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S E N T E N C I A  Nº 350/14 
 

En Donostia I San Sebastián, a veintisiete de octubre de dos mil catorce 
 

El Sr. D. Edmundo Rodríguez Achútegui, Magistrado-Juez de refuerzo del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Donostia I San Sebastián, ha visto los presentes autos de Ju icio Ord inario nº 
13/2014, instados por la Procuradora  de los Tribunales Dª AINHOA KINTANA, en nom bre y 
representación  de  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayores de edad, 
domiciliados en Andoain  (Gipuzkoa), asistida de la letrada Dª MAITE ORTÍZ PÉREZ, frente a 
BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., domiciliada en Madrid, con sucursal en Donostia - San 
Sebastián, representado por el Procurador de los Tribunales D. JESÚS ARBE MATEO, asistido 
del letrado D. ENEKO GOENAGA EGIBAR, sobre nulidad de cláusula suelo, y los siguientes 

 
 
 

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O 
 
 

PRIMERO.-  La Procuradora  de los Tribunales  D" AINHOA  KINTANA,  en  nombre y 
representación   de  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X , interpuso 
demanda frente a BANCO POPULAR  ESPAÑOL S.A., alegando  que  habían  negociado  un  
contrato  de  préstamo  con  garantía  hipotecaria, convi niendo una serie de cláusulas entre las 
que no se encontraba la previsión de un i nterés mínimo o suelo, que en su opinión vulneraban 
la normativa de transparencia y abusividad que d isponen d iversas normas de contenido 
imperativo, por lo que solicitaba la  nulidad  de  las mismas y la restitución del importe 
indebidamente cobrado. 

 



 

 

 
 
 

SEGUNDO.- La demanda fue admitida, tras subsanar falta de poder y tasa, mediante 
decreto de 17 de febrero de 2014 en el que se acordaba emplazar a la parte demandada para 
que compareciera y contestara en el término de veinte días. 

 
TERCERO.- En dicho plazo compareció el Procurador de los Tribunales D. JES ÚS 

ARBE MATEO, en nombre y representación de BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., que se 
opone a J a demanda, alegando que el actor tenía pleno conocimiento de la existencia de  la 
cláusula suelo, que una hipotética falta de transparencia no conllevaría la inmediata 
declaración de nulidad porque no supone un desequilibrio importante de las derechos y 
obligaciones del contrato, que no es una cláusula abusiva, que de serlo sería improcedente la 
devolución de cantidades y que hay varias resoluciones de Audiencia que desmienten que 
pueda acogerse la pretensión del actor. 

 
CUARTO.- En diligencia de 31 de marzo se tuvo por personados y partes a los 

demandados y se citó a las partes a audiencia previa a celebrar el siguiente día 11 de abri l. 
 

QUINTO.- Llegado tal día comparecieron las partes, ratificaron sus pretensiones sin 
alcanzar acuerdo, se resolvieron cuestiones procesales, se hicieron alegaciones complementarias, 
se pronunciaron  las partes sobre los documentos aportados, se fijaron los hechos 
controvertidos, y no siendo posible un acuerdo tras todo ello, se propuso y admitió prueba 
testifical y documental, señalándose para la celebración de  juicio el siguiente día 27 de junio. 

 
SEXTO.- Llegado tal d ía no se suscitaron cuestiones previas, se practicó prueba 

testifical y finalmente cada parte concluyó sobre los hechos y fundamentos de derecho de sus 
respectivas pretensiones, quedando los autos conclusos y vistos para sentencia. 

 
SÉPTIMO.- En la tramitación de  este  procedimiento  se  han  observado  todas  las 

formalidades legales. 
 
 

H E C H O S P R O B A D O S 
 
 

PRIMERO.- El 22 de septiembre de 2006 Dª xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
y D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx suscribieron con BANCO  DE  VASCONIA  S.A.,  en  la  
actualidad  BANCO  POPULAR   ESPAÑOL  S.A.  un  contrato préstamo por importe de 
240.665, 15 €, a reintegrar mediante 420 cuotas en 35 años, acordándose un interés fijo del 
4,439 % el primer año (estipulación 3.1), y a partir del 22 de septiembre de 2007 
(estipulación 3.2.), interés variable referenciado al Euribor más  1,25 %. con la posibilidad de 
bonificarlo hasta el 0,75 %, con garantía hipotecaria que afectaba a la vivienda segundo derecha 
de la casa 31 de Pasajes de San Pedro (Gipuzkoa). 

 
SEGUNDO.- En la escritura se incluye  una estipulación  tercera, rubricada  "intereses'", 

cuyo  apartado  3.3  dice: "Limite  a  la variación  de  tipo de  interés aplicable.-  No  obstante  
lo previsto  en apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes,  que el 
tipo 
 

 
 



 

 

de interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será de CUATRO ENTEROS POR 
CIENTO  (4 %)". 

 
TERCERO.- En ningún momento anterior se acordó la inclusión de una cláusula que 

d ispusiera que el interés mínimo que en cualquier caso pagaría el prestatario fuese del 4 %. 
 

CUARTO.- La oferta vinculante que ofrece el banco a D xxxxxxxxxxxxxxxxxx   y  D.  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  se  les  entrega  el  mismo día en que acuden a la notaría a 
suscribir el préstamo con garantía hi potecaria. 

 
QUINTO.- Como consecuencia de tal cláusula la mayoría de los recibos que ha 

abonado la prestataria han incluido un interés mínimo del 4 %, pese a que el Euribor ha estado 
por debajo de tal porcentaje, abonándose por los clientes puntualmente todos los meses. 

 
 
 

F U N D A M E N T O S D E D E R E C H O 
 
 

PRIMERO.- Hechos probados 
 

El art. 217 de la ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) d ispone las reglas sobre la 
carga de la prueba. A la conclusión de los hechos probados que antes se han referido se ha 
llegado, conforme a los arts. 209.3 y 218 de la LEC, tras analizar conjuntamente el resultado de 
la prueba practicada. 

 
El primero de los hechos que se han declarado probados se desprende del doc. nº  1 de 

la demanda, folios 50 y ss de los autos, que es la copia de la escritura notarial de consti tución del 
préstamo con garantía hipotecaria, no impugnada por las partes. La estipulación 3.1 se 
encuentra en el folio 63 de los autos y la estipulación 3.2 en esa misma página y su reverso. 

 
El segundo hecho probado aparece en el citado doc. nº 1  de la demanda. En el caso de 

la cláusula 3.3., aparece al folio 69 de los autos. 
 

El tercer hecho probado se constata de las declaraciones de  los  testigos.  La  actora 
afirma que no hubo negociación, y la declaración de los testigos no permite alcanzar la 
convicción de que la hubo. En el caso del Sr. Odriozola no recuerda exactamente lo acontecido 
con este concreto contrato, aunque sí que habló con los demandantes. Cuando es preguntado 
sobre si éstos conocían el tipo de interés mínimo pactado, se limita a responder que "supone" que 
así fue. Tampoco es concluyente el testimonio  de Naiara, que no permite constatar que 
efectivamente fueran informados o hubiera una real negociación entre los clientes y la entidad 
bancaria. 

 
El cua rto hecho probado se desprende de la oferta vi nculante presentada como doc. nº 

3 de la contestación, folios 163 y 164 de los autos, que es de la misma fecha que el 
otorgamiento de la escri tura. 

 

 
 
 

El quinto hecho probado es admitido por las partes. 



 

 

 
Lo demás se desprende del resto de la prueba  practicada,  valorada  conjunta  y críticamente. 

 
SEGUNDO.- Sobre la posibilidad de control de la cláusula suelo 

 
A la vista de las STS 9 mayo 2013, rec. 485/201 2, y 1 6 jul io 2014, rec. 1257/201 3, la 

actora pretende la declaración de nulidad  de  la  llamada  "cláusula  suelo"  por  fa lta  de 
transparencia en su i ncorporación, al no haberse negociado con los clientes  que  plantean  la 
demanda. Asegura la demandada que al menos en la primera  de  ellas el  Tribunal  Supremo  se 
excede en su labor jurisdiccional, pues llega a controlar el "precio" del  contrato  de  préstamo 
suscrito entre  las  partes. 

 
Sin embargo  la acción ejercitada por los demandantes se sustenta en la Ley 7/1998, de 1 3 

de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC). Tal norma transpone la Directiva 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril  de  1993,  sobre  las  cláusulas  abusivas  en  contratos 
celebrados con consumidores. Y  en  su  considerando  duodécimo  indica:  "Considerado  no 
obstante que en el estado actual de las legislaciones nacionales, sólo se puede plantear 
una armonización parcial; que, en particular, las cláusulas de la ... Directiva se refieren 
únicamente a las cláusulas contractuales que  no hayan sido objeto de negociación 
individual; que es importante dejar a los Estados miembros la posibilidad, dentro del respeto 
del Tratado CEE, de garantizar una protección más elevada al consumidor mediante 
disposiciones más estrictas que las de la ... Directiva ". 

 
Luego añade el decimonoveno: ''Considerando que, a los efectos de la ... Directiva, 

la apreciación del carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan  el 
objeto principal del contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la 
prestación; que en la apreciación del carácter abusivo de otras cláusulas podrán tenerse en 
cuenta, no obstante, el objeto principal del contrato y la relación calidad/precio .. " 

 
De ahí concluye el art. 4.2 de la mencionada Directiva  93/13  "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 Directiva previene mínimos para armonizar las distintas legislaciones nacionales, pero 

expresamente indica en el considerando duodécimo que "...es importante dejar a los Estados 
miembros la posibilidad, dentro del respeto del Tratado CEE, de garantizar una protección 
más elevada al consumidor mediante disposiciones más estrictas que las de la ... Directiva". 
Dice a l respecto la STJUE 3 junio 2010, C-484/08, caso Caja Madrid (que declaró nula  la cláusula  
de redondeo por considerarla abusiva  al  no  existir  reciprocidad),  que  el  Reino  de  España  no 
incorporó el art. 4.2 de la Directiva a nuestra Ley 711998, de 13  de abril,  sobre  condic iones 
generales de la contratación (§ 9). Añade (§ 28) que la Directiva "... sólo ha realizado una 
armonización parcial  y  mínima  de  las  legislaciones  nacionales  relativas  a  las  
cláusulas 

 

 
 

abusivas, si bien reconociendo a los Estados miembros la posibilidad de garantizar al 
consumidor una protección más elevada que la prevista por la Directiva ".Y el § 32 dice: 
"Se desprende por tanto del propio tenor del artículo 4, apartado 2, de la Directiva, 
como ha señalado la Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, que no puede 



 

 

considerarse que esta disposición defina el ámbito de aplicación material de la Directiva. 
Por el contrario, las cláusulas contempladas en dicho artículo 4, apartado 2, que están 
incluidas en el ámbito regulado por la Directiva, sólo quedan eximidas de la apreciación de 
su carácter abusivo en la medida en que el órgano jurisdiccional competente considere, tras 
un examen del caso concreto, que.fueron redactadas por el profesional de manera clara y 
comprensible". 

 
La STJUE 3 junio 201 0, caso Caja Madrid, en su § 35 expresa: "De ello se sigue que 

las cláusulas contempladas en el artículo 4, apartado 2, están comprendidas en el ámbito 
regulado por la Directiva y, en consecuencia, el artículo 8 de ésta también se aplica a dicho 
artículo 4, apartado 2". En el apartado 1 del fallo "Los artículos 4, apartado 2, y 8 de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que 
autoriza 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 con/rapar /ida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y 
comprensible". Muy recientemente la STJUE 30 abril 2004, C-26/ 13, caso Árpad Kásler reitera 
esa idea. El máximo intérprete de la Directiva 93/13, que es el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, entiende que es posible  que  las cláusulas  contempladas  en  su  art.  4.2.,  puede  ser  
ana l izadas,  máxime  cuando  España  no  ha 
i ncorporado tal apartado de la citada d rectiva, lo que supone que los tribunales españoles 
pueden ana l izar el objeto principal del contrato, y la adecuación entre el precio y la retribución. 

 
Pero además lo admite nuestra jurisprudencia. La STS 4 noviembre 2 0 1 0 , rec. 

982/2007 y la STS 29 diciembre 2010, rec. 1074/2007, declararon nulas las llamadas "cláusulas  
de redondeo". La STS 2 marzo 201 1, rec. 33/2003, citando las anteriores, d ice en su FJ 3°: "la 
Sentencia de es/a Sala de 4 de noviembre de 2010 , que reproduce la de 1 de diciembre del 
mismo año, declaró, de un lado, abusivas para los consumidores las “fórmulas de redondeo 
al alza de las  fracciones de punto", con base en los artículo 8.2 de la Ley 711998, de 13 de 
abril y  10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, al tratarse, como en el presente caso, de 
estipulaciones no negociadas individualmente, que, en contra de las exigencias de la buena 
fe, causaban, en perjuicio  del consumidor, un desequilibrio  importante de los derechos y 
obligaciones de las 
partes que se derivan del contrato; y, mantuvo, de otro, que resulta indiferente si se trata o no 
de fijación del precio porque la Sentencia del TJUE de 3 de junio de 2.010 -C 484/08 - ha 
resuelto, en interpretación del artículo 4 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril , que el 
mismo no se opone a que una normativa nacional autorice un con/ro/ jurisdiccional del 
carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto 
principal del contrato o a la adecuación entre precio o retribución y servicios o bienes que 
hayan de proporcionarse como contrapartida. Los órganos jurisdiccionales nacionales, dice 
esta sentencia, pueden "apreciar en cualquier circunstancia, en el marco de un litigio 
relativo a un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el carácter abusivo de 
una cláusula no negociada individua/mente, que se refiera en particular al objeto principal 
de dicho contrato, incluso en supuestos en que 

 

 

esta  cláusula  haya  sido  redactada  de  antemano  por  el profesional de  manera  clara y 
comprensible'"' . Justo lo contrario de lo que mantiene la parte demandada. 

 



 

 

Y lo mantiene igualmente la STS 16  julio 2014, rec. 1257/2013, que en su FJ 2°, 
apartado 2, rec uerda lo que dijo la STS 9 mayo 2013, rec. 485/201 2 en su parágrafo 144, es 
decir, que "el hecho de que se refieran al objeto principal del contrato en el que están 
insertadas, no es obstáculo para que una cláusula contractual sea calificada como 
condición general de la contratación, ya que esta se define por el proceso seguido para su 
inclusión en el mismo" . 

 
Finalmente no cabe admitir que se esté controlado el ''precio". El art. 4.2 de la 

Di rectiva habla de la "definición del objeto principal del contrato", es decir, aquéllos 
elementos que esencialmente lo caracte rizan. En este caso, un préstamo. Dice el art. 1755 CCv 
que en esta clase de contratos "no se deberán intereses sino cuando expresamente se 
hubieran pactado" . Un contrato de préstamo, aunque cuente con garantía hipotecaria, puede 
existir sin pacto de remuneración mediante intereses.  Es un contrato  naturalmente  gratuito, 
aunque pueda añadirse un pacto de abono de interés. Sin interés puede existir préstamo, porque 
eso es lo natural, aunque al convertirse en un negocio esencialmente practicado por entidades 
financieras, se poco frecuente. 

 
El "objeto principal del contrato" no se ve afectado por analizar como opera el 

i nterés. Éste es prescindible, y habría contrato. Lo sustancial en un préstamo es el tantundem, 
es decir. "otro tanto de la misma especie y calidad”, que menciona el art. 1753 CCv cuando 
define el simple préstamo. 

 
Lo explica la STS 9 mayo 2013, rec. 485/2012, § 188: "En este contexto, la literalidad 

de Directiva 93113/CEE: las "cláusulas que describan el objeto principal del contrato" y a 
"la definición del objeto principal del contrato", sin distinguir entre "elementos esenciales" y 
"no esenciales" del tipo de contrato en abstracto -en el préstamo no es esencial el precio ni 
siquiera en el préstamo mercantil, a tenor de los artículos 1755 CC y 315 del CCom, sino a 
si son "descriptivas" o "definidoras" del objeto principal del contrato concreto en el que se 
incluyen o, por el contrario, afectan al "método de cálculo" o "modalidades de modificación del 
precio'"' . 

 
Cabe concl uir, por todo ello, no se incumple norma alguna por anal izar la cláusula 

controvertida, accesoria al negocio de préstamo. 
 

TERCERO.- Sobre la cláusula controvertida 
 

Cuestiona la demandada que la cláusula que limita el descenso del tipo de interés 
variable sea condición general. De ello depende que la controvertida pueda estar incluida en las 
previsiones del art. 8 de la LCGC, que remite a la Ley 26/1994, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, hoy refundida por el ROL 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprue ba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDC U). 

 
Pese a lo que se argumenta, es una cláusula que no se ha negado aparezca en la 

mayoría de  los  contratos  que  en  su  día  suscribió  el   Banco  de  Vasconia   S.A.  Además  
ya  existe 

 

 
 

Jurisprudencia  al respecto, pues la STS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/201 2, en su 
Fundamento J urídico 7°, afirma que la cláusula generalmente conocida como "suelo", es decir, 
la l imitación de un interés remuneratorio mínimo en contratos con interés variable, tiene la 



 

 

consideración de condición general en el sentido que dispone el art. 1  LCGC. Otro tanto 
mantiene la STS 16 julio 2014, rec. 1257/2013, FJ 2°, apartado 2, cuando expresa que "la 
doctrina jurisprudencia/ así expuesta, referida precisamente a la valoración seriada de la 
denominada cláusula suelo, resulta plenamente aplicable al presente caso. En este sentido, el 
planteamiento alegado por la parte aquí recurrida que, partiendo de la licitud de la 
cláusula suelo a tener de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, concluye que la 
tramitación administrativa prevista a tal efecto excluye el carácter no negociado (o impuesto) 
de dichas cláusulas al garantizar la plena información y la libre formación de la voluntad del 
prestatario, debe ser rechazado '', a lo que añade q ue "...la mera variación de los tipos 
mínimos, por sí sola, no constituye un sólido indicio de que realmente dichas cláusulas fuesen 
objeto de negociación específica con los adherentes, extremo que debe probar el 
predisponen/e en el curso de la oferta comercial y de la configuración de la reglamentación 
predispuesta". 

 
Apartada pues la objeción, la jurisprudencia mencionada ana l iza la falta de 

transparencia al incorporarse al contrato, que es lo denunciado por los actores en su demanda. 
La STS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/201 2 concluye que hubo falta de transparencia (§ 21 2), 
por que este tipo de cláusulas "No pueden estar enmascaradas entre informaciones 
abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan 
sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro", incluso en el caso de que se 
haya facilitado la oferta a que alude OM de 5 de junio de 1994. En el mismo sentido la STS 16 
julio 2014, rec.  1257/201 3, en su FJ 2°, apartado 9, expresa que "... no se observa que el 
predisponen/e incluyera los criterios precisos y comprensibles en orden a que los 
prestatarios pudieran evaluar, directamente, el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto 
a la modulación de la oferta comercial que se realizaba. En efecto, fi1era del debate acerca 
de si la denominada cláusula suelo (sujeción a un interés mínimo) desnaturaliza o no el 
concepto de interés variable, lo cierto es que, a los efectos del principio  de  transparencia  
real,  constituye  un  elemento  significativo  en  la  modulación  o 
.f ormulación básica de la oferta de este tipo de contratos, que debe ser objeto de un 
realce específico y diferenciable. En el presente caso, esto no fue así pues el alcance de la 
cláusulas suelo no formó parte de las negociaciones y tratos preliminares que se llevaron 
a cabo, ni tampoco resultó destacado y diferenciado, específicamente, ni en el marco de la 
oferta comercial real izada, ni en el  contexto de las escrituras públicas de los préstamos 
hipotecarios objeto de estudio, en donde su referencia se real iza sin resalte o especificidad 
alguna, dentro de una cláusula más amplia y extensa rubricada, significativamente, en atención 
a la regulación del 
<<interés variable>> del préstamo". 

 
Precisamente en el caso de autos ocurre que la oferta vinculante que se presenta por la 

parte demandada está fechada el mismo día de la constitución del préstamo, de modo que no 
se pudo conocer ni sopesar con algún sosiego por los clientes, que niegan haber sido 
informados de tal punto, sin que la testifical de los empleados del banco permita concl uir lo 
contrario. 

 

 
 

Esta conducta no es conforme al art. 7.1 del Código Civil (CCv), que dispone como patrón de 
conducta actuar conforme a la buena fe, deber genérico se refuerza en materia contractual, cuando 
el art. 1258 CCv dispone para los contratos que el cumplimiento sea tanto de lo expresamente 



 

 

pactado, como de todas las consecuencias que, según   su  naturaleza,  sean conformes a la buena fe, 
el uso y la ley. Pero además en materia de negociación bancaria se insiste en numerosas normas. 
Si además se trata de un consumidor, el RDL l /2007 antes citado, redobla la exigencia. 

 
En el caso analizado la prueba no permite concluir que se informara a los clientes de la 

existencia de la cláusula controvertida. Tampoco hay prueba de que se negociara, prueba que 
corresponde, por d isponerlo el párrafo segundo del art. 82.2 RDL 1/2007, al empresario 
predisponente.  Que  se hubieran  tomado  otros  productos  bancarios  previos  no convierte  a  los 
clientes en expertos en la materia, ni autoriza a suponer que conocieran de la existencia de la 
cláusula  controvertida. 

 
Alega no  obstante  la entidad  demandada  que  tuvo  que conocer  su  existencia  pues  se  

leyó en la notaría. Hay que recordar que, a l respecto, dice la STS 16 julio 2014, rec. 1257/201 3. 
FJ 2°, apartado 9, que "... sin perjuicio de la importante función preventiva que los Notarios 
realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación que, 
conforme a la caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la 
comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación 
predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública, y en su caso, el contraste de 
las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo 
hipotecario, no suplen, por ellos solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el 
cumplimiento de este especial deber de transparencia.” 

 
El Tribunal Supremo no admite, por tanto, que la simple lectura de la escritura garantice la 

comprensibilidad real de cláusulas como la aquí d iscutida. Hay que añadir que  consta  en  la 
escritura aportada que fue leída en la notaría. Pero  se trata de un  documento  de 42 páginas,  es 
decir, de una gran extensión. Está plagada de cláusulas de contenido  financiero  o  redacción 
farragosa. Hay también una amplia información  registral. 

 
De ahí que sea creíble que, como sostienen los demandantes,  no se percataran  realmente  

de la existencia de l a cláusula suelo. Pudo pasar percibida, como indicaba la STS de 9 de mayo 
de 2013, rec. 485/201 2, cuando refiere que estas cláusulas: "No  pueden estar enmascaradas 
entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su 
identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro" (§ 
212). 

 
Respecto de los antecedentes legislativos que se citan, los datos del regulador o la propia 

declaración de validez general que hace la sentencia antes citada, no cabe olvidar que se analiza un 
caso concreto, y que en éste se tiene que ponderar si, atendidas las circunstancias y la prueba 
d isponible, se garantizaron las exigencias de información que corresponden al prestamista, y la 
necesidad de la precisa transparencia que es menester en una obligación corno la de autos. 

 

 
 

En definitiva, cabe concluir que no se informó de la existencia de esta previsión, que no 
se negoció individualmente sobre la misma, que los datos se facilitan el mismo día del 
otorgamiento de la escritura en lugar de previamente como dispone el art. 23 de la OM 5 de 
mayo de 1994. No se han atendido las exigencias de transparencia que dimanan de la normativa 
señalada y la jurisprudencia, presupuesto en base al cual debe resolverse. 

 
CUARTO.- Sobre la nulidad de la cláusula 



 

 

 
El art. 10.2 LCGC d ispone que "serán nulas las condiciones generales que sean 

abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales 
en todo caso las definidas en el artículo J O bis y disposición adicional primera de la Ley 
2611984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios". Dicha 
norma, en la actualidad art. 82 del RDL 1/2007, d ispone que "se considerarán cláusulas 
abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas 
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" . 

 
En este caso existe un pacto no negociado individualmente, no consentido expresamente, 

contrario a la buena fe y adoptado en perjuicio del consumidor, que causa un desequilibrio 
importante en derechos y obligaciones, que son los requisitos que crista liza el citado art. 82.1 
ROL 1/2007 para considerar, en general, una cláusula como abusiva, No hubo negociación, no 
se consintió expresamente, pues se enmascara entre muchas otras cláusulas, sin que se facilita 
información previa mediante la oferta vinculante que se entrega el mismo d ía en que signa el 
préstamo. Es contrario a la buena fe, pues se incl uye sin advertir expresamente al cliente de 
su existencia y efectos. Se ha d ispuesto en perjuicio del consumidor, puesto que pese a que el 
préstamo se defina como de interés variable, finalmente ha terminado operando como un tipo 
fijo sin que haya una limitación semejante para el predisponente. 

 
Ha d icho al respecto el Tribunal Supremo, al aclarar la sentencia tantas veces citada, 

dijo en ATS de 3 junio 2013, § 17, que "La creación de la apariencia de un contrato de 
préstamo a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución, previsible para el 
profesional, a corto o medio plazo lo convertirán en interés mínimo fijo, variable nada más al 
alza, constituye uno de los diferentes supuestos de  falta de transparencia y de cláusula 
abusiva, sin necesidad de que concurra ningún otro requisito". En el caso de autos, pactado 
Euribor + 1,25 %, que con las bonificaciones podría reducirse, el interés realmente aplicado durante 
la mayor parte de la vigencia del contrato ha sido el 4 %, importe muy alejado del que la parte 
demandante creía haber pactado, que era Euribor más el diferencial señalado. 

 
No  hay  tampoco  actos  confirmatorios  por  abonar  puntualmente   las  obligaciones  

que d imanan del contrato. No hay vicio de voluntad que pudiera  ser confirmado, sino 
cláusula que merece la consideración de abusiva por las razones expuestas y que por ello ha de 
extrañarse del contrato. 

 
De  ahí que  atendidas  las previsiones  del  art.  8 LCCG,  se considere  nula  la  cláusula  

litigiosa, por no haber superado las exigencias de transparencia  que se han  indicado, y por ser 
  

 
 
 

abusiva, en perjuicio del consumidor, al no haberse negociado individualmente, por lo que la 
petición declarativa habrá de ser acogida. 

 
QUINTO.- Sobre las consecuencias de la nulidad 

 
Dispone el ai1. 9.2 LCGC que la sentencia que declare nulidad debe aclarar su eficacia 

conforme al artículo siguiente. Dice el art. l 0.1 LCGC que "la no incorporación al contrato de 
las cláusulas de  las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no 
determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, 



 

 

extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia". La cláusula abusiva no impide que 
el contrato surta efecto, pues sólo evita que el tipo de interés variable opere como se pactó, 
es decir, con altibajos. En consecuencia ha de ser suprimida del contrato evitando que opere el 
límite señalado, propiciando que se aplique el interés variable realmente convenido y negociado. 

 
Declarada la nulidad, opera el art. 1303 del Código Civil (CCv) que establece, para el 

caso de nulidad, tal obligación restitutoria. Como no corresponde la determinación al importe al 
cliente  sino  al prestamista,  éste  habrá  de proceder  en  el  modo  que  se pactó,  de  modo  
que l imitándose a aplicar el interés variable que era procedente en cada caso, restituirá los 
i mportes indebidamente recibidos en aplicación de la cláusula declarada abusiva y nula, con 
los intereses desde la percepción de cada cantidad. 

 
No se causa con ello indefensión alguna, pues se trata de una simple operación 

aritmética que la entidad demandada, profesional de la banca, puede realizar  son suma 
facilidad. Dispone de los med ios, la información y los datos con los que la  actora  no  cuenta,  
por  lo  que  el impedimento no puede apreciarse. 

 
La restitución recíproca de las prestaciones es procedente, pues pese a que esgrima la 

parte demandada la falta de restitución dispuesta en la STS 9 mayo 20 1 3, rec. 485/1 2, los efectos 
de las acciones colecti va e indi vidual son di versos, al tratarse de naturalezas, legiti mación, 
efectos y regulación distintas. Así lo ha cons iderado nuestra Audienc ia en SAP Gipuzkoa, Secc. 
2ª, 30 julio 2014, rec. 2058/14. Y además lo entienden del mismo modo las SAP Álava, Secc. l ª, 
de 9 de julio 2013. rec. 283/13, SAP Alicante, Secc. 8ª, de 12 de julio 201 3, rec. 84/2013, SAP 
Cuenca, Secc. 1ª de 30 julio 2013, rec. 9/2013, SAP Murcia, Secc. 4ª de 12 de septiembre 201 3, 
rec. 708/201 2, SAP Barcelona, Secc. 15ª, 16 diciembre 2013, rec. 719/2012, SAP Málaga, Secc. 
6ª,  14 marzo 2014. rec. 786/2012,  SAP Albacete,  Secc. 1ª, 17 marzo  201 4, rec.  l /2014, SAP 
Jaén,  Secc.  l ª, 27  marzo  2014,  rec.  201/201 4,  SAP  Huelva,  Secc.  3ª, 21  marzo  201 4,  rec. 
151/2013, SAP Asturias, Secc. 4ª, 8 mayo 2014, rec. 139/2014, SAP Valencia, Secc. 9ª, 9 junio 
2014, rec. 222/2014, SAP Lleida, Secc. 2ª, 24 septiembre 2014, rec. 670/13, SAP Ciudad Real, 
Secc. 1ª, 13 Octubre 2014,  y los Autos AP Barcelona, Secc. 14'ª 9 mayo 201 4, rec. 821/201 3. 
y 
Secc. 17ª, 1 octubre 2014, rec. 272/2014, AAP Pontevedra, Secc. 6ª, 9 mayo 2014, rec. 
159/201 3 y AAP Tarragona, Secc. 3ª, 13 junio 2014, rec. 435/2012. 

 
En definitiva, el demandado habrá de dejar de aplicar la cláusula 3.3 del contrato suscrito 

entre las partes a partir de esta fecha, y deberá reintegrar lo indebidamente abonado por aplicar 
dicha cláusula, su interés legal desde cada abono conforme a los arts. l100 y 1108 CCv hasta la 
fecha de esta sentencia. El total que resulte de sumar ambas cantidades, devengará interés legal 

 

 
 

elevado en dos puntos desde hoy hasta la completa satisfacción de los demandantes conforme al 
art. 576. l LEC. 

 
En definitiva, lo procedente es la íntegra estimación de la demanda. 

SEXTO.-   Costas 

Conforme al art. 394.l de la  Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), las costas se 
i mponen a la parte demandada. 

 
 



 

 

 
Vistos  los artículos citados y demás  de general  y pertinente  apl icación,  en  nombre de 

S.M. el Rey pronuncio el sigu iente 
 
 

F A L L O 
 
 

1.- ESTIMAR íntegramente la demanda formu lada por la Proc uradora de los Tribunales 
Dª AINHOA KlNTANA, en nombre y representación de D'X X X X X X X X  XXXXX XXXXX 
XXXXXXXXXX y D. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX contra  BANCO POPU LAR 
ESPAÑOL S.A. 

 
2.- DECLARAR la nulidad de la  cláusula 3.3 del contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria de 22 de septiembre 2006 (doc. nº 1 demanda), en lo referido al interés mínimo 
que dice "Límite a la variación de tipo de interés aplicable.- No obstante lo previsto en 
apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente par ambas partes, que el tipo de 
interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será de CUATRO ENTEROS POR 
CIENTO  (4 %)". 

 
3.- CONDENAR a BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. a devolver al demandante todas 

las cantidades cobradas en exceso como consecuencia de la aplicación de tales cláusulas 
declaradas nulas, con su interés legal desde cada vencimiento abonado hasta hoy, devengando 
el total que resulte de sumar el interés i ndebidamente cobrado y el interés legal señalado, 
interés legal elevado en dos puntos desde hoy hasta la completa satisfacción de los 
demandantes. 

 
4.- CONDENAR a BANCO POPULA R ESPAÑOL S.A. a l pago de las  costas  del  

procedimiento. 
 
 

MODO  DE  IMPUGNACIÓN:  Por  medio  de   recurso   de  APELACIÓN    ante   la 
Audiencia Provinciial de GIPUZKOA (artículo 455. l LEC). El recurso se interpondrá por medio 
de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde 
el día siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la 
impugnación, además de c itar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados (artícul o 
458.2 LEC). 

 

 
 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un  depósito de 50 euros, 
sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho 
importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en e l grupo 
Banesto (Banco Español de Crédito) con el número, indicando en el campo concepto del 
resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" código 02-Apelación. La consignación deberá 
ser acreditada al interponer el recurso (DA 15" de la LOPJ). 

 
Están exentos de constituir el depósito para recurrir los i ncluidos en el apartado 5 de 

la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 
 
 
 



 

 

Así por ésta mi sentencia, que se notificará las partes en legal forma, lo pronuncio, mando 
y firmo. 

 
 
 
 
 

PUBLICACION.-  La sentencia transcrita  fue leída y pu blicada  por  SS' en audiencia de 
hoy. Doy fe. 

 


