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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE ZARAGOZA 

JUICIO ORDINARIO Nº 37/2014-D 

SENTENCIA 

EN  ZARAGOZA, A  27 DE ABRIL DE 2015. 

Vistos por mí Dña. María Sáenz Martínez, Juez de Adscripción Territorial 

designada en los Juzgados de lo Mercantil de Zaragoza, los autos de juicio 

ordinario registrados con el número 37/2014-D, promovido por D. MARCOS C. 

A. representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARÍA PATRICIA 

ANDREA GONZÁLEZ, y asistida por el Letrado D. ABEL RODRÍGUEZ NAVARRO, 

contra BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, 

SAU, representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. BEATRIZ GARCÍA-

ESCUDERO DOMÍNGEZ, y asistida por el Letrado D. MANUEL J. ROMEO GÓMEZ; 

sobre nulidad de condiciones generales de la contratación. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 24  de enero de 2014 por la antedicha representación 

procesal de la actora se presentó demanda en  la oficina de reparto del Juzgado 

Decano de esta ciudad, que por turno correspondió a este Juzgado, con base en 

los hechos y fundamentos de derecho expuestos en el referido escrito, en el que 

terminaba suplicando al Juzgado que dicte sentencia por la que se condene a la 

parte demandada en los términos del SUPLICO de su escrito de demanda. 
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SEGUNDO.- Por Decreto se acuerda admitir a trámite la presente demanda, 

ordenando dar traslado a la parte demandada, emplazándola para que en veinte 

días conteste a la demanda. 

En fecha de 25 de septiembre de 2014 tuvo entrada en este Juzgado la 

contestación a la demanda en la que se solicita la desestimación íntegra de la 

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

TERCERO.-  Cumplidos los plazos y trámites previstos en el artículo 414.1 de la 

LEC  y de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, se convocó a las partes a la 

preceptiva audiencia previa, señalándose para su celebración el día 19 de  

noviembre de 2014, día en que se procedió a su celebración, compareciendo las 

partes del proceso, por medio de su representación procesal y asistencia 

letrada, , y concedida la palabra a las mismas, éstas se afirmaron y ratificaron en 

su escritos iniciales, quedando fijados los hechos controvertidos e interesando 

el recibimiento del pleito a prueba, admitiendo lo medios de prueba que se 

entendieron pertinentes,  se desarrolló el acto en los términos que consta en la 

grabación realizada al efecto. 

CUARTO.- Acordado el recibimiento del pleito a prueba, a instancia de ambas 

partes, y llegado que fue el día  15 abril de 2015  señalado para el juicio,  se 

practicó la prueba propuesta y admitida en los términos que consta en la 

grabación, y que, en aras a la brevedad, se tiene por reproducido. Practicadas las 

pruebas las partes formularon oralmente sus conclusiones en los términos que 

obran en autos quedando los autos conclusos  para sentencia, todo lo cual 

consta debidamente registrado en soporte apto para la grabación y 

reproducción del sonido y de la imagen, con el resultado que obra en autos. 
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QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las 

prescripciones legales, de acuerdo con lo ordenado en los artículos 399 y 

siguientes de la LEC. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Ejercita la parte actora D. MARCOS C. A. representado por la 

Procuradora de los Tribunales Dª. PATRICIA ANDREA GONZÁLEZ, contra 

BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, SAU (BANCO 

CEISS) (CAJA ESPAÑA en adelante), representado por la Procuradora de los 

Tribunales Dª. BEATRIZ GARCÍA-ESCUDERO DOMÍNGEZ, las siguientes 

acciones: 

- La acción de nulidad de la condición general de la contratación incluida en el 

préstamo con garantía hipotecaria (cláusula suelo), por considerarla abusiva 

conforme a los artículo 3 y 82 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, y a 

la jurisprudencia que cita, ateniéndose fundamentalmente a  la STS 9 de mayo 

de 2013. 

- La acción de devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la 

entidad  demandada en virtud de la cláusula suelo conforme al artículo 1.303 

Código Civil. 

La demandada se ha opuesto a la estimación de la demanda tanto en cuanto a la 

declaración de nulidad de la cláusula como en  lo referente a la devolución de las 

cantidades percibidas. 
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HECHOS: El  actor formalizó un contrato de compraventa con subrogación de 

préstamo con garantía hipotecaria con la entidad financiera  CAJA ESPAÑA el 14 

de julio de 2005 (documento 1 de la demanda). 

La única cláusula sobre la que existió novación fue sobre la duración del 

préstamo ampliándose a 30 años a contar desde el 14 de julio de 2005 (cláusula 

11, documento 1 de la demanda). 

Las condiciones del préstamo venían recogidas en el escritura pública de 

préstamo con garantía hipotecaria del que traía causa la subrrogación, es decir, 

en el préstamo concertado previamente por la promotora NUEVAS 

ACTUACIONES URBANAS, SL, con la entidad bancaria y que en ningún momento 

se ha acreditado que fue entregado al demandado por esta (documento 2 de la 

demanda). 

La cantidad a amortizar era de 77.500 euros,  se estipuló un tipo de interés 

nominal variable  que sería el resultado de añadir el diferencial de 0,95 % 

puntos al EURIBOR. Pudiéndose  reducir el 0,95% por vinculación y 

contratación de ciertos productos con la entidad bancaria. 

Se estableció asimismo un límite a la variación del tipo de interés aplicable 

(cláusula suelo) como cláusula  tercera bis con el siguiente contenido: “En 

ningún caso el tipo de interés nominal resultante de cada variación podrá ser 

superior al 12,50% ni inferior al 3,5%”. 

SEGUNDO.- CONTROL DE LA CLÁSULA SUELO 

Como premisa hay que partir de que la cláusula suelo, atendiendo al proceso  

que ha seguido para su inclusión en el contrato, tiene naturaleza de condición 

general de la contratación, y forma parte del precio que debe pagar el 



15.05.05 ST JM 2 ZGZ (37-14) CLAUSULAS SUELO 1.DOC  

 

5  

prestatario,	   definiendo	   el	   objeto	   del	   contrato	   al	   consistir	   en	   un	   “método	   de	  

cálculo”	  del mismo (STS 9 de mayo P.188 a 190). 

Sentado lo anterior, para determinar si la  cláusula suelo es abusiva  debe ser 

sometida a un doble control: 

- El primer control a realizar es el  de inclusión, es decir, el control del 

cumplimiento de los requisitos de incorporación de las condiciones generales al 

contrato, conforme a los artículos 5 y 7  de la Ley 7/98 (LCGC). Una de las 

formas de superar dicho control, según la STS de 9 de mayo (f. 202), es cumplir 

con lo preceptuado en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, ya que 

garantiza razonablemente la observancia de los requisitos exigido por la LCGC 

para la incorporación de las cláusulas, de  determinación de intereses y sus 

oscilaciones en función de las variaciones del EURIBOR; tales requisitos son la 

puesta a disposición, claridad, comprensibilidad, concreción y sencillez en su 

redacción.  

En este caso la entidad financiera no entregó oferta vinculante  o documento 

asimilado con las condiciones financieras del crédito en los términos exigidos 

por la Orden Ministerial de 5 de mayo  de 1994 sobre transparencia en los 

contratos hipotecarios. La entidad financiera entiende que dicha normativa no 

es aplicable porque el préstamo al que subrrogó el actor estaba en vigor con 

antelación a la Orden. Sin perjuicio de que dicha circunstancia sea irrelevante, 

pues la subrrogación en el préstamo  se produjo en un momento posterior, hay 

que tener en cuenta que se trataba de una subrogación en un préstamo 

hipotecario, pero con una novación del período de amortización y por tanto 

debe aplicarse los establecido en la Orden, y en todo caso, se debió entregar la 

oferta vinculante o un documento equivalente del que resultara claramente las 

condiciones esenciales del préstamo. La entidad bancaria no  cumplió con los 

requisitos de información precontractual necesarios para superar el control de 
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incorporación de la cláusula al contrato. Pues no consta, ni se ha aducido por la 

demandada la entrega de documentación alguna previa en la que se le 

informara de forma clara y definitiva  de las condiciones del préstamo 

hipotecario. La entidad financiera ha alegado que al tratarse de subrrogación en 

el préstamo del promotor es este quien debería haber informado de la misma, 

ya	   que	   la	   entidad	   financiera	   “se	   limitó”	   a	   aceptar	   la	   subrrogación, admitiendo 

que la negociación no fue con ellos. Lo cual corrobora la ausencia de la 

preceptiva información previa. 

En cualquier caso, no consta que el actor conociera las estipulaciones del 

préstamo hipotecario en el que se subrogaba. El actor ha declarado que le 

informaron de las posibles rebajas del tipo de interés si contrataba con la 

entidad bancaria determinados productos, pero nada de una limitación mínima 

del interés. También que nunca se le entregó la documentación del préstamo al 

que se había solicitado  su subrrogación.  

Asimismo, la empleada bancaria que gestionó la subrrogación, ALEJANDRA L., si 

bien indica que  informaba a los clientes de todas las condiciones, aunque no 

especifica las mismas, también ha declarado que en los casos de subrrogación 

entiende que no se entregaba ninguna documentación previa a los clientes. En 

cualquier caso, lo manifestado al respecto en cuanto a la información verbal 

dada al actor, no es  suficiente, pues como indica la Sección 5ª de Ilma. 

Audiencia Provincial de Zaragoza en la Sentencia de 8 enero de 2014 en cuanto 

a la solicitud de préstamo y la información dada que resulta de aplicación en los 

sustancial  “no han de ser tomadas en cuenta las aseveraciones de los 

trabajadores de la entidad financiera acerca de que la misma hubo de ser 

anterior en al menos dos semanas a la firma de la escritura, por no ser un 

documento ni legalmente preciso, ni consta, y esta carga era indudablemente de 

la actora, que los actores la suscribiesen antes de la firma de la escritura pública 
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de subrogación del préstamo hipotecario y con la debida pausa y tranquilidad 

para reflexionar sobre la conveniencia de la misma en cuanto suponía la 

solicitud del crédito hipotecario en unas determinadas condiciones, ni, mucho 

menos que las condiciones allí reflejadas les hubiesen sido explicadas por 

persona de la entidad demandada, piénsese que en cuanto mera solicitud puede 

perfectamente ser considerado como un mero requisito de carácter formal para, 

por ejemplo, justificar la apertura de un expediente administrativo interno en la 

entidad, pero en modo alguno ni tiene transcendencia jurídica la firma de la 

misma, ni siquiera acredita la correcta información sobre el contenido de la 

solicitud, precisamente por su nula trascendencia jurídica; se pueden suscribir 

sin consecuencia alguna para los solicitantes, ni siquiera puede en este caso 

concreto racionalmente inducirse que hubieran sido explicadas las cláusulas 

que extractadamente en el figuran.” 

Pese a ello, la cláusula citada cumple con los requisitos de incorporación de los 

artículos 5 y 7 LCGC, es decir, de transparencia, claridad, concreción y sencillez, 

por la forma en que la misma se encuentra redactada. 

En el caso de consumidores y usuarios, la inclusión de una cláusula en el 

contrato debe ir acompañado de otros  datos o indicios que permitan apreciar 

que el consumidor tiene una comprensión de los que está contratando. Ya que 

de la correcta redacción de la cláusula no se puede deducir un perfecto 

conocimiento  de la misma, ni de su trascendencia e incidencia en la ejecución el 

contrato, de manera que el consumidor pueda adoptar su decisión económica 

después de haber sido informado cumplidamente,  por ello, 

- El segundo control es el de transparencia, que conforme a la STS 9 de mayo de 

2009  debe	  valorar	  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 contenidos de  su obligación de pago y tener 
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conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en 

la	   economía	   del	   contrato”	   (f.211).	   Es	   decir,	   “Las	   cláusulas	   suelos	   son	   lícitas	  

siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula 

como definitoria 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.	  Se	  trata	  de	  un	  “control	  de	  comprensibilidad	  real	  de	  su	  importancia	  en	  

desarrollo razonable del contrato (f. 215b).  

El TS ha indicado indicios para valorar tanto la comprensión real de que la 

cláusula suelo forma parte  del precio y su trascendencia económica, dichas 

circunstancias son parámetros a tener en cuenta para formar un juicio de valor 

abstracto referido a las concretas cláusula analizadas. La presencia aislada de 

alguna,	   o	   algunas,	   no	   determina	   por	   si	   sola	   que	   “pueda	   considerarse	   no	  

transparente la cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente 

abusivo”,	  y	  aplicar	  las	  consecuencias	  oportunas	  en	  su	  caso. 

Se trata de determinar que el actor conocía, pudo conocer, que el préstamo que 

contrataba tenía un tipo de interés mínimo fijo del que no se beneficiaria en un 

futuro de las bajadas del tipo de referencia. 

TERCERO.- APRECIACIÓN DE NULIDAD DE LA CLÁUSULA 

Sentado lo anterior, atendiendo a la prueba practicada y lo manifestado por el 

TS en su Sentencia de 9 de mayo de 2013 u su Auto aclaratorio, se  concluye que 

CAJA ESPAÑA, no dio la importancia decisiva que tenía la cláusula en el 

contrato, pues la trató con carácter “impropiamente	   secundario”,	   ya	   que	   la	  

cláusula  no llegó a afectar  de manera directa a las preocupaciones inmediatas 

del prestatario, tampoco se aprecia que la misma fuera percibida como 

relevante al objeto principal del contrato por el actor, y ello conforme a la 

siguientes razonamientos:.  
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- No consta que la entidad financiera realizara simulaciones relacionadas con 

diferentes escenarios previsibles del comportamiento del tipo de referencia, que 

permitiera percatarse de la trascendencia de la cláusula suelo en el importe de 

la devolución de las cantidades. Necesarias para que el actor comprendiera que 

estaba contratando un préstamo con un tipo de interés mínimo fijo, y que no 

beneficiaría en el futuro  de las bajadas del tipo de  referencia. Por el contrario la 

entidad parece que incidió, pese a mantener que se trataba de una subrrogación 

y debía la promotora informar al contratante, en la rebaja del interés variable si 

contrataba determinados productos de la entidad. 

- Tampoco consta que se diera una información clara y comprensible sobre el 

coste comparativo del préstamo con otros productos de la propia entidad en los 

que no se incluyera tal límite. 

- Ni tan siquiera se informó de cuál sería la cuota mínima que, de acuerdo con la 

cláusula suelo debería abonar en cualquier caso. 

- La cláusula suelo  quedó insertada en un contrato cuyo documento no fue 

entregado al actor por la entidad bancaria, como ha reconocido la misma pues 

considera que debería haber sido entregado por la promotora, y a cuyas 

cláusulas se remitía su contrato de préstamo.  

- En aquel contrato (documento 2 de la demanda) la cláusula suelo se encuentra 

entre una maraña de información, concretamente dentro del apartado dedicado 

al tipo de interés variable que comprende  3  hojas,  y donde apenas tres líneas 

se dedican aquella cláusula. La cual no está visible de forma separada ni 

destacada, sino que está incluida dentro un número ingente de datos referentes 

al conjunto de préstamo dado al promotor, entre los cuales es casi imposible de 

advertir la misma, pues no todos los datos contenidos en el documento 2 de la 

demanda le son de aplicación a los subrogados, ni les afectan directamente. 
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De todo ello se desprende que a la cláusula suelo se le dio un tratamiento 

secundario, pues estaba insertada entre gran cantidad de datos que diluyen la 

atención del cliente, es decir, un elemento esencial del contrato  aparece en el 

mismo con una mera referencia, y ello dificulta la identificación de una 

condición que aisladamente resultaría clara.  

- A mayor abundamiento, aparece como cláusula techo o tipo máximo de interés 

un 12,50%, lo cual en un contrato celebrado en el año 2005 era algo imposible o 

impensable de alcanzar y que únicamente puede servir como señuelo y para 

determinar el consentimiento de quien contrata ante la apariencia ficticia de 

contraprestación a su favor, pues se trata de un préstamo, teóricamente 

variable, de interés fijo variable exclusivamente al alza (f.224, STS 9 de mayo). 

Tampoco es causa para no estimar la demanda que el actor  en el contrato de 

préstamo de subrrogación en el que ni siquiera aparece la cláusula, declare 

conocer y aceptar el préstamo hipotecario en el que se subroga (cláusula 5ª), 

pues no consta que se le informara de manera oportuna del mismo, ni debe la 

entidad bancaria delegar o eludir informar en las condiciones requeridas de los 

términos del préstamo por la existencia de subrogación. Por todo lo expuesto 

debe declararse la nulidad de la cláusula suelo descrita. 

CUARTO.- CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD DE LA CLÁUSULA SUELO. 

Declarada la nulidad de la cláusula, no del contrato, procede valorar las 

consecuencias. La parte actora ha solicitado la devolución de las cantidades 

indebidamente percibidas en virtud de la cláusula. 

Estimo que procede la devolución íntegra de las cantidades percibidas por la 

entidad bancaria en aplicación  del artículo 1.303 Código Civil por las siguientes 

razones:  
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- La STS citada declara la irretroactividad  de los efectos de nulidad, sin 

embargo, existen diferencias con aquel procedimiento a tener en cuenta, por lo 

que lo resuelto en cuanto  a la devolución de cantidades no resulta de aplicación. 

En el procedimiento resuelto por la STS de 9 de mayo de  2013, no se había 

ejercitado  una acción de condena a las partes demandadas, además la  acción 

ejercitada fue una acción colectiva de cesación, y tampoco se aprecia en el 

presente caso la magnitud de las consecuencias económicas que la Sentencia 

tiene en cuenta, ni interviene en este procedimiento el MF en defensa de 

aquellos intereses.  

Por otra parte cualquier otra aclaración realizada en cuanto a la devolución de 

las cantidades no resulta aplicable, ya que la procedencia de la restitución de las 

cantidades indebidamente pagadas en virtud de la cláusula suelo es una 

cuestión que resulta clara, ya que,  

- La razón fundamental y primordial para estimar la procedencia de la 

devolución de las cantidades percibidas por la entidad bancaria en aplicación de 

la cláusula suelo, tiene como premisa que en el presente procedimiento no sólo 

estamos actuando como juez nacional, sino principalmente como juez 

comunitario, garante del derecho de la Unión y por tanto sometidos al derecho 

de la UE que tiene primacía.  

Sentado lo anterior, conforme  al principio de competencia, si el derecho 

aplicable nacional tiene un vínculo de conexión relevante, como es el caso, con el 

derecho de la UE debe aplicarse conforme a la normativa europea y la 

interpretación de la misma realizada por el TJUE, y no conforme a la normativa 

interna o la interpretación de la misma realizada por nuestros órganos 

jurisdiccionales, a mayor abundamiento, la jurisprudencia no es fuente del 

derecho.  
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En este caso, el vínculo de conexión relevante no ofrece dudas pues la Ley 

aplicable al caso tiene su origen en la transposición de la  Directiva del Consejo 

de 5 abril de 1993, sobre cláusulas abusivas. El juez español al aplicar la Ley 

nacional que transpone la Directiva está realmente aplicando el derecho de la 

UE, y está obligado a hacerlo respetando el Derecho Comunitario o de la Unión 

más propiamente, y la interpretación que del mismo realiza la  jurisprudencia 

de TJUE, y sólo la jurisprudencia e incluso la normativa interna en tanto en 

cuanto respete aquellos parámetros. Por lo que está sujeto por el principio de 

competencia y primacía, sin que pueda apartarse de ello por el alcance dado en 

el ámbito nacional si es contrario al mismo.  

Partiendo de lo expuesto, pese a ser una Ley nacional estamos aplicando 

derecho de la UE, y en consecuencia debemos respetar sus principios, en este 

caso el principio jurisprudencial de "no vinculación" a las cláusulas abusivas, 

que ha sentado en numerosas resoluciones el TJUE, al interpretar la Directiva 

del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con los consumidores. La Directiva, que inspira la legislación 

española sobre la materia (su trasposición a la legislación española tuvo lugar 

con la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones generales de la 

Contratación), hace hincapié en la importancia de proteger a los consumidores 

contra las cláusulas contractuales abusivas, de modo que la protección debe ser 

proporcionada por las disposiciones legales y reglamentarias armonizadas a 

nivel comunitario. El artículo 6 de la Directiva es meridianamente claro al decir, 

en su número primero, que "Los Estados miembros establecerán que no 

vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos 

nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre 

éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para 

las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas 

abusivas". 
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Este principio, que se denominó de "no vinculación" a las cláusulas abusivas, ha 

sido reiterado en varias sentencias del TJUE, así en su Sentencia de 30 de mayo 

del 2013: "La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el 

tribunal nacional que haya constatado de oficio el carácter abusivo de una 

cláusula contractual debe aplicar en cuanto sea posible sus reglas procesales 

internas de modo que se deduzcan todas las consecuencias que, según el 

Derecho interno, nacen de la constatación del carácter abusivo de la referida 

cláusula, para cerciorarse de que el consumidor no queda vinculado por ésta". 

STJUE de 26 de abril del 2012: Los órganos jurisdiccionales nacionales que 

comprueben el carácter abusivo de una cláusula de las CG están obligados, en 

virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva, a aplicar todas las 

consecuencias que, según el Derecho nacional, se deriven de ello para que el 

consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula (Sentencia Perenicová y 

Perenic). 

La no vinculación no es graduable, ni de carácter parcial, sino que debe ser 

incondicional y absoluta. Aceptar que los consumidores tengan que soportar los 

efectos de las cláusulas abusivas, declaradas nulas, supondría tanto como 

afirmar que deben quedar vinculados por dichas cláusulas durante periodos 

temporales inciertos e indeterminados, y  ello es contrario a la construcción 

jurisprudencial antes expuesta. 

La no vinculación, para conceder una protección integral al consumidor, ha de 

tener  proyección hacia el futuro, que se conseguirá con su nulidad, y hacia el 

pasado, eliminando cualquier huella de su existencia, y ello solo se conseguirá si 

se hacen desaparecer sus efectos, es decir, restituyendo las cantidades.  

Asimismo, además de lo expuesto, en materia de contratación bancaria, en la 

que existen grandes bancos que operan en la totalidad del mercado europeo 
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comercializando unos mismos productos, utilizando idénticas cláusulas, 

existiría un grave riesgo a la protección integral y paritaria de los consumidores 

a nivel comunitario, pudiendo darse lugar a injustificadas discriminaciones de 

trato dependiendo del Estado miembro, si se admitiera modulación en cuanto a 

la vinculación a las cláusulas abusivas declaradas nulas. La jurisprudencia 

repetida por el TJUE  ha determinado la no vinculación generalizada a dichas 

cláusulas, tanto para el futuro como para el pasado. 

Sin olvidar, que la declaración de la no retroacción, y por ende la no restitución 

de las cantidades indebidamente cobradas, supone un  incentivo para la 

entidades bancarias,  pues puede estimular el seguir incluyendo tales cláusulas 

abusivas o similares, de manera generalizada, con el beneficio económico  que 

en su aplicación consiguen durante un lapso de tiempo en detrimento del 

consumidor, y  hasta que el consumidor se vea obligado a acudir a los 

Tribunales para que decreten su no aplicación.   

La legislación  nacional ofrece vías, como la establecida en el artículo 1.303 del 

Código Civil, en el artículo 83 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,  y en 

los artículos 9 y 10 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación, 

para suprimir los efectos nocivos de la nulidad de una cláusula abusiva, de los 

que se desprende  e impone que la misma se tendrá como no puesta y habrá 

lugar a la restitución de lo recibido, con sus intereses. 

En consecuencia, el 1.303 resulta de aplicación no sólo porque la Ley es 

imperativa sin que la misma haya quedado derogada, sino porque resulta 

imperativa su aplicación por la primacía del derecho europeo y la interpretación 

que del mismo realiza el TJUE. Resultando paradójico que existan los cauces 
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legales en el derecho nacional para hacer efectivo lo dispuesto no sólo en el 

derecho nacional, sino también en el europeo, y no se aplique.  

En definitiva es procedente estimar la acción de condena dineraria  ejercitada 

por la actora en los términos solicitados por la misma en el Suplico de la 

demanda, y por ende deben restituirse las prestaciones derivadas de dicha 

nulidad tal y como recoge el artículo 1.303 del Código Civil. Cuantía que deberá 

ser determinada en ejecución de sentencia conforme al artículo 219 LEC, de 

acuerdo con las bases establecidas en el Suplico de la demanda por ser acordes 

con lo manifestado en el presente Fundamento de Derecho. 

QUINTO.- INTERESES Conforme a los artículos 1101 y 1108 del Código Civil la 

cantidad adeudada devengará el interés legal como cantidad líquida desde la 

fecha de la interpelación judicial.  

SEXTO.- COSTAS. Por aplicación del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil estimada la demanda procede imponer  a la parte demandada, atendiendo 

al criterio de vencimiento,  las costas procesales causadas. 

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación al caso de autos.  

FALLO  

Estimar la demanda interpuesta por D. MARCOS C. A. representado por la 

Procuradora de los Tribunales Dª. MARÍA PATRICIA ANDREA GONZÁLEZ, y 

asistida por el Letrado D. ABEL RODRÍGUEZ NAVARRO, contra BANCO DE CAJA 

ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, SAU, representado por la 

Procuradora de los Tribunales Dª. BEATRIZ GARCÍA-ESCUDERO DOMÍNGEZ, y 

asistida por el Letrado D. MANUEL J. ROMEO GÓMEZ, y en consecuencia: 
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- Declaro nula por abusiva la cláusula que contiene la limitación mínima del 

3,50 % a la variación del tipo de interés nominal del contrato de préstamo 

hipotecario suscrito el 14 de julio de 2005 entre D. MARCOS C. A. y  BANCO DE 

CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES SALAMANCA Y SORIA, SAU,  cuya redacción es: 

““En ningún caso el tipo de interés nominal resultante de cada variación podrá 

ser	  superior	  al	  12,50%	  ni	  inferior	  al	  3,5%”, manteniéndose vigente el resto del 

contrato de préstamo hipotecario. 

- Condeno a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición 

general del contrato de préstamo hipotecario señalado con anterioridad. 

- Condeno a la demandada BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES 

SALAMANCA Y SORIA, SAU, a restituir a D. MARCOS C. A., las cantidades que 

han sido cobradas indebidamente en aplicación de la referida cláusula 

nula, cantidad susceptible de determinación mediante operaciones 

aritméticas que será determinada en ejecución de la sentencia. 

- Condeno en costas a la parte demandada.  

Notifíquese esta resolución a las partes. 

La presente sentencia,  no es firme, contra ella cabe interponer recurso de 

apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Zaragoza que se interpondrá por 

escrito ante este Juzgado en el plazo  de veinte días siguientes a su notificación, 

conforme a las disposiciones del art. 457 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

Llévese el original al Libro de Sentencias dejando testimonio en las actuaciones. 
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Así lo acuerdo, mando y firmo. 

 

 

PUBLICACION.- La sentencia transcrita fue leída y publicada por SSª en 

audiencia de hoy. Doy fe.   


