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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE DONOSTIA  

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST.  1 3ª Planta - C.P. 20012  

TEL.: 943 00 07 29 

FAX: 943 00 43 86 

Procedimiento ordinario  

Materia: DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO 

Demandante ROBUSTIANO 

Abogado  MAITE ORTIZ PEREZ 

Procurador  AINHOA KINTANA MARTINEZ 

Demandado:   CAJA  RURAL   DE  NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA DE CREDITO 

Abogado 

Procurador        MARIA    BEGOÑA    ALVAREZ 

  

S E N T E N C IA Nº 4/15 

En Donostia-San Sebastián, a  Quince  de Enero de dos mil quince. 

El Sr. D. Edmundo Rodríguez Achútegui, Magistrado-Juez de refuerzo del Juzgado de 
lo Mercanti l nº l de Donostia / San Sebastián, ha visto los presentes autos de Juicio 
Ordinario nº 859/2013, instados por la Procurador de los Tribunales Dª AINHOA 
KINTANA MARTÍNEZ, en nombre y representación de D. ROBUSTIANO, 
domiciliado en Hondarribia (Gipuzkoa), asistida de la letrada Dª MAITE ORTÍZ, frente 
a CA.JA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, 
domiciliada en Pamplona y con sucursal en San Sebastián / Donostia (Gipuzkoa), 
representada por  la  Procuradora  de  los  Tribunales  D' BEGOÑA ÁLVAREZ 
LÓPEZ, asistida del letrado D. ÁLVARO MARCÉN ECHANDI, sobre nulidad de 
condición general, 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 Dª AINHOA KINTANA MARTÍNEZ, 
en nombre y representación de D. JESÚS M" ERAUSKIN VÁZQUEZ, interpuso 
demanda frente a CAJA RURAL DE NAVARRA  SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO, alegando que el 2 de julio de 2009 habían suscrito un contrato de préstamo 
con garantía hipotecaria por importe de 525.000 €, que el primer año se abonaría con 
interés del 2,75 %, y a partir de entonces interés variable al tipo Euribor a un año más 
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0,90 %, revisable anualmente, a amortizar en 276 meses. En la cláusula tercera bis se 
dispone que "... pactan  las partes  expresamente que el tipo de interés ordinario 
resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior al DOS ENTEROS  
VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR CIENTO (2,25 %) anual". 

Afirma en la demanda que esta cláusula no se negoció individualmente, no se consintió 
expresamente, es contraria a la buena fe y adoptada en su perjuicio y causa un 
desequilibrio importante en derechos y obligaciones, por lo que considerándola abusiva, 
en aplicación de los arts. 82 y 84 TRLGDCU y 8 y 10 LCGC procede que se declare su 
nulidad y desaparezcan todos sus efectos. 

En la solicitud de la demanda reclama: 

1) Se declare la nulidad de la condición general de la cláusula del préstamo 
hipotecario a interés variable de fecha 2 de julio de 2008 que establece un tipo mínimo 
de interés del 2,25 por ciento anual. 

2) Se condene a la entidad demandada CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. 
DE CRÉDITO a la devolución de las cantidades que hubiera cobrado en virtud de la 
condición declarada nula. 

3) Se condene a la demandada al pago de las costas del procedimiento. 

 

SEGUNDO.- La demanda fue admitida, tras subsanar la omisión de tasa judicial, por 
decreto de 22 de octubre de 2013 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 D" BEGOÑA ÁLVAREZ 
LÓPEZ, en nombre y representación de CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, y solicita la desestimación de la demanda  alegando 
que el cliente fue debidamente informado, que no hay desequilibrio ni desproporción, 
que la cláusula no es abusiva, que se cumple el doble control de transparencia que 
dispone la norma, y que se insertó de forma transparente, por lo que entiende no se dan 
las exigencias de la STS de 5 mayo de 2013 y debe ser desestimada la demanda. 

 

CUARTO.- En diligencia de 11 de diciembre de 2013 se tuvo por personado y parte a la 
demandada y se citó a las partes a audiencia previa a celebrar el siguiente día 31 de 
marzo. 

 

QUINTO.- Llegado tal día comparecieron las partes, ratificaron sus pretensiones sin 
alcanzar acuerdo, verificaron todos los trámites previstos para la audiencia y 
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propusieron prueba, admitiéndose interrogatorio de parte, testifical y documental, 
señalándose para la celebración del juicio. 

SEXTO.- El día del juicio éste se desarrolla con declaración de las partes y testigos que 
se habían propuesto y que comparecieron, concluyendo cada litigante por su orden 
sobre los hechos y fundamentos de derecho de sus respectivas pretensiones. 

 

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

 

PRIMERO.- D. ROBUSTIANO suscribió el 2 de julio de 2009 con CAJA RURAL DE 
NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA  DE CRÉDITO un contrato de préstamo 
que garantizó con hipoteca sobre su vivienda de 525.000 €, que devolvería en 276 
cuotas mensuales. 

SEGUNDO.- La citada escritura contiene entre las cláusulas financieras una tercera 
rubricada "Interés ordinario y revisiones del tipo de interés" que se extiende desde la 
décima a la decimosexta hojas. Allí se pacta que el primer año se abonará un tipo de 
interés fijo del 2,75 %, y a partir de entonces, un interés variable de Euribor a un año + 
0.90 %. Luego viene una cláusula tercera bis rubricada "Tipo de interés ordinario 
mínimo , en la que se dice: "Pactan las partes expresamente que el tipo de interés 
ordinario resultante de lo anteriormente pactado al no podrá ser nunca inferior al DOS 
ENTEROS VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR CIENTO (2,25 %) anual. 

TERCERO.- En ningún momento se acordó la inclusión de una cláusula que dispusiera 
que el interés mínimo que en cualquier caso pagaría el prestatario sería del 2,25 %. 

CUARTO.- Cuando el cliente se percata de que no se veía afectada por la bajada del 
Euribor, se dirigió a la oficina de Caja Rural, donde se le explicó que la razón era la 
existencia de la mencionada cláusula suelo. 

 

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) dispone 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. 
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El primero de los hechos que se han declarado probados se ha admitido por  las partes y 
se constata de la documental aportada,  en particular del doc. nº 1 de la demanda, folios 
59 y ss, que es la escritura  de constitución  de préstamo  con garantía hipotecaria. 

El segundo hecho probado aparece en el citado doc. nº 1 de la demanda, folio 68 y ss, 
respecto a la cláusula tercera, y folio 74. en el caso de la cláusula tercera bis. 

El tercer hecho probado se constata con las declaraciones de cuantos intervienen en el 
juicio. La actora sostiene que no se le informó de la existencia de dicha cláusula, y Dª 
Belén Múgica, empleada de la Caja, reconoce que no recuerda ("visualiza" dice en el 
juicio), el momento en que se entregó oferta vinculante. Añade que supone que se haría, 
porque siempre se hace, pero no es capaz de afirmar rotundamente que tal documento se 
entregara. Preguntada sobre si hubo negociación no recuerda nada preciso. En 
definitiva, mientras una parte sostiene que ni hubo información precontractual ni 
negociación sobre la cláusula suelo, la otra no recuerda si la hubo, no "visualiza" si se 
entrego oferta vinculante y se limita a suponer que así ocurrió porque normalmente 
siempre es así. Esa confrontación de pareceres supone no considerar acreditada ni la 
información ni la negociación. 

El cuarto hecho probado se aprecia de la afirmación del actor y el reconocimiento del 
demandado de que hubo reclamaciones. 

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

 

SEGUNDO.- Sobre  la cláusula suelo 

 

Reclama el demandante que la cláusula suelo controvertida sea anulada conforme al art. 
8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación 
(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 RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TRLGDCU). 

Argumenta el actor que la previsión contractual tercera bis que obran en el contrato de 
constitución de préstamo con garantía hipotecaria, es condición general de la 
contratación, pues se incluye en los contratos de esa entidad con carácter general. Añade 
que dicha condición es abusiva conforme a las previsiones de las dos normas citadas, de 
la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores, y la OM 5 de mayo de 1994, sobre 
transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. 

Al respecto, aunque en un procedimiento en que se ejercitaba una acción colectiva, la 
STS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/2012. En dicha resolución se declara, en primer 
lugar (FJ 7º), que la cláusula generalmente conocida como "suelo", es decir, la 
limitación de un interés remuneratorio mínimo en contratos con interés variable, tiene la 
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consideración de condición general en el sentido que dispone el art. 1  LCGC. Así lo 
admite también la parte demandada de modo que no es preciso realizar otras 
consideraciones. 

 

TERCERO.- Sobre la incorporación de la cláusula suelo: primer control de 
transparencia. 

Afirma la parte actora que no se ha incorporado correctamente la cláusula a la escritura 
lo que impidió una negociación efectiva entre el consumidor y la entidad bancaria, 
incumpliendo el primer control de transparencia a que alude la STS de 9 de mayo de 
2013, rec. 485/201 2 en sus § 201 y ss. Argumenta que ni siquiera tuvo conocimiento de 
la oferta exigible conforme al art. 5 de la OM de 5 de junio 1994, que no hubo 
explicación e información sobre la cláusula controvertida y que no se negoció. Según la 
fundamentación de la demanda, falla por lo tanto el requisito formal de incorporación al 
contrato de la cláusula, en tanto que no se facilita la oferta que podría arrojar alguna luz 
sobre lo realmente acordado.  

Opone la caja que hubo transparencia en la incorporación porque se entregó oferta 
vinculante que, sin embargo, no era necesaria en tanto que el importe de la operación 
superaba 

150.000 €. Lo primero lo sostiene de la propia indicación de la escritura, en la que el 
notario dice haber recibido de las partes la oferta vinculante. Lo segundo se desprende 
de los límites que establece el art. 1.1.3 de la OM 5 mayo 1994. 

Ciertamente la escritura recoge esa manifestación como advertencia del notario (folio 
93). Pero como la propia redacción de las advertencias, parece un simple formulismo, 
contradicho tanto por el actor, que lo niega, como por la testigo empleada del banco, 
que ni lo recuerda ni lo "visualiza". Porque si hubiera tal oferta, estaría incorporada a la 
escritura o habría alguna copia disponible, y ni una ni otra se han presentado. 

Pero además no se acepta que no hubiera obligación de entrega por superar la cuantía de 

150.000 € conforme al mencionado art. 1.1.3 de  la OM  5 mayo  1994. Dicha  orden  se 
mantiene con la referencia a 25 millones  de pesetas  hasta  su derogación  por  la Orden  
EHA/2899/201 1, de 28 de  octubre,  de transparencia  y protección  del cliente  de  
servicios  bancarios  (BOE 29/10/1 1). La orden se acuerda como consecuencia del art. 
48.2 de la Ley  26/88,  de  29  de  julio,  de Disciplina e intervención de las entidades  
de  crédito.  Tal  norma  habilita  al  Ministerio  de Economía "con el fin de proteger los 
legítimos intereses de la clientela activa y pasiva de las entidades de crédito, y sin 
perjuicio de la libertad de contratación, determinar las cuestiones o eventualidades que 
los contratos referentes a operaciones financieras típicas habrán de tratar o prever de 
forma expresa, así como exigir el establecimiento por las entidades de modelos para 
ellos, pudiendo imponer alguna modalidad de control administrativo sobre dichos 
modelo". 

Dicha habilitación cambia en virtud de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley 2/198 l , de 25 de marzo, de Regulación  del  Mercado  Hipotecario  y  
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otras normas del sistema hipotecario  y financiero,  de regulación  de  las  hipotecas  
inversas  y  el  seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma 
tributaria. Las reformas de la Ley 41/2007 entran en vigor el 8 de diciembre  de 2007, y 
modifica en su artículo primero el mencionado art. 48.2, añadiendo: "La información 
relativa a la transparencia de los créditos o préstamos hipotecarios, siempre que la 
hipoteca recaiga sobre una vivienda, se suministrará con independencia de la cuantía de 
los mismos". 

En consecuencia, el 2 de julio de 2009, fecha en que se firma la escritura, era aplicable 
la nueva previsión legal, pues la habilitación legal en virtud de la cual se dicta la OM 5 
mayo 1994 ha cesado, y desde el 8 de diciembre de 2007 ya no hay límite de cuantía 
para que opere la obligación, protectora de los consumidores, de confeccionar y 
entregar previamente una oferta vinculante, convirtiéndose en exigencia legal. 

La conclusión a que aboca todo este razonamiento deriva del § 202 de la STS de 9 de 
mayo de 2013, rec. 485/2012, que indica: "Coincidimos con la sentencia recurrida en 
que la detallada regulación del proceso de concesión de préstamos hipotecarios a los 
consumidores contenida en la OM de 5 de mayo de 1994, garantiza razonablemente la 
observancia de los requisitos exigidos por la LCGC para la incorporación de las 
cláusulas de determinación de los intereses y sus oscilaciones en función  de las 
variaciones del Euribor". 

La detallada regulación del proceso de concesión del préstamo hipotecario de 2 de julio 
de 2009 por parte de Caja Rural de Navarra S. Coop. de Crédito a D. ROBUSTIANO se 
ha vulnerado, porque no se han satisfecho las exigencias de dicha orden, no se han 
garantizado razonablemente la observancia de los requisitos exigidos por la Ley General 
de Condiciones de Contratación para la incorporación de cláusulas de determinación de 
los intereses y sus oscilaciones en función de las variaciones del Euribor, en tanto que 
nunca se le entregó oferta vinculante. 

Al vulnerarse el art. 7 a) LCGC, pues no quedan incorporadas al contrato las 
condiciones generales que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de 
manera completa al tiempo de la celebración del contrato, es procedente declarar su 
nulidad conforme al art. 8 LCGC, sin pe1juicio de lo cual se analizarán también las 
demás alegaciones de la demandante. 

 

CUARTO.- El segundo control de transparencia: comprensibilidad 

En segundo lugar la parte demandante mantiene que no tuvo oportunidad de 
comprender el alcance de la cláusula por falta de información precontractual y no haber 
percibido su existencia cuando se firma el contrato. Dice sobre este segundo control de 
transparencia o comprensibilidad el vigésimo considerando de la Directiva 93/13/CEE 
ya citada que "... los contratos deben redactarse en términos claros y comprensibles, que 
el consumidor debe contar con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las 
cláusulas ...". En coherencia con esa consideración su art. 5 establece que en "... los 
casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de 
ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre deforma  
clara y comprensible". 
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Para realizar este segundo control dice el § 211 de la tantas veces mencionada STS de 9 
de mayo de 2013, rec. 485/2012, que " En este segundo examen, 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" . 

El actor niega ya no la comprensibilidad, sino haber tenido conocimiento siquiera de la 
existencia de la cláusula. Puesto que no se cuenta con oferta vinculante, cuya existencia 
parece discutible por las razones apuntadas en el anterior ordinal, hay que estar a la 
escritura, que indudablemente contiene una limitación a la variabilidad a la baja del tipo 
de interés de referencia. 

Dice la Caja que la escritura se leyó en la  notaría y por eso hubo forzosamente de 
conocerse la controvertida cláusula. Sin embargo la simple lectura del préstamo no es 
dato suficiente para que el consumidor se hubiera percatado de su inclusión. La 
escritura contiene numerosas cláusulas financieras y de otro tipo a lo largo de sus 37 
páginas ( folios 59 y ss). El contenido de esas cláusulas es complejo, en algún caso 
farragoso y además de extenso, recoge numerosos datos de tipo financiera de difícil 
comprensión. 

Tal extensión autoriza a considerar que no fue fácil mantener la atención durante toda la 
lectura del acta. En lo esencial, que es la cláusula tercera que contiene la previsión  del 
tipo de interés, no se concreta con sencillez la cuantía. Para decir que el primer año se 
fija una cuantía y luego un interés variable del Euribor a un año más 0,90 % se emplean 
hasta seis carillas de la escritura. Y al terminar, aparece, como si fuera otra cláusula, la 
tercera bis. Allí se resalta en negrilla el importe del tipo mínimo,  2,25 %, aunque si la 
leyó el  notario no pudo  advertir la actora tal realce. La amplitud de la escritura, llena 
de cláusulas cuyo contenido  en algún caso merece cuando menos  la consideración  de 
fárrago, propicia  que pase desapercibida.  Sobre el particular ha dicho la STS de 9 de 
mayo de 2013, rec. 485/2012, 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). En el mismo sentido la STS 8 septiembre 2014, rec.  1217/2013, en su FJ 2º, 
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, fuera 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 formulación  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 
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realizada, ni en el contexto de las escrituras públicas de los préstamos hipotecarios 
objeto de estudio, en donde su referencia se realiza sin resalte o especificidad alguna, 
dentro de una cláusula más amplia y extensa rubricad  significativamente en atención a 
la regulación del “interés variable” del préstamo. 

Añade la STS 8 septiembre 2014, rec. 1217/2013, FJ 2º, 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" . 

La simple lectura de la escritura no garantiza, según el Tribunal Supremo,  la 
comprensibilidad real de cláusulas como la aquí discutida. Hay que añadir que se trata 
de un documento de 37 páginas, es decir, de una gran  extensión. Está plagada de 
cláusulas de contenido financiero o redacción farragosa. Hay también una amplia 
información registral, y no faltan referencias legales o expresiones oscuras. De ahí que 
sea creíble que, como sostienen la parte demandante, que no se percatara realmente de 
la existencia de la cláusula suelo. Pudo pasar desapercibida, como hemos expresado 
indicaba la SIS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/2012 (§ 212). 

Sostiene la caja que en fase precontractual se había informado al cliente, que supo y 
negoció la controvertida cláusula. Su afirmación no se corresponde con la prueba, pues 
su empleada "no visualiza" haber entregado oferta vinculante, ni recuerda que hubiera 
negociación de la concreta cláusula controvertida. Además, el empresario predisponente 
de una cláusula que alega que fue individualmente negociada, debe acreditarlo, 
conforme al párrafo segundo del art. 82.2 RDL 1/2007. Y no hay prueba al respecto, 
pues ni se presenta documentación que lo acredite ni la testigo la afirma de modo 
inequívoco. 

Otro argumento de la demandada para negar el alegado desconocimiento del actor es su 
perfil, que presenta como el de un ducho abogado experto en cláusulas abusivas, de 
modo que entiende poco creíble su pretendido desconocimiento. La prueba aportada, 
una copia de una conferencia en el colegio de abogados sobre la materia (folio 158), es 
sin duda sugestiva pues resulta indudable el conocimiento que sobre la materia muestra 
el Sr. ROBUSTIANO en 2014. 

Pero lo que ha de valorarse es el conocimiento que se tuviera en 2009, justo antes y al 
firmarse el contrato. Por entonces esos conocimientos, como los de otros profesionales 
que participan en este mismo juicio, no consta que fueran tan extensos, entre otras cosas 
porque manifiesta el actor que en realidad es farmacéutico, que por entonces aún 
estudiaba derecho, y que fue precisamente a raíz de sus problemas con esta hipoteca por 
los que comenzó a familiarizarse con las cláusulas habitualmente empleadas en los 
préstamos que se acompañan de esta clase de garantía. Sea como fuere, ser abogado o 
licenciado en derecho no es sinónimo de conocimiento de la existencia, funcionamiento 
y consecuencias de cláusulas suelo como la de autos, sobre todo en tiempos en que aún 
no se había producido la actual oleada de litigiosidad en materia de cláusula abusivas. 
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A lo anterior añade Caja Rural que en realidad el demandante es empresario, por 
regentar una farmacia. Pero el art. 3 del RDL 1/2007 dispone que "... son consumidores 
o usuarios las personas  físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad 
comercial, empresarial, oficio o profesión". Si se actúa  fuera del  ámbito empresarial la 
norma dispone que  se entenderá se interviene como consumidor. No aparece en la 
escritura que documenta el préstamo con garantía hipotecaria que el prestatario tome el 
préstamo para su negocio, o para dedicarlo al mismo. La garantía sobre la que recae 
tampoco es propiedad de la farmacia, sino propia. Deducir que el versátil SR 
ROBUSTIANO, por ser farmacéutico, ha tomado el préstamo como empresario, cuando 
no consta nada en el instrumento que lo documenta, y cuando la garantía es la vivienda 
que destina a hogar familiar no es aceptable, pues no hay constancia alguna de que el 
préstamo se tomara con un propósito característico de su actividad empresarial, que es 
lo exigido por la norma señalada. 

No hubo negociación y no consta, siquiera, que hubiera  información,  pues  la  oferta 
vinculante no se entrega. Queda afectado entonces el 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. 

Por otro lado se argumenta que todo el proceso de contratación obedece a una voluntad 
de reestructurar las deudas anteriores. De ahí que la negociación se centrara en el índice 
de referencia, Euribor, más un porcentaje sobre el que no hay duda, por reconocido, que 
sí hubo tratos. Pero si las conversaciones y concesiones recíprocas se centraron en ese 
aspecto, lo que ha ocurrido es lo que describe certeramente el ATS de 3 junio 2013, 
§17, al aclarar la sentencia tantas veces mencionada, es decir: "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". Así acontece en este caso en el que la mayor parte de la vida del 
contrato nunca se ha bajado del interés del 2,25 % que recoge la cláusula controvertida. 

Por todo lo dicho, atendiendo al art. 82 del RDL 1/2007, al que se remite el art. 10.2 
LCGC, nos encontramos ante un pacto no negociado individualmente, no consentido 
expresamente, contrario a la buena fe y adoptado en perjuicio del consumidor, que 
causa un serio desequilibrio en derechos y obligaciones, que son los requisitos que 
dispone el citado art. 82. I para considerar abusiva una cláusula que sea condición 
general, como la de autos. 

Tales circunstancias autorizan concluir, conforme a los arts. 8 LCCG y 83.2 TRLGDCU 
que corresponde declarar la nulidad de la cláusula litigiosa, por no haber superado las 
exigencias de transparencia que se han indicado, y por perjudicar al consumidor, al no 
haberse negociado individualmente, por lo que la petición declarativa habrá de ser 
acogida. 
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QUINTO.- Sobre las consecuencias de la nulidad 

 

Otro punto sobre el que disputan las partes es el de las consecuencias de la declaración 
de nulidad. El actor reclama la devolución de lo incorrectamente abonado conforme al 
art. 1303 del Código Civil (CCv), mientras que la entidad demandada entiende que, 
conforme a las varias veces citada STS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/201 2, la nulidad 
de la cláusula sólo produce efectos desde su declaración. 

Dispone el art. 9.2 LCGC que la sentencia que declare nulidad debe aclarar su eficacia 
conforme al artículo siguiente. Dicho art. 10 LCGC establece que la nulidad no 
determina la ineficacia total del contrato. Procede, exclusivamente, la nulidad de la 
cláusula que merezca tal sanción, lo que visto el art. 1303 CCv, obliga a la restitución 
recíproca de las prestaciones, es decir, a reintegrar a la prestataria las cantidades 
indebidamente cobradas aplicando la cláusula suelo. 

Argumenta la caja demandada que la STS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/2012 impidió 
tal eficacia por el "riesgo de trastornos graves".Tal posibilidad no concurre, por lo 
modesto del importe, en el caso de autos. Además la sentencia que se esgrime analizaba 
otra acción diferente, colectiva (art. 12 LCGC), imprescriptible (art. 19.1 LCGC), con 
legitimación restringida (art. 16 LCGC) y de eficacia ex nunc (art. 12.2 LCGC), que 
poco tiene que ver con la acción individual (art. 12.2 segundo párrafo LCGC), sometida 
a caducidad (art. 1301 CCv), de legitimación constreñida a su titular, y eficacia ex tune 
ex art. 1303 CCv. 

En ese sentido se ha pronunciado  reiteradamente la SAP Gipuzkoa, Secc. 2ª, 30 julio 
2014, rec. 2058114, 17 octubre 2014, rec. 2220/14, 20 octubre 2014, rec. 2214/14, y 28 
octubre 2014, rec. 2217114, entre otras. 

En el mismo sentido las SAP Álava, Secc. l ª, de 9 de julio 2013, rec. 283/13, SAP 
Alicante, Secc. 8ª, de 12 de julio 2013, rec. 84/2013, SAP Cuenca, Secc. l ª de 30 julio 
2013, rec. 9/2013, SAP Murcia, Secc. 4ª de 12 de septiembre 2013, rec. 708/2012, SAP 
Barcelona, Secc. 15ª, 16 diciembre 2013, rec. 719/2012, SAP Málaga, Secc. 6ª, 14 
marzo 2014, rec. 786/2012, SAP Albacete, Secc. l ª, 17 marzo 2014, rec. 1/2014, SAP 
Jaén, Secc. l ª, 27 marzo 2014, rec. 201/2014, SAP Huelva, Secc. 3ª, 21 marzo 2014, 
rec. 15112013, SAP Asturias, Secc. 4ª, 8 mayo 2014, rec. 139/2014 y Secc. 5ª, 1 julio 
2014, rec. 187/2014, SAP Valencia, Secc. 9ª, 9 junio 2014, rec. 222/2014, y 2 octubre 
2014, rec. 370/2014, SAP Castellón, Secc. 3ª, 28 julio 2014, rec. 250/2014, SAP 
Albacete, Secc. l ª, 23 septiembre 2014, rec. 256/13, SAP Lleida, Secc. 2ª, 24 
septiembre 2014, rec. 670/13, SAP Ciudad Real, Secc. 1", 13 Octubre 2014, SAP 
Zamora, Secc. 1ª, 22 octubre 2014, rec. 70/2014, SAP Las Palmas, Secc. 4ª, 26 
noviembre 2014, rec. 211/2014, y los Autos AP Barcelona, Secc. 14ª, 9 mayo 2014, rec. 
821/2013, y Secc. 17ª, 1 octubre 2014, rec. 272/2014, AAP Pontevedra, Secc. 6ª, 9 
mayo 2014, rec. 159/2013 y AAP Tarragona, Secc. 3ª, 13 junio 2014, rec. 435/2012. 

 Se concluye, por ello, que 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. 1100 y 1108 CCv hasta la fecha de esta sentencia. El total que 
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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. 

Por todas las razones expuestas procede la íntegra estimación de la demanda. 

 

SEXTO.- Costas 

 

Conforme al art. 394.1 de la Ley  1/2000, de Enjuiciamiento  Civi l (LEC), las costas se 
imponen a la parte demandada. 

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

S.M. el Rey pronuncio el siguiente 

 

F A L L O 

 

1.- ESTIMAR íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los 
Tribunales Dª AINHOA KINTANA MARTÍNEZ, en nombre y representación de D. 
ROBUSTIANO frente a CAJA RURAL DE N AVARRA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

2.-  DECLARAR  la  nulidad  de  la  cláusula  tercera  bis  del  contrato  de  préstamo  
con garantía hipotecaria de 2 de jul io de 2009 suscrito entre D. ROBUSTIANO y  
CAJA  RURAL  DE NAVARRA  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  CRÉDITO,  en  
cuanto dispone: "Pactan las parles expresamente que el tipo de interés ordinario 
resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior al DOS ENTEROS 
VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR CIENTO (2,25 %) anual. 

3.- CONDENAR  a CAJA RURAL DE NAVARRA  SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE CRÉDITO  a  abonar  a  D.  ROBUSTIANO  las cantidades indebidamente 
cobradas en aplicación de dicha cláusula, más los intereses legales desde la fecha del 
cobro de cada abono mensual, hasta hoy, devengando el total que resulte de sumar ese 
principal e intereses, interés legal elevado en dos puntos desde hoy hasta la completa 
satisfacción de la actora. 

4.- CONDENAR a CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO a dejar de aplicar la mencionada cláusula contenida en los contratos 
suscritos con D. ROBUSTIANO  en lo sucesivo. 

 5.- CONDENAR  a CAJA RURAL DE NAVARRA  SOCIEDAD COOPERATIVA  
DECRÉDITO al pago a D. ROBUSTIANO  de las costas del procedimiento. 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia 
Provincial de GIPUZKOA (artículo 455 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 citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados 
(artículo 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 
el Banco Santander con el número a, 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 15ª de la LOPJ). 

No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en 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 publicada por SSª en audiencia de 
hoy.  Doy fe. 


