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Juzgado de Primera Instancia Nº 5 c/ 
San Roque, 4 - 4ª Planta Pamplona/Iruña 
Teléfono: 848.42.42.52 
Fax.: 848.42.42.82 

 

Procedimiento: PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 
Nº Procedimiento: xxxxxxxx/2015 

 
Materia: Obligaciones 
Resolución: Sentencia 000195/2016 

 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE PAMPLONA / IRUÑA 
ORDINARIO 1114/15 

 
Asunto: Cláusula suelo 
Actores. - XXXXX XXXXX XXXXX 

Letrado: Srs. Ortiz Pérez y Erausquin Vázquez  
Procurador: Sra. Marco Urquijo 

Demandada. - CAJA RURAL DE NAVARRA S.COOP. LIMITADA DE CRÉDITO. 
Letrados: Srs. Velasco Albéniz, Enériz Arraiza, Pastor Muro y Zudaire Montoya  
Procurador: Sr. Leache Resano 

Juez: Rafael Ruiz de la Cuesta Muñoz 
 
 

SENTENCIA Nº 195/16 
 

En Pamplona / Iruña, a 13.09.16. 
Vistos por mí, Rafael Ruiz de la Cuesta Muñoz, juez del juzgado de primera 
instancia nº 5 de los de Pamplona / Iruña, los autos de juicio ordinario 
seguidos con el nº 1114/15 cuyo objeto, partes, letrados y procuradores son 
los que arriba constan, dicto esta sentencia a la que sirven de premisas los 
siguientes 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

Primero. - El 08.10.15 la Procuradora Sra. Marco, en nombre de XXXXX 
XXXXX XXXXX y frente a CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD 
COOPERATIVA LIMITADA DE CRÉDITO 
promovió demanda de juicio ordinario que fue repartida a este juzgado en la 
que, tras alegar hechos y derecho, solicitaba sentencia por la que 
1. - Declare 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 de un 2’50%, inserta en el contrato del que se deriva la presente demanda. 
2. - Condene a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición general del contrato de 
préstamo hipotecario con las consecuencias derivadas de ello. 
3. - Condene a la demandada a la devolución a los prestatarios la cantidad que corresponda por la 
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. 
4. - Condene a la demandada a abonar al interés establecido en el art. 576 LEC. 
5. - Y condene a la demandada al pago de las costas causadas en este procedimiento. 

 
Segundo. - Admitida a trámite la demanda se emplazó (el 04.11.15) a la 
demandada que compareció y contestó, oponiéndose y solicitando sentencia 
por la que se desestime íntegramente la demanda de adverso, con expresa imposición a la parte 
actora de las costas procesales causadas. 

 
Tercero. - El 15.04.16 se celebró la audiencia previa a la que asistieron las 
partes a través de sus Procuradores y con sus Letrados, siendo que: 
*no alcanzaron acuerdo, sin que fuera posible avenirles. 
*no suscitaron cuestiones procesales. 
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*no hicieron aclaraciones, alegaciones complementarias ni invocaron hechos 
nuevos. 
*ninguna de las partes aportó nuevos documentos. 
*ninguna de las partes impugnó los documentos presentados de adverso. 
*se determinó el objeto del procedimiento. 
*las dos partes pidieron prueba: la actora, documental; la demandada, 
documental, interrogatorio y testifical. 
*se declaró pertinente toda la prueba. 
*se señaló para la celebración del juicio el día 05.07.16. 

 
Cuarto. - Llegado el día se celebró el juicio al que asistieron las partes con 
(o a través de) sus Procuradores y sus Letrados. 
Se renunció a la prueba oral declarada pertinente. 
Se dio a las Letradas turno de conclusiones y quedó el juicio visto para 
sentencia. 

 
Quinto. - En la tramitación del procedimiento se han observado las 
prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia, excedido en 6 
días hábiles por razones de carga de trabajo. 
La audiencia previa y la vista se grabaron en soporte audiovisual. 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

Primero. - Hechos. Objeto del pleito. 
1. - El 15.11.12, autorizada por la Notario de Lekunberri María Teresa 
Góngora Sasal con el nº 977 de su protocolo, CAJA RURAL DE NAVARRA 
(CRN, como entidad acreedora) y XXXXX XXXXX XXXXX (como prestatario e hipotecante) 
otorgaron escritura pública de préstamo hipotecario de la que dejamos 
señaladas por su interés para este pleito las siguientes cláusulas: 
*la CRN concedió a XXXXX XXXXX XXXXX un préstamo por importe de 
168.000 € (de ellos: 55.000 € a disponer en el momento de la firma de la escritura, 79.400 € a 
disponer mediante certificaciones o facturas de obra correspondientes a la obra financiada mediante el 
préstamo y 33.600 € a disponer en el momento de presentación del fin de obra, tasación, seguro y 
licencia de primera ocupación -cláusula financiera primera). 
*El préstamo se pactó por 37 años, los dos primeros de carencia y el resto 
de amortización, a devolver en 444 cuotas mensuales consecutivas (diciembre 
2012 a noviembre de 2049), las 24 primeras comprensivas solo de intereses y las 
420 cuotas restantes comprensivas de capital e intereses 
(cláusula financiera segunda). 
*se estipuló para el primer año un interés fijo del 3’50%, y para el resto 
variable consistente en el Euribor a 1 año + un diferencial de uno con 
noventa puntos porcentuales (1’90%) bonificable en función de determinadas 
vinculaciones, siendo la bonificación máxima aplicable de 0’40 puntos. Se 
pactó que las revisiones del interés variable fueran semestrales –cláusula 
financiera tercera-. 
*se estableció un límite al alza o techo del 12% anual [“En ningún caso el interés del 
préstamo podrá rebasar el doce por ciento anual” –cláusula financiera tercera párrafo decimosegundo, 
justo antes del epígrafe “COMUNICACIÓN DE LOS NUEVOS TIPOS DE INTERÉS-]. 
*se estableció un límite a la baja o suelo del 2’50% (cláusula financiera último 
epígrafe) que se trascribe de forma literal: 

TIPO DE INTERÉS ORDINARIO MÍNIMO 
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. 
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*se pactaron las siguientes comisiones: apertura: 0’35%; cancelación 
anticipada total: 0’5% durante los cinco primeros años y 0’25% el resto; 
cancelación parcial: 0%; por disposición: 30 €; por impago: 40€; por 
subrogación de un nuevo deudor: 1% con un mínimo de 500 €; por expedición 
de certificado de saldo: 30 €; por otorgamiento de escritura pública de 
cancelación del préstamo: 60 €; por modificación o novación de las condiciones 
iniciales: 1% con un mínimo de 500 € (cláusula financiera cuarta). 
*se dejó señalado que el destino del préstamo era la construcción de la finca 
hipotecada (Vivienda en Arano, paraje de Zabalekobordalekua, B o derecha mirando a la fachada 
principal, de edificio destinado a dos viviendas–exponen I y cláusula no financiera octava-). Se trata de 
una de las dos viviendas de un edificio bifamiliar con terreno anejo que el actor y su hermano Lázaro 
estaban construyendo, otorgándose la escritura de declaración de obra nueva en construcción, división en 
régimen horizontal y adjudicaciones en mismo día, ante el mismo notario, con el nº anterior de protocolo 
(doc. 1 de la demanda y 4 de la contestación). 
*en garantía de la devolución del préstamo con sus intereses y eventuales 
costas y gastos el prestatario/hipotecante constituyó hipoteca voluntaria sobre 
la mencionada finca (cláusula no financiera decimoprimera y expositivo primero). 
*se advirtió expresamente por la CRN que las cláusulas del contrato habían 
sido redactadas previamente por ella (cláusula no financiera vigesimosegunda). 
*en el “otorgamiento” de la escritura la Notario hizo (a los efectos de la Orden 
EHA/2899/2011, de 28.10) la siguiente advertencia especial: 
a/ Que la escritura había sido autorizada en la propia notaría y la parte deudora 
había renunciado a su examen previo. 
b/ Que había advertido expresamente al cliente o parte deudora del valor y 
alcance de las obligaciones asumidas por el instrumento público. 
c/ Que había comprobado que el cliente o parte deudora había recibido 
adecuadamente y con la suficiente antelación la Ficha de Información 
Personalizada, y que no existían discrepancias entre las condiciones de la 
oferta vinculante y el documento contractual. 
d/ Que por tratarse de un préstamo a interés variable había comprobado que el 
cliente había recibido la información prevista en los arts. 24 
(instrumentos de cobertura de riesgos), 25 (cláusulas suelo y techo) y 26 (cuotas en diversos 
escenarios), advirtiendo expresamente de las siguientes circunstancias: 
(…) 
2. - Que el tipo de interés aplicable durante el periodo inicial NO es inferior al 
que resultaría teóricamente de aplicar en dicho periodo inicial el tipo de interés 
variable pactado para periodos posteriores. 
3. - Que SÍ se han establecido límites a la variación del tipo de interés; y en 
particular advierto que SÍ existen cláusulas “suelo” o “techo”. 
Además informo, en especial, a la parte deudora o cliente de lo siguiente: a/ De 
los efectos de estos límites antes la variación del tipo de interés de referencia. 
b/ De las diferencias entre los límites al alza y a la baja y, de manera especial, 
hago constar que NO ÚNICAMENTE se ha establecido un límite máximo a la 
bajada del tipo de interés. 
(…). 
También dio fe de haber leído la escritura, ratificándose en ella y firmando los 
comparecientes. 

Así resulta de la escritura de préstamo hipotecario aportada por fotocopia como doc. 1 de la demanda. 
2. - Durante la vida del préstamo hipotecario los tipos de interés aplicados y 
los que se habrían aplicado de no haber mediado el suelo han sido / habrían 
sido los siguientes (Durante el periodo de interés variable, al ser las revisiones semestrales y 
tener lugar en los meses de noviembre y mayo, se toman los Euribor a 1 año los meses de septiembre 
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y marzo del año en cuestión, publicados en los BOEs de octubre y abril, que son los boletines del mes 
anterior a la revisión a los que remite la escritura. Dado que no conocemos cuántas vinculaciones ha 
tenido contratadas el actor en cada momento ni por tanto si el diferencial tiene o no bonificación ni el 
alcance concreto de la misma en cada periodo, señalaremos el tipo variable máximo y mínimo 
aplicable, correspondiendo el máximo al supuesto de diferencial sin bonificación -1’90- y el mínimo al 
de diferencial con la máxima bonificación de 0’40 puntos -1’50-. Sombreamos los periodos en que 
entendemos que se ha aplicado el suelo). 

Periodo Euribor aplicable Euribor Variable (E + diferencial) Tipo aplicado 
Dic 12 / nov 13 Fijo 0’740% Min 2’240 % Máx 2’640% 3’500% 
Dic 13 / may 14 Set 13 (BOE oct) 0’543% Mín 2’043% Máx 2’443% 2’500% 
Jun 14 / nov 14 Mar 14 (BOE abr) 0’577% Mín 2’077% Máx 2’477% 2’500% 
Dic 14 / may 15 Set 14 (BOE oct) 0’362% Mín 1’862% Máx 2’262% 2’500% 
Jun 15 / nov 15 Mar 15 (BOE abr) 0’212% Mín 1’712% Máx 2’212% 2’500% 
Dic 16 / may 16 Set 15 (BOE oct) 0’154% Mín 1’654% Máx 2’054% 2’500% 
Jun 16 / nov 16 Mar 16 (BOE abr) 0’012% Mín 1’512% Máx 1’912% 2’500% 

3. - El 08.10.15 XXXXX XXXXX XXXXX promueve demanda contra CRN 
solicitando que se declare nula la cláusula suelo por no superar los filtros de 
incorporación y transparencia y por abuso o desequilibrio, que se condene a 
la demandada a devolver, con efectos desde el 09.05.13, las cantidades (con 
más sus intereses) pagadas en exceso como consecuencia de la existencia de 
dicha cláusula sobre las que correspondería haber pagado al tipo de interés 
de referencia pactado en la escritura (Euribor 1 año + diferencial), y que el 
suelo se deje sin efecto para el resto de la vida del préstamo. 
CRN se opone a la demanda alegando la validez y licitud de dicha cláusula, 
la entrega de la ficha de información personalizada y oferta vinculante, el 
hecho de haber sido el actor debidamente informado por la entidad y 
advertido por la Notario, la circunstancia haber sido atendidas sin protesta 
las cuotas determinadas con aplicación del suelo desde la mensualidad 
noviembre/diciembre del año 2013 en que se aplicó por primera vez, y el que 
el haya intervenido como titular o garante en otros productos o propuestas de 
producto de la misma entidad que también incorporaban suelo. 

 
Segundo. - Nulidad por falta de transparencia. 
Vamos a examinar, en primer lugar, si existe o no prueba de que el actor 
fuera informado de la existencia y de las consecuencias de la cláusula suelo 
antes de formalizar la escritura de préstamo hipotecario, y si la misma es o 
no clara y fácilmente comprensible. 
Con carácter previo debe subrayarse en este caso el hecho de que la 
escritura está formalizada en noviembre del año 2012, cuando la 
problemática de las cláusulas suelo ya es bastante conocida, y el marco 
normativo, en especial por la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre ha 
incorporado mayores garantías en favor de los prestatarios que las 
contenidas en la OM 05.05.94. 
El presente caso tiene también la relativa singularidad de no haberse 
practicado (por renuncia) pruebas orales (bien es cierto que éstas pocas luces suelen aportar, 
por ser normalmente contradictorias las de una y otra parte) por lo que habrá de resolverse 
sólo con la prueba documental. 
En relación con la información facilitada por la CRN al actor relacionada con 
el préstamo litigioso la única prueba documental disponible es la “ficha de 
información personalizada y oferta vinculante de préstamo hipotecario” 
(FIPEROV) fechada el 15.11.12 (doc. 6 de la contestación) y la escritura de préstamo 
hipotecario también de fecha 15.11.12 (doc. 1 de la demanda). Obra también en 
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autos (al final del doc. 6 de la contestación) un recibí de la FIPEROV firmado por el 
actor y el representante de la entidad, también de fecha 15.11.12. 
Con estos documentos la conclusión solo puede ser que el actor no recibió 
información adecuada de la cláusula suelo con antelación suficiente a la 
formalización de la escritura de préstamo hipotecario que le permitiera 
prestar un consentimiento informado. 
Es cierto que existen una ficha de información personalizada y una oferta 
vinculante que recogen en diversos apartados (páginas 2, 3 y 6) los tipos de 
interés mínimo y máximo aplicables al préstamo. Y es cierto que el actor 
firmó un recibí de dicha fecha y oferta. 
Pero tanto la fecha de citado documento como la del recibí (15.11.12) es la 
misma que la del otorgamiento de la escritura pública en la notaría (15.11.12) lo 
cual significa que entre aquél y ésta no medio tiempo suficiente (en realidad no 
medió tiempo alguno) para que el prestatario pudiera examinar la ficha y la oferta, 
estudiarlas y formarse una idea cabal de la cláusula (que es la que aquí interesa) de 
tipo de interés mínimo y sus efectos. 
El artículo 22.2 de la Orden EHA/2899/2011 de 28 de octubre exige que la 
FIPER se entregue al cliente con la debida antelación, y en todo caso antes 
de que el cliente quede vinculado por cualquier contrato u oferta. La OM de 
05.05.94 (normativa anterior) exigía la entrega de la oferta vinculante con 3 días 
de antelación al otorgamiento de la escritura. La exigencia de la Orden de 
2011 de que la entrega se haga con la debida antelación, y que en todo caso 
sea anterior al contrato, no puede entenderse cumplida si la fecha del recibí 
de la ficha y la de la escritura pública es la misma, pudiendo darse incluso la 
circunstancia de que la entrega se haga en la notaría, en lo que podría 
considerase unidad de acto, y aún el que la entrega del documento sea 
posterior a la firma de la escritura por más que tenga lugar el mismo día. 
A falta de constancia de haberse facilitado información previa las 
advertencias que en la escritura hace la notario no pueden tener más valor 
que el de unas cláusulas de estilo. A la escritura ha de llegar el prestatario 
informado, sabedor de que su escritura tiene una cláusula suelo y de cuáles 
son sus consecuencias y efectos. La falta de información anterior no puede 
suplirse mediante la lectura que el notario realiza en su despacho, en 
presencia de las dos partes, de un documento extenso (25 folios a dos caras, es 
decir, 50 folios), más cuando afecta a una cláusula (interés ordinario y sus revisiones) 
de indudable trascendencia en la vida del contrato, con abundantes 
tecnicismos (suelo, techo, bonificaciones del diferencial por vinculaciones), que el cliente 
debe haber tenido oportunidad antes del acto del otorgamiento. 
Es cierto que la Notario realiza al final de la escritura múltiples advertencias 
(las exigidas por la OM de 2011) pero todas se desmoronan desde el momento en 
que la prueba disponible desvirtúa la señalada con la letra C) en la que dice 
“he comprobado que el cliente o parte deudora ha recibido adecuadamente y 
con la suficiente antelación la Ficha de Información Personalizada”, pues 
como hemos visto esa ficha (dada su fecha y la fechad el recibí) se entregó el mismo 
día de la firma de la escritura. La información que el Notario facilita debe ser 
una información reiterativa, de cierre o confirmación de la que el cliente ya ha 
recibido, no sustitutiva de una información que antes no se ha dado. No 
puede pretenderse que durante el acto de otorgamiento de la escritura el 
prestatario tome conciencia de algo (el suelo y sus efectos) que todavía no conoce 
(o no hay prueba que conozca). 
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Aun cuando el actor aparece como titular (la suya) y fiador (la de su hermano) de 
dos propuestas de préstamo de la CRN de fecha 15.04.10 en las que 
aparece suelo (2’5%), dichas propuestas no sirven para acreditar la 
información y el conocimiento del suelo proporcionados con ocasión del 
préstamo hipotecario de 2012. Tampoco consta cuál fue la información que, 
más allá de su contenido, CRN pudo proporcionar al actor en relación con 
estas propuestas. Y al no haberse formalizado los préstamos a los que 
estaban encaminados en ningún caso el demandante pudo conocer a través 
de las mismas el funcionamiento y las consecuencias del suelo. 
La conclusión de todo cuanto se ha dicho es que la entidad no acredita haber 
informado adecuadamente a su cliente de la cláusula suelo del préstamo 
hipotecario, por lo que no puede entenderse superado el filtro de 
transparencia. 
No obsta a lo anterior el que, desde el punto de vista estrictamente formal, la 
cláusula suelo aparezca en la escritura suficientemente individualizada, en 
párrafo independiente, con título propio, escrito éste en mayúsculas y 
destacado en negrita, con un lema fácil de comprender: “INTERÉS ORDINARIO 
MÍNIMO”; o el que su redacción sea sencilla, de tres líneas escasas, y se limite 
a decir de manera comprensible que “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. 
Pese la claridad formal de la cláusula, no habiendo acreditado la entidad 
demandada que informara al actor con antelación suficiente al otorgamiento 
de la escritura, de la existencia y de la trascendencia del suelo, ésta será 
anulada, con los efectos que en fundamento de derecho quinto se dirán. 

 
Tercero. - Carácter abusivo de la cláusula por falta de proporción y 
desequilibrio. 
Aunque lo dicho hasta ahora resulta ya suficiente para estimar la demanda, 
examinaremos también, por mor del deber de exhaustividad de la sentencia, 
que obliga a dar respuesta en cada instancia a todas la cuestiones que 
suscitan las partes, si la cláusula de tipo de interés ordinario mínimo resulta o 
no abusiva en este caso. 
Suele afirmarse que las cláusulas suelo, por afectar a un elemento esencial 
del contrato de préstamo (el interés, que es al mutuo lo que el precio a la compraventa), no 
están sujetas a control de abusividad. 
Entendemos sin embargo que dichas cláusulas (a diferencia del tipo de referencia, 
normalmente el Euribor, o el diferencial) no pertenecen al ámbito nuclear del precio del 
préstamo (o tipo de interés), constituyendo un elemento periférico del mismo, 
que no lo define, sino que solo y en su caso lo modaliza, contingente, que no 
se aplica necesariamente y en todo caso sino solo si concurren 
determinados requisitos (relacionados con la evolución del Euribor y la adición al mismo del 
diferencial). 
En la escritura (cláusula 3ª) se pacta para el primer año del préstamo un interés 
fijo del 3’50% anual que el prestatario acepta, y para resto un interés variable 
revisable semestralmente que toma como referencia el Euribor a 1 año y 
suma un diferencial de entre 1’90 y 1’50 (según no exista o exista bonificación) puntos 
porcentuales. 
Dentro de la misma cláusula tercera (párrafo 12º) se establece un límite máximo 
o techo del 12% anual. 
En la misma cláusula, varios epígrafes y párrafos después (párrafo 30º), bajo un 
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título propio en mayúscula y negrita, se introduce, como vimos, un suelo del 
2’50% anual. 
Es posible que los préstamos hipotecarios a interés variable tengan solo 
suelo, solo techo, o que tangan los dos límites, ya independizados el uno del 
otro (en cláusulas o apartados distintos) ya vinculados o interrelacionados (el uno como 
contraprestación del otro). En este caso el préstamo tiene techo y suelo pero los 
mismos aparecen independizados, insertos en párrafos distintos, con sus 
respectivos textos alejados el uno del otro. No existe ni se genera por tanto 
apariencia de vinculación, es decir, el suelo no tiene como contrapartida el 
techo (ni viceversa), ni la redacción del contrato da a entender que así pueda 
ser. 
En el momento de la formalización del préstamo el último índice de 
referencia oficial (EURIBOR 1 AÑO) publicado en el BOE (el del mes de septiembre de 
2012, publicado en el BOE de octubre) era del 0’740%. 
El establecimiento para el periodo de interés variable de un suelo (2’500%) 
superior (en 1’76 puntos) al Euribor vigente en el momento de la formalización 
del préstamo (0’740%) parece ya de entrada que constituye abuso y 
desproporción, pues sitúa de partida al préstamo en tesitura de quedar 
sometido al suelo con elevado grado de probabilidad. 
Sucede que en la escritura se pactó un diferencial de 1’90 puntos (bonificable 
hasta poder quedar en 1’50 puntos), con lo cual resultaba necesario para que el suelo 
pudiera activarse que el Euribor a un año estuviese por debajo del 0’60% (o 
del 1% en caso de que el diferencial tuviera la bonificación máxima). 
En el momento de la formalización del préstamo las circunstancias de 
aplicación del suelo estaban próximas a darse si consideramos el diferencial 
de 1’90 puntos (0’740 + 1’90 = 2’640, solo 0’140 puntos por encima del 2’5) y se daban con 
un diferencial bonificado al máximo del 1’50 (0’740 + 1’50 = 2’240 
< 2’500). 
Tal circunstancia entra en contradicción con la finalidad de las vinculaciones, 
pues la contratación de productos vinculados, llamada a favorecer al 
prestatario con la ventaja de un tipo de interés menor, en realidad no le 
beneficiaba al anular el suelo el descenso del diferencial. 
En la serie histórica que va desde el mes de enero de 1999 hasta la fecha 
del préstamo el Euribor nunca había estado por debajo del 0’60%, y solo en 
los meses de agosto y septiembre de 2012 había sido inferior al 1%. Mas era 
conocido desde el mes de octubre de 2008 que existía una situación de 
caída libre o desplome de los tipos que a fecha de préstamo (los tipos venían 
cayendo sin excepción desde octubre de 2011) permitía vaticinar que el suelo fijado 
resultaría fácilmente aplicable, como de hecho así ha sucedido. Mirando el 
devenir del contrato en el tiempo posterior a su formalización (ver cuadro al punto 
2 del fundamento de derecho primero) el límite mínimo, una vez superado el periodo 
de interés fijo, se ha aplicado siempre. 
Esta circunstancia no puede achacarse en este caso a la imprevisibilidad de 
la variación de los tipos, sino al hecho de haberse insertado en el contrato un 
suelo fronterizo o superior al Euribor (más diferencial) vigente al tiempo de su 
formalización. 
En suma, en este préstamo no solo se aprecia quiebra del requisito de 
transparencia. Lo elevado del tipo mínimo en el contexto del Euribor al 
tiempo de su formalización deja al préstamo de inicio “al filo del precipicio” 
del suelo y hace que éste tampoco supere el filtro del abuso y la 
desproporción. 
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Cuestión distinta es que, existiendo un diferencial elevado (entre 1’90 y 1’50) y por tanto un margen 
reducido entre éste y el suelo (margen de entre 0’60 y 1 punto) las consecuencias de ese abuso o 
desproporción no resulten en este caso excesivas. 
El carácter abusivo de la cláusula provoca que sea nula (arts. 82 y 83 LGDCyU). 
Aunque no constan reclamaciones escritas del actor anteriores a la 
presentación de la demanda en octubre de 2015, lo cierto es que los tipos 
que se habrían aplicado sin el suelo (2’043-2’443% / 2’077-2’447% / 1’862-2’262% / 1’712-
2’212%) no distaban en exceso de éste (ver cuadro del punto 2 fundamento primero), por 
lo que no siendo la diferencia excesivamente relevante está justificada esa 
falta de reclamación escrita durante un periodo de tiempo (noviembre 2013 / 
octubre 2015) que tampoco es excesivamente prolongado 

 
 
Cuarto. - Efectos. 
El efecto retroactivo que la nulidad de la cláusula debe tener es cuestión que 
ha dejado zanjada el TS en dos sentencias de Pleno (09.05.13 y 25.03.15) 
las cuales (la primera en relación a una acción colectiva, la segunda en referencia a una individual) 
sientan como doctrina la existencia de una retroactividad parcial o de grado 
medio que (atendiendo a criterios de seguridad jurídica por riesgo de trastorno grave del orden 
público económico, y a la buena fe de los círculos interesados en la medida en que este tipo de 
cláusulas son lícitas, su inclusión en los contratos a interés variable se justifica por razones objetivas, 
no son cláusulas extravagantes, su utilización ha sido tolerada durante largo tiempo por el mercado y 
la condena a cesar en su uso no se basa en una ilicitud intrínseca de las cláusulas suelo, sino en su 
falta de transparencia o abuso) sólo debe alcanzar hasta el 09.05.13, fecha de 
publicación de la primera de las sentencias (desde cuya fecha no puede predicarse la 
buena fe a que se ha hecho mención). 
El actor se hace correcto eco de esta doctrina en su demanda y pide que los 
efectos de la nulidad se retrotraigan a esa fecha. 
CRN deberá por tanto en ejecución de esta sentencia recalcular las cuotas 
satisfechas desde esa fecha aplicando, sin suelo, el tipo de interés pactado 
en la escritura que estuviera vigente en la fecha de devengo de las mismas 
(Euribor 12 meses + diferencial). Habrá de restituir al demandante la diferencia entre 
las cuotas abonadas con aplicación del suelo y las resultantes sin aplicación 
de dicha cláusula. Y deberá abstenerse de aplicar el suelo en lo sucesivo, 
considerando la cláusula expulsada de la escritura y aplicando en todo caso 
el tipo de interés variable (Euribor 12 meses + diferencial) vigente en cada momento. 
Sobre el importe que resulte de la aplicación de lo dicho en el párrafo 
anterior la demandada deberá a los actores (sobre el exceso de cada cuota) 
intereses al tipo legal del dinero desde el momento de abono de la cuota 
hasta sentencia e incrementado el tipo en dos puntos desde la fecha de esta 
sentencia hasta el completo pago (1100 y 1108 CC y 576 LEC). 

 

Quinto. - Costas. 
En cuanto a las costas, la demanda va a ser totalmente estimada, por lo que 
se impondrán a la demandada (394 LEC). 
 

 

 

Visto cuanto antecede 



 

9 
 

 
FALLO 

 

Que estimando íntegramente la demanda deducida por la Procuradora 
Sra. Marco en nombre de XXXXX XXXXX XXXXX frente a CAJA RURAL DE 
NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
 Anulo el epígrafe último de la cláusula tercera de la escritura de 

préstamo hipotecario autorizada el 15.11.12 con nº 977 de protocolo 
por la Notario de Lekunberri María Teresa Góngora Sasal, en que es 
parte prestamista la entidad CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. 
DE CRÉDITO y parte prestataria XXXXX XXXXX XXXXX, cuyo 
epígrafe dice: “INTERÉS ORDINARIO MÍNIMO. 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” 

 
 Declaro que los efectos de la nulidad se retrotraen al 09.05.13. 

 
 Condeno a CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO 

(1) a recalcular las cuotas satisfechas desde esa fecha aplicando, sin 
suelo, el tipo de interés pactado en la escritura que estuviera vigente 
en la fecha de devengo de cada una de ellas (Euribor 12 meses + diferencial), 
(2) a restituir al actor la diferencia entre las cuotas abonadas con 
aplicación del suelo y las recalculadas sin aplicación de dicha 
cláusula, (3) a abonar al actor, sobre el importe cobrado en exceso en 
cada cuota, intereses al tipo legal del dinero desde la fecha de abono 
de la misma hasta sentencia, e incrementado el tipo en dos puntos 
desde la fecha de esta sentencia hasta el completo pago. 

 Condeno a CAJA RURAL DE NAVARRA, S. COOP. DE CRÉDITO a 
abstenerse de aplicar el suelo en lo sucesivo, y a aplicar en el futuro el 
tipo de interés variable (Euribor 12 meses + diferencial) vigente en cada 
momento. 

 
 Condeno a CAJA RURAL DE NAVARRA a abonar al actor las 

costas del procedimiento. 
 

 
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que no es firme, y 
que admite recurso de apelación en ambos efectos, que deberá interponerse 
en el plazo de los veinte días contados desde el siguiente a la notificación, 
ante este juzgado y para ante la Audiencia Provincial, mediante escrito en el 
que el apelante deberá citar la resolución apelada y los pronunciamientos 
que sean objeto de recurso y exponer las alegaciones en que se base la 
impugnación (art. 458 LEC en redacción dada por Ley 37/11 de 11 de octubre, DT Única de dicha 
Ley y DT 2ª de la LEC 1/00). 

 
No se admitirá el recurso si quien lo pretende no acredita, al interponerlo, que ha consignado en la 
cuenta de depósitos del juzgado la cantidad de 50 euros (DAd 15 LOPJ introducida por LO 1/09 de 
3.11, BOE 4.11). 
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Por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos, y que se 
incluirá en el libro de sentencias, definitivamente juzgando la primera 
instancia, la pronuncio, mando y firmo en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento. 
 
 

Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el juez 
que la dictó en el día de su fecha y hallándose constituido en audiencia pública, 
de lo que yo la letrada de la administración de justicia doy fe. 
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