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SENTENCIA N.º 437/2016 
 

En Cáceres, a 4 de noviembre de 2016. 

Vistos por D. Guillermo Romero García-Mora, 
magistrado- juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de 
Cáceres, los autos de juicio ordinario seguidos bajo el 
número XXXXX/15, promovidos por el Procurador de los 
Tribunales D. José Carlos Frutos Sierra en representación 
de XXXX XXXX y XXXX XXXX, con la asistencia de los 
Letrados Dña. Maite Ortiz Pérez y D. José María Erausquin 
Vázquez, frente a LIBERBANK, SA, representada por la 
Procuradora de los Tribunales Dña. María Ángeles Chamizo 
García y asistida por la Letrada Dña. Noelia Gallego 
López, sobre condiciones generales de la contratación. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

I. En fecha 17/2/15 el Procurador de 
los Tribunales D. José Carlos Frutos Sierra formuló 
demanda de juicio ordinario en representación de XXXX 
XXXXX y XXXX XXXX, que por turno de reparto correspondió a 
este Juzgado. En dicha demanda, tras exponer los hechos y 
fundamentos de derecho que estimaba de aplicación, terminó 
interesando una sentencia por la que se declarase la 
nulidad de la denominada “cláusula suelo” inserta en la 
escritura de préstamo hipotecario que aportó. Todo ello 
con imposición de costas a la demandada. 



 

 
II. Admitida a trámite la demanda por 

medio de decreto, se emplazó a la demandada, quien 
compareció representada por la Procuradora de los 
Tribunales Dña. María Ángeles Chamizo García y asistida 
por la Letrada Dña. Noelia Gallego López para oponerse a 
la demanda formulada. 

 
III. En fecha 3/11/16 se celebró la 

audiencia previa, donde propusieron prueba las partes y, 
admitiéndose únicamente la documental, se confirió 
nuevamente traslado a las partes para conclusiones, tras cuya 
formulación quedaron los autos vistos para sentencia. 
 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 

PRIMERO. Pretensiones de las partes. Hechos probados 

La parte demandante ejercita acción declarativa de 
nulidad de la cláusula suelo inserta en contrato de 
préstamo hipotecario; siendo demandada LIBERBANK, SA, como 
sucesora en el negocio bancario de “Caja Extremadura”. 
 

Entiende la parte actora que citada cláusula es 
abusiva y en consecuencia nula, con fundamento legal en la 
LCGC y TRLGDCU. La entidad financiera, por su parte, se 
opone a la demanda alegando principalmente que la cláusula 
es transparente y no resulta abusiva. 
 

De conformidad con lo permitido por el art. 209.2ª 
LEC, seguidamente se relacionan una serie de hechos que 
han de considerarse acreditados y resultan relevantes para 
la resolución del procedimiento, como se irá razonando en 
esta resolución: 
 

- La cláusula litigiosa establece que se 
pacta un interés mínimo aplicable al préstamo de 
forma que, si del procedimiento de revisión 
establecido para un periodo de interés determinado, 
resultara un tipo de interés nominal inferior al 
mínimo pactado, se aplicará en su lugar este tipo 
mínimo durante dicho periodo de interés. 

 
- Esta estipulación aparece incluida sin 

resaltarse su singularidad o especificidad, dentro de 
una cláusula más amplia y extensa que regula el 
interés variable. 

 



 

SEGUNDO. La cláusula suelo como condición general de la contratación. STS 9 
mayo 2013 
 

La cláusula suelo tiene carácter de condición general 
de la contratación, resultándole en consecuencia de 
aplicación las disposiciones de la LCGC, tal como declaró 
el TS en sentencia n.º 241/2013, de 9 de mayo (Rec. 
485/2012). 
 

Como declaró el TS, el hecho de que esta cláusula se 
refiera al objeto principal del contrato no es obstáculo 
para que sea calificada como una condición general de la 
contratación, ya que éstas se definen por el proceso seguido 
para su inclusión en el contrato. También recuerda que el 
conocimiento de la cláusula no se asimila a su 
consentimiento, al tratarse este último de un requisito 
previo necesario para que la cláusula quede incorporada al 
contrato y determine su carácter obligatorio. 
 

Además, la sentencia reproduce una serie de aspectos 
que, cuestionados de ordinario por el predisponente, no 
excluyen que estas cláusulas sean condiciones generales de la 
contratación. En primer lugar, no excluye esta naturaleza 
el cumplimiento por el empresario de los deberes de 
información exigidos por la regulación sectorial. En 
segundo lugar, no implica la condición de cláusula 
negociada individualmente la prestación del consentimiento 
cuando el contratante no ha podido influir en su supresión 
o en su contenido, ni la posibilidad de escoger una 
pluralidad de ofertas contractuales sometidas a condiciones 
generales de la contratación aunque varias de ellas procedan 
del mismo empresario. Por último, la carga de la prueba de 
la negociación individual de la cláusula recae sobre el 
predisponente. 
 
 
 

TERCERO. El control de transparencia de la cláusula suelo 
 

La STS 464/2014, de 8 de septiembre (Rec. 1217/2013) 
clarifica en su fundamentación el enjuiciamiento sobre la 
validez de la cláusula analizada, que reduce al control de 
transparencia. 
 

En primer lugar, citada STS se aleja o no contempla 
aspectos referidos por la STS 9 mayo 2013 en orden al 
examen de validez de la cláusula suelo. A diferencia de la 
anterior, la STS 464/2014 no se refiere a un doble filtro 
de transparencia sino que únicamente aplica el control de 



 

transparencia real -segundo filtro de transparencia según 
la STS 241/2013-. Por otro lado, desaparece el ulterior 
control de contenido -juicio de abusividad- derivado de 
la falta de 
transparencia de la cláusula. En consecuencia, se sigue el 
camino ya iniciado por la STS n.o 406/2012, de 18 de 
junio, que declaró que la cláusula que regula el interés 
remuneratorio, en tanto que afecta al objeto principal del 
contrato de préstamo, no podía ser declarada abusiva 
aunque sí debía superar el control de transparencia en 
orden a una adecuada comprensibilidad de la cláusula. 
 

Este control de transparencia tiene su justificación 
ante el fenómeno de la contratación en masa, 
conceptualmente diferente al contrato por negociación y 
que parte de un presupuesto causal propio y específico. Su 
fundamento no es tanto garantizar la validez del 
consentimiento del adherente desde el plano del error 
vicio como la de garantizar el cumplimiento por parte del 
predisponente de unos especiales deberes de configuración 
contractual que, en contraposición a la asimetría inicial 
y evidente en la posición inicial de las partes, cumplan 
con un necesario equilibrio contractual y una necesaria 
comprensibilidad real y no meramente gramatical o literal 
de la reglamentación predispuesta [SSTS 10 marzo 2014 
(núm. 149/2014); 11 marzo 2014 (núm. 152/2014) y 7 abril 
2014 (núm. 166/2014)]. 
 

En este sentido, el control de transparencia se 
caracteriza, en primer lugar, por ser uno de los 
mecanismos de control de la contratación seriada, junto 
con el control de contenido, cuyo fundamento legal 
descansa en el art. 5 Directiva 93/13, arts. 5.5 y 7 b) 
LCGC y, cuando el contratante sea consumidor, art. 80.1 
TRLGDCU, como una proyección general del control de 
inclusión. Se trata de un control de legalidad destinado a 
comprobar que la cláusula contractual predispuesta 
garantiza la comprensibilidad real de los aspectos básicos 
del contrato. 
 

Esta caracterización del control de transparencia, 
que impone al predisponente un especial deber de 
configuración contractual en orden a permitir la 
comprensibilidad real de los aspectos básicos del 
contrato, permite extraer distintas consecuencias 
relevantes en orden al juicio de valoración propio de este 
mecanismo de control. 
 

En primer lugar, como ya se avanzó, este control es 
ajeno del error vicio y, en consecuencia, a la validez del 
consentimiento otorgado. Esta primera conclusión conduce a 



 

la siguiente nota distintiva, con importante incidencia en 
el ámbito probatorio, y es que el cumplimiento de este 
deber de transparencia se ha de verificar en la propia 
reglamentación predispuesta y en la adecuada configuración 
de la cláusula, y no en la verificación de un posible 
error en el consentimiento. Sin embargo, este 
enjuiciamiento no puede quedar reconducido o asimilado a 
un mero contraste interpretativo acerca de la claridad 
cláusula, sino que requiere, como expresa la STS 464/2014: 
 

“(…) de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta 
a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden 
a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias 
económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo del contrato”. 
 

Otra consecuencia, reflejada en citada STS, es que 
este enjuiciamiento, de carácter exclusivamente 
jurisdiccional, no excluye, ni, lo que es más importante, 
puede ser suplido por el cumplimiento de la normativa 
sectorial bancaria en orden a la licitud y transparencia 
meramente formal de las cláusulas en la contratación 
seriada. 
 

Por último, sin perjuicio de la importante función preventiva que los 
Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la 
contratación, la comprensibilidad real propia de este control debe inferirse, en una 
labor propiamente jurisdiccional, del propio desarrollo interpretativo 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”. 
 

Cabe añadir, por último, que esta caracterización del 
control de transparencia a partir de la STS 464/2014 
citada es coincidente con la caracterización realizada por 
las SSTJUE 30 abril 2014, as. C-26/13, y 26 febrero 2015, 
as. C-143/13. Estas sentencias destacan, en el ámbito del 
art. 4.2 Directiva 93/13, respecto de aquellas cláusulas 
que por referirse al objeto principal del contrato no 
pueden someterse a un control de contenido -juicio de 
abusividad- sin perjuicio de la necesidad de que sean 
claras y comprensibles, que esta comprensibilidad no puede 
reducirse a un plano formal y gramatical, sino que, en 
clave de carga económica, se ha de examinar que el 
consumidor podía no sólo conocer la existencia de la 
diferencia entre el tipo de cambio de venta y el de compra 
de una divisa extranjera (el primero de dichos asuntos 
venía referido a un préstamo multidivisa), sino también 
evaluar las consecuencia de la aplicación del tipo de 



 

cambio de venta para el cálculo de las cuotas de 
devolución y para el coste total de su préstamo. 
 
 
 

CUARTO. Aplicación del control de transparencia al supuesto litigioso. Nulidad de 
la cláusula suelo 
 
 

Atendido lo expuesto en el anterior F. D. debe 
examinarse en este caso si el predisponente cumplió con el 
especial deber de comprensibilidad real de la cláusula 
suelo en dos momentos concretos, particularmente en la 
reglamentación contractual predispuesta. 

 
 

En este examen, a la luz del principio de 
transparencia real, se advierte que el predisponente no 
incluyó los criterios precisos y comprensibles a fin de 
que los prestatarios pudieran evaluar, directamente, el 
alcance jurídico de la cláusula suelo respecto de la 
oferta comercial que se realizaba. A falta de prueba en 
otro sentido (cuya carga corresponde a la predisponente) 
se concluye que el alcance de la cláusula suelo no formó 
parte de las negociaciones y tratos preliminares que se 
llevaron a cabo (entendidos éstos tal como se refirió en 
el F. D. 2º, ni este alcance resultó destacado y 
diferenciado en la escritura pública de préstamo 
hipotecario, pues la cláusula aparece inserta, sin 
distinción específica, dentro de una cláusula más amplia y 
extensa referida al interés variable del préstamo. 
 
 

La cláusula suelo, referida genéricamente y sin más 
especificaciones a un tipo mínimo anual, queda encuadrada 
en el apartado referido al tipo de interés variable sin 
mayor precisión ni comprensibilidad de su alcance o 
relevancia, y en un contexto caracterizado por la 
abundancia de datos y formulaciones bancarias, ausente, 
por otra parte, de simulaciones de escenarios diversos 
relacionados con el comportamiento razonablemente 
previsible del tipo de interés mínimo en el momento de la 
contratación. 

 
 
 

 
 
 



 

QUINTO. Efecto de la nulidad 
 

Declarada la nulidad de la cláusula suelo, el art. 1.303 CC establece que 
“(…) declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse 
recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el 
precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”. Este 
precepto es la plasmación de la regla que exige destruir las consecuencias del 
contrato (o las cláusulas de éste declaradas nulas, si el contrato subsiste) y evitar 
que de las mismas se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica quod nullum 
est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto). En este 
sentido, la STS 118/12 de 13 de marzo [RJ 2012/4527] declara que estamos ante 
“una propia restitutio in integrum, como consecuencia de haber quedado sin 
validez el título de la atribución patrimonial a que dieron lugar, dado que ésta se 
queda sin causa que la justifique, al modo de lo que sucedía con la condictio in 
debiti. Se trata del resultado natural de la propia nulidad de la reglamentación 
negocial que impuso el cumplimiento de la prestación debida por el adherente”. Esta 
misma regla la contempla el TJUE para el caso de nulidad de cláusulas abusivas en 
la STJUE 21 marzo 2013 [TJCE 2013/93], as. RWE Vertrieb AG, C-92/11, apdo. 58. 
 

Citada regla ha de cohonestarse con la doctrina 
fijada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo 
en STS n.º 139/15, de 25 de marzo (Rec. 138/2014), con el 
siguiente contenido: 

 
“Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 

de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 
de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la 
denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés 
variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado 
en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 
9 de mayo de 2013”. 
 

En aplicación de dicha doctrina, la demandada habrá 
de restituir al prestatario los intereses que éste hubiera 
pagado en aplicación de la cláusula suelo a partir del 
9/5/13. 
 

La demanda, pues, se estimará parcialmente, pues en 
aquélla se había interesado la restitución desde el inicio 
del préstamo; ello sin perjuicio de lo que se resuelva en 
materia de costas. 

 
 

 

SEXTO. Intereses sobre la suma anterior 

Interesa la parte actora que se condene a la 
demandada al pago de intereses. Esta pretensión debe 
acogerse, siendo el interés aplicable el legal del dinero 
(art. 1.108 CC), a imponer desde la fecha de la demanda, 
por haber incurrido la demandada en morosidad (art. 1.100 
CC). 

 
 



 

SÉPTIMO. Costas 

 

En cuanto a las costas del procedimiento, resulta de aplicación lo dispuesto 
en el art. 394 LEC, que en su primer número dispone: “1. En los procesos 
declarativos, las costas de primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 
rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que 
el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de 
condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la 
jurisprudencia recaída en casos similares”, resultando de imposición a la 
demandada. 
 

En este caso concurre la particularidad de que la 
actora interesó en su demanda que la restitución se 
efectuara desde el inicio del préstamo. En el acto de la 
audiencia previa, sin embargo, redujo su pretensión 
restitutoria al 9/5/13 (acto de disposición parcial del 
proceso perfectamente admisible, ya como desistimiento 
parcial o como renuncia también parcial), atendiendo para 
ello a la doctrina jurisprudencial referida en el F. D. 
5º. Este desistimiento o renuncia parcial comporta que la 
demanda se estime sólo parcialmente, pero a pesar de ello 
se considerará que la estimación es sustancial a efectos 
de costas, pues la doctrina jurisprudencial que limita el 
efecto restitutorio (cfr. F. D. 5º anterior) es posterior 
a la formulación de la demanda y razonablemente la parte 
actora reclamó la restitución en los términos que venían 
siendo apreciados por múltiples tribunales, señaladamente 
en nuestro ámbito territorial. 

 

 
 

FALLO 

Que con estimación parcial de la demanda formulada 
por el Procurador de los Tribunales D. José Carlos Frutos 
Sierra en representación de XXXX XXXX y XXXX XXXX: 

 
 
1. Debo DECLARAR y DECLARO la nulidad de la 
cláusula suelo inserta en la Estipulación 3ª bis.3 de la 
escritura de préstamo hipotecario otorgada ante el Notario 
de Plasencia D. Pablo Antonio Mateos Lara en fecha 
16/7/07, con el número 
1.175 de su protocolo. 

2. Debo CONDENAR y CONDENO a LIBERBANK, SA a 
reintegrar a la parte actora los intereses que, en exceso, 
ésta hubiera satisfecho en aplicación de la cláusula suelo 
a partir del 9/5/13, incrementada con el interés legal del 
dinero desde el 13/2/15. 
 
3. Y todo ello con imposición de costas 
procesales a la demandada. 
 



 

Líbrese testimonio de esta sentencia, el cual se 
llevará a los autos; dese razón quedando el original en el 
presente libro. Notifíquese. 
 
MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la 
Audiencia Provincial de CÁCERES (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. En la 
interposición del recurso el apelante deberá exponer las 
alegaciones en que se base la impugnación, además de citar 
la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna 
(artículo 458.2 LEC). 
 

Así lo acuerda, manda y firma D. Guillermo Romero 
García- Mora, magistrado-juez titular del Juzgado de 
Primera Instancia n.º 1 de Cáceres, con competencia en 
materia mercantil. 
 

 
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, el Secretario Judicial, doy fe. 
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