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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 02 DE ALCOBENDAS 
C/ Joaquín Rodrigo, 3 , Planta 3 - 28100 
Tfno: 916539690 
Fax: 916533167 
 
42020310 

NIG: 28.006.00.2-2019/0007783 
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 857/2019 
Materia: Contratos en general 
NEGOCIADO R 
Demandante: D./Dña. MARIA ANGELES CAPELLINO FERRER 
PROCURADOR D./Dña. JORGE BARTOLOME DOBARRO 
Demandado: BANKINTER CONSUMER FINANCE EFC, S.A 
PROCURADOR D./Dña. JOAQUIN MARIA JAÑEZ RAMOS 
 

 
SENTENCIA  Nº  200/2020 

 
  

En Alcobendas, a dieciséis de diciembre de dos mil 
veinte.    
 
 Vistos por mí, Dª ALAZNE BASÁÑEZ GUTIÉRREZ, 
Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 2 
de Alcobendas y su partido, los presentes autos de JUICIO 
ORDINARIO seguidos ante este Juzgado bajo el número 857 del 
año 2019, a instancias de DOÑA MARÍA ÁNGELES CAPELLINO 
FERRER, representada por el Procurador DON JORGE BARTOLOMÉ 
DOBARRO y asistida por el Letrado DON JON IGLESIAS MORALES, 
como demandante, frente a la entidad BANKINTER CONSUMER 
FINANCE EFC SA, representada por el Procurador DON JOAQUÍN 
JAÑEZ RAMOS y asistida por la Letrada DOÑA MARÍA JOSÉ 
COSMEA RODRÍGUEZ, como demandada, sobre NULIDAD DE 
CONTRATO.  
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 PRIMERO.- Por el Procurador Don Jorge Bartolomé 
Dobarro, en la representación indicada y mediante escrito 
que, por turno de reparto, correspondió a este Juzgado, se 
presentó demanda de juicio ordinario en la que, tras 
invocar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de 
aplicación, terminaba con la súplica de que se dicte 
Sentencia por la que:  

1.- Se declare que las condiciones generales incluidas 
en el contrato que regulan los intereses y comisiones no 
superan el control de transparencia, con lo que deben 
tenerse por no puestas ya que no se han incorporado 
válidamente al contrato.  

2.- Subsidiariamente, se declare que el interés 
remuneratorio impuesto al consumidor en el contrato de 
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línea de crédito es usurario, lo que determina la nulidad 
del contrato, de acuerdo con la Ley de Represión de la 
Usura de 23 de julio de 1908.  

3.- En cualquiera de los supuestos anteriores, se 
condene a la entidad Bankinter a fin de que reintegre al 
demandante cuantas cantidades abonadas durante la vida del 
crédito excedan de la cantidad dispuesta, que dicha parte 
no puede concretar.  

4.- Todo ello con expresa condena en costas a la 
demandada.   
 
 SEGUNDO.- Admitida la demanda mediante Decreto de 
fecha 16 de septiembre de 2019, se emplazó a la demandada 
quien, representada por el Procurador Don Joaquín Jáñez 
Ramos, presentó escrito de contestación a la demanda, 
efectuando las alegaciones fácticas y jurídicas que estimó 
de aplicación, para concluir con la súplica de que se 
desestime la demanda, con imposición de costas a la parte 
actora.  
 
 TERCERO.- Celebrada la Audiencia Previa el día 30 de 
octubre de 2020, a las 9:30 horas, tras manifestar las 
partes no haber alcanzado acuerdo alguno, y aclarar la 
parte actora lo peticionado en su demanda,  se desestimó la 
excepción de defecto legal en el modo de proponer la 
demanda, opuesta por la demandada, concediéndose, a 
continuación palabra a ambas a fin de que invocaran lo que 
a su respectivo derecho conviniere acerca de la 
concurrencia de hechos nuevos, pretensiones o alegaciones 
complementarias, impugnación de documentos y fijación de 
hechos admitidos y controvertidos, sin que fuera posible 
alcanzar una conciliación en dicho acto. A continuación, 
ambas partes propusieron, como única prueba, la documental; 
y después de la oportuna declaración acerca de la 
pertinencia de la misma, se requirió a la parte demandada a 
fin de que, en el plazo de cinco días, presentara una copia 
legible del contrato, objeto de autos. Verificado dicho 
requerimiento, el día 11 de diciembre de 2020 se dio cuenta 
a esta Juzgadora de la pendencia de las actuaciones para el 
dictado de Sentencia.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- En la presente Litis, la representación 
procesal de la parte actora solicita, en primer lugar, 
según se infiere de su demanda y de lo aclarado en el acto 
de la Audiencia Previa, que se declare que la nulidad de la 
cláusula del contrato, objeto de autos, relativa a los 
intereses, al no superar el control de transparencia; y, 
subsidiariamente que se declare la nulidad del contrato de 
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crédito por el carácter usurario de los intereses 
remuneratorios, con la condena, en ambos casos, de la 
demanda a la devolución de las cantidades, indebidamente 
cobradas, que excedan del principal prestado por la entidad 
en aplicación de las antedichas cláusulas. Y para 
fundamentar dicha pretensión la demandante alega que la 
misma, que tiene la condición de consumidora al carecer de 
conocimientos financieros suficientes, suscribió con la 
entidad bancaria demandada un contrato de tarjeta de 
crédito mediante el sistema revolving como resultado de la 
manipulación que sufrió, al encontrarse en una mala 
situación tanto personal como financiera, y acudir a la 
sucursal habitual de la entidad Bankinter, donde en vez de 
proporcionarle un préstamo como ella solicitaba, se le 
indujo a suscribir una línea de crédito con intereses muy 
superiores a un préstamo convencional, recomendándoselo el 
comercial que le atendió al ser de suscripción más fácil y 
rápida, y explicándole, únicamente, las ventajas de 
tenerla, y que podría hacer disposiciones de efectivo y 
compras con la misma, devolviéndolas en pequeñas cuotas, si 
bien en ningún momento expresó los intereses que se le 
aplicarían, ni las consecuencias de suscribir la modalidad 
de pago aplazado o el interés de demora que se le aplicaría 
en caso de no poder sufragar una cuota, sin que la 
demandante, además, hubiera tenido acceso a ningún 
documento explicativo de la misma o al propio contrato, ya 
que no recuerda haber firmado nada. Por ello, apela dicha 
parte a la nulidad de la cláusula relativa a intereses y 
gastos, ya que no sólo no se le entregó documento 
explicativo alguno, ni tampoco el contrato suscrito; 
interesando su nulidad por falta de transparencia, no sólo 
por la falta de información, sino, también, por su falta de 
claridad, concreción y sencillez. Subsidiariamente, 
considera dicha parte que el contrato es nulo por contener 
un interés remuneratorio usuario conforme a la Ley de 23 de 
julio de 1908, al fijarse un TAE del 26,82% que evidencia 
una enorme desproporcionalidad sin ninguna fundamentación 
ni justificación por parte de la entidad demandada.  

Frente a dicha reclamación se alza la parte demandada 
señalando, en primer lugar, que los intereses 
remuneratorios forman parte del precio del contrato y, por 
tanto, quedan fuera del control de abusividad, amén de que 
la cláusula se ha redactado de forma clara y comprensible, 
cumpliendo con los requisitos de transparencia. En segundo 
término, sostiene la parte demandada, que la TAE aplicada 
al caso no es notablemente superior a la media que publica 
el Banco de España, en la que tipo medio para las tarjetas 
de crédito de pago aplazado está en torno al 20%. Del mismo 
modo, la comparación con el tipo de interés medio de los 
préstamos al consumo no es aplicable en este caso, en el 
que esa comparación debe hacerse, atendiendo a la 
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naturaleza del contrato, con el denominado índice Asnef. Y, 
finalmente, sostiene dicha parte que si se declarara la 
nulidad del contrato por aplicación de la Ley de la Usura, 
la demandante deberá devolver la totalidad de las 
cantidades dispuestas pendientes de amortización, y en caso 
de que haya abonado más cantidad que la recibida, la 
entidad bancaria devolver el exceso. Por todo ello, 
interesa dicha parte la desestimación de la demanda frente 
a ella planteada.  

 
SEGUNDO.-  Con carácter previo al análisis de la 

pretensión instada por la demandante, se considera 
interesante comenzar señalando que, atendiendo al vínculo 
contractual suscrito entre las partes (documento, que, a 
efectos identificativos, se numera como documento número 3 
de la contestación a la misma), puede advertirse cómo nos 
encontramos ante un contrato de tarjeta de crédito 
revolving, hecho no discutido, el cual debe ser considerado 
como un contrato atípico por virtud del cual una persona 
(entidad emisora y/o gestora) se obliga frente a otra 
(titular de la tarjeta), a poner a su disposición una 
cierta cantidad de dinero, que pagará a determinadas 
personas (establecimientos adheridos) durante los plazos 
establecidos, previa utilización de la citada tarjeta, 
facilitada por la propia entidad, y a la prestación de 
otros servicios; por otra parte, el titular se obliga al 
reembolso de las sumas de dinero dispuestas, a los 
intereses, a pagar una cuota por su utilización en los 
términos pactados, y a utilizarla correctamente, si bien la 
diferencia esencial entre el tipo de contrato, objeto de 
autos, y las tarjetas de crédito convencionales estriba en 
que la devolución se realiza a través de pagos aplazados 
mediante un crédito preconcedido que se reintegra a través 
de cuotas mensuales. Al tratarse de un contrato atípico, 
deberemos acudir, a efectos de delimitar su régimen 
jurídico, a las normas generales del Código Civil. A tal 
efecto, y como es sabido el artículo 1091 del Código Civil 
establece que las obligaciones que nacen de los contratos 
tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 
cumplirse al tenor de los mismos; consagrando, así, el 
principio de pacta sunt servanda, íntimamente relacionado 
con los artículos 1254 y 1258 del mismo Texto Legal, de los 
que se desprende que, existiendo el contrato desde que una 
o varias personas consiente en obligarse respecto de otra u 
otras a dar alguna cosa o prestar algún servicio, los 
mismos se perfeccionan por el mero consentimiento, 
obligando entonces al cumplimiento de lo pactado y, como 
reconoce la jurisprudencia (Sentencia del Tribunal Supremo 
de 3 de junio de 2003) de todo aquello que según la 
naturaleza del contrato, sea conforme a la buena fe, al uso 
y a la Ley. Igualmente, de conformidad con el artículo 1089 
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del Código Civil, los contratos se erigen en fuente de las 
obligaciones, no pudiendo dejarse su cumplimiento al 
arbitrio de uno sólo de los contratantes (artículo 1256 del 
Código Civil).  

Finalmente, el artículo 1278 del Código Civil señala 
que los contratos serán obligatorios, cualquiera que sea la 
forma en la que se hayan celebrado, siempre que en ellos 
concurran las condiciones esenciales para su validez. De 
este precepto resulta que la eficacia de los contratos no 
depende de sus formas externas, sino de la concurrencia de 
las condiciones que establece el artículo 1261 del Código 
Civil. Así lo ha reconocido la jurisprudencia (Sentencias 
del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 1983, 10 de marzo de 
1999, ó 26 de abril de 1999, 26 de noviembre de 2002, 18 de 
mayo de 2005, ó 5 de enero de 2012, entre otras) al decir 
que el principio espiritualista que rige nuestro sistema de 
contratación no implica la exigencia de forma alguna para 
la validez de los contratos.  

 
TERCERO.- Atendiendo a lo expresado en el anterior 

fundamento de derecho, y dado que la pretensión de la 
demandante se circunscribe, en primer lugar, a que se 
declare que la condición general relativa a los intereses 
remuneratorios es nula por no superar el control de 
transparencia, lo primero que habrá de ser analizado, 
entiende esta Juzgadora, es si concurre en la misma la 
condición o no de consumidora a los efectos de aplicación 
de legislación tuitiva de éstos. Así, la definición legal 
de consumidor y usuario la encontramos en el artículo 1 de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, tanto en forma positiva como negativa. La 
definición positiva dice que, a los efectos de esta Ley, 
son consumidores o usuarios las personas físicas o 
jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como 
destinatarios finales, bienes muebles o inmuebles, 
productos, servicios, actividades o funciones, cualquiera 
que sea la naturaleza pública o privada, individual o 
colectiva de quienes los producen, facilitan, suministran o 
expiden. Desde el punto de vista negativo se dice que no 
tendrán la consideración de consumidores o usuarios quienes 
sin constituirse en destinatarios finales, adquieran, 
almacenen, utilicen o consuman bienes o servicios, con el 
fin de integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación a terceros. A 
estos efectos, resulta interesante lo señalado por la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2012, 
cuando dice que “la normativa de consumo de transposición 
de las Directivas europeas, ahora integradas en el Real 
Decreto de 16 de noviembre de 2007, en lugar de acoger la 
referencia comunitaria más amplia sobre el concepto de 
consumidor como cualquier persona que actúe con un 
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propósito ajeno a su actividad profesional, adoptó la 
remisión, ya expresa, o bien implícita, al concepto 
desarrollado por la Ley General de 1984 (artículos 1, 2 y 
3); combinándose de esta forma un criterio positivo de 
consumidor como “destinatario final”, con el criterio 
negativo que excluye a quienes emplean dichos bienes o 
servicios “para integrarlos en procesos relacionados con el 
mercado”. En este contexto, si bien la ley de condiciones 
generales ha tratado de armonizar ambos conceptos 
(parágrafo IX del preámbulo), el texto refundido de 2007, 
en su Exposición de Motivos, ha introducido una aclaración 
en orden a la fórmula de “destinatario final”, en el 
sentido de que su intervención en las relaciones de consumo 
debe responder “a fines privados”. Esta indicación 
delimitativa de los fines del acto de consumo ya se ha 
producido en la jurisprudencia comunitaria, inclusive de 
manera más restrictiva haciendo referencia a “las 
necesidades familiares o personales”, o “a las propias 
necesidades del consumo privado de un individuo” 
(Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
17 de marzo de 1998, 11 de julio de 2002 y 20 de enero de 
2005). En esta línea, la doctrina jurisprudencial ya había 
concretado la noción de “destinatario final” antes del 
texto refundido del 2007, en un sentido también restrictivo 
y relacionado con “el consumo familiar o doméstico” o con 
“el mero uso personal o particular” (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 18 de julio de 1999, 16 de octubre de 
2000 y 15 de diciembre de 2005)”.  

Aplicando lo mencionado al caso que nos ocupa, no 
puede sino declararse la condición de consumidora de la 
demandante, habida cuenta, esencialmente, que invocada por 
la parte actora la condición de tal en el escrito de 
demanda, la parte demandada no sólo no lo ha contradicho, 
sino que tampoco ha traído al plenario nada que desvirtúe 
dicho carácter.   

 
CUARTO.- Seguidamente, y con la misma finalidad de 

determinar la eventual nulidad a que se refiere la parte 
demandante, habrá de examinarse la naturaleza jurídica que 
ha de atribuirse a las cláusulas contractuales pactadas; y 
ello porque, como dispone la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 29 de abril de 2015, para que las cláusulas de los 
contratos celebrados con consumidores puedan ser anuladas 
por abusivas es requisito imprescindible que constituyan 
condiciones generales de la contratación, esto es, 
cláusulas contractuales predispuestas, impuestas en tanto 
que no negociadas, y destinadas a una pluralidad de 
contratos. O, cuanto menos, que se trate de cláusulas no 
negociadas, aunque falte el último de los requisitos 
indicados. Así resulta del artículo 3 de la Directiva 
1993/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, y de los 
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artículos 80 y siguientes del Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
encuadrados bajo el epígrafe de “cláusulas no negociadas 
individualmente”.  

Examinada la cláusula controvertida, recogida en la 
condición quinta de las condiciones generales insertas en 
el contrato, objeto de autos, antes mencionado, juntamente 
con el resto del clausulado inserto en el mismo, no puede 
sino ser consideradas éstas como condiciones generales de 
la contratación. En efecto, de conformidad con el artículo 
1.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales de la Contratación, “Son condiciones generales de 
la contratación las cláusulas predispuestas cuya 
incorporación al contrato se 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 otras circunstancias, habiendo sido redactadas 
con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de 
contratos”. Por tanto, de este precepto se desprende que la 
condición general de la contratación presenta las 
siguientes notas características: 1) la contractualidad; 2) 
la predisposición de la cláusula o redacción de la misma 
con anterioridad a la fase de negociación y celebración del 
contrato, con la finalidad de incorporarse a una pluralidad 
de contratos; y 3) la imposición, ya que la incorporación 
de las condiciones generales al contrato se realiza por 
iniciativa exclusiva del predisponente, frente a lo cual, 
el adherente únicamente puede optar por su aceptación, esto 
es, contratar sometiéndose a las condiciones generales 
prestablecidas, o renunciar al contrato.  

El análisis de los requisitos que determinan la 
naturaleza de las condiciones generales de la contratación 
ha sido objeto de una abundante jurisprudencia, entre las 
que merecen destacarse las Sentencias del Tribunal Supremo 
de 9 de mayo de 2013 ó de 8 de septiembre de 2014, de las 
cuales pueden extraerse las siguientes consideraciones: 
Primera.- El hecho de que se refieran al objeto principal 
del contrato en el que están insertas no es obstáculo para 
que una cláusula contractual sea calificada como condición 
general de la contratación, ya que ésta se define por el 
proceso seguido para su inclusión en el mismo. Segunda.- El 
conocimiento de una cláusula, sea o no condición general o 
condición particular, es un requisito previo al 
consentimiento y es necesario para su incorporación al 
contrato, ya que, en otro caso, sin perjuicio de otras 
posibles consecuencias, no obligaría a ninguna de las 
partes. Tercera.- No excluye la naturaleza de condición 
general de la contratación el cumplimiento por el 
empresario de los deberes de información exigidos por la 
regulación sectorial. Cuarta.- La prestación del 
consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse 
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como impuesta por el empresario cuando el consumidor no 
puede influir en su supresión o en su contenido, de tal 
forma que se adhiere y consiente en contratar con dicha 
cláusula o debe renunciar a contratar. Quinta.- No puede 
equipararse la negociación con la posibilidad real de 
escoger entre una pluralidad de ofertas de contrato 
sometidas todas ellas a condiciones generales de 
contratación, aunque varias de ellas procedan del mismo 
empresario. Sexta.- Tampoco equivale a negociación 
individual susceptible de eliminar la condición de cláusula 
no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos 
teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos 
empresarios. Y Séptima.- la carga de la prueba de que una 
cláusula prerredactada no está destinada a ser incluida en 
una pluralidad de ofertas de contrato dirigidas por un 
empresario o profesional a los consumidores, recae en el 
empresario.  

Partiendo de estas consideraciones, entiende esta 
Juzgadora, la cláusula que ahora nos ocupa no pueden sino 
ser calificada, como se ha dicho, de condición general de 
la contratación, desde el momento en que, atendiendo a su 
redacción, y asumiendo la ausencia de prueba en contrario, 
la misma fue prerredactada por la entidad bancaria. Y esa 
misma ausencia de prueba por parte de la demandada, en los 
términos que se acaban de exponer, juntamente con la 
aludida prerredacción de la misma lleva a considerar, 
también, a dichas cláusula como impuesta, pues no consta 
acreditado que su incorporación al contrato se haya llevado 
a cabo previa negociación efectiva entre las partes, de 
manera que la actora sólo ha tenido la opción de aceptarlas 
o de renunciar a la contratación. A tal efecto, nada ha 
aportado la parte demandada, ex artículo 217 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, que determine la eventual existencia 
de dicha negociación.  

 
QUINTO.- Sentado, conforme a lo que se ha expuesto en 

los precedentes fundamentos de derecho, que la cláusula, 
objeto de autos, es una condición general de la 
contratación, y que la demandante tiene la condición de 
consumidora, se ha de entrar, seguidamente, en el análisis 
de la primera de las acciones ejercitadas por la parte 
actora que, según aclaró en el acto de la Audiencia Previa 
celebrado, se concreta en la declaración de nulidad de la 
cláusula relativa a los intereses por no superar el control 
de transparencia, teniendo en cuenta que, como se infiere 
de la demanda, no se informó a aquélla de las verdaderas 
condiciones de este tipo de créditos, ni tampoco se le 
explicó las consecuencias económicas del contrato que 
estaba suscribiendo; añadiendo, igualmente, que dichas 
condiciones generales no están redactadas con claridad y 
sencillez. A dicha pretensión se opone la parte demandada, 

NOTIFICACIÓNLEXNETby kmaleon : 202010376484202

JORGE BARTOLOME DOBARRO 10/23
21-12-2020

Ana Luco Chapa


Ana Luco Chapa




 

Juzgado de 1ª Instancia nº 02 de Alcobendas - Procedimiento Ordinario 857/2019  9 de 19 
 

en su contestación a  la demanda, pues, como se ha expuesto 
en el fundamento de derecho primero de esta Sentencia, 
entiende dicha parte no solo que los intereses 
remuneratorios no pueden ser objeto de control de 
abusividad, al formar parte del precio, sino que, además, 
la cláusula que nos ocupa se ha redactado de forma clara y 
comprensible.  

A fin de dar respuesta a esta primera controversia, ha 
de comenzar señalándose que, como es sabido el control de 
transparencia de las condiciones generales de la 
contratación tiene por objeto que el adherente pueda 
conocer con sencillez tanto la carga económica del contrato 
celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial realizado 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 elementos 
típicos que configuran el contrato celebrado, como en la 
asignación de los riesgos del desarrollo del mismo. Siendo 
ello así, el punto de partida es el  artículo 4.2 de la 
Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril 1993, del 
que se ha deducido que no es posible realizar un control de 
contenido, o adecuación entre precio y contraprestación, de 
los intereses ordinarios, al ser objeto principal del 
contrato, en el ámbito de las condiciones generales y las 
cláusulas predispuestas. No obstante, el mismo artículo 4.2 
de la Directiva, permite que las condiciones generales o 
cláusulas predispuestas que afecten a los elementos 
esenciales del contrato, puedan estar sometidas a un 
control de inclusión y de transparencia que implica que su 
redacción ha de ser clara y comprensible. Éste es el 
sentido de los artículos 5 y 7 de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación  y  80.1 del Texto refundido 
de la Ley General  para la Defensa de Consumidores y 
Usuarios. La transparencia, en relación con el objeto 
principal del contrato, garantiza que el consumidor conozca 
o pueda conocer la carga económica que el contrato supone 
para él y la prestación que va a recibir de la otra parte. 

Sobre este particular, se ha pronunciado el Tribunal 
Supremo en su Sentencia de 24 de marzo de 2015, en la que 
dispone lo siguiente: “Esta Sala ha declarado en varias 
Sentencias la procedencia de realizar un control de 
transparencia de las condiciones generales de los contratos 
concertados con consumidores, y en especial de aquellas que 
regulan los elementos esenciales del contrato, esto es, la 
definición del objeto principal del contrato y la 
adecuación entre precio y retribución. Esta línea 
jurisprudencial se inicia en Sentencias como las número 
834/2009, de 22 de diciembre, 375/2010, de 17 de junio,  
401/2010, de 1 de julio, y  842/2011, de 25 de noviembre, y  
se perfila con mayor claridad en las número 406/2012, de 18 
de junio,  827/2012, de 15 de enero de 2013,  820/2012, de 
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17 de enero de 2013, 822/2012, de 18 de enero de 2013, 
221/2013, de 11 de abril,  638/2013, de 18 de noviembre y 
333/2014, de 30 de junio. (…). El  artículo 4.2 de la 
Directiva 1993/13/CEE, de 5 abril, sobre cláusulas abusivas 
en contratos celebrados con consumidores, establece que “la 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a la definición del objeto principal del contrato 
ni a la adecuación entre precio y retribución, por una 
parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 
proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que 
dichas cláusulas se redacten de manera clara y 
comprensible”. La Sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, 
con referencia a la anterior  Sentencia número 406/2012, de 
18 de junio, consideró que el control de contenido que 
puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo 
de la cláusula no se extiende al equilibrio de las 
“contraprestaciones”, que identifica con el objeto 
principal del contrato, a que se refería la  Ley General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en el 
artículo 10.1.c  en su redacción originaria, de tal forma 
que no cabe un control del precio. En este sentido, la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en 
lo sucesivo,  STJUE) de 30 de abril de 2014, asunto C-
26/13, declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto C-
143/13, ratifica, que la exclusión del control de las 
cláusulas contractuales en lo referente a la relación 
calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque 
no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda 
delimitar y orientar ese control. Pero, se añadía en la 
citada  Sentencia número 241/2013  (...), 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 doble 
control de transparencia. Este doble control consistía, 
según la Sentencia núm. 241/2013, en que, además del 
control de incorporación, que atiende a una mera 
transparencia documental o gramatical, “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 
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celebrado, como en la asignación o distribución de los 
riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo”. Por ello, 
seguía diciendo nuestra Sentencia, “la transparencia 
documental de la cláusula, suficiente a efectos de 
incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y 
empresarios, es insuficiente para impedir el examen de su 
contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se 
trata de condiciones abusivas. Es preciso que la 
información suministrada permita al consumidor percibir que 
se trata de una cláusula que define el objeto principal del 
contrato, que incide o puede incidir en el contenido de su 
obligación de pago y tener un conocimiento real y 
razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la 
economía del contrato”. Por tanto, que las cláusulas en los 
contratos concertados con consumidores que definen el 
objeto principal del contrato y la adecuación entre precio 
y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que 
hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se 
redacten de manera clara y comprensible no implica 
solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su 
contenido mediante la utilización de caracteres 
tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto 
del control de inclusión o incorporación (artículos 5.5 y 
7.b de la Ley española de Condiciones Generales de la 
Contratación -en adelante, LCGC). Supone, además, que no 
pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente 
sean comprensibles y estén redactadas en caracteres 
legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del 
objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el 
precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al 
adherente medio. 
 El  artículo 4.2 de la Directiva 1993/13/CEE conecta 
esta transparencia con el juicio de abusividad (“la 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 
referirá a [...] siempre que dichas cláusulas se redacten 
de manera clara y comprensible”), porque la falta de 
transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en 
perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la 
posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas 
existentes en el mercado y de hacerse una representación 
fiel del impacto económico que le supondrá obtener la 
prestación objeto del contrato según contrate con una u 
otra entidad financiera, o una u otra modalidad de 
préstamo, de entre los varios ofertados. Por tanto, estas 
condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el 
defecto de transparencia provoca subrepticiamente una 
alteración no del equilibrio objetivo entre precio y 
prestación, que con carácter general no es controlable por 
el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y 
prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el 
consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en 
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la contratación”.  
En igual sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia 

de 28 de mayo de 2018, en la que trata de la diferencia 
entre ambos controles, de incorporación y de transparencia, 
y en la que la entidad financiera recurrente defendía que 
la jurisprudencia excluía expresamente que el control de 
transparencia pudiere realizarse respecto de condiciones 
generales que afecten a elementos esenciales del contrato, 
como es el precio, vino a considerar que aunque las 
alegaciones eran formalmente correctas, esto es, que no es 
posible hacer un control de contenido sobre las condiciones 
generales de la contratación que regulan los elementos 
esenciales del contrato (precio y prestación), “tales 
alegaciones resultan inútiles a los efectos que nos ocupan, 
desde el momento en que la sentencia recurrida en ningún 
momento hace un control de contenido de la cláusula suelo 
controvertida, sino que únicamente hace un control de 
incorporación. Cosa distinta es que dicho control de 
incorporación sea correcto y se haya adaptado a las 
previsiones legales”, añadiendo que el control de inclusión 
o de incorporación supone el cumplimiento por parte del 
predisponente de una serie de requisitos para que las 
condiciones generales queden incorporadas al contrato, 
siendo así que mediante el control de incorporación se 
intenta comprobar que la adhesión se ha realizado con unas 
mínimas garantías por parte del adherente de las cláusulas 
que se integran en el contrato. 
   

SEXTO.- Partiendo de lo expresado, considera esta 
Juzgadora, para decidir sobre aquella primera petición de 
la demandante, lo primero será establecer la regulación 
aplicable a la relación constituida entre las partes para, 
a su luz y examen, determinar las exigencias establecidas 
legalmente para la contratación y documentación de este 
producto o servicio y sus consecuencias de acuerdo con las 
circunstancias concurrentes.  Atendiendo a la fecha de la 
contratación, agosto de 2010, la normativa aplicable sería, 
primero, la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de contratos de 
crédito al consumo, pues considerándose a la demandante 
como consumidora, debe estimarse que el capital dispuesto 
por la misma a raíz de la emisión de la tarjeta se destinó 
al consumo, como se desprende, además, de los conceptos 
consignados en los extractos aportados junto con el escrito 
de contestación a la demanda. Segundo, la Ley de 
Condiciones Generales de la Contratación, en los términos 
antes mencionados. Tercero, la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre disciplina e intervención de las entidades de 
crédito, tanto en razón del objeto del contrato como de la 
consideración del emisor de la tarjeta como entidad 
financiera de crédito. Y, por último, sin duda, el Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
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se aprueba el texto refundido de la Ley General para la 
Defesa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias.   
 Atendiendo a esta normativa, y a efectos de valoración 
del control de incorporación de las condiciones generales, 
la Ley de contratos de crédito al consumo antes mencionada 
disponía, en su artículo 6, que los contratos se harán 
constar por escrito, formalizándose en tantos ejemplares 
como partes intervengan, debiéndose entregar a cada una de 
ellas su correspondiente ejemplar debidamente firmado. 
Además de las condiciones esenciales del contrato, el 
documento contendrá necesariamente: a) La indicación de la 
tasa anual equivalente definida en el artículo 18 y de las 
condiciones en las que ese porcentaje podrá, en su caso, 
modificarse. Cuando no sea posible indicar dicha tasa, 
deberá hacerse constar, como mínimo, el tipo de interés 
nominal anual, los gastos aplicables a partir del momento 
en que se celebre el contrato y las condiciones en las que 
podrán modificarse. b) Una relación del importe, el número 
y la periodicidad o las fechas de los pagos que deba 
realizar el consumidor para el reembolso del crédito y el 
pago de los intereses y los demás gastos, así como el 
importe total de esos pagos, cuando sea posible. c) La 
relación de elementos que componen el coste total del 
crédito, con excepción de los relativos al incumplimiento 
de las obligaciones contractuales, especificando cuáles se 
integran en el cálculo de la tasa anual equivalente, e 
igualmente la necesidad de constitución, en su caso, de un 
seguro de amortización del crédito por fallecimiento, 
invalidez, enfermedad o desempleo del titular. Finalmente 
señala que reglamentariamente podrán establecerse otras 
menciones que deberán figurar en el documento, además de 
las establecidas en los apartados anteriores. En el caso de 
entidades de crédito y establecimientos financieros de 
crédito, el desarrollo previsto en el párrafo anterior se 
hará con arreglo a lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención 
de las Entidades Crédito, en el que se alude a que los 
contratos se formalicen por escrito y se dicten las normas 
precisas para asegurar que los mismos reflejen de forma 
explícita y con la necesaria claridad los compromisos 
contraídos por las partes y los derechos de las mismas ante 
las eventualidades propias de cada clase de operación, en 
especial, las cuestiones referidas a la transparencia de 
las condiciones financieras de los créditos o préstamos 
hipotecarios, así como a la información mínima que las 
entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con 
antelación razonable a que estos asuman cualquier 
obligación contractual con la entidad o acepten cualquier 
contrato u oferta de contrato, así como las operaciones o 
contratos bancarios en que tal información pre-contractual 
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será exigible. El objeto de esta información es permitir al 
cliente conocer las características esenciales de los 
productos propuestos y evaluar si estos se ajustan a sus 
necesidades y, cuando pueda verse afectada, a su situación 
financiera; debiendo tenerse presente también lo mencionado 
en la Orden Ministerio de 12 de diciembre de 1989, sobre 
tipos de interés y comisiones, normas de actuación, 
información a clientes y publicidad de las Entidades de 
Crédito, que prevé no sólo la publicidad de los tipos de 
interés y comisiones, sino también la entrega del oportuno 
documento contractual que deberá recoger de forma explícita 
y clara el tipo de interés nominal que se utilizará para la 
liquidación de intereses o, en el caso de operaciones al 
descuento, los precios efectivos inicial y final de la 
operación; la periodicidad con que se producirá el devengo 
de intereses, las fechas de devengo y liquidación de los 
mismos o, en su caso, de los precios efectivos citados en 
la letra anterior, la fórmula o métodos utilizados para 
obtener, a partir del tipo de interés nominal, el importe 
absoluto de los intereses devengados y, en general, 
cualquier otro dato necesario para el cálculo de dicho 
importe; las comisiones y gastos repercutibles que sean de 
aplicación, con indicación concreta de su concepto, 
cuantía, fechas de devengo y liquidación, así como, en 
general, cualquier otro dato necesario para el cálculo del 
importe absoluto de tales conceptos, sin que sean 
admisibles, a estos efectos, las remisiones genéricas a las 
tarifas a que se refiere el número quinto de esta Orden; 
los derechos que contractualmente correspondan a la Entidad 
de crédito en orden a la modificación del tipo de interés 
pactado, que no podrá tomar como referencia los de la 
propia Entidad u otras de su grupo, o a la modificación de 
las comisiones o gastos repercutibles aplicados; el 
procedimiento a que deberán ajustarse tales modificaciones, 
que en todo caso deberán ser comunicadas a la clientela con 
antelación razonable a su aplicación: y los derechos de 
que, en su caso, goce el cliente cuando se produzca tal 
modificación; los derechos del cliente en cuanto a posible 
reembolse anticipado de la operación; y los demás que deban 
incluirse de acuerdo con la normativa específica de cada 
Entidad de crédito.  Igualmente, debía hacerse constar, 
separadamente y a efectos informativos, con referencia a 
los términos del contrato y al importe efectivo de la 
operación, la equivalencia entre la suma de intereses, 
comisiones y gastos repercutibles, con exclusión de los 
impuestos y gastos suplidos a cargo del cliente, y un tipo 
de interés efectivo anual postpagable. La fórmula utilizada 
para obtener la citada equivalencia deberá hacerse 
explícita, ya sea directamente o por referencia al “Boletín 
Oficial del Estado” en que se hubiera publicado la circular 
del Banco de España en que se contenga. 
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 Siendo ello así,  y partiendo del principio general 
probatorio del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, negado que ha sido por la demandante no sólo el 
suministro de información acerca de las consecuencias de lo 
que estaba contratando, sino la entrega misma del documento 
contractual, la parte demandada nada ha aportado al 
plenario que permita entender cumplido dicha entrega e 
información conforme a la legislación especial mencionada, 
ni que permita inferir, siquiera indiciariamente, cuál sea 
la información previa y concreta que, en su caso, se 
facilitó a la parte demandante con anterioridad a la 
suscripción del contrato; de forma que la conclusión 
inicial es la de que la demandante no conoció de la 
condición general examinada ni, por tanto, puede tenerse 
por incorporada, ex artículos 5 y 7 de Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación.   
 Esa falta de acreditación no puede ser suplica por lo 
consignado en el documento en el que el cliente hace 
constar “Declaro haber leído y dado mi conformidad a las 
Condiciones Generales y Particulares de los productos y 
servicios que solicito mediante este formulario”, puesto 
que el artículo 5 de la Ley de Condiciones Generales 
requiere, para el debido cumplimiento de los requisitos de 
incorporación, que el adherente sea informado de su 
existencia y consienta su incorporación, lo que no se ha 
acreditado, pudiendo haber interesado la demandada la 
deposición del empleado o comercial que participó en la 
suscripción del contrato que podría haber suplido esa falta 
de información, negada por el demandante. A tal efecto, 
como quiera que ni dicha Ley ni la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios exigían una forma 
concreta sobre la constancia de que el consumidor conoció y 
consintió la incorporación de las condiciones generales, 
teniendo oportunidad real de conocerlas, siendo común 
acudir a fórmulas rituales y genéricas en tal sentido, el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya advierte, en 
su Sentencia de 18 de diciembre de 2014, sobre el riesgo de 
que produzcan una inadmisible inversión de la carga de la 
prueba sobre ese extremo, lo que lleva a concluir que dicha 
carga de la prueba corresponde al empresario. Finalmente, y 
a mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 
9 de mayo de 2013 viene a señalar que la prerredacción 
permite tener por acreditada la ausencia de negociación, 
puesto que sería inútil predisponer las cláusulas para 
después poder negociarlas de forma individualizada.  
 Siguiendo con esta línea argumental, el artículo 7 de 
la Ley de Condiciones Generales de la Contratación dispone 
que no quedarán incorporadas al contrato no sólo las 
condiciones generales 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 
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firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes 
del artículo 5 sino tampoco 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. 
Analizada la cláusula objeto de autos, la misma, bajo la 
rúbrica, “intereses y gastos”, dispone lo siguiente: “La 
utilización del servicio de pago aplazado, así como la 
disposición de efectivo, devengará intereses día a día, 
liquidables mensualmente a favor de la Entidad, al tipo 
nominal mensual que corresponda, según lo indicado en las 
Condiciones Particulares. A efectos informativos, los 
intereses en el aplazamiento del pago, se calcularán según 
la fórmula i=(c.r.t):100; (c=deuda pendiente durante el 
período liquidado, r=tipo de interés nominal mensual,  
t=período transcurrido desde la liquidación anterior = un 
mes). Asimismo la Tasa Anual Equivalente se calcula según 
la fórmula (…). De acuerdo con lo establecido en la 
Circular 8/1990, de 7 de septiembre de Banco de España, la 
TAE anterior no incluye los gastos complementarios ni 
suplidos por la Entidad o por servicios tarifados aparte, 
los cuales serán de cuenta del Titular y no se computarán a 
efectos de calcular el coste efectivo de la presente 
operación. No obstante lo anterior, los tipos nominales 
mensuales que figuran recogidos en la Condiciones 
Particulares podrán ser incrementados por la Entidad, sin 
comunicación previa, hasta el 2.00% interés nominal mensual 
como máximo a partir del momento en que el Titular de la 
Tarjeta: a) incumpla la obligación de reembolso que se 
establece en estas Condiciones Generales. b) o bien supere 
el límite autorizado según lo dispuesto en la condición 
general que se recoge bajo la rúbrica de “Límite de 
Utilización”. Los citados tipos de interés nominales 
mensuales una vez incrementados por la Entidad, dentro del 
límite y condiciones señaladas, serán de aplicación tanto a 
las operaciones que se lleven a cabo a partir del momento 
del incumplimiento de reembolso o del momento en que se 
produzca un excedido sobre el límite autorizado, como a las 
operaciones anteriores que estuvieran pendientes de 
liquidación, y todo ello en los términos que se establecen 
en la presente Cláusula General. Los intereses vencidos y 
no pagados a su liquidación se considerarán como aumento 
del capital no amortizado y desde ese momento devengarán 
nuevos intereses de conformidad con lo establecido en el 
artículo 317 del Código de Comercio. Aquellas cantidades 
adeudadas a la Entidad como consecuencia de la utilización 
de la Tarjeta que no sean reembolsadas dentro del plazo 
fijado, devengarán el tipo de interés nominal de demora que 
la Entidad tenga establecido en cada momento”. Como se 
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aprecia, un examen de dicha cláusula, reflejada en el 
reverso del contrato, evidencia cómo la misma se halla 
inserta y conformada por una cantidad ingente de 
información genérica y de difícil comprensión para un 
consumidor medio, del que no puede esperarse que llevara a 
cabo una lectura detallada hasta llegar a la parte más 
importante en la que se establecen las contraprestaciones 
económicas del consumidor; amén de que su propia redacción 
dificulta enormemente un mínimo conocimiento acerca de su 
alcance. Ello lleva a considerar que la mentada cláusula no 
supera el control de incorporación, por incumplir los 
criterios de transparencia, claridad, concreción y 
sencillez legalmente exigidos; lo que, unido a lo 
anteriormente consignado acerca de la ausencia de 
información y entrega de documentación, debe conllevar, 
como consecuencia jurídica, que tal condición se entienda 
no incorporada al contrato, deviniendo por tanto 
inefectiva, por inexistente.  

En consecuencia, a la vista de lo expuesto, debe 
estimarse la acción principal ejercitada por la parte 
actora, declarándose la nulidad de la cláusula, objeto de 
autos; teniéndola por no puesta.  

Por otra parte, en cuanto a las consecuencias de dicha 
declaración, debe partirse de lo mencionado en el artículo 
1303 del Código Civil, a cuyo tenor, “declarada la nulidad 
de una obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 
contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, 
salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”, 
tratándose, como afirma la Sentencia del Tribunal Supremo 
118/2012, de 13 de marzo, “de una propia restitutio in 
integrum, como consecuencia de haber quedado sin valides el 
título de la atribución patrimonial a que dieron lugar, 
dado que ésta se quedaba sin causa que la justifique, al 
modo de lo que sucedía con la “condictio in debiti”. Se 
trata del resultado natural de la propia nulidad de la 
reglamentación negocial que impuso el cumplimiento de la 
prestación debida por el adherente”.  

Por tanto, declarada la nulidad de la cláusula, objeto 
de autos, en los términos antedichos, debe condenarse a la 
entidad demandada a la devolución de las cantidades que, en 
su caso, excedan del capital prestado por dicha entidad en 
aplicación de la mentada cláusula. Y a ello no es oponible, 
como parece inferirse del escrito de contestación a la 
demanda, la doctrina de los actos propios, pues, como 
señala el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 7 de abril 
y 19 de noviembre de 2015, la  doctrina de los actos 
propios, cuya base legal se encuentra en el  artículo 7 
Código Civil, con carácter general exige la concurrencia de 
las siguientes circunstancias: a) que el acto que se 
pretende combatir haya sido adoptado y realizado 
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libremente; b) que exista un nexo causal entre el acto 
realizado y la incompatibilidad posterior; c) que el acto 
sea concluyente e indubitado constitutivo de la expresión 
de un consentimiento dirigido a crear, modificar y 
extinguir algún derecho generando una situación desacorde 
con la posterior conducta del sujeto. Pero como presupuesto 
esencial para su aplicación resulta imprescindible que el 
acto sea susceptible de ser confirmado; añadiendo que son 
susceptibles de ser confirmados los contratos que reúnan 
los requisitos del artículo 1261 a saber los elementos 
esenciales, consentimiento, objeto y causa, en definitiva 
la doctrina de los actos propios no es aplicable en materia 
de nulidad. Por tanto, entiende esta Juzgadora, la 
pasividad imputada a la demandante, además de no constituir 
actos concluyentes de los que se pueda extraer una 
consecuencia jurídica vinculante, no puede convalidar algo 
nulo, ni tampoco evitar la sanción legalmente prevista por 
la contravención de normas imperativas.  
  

SÉPTIMO.- De conformidad con la teoría del vencimiento 
objetivo, que rige en materia de costas procesales, tal y 
como prevé el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, al haberse estimado la demanda planteada por la 
parte actora,  procede imponer a la parte demandada las 
costas causadas en este procedimiento. 

 
 
Vistos los preceptos legales citados y demás de 

general y pertinente aplicación 
 

 
FALLO 

 
 
Que debo estimar y estimo la demanda formulada por el 

Procurador Don Jorge Bartolomé Dobarro, en nombre y 
representación de DOÑA MARÍA ÁNGELES CAPELLINO FERRER, 
frente a la entidad BANKINTER CONSUMER FINANCE EFC, 
representada por el Procurador Don Joaquín Jáñez Ramos; y, 
en su consecuencia, debo declarar y declaro la nulidad de 
la cláusula recogida en la condición general quinta, bajo 
la rúbrica de “Intereses y gastos”, inserta en el contrato 
Tarjeta Vodafone, objeto de autos, y suscrito entre las 
partes, condenando a la entidad demandada a devolver a la 
demandante las cantidades que, en su caso, excedan del 
capital prestado por la entidad demandada en aplicación de 
la antedicha cláusula. Ello debe entenderse con expresa 
imposición a la parte demandada de las costas procesales 
devengadas en la presente causa.  
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De conformidad con lo establecido por los artículos 
455, 458 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 
contra la presente resolución cabe Recurso de Apelación 
ante la Ilustrísima Audiencia Provincial, que se 
interpondrá mediante escrito presentado en este Juzgado por 
el plazo de veinte días, con expresión de los 
pronunciamientos impugnados. 

 
 
Así por ésta, mi Sentencia, lo pronuncio, mando y 

firmo. 
 
 

 
 
 
 
 
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. 
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