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S E N T E N C I A Nº 95/2017 
 
 

ILMOS/AS. SRES/AS. 
 

Dª. YOLANDA DOMEÑO NIETO 
D. FELIPE PEÑALBA OTADUY 
Dª. ANA ISABEL MORENO GALINDO 

 
 
En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a veinticuatro de marzo de dos mil 

diecisiete. 
 
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 Juicio Ordinario nº XXXX/2015 sobre condiciones generales de 
la contratación del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, a instancia 
de 

XXXXX XXXXX (apelante - demandante), representado por la Procuradora 
Dña. Ainhoa Kintana Martínez y defendido por los Letrados Dña. Maite Ortiz Pérez y 
D. José María Erausquin Vázquez, contra CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE CREDITO (apelada - demandada), representada por la 
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Procuradora Dña. María Begoña Álvarez López y defendida por los Letrados D. Asier 
Enériz Arraiza, Dña. Eliana Velasco Albéniz y Dña. Ana Zudaire Montoya; todo ello en 
virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
mencionado Juzgado, de fecha 30 de marzo de 2016. 

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 
 
PRIMERO. - El 30 de marzo de 2016 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 

Donostia-San Sebastián dictó Sentencia, que contiene el siguiente Fallo: 
 
"1. DESESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por la representación 

XXXX/2015 sal de XXXXX XXXXX contra Caja Rural de Navarra Sociedad 
Cooperativa de Crédito. 

 
2. CONDENO a XXXXX XXXXX al pago de las costas del procedimiento 

dada la desestimación íntegra de la demanda." 
 
 
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 20 de marzo de 2017. 

 
 
TERCERO. - Ha sido el Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado. D. 

Felipe Peñalba Otaduy. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. - La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 

Donostia-San Sebastián ha desestimado la demanda interpuesta por la representación de 
XXXXX XXXXX frente a CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD 

COOPERATIVA DE CRÉDITO (en lo sucesivo CAJA RURAL DE NAVARRA) 
ejercitando un acción de nulidad prevista en el art.8 de la ley 7/1998, de 13 de abril, de 
Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), e interesando la declaración de 
nulidad, por abusiva, del apartado de la cláusula tercera del contrato de préstamo 
hipotecario concertado entre las partes el día 12 de noviembre de 2010, en el que se 
pactó un tipo de interés ordinario mínimo de 2,50% anual, con las consecuencias 
inherentes a dicha declaración. 

 
El actor, XXXXX XXXXX, recurre en apelación la indicada sentencia 

interesando su revocación y la estimación íntegra de su demanda, con expresa 
imposición de las costas causadas en primera instancia y segunda instancia a la parte 
demandada. 
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La parte apelante alega como motivos su recurso, en síntesis, los siguientes: 
 

1.- Respecto a la imposibilidad de realizar un control de contenido de las 
cláusulas que definen el objeto principal del contrato. 1.1.- La Ley 7/98 de 13 de abril, 
de Condiciones Generales de la Contratación, resultado de la trasposición de la 
Directiva 93/13, no niega la posibilidad de un control judicial de abusividad de las 
cláusulas que definen el objeto principal del contrato, aunque estas estén redactadas de 
forma clara y transparente. 1.2.- A tal fin no cabe invocar el art. 4.2 de la Directiva 
93/13/CEE puesto que dicho artículo no opera en nuestro ordenamiento por voluntad 
expresa del legislador que pretendió para los consumidores españoles un nivel de 
protección superior al contemplado en la citada Directiva, tal y como permite el 
Considerando 12 y el art. 8 de la misma, decidiendo cada estado miembro hasta donde 
pretende elevar el nivel de protección de sus consumidores que no requiere la adopción 
de nuevas normas nacionales, puesto que la no transposición a nuestro ordenamiento del 
art. 4.2 de la Directiva constituye una garantía de ese mayor nivel de protección. A tal 
efecto deben tenerse en cuenta las Conclusiones de la Abogada General en relación con 
la STJUE C-484/08, de 3 de junio de 2010, dando por sentado que varios estados 
miembros, entre ellos el Reino de España, renunciaron voluntariamente a incorporar a 
su ordenamiento interno el art. 4.2 de la Directiva 93/13. Una prueba más de que el 
estado español no ha traspuesto el art. 4.2 de la Directiva a su ordenamiento con el fin 
de garantizar un mayor nivel de protección son las Conclusiones del Abogado General 
en el caso Arpad Kasler, que dieron lugar a la STJUE 26/13 de 30 de abril de 2014. Y el 
Abogado General, en las Conclusiones en relación con el asunto C-421/14, de 2 de 
febrero de 2016, reitera que el art. 4.2 de la Directiva no se ha traspuesto al 
ordenamiento español. 1.3.- Aunque es cierto que la STJUE C-26/13, asunto Arpad 
Kasler, precisa que sólo está excluida la apreciación del carácter abusivo de una 
cláusula que defina el objeto principal del contrato, si la misma está redactada de forma 
clara y comprensible, no cabe extrapolar la respuesta que el TJUE dio a la cuestión 
prejudicial planteada por la curia húngara, a la situación española. El legislador húngaro 
consideró que la Directiva 93/13 otorgaba una suficiente protección para sus 
consumidores y transpuso íntegramente el art. 4.2 de la misma, por lo que en aquel caso 
no cabían dudas sobre la imposibilidad de que los órganos jurisdiccionales húngaros 
pudieran apreciar el carácter abusivo de cláusulas que definen el objeto principal del 
contrato. Pero dicha situación es diferente a la existente en el ordenamiento español 
donde no hay ninguna disposición similar a los términos de la norma húngara. 1.4.- No 
se puede obviar que el Tribunal Supremo, en el marco de un litigio entre Caja de 
Ahorros de Madrid y la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, en relación con 
las cláusulas de redondeo al alza del tipo de interés, planteó una cuestión prejudicial 
sobre esta materia y la STJUE de 3 de junio de 2010 señaló que el art. 4.2 de la 
Directiva no quedó incorporado al ordenamiento español, señalando en su apartado 42 
que, como señala el Tribunal Supremo, un órgano jurisdiccional nacional puede 
apreciar, en cualquier circunstancia, en el marco de un litigio entre un profesional y un 
consumidor, el carácter abusivo de una cláusula no negociada individualmente que se 
refiera al objeto principal del contrato, incluso aunque dicha cláusula haya sido 
redactada de manera clara y comprensible. Y tras el dictado de la sentencia del TJUE de 
3 de junio de 2010, resolviendo la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal 
Supremo, el propio tribunal entró a conocer sobre el posible carácter abusivo de la 
cláusula de redondeo al alza del tipo de interés introducida por Caja Madrid en los 
contratos de préstamo hipotecario, señalando en sus sentencias de 4 de noviembre y 1 
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de diciembre de 2010, que el único requisito exigible para proceder al control de 
abusividad de una cláusula era que la misma no fuera el resultado de una negociación 
individual. Criterio que se reiteró en la sentencia 75/2011 de 2 de marzo. 1.5.- Si con 
fechas 4 de noviembre y 1 de diciembre de 2010 y 2 de marzo de 2011, teniendo en 
cuenta el contenido de la sentencia del TJUE de 3 de junio de 1010, el Tribunal 
Supremo admitía la posibilidad de control de abusividad de una cláusula que defina el 
objeto principal del contrato, resulta incomprensible que el 9 de mayo de 2013 invocara 
el art. 4.2 de la Directiva para declarar que, respecto a los elementos que definen el 
objeto principal del contrato, solo cabe realizar el doble control de transparencia. Tal 
criterio resulta incomprensible teniendo en cuenta los términos en que el propio 
Tribunal Supremo había planteado la cuestión prejudicial en el litigio entre Caja Madrid 
y Ausbanc, y la respuesta dada por el TJUE. La doctrina del Tribunal Supremo supone 
una injerencia del poder judicial en las competencias del poder legislativo desde el 
momento en que el legislador no ha traspuesto el art. 4.2 de la Directiva a nuestro 
ordenamiento. 

2.- Incumplimiento de normas imperativas por parte de la entidad financiera y 
del notario en las advertencias preliminares. Dentro de la escritura, y en las advertencias 
del notario, no existe ninguna advertencia sobre la existencia de limitaciones a la baja 
de la variación del interés, lo que supone la infracción del art. 7.3.2º letra c de la Orden 
Ministerial de 5 de mayo de 1994. 

3.- Incumplimiento de las exigencias derivadas del control de incorporación de 
la cláusula. La cláusula no fue negociada individualmente por el demandante, que no 
dispuso de capacidad real de influencia en la supresión o el contenido de la cláusula, ni 
ésta es plenamente transparente, porque falta la información suficientemente clara de 
que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato, se inserta 
conjuntamente con la cláusula techo y como aparente contraprestación de la misma. 
Tampoco existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el 
comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de 
contratar; y no hay información previa y clara comprensible sobre el coste comparativo 
con otras modalidades de préstamo de la propia entidad. Su representado negó que se le 
entregase el documento nº 1 presentado por la entidad financiera demandada. 

 
La representación de CAJA RURAL DE NAVARRA se opone al recurso de 

apelación interpuesto e interesa su desestimación íntegra, con imposición de las costas 
de la apelación a la parte apelante. 

 
 
SEGUNDO.- Como se ha expuesto, el actor 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, e interesan la declaración de nulidad de la cláusula de tipo de interés 
ordinario mínimo recogida en la estipulación tercera de la escritura de préstamo 
hipotecario suscrita por las partes con fecha 12 de noviembre de 2010 que contiene la 
limitación del interés remuneratorio mínimo (2,50%) por entender que la misma es 
abusiva y contraviene la normativa de protección de consumidores (arts. 82 y 87 
LGDCU). 

 
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre los controles de inclusión (control 

de transparencia formal o documental) y de transparencia (control de transparencia real) 
y la validez de las denominadas cláusulas suelo en diversas resoluciones, entre otras, la 
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sentencia nº 241 de 9 de mayo de 2013, sentencia nº 464 de 8 de septiembre de 2014 y 
sentencia nº 705 de 23 de diciembre de 2015. 
 
La doctrina jurisprudencial de la sala 1ª del Tribunal Supremo en materia de 

control de abusividad de las llamadas cláusulas suelo es constante y reiterada en el 
sentido de que estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto 
de transparencia provoca subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo 
entre precio y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del 
equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el 
consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en la contratación (así, entre 
otras muchas resoluciones, ATS de 8 de junio de 2016 con cita del ATS de 18 de 
noviembre de 2015), excluyendo, por tanto, el examen de la abusividad de su contenido. 

 
En consecuencia, la resolución impugnada, en cuanto sigue la citada doctrina 

jurisprudencial, no puede reputarse ilógica, ni contraria a derecho. Y si bien es cierto, 
como se ha expuesto, que la Sala 1ª del Tribunal Supremo ha apuntado la posibilidad de 
control de contenido de condiciones generales referidas al objeto principal del contrato 
respecto a cláusulas de redondeo al alza recogidas en préstamos hipotecarios, dicha 
posibilidad ha sido descartada a partir de la STS nº 406/2012, de 18 de junio, y su 
criterio ha sido seguido de manera constante y reiterada en materia de cláusulas suelo 
desde la indicada STS nº 241/2013, de 9 de mayo, con un argumento que resulta 
totalmente razonable, como es que el control de contenido, que podía ampararse en la 
dicción originaria del art.10.1.c de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, que establecía que las cláusulas, condiciones 
o estipulaciones que se aplicasen a la oferta o promoción de productos o servicios, y las 
cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales productos o servicios debían 
mantener “el justo equilibrio de las contraprestaciones”, resultó modificado, 
precisamente, por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la 
contratación que tenía por objeto la transposición de la Directiva 93/13/CEE, del 
Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, sustituyéndose la mención citada por la expresión “justo equilibrio entre 
los derechos y obligaciones de las partes” en línea con lo dispuesto por la indicada 
Directiva (art. 4.2) que limita el control de contenido que pueda llevarse a cabo al 
resolver el posible carácter abusivo de una cláusula. Por tanto, tampoco cabe sostener 
que las decisiones del Tribunal Supremo supongan una injerencia del poder judicial en 
las competencias del poder legislativo, pues se limitan a interpretar la normativa legal. 
En este sentido, como señalan los AATS de 18 de noviembre de 2015 y 8 de junio de 
2016, “La Sala, en la sentencia núm. 241/2013, no ha realizado una labor de “creación 
judicial del Derecho” que exceda de su función de complemento del ordenamiento 
jurídico que le asigna el art.1.6 del Código Civil, sino que ha interpretado la normativa 
interna a la luz de la letra y la finalidad de la Directiva 93/13/CEE, tal como esta ha sido 
interpretada por la jurisprudencia del TJUE”. 

 
Sentado lo anterior, en la citada STS nº 241 de 9 de mayo de 2013 se señala que 

en los contratos con consumidores se exige un doble filtro de transparencia. Un control 
sería el derivado de la normativa reguladora de la Ley de Condiciones Generales de la 
Contratación (en particular de los artículos 5 y 7 de la citada norma) y otro el derivado 
de la Directiva 93/13/CEE y la normativa de protección de consumidor. 
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El primero de los controles se define en la indicada sentencia como control de 
inclusión y, como se ha expuesto, 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, señalando la 
STS nº 705/2015, de 23 de diciembre, que tiene como finalidad la de “comprobar que se 
cumplen los requisitos para que la cláusula quede incorporada al contrato (aceptación 
por el adherente, claridad, completitud, legibilidad y entrega de un ejemplar -arts. 5 y 7 
LCGC)”. 

 
En relación al segundo, la STS nº 241/2013, de 9 de mayo, indica 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. 

 
En este sentido, la STS nº 464 de 8 de septiembre de 2014 declara: “el control de 

transparencia, como proyección nuclear del principio de transparencia real en la 
contratación seriada y, por extensión, en el desarrollo general del control de inclusión, ( 
artículo 5 de la Directiva 93/13 , artículos 5.5 y 7.b de la LCGC y artículo 80.1 a TR- 
LGDCU) queda caracterizado como un control de legalidad en orden a comprobar, 
primordialmente, que la cláusula contractual predispuesta refiera directamente la 
comprensibilidad real, que no formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco 
de la reglamentación predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y 
comprenda las consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio 
ofertado, resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial 
que realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como de la posición 
jurídica que realmente asume en los aspectos básicos que se deriven del objeto y de la 
ejecución del contrato, STS de 26 de mayo de 2014 (núm. 86/2014)…Extremo o 
enjuiciamiento que, como ya se ha señalado, ni excluye ni suple la mera "transparencia 
formal o documental" sectorialmente prevista a efectos de la validez y licitud del 
empleo de la meritada cláusula en la contratación seriada”. 

 
Y como señala la STJUE de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, en su 

párrafo 74: “de los artículos 3 y 5 de la Directiva 93/13 y de los puntos 1, letras j) y l), y 
2, letras b) y d), del anexo de la misma Directiva resulta, en particular, que para 
satisfacer la exigencia de transparencia reviste una importancia capital la cuestión de si 
el contrato de préstamo expone de manera transparente los motivos y las 
particularidades del mecanismo de modificación del tipo del interés, así como la 
relación entre dicha cláusula y otras cláusulas relativas a la retribución del prestamista, 
de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos 
y comprensibles, las consecuencias económicas que para él se derivan (véase, en este 
sentido, la sentencia Kásler y Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartado 73)”. 

 
En concreto, y por lo que respecta a la cláusula suelo, no se supera el control de 
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transparencia cuando, con independencia de la prestación del consentimiento por parte 
de los prestatarios y de su reflejo en la correspondiente escritura pública, tal y como 

concluyen las resoluciones del Tribunal Supremo citadas, no se garantiza que los 
mismos puedan tener conocimiento efectivo del coste del contrato y, en particular, de 

que el interés que aparentemente era variable, realmente no era sino un interés fijo 
variable al alza en función de las oscilaciones del mercado, pero nunca inferior a dicho 

tope mínimo. 
 
 
TERCERO.- El recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano 

judicial “ad quem” para resolver cuantas cuestiones se le planteen sean de derecho o de 
hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un nuevo juicio (así, entre otras, 
SSTS de 17 de octubre de 1994 y 13 de julio de 1998), lo que significa que puede 
valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderación que haya 
efectuado el Juez “a quo” llegando a rectificar las conclusiones fácticas de la sentencia 
cuando el proceso valorativo de éste resulta ficticio o cuando un detenido y ponderado 
examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador por 
entender que sus conclusiones resultan arbitrarias, ilógicas o contrarias a las máximas de 
la experiencia o a las normas de la sana crítica. 

 
Pues bien, partiendo de las consideraciones anteriores y en atención a las 

especiales circunstancias que concurren en el caso debatido, esta Sala no puede 
compartir la conclusión de la juzgadora de instancia de la cláusula controvertida haya 
superado el control de transparencia real o de contenido en términos de la sentencia 
impugnada. 

 
En primer lugar, tal y expone la sentencia impugnada, y esta Sala comparte, su 

ubicación no es la más acertada, porque, si bien la cláusula controvertida se recoge tras 
el enunciado en mayúscula, negrita y subrayado de la mención “Tipo de interés 
mínimo”, no se individualiza como cláusula independiente mediante un número 
específico o con la mención del número de la cláusula en que está inserta y la indicación 
“bis” y se localiza al final de una cláusula de más de diez folios en la que se tratan 
diversos aspectos sin hacer indicación expresa del límite mínimo del tipo de interés 
después de indicar el cálculo del interés variable (sí se hace referencia al tipo de interés 
máximo del 18% anual), así como tampoco al relacionar los supuestos de reducción del 
margen o diferencial pactado. 

 
En segundo lugar, la Juzgadora de instancia otorga validez a las declaraciones de 

la testigo Sra. Fernández, empleada de la entidad financiera demandada, con sustento en 
el documento nº 1 aportado por CAJA RURAL DE NAVARRA que consiste en un 
documento manuscrito donde se recogen diversas condiciones de préstamo con 
capitales diferentes de 192.000 € (en el anverso) y 162.000 € (en el reverso), 
incluyéndose respecto a este último una mención al importe mínimo de cuota. Sin 
embargo, dicho documento no ha sido reconocido por el actor, no figura emitido a su 
nombre, ni su firma en el mismo, no siendo lógico que no se documentase de alguna 
forma su recibo por éste, dada su trascendencia y el hábito que tienen las entidades 
financieras de documentar la información entregada a sus clientes. No resulta lógico 
otorgar credibilidad a la testigo en base a un documento del que no existe constancia 
que fuera entregado al cliente y que éste rechaza, máxime si se tiene en cuenta el 
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vínculo laboral que mantiene aquélla con CAJA RURAL DE NAVARRA y el hecho de 
que la Sra. Fernández es, en cuanto comercializadora del préstamo, la responsable 
última del cumplimiento de los deberes de transparencia exigibles a la entidad 
financiera, por lo que su testimonio debe tomarse con cautela. 

 
En tercer lugar, si bien es cierto que el actor recibió la oferta vinculante, pues ha 

reconocido como suya la firma obrante en el documento, no consta cuando la recibió, 
sin que tampoco figuren en el citado documento, como sí obran en el manuscrito, 
simulaciones del importe de la cuota atendiendo a los diferentes escenarios de variación 
del tipo de interés, que es lo que realmente permite al cliente conocer la significación 
jurídico-económica del tipo de interés mínimo pactado. 

 
En cuarto lugar, la labor del notario interviniente no permite concluir que en el 

presente caso se haya cumplido en última instancia con las exigencias de información 
que subyacen al deber de transparencia. A este respecto, la STS nº 464/2014, de 8 de 
septiembre, declara: “sin perjuicio de la importante función preventiva que los Notarios 
realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación que, 
conforme a la caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la 
comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación 
predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de 
las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo 
hipotecario, no suplen, por ello solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el 
cumplimiento de este especial deber de transparencia”, debiendo señalarse que, en el 
caso de autos, no existe constancia en la escritura de que el notario advirtiera a ambas 
partes de que se habían establecido límites a las variación del tipo de interés que no eran 
semejantes, tal y como contempla el art.7.2 c) de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 
1994. 

 
Por último, en el caso de autos concurren las circunstancias relevantes tomadas 

en consideración por el Alto Tribunal en la indicada sentencia nº 241/2013, de 9 de 
mayo, para declarar la abusividad de la cláusula en la medida en que transcurridos siete 
meses desde la firma del contrato, una vez que deja de aplicarse el tipo de interés fijo 
inicialmente pactado y empieza a aplicarse el tipo de interés variable, entra ya en juego 
la cláusula suelo (el Euribor de junio de 2011 -1,231 %- más el diferencial aplicable -
1,2%- resulta inferior al 2,50 % pactado como interés legal mínimo y también lo era a la 
fecha de suscripción del contrato), lo que nos sitúa en el corto plazo que el Alto 
Tribunal entiende que es previsible para el entidad prestamista (apartado 264), 
suponiendo la cláusula establecida un desequilibrio importante en perjuicio del 
consumidor, pues se fija un tipo de interés mínimo que entra en juego en cuanto 
empieza a aplicarse el interés variable, de manera que el cliente no se beneficia de una 
variación a la baja del tipo de interés de referencia. 

 
En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, procede, con estimación 

del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia de instancia y estimar la 
demanda interpuesta declarando la nulidad por abusiva de la cláusula suelo recogida en 
la estipulación tercera de la escritura de préstamo hipotecario suscrita por las partes con 
fecha 12 de noviembre de 2010, que contiene la limitación del interés remuneratorio 
mínimo (2,50%), de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.2 LCGC, por abusiva al 
contravenir la normativa de protección de consumidores (art. 82.1 TRLGCU). 
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CUARTO. - Declarada la nulidad de la cláusula, procede que la entidad 

bancaria restituya lo indebidamente cobrado desde la suscripción del contrato de 
préstamo hipotecario, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.303 CC, que dispone 
que declarada la nulidad sus efectos deben retrotraerse al momento de la conclusión del 
contrato (ex tunc). 

 
Y así lo señala la reciente STS nº 123/2017, de 24 de febrero, que ha acordado 

modificar su jurisprudencia y acomodarla a la STJUE de 21 de diciembre de 2016. 
 
Los importes indebidamente abonados devengarán el interés legal desde su 

cobro indebido. 
 
 
QUINTO. - El art. 576.2 LEC. establece que, en los casos de revocación parcial, 

el tribunal resolverá sobre los intereses de demora procesal a su prudente arbitrio, 
razonándolo al efecto; considerando, en el caso que se presenta a esta sala, que tales 
intereses se devengarán en la cuantía anual del interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos, desde la fecha de la presente resolución, dado que la sentencia de primera 
instancia fue desestimatoria de la demanda y no se establecía, por tanto, cantidad alguna 
que hubiera de ser pagada por la entidad de crédito demandada. 

 
 
SEXTO. - De conformidad con lo dispuesto en el art. 398.2 LEC, la estimación 

del recurso de apelación interpuesto determina que no se condene en las costas 
derivadas del mismo a ninguno de los litigantes. 

 
Y, de conformidad con lo dispuesto en el art. 394.1 LEC, la estimación íntegra 

de la demanda determina que se condene a CAJA RURAL DE NAVARRA en las 
costas de primera instancia. 

 
 
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 8, aplicable a este 
caso, que si se estimare total o parcialmente el recurso, en la misma resolución se 
dispondrá la devolución de la totalidad del depósito. 

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

 
ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de 

XXXXX XXXXX la sentencia dictada el 30 de marzo de 2016 por la Jueza del Juzgado 
de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián en autos número XXXX/2015, REVOCANDO la 
misma y, en su lugar, se dicta nueva resolución por la que, estimando la demanda 
interpuesta por la representación de XXXXX XXXXX contra CAJA RURAL DE 
NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO debemos declarar y 
declaramos la nulidad por abusiva de la cláusula suelo recogida en la estipulación 
tercera de la escritura de préstamo hipotecario suscrita por las partes con fecha 12 de 
noviembre de 2010 que contiene la limitación del interés remuneratorio mínimo 
(2,50%), condenando a la entidad de crédito demandada a restituir los importes 
indebidamente abonados por la actora en aplicación de dicha cláusula, más los intereses 
legales en los términos fijados en los fundamentos jurídicos cuarto y quinto de la 
presente resolución, con imposición a la misma de las costas causadas. 

 
No se efectúa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta 

alzada derivadas del recurso de apelación interpuesto. 
 
Devuélvase a XXXXX XXXXX el depósito constituido para recurrir, 

expidiéndose por el letrado de la administración de justicia del juzgado de origen el 
correspondiente mandamiento de devolución. 

 
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 Ilmo. Magistrado Ponente 
en el mismo día de su fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia, 
certifico. 
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