
    

 

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 
LA BAÑEZA 
 
SENTENCIA: 00008/2016 
 

CALLE GENERAL BENAVIDES N. 27 

Teléfono: 987/ 640605 - 640464 

Fax: 987/643803 

 

MAA 

 

N04390  

 

N.I.G.: 24010 41 1 2015 0002775 

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000334 /2015 
Procedimiento origen:   / 

Sobre OTRAS MATERIAS  

 D/ña.  

Procurador/a Sr/a.  

Abogado/a Sr/a.  

 DEMANDADO D/ña.  BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A 

Procurador/a Sr/a. ILDEFONSO DEL FUEYO ALVAREZ 

Abogado/a Sr/a.  

 

 

SENTENCIA 

 

La Bañeza, a veintinueve de enero de dos mil dieciséis. 

 

Magistrada-Juez: BEATRIZ SERRANO DIEZ. 

 

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO nº 334/2015. 

Objeto: Declaración de nulidad de cláusula de límites a variación del tipo de interés. 

 

Demandantes: 

Procuradora: D. Yolanda Sevilla Miguélez. 

Letrado: D. Rubén Cueto Vallverdú.  

 

Demandada: BANCO POPULAR S.A. 

Procurador: D. Ildefonso del Fueyo Álvarez. 

Letrado: D. Enrique Sanz Fernández-Lomana. 

 

En nombre de S.M. EL REY, procede a dictar la presente resolución. 

 



    

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- D. y DÑA. interponen en fecha 22 de octubre de 2015 demanda de 

juicio ordinario contra Banco Popular S.A., sobre declaración de nulidad de cláusula 

contractual; en ella, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estima 

pertinentes en apoyo de su pretensión, termina con la súplica al Juzgado que, previa la 

tramitación del juicio, se dicte sentencia por la que:  

Se declare la nulidad radical de la cláusula que establece un tipo mínimo de interés en 

la escritura de Préstamo y Constitución de Hipoteca formalizada entre las partes el día 

20 de febrero de 2008, cuyo contenido literal es: “No obstante lo previsto en los 

apartados anteriores, se acuerda y pacta expresamente pro ambas partes, que el tipo 

de interés nominal anual aplicable en este contrato será de cuatro enteros por ciento”. 

Condene a la entidad demandada a eliminar dicha cláusula del contrato de préstamo 

hipotecario formalizado, entre las partes. 

Condene a la demandada a reintegrar a los actores la cantidad de …euros, cobrada de 

más a la fecha de presentación de la demanda por aplicación de la cláusula suelo, 

desde el 9 de mayo de 2013, con los intereses legales desde la fecha de cada cobro. 

Condene a la demandada a reintegrar a los actores las cantidades que éstos paguen 

durante la sustanciación del presente procedimiento en virtud de la cláusula impugnada 

con sus intereses legales desde la fecha de cada cobro y hasta la resolución definitiva 

del procedimiento. 

Se condene a la demandada a abonar las costas del procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Una vez subsanado el defecto apreciado, por decreto de fecha 3 

de noviembre de 2015 se admite a trámite la demanda presentada y se da traslado de 

la misma a la parte demandada, emplazándola para que la conteste en el plazo de 

veinte días. 

 

TERCERO.- Banco Popular S.A. presenta en fecha 4 de diciembre de 2015 

escrito de contestación a la demanda y tras alegar los hechos y fundamentos 

pertinentes, termina con la súplica al Juzgado que, previa la tramitación legal 

correspondiente, se dicte sentencia en la que desestimando la demanda, absuelva de 

la misma al demandado con imposición de las costas a la parte actora. 

 



    

 

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 9 de diciembre de 2015 se 

tiene por contestada la demanda y se convoca a las partes para la celebración de la 

audiencia previa a la que se refiere el artículo 414 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

citándolas el día 14 de enero de 2016 para la misma. 

 

QUINTO.- Llegado el día y hora señalados, con la comparecencia de las partes, 

no habiéndose planteado excepciones procesales, se procede por las partes a 

proponer prueba, proponiéndose por la demandante documental y testifical, y por la 

demandada interrogatorio de parte y documental, declarándose todas pertinentes.  

 

Se señala la fecha 28 de enero de 2016 para la celebración del juicio, el cual 

tiene lugar, en la forma obrante en el acta levantada al efecto y en la correspondiente 

grabación videográfica, dándose por terminado el juicio y quedando concluso para 

dictar sentencia. 

 

SEXTO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las 

prescripciones legales establecidas. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Pretensión. 

 

La parte actora solicita la declaración de nulidad de la cláusula suelo del 

contrato de préstamo hipotecario suscrito con la parte demandada, por no haber 

recibido plena información sobre su naturaleza, condiciones y consecuencias. 

 

La parte demandada se opone alegando el cumplimiento de su obligación de 

información y transparencia. 

 
SEGUNDO.- Carácter abusivo de la cláusula suelo. 

Ha señalado el Tribunal Supremo, en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que 

no son nulas todas las cláusulas suelo, pues tales cláusulas, en tanto que describen 

y definen el objeto principal del contrato, como regla, no son susceptibles de control 

de su equilibrio (abusividad de su contenido), si bien ello no supone que el sistema 

no las someta al control de transparencia formal, a efectos de incorporación al 



    

 

contrato, de modo que la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a 

los criterios legales de transparencia, claridad, concreción y sencillez, debiendo 

excluirse las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. 

En contratos suscritos con consumidores, se añade un segundo nivel de 

control de la transparencia, de carácter sustantivo, a efectos de comprensibilidad 

real de su importancia en el desarrollo razonable del contrato, enumerando la 

sentencia citada una serie de circunstancias, respecto de las cuales, el auto de 

aclaración de dicha sentencia (ATS 3 de junio de 2013) ha señalado que constituyen 

parámetros tenidos en cuenta para formar el juicio de valor abstracto referido a las 

concretas cláusulas analizadas, pero no se trata de una relación exhaustiva de 

circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra, y tampoco 

determina que la presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente para que 

pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de control de su carácter 

eventualmente abusivo, no existiendo medios tasados para obtener el resultado 

consistente en un consumidor perfectamente informado. Las circunstancias 

enumeradas en la sentencia son: 

Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento definitorio del 

objeto principal del contrato. 

Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente 

contraprestación de las mismas. 

No existen simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento 

razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar. 

No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras 

modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que 

al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas. 

Se ubican entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 

enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor. 

TERCERO.- Prueba sobre la transparencia. 

En este caso, los demandantes niegan haber recibido información verbal 

alguna relativa a dicha cláusula, señalando la actora que no recibió ninguna 



    

 

información o explicación de las cláusulas del préstamo, más allá del capital y el tipo 

de interés variable a partir del segundo año, sin referencia a la limitación cuya 

nulidad se solicita.  

 

A ello se añade que D. , que fue quien les informó sobre los términos del 

préstamo, no recuerda datos concretos de este caso ni qué fue lo que les dijo 

exactamente, aunque cree recordar que la cláusula suelo se negoció a la baja de 

forma individualizada. 

Así, no cabe apreciar falta de transparencia formal, semántica o gramatical, ya 

que los términos utilizados en la redacción de la nota de condiciones hacen 

comprensible el significado de la cláusula.  

Sin embargo, debe apreciarse falta de transparencia sustantiva, en aplicación 

de los criterios valorativos señalados por el Tribunal Supremo, pues no se ha 

acreditado por la parte demandada, a quien incumbe la carga de la prueba, la 

facilitación de información suficientemente clara de que se trata de un elemento 

definitorio del objeto principal del contrato, desconociéndose si se facilitó en otro 

momento más información de forma destacada o, si por el contrario, la información 

se limitó a la entrega de la oferta vinculante el mismo día de la firma de la hipoteca 

ante Notario, en la que consta entre una abrumadora cantidad de datos entre los que 

queda enmascarada y que diluyen la atención del consumidor (sobre todo en este 

caso, en el que los actores apenas pueden leer en español), de modo que los 

prestatarios pudieron atribuir la condición de elemento definitorio a otros elementos 

esenciales y básicos del contrato de préstamo a interés variable sin los cuales 

carecería de objeto y que se dan necesariamente en este tipo de contratos (principal, 

tipo de interés inicial, tipo de referencia calculado para el variable anual, duración del 

contrato), pero no a la cláusula de limitación del tipo de interés de referencia, ya que 

ésta no es una referencia sin la cual el contrato de préstamo a interés variable se 

desnaturalice o carezca de un elemento necesario para determinar la viabilidad del 

préstamo.  

En segundo lugar, no existen simulaciones de escenarios diversos 

relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en 

el momento de contratar ni se ha acreditado que al cliente se le informara acerca de 

cómo podría operar la cláusula según la evolución de los tipos de interés. 



    

 

En tercer lugar, no se acredita la existencia de información previa clara y 

comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la 

propia entidad, en caso de existir, o advertencia de que al concreto perfil de cliente 

no se le ofertan las mismas.  

CUARTO.- Consecuencias de la falta de transparencia sustantiva. 

Por ello, procede declarar la abusividad de la cláusula y, en consecuencia, 

acordar la restitución recíproca de las respectivas prestaciones derivadas de la 

aplicación de dicha cláusula, en aplicación del artículo 1303 del Código Civil, aunque 

limitando la retroactividad de la reposición de la situación jurídica, como solicita la 

actora, a fecha de publicación de la sentencia del Alto Tribunal de 9 de mayo de 

2013, siguiendo la doctrina fijada por la Sala Primera del mismo en la sentencia de 

fecha 25 de marzo de 2015. En consecuencia, deben restituirse las cantidades 

abonadas y las que, en su caso, abone la parte actora en aplicación de dicha 

cláusula, no constando que ésta deba restituir a su vez cantidad alguna, ya que no 

consta que se haya beneficiado en algún momento de la aplicación de la misma.   

 En definitiva, procede estimar totalmente la demanda. 

 

QUINTO.- Intereses. 

 

La cantidad a abonar por la demandada devengará el interés legal desde la 

fecha de cada cobro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1108 del Código 

Civil, como solicita la parte actora, para lograr la eliminación de los efectos de la 

existencia de la cláusula. 

  

SEXTO.- Costas. 

 

Estimándose totalmente las pretensiones de la parte demandante, procede 

imponer las costas a la demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 

394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y 

pertinente aplicación, 

 



    

 

FALLO 

  

 Estimando totalmente la demanda interpuesta por la Procuradora de los 

Tribunales D. Yolanda Sevilla Miguélez, en nombre y representación de     , contra 

BANCO POPULAR S.A., debo declarar y declaro haber lugar a la misma, declarando 

la nulidad de la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés del contrato de 

préstamo hipotecario suscrito entre partes en fecha 20 de febrero de 2008, 

condenando a la demandada a reintegrar a la demandante las cantidades abonadas y 

las que abonen en aplicación de dicha limitación desde la fecha de publicación de la 

sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 9 de mayo de 2013, cantidad que 

devengará el interés legal desde cada cobro, con imposición de costas a la 

demandada. 

 

La presente sentencia, que se notificará a las partes, no es firme y contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de 

León, recurso que se preparará e interpondrá ante este Juzgado dentro del plazo de 

veinte días a contar desde la fecha de su notificación, previa consignación de depósito 

de cincuenta euros en la cuenta de este Juzgado. 

 

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los 

autos, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN Y DEPÓSITO - La anterior sentencia fue hecha 

pública por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, en el día de la fecha y 

durante las horas de audiencia mediante depósito en esta Secretaría a mi cargo, 

emitiendo, seguidamente, certificación de la misma para su unión a los Autos, y 

archivando el original de la sentencia en el libro correspondiente. DOY FE. 


