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En Ciudad Real, a 3 de octubre de 2.014. 

Luis Alfonso Zuloaga Jiménez, Juez de Refuerzo del 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de esta 

ciudad y su partido, con competencias en materia mercantil, 

ha visto los autos nº 45/2.014 de juicio ordinario. Se han 

seguido a instancia de XXXXXXXXXXXXXXXXX, representado por 

la Procuradora de los Tribunales Sra. Mohíno Roldán y 

asistido por el Letrado Sr. Hernández Ros. Ha sido parte 

demandada BANCO POPULAR ESPAÑOL SA (en lo sucesivo, 

Popular), representada por la Procuradora de los Tribunales 

Sra. Osorio González y defendida por el Letrado Sr. 

Fernández Benavides. Han versado sobre nulidad de condiciones 

generales de la contratación. SSª, en ejercicio de las 

potestades que le confieren la Constitución y las leyes, y en 

nombre del Rey, dicta la presente resolución, que se basa 

en los siguientes: 
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ANTECEDENTES DE HECHOS 

PRIMERO.- Por ser competencia específica de este 

Juzgado, le correspondió la demanda de juicio ordinario 

interpuesta por la Procuradora Sra.  Mohíno  Roldán  en 

la representación señalada, contra la entidad demandada 

referida. En ella, tras exponer los hechos y alegar los 

fundamentos jurídicos que estimó de aplicación y que aquí 

se dan por reproducidos, terminaba suplicando que se 

admitiese la misma con los documentos que la acompañan, se 

diera traslado a la parte demandada, y seguido el 

procedimiento por todos sus trámites, se dictara sentencia 

con arreglo al suplico de aquélla. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se dio traslado 

por veinte días a la parte demandada para su contestación. Se 

personó en los autos representada por la Procuradora Sra. 

Osorio González, y presentó escrito de oposición en el que 

solicitaba que se desestimara íntegramente la demanda, con 

imposición de costas a la parte actora. 

TERCERO.- Convocadas las partes al acto de la audiencia 

previa, ante la imposibilidad de acuerdo, se ratificaron en 

sus respectivos escritos de demanda y contestación. Tras fijar 

los hechos objeto del debate, propusieron prueba, admitiéndose 

la que consta en soporte videográfico, siendo citadas a vista 

en la fecha indicada. 

CUARTO.- Celebrado el juicio el día fijado, se 

practicaron las pruebas que fueron declaradas pertinentes, y 

tras el trámite de conclusiones, quedaron los autos vistos 

para sentencia. 

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

seguido las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Objeto de litigio. 

Se plantea en la demanda la nulidad de las llamadas 

comúnmente "cláusulas suelo" de dos préstamos hipotecarios 

suscritos con la entidad bancaria Popular: 

Por un lado, el apartado 1.3 (hoja 18 de la escritura) de 

la Estipulación 1ª (bajo el encabezamiento "Novación 

modificativa"), de la escritura pública de novación de 

préstamo hipotecario suscrita en Alcázar de San Juan el 2-10- 

02. Dicho apartado reza: <<LÍMITE A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE

INTERÉS APLICABLE. No obstante lo dispuesto en los apartados 

anteriores, se acuerda y pacta expresamente por ambas partes, 

que el tipo de interés nominal anual mínimo aplicable a este 

contrato será del 3,50%>>. Ahora bien, este documento fue 

modificado el 4-11-11 por la escritura de novación 

modificativa de préstamo hipotecario, de modo que aquel 



párrafo vino a "sustituirse" por que a continuación se detalla 

y cuya nulidad se pretende. Se trata del apartado 2.3 (hoja 18 

de la escritura) de la Estipulación 2ª (bajo el encabezamiento 

"Modificación del tipo de interés"), de la escritura pública 

de novación de préstamo hipotecario también suscrita  en 

Alcázar de San Juan el 4-11-11. Dicho apartado reza: <<Límite 

a la variación del tipo de interés aplicable. No obstante lo 

previsto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta 

expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal 

anual mínimo aplicable en este contrato será del CUATRO CON 

QUINIENTOS POR CIENTO 4,500%>>. 

Por otro lado, el apartado 3.3 (hoja 20 de la escritura) 

de la Estipulación 3ª (bajo el encabezamiento "Intereses"), de 

la escritura pública de préstamo hipotecario suscrita en 

Alcázar de San Juan el 17-3-09. Dicho apartado reza: <<LÍMITE 

A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS APLICABLE. No obstante lo 

dispuesto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta 

expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal 

anual mínimo aplicable a este contrato será del CUATRO POR 

CIENTO>>. 

En la contestación se alega, entre otros motivos de 

oposición, que falta en este caso el requisito legal de 

imposición para que la cláusula pueda ser calificada como 

condición general de contratación, puesto que fue objeto de 

una auténtica negociación, teniendo la posibilidad los actores 

de influir en su supresión o contenido. Se añade que el 

prestatario conocía la existencia del tipo mínimo (esto es, de 

la cláusulas suelo); que contaba con capacidad bastante para 

comprender el alcance, los riesgos y el contenido del 

contrato; que tuvo a su alcance la información y recursos 

suficientes para prestar un consentimiento válido y 

vinculante; que dicha información -tanto documental como 

verbal- fue clara; y que no existe desequilibrio en las 

prestaciones susceptible de determinar el carácter abusivo de 

parte del clausulado. 

No se ha puesto en entredicho el carácter de consumidor de 

los prestatarios. 

SEGUNDO.- Sobre la presencia de condiciones generales de 

la contratación. 

Según el art. 1 Ley sobre Condiciones Generales de la 

Contratación (LCGC), <<son condiciones generales de la 

contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al 

contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia 

de la autoría material de las mismas, de su apariencia 

externa, de su extensión y de cualesquiera otras 

circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de 

ser incorporadas a una pluralidad de contratos>>, criterios 

que ha de entenderse se dan en este caso porque, pese a cuanto 

alega la entidad, no consta objetivamente haber sido negociada 



 

 

 

con carácter previo e individual. Y ello por las razones a 

continuación expuestas: 

 

Debe tenerse presente que según el art. 82.2 segundo 

párrafo del Texto Refundido de la Ley para la Defensa de 

Consumidores y Usuarios (TRLDCU), <<el empresario que afirme 

que una determinada cláusula ha sido negociada 

individualmente, asumirá la carga de la prueba>>. Una de las 

pruebas practicadas ha sido la remisión al doc. 3 de la 

contestación a la demanda, que recoge la modificación de 

condiciones de liquidación de hipoteca ahorro; modificación 

presuntamente pactada individualmente entre los contratantes. 

Sin perjuicio de que Don Alberto haya reconocido su firma 

estampada en el mismo, hay tres puntos puestos de relieve en 

juicio por el Abogado del actor que evidencian la 

irregularidad del documento: en primer lugar, no aparece 

firmado por todos los prestatarios; en segundo lugar, tampoco 

consta la fecha de la firma; en tercer lugar, en la parte 

superior derecha pone página 1, dando a entender que hay más 

hojas que empero no han sido aportadas. El Letrado de la 

demandada alega que, puesto que dicho escrito no fue impugnado 

en la audiencia previa, hace plena prueba en el proceso. Esto 

es, la defensa de Popular pretende restringir al Juez una 

apreciación que, independientemente de que la contraparte se 

haya hecho eco de la misma, queda enmarcada en la valoración 

judicial de la prueba. 

 

Lo determinante resulta del folio SG2366940 de la 

escritura de 17-3-09 (página 55), donde la Sra. Notaria 

advierte a los otorgantes <<que el contenido de esta escritura 

está redactado con arreglo a Condiciones Generales de la 

Contratación de la Entidad de Crédito, y en consecuencia, de 

la aplicabilidad de esta Ley (la 7/98 de 13 de abril) al 

contrato instrumentado en la presente escritura pública, con 

las consecuencias de ello derivadas>>. 

 

En consecuencia, las estipulaciones cuya nulidad se insta 

han de considerarse condiciones generales de contratación. La 

Sentencia 241/2.013 de 9 de mayo dictada por la Sala 1ª TS 

(Ponente: D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos) -la cual fija doctrina 

jurisprudencial a la que se ajustará la presente resolución- 

establece que las "cláusulas suelo" tienen tal naturaleza y 

además constituyen un elemento determinante del precio del 

contrato. Por ello, en aplicación de la Ley 7/98, la 

protección y el control judicial de contenido de las cláusulas 

incorporadas a contratos de adhesión en los que la autonomía 

de la voluntad se ve poderosamente comprometida en su libertad 

contractual -que no en la de contratar- se amplía, o no 

excluye, como proclama el propio preámbulo de la misma, a 

cualquiera que utilice condiciones generales, incluso en su 

actividad profesional. Al supuesto de autos le es aplicable 

por esta razón el art. 8.2 LCGC, siendo posible un control de 

su contenido y de un presunto carácter abusivo conforme al 



 

 

 

art. 10 bis y Disposición Adicional Primera de la Ley 26/1.984 

de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, en el texto vigente en la fecha en la que se firmó 

la escritura. 

 

TERCERO.- Jurisprudencia sobre la "cláusula suelo". 

 

Partiendo de lo expuesto, la cuestión planteada en este 

pleito fue tratada por la Sentencia del Pleno de la Sala 1ª 

del Tribunal Supremo de 9 de mayo, fijando doctrina 

Jurisprudencial, a la que se ajustará la presente Resolución. 

Dicha Sentencia parte de que estamos ante cláusulas 

prerredactadas y predispuestas, lo que se demuestra por la 

propia regulación sectorial, cláusulas destinadas por los 

prestamistas a ser incluidas en una pluralidad de contratos. 

Por tanto, se considera que la cláusula suelo tenía un claro 

carácter de condición General. Y establece que dicha 

estipulación se refiere a un elemento principal del contrato y 

que cumple una función definitoria y descriptiva esencial al 

referirse al precio del mismo. Y si bien declara su licitud, 

establece que ello no elimina la posibilidad de controlarla 

judicialmente si su contenido es abusivo, debiendo someterse 

al doble control que describe, el de la inclusión en el 

contrato, garantizado con el cumplimiento de la Orden 

Ministerial de 1.994, y de la transparencia una vez 

incorporada, referida a la comprensibilidad real de su 

importancia por el cliente en el desarrollo del contrato 

(epígrafes 201, 202 y 215). Se indica que en los contratos de 

préstamo hipotecario, los deberes de transparencia e 

información para el consumidor exigen que éste <<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 configuraran 

el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de 

los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo>> (epígrafe 

210). Ese deber de transparencia no puede estar enmarcado 

entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que dificulten 

su identificación y proyecten sombras sobre lo que considerado 

aisladamente sería claro y debe garantizar que <<el consumidor 

está en condiciones de obtener, antes de la conclusión del 

contrato, la información necesaria para poder tomar su 

decisión con pleno conocimiento de causa>> (212 y 213). Sigue 

afirmando, con cita de la sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (TJUE) de 21 de marzo de 2.013, que el 

contrato debe exponerse de manera transparente, de forma que 

el consumidor pueda prever -sobre la base de criterios claros 

y comprensibles- las eventuales modificaciones del  coste 

(214), y que las exigencias de la buena fe es necesario 

proyectarlas sobre el comportamiento que el consumidor medio 

puede esperar lealmente de quien compite en el mercado, con 



 

 

 

especial referencia a la confianza del consumidor en la 

aparente neutralidad de las concretas personas de las que se 

vale el empresario (personal de la sucursal) para ofertar el 

producto (253). Y, en fin, con relación a la información, 

añade que en esa clase de contratos y cláusulas, es necesario 

que el consumidor <<esté perfectamente informado del 

comportamiento previsible del índice de referencia cuando 

menos a corto plazo>> (256) y que es al empresario a quien 

corresponde comunicar de forma clara, comprensible y destacada 

la oferta (259). Termina así dicha resolución declarando la 

nulidad de las cláusulas por crear una apariencia de contrato 

de préstamo a interés variable que resulta contraria a la 

realidad; por falta de información suficiente o enmascarada 

entre otros datos; por ausencia de simulaciones de escenarios 

diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente 

previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en 

fase precontractual; y por inexistencia de advertencia previa, 

clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros 

productos de la propia entidad (epígrafe 225). Estas 

referencias no constituyen un catálogo exhaustivo de 

circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier 

otra, ni tampoco la presencia aislada de alguna de ellas es 

necesariamente condición suficiente para que deba considerarse 

no transparente una cláusula suelo (o suelo/techo), como 

precisó el mismo Tribunal en el Auto de fecha 3 de junio de 

2.013, aclaratorio de la precedente sentencia de 9 de mayo. De 

modo que ha de ser una combinación de ellos o de otros datos 

los que permitan extraer tal conclusión. 

 

En resumen, como dice el punto 256, <<las cláusulas suelo 

son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor 

identificar la cláusula como definidora del objeto principal 

del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la 

variabilidad de los tipos. Es necesario que esté perfectamente 

informado del comportamiento previsible del índice de 

referencia cuando menos a corto plazo, de tal forma que cuando 

el suelo estipulado lo haga previsible, esté informado de que 

lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, en el que 

las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente 

no repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su 

beneficio>>. 

 

En relación con dicha resolución, la SAP de Madrid (sec. 

28ª) de 26-7-13, indica: <<como regla general, no  cabe 

realizar un control de abusividad sobre lo que constituye el 

objeto principal del contrato. Pero (.) lo que sí cabe es 

someter a las condiciones generales a ello referidas a un 

doble control de transparencia. Ese doble control consiste en: 

1º) Superar el filtro de incorporación o de consideración de 

las mismas como incluidas en el contrato (arts. 5.5 y 7 LCGC), 

lo que se entenderá cumplido si las cláusulas son claras, 

concretas y sencillas; el adherente ha tenido oportunidad real 

de conocerlas de manera completa al tiempo de celebrar el 



 

 

 

contrato; y no son ilegibles, ambiguas, oscuras o 

incomprensibles. 2º) Superar, además, una vez que puedan 

considerarse cumplidos los requisitos de incorporación a los 

contratos con consumidores, el control de transparencia, como 

parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta; 

éste debe proyectarse sobre la comprensibilidad real de la 

importancia de la cláusula en el desarrollo del contrato, lo 

que supone que podrá ser considerada abusiva la condición 

general si se llegase a la conclusión de que el consumidor no 

percibiría que se trataba de una previsión principal, que iba 

a incidir en el contenido de su obligación de pago, o no se le 

permitiera un conocimiento real y razonablemente completo de 

cómo aquélla puede jugar en la economía del contrato, porque 

resulta indispensable que se garantice que el consumidor 

dispone de la información necesaria para poder tomar su 

decisión con pleno conocimiento de causa>>. Es decir, como 

dice la SAP de Córdoba de 12-6-13 (sec. 3ª), dado que las 

cláusulas que se refieren a los elementos esenciales del 

contrato no se someten a control del contenido, la cuestión es 

decidir cuándo son transparentes y cuándo no, debiendo tener 

presente que si bien dicha resolución ha declarado nulas las 

cláusulas suelo, no lo ha hecho con carácter general, por lo 

que habrá que estar al caso concreto>>. 

 

Según la SAP de Ciudad Real de 11-7-13 (sec. 1ª): <<la 

sentencia declaraba nulas las cláusulas denominadas suelo, 

pero no con carácter general, sino que habrá que estar a cada 

caso concreto. Para ello parte de la premisa de que dichas 

cláusulas sí tienen la consideración de condición general de 

la contratación, al ser impuestas y no negociadas 

individualmente con el consumidor; y que aunque afecten al 

objeto principal del contrato, pueden ser sometidas al control 

de abusividad por parte del Juez al no formar parte del 

elemento esencial del mismo. Asimismo, aunque determinar que 

la cláusula suelo per se es lícita, se puede declarar la 

abusividad de la misma por falta de transparencia, apreciable 

de oficio. Por tanto, según el TS, tales cláusulas deben 

superar dos niveles diferentes: el primero, si la cláusula es 

clara en sí misma y cómo se incorporó al contrato; y un 

segundo nivel, relativo al grado de conocimiento que tenía el 

cliente respecto a la incorporación de dicha cláusula y si 

sabía de las consecuencias jurídicas y económicas que 

conllevaba su aceptación. Para ello, el TS fija en su epígrafe 

225, cuál es el test de transparencia que deben superar tales 

cláusulas>>. 

 

CUARTO.- Primer control sobre las siguientes cláusulas: 

el apartado 1.3 de la estipulación 1ª de la escritura de 

novación de préstamo hipotecario de 2 de octubre de 2.002; el 

apartado 2.3 de la estipulación 2ª de la escritura de novación 

modificativa de préstamo hipotecario de 4 de noviembre de 

2.011 (que modifica la anterior); el apartado 3.3 de la 



 

 

 

estipulación 3ª de la escritura de préstamo hipotecario de l7 

de marzo de 2.009. 

 

El primer apartado dispone: <<LÍMITE A LA VARIACIÓN DEL 

TIPO DE INTERÉS APLICABLE. No obstante lo dispuesto en los 

apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por 

ambas partes, que el tipo de interés nominal anual mínimo 

aplicable a este contrato será del 3,50%>>. 

 

El segundo apartado, que deja sin efecto el anterior, 

reza: <<Límite a la variación del tipo de interés aplicable. 

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se 

acuerda y pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de 

interés nominal anual mínimo aplicable en este contrato será 

del CUATRO CON QUINIENTOS POR CIENTO 4,500%>>. 

 

El tercer apartado dispone: <<LÍMITE A LA VARIACIÓN DEL 

TIPO DE INTERÉS APLICABLE. No obstante lo dispuesto en los 

apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente por 

ambas partes, que el tipo de interés nominal anual mínimo 

aplicable a este contrato será del CUATRO POR CIENTO>>. 

 

El primer control que exige el TS es la superación del 

filtro de transparencia formal o inclusión de la cláusula 

suelo. 

 

Como se  ha  señalado,  la  STS  citada  manifiesta  que 

la condena a cesar en el uso de las cláusulas y a eliminarlas 

por abusivas no se basa en la ilicitud intrínseca de sus 

efectos (en cuyo caso procedería la nulidad de las "cláusulas 

suelo" sin más), sino en la falta de transparencia, lo cual no 

deriva de su oscuridad interna sino de la insuficiencia de la 

información en el prestatario acerca de que se trataba de un 

elemento definitorio del objeto principal del contrato, y de 

su conocimiento real y completo sobre cómo incidía en la 

economía del mismo. Se trata por tanto de analizar la 

información que fue suministrada al consumidor respecto de las 

cláusulas suelo-techo y, sobre todo, si comprendió su 

influencia en el precio del préstamo. 

 

Tratándose de una condición general, un primer control a 

realizar es el de incorporación en los términos del art. 5 y 7 

Ley 7/98. Y se satisface, como reconoce la STS, siempre que se 

dé cumplimiento en los procesos de concesión de préstamos 

hipotecarios a los consumidores las previsiones de la 

normativa sectorial (Orden Ministerial de 5 de mayo de 1.994), 

la cual sin embargo no es aplicable a la novación de 2-10-02. 

Ello porque el art. 1 de la misma señala que será <<de 

aplicación obligatoria a la actividad de las entidades de 

crédito, de las entidades aseguradoras y de otras entidades 

financieras, relacionada con la concesión de préstamos con 

garantía hipotecaria, cuando concurran simultáneamente las 

siguientes circunstancias: 1.º Que se trate de un préstamo 



 

 

 

hipotecario y la hipoteca recaiga sobre una vivienda. 2.º Que 

el prestatario sea persona física. 3.º Que el importe del 

préstamo solicitado sea igual o inferior a 25.000.000 de 

pesetas, o su equivalente en divisas>>; circunstancias que no 

se dan porque la cuantía del préstamo en 2.002 fue de 

171.219,12 €. No ocurre lo mismo con el de 2.011 que modifica 

el anterior (101.945,48 €), ni con el de 2.009 (65.000 €). 

 

Pero con eso sólo se supera el filtro de inclusión de la 

cláusula en el contrato, sin que pueda deducirse sin más el 

perfecto conocimiento de su trascendencia y de su incidencia 

en la ejecución del contrato a fin de que el consumidor pueda 

adoptar su decisión económica después de haber sido informado 

cumplidamente. Es decir, el cumplimiento de dicha OM no puede 

suponer la exclusión del ámbito objetivo de aplicación de la 

LCGC 7/98, pues como señala la SAP Cáceres de 24-4-12 (sec. 

1ª), que cita otra de la AP Madrid de 10-10-02, la existencia 

de disposiciones administrativas como la citada Orden <<tienen 

una esfera y ámbito de actuación perfectamente delimitado, 

cual es la regulación interna y el control administrativo, con 

aquellas funciones específicas del Banco de España, que en 

modo alguno pueden incidir en la función jurisdiccional de los 

Juzgados y Tribunales, al amparo de los artículos 24, 117 

apartados 3 y 4 de la CE y 21 y 22.4 de la LOPJ, que establece 

como competencia propia y específica, la tutela jurisdiccional 

civil de los contratos de consumidores>>. 

 

QUINTO.- Segundo control sobre las siguientes cláusulas: 

el apartado l.3 de la estipulación lª de la escritura de 

novación de préstamo hipotecario de 2 de octubre de 2.002; el 

apartado 2.3 de la estipulación 2ª de la escritura de novación 

modificativa de préstamo hipotecario de 4 de noviembre de 

2.0ll (que modifica la anterior); el apartado 3.3 de la 

estipulación 3ª de la escritura de préstamo hipotecario de l7 

de marzo de 2.009. 

 

Es necesario llevar a cabo un segundo análisis o control 

de transparencia a fin de constatar que <<(.) la información 

suministrada permita al consumidor percibir que se trata de 

una cláusula que define el objeto principal del contrato, que 

incide o puede incidir en el contenido de su obligación de 

pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de 

cómo juega o puede jugar en la economía del contrato>> 

(epígrafe 211 STS). Se trata del filtro de comprensión formal 

o control de transparencia material. 

 

Como dice el epígrafe 218, <<la oferta como interés 

variable, no completada con una información adecuada, incluso 

cuando su ubicación permite percatarse de su importancia, se 

revela así engañosa y apta para desplazar el foco de atención 

del consumidor sobre elementos secundarios que dificultan la 

comparación de ofertas>>. En este supuesto, como en otros 

similares resueltos entre las mismas partes, se aprecia que lo 



 

 

 

elevado del suelo hacía previsible para el prestamista que las 

oscilaciones a la baja del índice de referencia no 

repercutirían de forma sensible en el coste del préstamo, de 

forma que, como señala la STS, <<el contrato de préstamo, 

teóricamente a interés variable, se convierte en préstamo a 

interés fijo-variable exclusivamente al alza>>. Es decir, no 

obstante incluirse en una cláusula denominada "tipo de interés 

variable", tal como se titula la 3ª bis de la escritura, su 

fin último es la de transformarlo en un préstamo a interés 

mínimo fijo que impide al prestatario beneficiarse de las 

bajadas del tipo de referencia. Dicha estipulación se 

introdujo de forma que los demandantes no pudieron entender el 

real reparto de riesgos derivado de la variabilidad de los 

tipos que provoca que hayan concertado, aunque formalmente un 

préstamo a interés variable, en realidad un préstamo a interés 

fijo exclusivamente (tanto por arriba -techo- como por abajo - 

suelo-). De modo que no se iban a beneficiar de la reducción 

del tipo de interés pactado como variable. 

 

La declaración de Don Alberto, respondiendo a las 

preguntas formuladas tanto por su Letrado como por la de la 

contraparte, ha arrojado luz a este respecto. Se trata de un 

agente comercial que trabaja como autónomo. Con esta categoría 

profesional, ha solicitado líneas de crédito, como mero 

intermediario, pero no ha negociado contratos. Posee  el 

antiguo COU, considerándose una persona con formación básica. 

Firmó el primer préstamo en 1.999, modificándose en 2.000, así 

como en 2.002 y en 2.011. Su padre fue cliente del Popular y 

él centralizó su actividad financiera en dicha entidad, de 

modo que tenía plena confianza en el banco. Fue esta 

certidumbre la que le hizo no soliviantarse cuando advirtió 

que la cuota -pese a haber firmado un préstamo a interés 

variable- no fluctuaba. Añade que no tenía otra opción, pues 

su ajustado horario laboral le impedía profundizar en los 

escritos. Llegado 2.009 firmó otro préstamo hipotecario 

distinto a los anteriores. Le dijeron en oficina -concreta que 

habó con el empleado unos 15 minutos- que iba a costarle un 

poco más por el tipo de interés; o sea, las condiciones 

empeorarían ligeramente en cuanto al tipo de interés. Pero no 

se le explicó más. Es más, dada su cordialidad con la entidad 

financiera, ni se percató de la existencia de un mínimo, pues 

ni siquiera leyó las condiciones. Una vez acudió al Notario 

para elevar a pública la escritura, éste tampoco le advirtió 

del tope a la baja; si se lo hubieran dicho, habría preguntado 

al respecto. Cuando se puso a revisar la documentación hace 

aproximadamente un año (esto es, cuando contrató los servicios 

de abogado y procurador), se dio cuenta de que carecía de 

copia de la escritura. Tuvo que ir a la Notaría de Alcázar de 

San Juan a solicitarla. El banco le facilitó otra copia tras 

dos meses de espera. 

 

Popular ha reiterado en juicio que el demandante puso en 

evidencia su entendimiento cuando en un periodo de diez años 



 

 

 

novó en repetidas ocasiones las condiciones de su préstamo y 

suscribió otro más, por lo que sí tenía conocimiento de lo que 

firmaba. Se le ha exhibido al actor el doc. 3 adjunto a la 

contestación a la demanda, al que se ha hecho referencia con 

anterioridad; también el doc. 2 del mismo ramo probatorio, que 

vendría a acreditar que al actor se le ha venido aplicando sin 

ocultación una "cláusula suelo" desde 2.003. Respecto a este 

último escrito, no es legible, de modo que nada puede probar. 

Con carácter previo a la "fase notarial", no constan folletos 

informativos, ni ofertas vinculante, ni simulación de 

escenarios diversos, ni comparativas con otros productos. 

 

En cuanto a la categoría profesional del demandante, la 

jurisprudencia recalca que el perfil del contratante, por sí 

mismo, no permite deducir que tenga tales conocimientos ni que 

comprenda el alcance de una cláusula suelo, máxime cuando la 

carga de la prueba sobre la corrección y suficiencia del 

asesoramiento o información previa pesa sobre la entidad 

bancaria (la diligencia exigible es la específica del ordenado 

empresario), conforme al art. 217 LEC (SAP Madrid de 17-7-13, 

sec. 17ª). En definitiva, con independencia del perfil o 

profesión del cliente, al que la entidad financiera presume 

una suerte de conocimiento superior, lo cierto es que contrata 

como particular y consumidor, debiendo el banco cerciorarse 

del correcto asesoramiento y comprensión de la cláusula por el 

prestatario. 

 

En otro orden de cosas, el cliente se encuentra con una 

cláusula bajo el título de "tipo de interés variable", cuando 

en realidad establece un tipo fijo, y entremezclada con una 

profusión de datos relativos al tipo de interés de referencia 

(el euribor) y sus sustitutos, de modo que se presenta como 

secundaria, algo impropio cuando es determinante de la 

economía del contrato, lo que <<en definitiva, dificulta su 

identificación y proyecta sombras sobre lo que considerado 

aisladamente sería claro. Máxime en aquellos casos en los que 

los matices que introducen en el objeto percibido por el 

consumidor como principal puede verse alterado de forma 

relevante>> (epígrafe 212 STS). 

 

En resumen, nos hallamos ante unas condiciones generales 

en las que, aunque esté en negrita el interés mínimo, aunque 

el Letrado de la demandada se empeñe en repetir que la 

información fue profusa y aunque hipotéticamente pudieran 

haberse hecho simulaciones de escenarios diversos relacionados 

con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de 

interés, prevalece la apariencia de que el tipo sería 

nominalmente variable al alza y a la baja, cuando en realidad, 

sólo lo sería hacia arriba; pues merced a ese tope inferior, 

se convertiría en fijo, por debajo, a favor del banco. Nótese 

que los mínimos señalados son de significativa cuantía (3,50% 

en 2.002, que en 2.011 se subió un punto más; así como 4% en 

2.009), lo que puede además convertir en meramente teórica la 



 

 

 

posibilidad de variaciones a la baja del tipo de interés. Y es 

que -se insiste en este punto- es exigible que el deudor 

percibiera que la  cláusula cuestionada definía el objeto 

principal del contrato y <<que incide o puede incidir en el 

contenido de su obligación de pago, y tener un conocimiento 

real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en 

la economía del contrato>> (213 STS), algo que no se percibe 

con evidencia palmaria que ocurriera, máxime cuando los 

prestatarios tienen la condición de consumidor. 

 

SEXTO.- Sobre la posición del Notario. 

 

Esta información deficiente no puede ser suplida por la 

lectura ni las advertencias hechas en la escritura sobre estos 

extremos por la Sra. Notaria, tal y como pretende sostener 

también la parte demandada. Dice en este sentido el Auto de 3 

de junio antes citado que <<también se deduce con claridad de 

la sentencia cuya aclaración se interesa que el perfecto 

conocimiento de la cláusula, de su trascendencia y de su 

incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el 

consumidor pueda adoptar su decisión económica después de 

haber sido informado cumplidamente, es un resultado 

insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por 

pluralidad de medios. Para el futuro, no puede anudarse de 

forma automática al cumplimiento de determinadas fórmulas, 

tantas veces convertidas en formalismos carentes de 

eficacia>>. Entre estos formalismos puede incluirse la lectura 

del contrato por parte del notario, no respecto de él, 

obviamente, para el cual no es una mera formalidad porque debe 

cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Notarial (art. 147), 

sino en relación con la entidad bancaria, a la que le 

corresponde cerciorarse previamente a su firma del perfecto 

conocimiento de la estipulación discutida por parte del 

cliente, lo que no se tiene plena constancia de que ocurriera, 

por las razones expuestas en los Razonamientos precedentes. 

Pero lo que en ningún caso puede la parte demandada es delegar 

su función de asesoramiento e información en el Sr. Notario. Y 

es evidente que éste no da fe de las negociaciones previas que 

pudieran existir entre las partes, ni del cumplimiento del 

deber de información previo que corresponde al banco. 

 

Más aún y como ya se anticipó en el FJ 2º, en el folio 

SG2366940 de la escritura de 17-3-09 (página 55), la Sra. 

Notaria advierte a los otorgantes <<que el contenido de esta 

escritura está redactado con arreglo a Condiciones Generales 

de la Contratación de la Entidad de Crédito, y en 

consecuencia, de la aplicabilidad de esta Ley (la 7/98 de 13 

de abril) al contrato instrumentado en la presente escritura 

pública, con las consecuencias de ello derivadas>>. 

 

Sobre este extremo, la SAP Cáceres de 24-4-12 (sec. 1ª) - 

la cual desestima el recurso de apelación interpuesto contra 

la sentencia que estimaba la demanda de nulidad de las 



 

 

 

cláusulas abusivas firmadas formulada por una organización de 

consumidores y usuarios- manifiesta lo siguiente: <<es una 

realidad y un hecho notorio que las cláusulas del tenor de las 

aquí examinadas son redactadas siempre y en todo caso por la 

entidad financiera que posteriormente la incorpora primero a 

la oferta vinculante a la que se refiere el art. 5, de existir 

la misma, y posteriormente las plasma en la escritura del 

préstamo, cuyo contenido presume la norma ha de coincidir con 

la oferta vinculante. Consecuencia de lo anterior, y estando 

ante cláusulas prerredactadas, por no decir, que redactadas 

única y exclusivamente por la entidad apelante, corresponde a 

ésta acreditar que la cláusula ha sido objeto de negociación 

individual, dicha prueba no ha tenido lugar. (.) A lo dicho 

anteriormente no es óbice ni queda suplido por la intervención 

del Notario en el otorgamiento de la escritura pública del 

préstamo hipotecario, pues la realidad demuestra que los 

borradores de la referida escritura son efectuados por las 

propias entidades financieras, sin intervención alguna de los 

clientes, quienes comparecen ante los fedatarios públicos para 

firmar lo que ya está redactado de antemano por la entidad 

bancaria, sin posibilidad alguna de discutir, ni menos aún 

modificar referidas cláusulas so pena de quedarse sin 

préstamo>>. 

 

Todo lo anterior lleva a concluir que la cláusula no ha 

superado el control de transparencia exigido por la 

jurisprudencia. 

 

SÉPTIMO.- Sobre la posible abusividad de las "cláusulas 

suelo" objeto del litigio, por la existencia de desequilibrio 

entre las partes. 

 

A continuación, habría que analizar si el citado apartado 

de ambas cláusulas (las de 2.002 y 2.011 por un lado, y la de 

2.009 por otro) es abusivo conforme al art. 82.1 TRLGCU. Es 

decir, si existe un desequilibrio importante entre las 

prestaciones a las que se vinculaban las partes, lo que 

determinaría su nulidad, tal como exige los párrafos 249 y 250 

de la STS, estableciendo este último que <<la falta de 

transparencia no supone necesariamente que sean 

desequilibradas>>. 

 

El desequilibrio no viene determinado por el cambio del 

ciclo económico con la bajada del euribor, aunque haya sido la 

causa que determine la demanda, ya que la reciprocidad que 

contempla el artículo 82 TRLGDCU (o el art. 10 bis LGDCU de 

1.984) -cuya falta determina la calificación de una 

estipulación como abusiva- es obligacional, no económica. De 

forma que se ha de examinar si a ambas partes se les atribuyen 

los mismos derechos y obligaciones, no si las prestaciones 

económicas derivadas del contrato son equivalentes. O sea, el 

control de contenido se ha referir a los derechos y 

obligaciones de las partes derivadas del contrato, no al 



 

 

 

equilibrio de las contraprestaciones (SAP Madrid 22-3-07). Así 

se deduce del catálogo ejemplificativo de la DA 1ª Ley 26/84 

en el apartado III (actual art. 87 LGDCU 1/07), que señala 

como tales aquellas cláusulas que no otorgan los mismos 

derechos a las partes, reservándose al predisponente 

facultades negadas al adherente o resarcimientos de servicios 

o consumos no realizados. 

 

Para valorar el desequilibrio ha de atenderse <<al real 

reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos en 

abstracto>>. En el supuesto que aquí ocupa, como ya se ha 

establecido en Razonamientos anteriores, con los índices 

acordados, el préstamo nació condenado a quedar en su nivel 

inferior como fijo. Y hay en ello desequilibrio porque, en 

palabras de la resolución del TS, <<si bien el futuro a 

medio/largo plazo resulta imprevisible, en la realidad los 

riesgos de oscilación del tipo mínimo de referencia (.) 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 (.)>>. Así ha ocurrido 

en este caso en el que el euribor ha cerrado en mayo de este 

año en el 0,592% (0,543% en diciembre de 2.013, un mes antes 

de presentarse la demanda). Si lo sumamos en primer lugar al 

1,25% pactado en la página 12 de la escritura de 2.002 

(diferencial sobre el tipo de referencia), arroja un tipo de 

1,842%, cuando en la cláusula examinada se fija un mínimo del 

3,5%, obligando al cliente a abonar un interés que es más del 

doble al que le pudiera corresponder de no haber firmado dicha 

estipulación, sin contraprestación alguna para el banco. Si lo 

sumamos en segundo lugar al 1% pactado en la página 16 de la 

escritura de 2.011, que sustituye lo anterior (diferencial 

sobre el tipo de referencia), arroja un tipo de 1,592%, cuando 

en la cláusula examinada se fija un mínimo del 4,5%, obligando 

al cliente a abonar un interés que es casi el cuádruplo al que 

le pudiera corresponder de no haber firmado dicha estipulación, 
sin contraprestación alguna para el banco. Si lo sumamos en 

tercer lugar al 1,90% pactado en la página 18 de la escritura 

de 2.009 (diferencial sobre el tipo de referencia), arroja un 

tipo de 2,492%, cuando en la cláusula examinada se fija un 

mínimo del 4%, obligando al cliente a abonar un interés que es 

casi el doble al que le pudiera corresponder de no haber 

firmado dicha estipulación, sin contraprestación alguna para el 

banco. Por todo ello, atendiendo a las obligaciones pactadas, 

se entiende que hay desequilibrio relevante e importante entre 

las prestaciones de ambas partes que justifica la nulidad. 

 

En definitiva, se trata de unas cláusulas no negociadas 

que implican un desequilibrio contrario a la buena fe, lo que 

la STS denomina de desequilibrio abstracto en el reparto de 



 

 

 

riesgos, o lo que es lo mismo, una falta de reciprocidad ante 

una posible modificación de tipos de interés entre el banco y 

el cliente. Por tanto, se dan las condiciones de ilicitud 

señaladas en el art. 8 LCGC y 82.1 TRLGCU, por lo que procede 

declararlas nulas por abusivas. 

 

OCTAVO.- Sobre la doctrina de los actos propios. 

 

El Letrado de la parte demandada también alude a que el 

actor firmó en varias ocasiones la modificación del tipo de 

interés sin plantearse el desconocimiento o nulidad de las 

cláusulas. 

 

Se trata de circunstancias que no impiden que pueda ser 

considerada abusiva, lo cual depende, más bien, de que haya 

sido predispuesta y de que suponga un desequilibrio de 

prestaciones en su perjuicio. Estimar que la libre aceptación 

durante un tiempo impide que una cláusula pueda ser 

considerada abusiva sería tanto como dejar completamente vacía 

de contenido la protección del consumidor legalmente prevista, 

frente a dicho tipo de cláusulas que puedan tener tal 

consideración. Además, no se puede aplicar la doctrina de los 

actos propios para convalidar actos nulos de pleno derecho 

(STS 16-2-12), siendo esto lo que acontece en el presente 

supuesto, de acuerdo con lo manifestado. Por lo mismo, se 

puede cuestionar su validez a partir del momento en el que el 

cliente advierte lo elevado de su cuota a pesar de una bajada 

de los tipos, pues es sólo entonces cuando alcanza a 

comprender el alcance de lo firmado y el coste que le supone 

la estipulación cuya nulidad insta. En este sentido, señala la 

SAP Madrid de 17-7-13 (sec. 19ª) -tomando como referencia la 

SAP Asturias de 22-2-11 (sec. 4ª)- que el hecho de que el 

cliente <<cuestione la validez del contrato a partir del 

momento en el que los saldos comienzan a ser negativos no 

supone la convalidación por el comportamiento anterior, pues 

es sólo entonces cuando alcanza a comprender el error sufrido, 

más aún si se tiene en cuenta que sólo en ese momento conoce 

el elevado coste que le supone la cancelación anticipada de 

esos productos, y que hasta entonces ignora al no haber sido 

informado con un mínimo de precisión>>. 

 

A mayor abundamiento, dice el Auto citado que <<procede 

aclarar el extremo séptimo del fallo en el sentido de que la 

nulidad de la cláusula suelo no queda subsanada por el hecho 

de que el consumidor se haya visto beneficiado durante un 

tiempo de las bajadas del índice de referencia>>. 

 

NOVENO.- Sobre los efectos de la nulidad. 

 

Otra cuestión que plantea este pleito se refiere a la 

retroactividad de la sentencia que decreta la nulidad. Es 

decir, si los efectos de esta decisión son ex tune, 

retrotrayéndose a la firma del contrato, lo cual implicaría, 



 

 

 

en aplicación del artículo 1.303 CC, la restitución de las 

cantidades recibidas indebidamente por el banco con sus 

intereses. 

 

Sobre ello hay una gran controversia tanto en las AP como 

en los Juzgados de lo Mercantil, sobre todo en estos últimos. 

El Juez que suscribe -manteniéndose en el cauce seguido por el 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Ciudad Real 

en otras resoluciones relativas a los efectos de la nulidad- 

se alinea con la postura de la irretroactividad y por tanto de 

sus efectos ex nunc, desde la fecha de esta resolución. Se 

atiende en este punto a la SAP Córdoba de 12-6-13 (sec. 3ª): 

 

<<Como estamos siguiendo la doctrina de la STS 9-5-13, no 

podemos hacerlo en una parte y no en su conjunto; por lo que 

no podemos desconocer que dicha resolución ha declarado que no 

procede la restitución de las cantidades ya abonadas. En 

concreto, dicha sentencia declara que "no ha lugar a la 

retroactividad de esta sentencia, que no afectará a las 

situaciones definitivamente decididas por resoluciones 

judiciales con fuerza de cosa juzgada ni los pagos ya 

efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia". Por 

tanto, para las entidades condenadas supone que no tienen que 

devolver todas las cantidades indebidamente cobradas desde que 

aplicaron la cláusula suelo en lugar del interés variable 

pactado, sino que sólo deben devolver aquellas que se perciban 

indebidamente a partir de la sentencia firme.  La 

justificación, según la meritada Sentencia, radica en que tal 

solución ya se ha aplicado en alguna ocasión por el Tribunal 

Constitucional y por el Tribunal Supremo. En particular, el 

TC, por exigencias del principio de seguridad jurídica, ha 

limitado los efectos retroactivos de la declaración de 

inconstitucionalidad en las SSTC 179/94 de 16 junio, 281/95 de 

23 octubre, 185/95 de 14 diciembre, 22/96 de 12 febrero y 

38/11 de 28 marzo. Mientras que el TS también ha admitido la 

posibilidad de limitar los efectos de la nulidad dado que "la 

restitutio no opera con un automatismo absoluto, ya que el 

fundamento de la regla de liquidación de la reglamentación 

contractual declarada nula y por la que se pretende conseguir 

que las partes afectadas vuelvan a la situación patrimonial 

anterior al contrato, no es otro que evitar que una de ellas 

se enriquezca sin causa a costa de la otra y ésta es una 

consecuencia que no siempre se deriva de la nulidad" (STS 

118/12 de 13 marzo, rec. 675/09). Y en la misma línea, el 

propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la 

reciente STJUE de 21 de marzo de 2013, dispone que "puede el 

Tribunal de Justicia, aplicando el principio general de 

seguridad jurídica inherente al ordenamiento jurídico de la 

Unión, verse inducido a limitar la posibilidad de que los 

interesados invoquen una disposición por (.) el riesgo de 

trastornos graves (.)". En el mismo sentido, SAP Cáceres, de 

4-11-13 (sec. 1ª) y SAP Madrid de 23-7-13 (sec. 28ª)>>. 



 

 

 

A favor de la retroactividad, por poner un ejemplo de SAP: 

la de Alicante de 23-7-13 (sec. 8ª). 

 

Como se ha señalado, se opta por la irretroactividad por 

las siguientes razones, aunque bastaría lo anterior para 

justificarlo: 

 

En primer término, la aplicación del art. 1.303 CC no es 

automática, como establecen las SSTS 13-3-12 y 9-5-13, que 

indican que dicho precepto está limitado por la necesidad de 

garantizar la seguridad jurídica. Jurisprudencia que es 

vinculante porque son dos en el mismo sentido, a lo que se le 

añade que la última ha sido dictada por el Pleno de la Sala 

1ª, que analiza los problemas derivados de las cláusulas 

suelo. Aunque sea obvio decirlo, la Sentencia citada es 

jurisprudencia, esto es, la doctrina que de modo reiterado 

establece el TS al aplicar el sistema de fuentes del derecho 

(art. 1.6 CC) y que completa el ordenamiento jurídico. Pero si 

dicho Tribunal, en cualquiera de sus Salas, aborda en Pleno 

una determinada cuestión, es con la intención de  fijar 

doctrina jurisprudencial sin necesidad de esperar a  una 

segunda sentencia en el mismo sentido. Así, el acuerdo de la 

Sala de Gobierno del TS de 24-9-12 sobre reparto de asuntos 

para 2.013 (BOE 24-10-12), respecto a la Sala 1ª, dice: <<la 

Sala en Pleno será convocada por el Presidente cuando se 

considere necesario que la deliberación sobre un asunto se 

lleve a cabo por todos los Magistrados, atendiendo a la 

función unificadora y de creación de doctrina jurisprudencial 

que incumbe al Tribunal>>. Por eso, apartarse de la misma 

puede derivar en un recurso de casación por interés casacional 

(art. 477.2.3º y 3 LEC). 

 

En segundo lugar, no tiene nada que ver que estemos ante 

un pleito iniciado por una acción individual y no por una 

acción colectiva de cesación (que fue el que conoció el TS), 

ni que en éste no se hubiese solicitado la retroactividad, 

pues con independencia del tipo o naturaleza de la acción 

ejercitada y de lo interesado, el efecto que se planteó en la 

Sentencia citada es el mismo que en este proceso. Ello porque 

la obligación de devolver las prestaciones indebidamente 

recibidas, una vez declarada ilícita la cláusula (en el punto 

séptimo del fallo se declara la nulidad de las mismas), no 

nace del contrato sino de la Ley, que la establece en el art. 

1.303 CC, por lo cual no necesita petición expresa (SSTS de 

22-11-83, 24-2-92 y 6-10-94). Por eso no se comparte lo 

alegado por la parte demandante en vía de informe, citando una 

sentencia de un Juzgado de lo Mercantil de Gijón, de que el TS 

ha incurrido en incongruencia, pues se limita a aplicar su 

propia doctrina cuando se decreta la nulidad de una 

estipulación de un contrato, aunque sea en el ejercicio de una 

acción de cesación, que requiere previamente decretar la 

nulidad de la cláusula cuyo cese se solicita. Como dice el 

voto particular emitido en la SAP Barcelona (sec. 15ª) de 16- 



 

 

 

12-13, <<resulta de todo punto ilógico que una misma situación 

jurídica merezca una respuesta judicial distinta según sea el 

cauce procesal seguido para lograr su protección>>. 

 

Por citar algunas resoluciones más recientes que no 

declaran la retroactividad: SAP Badajoz de 14-1-14 (sec. 1ª) y 

Autos dictados en procedimientos de ejecución hipotecaria de 

las AP Burgos de 28-1-2014 (sec. 2ª) y Pontevedra de 3-2-13, 

en los que se planteó esta cuestión. 

 

Como tercera razón, siguiendo a la STS, el punto 294 

dice: <<consecuentemente con lo expuesto, procede declarar la 

irretroactividad de la presente sentencia, de tal forma que la 

nulidad de las cláusulas no afectará a las situaciones 

definitivamente decididas por resoluciones judiciales con 

fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la 

fecha de publicación de esta sentencia>>, y resulta que los 

pagos que se reclaman en este supuesto han sido ya abonados 

por los demandantes, por lo que no pueden concederse. 

 

Por lo demás, las cláusulas declaradas nulas se tendrán 

por no puestas, con el efecto de que, respecto de  la 

atributiva de los gastos, se estará a lo previsto en las Leyes 

en defecto de pago. 

 

DÉCIMO.- Petición adicional del actor. 

 

En cuanto a la petición 3 del escrito de demanda, este 

Juzgador tiene facultad para calificar o no como abusiva una 

cláusula contractual, declarando consecuentemente su nulidad, 

pero no para modificar el contrato incorporando nuevos datos, 

tal y como se pretende con la referida pretensión. 

 

UNDÉCIMO.- Costas procesales. 

 

Dada la estimación parcial de la demanda y las dudas de 

Derecho que genera la retroactividad o irretroactividad de la 

sentencia que decreta la nulidad de la cláusula, no se imponen 

las costas a ninguna de las partes (art. 394.1 LEC). 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 

 

F A L L O 

 

Que estimando en parte la demanda presentada por la 

Procuradora Sra. Mohíno Roldán en nombre de Don XXXXXXXX      

XXXXXXXXXXXXX, contra la entidad BANCO POPULAR 

ESPAÑOL, se declara: 

 

En primer lugar, la nulidad del apartado 1.3 (hoja 18 de 

la escritura) de la Estipulación 1ª (bajo el encabezamiento 



"Novación modificativa"), de la escritura pública de novación 

de préstamo hipotecario suscrita en Alcázar de San Juan el 2- 

10-02. Ahora bien, esta cláusula fue modificada por la 

contenida en la escritura de 2.011, de modo que estése al 

siguiente párrafo. 

En segundo lugar, la nulidad del apartado 2.3 (hoja 18 de 

la escritura) de la Estipulación 2ª (bajo el encabezamiento 

"Modificación del tipo de interés"), de la escritura pública 

de novación de préstamo hipotecario también suscrita  en 

Alcázar de San Juan el 4-11-11, manteniéndose la vigencia del 

contrato sin la aplicación del límite de suelo (4,500%) fijado 

en aquélla. 

En tercer lugar, la nulidad de el apartado 3.3 (hoja 20 de 

la escritura) de la Estipulación 3ª (bajo el encabezamiento 

"Intereses"), de la escritura pública de préstamo hipotecario 

suscrita en Alcázar de San Juan el 17-3-09. 

Todo ello sin efectos retroactivos, de manera que se 

absuelve a la demandada del resto de peticiones deducidas 

contra ella en la demanda, y sin imposición de costas. 

Notifíquese a las partes, apercibiéndoles que contra la 

presente resolución cabe recurso de apelación ante la 

Ilustrísima Audiencia Provincial de Ciudad Real, 

interponiéndose ante este Juzgado en el plazo de los veinte 

días siguientes a su notificación. Ello previa consignación de 

50 € en concepto de depósito en la cuenta de este Juzgado, 

cuenta nº 1385 0000 04 0045 14 de la entidad BANCO SANTANDER, 

S.A. 

Por esta sentencia definitivamente juzgando en primera 

instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por 

el Sr. Juez que la suscribe en el mismo día de su fecha, 

estando celebrando audiencia pública. Doy fe. 


