
JUZGADO DE LO MERCANTIL núm. 1 DE BILBAO (VIZCAYA). 

_ 

_ 

SENTENCIA núm. 239/2013 

_ 

En Bilbao, a 3 de diciembre de 2013. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

1. LA DEMANDA. 

_ 

La parte actora presentó su demanda el 07.03.13. En ella, expuestos los hechos y 

fundamentos de derecho recogidos en la misma, interesaba el dictado de una 

sentencia por la que se declare la nulidad de la cláusula (suelo/techo) incluida en los 

contratos de préstamo contratados por las partes y se condene a la entidad bancaria 

demandada a la devolución al prestatario del importe cobrado por aplicación de la 

citada cláusula, intereses y costas. 

_ 

2. LA CONTESTACIÓN DE LA ENTIDAD BANCARIA. 

_ 

La entidad bancaria demandada se opone a la demanda presentada de contrario 

con base en los argumentos de hecho y de derecho contenidos en su escrito de 

contestación. Bàsicamente fundamenta su oposición en los siguientes motivos: 1. 

Las cláusulas suelo/techo son legales y válidas. 2. No pueden calificarse como 

"condiciones generales de la contratación" puesto que (i) se trata de un elemento 

esencial del contrato al formar parte del precio y (ii) son transparentes y negociadas, 

dado que el cliente fue previamente informado de su existencia y características al 

solicitar la contratación del préstamo. 3. En ningún caso son abusivas, puesto que 

respetan las exigencias de la buena fe, no son impuestas sino negociadas y no es 

cierto que causen un desequilibrio de las prestaciones entre las partes. 

_ 



 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1.NULIDAD DE LA CLÁUSULA SUELO POR FALTA DE TRANSPARENCIA. 

_ 

El supuesto de hecho sometido a juicio en este caso es similar al que resolvió el 

TS en su sentencia de 09.05.13 donde fue analizada la validez de las cláusulas 

suelo/techo incluidas en los contratos de préstamo a la luz de las normas nacionales 

y comunitarias que protegen al consumidor (Ley de Condiciones Generales de la 

Contratación, Ley de Consumidores y Usuarios, Directiva 93/13, SSTJUE de 

14.06.12 y 21.03.13). El Pleno del Alto Tribunal en aquel asunto (AUSBANC vs. 

BBVA, CAJAS RURALES UNIDAS y NCG Banco) declaró " la nulidad de las 

cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos suscritos 

con consumidores-por: a) la creación de la apariencia de un contrato de préstamo a 

interés variable en el que las oscilaciones a la baja del índice de referencia, 

repercutirán en una disminución del precio del dinero; B) la falta de información 

suficiente de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; 

c) la creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación 

inescindible la fijación de un techo (se insertan de forma conjunta la cláusula suelo 

con la techo como aparente contraprestación de las mismas); d) su ubicación entre 

una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan enmascaradas y que 

diluyen la atención del consumidor (-); e) la ausencia de simulaciones de escenarios 

diversos, relacionados con el comportamiento razonable previsible del tipo de interés 

en el momento de contratar, en fase precontractual; f) inexistencia de advertencia 

previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de la 

propia entidad " (apartado 7º del fallo). 

_ 

Ahora, para resolver este pleito deberá aplicarse la doctrina jurisprudencial citada 

y valorarse si, en este caso, concurren las circunstancias que indican la falta de 

transparencia de la cláusula suelo discutida, sin que sea necesario para declarar la 

nulidad, que se den todas a la vez, sino solo alguna de ellas, siempre que sea de tal 

intensidad que la justifique, por falta de claridad (o transparencia). (En palabras del 

TS: " las circunstancias enumeradas constituyen parámetros tenidos en cuenta para 

formar el juicio de valor abstracto referido a las concretas cláusulas analizadas" y 

que " no se trata de una relación exhaustiva " ni tampoco debe concluirse que " la 



presencia aislada de alguna, o algunas, sea suficiente para que pueda considerarse 

no transparente la cláusula ", para anularla.auto de aclaración de 03/06/13). 

_ 

En el presente caso, las pruebas practicadas demuestran la concurrencia todas 

estas circunstancias, por lo que debe anularse la cláusula suelo insertada en el 

contrato objeto del litigio: 

_ 

A) apariencia de un contrato a interés variable: la cláusula tercera bis reza: " 

variabilidad del tipo de interés " (doc. 1). 

_ 

B) Falta de información suficiente de que se trata de elemento definitorio del 

contrato: el suelo y el techo se incluyen en el último párrafo de una cláusula tercera 

bis de tres páginas; y todavía antes se inserta una cláusula tercera denominada 

"intereses"; parece que los intereses, elemento "definitorio del contrato", ya estaban 

concretados antes de llegar al punto en el que verdaderamente se concretan fijando 

un mínimo. O, al menos, no se da la "suficiente" relevancia al mínimo fijado (por 

ejemplo situando la cláusula suelo cinco páginas antes, al principio de la regulación 

de los intereses). 

_ 

C)Creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación el techo: 

en el último párrafo de la cláusula tercera bis se dice: " el tipo aplicable al devengo 

de los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior al quince por 

ciento ni inferior al tres por ciento nominal anual (el techo, que previsiblemente 

nunca se aplicará, se coloca incluso antes que el suelo). 

_ 

D)Ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que queda 

enmascarada. Ya se ha dicho: para llegar a la cláusula suelo (último párrafo de la 

tercera bis) deben leerse cinco páginas de la escritura pública relativas a los 

intereses del préstamo, en las que se incluyen fórmulas matemáticas, porcentajes, 

índices de referencia, publicaciones oficiales y normativa bancaria. 

_ 

E)Ausencia de simulaciones de escenarios diversos relacionados con el 

comportamiento razonable previsible del tipo de interés: no se ha acreditado de 

ninguna forma que el cliente haya tenido a su disposición una simulación de la carga 



económica del contrato aplicando la cláusula suelo; dice la gestora que declara 

como testigo que "se le hicieron simulaciones", pero ni consta en qué términos ni las 

hipótesis tenidas en cuenta, ni la recepción por el consumidor. 

_ 

F)Inexistencia de la advertencia del coste comparativo con otros productos que no 

incluyeran la cláusula suelo: reconoce la gestora ( Ana) que no se le ofreció la 

negociación de la cláusula suelo; lo justifica diciendo que el cliente no les planteó 

esa posibilidad (lo que incluso hubiera podido suponer la retirada de la cláusula o la 

firma de otro contrato con otras condiciones, dice). Pero no es el cliente el que debe 

hacer claras y transparentes las condiciones generales incluidas en el préstamo, 

sino la entidad bancaria. Y a ella le corresponde la tarea informar correctamente a su 

cliente en relación con la carga económica que le va a suponer la contratación del 

préstamo en las condiciones fijadas, permitiéndole así optar entre diferentes 

productos financieros, de la misma o distinta entidad. 

_ 

2. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES INDEBIDAMENTE COBRADAS EN 

VIRTUD DE LA CLÁUSULA QUE SE ANULA. 

_ 

Debe ser estimada también esta segunda pretensión de condena, de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 1303 del Código Civil EDL 1889/1 . 

_ 

Conforme a la sentencia del pleno de la Sala I del TS de 09.05.13 

EDJ 2013/53424 , eliminada del contrato de préstamo la cláusula examinada, "(dicho 

contrato) seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos sin la 

cláusula abusiva " (parr. 276). Y " como regla, nuestro sistema parte de que la 

ineficacia de los contratos -o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste- 

exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido y 

evitar así que de los mismos se deriven efectos, de acuerdo con la regla clásica " 

quod nullum est mullum effectum producit " (lo que es nulo no produce ningún 

efecto-. Así lo dispone el art. 1.303 del Código Civil EDL 1889/1 - " declarada la 

nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las 

cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los 

intereses-" (parr. 283). 

_ 



Luego el TS, haciendo uso de " la posibilidad de limitar la retroactividad " de los 

efectos de la declaración de nulidad y valorando las circunstancias concurrentes 

(parr. 293), termina declarando la irretroactividad "de (su) sentencia" 

(pronunciamiento décimo del fallo). A juicio de quien ahora resuelve, este 

pronunciamiento del Alto Tribunal no impide la posibilidad de decidir, en un juicio 

posterior y atendiendo a las circunstancias concretas, si debe aplicarse o no la 

excepción a la regla general prevista en el art. 1.303 del CC. EDL 1889/1 Porque el 

TS " declara la irretroactividad (únicamente) de (su) sentencia ", aclarando acto 

seguido que (como no podría ser de otro modo), (i) " no afectará a las situaciones 

definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada " 

(ni, por tanto, a las que puedan decidirse con posteridad); ni (ii) " a los pagos ya 

efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia " (lo que no supone que no 

puedan impugnarse en juicios posteriores). El TS no puede extender en su 

resolución los efectos de la cosa juzgada de la sentencia hasta el punto de impedir 

los posteriores juicios que puedan interponer aquellos a los que no se les extiende 

por ley tales efectos (básicamente, a los que no han sido parte en el procedimiento ( 

art. 223.3 LEC EDL 2000/77463 ). Y no lo hace. 

_ 

Así las cosas, en el presente caso, que es lo único que debe resolver este 

Juzgador, no puede decirse que devolver al demandante el importe reclamado 

(pendiente de concretar) pueda generar ningún " riesgo de trastornos graves con 

trascendencia al orden público económico " (párr. 293, letra k). Esta parece ser, a la 

vista del resto de circunstancias enumeradas, la razón fundamental que lleva al TS 

(y al Ministerio Fiscal) a pronunciarse en contra de aplicar la regla general de los 

efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo. Y no es aplicable a este caso. 

La concreción de la suma a devolver deberá hacerla la propia entidad bancaria, que 

dispone de los programas informáticos necesarios para su determinación efectuando 

las operaciones aritméticas que correspondan. 

_ 

3. INTERESES. 

_ 

Aunque el importe concreto de las cantidades a devolver no se conoce 

(corresponderá a la entidad bancaria su determinación, como ya se ha dicho), la 

suma correspondiente devengará los intereses legales desde la fecha de la 

interposición de la demanda hasta esta sentencia, incrementados en dos puntos 



desde la fecha de la sentencia hasta su pago, de conformidad con los artículos 

1.108 del Código Civil EDL 1889/1 y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

EDL 2000/77463 . 

_ 

4. COSTAS. 

_ 

La integra estimación de la demanda conlleva la imposición de las costas 

procesales de la parte actora a la comunidad demandada ( art. 394 LEC 

EDL 2000/77463 ). 

_ 

 

FALLO 

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta por 

Constancio contra IPAR KUTXA S. COOP. DE CRÉDITO, referida en el 

encabezamiento de esta resolución, y en su consecuencia: 

_ 

1º. Es declarada la nulidad de la cláusula suelo incluida en el contrato de 

préstamo objeto de este litigio. 

_ 

2º. Es condenada la entidad bancaria demandada a abonar al actor las sumas 

indebidamente cobradas por la aplicación de dicha cláusula, con los intereses 

legales recogidos en el fundamento de derecho tercero de esta resolución. 

_ 

Las costas son impuestas a la demandada. Notifíquese la sentencia a las partes, 

haciéndoles saber que contra ella podrán interponer RECURSO DE APELACIÓN. 

Expídase testimonio de ella, para su unión a los autos, y archívese el original en el 

legajo correspondiente. 

_ 

Así lo mando y firmo. 

_ 

PUBLICACIÓN. Leída y publicada la anterior sentencia el día de su fecha. 



_ 

 


