquisición de una vivienda dentro de una promoción
inmobiliaria, a instancia del prestatario adquirente de la vivienda, el banco había accedido a
rebajar el límite inferior a la variabilidad del interés, para adecuarlo al de otros prestatarios
adquirentes de viviendas de esa misma promoción, entendiendo en ese caso que la nulidad de
la cláusula suelo, consecuencia de no cumplir las exigencias de transparencia, no quedaba
convalidada por la posterior petición de los prestatarios de que se les redujera la cláusula suelo
al nivel que tenían otros compradores de la misma promoción, pues no se entendió que
constituyera un acto inequívoco de la voluntad tácita de convalidación o confirmación del
contrato, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda
dicha situación confirmatoria, añadiendo como razón adicional que al tratarse de una nulidad
absoluta, operaría la previsión del Artículo 1208 del Código Civil, que vedaría la novación
modificativa de la cláusula, precisando que se trata de supuestos distinto
Es en este sentido, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de Abril de
2018, es como la jurisprudencia de esta sala ha interpretado el efecto de cosa juzgada de la
transacción previsto en el Artículo 1816 del Código Civil, ha de entenderse e interpretarse en
el sentido de que una vez acordada la transacción no será lícito exhumar pactos o cláusulas,

vicios o defectos, posiciones o circunstancias afectantes a las relaciones jurídicas cuya colisión
o incertidumbre generó el pacto transaccional, sino que será éste, y solo él, quien regule las
relaciones futuras ínsitas en la materia transigida, bien integren ésta la ratificación,
modificación o extinción de todas o alguna parte de aquéllas o la creación de otras distintas, y
por ende, los efectos de la cosa juzgada se manifestarán en el absoluto respeto a la nueva
situación y en el escrupuloso cumplimiento de las obligaciones fijadas en la transacción,
señalando que la eficacia vinculante del acuerdo transaccional no puede confundirse con el
efecto de cosa juzgada previsto en el Artículo 222 LEC no quedando vedada la posibilidad de
discutir en sede judicial la validez del contrato de transacción en sí mismo considerado a la luz
de las normas que regulan los contratos.
También ha sido abordada la cuestión en las sentencias 361/2019, 548/2018, de 5 de octubre
y 361/2019, de 26 de junio y reciente sentencia nº 589 de 11 de noviembre de 2020 que
declara que “en el caso de que el acuerdo transaccional haya sido predispuesto por el banco, o
no haberse acreditado que haya sido objeto de negociación individual, es preciso comprobar
que se han cumplido las exigencias propias del principio de transparencia en la transacción, con
el fin de verificar que los clientes consumidores, a quienes fue presentada u ofrecida la
transacción, estaban en condiciones de conocer las consecuencias económicas y jurídicas de su
aceptación. Esto es, los efectos derivados de la modificación o supresión de la cláusula, con o
sin otras modificaciones adicionales (v.gr. ampliaciones de capital y/o carencias de
amortización por cierto plazo - sentencia 361/2019, de 26 de junio -), y que, en virtud de la
renuncia a las acciones que deriva de la misma transacción, no podrán reclamar nada en relación
con la propia cláusula suelo contenidas en el contrato originario y con los efectos de su
aplicación.”
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 misma 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". Y en relación con el alcance económico de la
renuncia (pretensión de condena dineraria a la que el prestatario podría aspirar en caso de
ejercicio de la acción judicial), precisaba TJUE lo siguiente: "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".
La reciente Jurisprudencia del TS ha venido a clarificar los criterios ,y ahonda en el
tratamiento de la TRANSPARENCIA, y exige como ya lo hizo con las propias clausulas que
dicha transparencia no fuera solamente FORMAL, como habia tratado en Sentencias anteriores,
sino también MATERIAL.
La novedosa Sentencia de 9 de febrero de 2021 deniega de nuevo la validez de un
pacto de renuncia incluido en al acuerdo NOVATORIO POSTERIOR, y parte del mismo en
que, pese a ser concreto, sencillo y limitado a la cláusula que se nova en el documento privado
(cláusula suelo), no cumple la exigencia de transparencia material. Según esta sentencia la
transparencia en los pactos de renuncia exige que la información facilitada al consumidor antes
de su firma lleve a este a conocer cabalmente las consecuencias económicas derivadas de la
renuncia y, en caso contrario, estima que la cláusula de renuncia litigiosa no supera el control
de transparencia material. La consecuencia derivada de la falta de transparencia de la cláusula
de renuncia al ejercicio de acciones, al no haber podido conocer el consumidor sus
consecuencias jurídicas y económicas, consecuencias que no se advierten beneficiosas para el
consumidor, es su consideración como abusiva, lo que lleva, por tanto, a que declaremos su
nulidad de pleno derecho ( arts. 83 TRLGDCU, 8.2 LCGC y 6.1 de la Directiva 93/13). Así

estima el TS que resulta de la aplicación de la doctrina establecida en la sentencia del TJUE de
9 de julio de 2020, ya citada
En el presente caso, no cabe entender que nos encontremos ante una transacción :
1-

No consta que fueran informados del derecho que les asistía a obtener una

cantidad deba ser restituida por haberse aplicado indebidamente una cláusula suelo, sobre
la que poder transigir y o negociar.
Pero ya no es que no conste la cantidad,ni aun aproximada sino que ni siquiera constan
unos mínima información que pudiera permitir al consumidor dicha cuantía.
Sin esa información no puede estimarse cumplido el deber de transparencia
material, dado que no se puede renunciar a lo que no se conoce, incluso si se desconoce que se
tiene derecho a percibir
2-

No consta la información que se dice recibida en el documento.

No consta que le dieran copia del mismo, ni la posibilidad de realizar modificaciones
en este.
3.-Consta que fue a iniciativa de la parte demandada
Incluso pudiendo constatar que ya no sólo en este caso, sino en la mayoria de las
reclamaciones judiciales en juicio celebrado por esta Juzgadora con la misma entidad
demandada, el modus operandi es muy similar. Un acuerdo predispuesto por la entidad , con
pocas variaciones entre fundamentalmente los tres tipos de acuerdos existentes- que se realiza
por iniciativa de la entidad- haciéndole creer al cliente que es especial- con secretismo,
clausulas de confidencialidad y haciendo ver que no puede hablar sobre el referido acuerdo.en
numerosas ocasiones sin reclamación previa, o cuando ha existido sin que haya variado la
situación respecto de denegaciones previas, Con una clausula de renuncia genérica de
derechos, incluso futuros, sin dar copia previa, y sin aportar ningún tipo de información
económica en cuanto a la cuantía que podria ser objeto de restitución, no hace sino confirmar
la veracidad de la versión de la parte actora
En este caso ha declarado Don ……………………………… ha declarado en el acto
de la vista con gran versomilitud y plena concordancia con la documental existente que el en
año 2015 – cuando se firma el acuerdo –que no sabía qué era, simplemente firmó unos “ papeles
de la hipoteca” , que aun no le obligaron, lo hizo porque confiaba en el Director d ella entidad
Doña ……………….. también ha gozado de verosimilitud, y que la mism firmó lo que
su marido le dijo, que no sabe lo que pone el acuerdo, siendo conforme en lo esencial con el

resto de documental obrante en autos. Afirma rotundamente que no y que en ningún momento
ni le explicaron bien la renuncia- no sabía exactamente a qué renunciaba- ni le dijeron o
indicaron que tenían derecho a una cantidad de dinero, ni su cuantía
Ya que tal y como ha quedado acreditado en el acto de la vista, no ha quedado acreditada
voluntad de transigir, y solo consta que fue a iniciativa de la parte demandada, siendo un
contrato predispuesto por la parte demandada, y con la misma ausencia de información
adecuada que en el contrato origen.
Así pues NO CONSTA que se hayan cumplido las exigencias de transparencia en el
acuerdo para que pueda ser considerada transacción, es decir que los clientes consumidores, tal
y como les fue presentada la transacción, estaban en condiciones de conocer las consecuencias
económicas y jurídicas de su aceptación.
El efecto de la nulidad desde la Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de Diciembre
de 2016 vino a pacificar la cuestión, estableciendo la doctrina jurisprudencial aplicable a este
tipo de supuestos. Además, el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, en reciente
sentencia de 27 de febrero de 2017, al resolver los recursos de casación núm 740 y 2223 del
año 2014,( y todas las dictadas luego con posterioridad) ha acordado adaptar su doctrina a la
contenida en la aludida sentencia del TJCE. En concreto señala dicho tribunal que “ 3.- En
consecuencia, procede modificar la jurisprudencia de esta sala sobre los efectos retroactivos
de la declaración de nulidad de la denominada cláusula suelo, toda vez que la citada STJUE
de 21 de diciembre de 2016 ha considerado que:
a)

La limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de

nulidad de las cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de mayo
de 2013 , se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE y equivale a privar con carácter
general, a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo
hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo, del derecho a obtener la restitución íntegra
de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria en virtud de la
cláusula suelo durante el período anterior al 9 de mayo de 2013.
b)

Dicha jurisprudencia nacional sólo permite garantizar una protección limitada a los

consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo hipotecario que contenga una
cláusula suelo con anterioridad a la fecha del pronunciamiento de la resolución judicial
mediante la que se declaró dicho carácter abusivo; y tal protección resulta incompleta e

insuficiente y no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha cláusula,
en contra de lo que establece el artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE .
4.- En su virtud, puesto que la sentencia recurrida se ajustaba a lo que ha venido a resolver
posteriormente la STJUE de 21 de diciembre de 2016, el recurso de casación ha de ser
desestimado, ya que aunque en su momento lo planteado en dicho recurso era acorde con la
jurisprudencia de esta Sala, no lo es una vez que la misma ha de acomodarse a lo resuelto por
el Tribunal de Justicia de la Unión.
Y en aplicación de la misma, son muy numerosas las resoluciones de la Ilma.
Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Cádiz.- A destacar, sin carácter exhaustivo
209/2017 de 11 de diciembre de 2017 ; 889/2016 de Septiembre de 2017 ; 122/2017 de 14 de
Noviembre de 2017
En consecuencia, aplicando la doctrina jurisprudencial aludida al supuesto de autos,
procede declararse la nulidad de la cláusula suelo, lo que comporta la condena a la entidad
demandada a abonar a la demandante lo que en concepto de cantidades cobradas indebidamente
en aplicación de la referida cláusula nula se hubieran podido cobrar en exceso desde la firma
del contrato, en este caso el día 3 de Diciembre de 1998
Cantidad que

se establece en 6.996,31

€

.
por importe de 5.451,69 euros que

corresponde al interés remuneratorio indebidamente abonado en cuantía de 5.522,77 euros y
1.473,55 euros

el interés legal desde el cobro respectivo. Excluida la divergencia de 0,02

euros.
Estando actualizado frente a la falta de actualización de la parte demandada, pese a
haber sido requerida a tal fin, con apercibiemiento ex art 217 de la LEC, y sin obviar la mayor
disponilibilidad y facilidad poprbatoria.
Ello junto con los intereses procesales del art 576 de la LEC hasta su completo pago.
Efectos estos últimos, que no son sino consecuencia de la nulidad declarada, y asi lo
reconoce el propio Tribunal Supremo, por todas, la STS 45/2018 de 30 de Enero de 2018 “
«[…] en estos casos de nulidad de la cláusula suelo, debe interpretarse, conforme al citado
art. 1303 del Código Civil, que el alcance restitutorio incluye el pago de los intereses
devengados por las respectivas prestaciones restituibles (por todas, la sentencia de esta sala
734/2016, de 20 de diciembre), y que además dicho precepto fija las bases para que a través

de un cálculo sencillo, u operación aritmética, pueda determinarse la cuantía económica que
comporta el efecto restitutorio previsto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 219 LEC,
conforme a la interpretación que de dicho precepto realiza la sentencia 737/2013, de
28 de noviembre»
OCTAVO ..- En materia de costas procesales, estimada sustancialmente la demanda,
procede la condena en costas de la parte demandada. Conforme a la Sentencia del TJUE de 16
de julio de 2020 y del TS 472/2020, de 17 de septiembre

FALLO
Que ESTIMANDO INTEGRAMENTE la demanda presentada por la representación
acreditada de la parte actora contra la parte demandada .:
1.- Se declara la nulidad por Abusividad de la cláusula suelo definida insertada en la
Cláusula prevista en la Estipulación de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria
otorgada entre las partes en fecha 3 de Diciembre de 1998

. Manteniendo la vigencia del

contrato sin dichas clausula.
- Se condena a la parte demandada a :
.-a.- Recalcular los cuadros de amortización de los préstamos hipotecarios desde su
constitución como si nunca hubieran estado incluidas las cláusulas declaradas nulas, rigiendo
dichos cuadros en lo sucesivo hasta el fin del préstamo, con la aplicación del tipo de interés de
referencia sin la clausula declarada nula
b.- . .Reintegrar a la parte actora las cantidades indebidamente cobradas por aplicación
de la clausula nula, desde la fecha de constitución de los préstamos hipotecarios, así como los
intereses legales correspondientes a las mismas En la cantidad de:
6.996,31 € - que corresponde al interés remuneratorio indebidamente abonado en
cuantía de 5.522,77 euros y 1.473,55 euros el interés legal desde el cobro respectivo
Ello junto con los intereses procesales del art 576 de la LEC hasta su completo
pago.
Con condena en costas a la parte demandada.

Notifíquese a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe RECURSO DE
APELACIÓN dentro de los VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a su notificación,
debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación además de citar la resolución
apelada y los pronunciamientos que impugna. El mismo se interpondrá ante el presente Juzgado
y será resuelto por la Audiencia Provincial de Cádiz
Llévese el original al libro de Sentencias civiles de este Juzgado , y testimonio a los
autos de su razón.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación.- Publicada la Sentencia en el día de la fecha, por la magistrada- juez que
la suscribe, de lo que doy fe.
"La difusión del texto de esta resolución 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 esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con
fines contrarios a las leyes."

