
    

 

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 
LAVIANA 
 
SENTENCIA: 00004/2016 
 

 
 

 
  
 
 

SENTENCIA 

 

En Pola de Laviana, a 29 de enero de 2.016. 

 

La Ilma. Sra. Doña María Teresa Luarca Gómez, Magistrada 

Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Pola de Laviana 

y su Partido, ha visto los presentes autos seguidos por los 

trámites del juicio ordinario con el nº 118/15, con las 

siguientes partes intervinientes: como demandantes…,    

representados por la Sra. Procuradora de los Tribunales Dña. 

María Irene Menéndez y asistidos por el Sr. Letrado D. Rubén 

Cueto Vallverdú, contra la entidad Caja Rural de Asturias, 

S.C.C., representada por el Sr. Procurador de los Tribunales 

D. César Meana Alonso y asistida por el Sr. Letrado D. Íñigo 

Martínez González. 

 

Asunto: acción de nulidad individual de cláusulas abusivas.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- El día 13 de abril de 2.015, se interpuso demanda 

formulada por la representación de …, en la que, con 

fundamento en los hechos y consideraciones legales que citó, 

se concluía suplicando se dictase sentencia, por la que: 

 

1.- Declare la nulidad radical de la cláusula que establece 

un tipo mínimo de interés (CLAUSULA TERCERA BIS, 4º) en la 

escritura de préstamo hipotecario formalizada entre sus 

mandantes, D. y Dña. y la entidad “Caja Rural de Asturias, 



    

 

S.A.” el día 30 de diciembre de 2.004, ante el Notario de 

Asturias, Dña. María Luz García Prieto, bajo el número 1663 de 

su protocolo, cuyo contenido literal es: “LÍMITES A LA 

VARIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS.- En todo caso, el tipo de 

interés anual resultante de cada variación no podrá ser 

superior al QUINCE POR CIENTO ni inferior al TRES POR CIENTO”. 

 

2.- Condene a la entidad demandada a eliminar dicha 

cláusula del contrato de préstamo hipotecario formalizado, 

entre Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito. 

 

3.- Condene a la entidad “Caja Rural de Asturias, Sociedad 

Cooperativa de Crédito” a reintegrar a sus mandantes la 

cantidad de 11.985,82 euros, cobrada de más a la fecha de 

presentación de la demanda por aplicación de la cláusula 

suelo, con los intereses legales desde la fecha de cada cobro. 

 

4.- Condene a la entidad “Caja Rural de Asturias, Sociedad 

Cooperativa de Crédito” a reintegrar a los actores las 

cantidades que estos 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. 

 

5.- Se condene a la demandada a abonar las costas del 

procedimiento. 

 

 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para 

que se personara en autos y la contestara, lo que hizo en tiempo y forma en el sentido de 

interesar, tras las alegaciones y fundamentos jurídicos que consideró aplicables, se dicte en su 

día sentencia por la que se desestimen íntegramente las pretensiones deducidas de contrario, 

absolviendo en todo caso a Caja Rural de Asturias, S.C.C. de todos los pedimentos de la 

demanda, con expresa condena en costas a la parte actora. 

 



    

 

 

TERCERO.- Celebrado el acto de audiencia previa, se convocó a las partes al acto del 

juicio, con la asistencia de todas ellas, practicándose en dicho acto la prueba en su día 

declarada pertinente, y tras la manifestación por las partes de sus conclusiones, se dio por 

concluido el acto, quedando las actuaciones en la mesa de S.S.ª para su resolución. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Por la representación de Dña. y D., se ejercitó 

una acción de nulidad individual de cláusulas abusivas, con 

fundamento en los arts. 82 y siguientes del Texto Refundido de 

la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, 

arts. 8 y 9 de la Ley de Condiciones Generales de la 

Contratación y concordantes, alegando en esencia, los 

siguientes hechos: que los demandantes, en fecha 30 de 

diciembre de 2.014, suscribieron con la entidad demandada un 

contrato de préstamo con garantía hipotecaria para la 

adquisición de primera vivienda por la cuantía de euros. Que 

con fecha 3 de abril de 2.008, formalizaron las antedichas 

partes una novación del préstamo con relación al diferencial 

aplicable, que pasó de ser 0,75 a 0,40. Que Dña. y D., 

observaron que a pesar de la bajada de los tipos de interés 

hipotecarios, siguen abonando la misma cuota, que es 

consecuencia de la denominada cláusula suelo, que les origina 

perjuicios económicos, que se concretan y corrigieron en la 

audiencia previa, a la cantidad de euros a la fecha de 

interposición de la demanda. Que desconocían dicha cláusula y 

su funcionamiento, que no se les dio información ni 

explicación alguna sobre la misma por parte de la demandada. 

 

Por la entidad demandada, Caja Rural de Asturias, S.C.C., 

se formuló oposición a la pretensión ejercitada de contrario, 

con base en las siguientes alegaciones: que en la contratación 

del préstamo existió un largo proceso de negociación, se 



    

 

entregó a los actores la oferta vinculante y la entidad 

cumplió la normativa bancaria de transparencia de aplicación. 

Que la ubicación y redacción de la cláusula evidencian su 

sencillez y comprensibilidad. Añadió, además, que el notario 

legó íntegramente la escritura, explicó los efectos de la 

cláusula suelo y constató el consentimiento de los actores, 

que además deben de quedar vinculados por sus actos propios, 

en cuanto que abonaron sin ninguna reclamación las cuotas. 

Incluso, novaron las condiciones financieras de la escritura 

de préstamo sin mostrar ninguna queja u objeción ni solicitar 

la reducción o anulación de la cláusula suelo.  

 

SEGUNDO.-  Procede entrar en el análisis del fondo del 

asunto. Y cabe señalar, que ambas partes conocen perfectamente 

la jurisprudencia reciente en la materia. Puede añadirse a la 

jurisprudencia aludida en sus escritos rectores, la reciente 

Sentencia del Tribunal Supremo número 705/15, de 23 de 

diciembre, que analiza la aplicación contractual de diversas 

cláusulas bancarias, entre otras, la cláusula suelo, 

confirmando su nulidad cuando adolece de falta de 

transparencia. 

 

 Igualmente, cabe destacar, distintas Sentencias dictadas 

por la Audiencia Provincial de Asturias, en las que figura 

como parte recurrente la ahora demandada. Véanse así, las 

Sentencias de la Sección 1ª, números 310/15, de 10 de 

diciembre y 304/15, de 3 de diciembre; de la Sección 5ª, la 

número 352/15, de 24 de noviembre, o de la Sección 7ª, las 

números 464/15, de 4 de diciembre y la 471/15, de 10 de 

diciembre, todas ellas desestimatorias del recurso de la 

demandada. También deben de mencionarse, a favor de la 

demandada, entre otras, la Sentencia número 350/15, de 23 de 

noviembre, de la Sección 6ª, o la dictada por el Juzgado 

número 1 de lo Mercantil, número 149/15, de 18 de noviembre. 

 



    

 

 Y a pesar del diferente resultado de las referidas 

resoluciones, los criterios de transparencia exigidos, 

constituyen el marco referencial examinado que dio lugar a la 

estimación o desestimación de los recursos que se presentaron.  

 

  

TERCERO.- Se centra, por lo tanto, la resolución de la 

presente litis, no ya en una cuestión jurídica a valorar, sino 

en examinar si efectivamente los hechos alegados por la 

demandada, esto es, el conocimiento y conformidad por la parte 

actora de la cláusula suelo y el cumplimiento de la entidad 

demandada de sus obligaciones de información, se han cumplido 

en el presente supuesto.  

 

De la prueba practicada, la documental por reproducida y 

no impugnada, las declaraciones de los actores y la testifical 

de D., no pueden considerarse acreditados ninguno de los 

hechos en los que la parte demandada, fundamenta su postura. 

 

Sobre las circunstancias que rodearon la novación de la 

escritura de préstamo.  D., empleado de Caja Rural, intervino 

únicamente en la novación que se formalizó en el año 2.008, y 

no recuerda si hablaron en algún momento sobre la cláusula 

suelo. El documento que constituyó la oferta de la denominada 

entonces, Caja de Ahorros de Asturias, folio 204 de las 

actuaciones, y que fue la base de la negociación para la 

bajada del diferencial que constituyó el objeto de la novación 

con la Caja Rural, no indica nada de la cláusula suelo. Y en 

la indicada escritura que recogió la novación, folios 90 y 

siguientes, se refleja en la cláusula primera, que el 

diferencial “pasa de cero coma setenta y cinco a cero coma 

cuarenta puntos porcentuales”. Y en la segunda, que “en lo 

demás, queda vigente el contenido de la escritura reseñada en 

el expositivo primero de esta escritura”, es decir, la 

otorgada en el año 2.004, folios 69 y siguientes de la causa.  

 



    

 

Que en la escritura del año 2.004 se expresara en el punto 

III de las exposiciones, folio 72, que la entidad demandada 

“efectuó a la parte prestataria oferta vinculante aceptada por 

esta” y en el IV que la operación de préstamo hipotecario “se 

formaliza en concordancia con los datos financieros de la 

oferta vinculante”, no puede por sí significar, más que el 

hecho de que el notario trasladó a la escritura las 

alegaciones de las partes. No tienen dichas menciones entidad 

suficiente para enervar la carga probatoria que efectivamente 

recae sobre la entidad demandada, véase art. 82.2 del Texto 

Refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre. Y el hecho de que existiera una oferta vinculante, 

se encuentra huérfano de prueba. Por otro lado, la existencia 

previa de oferta vinculante, tampoco exime de la prueba de una 

negociación individualizada de la cláusula. Tal hecho ya 

contradice la alegación de la demandada, de haber cumplido con 

la normativa sobre transparencia bancaria. Véase además, la 

conclusión del informe emitido por el Departamento de Conducta 

de Mercado y Reclamaciones del Banco de España, que obra a los 

folios 125 y siguientes, corroborando dicho incumplimiento. 

 

 

CUARTO.- Sobre las circunstancias relativas a la 

celebración del préstamo hipotecario del año 2.004. Entrando 

en el análisis de la cláusula discutida, reverso del folio 74, 

se recoge la misma en el ordinal 4º de la cláusula Tercera 

Bis: “LÍMITES A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS.- En todo 

caso, el tipo de interés anual resultante de cada variación no 

podrá ser superior al QUINCE POR CIENTO ni inferior al TRES 

POR CIENTO”.  

 

Ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre 

otras, la Sentencia de 9 de mayo de 2.013, que tales cláusulas 

-(suelo)- definen y describen el objeto principal del contrato 



    

 

–baste observar que se incluyen en contratos de préstamo a 

interés variable transformándolos en préstamos a interés fijo 

mínimo con relación a la cláusula suelo y máximo en cuanto a 

la techo-, y, como regla general, no cabe el control de su 

equilibrio, aunque sí se somete al control doble de 

transparencia. 

 

Refiere el Tribunal que cabe examinar si “en primer lugar, 

cumplen las cláusulas de forma aislada, las exigencias para su 

incorporación al contrato en los términos de los arts. 5 y 7 –

transparencia, claridad, concreción y sencillez en sentido 

abstracto-, de la Ley sobre Condiciones Generales de la 

Contratación de 13 de abril de 1.998, pero además, el 

adherente ha de conocer el significado jurídico y económico 

que dichas cláusulas tienen para él –concretamente, que está 

firmando un contrato a interés fijo mínimo-. El consumidor ha 

de conocer que la cláusula define el objeto del contrato, que 

puede incidir en la cuota del préstamo que abona y su 

funcionamiento o repercusión para el mismo, su alcance, de 

forma clara y sencilla, sin dificultades técnicas que 

enturbien su comprensión. El consumidor, ha de ser capaz de 

prever las posibles situaciones que pueden planteársele con 

dichas cláusulas, y su coste económico, como refiere el 

Tribunal Supremo, supone el “control de comprensibilidad real 

de su importancia en el desarrollo razonable del contrato.”

  

 

La redacción de las cláusulas suelo-techo en el contrato 

firmado entre las partes, pasa por desapercibida, introducida 

de forma secundaria e indiferenciada, en un apartado, el 4º de 

la Cláusula Financiera Tercera-Bis. Una redacción como la 

referida, supone la falta de información suficiente de su 

carácter definitorio del objeto principal del contrato, 

ocultando su real relevancia mediante su inclusión bajo la 

redacción de la cláusula relativa al tipo de interés variable. 

Concretamente, el Tribunal Supremo refiere la falta de 



    

 

transparencia en los términos siguientes (Sentencia 9 de mayo 

de 2.013): 

 

“a) Falta información suficientemente clara de que se 

trata de un elemento definitorio del objeto principal del 

contrato.      

b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y 

como aparente contraprestación de las mismas.   

   

c) No existen simulaciones de escenarios diversos 

relacionados con el comportamiento razonablemente previsible 

del tipo de interés en el momento de contratar.   

   

d) 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. 

     

e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican 

entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 

enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.” 

 

Criterios que cabe aplicar al contrato que nos ocupa, 

considerándose así el apartado 4º de la Cláusula Financiera 

Tercera-Bis del contrato falto de transparencia, al pasar 

desapercibido en el contrato y dar lugar a que el alcance, 

comprensión, finalidad y entendimiento de dicho apartado 

disten de la claridad suficiente para considerar informado al 

consumidor sobre un elemento objeto del contrato que está 

suscribiendo. Esta consideración, se entiende referida al 

control de incorporación. 

 

En cuanto al control sobre su conocimiento, no cabe alegar 

como fundamento de su oposición por la demandada, la doctrina 

de los actos propios de los actores, pues evidentemente, 

desconocían el alcance y significado de la cláusula. Y ello 



    

 

porque la finalidad de la novación contractual era 

precisamente reducir el diferencial para reducir la cuota a 

abonar, y resulta ridículo pensar que los actores aceptan 

entrar en gastos, pues ellos abonaron los relativos a dicha 

novación, para que su cuota se mantenga y no se reduzca al 

reducirse los tipos de interés aplicables. Precisamente 

buscaban, y así se desprende de sus declaraciones, que su 

cuota se redujera al reducirse los tipos de interés. Y ello 

teniendo en cuenta que el extremo relativo a la información 

que la entidad Caja Rural dijo haber realizado, no encuentra 

su apoyo en prueba alguna. 

 

Las anteriores fundamentaciones, conducen necesariamente a 

la estimación íntegra de la demanda. 

 

QUINTO.- De conformidad con el art. 394 L.E.C se imponen 

las costas causadas a la parte demandada. La pequeña 

diferencia en la cuantía reclamada no conlleva alteración 

sustancial alguna de su pretensión.  

 

 

Vistos los preceptos legales invocados, y demás normas de 

general y pertinente aplicación:  

 

FALLO: que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la representación de 

Dña. y D. contra la entidad Caja Rural de Asturias, S.C.C. : 

 

1.- Declaro la nulidad radical de la cláusula que establece un tipo mínimo de interés 

(CLAUSULA TERCERA BIS, 4º) en la escritura de préstamo hipotecario formalizada entre 

D. y Dña. y la entidad “Caja Rural de Asturias, S.A.” el día 30 de diciembre de 2.004, ante el 

Notario de Asturias, Dña. María Luz García Prieto, bajo el número 1663 de su protocolo, 

cuyo contenido literal es: “LÍMITES A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS.- En todo 

caso, el tipo de interés anual resultante de cada variación no podrá ser superior al QUINCE 

POR CIENTO ni inferior al TRES POR CIENTO”. 

 



    

 

2.- Condeno a la entidad demandada a eliminar dicha cláusula del contrato de 

préstamo hipotecario. 

 

3.- Condeno a la entidad “Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito” a 

reintegrar a D. y Dña. la cantidad de euros, cobrada de más a la fecha de presentación de la 

demanda por aplicación de la cláusula suelo, con los intereses legales desde la fecha de cada 

cobro. 

 

4.- Condeno a la entidad “Caja Rural de Asturias, Sociedad Cooperativa de Crédito” a 

reintegrar a D. y Dña. las cantidades que estos hayan pagado 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. 

 

5.- Condeno a Caja Rural de Asturias, S.C.C. a abonar las costas del procedimiento. 

 

 

 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y que 

contra ella podrán interponer recurso de apelación, en el término de los veinte días siguientes 

al de su notificación y debiendo constituir para ello la tasa que en su caso sea procedente, y 

depósito en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado, en los términos 

establecidos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la L.O. 1/2.009, de 3 de noviembre 

en los términos legalmente previstos.  

 

 

 

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. 

Magistrada Jueza que la suscribe estando celebrando audiencia en el día de su fecha, de lo que 

doy fe. 

 


