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I.- Resolución comentada. 

 

● Sentencia del Juzgado Mercantil nº 10 de Barcelona, de 7.12.2016 [ROJ: SJM B 4780/2016] 

 

II.- Resumen de la controversia. 

La relevancia de la sentencia comentada radica en que por el cauce del control de 

transparencia procede a analizar la abusividad de dos cláusulas típicas de los contratos de 

préstamo con garantía hipotecaria en los que los familiares de los prestatarios otorgan fianzas 

solidarias. 

Una primera es la cláusula que establece la responsabilidad solidaria, personal e ilimitada de 

los prestatarios respecto a las obligaciones nacidas del contrato, lo que se encuentra 

íntimamente unido con el principio de responsabilidad patrimonial universal del art. 1911 

C.Civil. 

Una segunda es la cláusula de afianzamiento solidario, con renuncia a los beneficios de 

excusión y división, otorgado por parientes de los prestatarios, en aseguramiento de todas las 

obligaciones nacidas del contrato a cargo de los prestatarios. 

La Resolución comentada analiza en sus Fundamentos de Derecho 1º a 4º, de modo 

sistemático y en profundidad, la doctrina del T.S. y del T.J.U.E. sobre condiciones generales de 

la contratación y sus controles de incorporación y transparencia, el concepto de "profesional" y 

de "consumidor", así como el concepto y delimitación de la cláusula abusiva. 

A continuación realiza la citada Sentencia un doble control de inclusión y de transparencia 

sobre dos cláusulas esenciales de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, llegando a 

la conclusión de que las mismas son nulas por falta de transparecencia o defecto de real 

comprensibilidad; lo que plantea la duda de si excluida la responsabilidad personal e ilimitada 

queda excluido el régimen legal del art. 1911 C.Civil y limitar su responsabilidad a la garantía 

real mediante la dación en pago. 

Si bien es cierto que la sentencia declara la nulidad de la cláusula que fija la responsabilidad 

personal e ilimitada de los prestatarios, de la lectura de la misma resulta que en modo alguno 

forma parte de su contenido y de sus razonamientos la exclusión o la vigencia del principio de 

la responsabilidad patrimonial universal del deudor; por lo que podría concluirse que si bien la 

referencia contractual a dicha responsabilidad es nula en todo caso resultará de aplicación y de 

plena vigencia la exigencia legal de que el deudor responda de sus deudas con todos sus bienes 

presentes o futuros [art. 1911 C.Civil], no pudiendo concluirse que de aquella ineficacia 
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contractual resulte una limitación de la responsabilidad por las deudas nacidas del contrato a 

lo que resulte de la garantía real [-sea por realización, sea por dación en pago-]. 

III.- Contenido de la resolución. 

A.- Conceptos. 

La parte más extensa de la resolución comentada está dirigida a fijar los conceptos y criterios 

de ponderación de la validez de las cláusulas incluidas en la contratación en masa con 

consumidores y usuarios; nociones que por su relevancia y consecuencias deben exponerse de 

modo resumido: 

(i) "Contrato de adhesión": aquél cuyo contenido contractual aparece redactado por una sola 

de las partes, careciendo la otra parte de la capacidad fáctica para influir en el contenido del 

convenio ya predispuesto por la otra parte; no impide apreciar contrato de adhesión por la 

circunstancia de que una cláusula aislada se haya negociado individualmente si de la 

apreciación global del mismo se llega a la conclusión de que se trata de contrato predispuesto 

y no negociado; siendo carga del predisponente el acreditar dicha negociación individualizada; 

(ii) "Condición general de la contratación": aquella cláusula contractual que cumple los 

siguientes requisitos: 

a.- "Contractualidad": se trata de cláusulas contractuales cuya inserción no deriva de 

norma imperativa; 

b.- "Predisposición": la cláusula o pacto está prerredactada al tiempo de iniciarse la 

negociación pre-contractual, no siendo por ello fruto de la fase de tratos previos, siendo 

irrelevante su autoría material, su apariencia externa, su extensión y cualesquiera otras 

circunstancias; 

c.- "Imposición": 

- Su incorporación al contrato es impuesta por el empresario o profesional, en cuanto no 

han sido negociadas individualmente; hay imposición cuando el consumidor no puede 

influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente en 

contratar con dicha cláusula o debe renunciar a contratar; 

- La redacción originaria del art. 10.2 L.G.C.C.U exigía que el consumidor hubiera 

intentado evitar la aplicación de la cláusula mediante una conducta activa; la actual no 

exige la "inevitabilidad", entendiendo por tal que el bien o servicio objeto del contrato 

sólo pueda obtenerse mediante la aceptación de dicha cláusula; 

- No hay negociación en el hecho de que el empresario de opción al adherente de elegir 

entre distintas cláusulas predispuestas (interés fijo, interés variable, Euribor, I.R.P.H., 

etc.); 
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- No hay negociación en el hecho de que el adherente tenga la posibilidad teórica de 

acudir a otros empresarios para obtener tales bienes o servicios; 

d.- "generalidad": la cláusula está destinada a incorporarse o se ha incorporado a una 

pluralidad de contratos, dotando de uniformidad a la contratación desplegada por el 

profesional o empresario. 

(iii) "Condiciones particulares": aquellas cláusulas incorporadas a un contrato con 

condiciones generales que han sido negociadas individualmente y el contratante ha tenido 

posibilidad de modificar o excluir; 

(iv) "Predisponente": profesional, persona física o jurídica que en sus negocios jurídicos con 

terceros hace uso de cláusulas prerredactadas que han sido elaboradas con finalidad de ser 

incluidas en una pluralidad de contratos. 

(v) "Adherente": persona física o jurídica, sea o no consumidor, que se ve obligado a aceptar 

las cláusulas prerredactadas sin posibilidad de influir en su contenido. 

(vi) "Válida incorporación" a contrato de condición general de la contratación, requiere: 

a.- La aceptación por el adherente de su incorporación al contrato, debiendo éste ser 

firmado por todos los contratantes; 

b.- Que el contrato debe hacer expresa referencia a las condiciones generales incorporadas; 

c.- Que el predisponente haya informado al adherente de la existencia de dichas cláusulas 

generales; 

d.- Que el predisponente haya entregado al adherente un ejemplar de las mismas; 

e.- que la redacción de las cláusulas se ajuste a los requisitos de "transparencia", de 

"claridad", de "concreción" y de "sencillez": 

- "claridad": el texto debe ser legible atendiendo a su forma, ubicación y estructura 

gráfica, y el idioma comprensible para un contratante de mediana formación y diligencia; 

- "concreción": la cláusula debe contener una completa descripción de aquello a lo que 

se refiere la condición general, describiendo de forma cierta y directa los efectos de la 

misma y los términos que la componen; 

- "sencillez": excluye aquellas cláusulas que precisan para su comprensión real de 

conocimientos técnicos más allá de los propios de un adherente medio o diligente. 

(vii) "No válida incorporación" de: 

a.- las cláusulas que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera 

completa al tiempo de celebración del contrato; 



 

4 
 

b.- las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo que éstas hubieran 

sido aceptadas expresamente, se ajusten a normativa específica imperativa y superen la 

necesaria transparencia; 

(viii) "Control de transparencia": es un control abstracto de validez de la cláusula 

predispuesta, ajeno al ámbito del "error propio" o "error vicio" propio del vicio del 

consentimiento del Código Civil, que cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del 

contrato tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez: 

a.- la "carga económica" que para el adherente supone la aceptación del contrato, esto es, 

la onerosidad o sacrificio patrimonial a cambio de la prestación económica que se quiere 

obtener; 

b.- la "carga jurídica" del contrato, esto es, la clara definición y comprensión por el 

adherente de su futura posición jurídica tanto: 

- en los presupuestos o elementos subjetivos y objeto del contrato celebrado, 

- en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución contractual; 

c.- que la información suministrada al consumidor le permita percibir: 

- que la cláusula define el objeto principal del contrato, 

- que la misma incide o puede incidir en el contenido de su obligación de pago, 

- alcanzar un conocimiento real y razonablemente completo de cómo influye o pude influir 

la cláusula en la economía del contrato; 

d.- están excluidas del control de transparencia las cláusulas predispuestas y no negociadas 

en contratación entre empresarios; por lo que quedan sujetas a las normas generales de las 

obligaciones y contratos del Código Civil. 

(ix) "Consumidor o usuario": es la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una 

actividad empresarial o profesional; esto es, interviene en las relaciones de consumo con fines 

privados, contratando bienes o servicios como destinatario final sin incorporarlos, ni directa ni 

indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. Si el 

contrato de préstamo celebrado por el particular profesional con el banco no indica el destino 

del dinero, puede tenerse a aquel como consumidor o destinatario final ajeno a su actividad 

profesional. 

(x) "Cláusula abusiva" serán: 

a.- aquellas que, superando las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

que se derivan del contrato; 
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b.- aquellas cláusulas que no negociadas individualmente y aquellas prácticas no 

consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 

perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato; 

c.- que para valorar ese desequilibrio y exigencias de la buena fe deberá atenderse: 

- a todas las circunstancias concurrentes al tiempo de la celebración del contrato; 

- a la evolución previsible de las circunstancias si estas fueron tenidas en cuenta o 

hubieran debido serlo con los datos al alcance de un empresario diligente; 

- a todas las demás cláusulas del contrato; 

d.- el concepto de "buena fe" es objetivo, que impone un comportamiento honrado, justo y 

legal, que supone una exigencia de actuación coherente y de protección de la confianza; 

e.- las cláusulas contractuales que se refieren al objeto principal del contrato [prestaciones 

esenciales] o a la adecuación entre el precio y la retribución están exentas del control de 

contenido o abusividad siempre que superen el control de transparencia y de 

incorporación; 

f.- las cláusulas de carácter accesorio en relación con las que definen la esencia misma de 

la relación contractual no forman parte del concepto de "objeto principal del contrato" y 

están sujetas al control de abusividad.  

B.- Antecedentes relevantes. 

El supuesto fáctico examinado por la sentencia comentada es de un préstamo hipotecario 

suscrito entre la entidad CAJA MADRID/BANKIA y unos particulares para la adquisición de su 

vivienda habitual, fijando un capital de 170.000.-€, un vencimiento a 30 años, un tipo de interés 

remuneratorio referido al I.R.P.H. y una fianza solidaria otorgada por dos fiadores [F.Dcho 5º]. 

En la cláusula 9ª del contrato se establecía, bajo el título de "Garantía Adicional" que "...Con 

independencia de la hipoteca establecida en la cláusula correspondiente de la presente escritura y 

demás garantías personales o reales que se hayan podido pactar en el presente contrato, se garantiza 

especialmente el cumplimiento de las obligaciones dimanantes del mismo, solidariamente con el 

deudor principal y con las consiguientes renuncias a los beneficios legales de orden, excusión y 

división, por D.    y Dña.     , los cuales se constituyen en fiadores solidarios de la presente 

operación…". 

En su cláusula 1ª del contrato se disponía "…Sin perjuicio de la responsabilidad personal 

solidaria e ilimitada de la parte prestataria en garantía de la obligación principal de la 

amortización del préstamo que se formaliza en la presente escritura…". 
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Solicitada por los prestatarios y por los fiadores la nulidad de dichas cláusulas por falta de 

transparencia [art. 5 y 7 L.C.G.C.] y abusividad [art. 8.2 L.C.G.C.] el proceso se siguió en rebeldía 

de la entidad demandada. 

C.- Comentario. 

Examinada por el Tribunal la escritura de préstamo llega el mismo a la conclusión de que las 

cláusulas que fijan una responsabilidad solidaria e ilimitada suponen cláusulas predispuestas 

por la entidad financiera y no negociadas individualmente, upera el control de incorporación 

en cuanto resulta clara, completa y legible, habiendo sido leída en su totalidad por el Notario 

actuante, por lo que superan el control de inclusión. 

A continuación el Tribunal procede a someter dicha cláusula al control de transparencia, de 

tal modo que estimando que la adición de fianza solidaria es un elemento esencial del contrato 

de préstamo al que se adiciona aquella [-definiendo el objeto principal del contrato e incidiendo 

en la obligación de pago-] es preciso y exigible que la información suministrada al consumidor 

le permita percibir un conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede 

jugar dicha cláusula en la economía del contrato. 

En base a la prueba practicada el Tribunal entiende que la cláusula que fija una 

responsabilidad personal e ilimitada de los prestatarios no supera el control de transparencia, 

declarando su nulidad por tal falta y por su abusividad; al tiempo que declara igual nulidad de 

la fianza solidaria por iguales razones. 

Si bien es cierto que la sentencia declara la nulidad de la cláusula que fija la responsabilidad 

personal e ilimitada de los prestatarios, de la lectura de la misma resulta que en modo alguno 

forma parte de su contenido y de sus razonamientos la exclusión o la vigencia del principio de 

la responsabilidad patrimonial universal del deudor; por lo que podría concluirse que si bien la 

referencia contractual a dicha responsabilidad es nula en todo caso resultará de aplicación y de 

plena vigencia la exigencia legal de que el deudor responda de sus deudas con todos sus bienes 

presentes o futuros [art. 1911 C.Civil], no pudiendo concluirse que de aquella ineficacia 

contractual resulte una limitación de la responsabilidad por las deudas nacidas del contrato a 

lo que resulte de la garantía real [-sea por realización, sea por dación en pago-]. 

 

_______________________________ ____________________________________ 


