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SENTENCIA 
 
 
En Madrid, a 13 de septiembre de 2013. 
 
Vistos por DON CARLOS NIETO DELGADO, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil 
núm. 1 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal registrados con el nº 
13/2011, seguidos a instancia de Dª. MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ TEIJEIRO, 
Procuradora de los Tribunales y de ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS 
BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO) y ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
CONSUMIDORES DE ESPAÑA “CAUSA COMÚN“ que comparece representada por 
la Procuradora de los Tribunales Dª. MARIA DEL CARMEN HONDARZA UGEDO 
contra NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO (BANTIERRA), antigua CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (MULTICAJA) sobre CONDICIONES 
GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 
 
 ANTECEDENTES DE HECHO 
 
PRIMERO.- Que por la Procuradora de los Tribunales Dª. MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ 
TEIJEIRO obrando en representación de la ASOCIACION DE USUARIOS DE 
SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO) se dedujo demanda origen de los 
presentes autos, en base a los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de 
aplicación, suplicando que se tuviera por presentado dicho escrito con los documentos 
que acompañaba y previos los trámites legales dictara sentencia aceptando los 
siguientes pedimentos: 
 
1º) Declare la nulidad, por tener el carácter de cláusulas abusivas, de la condición 
general de la contratación descrita en el hecho primero de la presente demanda, es 



    

 

decir de la cláusula de los contratos de préstamo a interés variable, celebrados con 
consumidores o usuarios, que establecen dentro de ellas un tipo mínimo de interés. 
   
 
2º) Condene a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición general 
de la contratación u otras que, en otros términos establezcan en ella el mismo 
contenido de determinar un tipo de interés mínimo a pagar por el prestatario, de de 
las condiciones generales de los contratos de préstamo, y a abstenerse de utilizarlas 
en lo sucesivo. 
 
 
3º) Se ordene la publicación del fallo de la sentencia dictada en el presente 
procedimiento, junto con el texto de las cláusulas afectadas, con los gastos a cargo 
de la demandada y condenada, o en el BORME, o en uno de los periódicos de 
mayor difusión de la provincia del Juzgado, o en ambos medios a la vez, de forma 
que esa publicación ocupe, en el caso del periódico, al menos una página, en 
carácteres tipográficos que supongan un cuerpo o tamaño de letra superior a a10, en 
sistema informático Word, y tipo de letra “Times New Roma“, para lo cual se les dará 
un plazo de quince días desde la notificación de la sentencia. 
 
 
4º) Se ordene la inscripción registral de la sentencia y en consecuencia dicte 
mandamiento al titular del Registro de Condiciones Generales de la Contratación que 
resulte competente, para la inscripción de la sentencia estimatoria de las acciones 
ejercitadas en el presente procedimiento en el citado Registro. 
 
5º. Se condene en costas a las demandadas, con expresa imposición 
 
SEGUNDO.- Por diligencia de ordenación de 9 de mayo de 2011 se requirió a la 
demandante para que aportase certificación de su inscripción en el Libro Registro de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Instituto Nacional de Consumo. En 
fecha 30 de mayo de 2011 la demandante presentó escrito manifestando que el 
21.10.2005 había solicitado la inscripción de AUSBANC en el Registro de Asociaciones 
de Consumidores  y Usuarios, que dicha inscripción había quedado en suspenso por 
motivos administrativos, que en fecha 3 de diciembre de 2010 se había solicitado al 
Instituto Nacional de Consumo la continuación de la inscripción, que dicha solicitud 
había sido denegada, que la denegación había sido recurrida en alzada y que en el 
mismo recurso se había pedido la inscripción, entendiendo que por silencio 
administrativo la solicitud debía considerarse admitida.  
 
TERCERO.- En fecha 11 de octubre de 2011 compareció en estas actuaciones la 
Procuradora de los Tribunales Dª. MARIA DEL CARMEN HONDARZA UGEDO 
obrando en representación de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES 
DE ESPAÑA “CAUSA COMÚN” solicitando se la tuviera por parte interviniendo y 
defendiendo las pretensiones de AUSBANC.  
 
CUARTO.- Por Decreto se admitió a trámite la demanda de AUSBANC CONSUMO y 
se acordó citar a las partes a la vista legalmente preceptuada, confiriéndoles traslado 
para que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre la intervención de la 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA “CAUSA COMÚN”. 
Dentro de dicho plazo la representación procesal de CAJA RURAL ARAGONESA Y 
DE LOS PIRINEOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (MULTICAJA) 



    

 

oponiéndose a la personación e intervención de ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
CONSUMIDORES DE ESPAÑA “CAUSA COMÚN”. 
 
QUINTO.- En auto de fecha 22 de febrero de 2012 se admitió la intervención voluntaria 
de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA “CAUSA 
COMÚN” sin retrotraer las actuaciones 
 
SEXTO.- Mediante escrito de fecha 7 de marzo de 2012, la representación procesal de 
CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO (MULTICAJA) pidió que la entidad resultante de la fusión de la actora 
formalizada en escritura otorgada el 20 de diciembre de 2011 NUEVA CAJA RURAL 
DE ARAGÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (BANTIERRA) sustituyera a 
la demandante inicial. Dicha sustitución se acordó por Decreto de 31 de mayo de 2012. 
 
SEPTIMO.- El auto de fecha 22 de febrero de 2012 fue recurrido en reposición por 
NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 
(BANTIERRA), siendo desestimado el recurso por auto de 28 de junio de 2012. 
 

OCTAVO.- Al acto de la vista comparecieron todas las partes personadas. Declarado 
abierto el acto, la parte demandante se ratificó en su escrito de demanda y solicitó el 
recibimiento del pleito a prueba. La parte demandada contestó verbalmente 
oponiéndose por los motivos que constan en la grabación videográfica. Y habiéndose 
practicado las pruebas admitidas, quedaron los autos pendientes de dictar la presente 
resolución. 
 

NOVENO.- En la tramitación de este expediente se ha observado todas las 

prescripciones legales. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 

 
PRIMERO.- Las demandantes, la ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS 
BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO) y la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
CONSUMIDORES DE ESPAÑA “CAUSA COMÚN“, en su condición de asociaciones 
de consumidores y usuarios, deducen demanda con fundamento en la Ley 7/1998, 
de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y el 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.  
 
Ejercitan ambas la acción denominada de cesación, dirigida a obtener una sentencia 
frente a la entidad NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE CRÉDITO (BANTIERRA) que declare la nulidad, por tener el carácter de 
cláusulas abusivas, de la condición general de la contratación descrita en el hecho 
primero de la demanda, es decir de la cláusula de los contratos de préstamo a 
interés variable, celebrados con consumidores o usuarios, que establecen dentro de 
ellas un tipo mínimo de interés; y que condene a la entidad financiera demandada a 
eliminar dicha condición general de la contratación u otras que, en otros términos 
establezcan en ella el mismo contenido de determinar un tipo de interés mínimo a 
pagar por el prestatario, de de las condiciones generales de los contratos de 



    

 

préstamo, y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo, con la consiguiente publicidad 
para el fallo de la sentencia. 
 
Tal pretensión se enmarca en lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre condiciones generales de la contratación (en lo sucesivo, LCGC), el cual 
dispone que contra la utilización o la recomendación de utilización de condiciones 
generales que resulten contrarias a lo dispuesto en esta Ley, o en otras leyes 
imperativas o prohibitivas, podrán interponerse, respectivamente, acciones de 
cesación y retractación. Precepto que, a su vez, debe ponerse en conexión con lo 
previsto por el art. 8 del mismo cuerpo legal, conforme al cual “serán nulas de pleno 
derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo 
dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que 
en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.“ Esta última 
norma asimismo establece que “en particular, serán nulas las condiciones generales 
que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, 
entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición 
adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios“ (remisión legal que debe entenderse hoy en día 
efectuada al 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, en lo sucesivo TRLGDCU). 
 
La parte demandada no controvierte la legitimación activa de la ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA “CAUSA COMÚN“, pero sí la de  la 
ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC 
CONSUMO), por entender que no reúne el requisito la inscripción en el Registro de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Instituto Nacional del Consumo y 
perteneciente al Consejo de Consumidores y Usuarios, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 3 y 4 TRLGDCU. 
 
La legitimación activa de AUSBANC para el ejercicio justamente de acciones como 
la presente frente a las cláusulas suelo de otras entidades bancarias ha sido 
analizada por el Tribunal Supremo en su reciente Sentencia de 9.5.2013. Con 
carácter previo al análisis de la cuestión, el Alto Tribunal ha centrado en torno a esta 
cuestión los hechos que seguidamente reproducimos en aras de la claridad: 
 
frente a las cláusulas suelo de otras entidades bancarias 
 
a) Por resolución de 5 de octubre de 2005, la Subdirección General de Normativa y 
Arbitraje de Consumo acordó excluir a AUSBANC del Registro Estatal de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios (en adelante el Registro). Dicha 
resolución fue confirmada por la del Ministerio de Sanidad y Consumo de 9 de mayo 
de 2006. 
 
b) Interpuesto recurso contencioso administrativo, el Juzgado Central de lo 
Contencioso Administrativo número 3 dictó auto el 10 de octubre de 2006, 
acordando la suspensión cautelar de la resolución administrativa. 
 
c) El 6 de mayo de 2009 el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo dictó 
sentencia, que confirmó la exclusión de AUSBANC del referido Registro en los 
siguientes términos:"[F]ALLO: Que, desestimando el recurso contencioso 
administrativo suscitado contra las resoluciones de 5 de octubre de 2005 y de 9 de 



    

 

mayo de 2006 del Instituto Nacional del Consumo, por medio de las cuales se 
excluía a AUSBANC CONSUMO del Libro Registro de Asociaciones de 
Consumidores, las confirmo por ser ajustadas a Derecho; al mismo tiempo y por 
medio de esta Sentencia, una vez que sea firme, queda revocado el Auto de 
suspensión cautelar de dichas resoluciones administrativas dado por este mismo 
Juzgado Central con fecha 10/10/06, recobrando aquéllas su plena ejecutividad. 
 
d) La sentencia fue confirmada por la sentencia firme de la Audiencia Nacional 
(Sección cuarta de lo Contencioso Administrativo) de 6 de octubre de 2010 en los 
siguientes términos: [F]ALLAMOS Que debemos desestimar y desestimamos el 
presente recurso de apelación nº. 401/09 interpuesto por la ASOCIACION DE 
USUARIOS DE SERVICIOS BANCARIOS (AUSBANC CONSUMO), representado 
por la Procuradora Dª. María José Rodríguez Teijeiro, contra lasentencia de 6 de 
mayo de 2009, recaída en el recurso tramitado por procedimiento ordinario 49/06 , 
seguido en el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3, sentencia 
que declaramos conforme a derecho, denegando las pretensiones de la apelante; sin 
condena en costas". 
 
El presente caso presenta una notable diferencia sin embargo con la resolución de 
los autos enjuiciados por la Sala Primera del Tribunal Supremo y es que, mientras 
que en aquel caso, la decisión administrativa de excluir a AUSBANC del Registro 
estaba suspendida cautelarmente en el momento del ejercicio de la acción, en el 
aque aquí se somete a enjuiciamiento la decisión de exclusión ya era firme.  
 
Llegados a este punto, debemos remitirnos de nuevo a las propias palabras de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo en torno al requisito de la inscripción registral de 
las asociaciones de defensa de los consumidores para el ejercicio de las acciones 
colectivas previstas en la Ley. Dice así el Alto Tribunal: “De poco o nada serviría el 
control de legalidad en el momento de la inscripción de las asociaciones en el 
Registro si el ordenamiento no reaccionase ante el posterior incumplimiento de los 
requisitos que la norma exige para atribuirles la representación extraordinaria de los 
consumidores. Por ello el artículo 35.1 TRLCU dispone que"[l]a realización por las 
asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro Estatal de 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios de alguna de las actuaciones prohibidas 
por los artículos 23.3 y 27 y 28 dará lugar a su exclusión de dicho registro, previa 
tramitación del procedimiento administrativo previsto reglamentariamente". 
 
A su vez, el artículo 35.2 TRLCU establece que"[l]a resolución de exclusión del 
Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios determinará la 
pérdida de esta condición, en todo caso, y por un período no inferior a cinco años 
desde la fecha de la exclusión, sin perjuicio del mantenimiento de su personalidad 
jurídica con arreglo a la legislación general de asociaciones o cooperativas". 
 
Pues bien, habida cuenta de que en el momento de la interposición de la presente 
demanda, AUSBANC carecía del requisito de la inscripción determinante de su 
legitimación activa, procede sin más innecesarios razonamientos rechazar su 
pretensión, cuya tramitación habrá únicamente de proseguir a instancia del 
interviniente voluntario. 
 
SEGUNDO.- Entrando así al fondo de la controversia, la demanda se interpone 
frente a la inclusión en las condiciones generales de la entidad financiera 
demandada de una cláusula de las denominadas “de tipo mínimo de interés“, más 



    

 

conocidas como coloquialmente como cláusula suelo, admitiendo la demandante 
que ese suelo podría variar fijando el interés mínimo en un tipo distinto. Se sostiene 
en el escrito rector que se considera abusivo que en las condiciones generales de un 
préstamo hipotecario el predisponente de esa cláusula pueda fijar un tipo mínimo. En 
las páginas 22 y siguientes de su demanda, explicita la actora esa argumentación 
que se concreta en afirmar que las citadas cláusulas: a) constituyen estipulaciones 
no negociadas individualmente; b) contravienen la buena fe y c) crean un 
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del 
consumidor. En torno a este último punto, entiende la demandante que la cláusula 
supone la imposición de una renuncia al derecho a devolver el préstamo a un tipo de 
interés actualizado y adaptado al momento de pago, en cuya valoración debe 
atenderse al hecho de que la entidad bancaria fije unos techos inalcanzables (del 
orden del 15%) absolutamente ajenos a la evolución conocida de los tipos de interés 
en las últimas décadas. 
 
En su contestación verbal, la entidad financiera demandada alega: 1) que la 
demandante acompaña a su reclamación una única escritura de préstamo 
hipotecario, lo que impide valorar la diversidad de clausulados que plasman la 
estipulación controvertida, que en todo caso cumple con las exigencias de claridad y 
transparencia exigibles según la normativa que le es de aplicación; 2) que al margen 
de las iniciativas políticas y parlamentarias emprendidas contra las cláusulas suelo, 
las mismas han sido admitidas como lícitas y ajustadas a Derecho por el propio 
Banco de España; 3) que las cláusulas suelo han sido expresamente acogidas y 
reguladas por la normativa sobre disciplina y transparencia bancaria (Ley 26/1988, 
de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito; O.M. de 12 de diciembre de 
1989, O.M. de mayo de 1994, especialmente su Anexo II, Ley 2/2009, de 
Contratación de Préstamos Hipotecarios, O.M. de 28 de octubre de 2011, así como 
por la Propuesta de Directiva 2011/62); 4) que la licitud de las cláusulas suelo desde 
la perspectiva del Derecho del consumo ha sido expresamente reconocida en 
numerosas resoluciones judiciales (señaladamente la S.A.P. de Sevilla de 7 de 
octubre de 2011, que revocó la declaración de abusividad que había decretado la 
Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 2 de Sevilla en fecha 30 de 
septiembre de 2010; 5) que la cláusula en cuestión se negoció, respetando las 
exigencias de la normativa sobre transparencia aplicable; y no conculca la buena fe 
ni encierra un injusto desequilibrio de prestaciones, constituyendo uno de los 
elementos delimitadores del precio del contrato; 6) que la LCGC no es de aplicación 
a estas cláusulas, al existir una normativa legal o administrativa de carácter general 
que las regula (art. 4 LCGC) y porque las mismas afectan al precio como elemento 
esencial del contrato, que viene libremente determinado en base a los principios 
constitucionalmente reconocidos de libertad de empresa y economía de mercado. 
 
En concreto la demandada invoca extensamente la S.A.P. de Sevilla, de 7 de 
octubre de 2011, que declaró lo siguiente: “...estas cláusulas constituyen los 
términos financieros de la operación de préstamo, están incluidas en la oferta 
vinculante que la entidad debe hacer al prestatario, de conformidad con la OM de 5 
de mayo de 1994, y una vez aceptada la oferta se incorporan al contrato, siendo el 
precio del mismo. En definitiva, estas clausulas de limitación de intereses son 
elementos configuradores del precio del producto contratado, estableciendo el 
mínimo que el cliente habrá de pagar como intereses del préstamo, y el máximo que 
abonará. Fijan, por tanto, el marco de fluctuación del precio, en un contrato en el que 
el prestatario ha optado libre y voluntariamente por un interés variable, y por tanto, 
sujeto a las oscilaciones y riesgos de un mercado libre. Precisamente esos riesgos 



    

 

son los que se tratan de paliar o cubrir con los pactos de limitación de los intereses 
variables. Así pues, consideramos que estas cláusulas no son de carácter accesorio, 
no constituyen una condición general de la contratación, sino que como uno de los 
factores de determinación del precio del contrato (junto con el interés referencial y el 
interés diferencial), precisamente el que determina el mínimo que habrá de pagar el 
prestatario, forman parte integrante de uno de los elementos esenciales del mismo. 
Como tal es el elemento decisivo a la hora de decantar su voluntad para contratar, el 
que necesariamente conoce, sobre el que reflexiona la conveniencia o no de hacer 
el contrato, a diferencia de las condiciones generales, las cuales el consumidor 
puede no tomar en consideración o desconocer, o no comprender su alcance y 
trascendencia o adherirse a ellas pese a su disconformidad porque lo que 
verdaderamente le interesa es el objeto principal del contrato y la conveniencia de 
las condiciones esenciales del mismo.” 
 
TERCERO.- La cuestión jurídica principal que se plantea en la presente reclamación 
ha sido resuelta recientemente en Sentencia de Pleno por la Sala Primero del 
Tribunal Supremo: concretamente, la Sentencia de 9 de mayo de 2013, que ha sido 
objeto de aclaración mediante el auto de fecha 3 de junio de 2013. 
 
En esa resolución, ha dicho la Sala Primera lo siguiente: 
 
“256. Las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al 
consumidor identificar la cláusula como definidora del objeto principal del contrato y 
conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos. Es necesario que 
esté perfectamente informado del comportamiento previsible del índice de referencia 
cuando menos a corto plazo, de tal forma que cuando el suelo estipulado lo haga 
previsible, esté informado de que lo estipulado es un préstamo a interés fijo mínimo, 
en el que las variaciones del tipo de referencia a la baja probablemente no 
repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio. 
 
257. No es preciso que exista equilibrio "económico" o equidistancia entre el tipo 
inicial fijado y los topes señalados como suelo y techo -máxime cuando el recorrido 
al alza no tiene límite-. 
 
258. Más aun, son lícitas incluso las cláusulas suelo que no coexisten con cláusulas 
techo y, de hecho, la oferta de cláusulas suelo y techo cuando se hace en un mismo 
apartado del contrato, constituye un factor de distorsión de la información que se 
facilita al consumidor, ya que el techo opera aparentemente como contraprestación o 
factor de equilibrio del suelo. 
 
259. En definitiva, corresponde a la iniciativa empresarial fijar el interés al que presta 
el dinero y diseñar la oferta comercial dentro de los límites fijados por el legislador, 
pero también le corresponde comunicar de forma clara, comprensible y destacada la 
oferta. Sin diluir su relevancia mediante la ubicación en cláusulas con profusión de 
datos no siempre fáciles de entender para quien carece de conocimientos 
especializados -lo que propicia la idea de que son irrelevantes y provocan la pérdida 
de atención-. Sin perjuicio, claro está, de complementarla con aquellos que permitan 
el control de su ejecución cuando sea preciso.”  
 
Por entender que ese mandato viene infringido con la inclusión de las cláusulas 
suelo en las condiciones generales de la contratación de los préstamos hipotecarios 



    

 

de las entidades demandadas, la Sala Primera termina condenando a “eliminar de 
sus contratos las cláusulas examinadas en la forma y modo en la que se utilizan.”  
 
Nos hallamos ante una Sentencia de Pleno de la Sala Primera del máximo órgano 
jurisdiccional del orden civil cuya doctrina es vinculante para este Juzgado y debe 
acatar (así lo ha dicho el propio Alto Tribunal en su Sentencia de 9 de mayo de 2011: 
“una sola Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (sea o no del PLENO de 
dicha Sala) puede tener valor vinculante como doctrina jurisprudencial para el propio 
Tribunal y para los demás tribunales civiles, como sucede cuando con la motivación 
adecuada se cambia la jurisprudencia anterior (por muy reiterada que sea ésta) y fija 
la nueva doctrina”. Si bien el Juzgador se pregunta cómo puede efectuarse el control 
abstracto de abusividad de una cláusula en el marco de una acción colectiva, 
partiendo de circunstancias afectantes a la formación de la voluntad de la parte 
contratante que sólo pueden ser objeto de apreciación individual, a partir de los 
hechos precedentes y coetáneos a la celebración de cada uno de los contratos 
afectados, lo cierto es que no es dudoso que la doctrina sentada por la Sala Primera 
debe aplicarse; lo que nos lleva inevitablemente a concluir, en el caso enjuiciado, 
que la inclusión de una cláusula en las condiciones generales del préstamo 
hipotecario que se acompañan al escrito rector que reza “El tipo de interés aplicable 
no podrá ser superior al 15% ni ser inferior al 4,5%” no permite tener cumplido el 
mandato de transparencia en los términos que ha venido a exigir el Alto Tribunal en 
su resolución. Por lo cual, del mismo modo que esta última ha resuelto en el recurso 
citado, también aquí debe colegirse la nulidad de la estipulación en cuestión 
(argumentando en términos parecidos y haciéndose incluso la misma pregunta que 
el Juzgador, véase la reciente Sentencia de la Sección 28 de la A.P. de Madrid, de 
26 de julio de 2013, FJ 10º p. 46). 
 
En todo caso, y para el hipotético caso de que esa doctrina e interpretación hubiera 
de variarse o corregirse durante la tramitación de cualquier posible apelación que 
pueda deducirse contra la presente sentencia, el Juzgador considera igualmente que 
la cláusula suelo es abusiva, por no respetar el principio de buena fe y conculcar el 
mandato de justo equilibrio de prestaciones; sin que pueda considerarse que cae 
fuera de ese control por su calificación como elemento esencial del contrato.  
 
Y esta última valoración precisa de una especial explicación: en los contratos de 
préstamo con interés variable, considera el Juzgador que lo que constituye un 
elemento esencial del contrato es única y exclusivamente el diferencial estipulado 
sobre el índice de referencia, cayendo la cláusula suelo, en su condición de pacto 
accesorio añadido, fuera de esa órbita protegida del control de abusividad.  
 
Sentada la anterior premisa, que además de ese diferencial la entidad bancaria 
imponga un suelo (y en algunos casos, como el presente, un techo), no supera el 
control de abusividad por dos razones: la primera, porque la fijación como aquí 
acontece de un techo extraordinariamente alto y por completo alejado de la 
evolución esperable de los tipos de interés en el mercado interbancario es idónea 
para inducir al consumidor a pensar que existe un riesgo real y apremiante de que 
los intereses alcancen niveles por encima de ese techo, lo que puede moverle a 
contratar (y así de hecho es notorio que ha sucedido) productos financieros 
derivados como permutas de tipo de interés (swaps, clips, etc.), que generan nuevos 
beneficios para la entidad bancaria, sin responder a una necesidad real del 
consumidor. Por esa sola razón, la concreta cláusula que aquí se enjuicia ya infringe 
el principio de buena fe. 



    

 

 
Pero es que además, la fijación de un suelo para la evolución del tipo de interés por 
debajo de un determinado umbral entendemos que supone una suerte de “redondeo 
al alza” del tipo mínimo de interés, a nuestro modo de ver muy similar al analizado 
en la misma resolución de la A.P. de Madrid de 26 de julio de 2013, de cita 
constante, que ha sido declarado abusivo; y que de hecho el Legislador ya ha 
abolido en el texto del RDL 1/2007, corrigiendo una práctica inveterada, por ejemplo 
en el sector de los parkings.  
 
Si la entidad bancaria acepta la aleatoriedad del tipo de interés variable para los 
contratos de préstamo hipotecario, la incertidumbre debe jugar por igual para la 
entidad bancaria y para el consumidor (y no sólo para este último), constituyendo un 
injusto desequilibrio de prestaciones que el Banco blinde su riesgo frente a una 
evolución bajista del tipo de interés en la propia redacción del clausulado que 
impone a la otra parte, mientras que el consumidor se vea obligado a protegerse 
frente a la contraria evolución alcista contratando productos derivados adicionales 
(swaps, clips, etc.); que encima, acostumbran a beneficiar a la misma entidad.  
 
CUARTO.- Al margen de la aproximación nuclear que acaba de hacerse al problema 
central de la presente demanda, debe significarse que el resto de alegatos que hace 
la parte demandada, o bien han recibido expresa respuesta en la misma Sentencia 
de la Sala Primera reseñada, o bien pueden resultar fácilmente desvirtuados.  
 
En cuanto al hecho de que la demandante haya aportado una única escritura de 
préstamo hipotecario, debe significarse que dicha circunstancia no es decisiva en 
orden a considerar su clausulado predispuesto y sujeto a la disciplina de las 
condiciones generales de la contratación, incumbiendo la prueba de lo contrario (es 
decir, de la negociación individual) a la parte demandada (en el mismo sentido, 
nuevamente S.A.P. de Madrid de 26 de julio de 2013, FJ 7º p. 38). Comoquiera que 
aquí la prueba no se ha practicado, debe rechazarse el motivo de oposición. 
 
Por otra parte, el hecho de que la cláusula suelo haya sido admitida por el Banco de 
España y aparezca regulada en la normativa administrativa sobre disciplina y 
transparencia de las entidades financieras no prejuzga su carácter abusivo. En 
primer lugar, debe significarse que nuestro ordenamiento jurídico no confía a esas 
autoridades administrativas la protección de los consumidores frente a las cláusulas 
abusivas, sino exclusivamente a los Juzgados y Tribunales; por otra parte, conviene 
tener presente que esa normativa, que establece las exigencias mínimas que 
imponen la disciplina y transparencia de las entidades bancarias, persigue fines 
absolutamente distintos (aunque eventualmente puedan solaparse), con los de la 
normativa que rige la protección de los consumidores como parte débil en la 
contratación, que es la única que aquí puede aplicarse y desde luego va a ser tenida 
en cuenta (con argumentos parecidos, S.A.P. de Madrid de 26 de julio de 2013, FJ 
8º , p. 41).  
 
Ya para concluir, la bondad que las cláusulas suelo por sus positivos efectos en la 
preservación de la estabilidad del sistema financiero no puede ser valorada en un 
juicio de abusividad, exclusivamente basado en la normativa sobre condiciones 
generales y protección del consumidor; de modo que si la declaración de abusividad 
de ese tipo de cláusulas y su consiguiente nulidad introduce un riesgo de 
inestabilidad financiera, parece que ese riesgo deberá ser conjurado por la autoridad 
que corresponda de otro modo que sacrificando los derechos que nuestras leyes 



    

 

imperativamente atribuyen al consumidor y que este órgano está obligado a 
proteger. Ello nos lleva, en resumidas cuentas, a rechazar la totalidad de los motivos 
de oposición a la reclamación deducida, estimando íntegramente la misma. 
 
QUINTO.- Conforme ordena el art. 22 LGCG, procede igualmente la publicación de 
la presente sentencia en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, a 
cuyo efecto deberá expedir el Secretario de este Juzgado el correspondiente 
mandamiento.  
 
SEXTO.- La cuestión planteada en esta litis ha venido suscitando importantes dudas 
de derecho, de las que son prueba evidente las numerosas resoluciones judiciales que 
habían negado, hasta la fecha de la interposición de la demanda, su carácter abusivo. 
Es por ello que, al amparo de lo dispuesto en el art. 394 LEC, no juzgamos procedente 
imponer las costas devengadas en esta instancia  (art. 394 LEC). 
 
Por todo lo expuesto y en su virtud, 
 
 

FALLO 
 
Que debo ESTIMAR Y ESTIMO íntegramente la demanda interpuesta por  la 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CONSUMIDORES DE ESPAÑA “CAUSA COMÚN“ 
frente a NUEVA CAJA RURAL DE ARAGÓN, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO (BANTIERRA), antigua CAJA RURAL ARAGONESA Y DE LOS PIRINEOS, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (MULTICAJA)  
 
1º) Debo DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la la cláusula inserta en las 
condiciones generales de la contratación de la demandada integrante de los 
contratos de préstamo a interés variable, celebrados con consumidores o usuarios, 
que establece dentro de ellas un tipo mínimo de interés. 
 
2º) Debo CONDENAR Y CONDENO a la entidad financiera demandada a eliminar 
dicha condición general de la contratación u otras que, en otros términos 
establezcan en ella el mismo contenido de determinar un tipo de interés mínimo a 
pagar por el prestatario, de de las condiciones generales de los contratos de 
préstamo, y a abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo. 
 
3º) Debo ORDENAR Y ORDENO la publicación del fallo de la sentencia dictada en 
el presente procedimiento, firme que sea la misma, junto con el texto de las 
cláusulas afectadas, con los gastos a cargo de la demandada y condenada en el 
BORME en el plazo de quince días desde la notificación de la sentencia. 
 
4º) Debo ORDENAR Y ORDENO la inscripción registral de la sentencia, a cuyo 
efecto expida el Secretario mandamiento al titular del Registro de Condiciones 
Generales de la Contratación para la inscripción de la sentencia en el mismo, según 
lo previsto por el artículo 22 LCGC. 
 
Sin expreso pronunciamiento en materia de costas. 
 
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de VEINTE 
días ante la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid. 
 



    

 

En el escrito de recurso deberá acreditar el recurrente haber consignado en la 
cuenta de este Juzgado núm. 2227 0000 01 0013 11 la cantidad de CINCUENTA 
EUROS (50 EUR) conforme a lo dispuesto por la Dª. 15ª de la LOPJ en la redacción 
dada por la L.O. 1/2009, siendo este requisito necesario para su admisión a trámite. 
 

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

 

PUBLICACION.- La sentencia que antecede ha sido firmada y publicada por el 
Magistrado-Juez que la suscribe de lo que doy fe. 


