
AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 AVILA 

 

 

Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se expresan al 

margen, ha pronunciado 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

 

S E N T E N C I A N Ú M: 6/2015 

 

 

En la ciudad de Ávila, a 16 de enero de 2015. 

 

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado de apelación los autos 

de PROCEDIMIENTO ORDINARIO núm. 50/2014, seguidos en el JUZGADO DE 

PRIMERA INSTANCIA Nº1 DE ÁVILA, RECURSO DE APELACIÓN núm. 

265/2014, entre partes, de una como recurrente la mercantil BANCO POPULAR 

ESPAÑOL, S.A., representada por la Procuradora Dª INMACULADA PORRAS 

POMBO, dirigida por la Letrada Dª ANA ARROYO MARÍN, y de otra como 

recurridos D. Emiliano y Dª Ángeles, representados por la Procuradora Dª ESTHER 

ARAUJO HERRANZ y dirigidos por el Letrado D. JAIME BACHRANI REVERTE. 

 

Actúa como Ponente, el Iltmo. Sr. DON JESÚS GARCÍA GARCÍA. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº1 DE ÁVILA, se 

dictó sentencia de fecha 6 de octubre de 2014, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: 

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Araujo Herranz, en 

nombre y representación de D. Emiliano y Dª Ángeles frente a la entidad Banco 

Popular Español S.A. que actuó representado por la Procuradora Sra. Porras 



Pombo, debo declarar y declaro la nulidad de las siguientes cláusulas incluidas en 

las escrituras de préstamo hipotecario de fechas 30 de septiembre de 2.008, 

número 1.644 de su Protocolo y la de 3 de mayo de 2.010, número 327 de su 

Protocolo otorgadas ambas ante el Notario D. Vicente Sánchez Segura, cuyo tenor 

literal es el siguientes: 

 

1.- En la escritura de fecha 30 de septiembre de 2.008 "3.3 Limite a la variación 

del tipo de interés. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda 

y se pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal aplicable 

en este contrato será del 5%. 3.5 Revisión del interés pactado. Letra g) A efectos 

meramente hipotecarios, el tipo máximo de interés a aplicar será el 10,625 por 

ciento anual". 

 

2.- En la escritura de fecha 3 de mayo de 2010 "3.3 Límite a la variación del tipo 

de interés. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda y se 

pacta expresamente por ambas partes, que el tipo de interés nominal aplicable en 

este contrato será del 5%". 

 

Condenando a la entidad financiera a eliminar dichas condiciones generales de 

la contratación de los mencionados contratos de préstamo hipotecario. 

 

Debo condenar y condeno a la demandada a la devolución a los prestatarios y 

actores de las cantidades que hubiese cobrado indebidamente en virtud de las 

condiciones declaradas nulas mas las que siga recibiendo la demandada durante la 

sustanciación de este procedimiento, cantidades que ascienden a la fecha de 

interposición de la presente demanda a la suma establecida por la citada entidad 

financiera en los documentos num. 4, 4bis y 5 aportados junto con el escrito de 

contestación a la demanda, con los debidos intereses legales desde la fecha de 

cada cobro. 

 

Con imposición de las costas procesales a la parte demandada". 

 

SEGUNDO.- Contra mencionada resolución interpuso la parte demandada el 

presente recurso de apelación, que fue sustanciado en la instancia de conformidad 



con lo establecido en el art. 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; se 

elevaron los autos, correspondiendo a este Tribunal su resolución, dando lugar a la 

formación del presente rollo, no habiéndose celebrado vista pública ni práctica de 

prueba, quedó el procedimiento para deliberación, votación y fallo. 

 

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado y cumplido todas las 

prescripciones de carácter legal. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Recurre en apelación la Sentencia estimatoria de instancia la 

defensa del Banco Popular Español S.A. quien pide su revocación y, en 

consecuencia, que se desestime en su integridad la demanda que presentaron D. 

Emiliano y Dª Ángeles en la que solicitaron y obtuvieron que se declarase la 

nulidad de........ las condiciones generales de contratación incluidas en las 

escrituras de préstamo con garantía hipotecaria de fechas 30 de septiembre de 

2008 otorgada ante el Notario de El Barco de Ávila D. Vicente Sánchez Segura, 

num. 1644 de su Protocolo, y 3 de mayo de 2010, ante el mismo Notario y num. de 

Protocolo 1327. 

 

Concretamente en la primera de las dos escrituras, la cláusula 3.3 que 

establece: "Límite a la variación del tipo de interés. No obstante lo dispuesto en los 

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

tipo de interés nominal mínimo aplicable en este contrato será el 5%". "3.5 Revisión 

del interés pactado. Letra g. A efectos meramente hipotecarios, el tipo máximo de 

interés a aplicar será el 10,625 por ciento anual". 

 

En la escritura de fecha 3 de mayo de 2010 pide la parte actora, aquí apelada, 

se declare nula la cláusula 3.3 que dice: "Límite a la variación del tipo de interés. 

No obstante lo previsto en los apartados anteriores, se acuerda y pacta 



expresamente, por ambas partes, que el tipo de interés nominal mínimo aplicable 

en este contrato será el 5%". 

 

En la escritura de fecha 30 de septiembre de 2008 el Banco de Castilla S.a. 

(ahora Banco Popular) prestó la cantidad de 300.000Eur., con un interés inicial 

hasta el 4 de mayo de 2009 durante los seis primeros meses del 6,625% anual, y a 

partir de esta fecha una variación del tipo de interés, pactándose la denominada 

"cláusula suelo" "límite a la variación del tipo de interés aplicable" de un 5%, tipo de 

interés nominal anual mínimo aplicable. 

 

La garantía hipotecaria recaía sobre dos viviendas dedicadas a centro de 

turismo rural en el casco urbano de la localidad de Hoyos del Espino (Ávila). 

 

En la escritura de fecha 3 de mayo de 2010 la entidad aquí recurrente constituyó 

un nuevo préstamo a favor de los mismos prestatarios por importe de 

53.383,96Eur., garantizándole su devolución con la hipoteca sobre las mismas 

viviendas estipulándose igualmente un tipo de interés inicial y un límite a la 

variación del tipo de interés aplicable del 5%. En ambos casos este pacto se 

encuentra en la estipulación 3.3. 

 

SEGUNDO.- Como primer motivo de recurso la defensa de la entidad crediticia 

invoca que la Juzgadora de instancia incurrió en error en la valoración de la prueba 

practicada, ya que considera que informó debidamente sobre el contenido y efectos 

de las cláusulas cuya nulidad se pretende, habiendo cumplido el control de 

transparencia. 

 

Considera que la citada Sentencia recurrida vulneró el art. 218.2 de la LEC 

porque no motivó tal consecuencia, recogiendo solamente que los demandantes no 

pudieron tener conocimiento de la trascendencia de la cláusula suelo y su 

incidencia en la ejecución del contrato, incumpliendo las directrices, a este respecto 

que se establecen en la S.T.S. de 9 de mayo de 2013. 

 

Argumenta, además que tuvieron conocimiento al suscribir un segundo contrato 

de préstamo. 



 

De las pruebas practicadas en el acto del juicio, el motivo de recurso se tiene 

que rechazar. 

 

En efecto, en primer lugar, en prueba de interrogatorio de parte practicada en la 

persona de D. Emiliano, se pudo establecer que no tenía estudios especiales en 

economía, ya que solo cursó hasta primero de bachiller, y solo tenía un título de 

oficial de hostelería. 

 

En segundo lugar, declaró que respecto de las cláusulas impugnadas solo se le 

explicaron de una manera genérica, sin gráfico alguno, y no habiéndosele 

explicado ningún caso práctico de cómo operan dichas cláusulas. 

 

También especificó que el Sr. Notario se limitó a leer las escrituras de préstamo 

con garantía hipotecaria, constando en el apartado advertencias, en la primera de 

ellas (vid folio 88 vuelto en el apartado h), lo siguiente: "Que la presente escritura 

ha sido redactada con arreglo a minuta escrita entregada por la entidad prestamista 

y contiene condiciones generales de su contratación......". 

 

En el apartado g) se hace constar "Que no se ha establecido límites a la 

variación del tipo de interés, lo que hago saber a la parte prestataria", lo cual podría 

estar en contradicción con lo pactado en la cláusula 3.3. 

 

Reconoció el demandante, aquí apelado, que como era cliente del Banco 

recurrente desde hacía muchos años, consideró como de confianza lo que el 

Banco había confeccionado, no advirtiéndole la significación de la cláusula suelo y 

de la cláusula techo, en el sentido de que no podrían beneficiarse de las bajadas 

de interés porque estaba el límite pactado del 5%. 

 

Tampoco se le informó que podría existir incompatibilidad entre dicha cláusula 

pactada y el swap que, en principio, comenzó a aplicársele. 

 

Por otra parte el perito D. Eusebio, economista, ratificó su informe de fecha 

enero de 2014, y especificó lo que se cobraba de más al aquí apelado aplicando el 



interés pactado al 5%, cuando el interés legal del Euribor era muy inferior. 

 

Pero es que, además, matizó que cuando se comenzaba una etapa de recesión 

era predecible la bajada de los tipos de interés. 

A este respecto establece que partiendo de la naturaleza de los contratos en los 

que se pactan préstamos hipotecarios a interés variable, para valorar el equilibrio 

de las cláusulas suelo, debe atenderse al real reparto de riesgo, de la variabilidad 

de los tipos en abstracto. Y matiza: "Los riesgos de oscilación del tipo mínimo de 

referencia...... dan cobertura exclusivamente a los riesgos que para la entidad 

crediticia pudieran tener las oscilaciones a la baja y frustraran las expectativas del 

consumidor de abaratamiento del crédito como consecuencia de la minoración del 

tipo de interés pactado como "variable". Al entrar en juego una cláusula suelo 

previsible para el empresario, convierte el tipo nominalmente variable al alza y a la 

baja, en fijo variable exclusivamente al alza". 

 

En sus conclusiones, la meritada Sentencia establece que procede condenar a 

la entidad financiera a eliminar de sus contratos las cláusulas examinadas en la 

forma y en el modo que se utilizan, y la condena "a abstenerse de utilizarlas en lo 

sucesivo en la forma y en el modo en la que se utilizan". 

 

Y añade: "Los contratos en vigor, seguirán siendo obligatorios para las partes en 

los mismos términos sin las cláusulas abusivas. 

 

Si a ello añadimos que el testigo D. Íñigo, empleado de la aquí recurrente, 

reconoció, en prueba testifical, que no se le dio gráfico alguno al demandante en la 

instancia sobre las consecuencias de la aplicación de la "cláusula suelo", ni se 

realizó con él supuesto práctico alguno, se llega a la conclusión de que no hubo 

transparencia a la hora de pactarse dichas cláusulas, teniendo que adherirse el 

apelado a la redacción realizada por el recurrente (fue un auténtico contrato de 

adhesión). 

 

 

 



Lo anterior se ve corroborado por la reciente S.T.S. de 8 de septiembre de 2014, 

que en su fundamento de derecho segundo establece como doctrina en su punto 

6, la caracterización del control de transparencia estableciendo que en el 

marco específico y diferenciado, presupuesto causal y régimen de eficacia que 

informa el fenómeno de las condiciones generales de contratación......el control de 

transparencia, como proyección nuclear del principio de transparencia real en la 

contratación seriada, y por extensión en el desarrollo general del control de 

inclusión ( art. 5 de la Directiva 93/13, arts. 5.5 y 7.b de la Ley de Condiciones 

Generales de Contratación y el art. 80.1 del Texto Refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ), queda caracterizada como un 

control de legalidad en orden a comprobar, primordialmente, que en la cláusula 

contractual predispuesta se refiere directamente a la comprensibilidad real, que no 

formal, de los aspectos básicos del contrato en el marco de la reglamentación 

predispuesta, de forma que el consumidor y usuario conozca y COMPRENDA las 

consecuencias jurídicas que, de acuerdo con el producto o servicio ofertado, 

resulten a su cargo, tanto respecto de la onerosidad o sacrificio patrimonial que 

realmente supone para el consumidor el contrato celebrado, como la posición 

jurídica que realmente asume en los aspectos básicos que se derivan del objeto y 

de la ejecución del contrato. 

 

En el presente caso, es claro que la "cláusula suelo" no formó parte de las 

negociaciones y tratos preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resultó 

destacado y diferenciado, específicamente, ni en el marco de la oferta contractual 

realizada, ni en el contexto de las escrituras públicas de los préstamos con garantía 

hipotecaria, objeto de estudio, en donde su referencia se realiza sin resalte o 

especificidad alguna, dentro de un clausulado más amplio y extenso, 

significativamente, en atención a la regulación del "interés variable" del préstamo 

(vid también Ss. T.S. de 10 de marzo de 2014, 11 de marzo de 2014, 7 de abril de 

2014 

 

Todas estas razones conllevan a que el primer motivo de recurso se rechace. 

 

TERCERO.- El segundo motivo referido a que las cláusulas anuladas de 

limitación de tipo de interés no tienen efecto retroactivo, se tiene que estimar. 

 



En efecto, en la Directiva 93/13 se indica que los contratos deben redactarse en 

términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad 

real de tener conocimiento de todas las cláusulas y que estas deben estar 

redactadas en forma clara y comprensible. 

 

Ahora bien, el control de transparencia no es un análisis de vicio en el 

consentimiento prestado por el prestatario (vid S.AP de Ávila de 7 de diciembre de 

2012. 

 

El Tribunal Supremo considera que, aún a pesar de considerar abusivas las 

cláusulas combatidas, esta declaración solo conlleva a que se sigan aplicando y 

sus efectos se proyecten únicamente hacia el futuro. La finalidad de las acciones 

de cesación no impide el examen de los efectos de la nulidad, permitiendo así 

inaplicar los efectos del art. 1.303 del C.Civil . 

 

Si bien es clara la regla general de la eficacia retroactiva de las declaraciones de 

nulidad, sus efectos no pueden ser impermeables a los principios generales del 

Derecho, y entre ellos, especialmente la seguridad jurídica. 

 

Dicho Alto Tribunal entiende justificada la irretroactividad de la Sentencia, por los 

siguientes motivos: 

 

a)En principio, la cláusula suelo es lícita. 

 

b)Su inclusión en los contratos de préstamo hipotecario a interés variable 

responde a razones objetivas. 

 

c)No se trata de cláusulas inusuales o extravagantes. 

 

d)Su utilización fue tolerada por el mercado desde antes del año 2004. 

 

e) Su carácter abusivo deriva de su falta de transparencia, no de la ilicitud 

intrínseca de la cláusula suelo. 



 

f)La falta de transparencia no deriva de su oscuridad interna, sino de la 

insuficiencia de la información. 

 

g)No consta que las entidades crediticias no hayan observado las exigencias 

reglamentarias de información impuestas por la . 

 

h)Su finalidad responde a mantener un rendimiento mínimo que permite a dichas 

entidades los costes de producción y mantenimiento de estas financiaciones. 

 

i)Las cláusulas se calculaban para que no implicasen cambios significativos en 

las cuotas iniciales a pagar, tenidas en cuenta por los prestatarios en el momento 

de decidir sus comportamientos económicos. 

 

j)La Ley 2/1994 de 30 de marzo sobre Subrogación y Modificación de Préstamos 

hipotecarios permite la sustitución del acreedor . 

 

k)La retroactividad de la Sentencia generaría el riesgo de trastornos graves, con 

trascendencia al orden público económico. 

 

Cuando la acción de cesación se refiere a cláusulas abusivas en contratos con 

consumidores y usuarios, el art. 53 del Texto Refundido de la Ley de Consumidores 

y Usuarios dispone que la acción de cesación se dirige a obtener una Sentencia 

que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir la reiteración futura. 

 

La conclusión a la que la S.T.S de 9 de mayo de 2013 llega es que procede 

declarar la irretroactividad de la Sentencia, de tal forma que la nulidad de las 

cláusulas no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones 

judiciales con fuerza de cosa juzgada no a los pagos ya efectuados en la fecha de 

su publicación. 

 

Por todo ello, el motivo se estima, lo cual implica que el recurso de apelación se 

estima en parte, y ello conlleva a que la demanda se estime en parte, procediendo 

la revocación parcial de la Sentencia recurrida, debiendo mantenerse los cobros 



realizados por el Banco recurrente hasta la fecha de la presentación de la 

demanda. 

 

CUARTO.- Al revocarse en parte la Sentencia recurrida, y estimar solo en parte 

la demanda, no se imponen a las partes las costas causadas en 1ª Instancia, por 

aplicación de lo que dispone el art. 394 de la LEC. 

 

Al revocarse en parte la Sentencia recurrida, tampoco se imponen a las partes 

las costas causadas en esta alzada, por aplicación de lo que dispone el art. 398 de 

la LEC. 

 

Vistos los preceptos citados y demás aplicables. 

 

FALLO 

QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación 

interpuesto por la representación procesal del Banco Popular Español S.A. contra 

la Sentencia num. 110/2014 de fecha 6 de octubre de 2014 dictada por la Titular 

del Juzgado de 1ª Instancia num. 1 de Ávila en el procedimiento ordinario num. 

50/2014, del que el presente Rollo dimana, Y LA REVOCAMOS EN PARTE en el 

sentido de que dejamos sin efecto el último apartado del num. 2 de su parte 

dispositiva, que quedara redactado del siguiente tenor: 

 

"Condenamos a la demandada Banco Popular Español S.A. a la devolución a los 

prestatarios D. Emiliano y Dª Ángeles las cantidades que hubiese cobrado 

indebidamente de las condiciones declaradas nulas desde la fecha de la 

presentación de la demanda, 28 de enero de 2014, y de las cantidades que el 

Banco haya podido recibir, por la aplicación de las cláusulas declaradas abusivas, 

desde la indicada fecha". 

 

No se imponen a las partes las costas causadas en este juicio, ni en primer ni en 

segunda instancia. 

 



Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber los recursos 

que caben contra la misma y una vez firme, expídase su testimonio que será 

remitido con los autos originales al Juzgado de procedencia, a los efectos 

oportunos. 

 

Así, por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 

 

 


