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JURISPRUDENCIA 

CIVIL 

Nulidad del contrato de préstamo cuando la cantidad realmente entregada 

al prestatario resulta ser inferior, sin causa que lo justifique, a la que figura 

formalmente como prestada. 

La Sentencia número 302/20 del Tribunal Supremo, de 15 de junio de 2020, siendo 

ponente doña María Ángeles Parra, examina la nulidad de un contrato de préstamo 

con garantía hipotecaria en el que los recurrentes aducían su carácter usurario por 

haber recibido realmente menor cantidad de la que se hacía figurar como entregada 

por el prestamista. 

El Supremo estima el Recurso y devuelve las actuaciones a la Audiencia Provincial, 

señalando que "el párrafo 2do del art.1de la Ley 23/7/1908 de Usura declara nulo el 

contrato en que se suponga recibida mayor cantidad que la verdaderamente 

entregada, cualesquiera que sean su entidad y circunstancias". 

Se sanciona así, como "préstamo falsificado", califica de práctica fraudulenta el cobro 

de la remuneración del préstamo de forma encubierta mediante la entrega de 

cantidades inferiores a las figuradas como principal del préstamo. 

En el caso enjuiciado el prestamista había retenido de la cantidad que figuraba como 

entregada "diversas cantidades que no están debidamente justificadas e 

identificadas", como "el pago anticipado de intereses, gastos de intermediación, 

provisión de fondos, gastos por la tasación del inmueble y por labores de 

investigación", por cuya razón la Sala declara la nulidad del préstamo con garantía 

hipotecaria, con la consecuencia de que los prestatarios solo "estén obligados a 

devolver al prestamista la suma recibida(art.3 Ley de Usura).” 

 

CIVIL 

Doctrina sobre la atribución del uso de la vivienda familiar en caso de 

custodia compartida. 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 12 de junio de 2020, número 295/2020, 

ponente doña María Ángeles Parra, examina la doctrina de la Sala en este tema en 
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relación con el art. 96 CC señalando que "en casos de custodia compartida es posible 

la atribución del uso de la vivienda a aquel de los progenitores que por razones 

objetivas tenga más dificultad de acceso a una vivienda para que de esta forma pueda 

llevarse a cabo la convivencia durante los periodos en los que le corresponda tener a 

los hijos en su compañía", pero cuando no exista riesgo de poner en peligro éste 

régimen, el criterio de la Sala "es que no procede hacer la atribución indefinida de 

uso de la vivienda y se deben armonizar los intereses contrapuestos, el del titular(o 

cotitular)de la vivienda y el de los hijos a relacionarse con el otro en una vivienda". 

Consecuentemente la Sentencia recurrida "al atribuir a la madre el uso de aquella sin 

fijar un límite temporal" infringe la interpretación del art. 96 CC a la luz de lo 

dispuesto en el art.2 Ley Orgánica de protección jurídica del menor. 

 

CIVIL 

Examen de la distinción entre la novación extintiva y modificativa. 

La Sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de junio de 2020, número 261/20, siendo 

ponente don Juan María Diaz Fraile, examina la doctrina sobre la novación contractual 

en relación con un contrato de compraventa en el que existía la discusión entre las 

partes sobre el precio que efectivamente se había pactado, si el reflejado en la 

Escritura Pública que la vendedora confesaba recibido dando carta de pago, o el más 

elevado que se hizo constar en el documento privado de fecha anterior, y cuyo pago 

el demandante reclamaba en cuanto al exceso que no había recogido el documento 

público. 

La Sentencia señala (S.686/2011 de 19/10) que "es cierto que ha habido una 

reducción del precio en la escritura pública respecto del fijado en el documento 

privado, pero ello no supone una modificación extintiva, sino modificativa. Esto es 

así porque ni el efecto extintivo se declara por las partes, ni siquiera se deduce una 

voluntad en tal sentido, ni hay absoluta incompatibilidad de las obligaciones. La mera 

variación del objeto o condiciones principales no excluye el efecto 

modificativo(art.1203.1CC) y la alteración del precio en el caso no tiene virtualidad 

suficiente para apreciar una novación extintiva"  

En consecuencia la Sala confirma la resolución de la A.P. "que a diferencia de la de 

primera instancia, dio prevalencia a lo pactado en la Escritura Pública posterior, 

entendiendo que mediante ésta se había modificado el precio inicialmente 

convenido.". 
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CIVIL 

La cláusula que recoge el sistema de amortización aplicable de la “Hipoteca 

Variable” comercializada por el Banco Santander supera el control de 

transparencia. 

La Audiencia Provincial de Madrid, en su Sentencia nº 288/2020 de 26 junio 2020 

desestima una acción colectiva de cesación interpuesta por ASUFIN y declara válida, 

por superar el filtro de transparencia, la cláusula de amortización, así como las 

cláusulas de intereses ordinarios y de tipo de interés variable. 

La Audiencia entra a valorar las cláusulas señalando primeramente que: “ante una 

acción colectiva de cesación, se trataría de verificar, en abstracto, la transparencia 

de las estipulaciones cuestionadas, lo que incide tanto en los factores como en el 

patrón de consumidor a tener en cuenta.” 

En su análisis, la Audiencia, disconforme con el Juzgador a quo considera que “No 

nos encontramos ante el supuesto de una cláusula que, afectando al objeto del 

contrato, se recoja oculta entre otras accesorias o aparezca localizada fuera de su 

entorno lógico, de forma que se dificulte la apreciación de su existencia y 

significación. Tampoco consideramos que la fórmula "el exceso, si lo hubiera, se 

capitalizará en la forma prevista en el artículo 317 del Código de Comercio, 

incorporándose al capital pendiente de amortizar" plantee, desde la perspectiva de 

un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, 

dificultades de intelección acerca de las consecuencias que se generarían en el 

supuesto de que la cuota no alcanzase a cubrir los intereses devengados en un 

determinado periodo. 20. - Afirmada la comprensibilidad de los anteriores extremos, 

entendemos que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente 

atento y perspicaz estaría en condiciones de tomar debida conciencia de la forma en 

que habría de operar el sistema de amortización previsto en el contrato y, por ende, 

de las consecuencias económicas y jurídicas que para él derivarían del mismo.” 

 

CIVIL 

A falta de hoja de encargo o pacto expreso, no pueden girarse honorarios 

superiores a los aceptados previamente en un trámite judicial de 

impugnación. 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 353/2020, de fecha 24 de junio de 2020, 

resuelve en casación la reclamación de honorarios por parte de un abogado que 
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prestó sus servicios a un cliente en un procedimiento judicial donde se aceptó, por 

parte de su abogado, la cuantía de las costas del procedimiento en el incidente de 

impugnación correspondiente. 

El Alto Tribunal considera que no hubo pacto expreso entre las partes donde se 

recogieran unos determinados honorarios y que, por tanto, hay que atenderse a las 

actuaciones efectuadas por el abogado: “Como hemos declarado en la sentencia 

121/2020, de 24 de febrero, las normas colegiales constituyen previsiones 

supletorias, destinadas preferentemente a la cuantificación de la condena en costas, 

la cuenta jurada y la asistencia jurídica gratuita, pero que pueden tener un carácter 

orientativo, a falta de pacto, para cuantificar el precio del arrendamiento de servicios, 

cuando se utilizan de manera conjunta con otros datos o referencias, como pueden 

ser la complejidad del asunto, los motivos del recurso -si lo ha habido- u otras 

circunstancias que hayan concurrido en el caso. (…) Según hemos dicho al resolver 

el motivo anterior, argumentalmente es correcto distinguir entre la obligación de 

pago de las costas (cuyo crédito frente al condenado a su abono corresponde al 

cliente y no al abogado) y la obligación del cliente de pagar los servicios profesionales 

de su abogado (relación de arrendamiento de servicios profesionales 

abogado/cliente). 

Y continúa señalando: “Pero la ratio decidendi de la sentencia recurrida no reside en 

dicha distinción, ni en su inaplicación, sino que se fundamenta en que el abogado 

aceptó en el procedimiento judicial en el que prestó sus servicios una determinada 

cuantía litigiosa y un concreto importe de sus honorarios por su trabajo que 

posteriormente (más de tres años después) pretendió ignorar, volviendo a una 

situación anterior.” 

 

AUREN ABOGADOS 

 


