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Vistos por mí, Dª BEATRIZ LÓPEZ AUÑÓN, Juez  del  Juzgado  

de  Primera  Instancia e Instrucción nº 1 de esta localidad y 

su partido judicial, los autos de JUICIO ORDINARIO, 

seguidos  ante  este Juzgado  bajo  el  número  arriba 

referenciado, promovidos a instancia de   

, representado  por  la  Procuradora Sra. López Moya y  

asistido  por la Letrada Dª. Patricia Gómez Gómez, frente a 

la entidad financiera BANCO DE CASTILLA LA MANCHA (ACTUAL 

LIBERBANK, S.A), representada por la Procuradora de los 

Tribunales Sra. Uliarte Pérez y asistida de la Letrada Dª Ana 

Belén Valera Vinuesa (actuando en sustitución de D. Vicente 

Luis Coloma García; vengo a dictar la presente resolución con 

base y fundamento en los siguientes 



ANTECEDENTES  DE  HECHO 

PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales D. Eva María 

López Moya, en el nombre y representación acreditadas, se 

interpuso demandada de juicio ordinario en ejercicio de acción 

de nulidad de condiciones generales de la contratación, en la 

que, tras aducir los hechos y fundamentos que tuvo por 

conveniente, terminó suplicando el dictado de una sentencia en 

la que, tras estimar íntegramente las pretensiones deducidas, 

se declarase la nulidad de la cláusula limitativa del tipo de 

interés variable contenida en la cláusula financiera tercera 

bis de la escritura de préstamo hipotecario de fecha 2 de 

marzo de 2005, se proceda a su eliminación del contrato con 

subsistencia del resto de estipulaciones, y en consecuencia, 

se proceda a la restitución al prestatario de la totalidad de 

los intereses que hubiesen pagado en aplicación de la 

referidas cláusulas,  conforme a lo dispuesto en el art. 1303 

CC y a la jurisprudencia que le sirve de aplicación; todo ello 

con expresa condena en costas a la parte demandada. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda en virtud de Decreto 

de fecha 7 de diciembre de 2016, se dio traslado a la entidad 

demandada con emplazamiento para que contestase en el plazo 

legal de veinte días; contestación que se verificó en virtud 

de escrito de fecha 20 de enero de 2017, oponiéndose a la 

misma en consideración a los motivos que son de ver, e 

interesando su íntegra desestimación con expresa imposición de 

las costas causadas a la parte actora.  

TERCERO.- La audiencia previa se celebró, en el día señalado, 

compareciendo ambas partes y solicitando los medios de prueba 

que consideraron aptos para la defensa de sus intereses 

quedando los mismos reducidos únicamente a la documental 

aportada con los respectivos escritos principales; de modo 

que, en aplicación de lo preceptuado en el art. 429 LEC, 

quedaron los autos vistos para sentencia, resultando todo ello 

debidamente registrado en soporte apto para la grabación y 

reproducción de la imagen y el sonido. 

CUARTO.- En el presente procedimiento han sido observadas 

todas las prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO 

PRIMERO.- Se ejercita por la parte actora, en el presente 

procedimiento una acción de nulidad de las condiciones 

generales de la contratación de la cláusula suelo contenidas 

en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria e interés 

nominal variable suscrito con la entidad CAJA DE CASTILLA LA 

MANCHA (HOY LIBERBANK S.A.) en fecha 2 de marzo de 2005, 

indicando el demandante en relación al referido contrato que: 



D. , actuando en su propio nombre y derecho así como en 

representación de  , suscribió con la demandada en fecha 2 

de marzo de 2005, un contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria, para atenciones particulares, formalizado en 

escritura pública ante el Ilustre Notario de Castilla la 

Mancha, D. Guillermo Luis Villamón Blanco, al número 245 de su 

protocolo; resultando que el contenido de dichas escrituras 

fue redactado de modo unilateral por la entidad financiera de 

modo estandarizado y carente de negociación alguna con el 

prestatario demandante. 

En cuanto a las cláusulas relativas al tipo de interés 

aplicable, determina la condición financiera tercera bis que 

“transcurrido dicho plazo fijo (de seis meses) y hasta la 

cancelación del préstamo, el tipo de interés será variable, 

marcándose como referencia el tipo de oferta de los depósitos 

interbancarios en euros (EURIBOR) a plazo de un año o aquel 

que, por disposición legal se sustituyera (…). El tipo de 

interés máximo no será superior al 11 por ciento nominal 

anual, ni inferior al 4 por ciento anual” 

Añade la parte actora que nos encontramos ante una 

cláusula limitativa del tipo de interés variable inicialmente 

pactado con el actor que no fue negociada individualmente con 

el mismo, generando una evidente situación de desequilibrio 

para con el mismo al no poder beneficiarse de las 

fluctuaciones experimentadas por el tipo de referencia 

aplicable, sin contraprestación alguna por parte de la entidad 

demandada al no establecerse ningún límite o tope máximo. 

Afirma que la referida cláusula ha sido incluida con 

notoria falta de transparencia en el contrato de préstamo 

hipotecario, omitiendo en la fase precontractual cualquier 

información sobre la incidencia que la misma pudiera tener 

sobre el coste del crédito durante la ejecución del contrato y 

dándole un tratamiento impropiamente secundario en el marco de 

una extensa escritura con un sin fin de tecnicismos  y 

términos financieros que, en muchas ocasiones resultan 

incomprensibles. 

Sigue indicando que la entidad crediticia actuó con una 

calculada mala fe pues atrae a los clientes mediante una 

oferta en apariencia muy competitiva que no es real. 

Frente a lo expuesto, por la entidad demandada se opone a 

lo alegado afirmando, en esencia, que no resultan ciertas las 

mismas y así afirma que resulta erróneo considerar que se 

trate de una cláusula abusiva que presente un importante 

desequilibrio impuesto por el Banco sin mediar negociación. 



Sigue indicando que las cláusulas de limitación de 

variabilidad de los tipos de interés son lícitas y legales. 

Afirma a su vez que la referida cláusula no ostenta la 

consideración de condición general de contratación por no 

cumplir los requisitos previstos de predisposición, imposición 

y generalidad pues no se impuso la misma al cliente sino que 

fue fruto de previo diálogos y negociación individual con el 

demandante, presentando una redacción clara y transparente, 

siendo fácilmente comprensible e identificable en el contexto 

de las condiciones económicas del contrato.  

En conclusión afirma que se está en presencia de un 

contrato negociado y suscrito libremente por las partes tras 

recibir una completa y clara información al respecto. 

SEGUNDO.- Expuestas de la manera que antecede las pretensiones 

de ambas partes litigantes, es preciso determinar en primer 

lugar, el posible carácter de condición general de la 

contratación de la cláusula controvertida. 

Determina el artículo 1.1 de la Ley de Condiciones 

Generales de la Contratación 7/1998 que "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." 

A propósito de esta cuestión, ha sido la Sala de lo Civil 

del Tribunal Supremo, la que ha venido a dar cumplida 

respuesta a alguna de las cuestiones planteadas por las partes 

en la presente litis, a través de su célebre Sentencia de 9 de 

mayo de 2013, afirmando terminantemente la naturaleza de 

condición general de la contratación de las cláusulas 

limitativas de los tipos de interés. De esta manera, expone en 

su fundamento 144: 

a) El hecho de que se refieran al objeto principal del

contrato en el que están insertadas, no es obstáculo para que 

una cláusula contractual sea calificada como condición general 

de la contratación, ya que esta se definen por el proceso 

seguido para su inclusión en el mismo. 

b) El conocimiento de una cláusula -sea o no condición general

o condición particular- es un requisito previo al 

consentimiento y es necesario para su incorporación al 

contrato, ya que, en otro caso, sin perjuicio de otras 

posibles consecuencias - singularmente para el imponente- no 

obligaría a ninguna de las partes. 

c) No excluye la naturaleza de condición general de la 

contratación el cumplimiento por el empresario de los deberes 

de información exigidos por la regulación sectorial. 



En lo tocante al requisito de la imposición de una condición 

contractual, el Pleno concluye en el fundamento 165 que: 

a) La prestación del consentimiento a una cláusula 

predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario 

cuando el consumidor no puede influir en su supresión o en su 

contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar 

con dicha cláusula o debe renunciar a contratar. 

b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real

de escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas

todas ellas a condiciones generales de contratación aunque

varias de ellas procedan del mismo empresario.

c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de

eliminar la condición de cláusula no negociada 

individualmente, la posibilidad, cuando menos teórica, de 

escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios. 

c) La carga de la prueba de que una cláusula 

prerredactada no está destinada a ser incluida en 

pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un 

empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el 

empresario. 

Desde esta perspectiva, en el asunto de autos, se infiere 

la efectiva concurrencia de todos los presupuestos definidos 

por nuestra jurisprudencia, a fin de considerar como condición 

general de la contratación a la controvertida cláusula suelo; 

de esta manera se trata de una cláusula contractual, dada 

cuenta de que su incorporación al contrato no deriva del 

acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión, 

resultando igualmente un hecho notorio su vocación de 

generalidad al haber quedado incorporadas de manera efectiva 

para disciplinar uniformemente este tipo de contratos, así 

como su predisposición o ausencia de negociación inter partes, 

toda vez que si bien es cierto que la mercantil demandada hace 

acompañar su escrito rector con el resumen propuesta de 

negocio para con la fallecida madre del actor, en modo alguno 

ha quedado acreditado que dicho documento fuere conocido o 

suscrito efectivamente por la misma. 

TERCERO.- Precisada en el sentido expuesto la naturaleza 

jurídica de la cláusula controvertida, conviene determinar si 

procede el control de abusividad de la misma, en base al cual 

interesa la parte actora la declaración de nulidad y expulsión 

del negocio jurídico. A propósito de este particular, la 

cláusula de limitación controvertida, en la medida que fija el 

tipo de interés, se refiere al objeto principal del contrato y 

cumple una función definitoria esencial, lo que supone, que 

salvo que no sea transparente, no puede someterse al control 

de abusividad, debiendo determinar si existe justo equilibrio 

de prestaciones y el respeto a normas imperativas. 

Así se desprende del artículo 4.2 de la Directiva 93/13/CE 

y, a sensu contrario, del párrafo 229 de la Sentencia del TS 

de 9 de mayo de 2013 . 



En este sentido, el capital entregado y el tipo de interés 

sobre el que gira el contrato de préstamo, son los elementos 

definidores del mismo y los que fijan el contenido esencial de 

las prestaciones. En la terminología empleada por el artículo 

4.2 de la Directiva, constituiría la retribución. 

Por tanto, la única posibilidad de atacar la citada cláusula 

es la de entender que no es clara y comprensible. 

No es objeto de debate en este supuesto la condición de 

consumidor del demandante sucesor a título universal de su 

difunta madre e inicial prestataria, que como tal actúan en un 

ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional ( art. 3 

TR LCU ) . Siendo, por lo tanto, tributario de la protección 

que dispensa la vigente legislación nacional, contenida en el 

Texto Refundido de la Ley para la defensa de consumidores y 

usuarios aprobado por el R D Legislativo 1/2007, que en todo 

caso debe ser interpretado y aplicado desde la perspectiva 

ofrecida tanto por la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas 

abusivas en contratos celebrados con consumidores, como por la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

en virtud del principio de primacía del derecho comunitario. 

De esta forma, debe tenerse en cuenta el contenido de la  

citada Sentencia del Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 

núm. 241, de fecha 9 de mayo de 2013 , la cual en su punto 188 

se concluye que " En este contexto, la literalidad de 

Directiva 93/13/CEE: las " cláusulas que describan el objeto 

principal del contrato" y a "la definición del objeto 

principal del contrato ", sin distinguir entre "elementos 

esenciales" y "no esenciales" del tipo de contrato en 

abstracto - en el préstamo no es esencial el precio ni 

siquiera en el préstamo mercantil, a tenor de los artículos 

1755 CC y 315 del CCom )-, sino a si son "descriptivas" o 

"definidoras" del objeto principal del contrato concreto en el 

que se incluyen o, por el contrario, afectan al "método de 

cálculo" o "modalidades de modificación del precio". 

189. En el caso sometido a nuestra decisión, las cláusulas

suelo forman parte inescindible del precio que debe pagar el

prestatario. Definen el objeto principal del contrato.

190. En consecuencia, debe confirmarse en este extremo la

sentencia recurrida: las cláusulas suelo se refieren al objeto

principal del contrato y cumplen una función definitoria o

descriptiva esencial" .

De ello se colige el limitado control de las cláusulas 

relativas al objeto principal del contrato, de las que como 

regla no puede examinarse la abusividad de su contenido, 

aunque si someterse al doble control de transparencia. 

En esta cuestión de nuevo conviene hacer mención a lo que 

sobre el control de transparencia se establece en la menciona 

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 241/2013 , que después se 



reproduce en la Sentencia también del Tribunal Supremo, núm. 

138, de fecha 24 de marzo de 2015 , en cuanto se refiere a que 

" Este doble control consistía, según la sentencia núm. 

241/2013 , en que, además del control de incorporación, que 

atiende a una mera transparencia documental o gramatical, 

«conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta 

Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio , el control de 

transparencia, como parámetro abstracto de validez de la 

cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de 

interpretación general del Código Civil del "error propio" o 

"error vicio", cuando se proyecta sobre los elementos 

esenciales del contrato 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». Por ello, seguía diciendo nuestra 

sentencia, «la transparencia documental de la cláusula, 

suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito 

entre profesionales y empresarios, es insuficiente para 

impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir 

que se analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso 

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». 

Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados 

con consumidores que definen el objeto principal del contrato 

y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y 

los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y 

comprensible no implica solamente que deban posibilitar el 

conocimiento real de su contenido mediante la utilización de 

caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, 

objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 

7.b de la Ley española de Condiciones Generales de la 

Contratación -en adelante, LCGC). Supone, además, que no 

pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente 

sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, 

impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del 

contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la 

prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio." 

Partiendo de lo anterior, en el asunto de autos, 

considera esta Juzgadora que no se cumple con los requisitos 

de incorporación del art. 5.5 y 7 Ley 7/98 (transparencia, 



claridad, concreción y sencillez) por el propio redactado de 

la cláusula controvertida aportado con la demanda, pues la 

misma no presenta una especial significación o relieve en 

relación con el resto de cláusulas contractuales, sin el 

establecimiento de elementos tipográficos que permitan 

destacar la importancia de la meritada limitación en el 

funcionamiento del negocio jurídico en su conjunto, y del 

coste económico de la operación en particular; de esta manera, 

no se realiza un subrayado especial sobre la totalidad de la 

cláusula, ni se diferencia la misma (ya con mayúsculas o con 

una tipografía distinta - ) del resto de estipulaciones 

propias de la aplicación de los intereses del préstamo 

hipotecario. Estas circunstancias, unido al hecho que la 

cláusula controvertida se introduce con otras cláusulas de 

distinto sesgo, pero de terminología semejante relativas a 

intereses, permite concluir que no se cumplen los requisitos 

legalmente exigidos para que la cláusula quede debidamente 

incorporada al contrato. 

En segundo lugar, 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" (f. 211). Es decir, "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" (f. 256) sin que sea "(...) 

preciso que exista equilibrio "económico" o equidistancia 

entre el tipo inicial fijado y los topes señalados como suelo 

y techo -máxime cuando el recorrido al alza no tiene límite-" 

(f. 257). En fin, es un "control de comprensibilidad real de 

su importancia en el desarrollo razonable del contrato" (f. 

215b). 

El propio Tribunal Supremo indica unos parámetros para 

dicho control. Son unos indicios o hechos que de concurrir 

pueden permitir apreciar esa comprensión real del consumidor 

de que la cláusula suelo forma parte del precio (elemento 

esencial del contrato) y su trascendencia económica. Como 

aclaró el auto de 3 de junio de 2013: "las circunstancias 

enumeradas constituyen parámetros tenidos en cuenta para 

formar el juicio de valor abstracto referido a las concretas 

cláusulas analizadas. No se trata de una relación exhaustiva 

de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier 

otra. 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". Podemos concluir, por tanto, que a 

través de dicho control es preciso alcanzar el convencimiento 



que el consumidor comprende que contrata un préstamo con un 

tipo de interés mínimo fijo del que no se beneficiará en un 

futuro de las bajadas del tipo de referencia. En tal caso, la 

cláusula suelo sería lícita. 

En concreto, las circunstancias expuestas en el f. 225 de 

la STS de 9 de mayo de 2013 son las siguientes: 

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. 

En el caso que nos ocupa, de la documental obrante en 

actuaciones, no se puede afirmar sin más el efectivo 

cumplimiento a instancia de la entidad demandada de una 

adecuada transmisión de la información precisa sobre el 

funcionamiento de la cláusula limitativa del tipo de interés, 

dada cuenta de que realmente constituye un fijo mínimo en el 

caso de que el tipo de interés descienda bajo el umbral 

convencionalmente establecido. 

En un préstamo como los que nos ocupan, es necesario que 

la entidad financiera acredite que el consumidor comprendió o 

entendió la dimensión del precio que iba a pagar. Como dice el 

f. 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". 

Es de aplicación el f. 224 "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 -recordemos que el BE indica que "estas 

cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios 

significativos en dichas cuotas"-, de forma que el contrato de 

préstamo, teóricamente a interés varvariable, se convierte en 

préstamo a interés fijo variable exclusivamente al alza ". 

Resulta igualmente que no hay constancia de que la 

entidad financiera demandada hubiera dado a dicha cláusula la 

importancia decisiva que tiene para la economía del contrato, 

teniendo en cuenta que no basta una redacción clara de la 



cláusula. Es de aplicación el f. 221 "Dicho de otra forma, 

pese a tratarse, según se ha razonado, de una cláusula 

definitoria del objeto principal del contrato, las propias 

entidades les dan un tratamiento impropiamente secundario, 

habida cuenta de que las cláusulas "no llegaban a afectar de 

manera directa a las preocupaciones inmediatas de los 

prestatarios", lo que incide en falta de claridad de la 

cláusula, al no ser percibida por el consumidor como relevante 

al objeto principal del contrato". En este caso, incluso, se 

aprecia una inobservancia por la entidad del cumplimiento de 

las condiciones o requisitos necesarios para la debida 

incorporación al contrato de la cláusula general. 

Resulta asimismo que no hay prueba alguna de que hubiera 

simulaciones, ofreciendo al consumidor los posibles escenarios 

de subidas y de bajadas del tipo, ficticias, probables o 

improbables, para que entendiera el juego y operatividad de la 

cláusula suelo en el contrato, de tal manera que llegara a 

comprender que estaba contratando un préstamo con un tipo de 

interés mínimo fijo y que no se beneficiará en un futuro de 

las bajadas del tipo de referencia. 

Resulta igualmente que la cláusula suelo se inserta en 

una maraña de información sobre los intereses. La cláusula 

suelo se mezcla con el diferencial y no tiene autonomía o 

relevancia propia. Está inserta en el pacto explicativo, en la 

que se fijan las condiciones financieras del préstamo, cuando 

no es menos cierto que la cláusula es esencialmente una 

cláusula financiera y absolutamente determinante de la 

economía del contrato y que "en definitiva, dificultan su 

identificación y proyectan 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" (f 212). 

En suma, en el caso se comprueba que no hay prueba alguna 

de que CCM (actual LIBERBANK) incidiera en la cláusula suelo 

en su negociación con el consumidor, para que éste fuera 

perfectamente cabal de lo que estaba contratando y en fin de 

cómo iba a devolver el préstamo. No cabe olvidar que la buena 

fe, como principio general del derecho, ha de informar todo 

contrato y obliga a un comportamiento humano objetivamente 

justo, leal, honrado y lógico (STS de 26 de octubre de 1995), 

que no guarda relación con la conducta del demandado, quien 

viene a afirmar que los hoy actores conocían plenamente las 

condiciones del contrato, no apreciándose que su proceder se 

haya acomodado a la buena fe, la cual exige, en el ejercicio 

de los derechos, la observancia de una conducta ética 

significada por los valores de honradez, lealtad, justo 

reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las 

consecuencias que todo acto consciente y libre pueda provocar 

en el ámbito de la confianza ajena (STS de 21 de septiembre de 



1987), por lo que cabe afirmar que la relación entre partes no 

ha sido presidida por la buena fe en lo referente a la entidad 

crediticia.  

En definitiva, se estima que la cláusula contractual de 

los contratos de préstamo hipotecario, no supera ni el control 

de incorporación, ni el control de transparencia exigido en 

estos negocios suscritos con consumidores, motivo por el que 

procede declarar la nulidad de la misma, aunque no del resto 

del contenido de sendos contratos suscritos entre los 

litigantes. 

CUARTO.- Por otra parte, es preciso significar que la ya 

citada STS 241/2013, de 9 de mayo , fija una serie de 

criterios para valorar el carácter abusivo de cláusulas no 

negociadas, concluyendo que constituyen requisitos para 

considerar abusivas las cláusulas no negociadas los 

siguientes: a) Que se trate de condiciones generales 

predispuestas y destinadas a ser impuestas en pluralidad de 

contratos, sin negociarse de forma individualizada; b) Que en 

contra de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio 

importante en los derechos y obligaciones derivados del 

contrato; y c) Que el desequilibrio perjudique al consumidor. 

Partiendo de la anterior doctrina, la cláusula de 

limitación de la variación del tipo de interés mediante el 

establecimiento de un mínimo supone que el prestatario deberá 

abonar una cantidad fija para el caso de que el índice de 

referencia descienda por debajo de un determinado umbral, lo 

que equivale a que en dichos supuestos, el prestatario deberá 

abonar por la misma prestación más de lo inicialmente acordado 

por las partes, y todo con el objeto de que la entidad 

financiera tenga cubiertos los costes mínimos del préstamo 

hipotecario. Esto significa que la entidad financiera mediante 

este tipo de cláusulas traslada al prestatario el riesgo de 

que la operación de préstamo no sea rentable para ella en 

determinados momentos de la vida del préstamo hipotecario.  

Por tanto, en los momentos en los que el tipo aplicable ha 

estado por debajo de tales mínimos, el acto actor ha pagado 

más por la misma prestación con la única justificación de 

evitar un perjuicio para la entidad crediticia, consistente en 

que la entidad no cubra los costes mínimos del préstamo 

hipotecario en esos momentos. De lo que cabe concluir que esta 

cláusula se establece en perjuicio de la actora y en beneficio 

de la demandada.  

De lo expuesto resulta que existe un claro desequilibrio 

entre las prestaciones de las partes derivadas del contrato 

como consecuencia de la inclusión de la cláusula de suelo, y 

es precisamente, la inclusión de esta cláusula por parte de la 

entidad demandada es la que determina que, aún cuando hubiera 

cumplido con los deberes de información y transparencia, 



legalmente impuestos, su actuación sería contraria a la buena 

fe contractual, pues dicha cláusula se incluye tan solo en su 

propio beneficio sin que exista un beneficio correlativo para 

el cliente en compensación, a sabiendas del desequilibrio 

entre las prestaciones en perjuicio de los hoy actores que su 

aplicación ocasiona.  

Dado que la cláusula suelo contenida en los contratos 

referidos tiene el carácter de condición general de la 

contratación, que la misma ha sido impuesta al no haber 

negociación individualizada sobre ella, que ocasiona un 

desequilibrio en perjuicio del demandante de las prestaciones 

de las partes derivadas del contrato, que vicia el 

consentimiento, que resulta oscura y abusiva, que su inclusión 

es fruto de una actuación contraria a la buena fe, y que 

adolece de falta de transparencia en los términos descritos en 

los fundamentos precedentes, la demanda deberá ser estimada y 

declarar dicha cláusula nula por abusiva, debiendo ser 

eliminada del contrato objeto de la presente litis, sin 

posibilidad de integración, de conformidad con lo dispuesto en 

el fundamentos jurídico decimosexto de la célebre STS de 9 de 

mayo de 2013..  

QUINTO.- Dada la estimación del pedimento principal de la 

demanda, al declararse nula la cláusula de límite mínimo de la 

variación del tipo de interés, debe entrarse a determinar las 

cantidades que deberá reintegrar el demandado por el cobro 

abusivo del interés de la cláusula suelo, debiendo procederse 

a dicha devolución tomando como cómputo de referencia el 

establecido en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, esto es, desde 

el momento de la celebración del contrato, y cuya liquidación 

habrá de verificarse en ejecución de sentencia; bien entendido 

que dichas cantidades se determinan por la diferencia entre lo 

abonado en aplicación de la cláusula suelo y lo que se debió 

abonar de no haber existido. 

SEXTO.- En materia de costas, siendo íntegramente estimada la 

demanda, procede ex art. 394 LEC, hacer expresa imposición de 

las mismas a la parte demandada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación 

FALLO 

Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda 

interpuesta por Dª Eva María López Moya, en el nombre y 

frente aderepresentación  D.     la entidad

 CAJA DE CASTILLA LA MANCHA, ACTUAL LIBERBANK S.A., con los 

siguientes pronunciamientos:  



a) que debo declarar y declaro nula por abusiva, falta de

transparencia y contraria a la buena fe la cláusula

que contiene una limitación mínima del 4,00% a la

variación del tipo de interés nominal en el contrato

de préstamo con garantía hipotecaria suscrito 2 de

marzo de 2005; manteniéndose vigente el resto de

estipulaciones contenidas en el contrato de préstamo

hipotecario.

b) que debo condenar y condeno a la demandada, LIBERBANK

S.A. (ANTIGUA CAJA DE CASTILLA LA MANCHA), a eliminar

dicha cláusula del contrato suscrito entre partes que

deberá abstenerse de aplicar en lo sucesivo desde la

fecha de la presente sentencia.

c) que debo condenar y condeno a la demandada a abonar al

actor los excesos de cuota que fueron cobrados en 

aplicación de la referida cláusula, incrementadas en 

el interés legal devengado, hasta la presente 

resolución, incrementados en dos puntos tras el 

dictado de la presente sentencia, y ello desde la 

fecha de celebración del citado contrato; bien 

entendido que dichas cantidades se determinarán por la 

diferencia entre lo abonado en aplicación de la 

cláusula suelo y lo que se debió abonar de no 

aplicarse la misma, y cuya liquidación habrá de 

determinarse en ejecución de sentencia. 

d) que debo condenar y condeno a la demandada a abonar

las costas generadas en el presente procedimiento.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de apelación, que se 

interpondrá ante el Tribunal que haya dictado la resolución 

que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde 

el día siguiente de la notificación de aquélla. 

Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos, sin que en 

ningún caso proceda actuar en sentido contrario a lo resuelto 

(artículo 456.2 L.E.C.). 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 

admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 

la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 

depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 

Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 

dependiente.  

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada 

cantidad en el BANESTO (GRUPO SANTANDER) en la cuenta de este 

expediente 1627 0000 04 0272 16 indicando, en el campo 

"concepto" la indicación "Recurso" seguida del código "02 

Civil-Apelación". Si el ingreso se hace mediante transferencia 



bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados 

por un espacio la indicación "recurso" seguida del código "02 

Civil-Apelación" 

En el caso de que deba realizar otros pagos en la misma 

cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso 

si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase 

indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de 

la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA. 

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

EL/LA MAGISTRADO/JUEZ, 




