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AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA - SECCIÓN SEGUNDA 
GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA - BIGARREN SEKZIOA 

SAN MARTIN 41-1ª planta - C.P./PK: 20007 Tel.: 943-000712 Fax / Faxa: 943-000701 

R.apelación L2 / R.apelación L2 XXXX/2016 - M 

O. Judicial origen / Jatorriko Epaitegia: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia / 
Donostiako 1 zk.ko Merkataritza-arloko Epaitegia Autos de Procedimiento ordinario 
XXX/2015 (e)ko autoak 

 

S E N T E N C I A Nº 90/2016 

 

ILMOS/AS. SRES/AS. 

D/Dª. ANE MAITE LOYOLA IRIONDO 

D/Dª. MARIA TERESA FONTCUBERTA DE LA TORRE  

D/Dª.  FELIPE PEÑALBA OTADUY 

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a veintiuno de abril de dos mil dieciséis. La 
Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Segunda, constituida por los/as Ilmo/as. 
Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos 
civiles de Procedimiento ordinario xxx/2015 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia, 
a instancia de CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA DE CREDITO apelante - demandado, representado/a por la Procuradora Sra. 
DÑA. MARIA BEGOÑA ALVAREZ LOPEZ y defendida por la Letrada Sra. DÑA. 
ELIANA VELASCO ALBENIZ, contra D. xxxxxxx   xxxxxxx xxxx apelado - 
demandante , representados por la Procuradora Sra. DÑA. AINHOA KINTANA 
MARTINEZ y defendidos por la Letrada Dª. MAITE ORTIZ PEREZ ; todo ello en virtud 
del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, 
de fecha 18 de noviembre de 2015. 

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la 
sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
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PRIMERO.- El 18 de noviembre de 2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San 
Sebastián,  dictó Sentencia que contiene el siguiente Fallo: 

"1. ESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de D. 
xxxxx xxxxxx  contra Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito. 

2. DECLARO la nulidad de la cláusula tercera del contrato suscrito entre las partes el 
27 de octubre de 2011 en su parte final (TIPO DE INTERÉS ORDINARIO MÍNIMO. 
Pactan las partes expresamente que el tipo de interés resultante de lo anteriormente 
pactado no podrá ser nunca inferior al 2,50 POR CIENTO ANUAL) la cual se tiene por no 
puesta en el contrato. 

3. CONDENO a Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito a devolver 
las cantidades cobradas de más a D. xxxxxxxx xxxxx por	 aplicación	 de	 la	 cláusula	 suelo	
desde	 el	 9	 de	 mayo	 de 2013 hasta el dictado de esta sentencia. La cantidad, a determinar 
en ejecución de sentencia, se verá incrementada por los intereses legales de los importes 
cobrados de más en cada cuota, desde que fueron abonados hasta la fecha de la sentencia, 
conforme a los artículos 1.100 y 1.108 del CC. El importe total resultante devengará el 
interés de mora procesal, es decir, el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, 
desde el dictado de esta sentencia hasta su pago (art.576 de la LEC). 

4. CONDENO a Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito al pago de 
las costas del procedimiento. 

5. De conformidad con el artículo 22 de la LCGC diríjase mandamiento al titular del 
Registro de Condiciones Generales de la Contratación para la inscripción de la sentencia 
en el mismo." 

 

SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso Recurso de 
apelación contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia se señaló día 
para Votación y Fallo el 11 de abril de 2016. 

  

TERCERO.-  En  la  tramitación  de  este  recurso  se  han  cumplido  todas  las 
formalidades prescritas por la Ley. 

 

CUARTO .-  Ha sido la Ponente en esta instancia la Ilma. Sra. Magistrada. Dña MARIA 
TERESA FONTCUBERTA DE LATORRE 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- La entidad apelante CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOP. DE 
CREDITO, recurre en esta alzada la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil que, 
estimando la pretensión de los demandantes, declara la nulidad de la cláusula tercera del 
contrato suscrito entre las partes el 27 de octubre de 2011 en su parte final (TIPO DE 
INTERÉS ORDINARIO MÍNIMO. Pactan las partes expresamente que el tipo de interés 
resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior al 2,50 por ciento anual) 
la cual se tiene por no puesta en el contrato. 

Y condena a Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Crédito a devolver las 
cantidades cobradas de más a a D. xxxxx xxxxx xxxxx  por aplicación de la cláusula suelo 
desde el 9 de mayo de 2013 hasta el dictado de la sentencia, con sus intereses legales y 
procesales, mas pago de las costas procesales causadas. 

Frente a los pronunciamientos de la resolución de instancia, la parte apelante alega como 
motivos de recurso: 

- Error en la valoración de la prueba. Valor de la oferta vinculante firmada por el 
prestatario y error en la valoración de la prueba documental. 

La Caja demandada ha acreditado la existencia de información, conocimiento del 
significado y consecuencias del tipo de interés pactado con las explicaciones ofrecidas por 
la oficina, y repasadas varios días antes de la fecha de la firma ante notario mediante la 
entrega vinculante que fue firmada por el prestatario el día 11 de octubre de 2011 siendo 
firmada la escritura el día 27 de octubre. 

El hecho de que el demandante no impugnara la oferta vinculante acredita la entrega del 
documento que ha sido admitida en resoluciones dictadas por la Audiencia de Vizcaya 
como prueba del entendimiento por parte del cliente de lo que implica un préstamo a 
interés variable. 

Ha quedado acreditado que a los actores se les facilitó la información previa mediante la 
entrega de la oferta vinculante, señalando el testigo (tal y como señala la sentencia) de 
forma clara y rotunda, que se informó a los prestatarios de la existencia de la cláusula, 
realizando simulaciones de la cuota inicial y de la que saldría al primer año, explicando 
también el suelo en las simulaciones y señalando el mínimo que en todo caso se debería 
pagar. 

También consta en el procedimiento la escritura pública del préstamo suscrito por los 
demandantes que fue leída en voz alta en la notaría, manifestando los demandantes su 
consentimiento tras dicha lectura. 

Los prestatarios fueron conscientes de lo que supone tener pactado un tipo de interés 
variable en el contrato con un mínimo y máximo a la variación de dichos tipos de interés. 

� Las cláusulas limitativas de la variación de los tipos de interés en préstamos 
concertados a interés variable, se inspiran en la normativa y en el principio de libertad de 
las partes. La O.M. de 5 de mayo de 1994 consagró la posibilidad de establecer límites a la 
variación del tipo de interés aplicable, y la L. 41/2007 de Regulación del Mercado 
Hipotecario establecía las obligaciones impuestas a las entidades financieras a la hora de 
informar a sus clientes sobre las condiciones de los préstamos que en la mayor parte de los 
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casos se conciertan a interés variable, entrando en juego, en los últimos años, la aplicación 
de las cláusulas suelo, por el inusitado y brusco descenso del Euribor. 

El Tribunal Supremo ha admitido la validez de las mismas, siempre que se cumplan 
determinadas condiciones que concurren en la cláusula que Caja Rural de Navarra incluye 
en sus préstamos hipotecarios. 

� El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 mayo de 2013, declaró la nulidad de las 
cláusulas suelo de tres entidades bancarias por falta de transparencia en la 
comercialización de los préstamos hipotecarios en las que se incluían. Pero señala su 
licitud siempre que la inclusión de dichas cláusulas supere el doble filtro de transparencia, 
documental o formal, y de comprensibilidad y accesibilidad de la cláusula de tipo de 
interés mínimo. 

En el presente caso se cumplen ambos requisitos, puesto que se trata de una cláusula que 
es clara y compresible y de la que fueron informados los prestatarios, no solo por el 
personal de la oficina que tramitó el préstamo, sino también porque la firma del 
documento ante notario garantiza la lectura íntegra del mismo. 

Además de cumplirse el filtro de transparencia documental, la cláusula no incurre en 
ninguno de los defectos señalados por el Tribunal Supremo que  pudieran afectar a la falta 
de transparencia porque se pactó un tipo de interés mínimo del 2,50% muy inferior al que 
pactaban otras entidades y que fue debidamente explicado al cliente. Además, cuando se 
concierta el préstamo, el Euribor ya se encontraba en niveles bajos próximos al suelo por 
lo que la aplicación de la cláusula era previsible no solo para el banco sino también para el 
cliente. 

La cláusula suelo no se inserta de forma conjunta con la cláusula techo y no se ubica entre 
una abrumadora cantidad de datos, como la cláusula suelo del BBVA analizada en la 
sentencia del TS de 9 de mayo de 2013. 

� Para el caso de entender el tribunal que la cláusula no cumple con los requisitos de 
doble transparencia, hay que tener en cuenta que la sentencia del TS de 9 de mayo de 
2013, señala que ello no supone necesariamente que una cláusula deba ser considerada 
abusiva, señalando que la desproporción entre las cláusulas suelo y techo no es indicio 
relevante de la abusividad de la cláusula suelo. 

 Señala el Alto Tribunal que es necesario proyectarla sobre el comportamiento que el 
consumidor medio puede esperar de quien compite legalmente en el mercado y que las 
condiciones impuestas son aceptables. Y en el presente caso el Boletín Económico del 
Banco de España de diciembre de 2013, acredita que la media de los tipos de interés de los 
préstamos para la adquisición de vivienda en los años 2011, 2012, y 2013, eran superiores 
al tipo de interés mínimo pactado en el préstamo concedido a los prestatarios. 
 

� La cláusula inserta en el contrato concertado con los demandantes es lícita y válida, 
y el recurso debe estimarse. 
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La parte apelada se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia. 

 

SEGUNDO.- En el presente caso la parte demandante, como contratante del préstamo con 
garantía hipotecaria concertado con la entidad demandada, acciona en base al art. 3 del 
RDL 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la L. 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y con sustento en los requisitos 
que deben cumplir las cláusulas no negociadas individualmente, ejercita una acción de 
nulidad, prevista en el art. 8 de la ley 7/1998, de 13 de abril de Condiciones Generales de 
la Contratación, interesando la declaración de nulidad de la cláusula tercera del contrato de 
préstamo hipotecario que contiene, en un préstamo con interés variable, la limitación de un 
interés remuneratorio mínimo (2,50%) por entender que la misma es abusiva por 
contravenir la regulación contenida en la Directiva 93/13/CEE y la normativa de 
protección de consumidores. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado de forma reiterada que el 
sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido 
tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a 
adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en 
el contenido de éstas (en este sentido SSTJUE de 27 de junio de 2000, Océano Grupo 
Editorial y Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, apartado 25; 26 de octubre 2006, 
Mostaza Claro, C-168/05 apartado 25; 4 junio 2009, Pannon GSM C-243/08 apartado 22; 
6 de octubre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C40/08 apartado 29; 3 de junio de 
2010, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08 apartado 27; 9 noviembre 
de 2010, entre otras. 

Por esta razón y con el fin de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece 
entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real, el artículo 6, apartado 
1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, dispone que "[l]os Estados 
miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas 
por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado 
entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio  para  las  
partes  en  los  mismos  términos,  si  éste  puede  subsistir  sin  las cláusulas abusivas". Lo 
que ha sido interpretado por la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que se trata de una 
disposición imperativa que, tomando en consideración la inferioridad de una de las partes 
del contrato, trata de reemplazar el equilibrio formal que éste establece entre los derechos 
y obligaciones de las partes, por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre 
éstas. 

Dichos principios han sido tomados en consideración por el Tribunal Supremo en su 
sentencia de 9 de mayo de 2013 (en la que esencialmente se sustentan la demanda y la 
resolución apelada),  llegando a las conclusiones a la que haremos referencia al analizar 
los correspondientes motivos de recurso, en cuanto a prestación del consentimiento en 
aquellas cláusulas no negociadas individualmente, sino prerredactadas o impuestas por el 
empresario. 
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TERCERO.- Sentado lo anterior debe darse respuesta a los motivos de recurso en los 
siguientes términos: 

• Alega la entidad bancaria error en la valoración de la prueba sobre la efectiva 
negociación de la cláusula e inexistencia de imposición a la parte prestataria. 

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2013 señala en cuanto a la 
prestación del consentimiento en aquellas cláusulas no negociadas individualmente, sino 
prerredactadas o impuestas por el empresario: 

a) La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe calificarse como 
impuesta por el empresario cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su 
contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe 
renunciar a contratar. 

b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger entre 
pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de 
contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario. 

c) 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. 

d) La carga de la prueba de que una cláusula prerredactada no está destinada a ser 
incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o profesional a 
los consumidores, recae sobre el empresario. 

Esta regla, se reitera en el artículo 32 de la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 8 de octubre de 2008 sobre derechos de los consumidores disponiendo 
que "Si el comerciante afirma que una cláusula contractual se ha negociado 
individualmente, asumirá la carga de la prueba". 

Y aunque de hecho no existiese norma específica sobre la carga de la prueba de la 
existencia de negociación individual, otra tesis abocaría al consumidor a la imposible 
demostración de un hecho negativo -la ausencia de negociación-, lo que configura una 
prueba imposible o diabólica que, como precisa la sentencia STS 44/2012, de 15 de 
febrero de 2012 , RC 93 / 2009, reproduciendo la doctrina constitucional, vulneraría el 
derecho a la tutela efectiva. 

• La sentencia apelada parte de la consideración de que la cláusula suelo cuya 
nulidad se declara constituye una condición general de contratación impuesta, sosteniendo 
en banco apelante que fue objeto de negociación y de la debida información ofrecida a la 
prestataria. 

Y dado que el desconocimiento del contenido de la cláusula, por insuficiente información, 
es lo que esencialmente motiva la declaración de abusividad,  la primera cuestión a 
dilucidar es si la información que se facilitó, y en los términos en los que se hizo, cubre las 
exigencias positivas de oportunidad real de su conocimiento por el adherente al tiempo de 
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la celebración del contrato, y las negativas de no ser ilegibles, ambiguas, oscuras e 
incomprensibles. 

Al respecto debemos nuevamente remitirnos a los pronunciamientos de la citada sentencia 
del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, cuando señala: 

- Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente 
considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones 
generales, no es suficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no 
negociada individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto 
principal del contrato, si no es transparente. 

Y respecto al control de transparencia de las condiciones generales incorporadas a un 
contrato, señala el T.S. : 

- En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y 
profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser 
objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 
LCGC -"la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de 
transparencia, claridad, concreción y sencillez" -, 7 LCGC -"no quedarán incorporadas al 
contrato las siguientes condiciones generales:  

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al 
tiempo de la celebración del contrato [...];  

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]" 

"Se trata de observar las exigencias de los arts.5 y 7 LCGC, de manera que las cláusulas 
generales del contrato se ajusten a los criterios de transparencia, claridad, concreción y 
sencillez, que el adherente haya tenido la oportunidad real de conocer de manera completa 
al tiempo de la celebración del contrato y que no sean ilegibles, ambiguas, oscuras, ni 
incomprensibles, concluyendo el Alto Tribunal que la detallada regulación del proceso de 
concesión de préstamos hipotecarios a los consumidores contenida en la OM de 5 de mayo 
de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios 
garantiza razonablemente la observancia de los requisitos exigidos en la LCGC para la 
incorporación de las cláusulas de determinación de los intereses y sus oscilaciones en 
función de las variaciones del Euribor (202). 

-  Y admitiendo que las condiciones generales sobre tipos de interés variable impugnadas 
superen el filtro de inclusión en el contrato, es preciso examinar si además superan el 
control de transparencia cuando están incorporados a contratos con consumidores. 

La Directiva 93/13 en el indica 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 [...]", y el artículo 5 dispone 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 de forma clara y 
comprensible". 
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El artículo. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE dispone que "la apreciación del carácter abusivo 
de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato [...] siempre 
que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible" . 

La interpretación a contrario sensu de la norma transcrita es determinante de que las 
cláusulas referidas a la definición del objeto principal del contrato se sometan a control de 
abusividad  si no están redactadas de manera clara y comprensible. 

El artículo 80.1 TRLCU dispone que "en los contratos con consumidores y usuarios que 
utilicen cláusulas no negociadas individualmente [...], aquéllas deberán cumplir los 
siguientes requisitos:  

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa 
[...] 

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el 
conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido", 
indicando el T.S que dicho control 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 celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la 
ejecución o desarrollo del mismo (210). Por ello, 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 (211), de forma que se garantice que el consumidor está 
en condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la información necesaria 
para poder tomar su decisión con pleno conocimiento de causa (213). 

Añadiendo 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. No pueden estar enmascaradas entre informaciones 
abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y proyectan 
sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en 
los que los matices que introducen en el objeto percibido por el consumidor  como 
principal puede verse alterado de forma relevante. 

En este sentido la STJUE de 21 de marzo de 2013 , RWE Vertrieb AG, ya citada, apartado 
49, con referencia a una cláusula que permitía al profesional modificar unilateralmente el 
coste del servicio contratado, destacaba que el contrato debía exponerse de manera 
transparente "[...] de forma que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios 
claros y comprensibles, las eventuales modificaciones del coste [...]". 
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En definitiva y a modo de conclusión señala la sentencia: 

a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la cláusula aisladamente 
considerada, exigidos por la LCGC para la incorporación a los contratos de condiciones 
generales, es insuficiente para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada 
individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del objeto principal del 
contrato, si no es transparente. 

b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con 
consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el 
desarrollo razonable del contrato. 

c) que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos suscritos con 
consumidores, incluye el control de comprensibilidad real de su importancia en el 
desarrollo razonable del contrato. 

En relación con las cláusulas suelo litigiosas, tras examinar las sometidas a su 
consideración, concluye que no son transparentes atendiendo para ello a cinco criterios:  

a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del 
objeto principal del contrato;  

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación 
de las mismas;  

c) No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento 
razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar;  

d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras 
modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al 
concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas; y 

e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican entre una abrumadora cantidad de 
datos entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor (225). 

Y apreciada la falta de transparencia, entiende el Alto Tribunal que procede realizar un 
control de abusividad concluyendo que constituyen requisitos para considerar abusivas las 
cláusulas no negociadas los siguientes:  

a) Que se trate de condiciones generales predispuestas y destinadas a ser impuestas en 
pluralidad de contratos, sin negociarse de forma individualizada;  

b) Que en contra de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio importante en los 
derechos y obligaciones derivados del contrato; y  

c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor -en este extremo, en contra de lo que 
insinúa  el  Ministerio  Fiscal,  es  preciso  rechazar  la  posible  abusividad  de  cláusulas 
perjudiciales para el profesional o empresario- (233). 
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Por otra parte, el Tribunal Supremo manifiesta que el carácter eventualmente abusivo de 
una cláusula debe referirse al momento en el que se suscribe el contrato y tener en cuenta 
todas las circunstancias que concurren en su celebración y las demás cláusulas del mismo 
(235) y que para juzgar el desequilibrio se ha de atender a la naturaleza de los bienes o 
servicios objeto de las cláusulas contractuales (240). 

El Tribunal Supremo, teniendo presente la naturaleza de los contratos de autos en los que 
se imponen las cláusulas impugnadas, que son contratos de préstamos hipotecarios a 
interés variable, para valorar el equilibrio de las cláusulas atiende al real reparto de riesgos 
de la variabilidad de los tipos en abstracto (263), llegando a la conclusión de que en las 
cláusulas examinadas (referidas a contratos de préstamo hipotecarios suscritos los años 
2007 y 2008 con cláusulas suelo del 2,50 en tres de los casos y 2,25 en uno de ellos), dan 
cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad crediticia pudieran tener las 
oscilaciones a la baja y frustran las expectativas del consumidor de abaratamiento del 
crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado como "variable". 
Al entrar en juego una cláusula suelo previsible para el empresario, convierte el tipo 
nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente al alza (264). 

A tenor de lo expuesto, el Tribunal Supremo considera nulas por abusivas las cláusulas 
suelo de los contratos que analiza porque, al beneficiar exclusivamente a la entidad 
financiera, provocan un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes que 
resulta contrario a la buena fe ya que no se informa de manera clara y comprensible sobre 
este extremo al consumidor y éste suscribe el contrato creyendo que la carga económica es 
otra, más beneficiosa para él, que la que realmente está contratando. 
 

CUARTO.- A la luz de las anteriores consideraciones, la Sala comparte la conclusión de la 
juzgadora cuando no considera probado que, en el presente caso, la Caja apelante facilitara 
a los clientes una información correcta y suficiente sobre el contenido de la cláusula en los 
términos exigidos por el Tribunal Supremo. 

Tal y como indica la citada STS 241/2013, de 9 de mayo, a tenor del artículo 3.2 de la 
Directiva 93/13/CEE, el profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado 
individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba. 

En el presente caso no cabe considerar cumplida dicha carga probatoria sobre la existencia 
de la suficiente información. 

Así, aunque el testigo de la Caja demandada, D. Ekai xxxxx, que era director de la 
sucursal y persona encargada de la comercialización del préstamo, manifestara que realizó 
simulaciones de la cantidad a pagar durante y después del primer año y también con la 
aplicación de la cláusula suelo, y que la inserción de estas cláusulas en  los contratos era 
algo habitual y conocido por los clientes, la juez no considera dichas manifestaciones 
como prueba de la información suficiente y correcta facilitada a los demandantes, dada la 
negativa de la parte prestataria y el hecho de que la información documental entregada no 
garantizara la transparencia en la inserción de la cláusula, relegándola a una posición 
secundaria en el contrato. 

Y la Sala no encuentra razones para considerar errónea dicha valoración al negar 
suficiente validez a las declaraciones de un testigo, lógicamente interesado en el litigio, 
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por su condición de empleado de Caja Rural y comercializador del préstamo. Nada 
demuestra que sus declaraciones merezcan mayor credibilidad que las del demandante 
cuando señala que no tuvo conocimiento de la inserción de la cláusula en el contrato, 
enterándose de la misma cuando, pasado el tiempo, observó que otros prestatarios veían su 
cuota reducida (por el descenso del Euribor) y ellos no, acudiendo entonces a la entidad 
demandada donde se les explicó que tenían pactada una cláusula suelo. 

Por otra parte, la Sala comparte el criterio de la juzgadora cuando señala que la 
información que contiene la escritura y la oferta vinculante, sobre la cláusula 
controvertida, no resulta proporcional a la relevancia que tiene en el contrato, sin que 
además la entidad bancaria haya acreditado haber proporcionado la necesaria información 
sobre la previsibilidad de aplicación de la cláusula, dado el tipo mínimo pactado y su 
proximidad al Euribor. 

Ciertamente la cláusula suelo figura en la estipulación tercera de la escritura de préstamo 
al señalar: 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 2,50%)”. 

Pero, respecto al cumplimiento del deber de información que se atribuye a la lectura del 
documento en la notaría, el Pleno del TS, en sentencia de 8 de septiembre de 2014, ha 
entendido que tal lectura no es suficiente como medio para informar al consumidor de 
manera que conozca o pueda conocer el significado de las cláusulas. 

 

QUINTO.- La parte apelante alega que la cláusula suelo no genera un desequilibrio 
importante en los derechos y obligaciones de las partes. 

Pero hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo parte de la existencia de un 
desequilibrio en abstracto en el reparto de riesgos al señalar que: 

- "Teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos en los que se imponen las cláusulas 
impugnadas -contratos de préstamos hipotecarios a interés variable-, para valorar el 
equilibrio de las cláusulas suelo carentes de claridad, debe atenderse al real reparto de 
riesgos de la variabilidad de los tipos en abstracto. Prescindiendo de los casos concretos en 
los que, como apunta el IBE "[...] depende de las expectativas que existan sobre la 
evolución y volatilidad del correspondiente índice, y esas expectativas, como las que giran 
sobre cualquier variable financiera, son continuamente cambiantes". 

- Si bien el futuro a medio/largo plazo resulta imprevisible -de ahí la utilidad de las 
cláusulas techo incluso muy elevadas-, en la realidad los riesgos de oscilación del tipo 
mínimo de referencia -único que ha de ser objeto de examen-, en los términos contenidos 
en las cláusulas transcritas en los apartados 3 a 5 del primer antecedente de hecho de esta 
sentencia, dan cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad crediticia 
pudieran tener las oscilaciones a la baja y frustran las expectativas del consumidor de 
abaratamiento del crédito como consecuencia de la minoración del tipo de interés pactado 
como "variable". Al entrar en juego una cláusula suelo previsible para el empresario, 
convierte el tipo nominalmente variable al alza y a la baja, en fijo variable exclusivamente 
al alza". 
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La desestimación de los motivos de recurso conforme a lo expuesto, conlleva la 
confirmación de la declaración de nulidad de la cláusula suelo controvertida  en el 
procedimiento. 

 

SEXTO-   Por la  desestimación del recurso (art. 398 de la L.E.C.) deben imponerse a la 
parte apelante las costas causadas en la alzada. 

 

SEPTIMO.-  La disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), 
regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios 
y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión 
del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará  la pérdida del 
depósito. 

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular 

 

 FALLAMOS 

 

Debemos DESESTIMAR y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CREDITO contra la sentencia dictada por la Ilma. Magistrado-Juez del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de San Sebastián, con fecha 18 de noviembre de 2015, en autos número 
xxx/15, CONFIRMANDO la declaración de nulidad de la cláusula suelo pactada, en el 
contrato de fecha 27 de octubre de 2011, entre las partes litigantes. 

Se condena a la parte apelante del pago de las costas causadas en esta alzada. 

 Transfiérase el depósito por el Secretario Judicial del Juzgado de origen a la cuenta de 
depósitos de recursos inadmitidos y desestimados. 

Frente a la presente resolución se podrá interponer en el plazo de VEINTE DÍAS ante esta 
Sala recurso de casación en los supuestos previstos en el art.477 LEC y recurso 
extraordinario por infracción procesal fundado en los motivos previstos en el art.469 LEC, 
pudiendo presentarse únicamente este último recurso sin formular recurso de casación 
frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1º y 2º del 
art.477.2 LEC. 

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos/as. 
Sres/as. Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en el 
mismo día de su fecha, de lo que yo, el Secretario Judicial, certifico. 


