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UPAD DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
Nº 2 DE TOLOSA 

 
TOLOSAKO LEHEN AUZIALDIKO ETA 

INSTRUKZIOKO 2 ZK.KO ZULUP 
 

SAN JUAN 3 - C.P./PK: 20400 
TEL.: 943-002602 
FAX: 943-002606/14 
 
Pro. Ordinario / Proz. Arrunta xxx /2016 
 
 

SENTENCI A Nº 103/2016 
 

JUEZ QUE LA DICTA. D. DIEGO DORRONSORO DIEZ 
Lugar: TOLOSA (G/PUZKOA) 
Fecha: siete de septiembre de dos mil dieciséis 

 
PARTE DEMANDANTE. Xxxx xxxx y Xxxx xxxx 
Abogado/a. Dña. MAITE ORTIZ PEREZ 
Procurador/a. Dña. FRANCISCA MARTINEZ DEL VALLE 

 
PARTE DEMANDADA CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CREO/TO 
Abogado/a: 
Procurador/a. D. AITOR NOVAL BARRENA 

 
OBJETO DEL JUICIO. DECLARACIÓN DE NULIDAD Y RECLAMACIÓN 
DE CANTIDAD 

 
Don Diego Dorronsoro Díez, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

número 2 de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario, 
registrados con el número xxx/2016, promovidos por la Procuradora de los Tribunales 
Dña. Francisca Martínez Del Valle, en nombre y representación de xxxx xxxx y xxxx 
xxxx, contra CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA DE CRÉDITO, representada por el Procurador de los Tribunales D. Aitor 
Noval Barrena, sobre nulidad contractual y reclamación de cantidad, y dicta la presente 
sentencia sobre la base de los siguientes. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO. - La Procuradora de los Tribunales demandante, en el nombre y 
representación que acreditó, formuló ante este Juzgado demanda de juicio de ordinario 
contra el mencionado demandado, alegando, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y 
los fundamentos de derecho     que consideró de aplicación al caso, y terminó suplicando 
al Juzgado que se dictara sentencia por la que se declarara la nulidad por tener el carácter 



 

2 
 

de cláusula abusiva de la condición general de la contratación de la estipulación que 
establece en todo caso el límite a las revisiones del tipo de interés en un mínimo 
aplicable del 2,5% inserta en el contrato de compraventa de préstamo hipotecario de 2 de 
diciembre de 2011; así como se condenara a la entidad financiera demandada a eliminar 
dicha condición general del contrato de préstamo hipotecario y a devolver al prestatario 
la cantidad que corresponda por aplicación de una cláusula declarada nula con efectos 
desde mayo de 2013, con los intereses legales devengados de las cantidades que 
realmente resulten y las que se hayan pagado con posterioridad hasta la resolución 
definitiva del pleito e intereses del art.576LEC, más las costas del juicio. 
Subsidiariamente interesó, en relación con los efectos derivados de la nulidad de la 
cláusula suelo, la aplicación de la futura sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE) si la misma fuera promulgada en el periodo temporal de tramitación del 
procedimiento. 

 
SEGUNDO. - Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la demandada para que 
compareciese y contestase a la demanda en el plazo de veinte días, lo que hizo en el 
sentido de oponerse, alegando, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los 
fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, y terminó suplicando al 
Juzgado la íntegra desestimación de la demanda con imposición de costas a la actora. 

 
TERCERO. - Convocadas las partes a la preceptiva audiencia al juicio que señala la 
Ley, y llegado que fue el día señalado, 18 de mayo de 2016, comparecieron ambas partes, 
exhortándose a las mismas para que llegaran a un acuerdo, que no se logró, afirmándose 
y ratificándose en sus respectivos escritos de demanda y contestación, realizando las 
manifestaciones que obran en autos y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, todo 
lo cual consta debidamente registrado en soporte apto para la grabación y reproducción 
del sonido y de la imagen, con el resultado que obra en autos. 

 
CUARTO. - Acordado el recibimiento del pleito a prueba, a instancia de ambas partes, y 
llegado que fue el día señalado para el juicio, 5 de septiembre de 2016, se practicó la 
prueba propuesta y admitida en los términos que consta en la grabación y que, en aras a la 
brevedad, se tiene por reproducida. Practicadas las pruebas, las partes formularon 
oralmente sus conclusiones en los términos que obran en autos. 

 
QUINTO. - En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales. 

 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO. - De la demanda y su fundamento. Motivos de oposición. Delimitación del 
objeto litigioso. 

 
Por la parte actora, a través de su representación procesal, se interpuso la demanda 
rectora del presente procedimiento, en la que interesa, en primer lugar, la declaración de 
nulidad de la cláusula inserta en el contrato de compraventa de préstamo hipotecario de 2 
de diciembre de 2011 suscrito entre las partes. 
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En dicho contrato, la entidad demandada incluyó una cláusula 3' por la que se 

establece que a pesar de que el préstamo era a interés variable, nunca se aplicaría un 
interés inferior al 2,5% ni superior al 18%, entendiendo que dicha cláusula es nula 
porque no fue negociada individualmente, no se informó correctamente de su 
trascendencia económica a los clientes, pues la misma causa un perjuicio a los 
consumidores, hoy demandantes, ya que modifica, en su perjuicio, el coste del préstamo. 
Así, sostiene el actor que presenta el carácter de cláusula abusiva de la condición general 
de la contratación la estipulación que establece en todo caso el límite a las revisiones del 
tipo de interés en un mínimo aplicable del 2,5%. 

 
El referido contrato se suscribió por un importe de 180.000€ y plazo de 40 años, 

determinándose en su cláusula 3'bis "Pactan las partes expresamente que el tipo de interés 
ordinario resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior al DOS 
CON CINCUENTA POR CIENTO anual". Previamente a tal determinación, se establece 
un tabulado de reducciones, en lo que al diferencial se refiere, en función de una serie de 
compromisos cuyo cumplimiento por el actor daba lugar que al diferencial aplicable. 

 
Pone de relieve la parte actora en su demanda la condición de consumidores de 

los actores, con la correlativa aplicación de la tuitiva regulación existente sobre el mismo 
desde la perspectiva legal y jurisprudencial. A tal efecto, niegan los demandantes que la 
cláusula fuera objeto de negociación individual, poniendo de manifiesto que no se les 
entregó una información clara sobre la naturaleza de la cláusula suelo incorporada al 
contrato, ni se les presentó simulaciones de diferentes escenarios relacionados con el 
comportamiento previsible del Euribor a fin de que pudieran valorar el grado de 
incidencia de la cláusula suelo en la determinación del tipo de interés a pagar, ni se les 
presentó una alternativa al tipo de interés ofrecido. Tal desinformación ante la naturaleza 
de la cláusula condujo a la celebración de un contrato en el que no habrían aceptado la 
inclusión de la controvertida cláusula suelo si hubieran dispuesto de información 
suficiente para conocer la incidencia de la cláusula en el importe de las cuotas a pagar, 
sin haber tenido la libertad de oponerse a su incorporación en el contrato. 

 
Sostienen asimismo el falso ropaje recíproco que supone haber incorporado al 

contrato una cláusula techo cifrada en un 18%, dada la imprevisible operatividad práctica 
de dicha última cláusula. 

 
CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE 

CRÉDITO sostiene que los clientes fueron debidamente informados de la cláusula de 
tipo ordinario de interés mínimo, la cual resulta debidamente destacada en la escritura 
notarial, a la que quedó unida ficha de información personalizada (FIPER) firmada por 
los clientes. Pudieron haber recabado información sobre el producto financiero, así como 
acceder al contenido de la escritura notarial en que se formalizó y pedir las explicaciones 
oportunas tanto en sede bancaria como notarial; sin que manifestara discrepancia alguna 
durante largo tiempo, habida consideración de que la cláusula de tipo de interés mínimo 
se aplicó por primera vez el 2 de junio de 2012. Es por ello que la demandada entiende 
que no le resulta oponible la doctrina sentada en la STS de 9 de mayo de 2013, 
habiéndose asimismo atendido rigurosamente la observancia de los requisitos de 
información y transparencia exigibles a CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD 
COOPERATIVA LIMITADA DE CRÉDITO conforme a la normativa vigente en el 
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momento de la contratación. 
 
SEGUNDO. - Valoración de la prueba. 

 
La prueba practicada consiste en la documental aportada por ambas partes, e 

interrogatorio de la demandante, xxxx xxxx, y de Dña. Idoya Pérez Acedo, que 
comercializó el producto controvertido en tanto que trabajadora de la demandada. 

 
La consideración de la cláusula suelo como condición general de la contratación 

ha sido reconocida por jurisprudencia reiterada (señaladamente, STS 9-05-2013 así como 
SSTS 8-09-2014; 24-03-2015; 25-03-2015; 29-04-2015; 23-12-2015). 

La anteriormente referida STS 9-05-2013 fijó un doble filtro para el control de 
nulidad, articulándose el primero de ellos como un control de transparencia y el segundo 
como un control de comprensibilidad. 

 
A tal efecto, y en relación con el primero de tales filtros, el art. 5.5 de la Ley 

7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, establece que 
La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de 
transparencia, claridad, concreción y sencillez; determinando, por otra parte, el art.7 
de la misma Ley que 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 o cuando no hayan sido 
firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5. 
b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a 
estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente 
y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria 
transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. Añade el art. 8.1 que Serán 
nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del 
adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, 
salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención; y su 
apartado 2 que En particular, 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 1O bis y disposición adicional primera de 
la Ley 26/1984, de 19 de julio (RCL 1984, 1906) , General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios. 

 
Xxxx xxxx manifestó que se decidió, junto con el sr. xxxx, por el producto financiero 
litigioso frente a otros posibles porque resultaba de su interés, dados sus caracteres al 
presentar un diferencial de 1,30. Añadió que conocía a Dña. Idoya Pérez Acedo por haber 
estudiado Ciencias Empresariales en el mismo centro; así como no recordar si se le 
entregó información por escrito, ni tampoco haber recibido una oferta vinculante. 
Corroboró la Sra. Pérez Acedo que la entidad demandada ofreció a los actores un producto 
mejor que el de otras entidades desde la perspectiva impositiva-fiscal. En relación con la 
entrega de información, señaló dicha testigo que entregó una propuesta de información y 
remitió por correo electrónico la oferta vinculante correspondiente al producto financiero, 
pero tales afirmaciones no resultaron respaldadas por prueba documental, no pudiéndose 
en consecuencia tener por acreditada la remisión del indicado correo electrónico y el 
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conocimiento de tal presunto contenido por los demandantes. 
 

La condición de la demandante Xxxx xxxx como ex trabajadora de otra entidad 
financiera (BBVA) fue puesta de manifiesto por la demandada al objeto de subrayar unos 
pretendidos conocimientos suficientes sobre el producto controvertido, así como la 
formación de la actora. Tal circunstancia no resultó negada por ésta (afirmó haber 
trabajado en caja unos dos meses) ni por la testigo interviniente, si bien la testigo no 
pudo precisar qué periodo de servicios desempeñó la demandante en tal entidad. En 
cualquier caso, haber desempeñado un exiguo tiempo de trabajo en una entidad 
financiera ni permite presumir conocimientos profundos ni exime a la demandada del 
cumplimiento de los deberes de información tratándose de un producto como el objeto de 
litigio, de manera que la alegación efectuada frente a la actora no puede estimarse 
bastante para enervar la pretensión de la parte demandante. 

 
Aduce asimismo la parte demanda, CAJA RURAL DE NAVARRA, 

SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA DE CRÉDITO, que la aportación de la 
oferta vinculante y la lectura de la escritura por el Notario interviniente salvaría 
eventuales deficiencias preexistentes. 

 
No obstante lo anterior, el hecho de que el Notario autorizante de la escritura 

indicase o no que la parte prestamista le había exhibido la oferta vinculante a la 
prestataria lo que acredita es que en el momento de otorgar la escritura los actores 
disponían de la oferta vinculante hecha por la entidad financiera demandada en la que 
figuraba la cláusula suelo controvertida, pero no que la misma hubiera sido objeto de 
negociación y explicación por parte de la entidad prestamista (SAP Gipuzkoa, Sec.2' 7-
10-2014), dado que no existe una relación directa e indisoluble entre el cumplimiento de 
una obligación documental formal y el contenido material de la misma. 

 
La oferta de la entidad financiera comportaba, con las vinculaciones, un 

ofrecimiento de Euribor más 0,5. La STS 9-05-2013, teniendo en consideración que 
se trata de contratos de préstamos hipotecarios a interés variable, para valorar el 
equilibrio de las cláusulas suelo atiende al real reparto de riesgos de la variabilidad 
de los tipos en abstracto. En relación con dicho equilibrio y aludiendo a tal STS 9-
05-2013, refiere la SAP Gipuzkoa, Sec.2' 7-10-2014, que 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). 

 
Así, el carácter variable del interés resulta más aparente que real en un producto 

como el controvertido. 
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La falta de acreditación de una debida comprensión del producto controvertido 

por los demandantes, atendidas las manifestaciones de la Sra. xxxx y la inexistente 
acreditación de los términos en los que aquélla se le hizo llegar, el carácter de por sí 
inconcluyente de la intervención notarial y la inexistencia de otros comparecientes en la 
vista, conducen a la estimación de la demanda por declaración de nulidad, dado el 
carácter abusivo de la condición general de la contratación de la estipulación que 
establece en todo caso el límite a las revisiones del tipo de interés en un mínimo aplicable 
del 2,5% inserta en el contrato de préstamo hipotecario de 27 de diciembre de 2012, con 
la consiguiente condena a su eliminación y devolución de cantidades correspondientes. 
La STS 23-03-2015 indica que la retroactividad ha de efectuarse a 9-05-2013, criterio por 
otro parte admitido por ambas partes, en tanto no se ha producido a fecha de esta 
sentencia pronunciamiento por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que 
contradiga la doctrina del Tribunal Supremo (TS). 

 
TERCERO. - Intereses. 

 
Corresponde a la demandada el abono de los intereses legales del dinero 

devengados de las cantidades que realmente resulten y las que se hayan pagado con 
posterioridad hasta la resolución definitiva del pleito. 

 
CUARTO. - Costas. 
 

De conformidad con lo establecido en el art.394 LEC, con arreglo al pnnc1p10 de 
vencimiento objetivo las costas del juicio se imponen a la parte demandada. 

 
 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, 
 
 

FALLO 
 

ESTIMANDO LA DEMANDA formulada por la Procuradora de los Tribunales 
Dña. Francisca Martínez Del Valle, en nombre y representación de Xxxx xxxx y Xxxx 
xxxx, contra CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA 
LIMITADA DE CRÉDITO, representada por el Procurador de los Tribunales D. Aitor 
Noval Barrena, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad por tener el carácter de 
cláusula abusiva de la condición general de la contratación de la estipulación que 
establece en todo caso el límite a las revisiones del tipo de interés en un mínimo 
aplicable del 2,5% inserta en el contrato de compraventa de préstamo hipotecario de 2 de 
diciembre de 2011; asimismo, DEBO CONDENAR Y CONDENO a la demandada a 
eliminar dicha condición general del contrato de préstamo hipotecario, y a devolver a los 
prestatarios la cantidad que corresponda por aplicación de una cláusula declarada nula 
con efectos desde mayo de 2013, con los intereses legales devengados de las cantidades 
que realmente resulten y las que se hayan pagado con posterioridad hasta la resolución 
definitiva del pleito e intereses del art.576LEC desde la fecha de esta sentencia; más las 
costas del juicio. 
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MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la 

Audiencia Provincial de GIPUZKOA (artículo 455 LECn). 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 LENn). 

 
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 xx, 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 incluidos en el apartado 

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

 
 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
  
 
 
 

PUBLICACIÓN. - Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. JUEZ que 
la dictó, estando el mismo celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo 
que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en TOLOSA (GIPUZKOA), a 
siete de septiembre de dos mil dieciséis. 
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