
 
 

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 74 DE MADRID 

Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 6 - 28020 Tfno: 914932996 
Fax: 914932998 
42011307 

 
 

Procedimiento: Monitorio ___/2019 
Materia: Obligaciones: otras cuestiones 
Demandante: HOIST FINANCE SPAIN SLU 

PROCURADOR D./Dña. MARIA JESUS PINTADO DE OYAGÜE 
Demandado: D./Dña.  

 

AUTO  NÚMERO 355/2019 

 

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: D./Dña. AMAIA CASTAÑO 
AGUIRRE 

Lugar: Madrid 
Fecha: 04 de julio de 2019. 

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Pintado, en representación de HOIST FINANCE 

SPAIN, S.L. se presentó petición de Juicio Monitorio contra D. _____________ 

 

SEGUNDO.- Por providencia de 25 de abril del año en curso, y con carácter previo a la 

admisión de la demanda, se confirió traslado a ambas partes para que se pronunciasen sobre el 

posible carácter abusivo de determinadas cláusulas contractuales. Evacuado el traslado 

conferido a ambas partes, quedaron los autos en poder de la suscribiente a fin de dictar la 

resolución que proceda. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

 

PRIMERO.- Examen de oficio de las cláusulas abusivas en el juicio monitorio. 

Pese a que el control de oficio de las cláusulas abusivas en contratos no negociados 

individualmente celebrados entre empresario y consumidor no se haya generalizado hasta 

tiempos recientes, dicho control había sido ya señalado por las sentencias dictadas por el 

TJUE: STJUE de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial/Salvat Editores, C-240/98 y 

acumulados (ECLI:EU:C:2000:346); STJUE de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C- 

168/05 (ECLI:EU:C:2006:675), sobre la posibilidad de apreciar de oficio el carácter abusivo de 

una cláusula, no en el procedimiento arbitral, sino en el recurso interpuesto contra el laudo; 

STJUE de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones SL, C-40/08 

(ECLI:EU:C:2009:615).  De todas ellas resulta que el Juez nacional puede apreciar de oficio el 
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carácter abusivo de una cláusula del contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, 

tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho precisos para ello, así como 

extraer todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se derivan de ello para 

cerciorarse de que dicho consumidor no está vinculado por la citada cláusula. 

Con posterioridad el TJUE ha dejado sentada una doctrina uniforme sobre dicha 

apreciación de oficio de las cláusulas abusivas. La STJU del caso Caja Madrid, C-484/08 

(ECLI:EU:C:2010:309), sobre la posibilidad de que los Estados miembros puedan adoptar una 
normativa nacional que autorice un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas 

contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la adecuación 

entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de 

proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y 
comprensible.; Caso Banesto/Calderón, C-618/10 (ECLI:EU:C:2012:349), sobre la 

apreciación de oficio del carácter abusivo de una cláusula en un procedimiento monitorio y la 

prohibición de la facultad de integrar la cláusula declarada nula por abusiva; y la que más 

trascendencia ha tenido la del Caso Aziz, C-415/11 (ECLI:EU:C:2013:164), sobre la falta de            

adecuación del procedimiento español de ejecución hipotecaria a las disposición de la Directiva  

93/13 y los parámetros para valorar los conceptos de “desequilibrio importante” y “en contra      

de las exigencias de la buena fe”, así como el carácter abusivo de las cláusulas de intereses de 

demora, vencimiento anticipado y liquidación unilateral por el prestamista. 
 

 

SEGUNDO.- El doble control de transparencia. 

Si bien es cierto que no cabe el control de los elementos esenciales del contrato, no lo es 

menos que nuestro Tribunal Supremo a partir de la STS 9 de mayo de 2.013, ha instaurado lo 

que se ha denominado el doble control de transparencia. Tenemos el control de incorporación 

(art. 5 y 7 de la Ley General de Condiciones de la Contratación), el control de contenido (art. 8 

LGCC) y como variante de éste último (aunque no sin crítica de parte de la doctrina), el control 

de transparencia, que no es sino el control de abusividad de la cláusula no negociada 

individualmente cuando interviene un consumidor (art. 8.2 LGCC en concordancia con los 

artículos 80 y siguientes del TRLGCU). El control de transparencia supone que más allá del 

carácter comprensible de la cláusula desde el punto de vista gramatical, la misma debe permitir 

conocer la carga jurídica y la económica al consumidor a fin de garantizar que éste pueda 

conocer las distintas ofertas y elegir entre ellas. 

 

 
TERCERO.- Caso concreto. 

En el caso concreto se dio traslado a las partes exclusivamente sobre la posible abusividad 

de las comisiones de reclamación de deuda, extremo respecto al cual las partes se han 

pronunciado, oponiéndose la parte actora e interesando la declaración de abusividad, la 

demandada, con la consecuencia de que se entienda que la suma reclamada es ilíquida por la 

incidencia que tiene en el cálculo de los intereses remuneratorios. Subsidiariamente, interesa 

que se descuente la suma reclamada en la cantidad de 1.500.- euros (282+1215) más los 

intereses devengados al amparo del artículo 25 de la Ley 16/11. 

Ha de comenzar advirtiéndose que, como es conocido, las comisiones por reclamación de 

deuda solo  resultan admisibles  si están pactadas  y obedecen a un servicio  efectivamente 
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prestado. En el caso concreto, si bien se cumple la primera circunstancia, la segunda no 

concurre puesto que no se ha puesto de manifiesto siquiera qué servicio se habría prestado o 

qué gestiones se han realizado para la reclamación de la deuda. De ahí que proceda la 

declaración de abusividad de del Anexo del Reglamento de Tarjeta de Crédito (A) en lo que 

atañe a la comisión de devolución. 

 

En cuanto a su cuantificación, es preciso recordar que el control de abusividad que procede 

hacer en este trámite, viene dirigido a expulsar aquellas cláusulas que son fundamento de la 

pretensión ejercitada y son nulas por abusivas, todo ello por aplicación de lo que disponen los 

artículos 82 y siguientes del TRLDCU, en la interpretación que ha hecho el TJUE sobre la 

Directiva 93/13, así como la propia jurispruencia de nuestro Más Alto Tribunal. El presente 

trámite no es equiparable al ejercicio de una acción individual de abusividad (art. 8.2 LCGC) 

que deberá eventualmente ejercitar el consumidor para postular pretensiones distintas a la mera 

declaración de abusividad de la cláusula, lo que acaece con el pedimento relativo a la 

indemnización postulada, que deberá ser rechazado. 

 
Correlativamente, es preciso advertir en relación con la suma cuya exclusión procede, que 

ciertamente, procederá la exclusión de la totalidad de las sumas abonadas en concepto de 

comisión de devolución/reclamación de impago, pero lo que no puede concluirse es que ello 

determine sin más la iliquidez de la deuda, sino que determinará que se requiera a la actora 

para que desglose de la suma total reclamada las cantidades por principal, comisiones (cuya 

exclusión procederá)  y recálculo  de  intereses  remuneratorios  con exclusión de  las  sumas 

cobradas por comisiones, bajo apercibimiento de inadmisión. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, 

 

DISPONGO: Declarar la nulidad por abusiva del Anexo del Reglamento de Tarjeta de 

Crédito (A) en lo que se refiere a la comisión por reclamación de cuota impagada, procediendo 

la exclusión de la suma reclamada por tal concepto durante toda la vida del contrato. 

 

Requiérase a la parte actora para que en el plazo de diez días hábiles cuantifique el importe 

reclamado por capital e intereses remuneratorios con exclusión de las comisiones en su cálculo, 

bajo apercibimiento de inadmisión. 

 
Contra este auto podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de veinte días a 

contar desde su notificación. Póngase en conocimiento de la parte que en el momento de la 

interposición del recurso de apelación deberá consignar en la cuenta de Depósitos y 

Consignaciones de este Juzgado con el concepto “recursos” la suma de 50 euros, bajo 

apercibimiento de inadmisión. 

 

Así por este Auto, Dª. Amaia Castaño Aguirre Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia nº 74 de Madrid, lo pronuncia, manda y firma. 

 

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (L.O. 1/2009 

Disposición Adicional 15). 
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Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe. 

 

EL/La Juez/Magistrado-Juez El/La Letrado/a de la Admón. de Justicia 

 

 

 

 

 

 
 

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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