
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 LEON 

_ 

SENTENCIA: 00124/2015 

_ 

En León a Cinco de Junio de dos mil quince. 

_ 

VISTO ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de esta 

ciudad, el recurso de apelación civil num. 175/2015, en el que han sido partes 

IBERCAJA BANCO, S.A., representada por la procuradora Dª. Beatriz Fernández 

Rodilla y bajo la dirección del letrado D. José Muñoz Plaza, como APELANTE, y D. 

Alfonso , representado por el procurador D. José-Antonio Gómez-Morán Argüelles y 

bajo la dirección del letrado D. Juan-Luis Pérez Gómez-Morán, como APELADO. 

Interviene como Ponente del Tribunal para este trámite el ILTMO. SR. D. Ricardo 

Rodríguez López. 

_ 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.-  En los autos nº 417/2014 del Juzgado de 1ª Instancia número 8 y 

Mercantil de León se dictó sentencia de fecha 17 de febrero de 2015 cuyo fallo, 

literalmente copiado, dice: " ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por el 

Procurador Juan Antonio Gómez Morán Argüelles en nombre y representación de 

Alfonso contra IBERCAJA BANCO SOCIEDAD ANONIMA, y en consecuencia declaro 

la nulidad de la cláusula limitativa de la variación del tipo de interés recogida en la 

escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada en fecha 7 de mayo de 2004 

entre las partes, con la expresa condena de la demandada a la restitución de las 

sumas percibidas en su aplicación desde el 9 de mayo de 2013, así como al pago de 

las costas procesales ". 

_ 

SEGUNDO.-  Contra la precitada Sentencia se interpuso recurso de apelación por 

la parte apelante. Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se dio 

traslado a la apelada que lo impugnó en tiempo y forma. Sustanciado el recurso por 

sus trámites se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial ante la que se 



personaron en legal forma las partes en el plazo concedido al efecto. Por el Servicio 

Común de Ordenación del Procedimiento se designó Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado 

D. Ricardo Rodríguez López, y se remitieron las actuaciones a la Unidad Procesal de 

Ayuda Directa de este tribunal, en la que tuvieron entrada el día 20 de mayo de 2015. 

Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 2 de junio de 2015. 

_ 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Delimitación del objeto del recurso de apelación. 

_ 

La sentencia dictada en primera instancia declara la nulidad de la cláusula de 

limitación de la variación del tipo de interés del préstamo y condena a la entidad 

financiera demandada a restituir las cantidades indebidamente percibidas por la 

aplicación de dichas cláusulas desde el día 9 de mayo de 2013. 

_ 

Seguidamente se exponen de manera esquemática los motivos de impugnación del 

recurso de apelación: 

_ 

1.- La cláusula de limitación de la variación del tipo de interés no es una condición 

general de la contratación. 

_ 

2.- La cláusula de limitación de la variación del tipo de interés no es abusiva. 

_ 

3.- La cláusula de limitación de la variación del tipo de interés se negoció con la 

transparencia exigible. 

_ 

4.- Irretroactividad de los efectos de la declaración de nulidad. 

_ 

SEGUNDO.- Sobre la cláusula de limitación de la variación de los tipos de interés 

como cláusula negociada individualmente (cláusula que no es condición general de la 

contratación). 



_ 

a) La cláusula suelo como elemento definitorio del objeto principal de contrato y su 

sometimiento al control de transparencia para determinar su abusividad. 

_ 

Se invoca en el recurso de apelación lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Directiva 

93/13/CEE para excluir la cláusula suelo de su ámbito de aplicación. En dicho 

precepto se dice: " La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá 

a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y 

retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse 

como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera 

clara y comprensible ". 

_ 

Esta cuestión ya ha sido resuelta en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de 9 de mayo de 2013 (recurso nº 485/2012) que, al respecto, emite las 

siguientes conclusiones: " 196. De lo expuesto cabe concluir: a) Que las cláusulas 

suelo examinadas constituyen cláusulas que describen y definen el objeto principal 

del contrato. b) Que, sin perjuicio de lo que se dirá, como regla no cabe el control de 

su equilibrio. 197. Sin embargo, que una condición general defina el objeto principal 

de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su 

contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia 

que seguidamente se expone ". 

_ 

La precitada sentencia, como también se indica y explica en la recurrida al analizar 

la Jurisprudencia aplicable, parte de lo dispuesto en el artículo 80 del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 

complementarias. Dicho precepto es de aplicación a las cláusulas que definan el 

objeto principal del contrato, como así se indica en la precitada sentencia del Tribunal 

Supremo: " 192. Es cierto que, como regla, no es susceptible de control, ya que el 

considerando decimonoveno de la Directiva 93/13 indica que "(...) la apreciación del 

carácter abusivo no debe referirse ni a cláusulas que describan el objeto principal del 

contrato ni a la relación calidad/precio de la mercancía o de la prestación", y el artículo 

4.2 que "(L)a apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la 

definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, 

por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 



contrapartida (...)". 193. Pero, como sostiene la STJUE de 3 de junio de 2010, Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08 , apartado 40 "(...)no se puede 

impedir a los Estados miembros que mantengan o adopten, en todo el ámbito 

regulado por la Directiva, incluido el artículo 4, apartado 2, de ésta, normas más 

estrictas que las establecidas por la propia Directiva, siempre que pretendan 

garantizar al consumidor un mayor nivel de protección", y, según el apartado 44, los 

artículos 4, apartado 2, y 8 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que 

"(...) no se oponen a una normativa nacional (...), que autoriza un control jurisdiccional 

del carácter abusivo de las cláusulas contractuales que se refieren a la definición del 

objeto principal del contrato o a la adecuación entre, por una parte, precio y 

retribución y, por otra, los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como 

contrapartida, aunque estas cláusulas estén redactadas de manera clara y 

comprensible". 194. Esta posibilidad de que la normativa nacional autorice el control 

de las cláusulas que definen el objeto principal del contrato se reitera en el apartado 

49 de la expresada STJUE de 3 de junio de 2010 , Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid, según el cual "los artículos 2 CE , 3 CE, apartado 1, letra g ), y 4 

CE , apartado 1, no se oponen a una interpretación de los artículos 4, apartado 2, y 8 

de la Directiva según la cual los Estados miembros pueden adoptar una normativa 

nacional que autorice un control jurisdiccional del carácter abusivo de las cláusulas 

contractuales que se refieren a la definición del objeto principal del contrato o a la 

adecuación entre, por una parte, precio y retribución y, por otra, los servicios o bienes 

que hayan de proporcionarse como contrapartida, aunque estas cláusulas estén 

redactadas de manera clara y comprensible", y, de hecho, la Directiva 2011/83/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de 

los consumidores, modificó la Directiva 93/13/CEE añadiendo el artículo 8 bis a fin de 

que los Estados miembros informen a la Comisión si adopta disposiciones que 

"(...)hacen extensiva la evaluación del carácter abusivo a las cláusulas contractuales 

negociadas individualmente o a la adecuación del precio o de la remuneración "". 

_ 

Y en dicha sentencia del Tribunal Supremo se entiende que el artículo 80 del Real 

Decreto Legislativo 1/2007 es de aplicación a cualquier condición general del contrato, 

tanto si define su objeto principal como si se refiere a otro ámbito secundario, y con 

ello introduce el segundo control de transparencia que hemos dado en llamar 

sustantivo: " 210. Ahora bien, el artículo 80.1 TRLCU dispone que "(e)n los contratos 

con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente 



(...), aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y 

sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa (...)-;b) Accesibilidad 

y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la 

celebración del contrato sobre su existencia y contenido". Lo que permite concluir que, 

además del filtro de incorporación, 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" ". 

_ 

b) Condiciones generales: no negociadas individualmente. 

_ 

También resuelve esta cuestión la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013 : " 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. d) 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 ". 

_ 

Se dice en el recurso de apelación que " la gran competencia existente en el 

mercado con multitud de ofertas sin cláusula suelo (...) excluye (...) la falta de 



negociación ". Esta oferta a la que se alude en el recurso -de ser cierta- garantizaría 

que no se impusiera contratar con Ibercaja Banco, S.A., pero no que esta entidad no 

imponga la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés como condición 

general. Debe ser la prestamista quien acredite que se trata de una cláusula que no 

es habitual en los contratos de préstamo que suscribe o, al menos, que se realiza una 

negociación personalizada sobre esa concreta condición general. En este caso, la 

ausencia de prueba al respecto es absoluta. 

_ 

TERCERO.-  Sobre la declaración de nulidad de las cláusulas suelo. 

_ 

A) Criterios jurisprudenciales sobre la transparencia de las cláusulas y efecto 

invalidante del incumplimiento de los controles de transparencia establecidos. 

_ 

La sentencia recurrida expone y explica con gran rigor los criterios del Tribunal 

Supremo acerca de las cláusulas de limitación de la variación de los tipos de interés; 

criterios que se reflejan en su sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 9 

de mayo de 2013, recurso 485/2012, y que se reiteran -no sin matices relevantes- en 

las de 8 de septiembre de 2014 (recurso nº 1217/2013) y en las recientísimas 

sentencias 138 y 139/2015, de 25 de marzo (recursos 1765/2013 y 138/2014). 

_ 

En la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013 se 

afirma que las cláusulas de limitación de la variación del tipo de interés no son 

intrínsecamente abusivas y se pueden pactar para definir el objeto principal del 

contrato (apartado 196 de la sentencia) y por ello, como regla general, no se puede 

examinar la abusividad de su contenido (como sí ocurre en relación con las cláusulas 

no definitorias del objeto principal a las que se refiere el artículo 82 del Real Decreto 

Legislativo 1/2007). Pero, como ya se ha expuesto, sí se someten " al doble control de 

transparencia que se expone " (apartado 197 de la sentencia). Es decir, no cabe 

analizar si la cláusula suelo produce un desequilibrio importante para los 

consumidores ni, en general, tampoco cabe analizar su validez a partir de su 

contenido intrínseco ( artículos 82 a 91 de la LGDCU actualmente vigente y artículo 

10 bis de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios, vigente a la fecha de la contratación), por lo que no es de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 82 antes citado, que se refiere a cláusulas no 

negociadas individualmente (condiciones generales) con exclusión de las que 



describan y definan el objeto principal del contrato. Pero también a estas cláusulas, en 

cuya tipología se englobarían las cláusulas suelo, les es de aplicación el control de 

transparencia (no de contenido) al que se alude en la precitada sentencia, y que se 

vincula directamente a lo dispuesto en el artículo 80 de la LGDCU, y para ello 

establece unos puntos de partida: 

_ 

1.- El cumplimiento de la normativa bancaria garantiza razonablemente el control 

de inclusión de las condiciones generales: "2 02. Coincidimos con la sentencia 

recurrida en que la detallada regulación del proceso de concesión de préstamos 

hipotecarios a los consumidores contenida en la , garantiza razonablemente la 

observancia de los requisitos exigidos por la LCGC para la incorporación de las 

cláusulas de determinación de los intereses y sus oscilaciones en función de las 

variaciones del Euribor. 203. Las condiciones generales sobre tipos de interés 

variable impugnadas, examinadas de forma aislada, cumplen las exigencias legales 

para su incorporación a los contratos, tanto si se suscriben entre empresarios y 

profesionales como si se suscriben entre estos y consumidores-, a tenor del artículo 7 

LCGC ". 

_ 

2.- La existencia de una regulación normativa bancaria tanto en cuanto a la 

organización de las entidades de crédito como en cuanto a los contratos de préstamo 

hipotecario y las normas de transparencia y protección de los consumidores, no es 

óbice para que la LCGC sea aplicable a los contratos de préstamo hipotecario objeto 

de esta litis (apartado 178 de la sentencia). Por lo tanto, el cumplimiento de la 

normativa bancaria, permite superar el control de inclusión, pero no necesariamente el 

de transparencia. 

_ 

3.- El control de transparencia al que se alude en la sentencia del TS se deriva, 

como ya hemos apuntado, de lo dispuesto en el artículo 80.1 del LGDCU : " En los 

contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas 

individualmente (...), aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) 

Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión 

directa (...)-;b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y 

usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y 

contenido ". Según la doctrina del Tribunal Supremo el control de transparencia se 

proyecta en un doble filtro (apartado 210 de la sentencia de la Sala 1ª del TS): 



_ 

a) Transparencia formal, semántica o gramatical: se refiere a la comprensión de los 

términos de la cláusula y de su significado. 

_ 

b) Transparencia sustantiva: cuando se proyecta sobre los elementos esenciales 

del contrato con la finalidad de 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. 

_ 

Este mismo doble control se contempla en la sentencia del TJUE de 21 de marzo 

de 2013, RWE Vertrieb Ag, C-92/11, que se cita en la sentencia del Tribunal Supremo 

de 9 mayo de 2013, y también en la posterior sentencia del TJUE de fecha 30 de abril 

de 2014 (asunto C- 26/13): " El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe 

interpretarse en el sentido de que, en relación con una cláusula contractual como la 

discutida en el asunto principal, la exigencia de que una cláusula contractual debe 

redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una obligación 

no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente 

para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente 

el funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera al 

que se refiere la cláusula referida, así como la relación entre ese mecanismo y el 

prescrito por otras cláusulas relativas a la entrega del préstamo, de forma que ese 

consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y comprensibles, las 

consecuencias económicas derivadas a su cargo ". No se refiere a una cláusula de 

limitación a la variación del tipo de interés, pero guarda indudable identidad de razón 

porque explica el alcance de lo que hemos dado en llamar transparencia sustantiva. 

_ 

B) Criterios valorativos para llevar a cabo el control de transparencia establecido 

conforme a lo expuesto en la precitada sentencia del Tribunal Supremo. 

_ 

Con carácter previo reiteramos que aunque se afirme que se ha cumplido la 

normativa sectorial lo cierto es que los controles de transparencia vienen impuestos 



por la legislación de protección de consumidores y usuarios. Y así resulta de lo 

dispuesto en el artículo 80.1 del vigente TRLGDCU (y en similares términos el artículo 

10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios) que, según redacción vigente a la fecha de presentación de la demanda, 

establece: " En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no 

negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones 

públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir 

los siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con 

posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se 

faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo 

caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual. b) 

Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el 

conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido". Y 

que debe de ser completado con lo dispuesto en el artículo 60.1 del vigente 

TRLGDCU (y en similares términos el artículo 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) que establece: "Antes de 

que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta 

correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo 

que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente 

sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones 

jurídicas y económicas ". 

_ 

Y para llevar a cabo ese doble control de transparencia establecido nada mejor que 

seguir los criterios valorativos contenidos en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de fecha 9 de mayo de 2013 (recurso 485/2012): " 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 ". 



_ 

C) Aplicación de los precitados criterios al caso concreto. 

_ 

La cláusula de limitación de la variación del tipo de interés no supera el control de 

transparencia exigible y, por lo tanto, debemos declararla nula por abusividad: 

_ 

1.- Falta información suficientemente clara de que se trata de un elemento 

definitorio del objeto principal del contrato. 

_ 

A tal conclusión se puede llegar a partir de un control en abstracto por la propia 

redacción de la cláusula y por la documental aportada. Pero llegamos a igual 

conclusión a partir de un control concreto ya que no existe prueba alguna (ni 

documental ni testifical) de la que podamos extraer como conclusión que se hubiera 

destacado la cláusula suelo como elemento definitorio del contrato. Es más, como se 

indica en la sentencia recurrida, la oferta vinculante prevista en el , " no consta 

entregada al actor ". 

_ 

El artículo 7 de la citada Orden Ministerial prevé la renuncia a la lectura del 

proyecto escritura, pero no a la entrega de la oferta vinculante, en la que se debe 

informar al consumidor acerca del derecho a renunciar a la lectura del proyecto de 

escritura. Por lo tanto, si no se entrega aquella no puede conocer su derecho a 

examinar la oferta vinculante el consumidor se ve abocado a renunciar al examen del 

proyecto de escritura pública en el mismo acto del otorgamiento, sin disponer de esos 

tres días hábiles anteriores para reflexionar y decidir sobre esa renuncia. Con ello, se 

conculcan abiertamente los preceptos que exigen ofrecer al consumidor la 

información con antelación suficiente para comprender las condiciones esenciales del 

contrato y decidir sobre la prestación del consentimiento con conocimiento de causa; 

y más aún cuando se trata de renuncias a derechos que normativamente se le 

reconocen al consumidor. 

_ 

El notario advierte, al final de la escritura, de la existencia de la cláusula de 

limitación de la variación del tipo de interés, sin que indique a los prestatarios el 

apartado concreto al que se refiere con tal advertencia, ya que dicha cláusula no se 

indentifica como tal cuando es redactada. Se dice: " En ningún caso por aplicación de 



la revisión debe producirse en cada período, el tipo de interés anual a aplicar podrá 

ser inferior al CUATRO POR CIENTO, ni exceder del DOCE POR CIENTO ". Pero 

esta cláusula no se rubrica como de limitación de la variación del tipo de interés. Si el 

Notario advierte de la existencia de este tipo de cláusula no es para que el 

consumidor averigüe cuál pueda ser o qué se refiere el Notario, sino para que este le 

deje claro cuál es; precisamente para eso se exige la advertencia del artículo 7 de la 

Orden Ministerial citada. Y tampoco el Notario advirtió, como exige el artículo 7 de la 

Orden Ministerial citada, que las limitaciones al alza y a la baja no eran semejantes (a 

la baja se fija un 4% cuando el primer periodo de intereses se fija en el 2,90%, con un 

diferencial de 1,90 puntos, en tanto que al alza la variación se incrementaría con un 

diferencial superior a 9 puntos). La notoria desproporción entre la cláusula techo y la 

cláusula suelo debió ser advertida por el Notario, que no hizo advertencia alguna al 

respecto. Advertencia o información precisa al respecto que tampoco consta que se le 

facilitara por la prestamista, tanto para destacar al cliente que la cláusula suponía una 

excepción al carácter variable del tipo de interés pactado, como para hacer ver al 

prestamistas que la cláusula convertía el tipo de interés en fijo en escenarios de tipos 

de interés por debajo del "suelo" fijado, como para informar al cliente de que no 

existía reciprocidad en el "techo" ya que habría que remontarse al año 1993 (más de 

20 años antes de la firma del contrato de préstamo) para encontrar tipos medios en 

los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre 

superiores al 12%. 

_ 

Además, la posibilidad de renuncia a los derechos de información reconocidos en 

la Ley no puede extenderse a consumidores y usuarios ( artículos 10 Y 86.1 de la 

LGDCU). Lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Orden Ministerial citada tiene rango 

reglamentario y se supedita a lo dispuesto en las normas con rango legal ( artículo 6 

LOPJ). 

_ 

2.- 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. 

_ 

No acredita por la demandada absolutamente nada al respecto. Es decir, al cliente 

no se le ofrecen diversas vías de financiación sino una muy concreta que no le 

permite discernir cuál de ellas podría resultarle más idónea. 



_ 

3.- La cláusula suelo se ubica entre una abrumadora cantidad de datos entre los 

que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor. 

_ 

Insistimos en que tal vez se le explicó el contenido de la propuesta y -con 

seguridad- el notario leyó el contenido del contrato, pero la mera lectura de un 

contrato no releva a la entidad financiera de la obligación de actuar con la debida 

transparencia: el que predispone la cláusula sabe -o debe de saber- el alcance de sus 

condicionados, y tiene la obligación de destacar las condiciones que, por englobarse 

entre otras muchas especificaciones, pudieran pasar desapercibidas, sobre todo 

aquellas que se refieren a elementos delimitadores del contenido económico esencial 

del contrato como lo es la cláusula de limitación de la variación del tipo de interés. 

_ 

La cláusula suelo convierte el interés variable en fijo a favor del Banco por debajo 

del límite establecido, por lo que su inclusión en la cláusula referida al interés variable 

no solo resulta contradictoria sino que puede inducir a confusión u ocultar su alcance. 

Es cierto que supone una restricción al interés variable y por ello pudiera pensarse 

que debe redactarse como parte de la cláusula de determinación del interés aplicable, 

pero no se incorpora con la debida transparencia si no se la dota de sustantividad 

redactándola en apartado separado y con la debida prevención de que constituye una 

excepción al interés variable y que con su aplicación se elude un posible efecto 

benéfico para el prestamista en caso de escenarios con bajos tipos de interés. 

Advertencia que resulta tanto de las exigencias normativas ( ) como de las exigencias 

generales de diligencia en la contratación con consumidores y usuarios que se 

prevén, entre otros, en el artículo 80 de la LGDCU. 

_ 

4.- Condición de consumidor del demandante. 

_ 

No se ha cuestionado y, por ello, le hemos de otorgar tal condición, máxime cuando 

el bien hipotecado constituye su domicilio habitual. 

_ 

CUARTO.- Consecuencias de la nulidad de la cláusula de limitación de la variación 

del tipo de interés. 

_ 



El criterio para determinar los efectos derivados de la declaración de nulidad de la 

cláusula de limitación de la variación del tipo de interés por no superar el doble control 

de transparencia establecido en la Jurisprudencia ( sentencias de la Sala 1ª del 

Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2013, de fecha 8 de septiembre de 2014 y 

la sentencia 138/2015, de 25 de marzo) se establece en la sentencia nº 139/2015 de 

la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de fecha 25 de marzo de 2015 ( recurso nº 

138/2014): " 4. Se fija como doctrina: "Que cuando en aplicación de la doctrina fijada 

en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013 , ratificada por la de 16 de julio de 

2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015, Rc. 1765/2013 se declare abusiva 

y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo 

con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que 

hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de 

la sentencia de 9 de mayo de 2013 ". 

_ 

Este es el criterio que venía sustentando este tribunal ( sentencias de la Sección 1ª 

de la AP de León de fechas 5 de junio de 2014 y 20 de marzo de 2015, entre otras) y 

que, a tenor de la doctrina expuesta, seguirá siendo mantenido. 

_ 

QUINTO.- Costas. 

_ 

Conforme dispone el artículo 398 de la LEC, en su apartado 1, cuando sean 

desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por 

infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo 

dispuesto en el artículo 394. Y en el artículo 394.1 se establece que en los procesos 

declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que 

el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Rige, por lo tanto, el 

principio de vencimiento objetivo que implica la condena del apelante al pago de las 

costas procesales generadas por el recurso de apelación interpuesto y totalmente 

desestimado. 

_ 

VISTOS los preceptos legales invocados, sus concordantes y demás de aplicación. 

_ 

 



FALLO 

Se desestima TOTALMENTE el recurso de apelación interpuesto por IBERCAJA 

BANCO, S.A., contra la sentencia de fecha 17 de febrero de 2015, dictada en los 

autos ya reseñados y, en su consecuencia, confirmamos íntegramente dicha 

resolución, con expresa condena de la apelante al pago de las costas generadas por 

el recurso de apelación. 

_ 

Se declara perdido el depósito que pudiera haberse constituido por la parte 

recurrente, al que se dará el destino legalmente previsto. 

_ 

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso de 

casación ante este tribunal, únicamente por la vía del interés casacional, y, en su caso 

y en el mismo escrito, recurso extraordinario por infracción procesal, a presentar en el 

plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación. 

_ 

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, más otros 50 euros si también se interpone 

recurso extraordinario por infracción procesal, 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, en la 

cuenta de este expediente 2121 0000. 

_ 

Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al libro correspondiente, 

y remítanse las actuaciones al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento para 

continuar con su sustanciación. 

_ 

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando en apelación, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

_ 

 


