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SENTENCIA nº 200/16

Málaga, 11 de  Marzo de 2016. 

Vistos por D. JUAN JOSE VIVAS GONZALEZ, Magistrado Juez de 

Adscripción Territorial del TSJ Andalucía, Ceuta y 

Melilla, con destino en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 

de MALAGA, los autos del Juicio ordinario 627/14, 

promovidos por Dª.  representada por la 

Procuradora  Dª. ANA MARIA RODRIGUEZ FERNANDEZ, y asistida 

del letrado D. ALVARO DIAZ BALLESTA, sobre nulidad de 

condición general de la contratación y reclamación de 

cantidad, contra la entidad BANCO POPULAR S.A., 

representada por el Procurador D. sustituido en el acto de 

audiencia previa por su compañero el habilitado D. y 

asistido del letrado D.  y atendidos los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. RODRIGUEZ FERNANDEZ, en 

la representación  Dª. MANUELA  , se presentó  ante el 

decanato de este partido judicial demanda de juicio 

ordinario sobre declaración de nulidad de condición 

general de la contratación- Clausula de acotación mínima de 

interés remuneratorio y reclamación de cantidad frente a 

la entidad BANCO POPULAR S.A., en la que, tras alegar los 

hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación 

al caso, solicitaba que se dictase una sentencia conforme 

al suplico de su demanda. 

Dicha demanda por turno de reparto correspondió a este 

juzgado, quedando registrada con el numero de 

procedimiento Juicio ordinario nº 627/14. 
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SEGUNDO.- La demanda fue admitida por decreto de 2 de 

junio de 2014, acordándose emplazar a la demandada para 

que contestara a la demanda. 
 

TERCERO.- La parte demandada contesto a la demanda, 

mediante escrito que tuvo entrada en este juzgado con 

fecha 8 de julio de 2014, en la se oponía a la demanda, 

solicitando su desestimación íntegra, con condena en 

costas a la parte actora; tras lo cual, se convocó a ambas 

partes para la celebración de la audiencia previa. 

 

CUARTO.- El día señalado se celebró la audiencia con el 

resultado que obra en autos; comparecieron las partes a 

través de su representación y defensa respectivamente.  

 
Abierto el actora ante la imposibilidad de llegar a un 

acuerdo, la parte actora se ratifico en su demanda 

inicial. La parte demandada se ratifico en la excepción 

procesal de prescripción de la acción de reclamación de 

cantidad. Conferido traslado a la parte actora para que 

alegase lo que a su derecho conviniese dicha parte, 

argumento oponiéndose a la estimación de dicha excepción 

de prescripción. Al tratarse de una cuestión de fondo, se 

acordó que en sentencia se resolvería sobre la misma. 
 

Tras lo cual, la parte actora en el cauce de alegaciones 

de hechos nuevos, actualizo las cantidades que a su juicio 

se adeudaban, cuantificándolas en la suma de  5.332,23 

euros, y además invoco la excepción de cosa juzgada 

respecto de la clausula de acotación mínima de intereses 

remuneratorios, argumentando, que  el Pleno de la Sala 1ª 

del TS, Sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015, en la 

que se había resuelto el recurso de casación contra la 

sentencia dictada por la sección nº 28 de la Audiencia 

Provincial de Madrid, sobre el ejercicio de acción 

colectiva de cesación frente a la entidad  BANCO POPULAR 

S.A., y en relación entre otras cuestiones, a la clausula 

limitativa del interés variable nº 3.3. Al entender que 

dicha clausula era coincidente con la que se estaba 

discutiendo en el presente procedimiento, concluía la 

existencia de cosa juzgada ( falta de transparencia y 

abusividad de la misma, como había declarado el tribunal 

supremo al resolver dicho recurso), debiendo continuar el 

procedimiento únicamente respecto de las cantidades que 
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había de devolverse al haber sido cobradas indebidamente. 
 

La parte demandada al conferirsele traslado de dicha 

excepción se opuso al entender que no concurrían los 

presupuestos legales. 
 

Seguidamente por este Magistrado con fundamento en la 

doctrina del Tribunal del TS, Sala Primera, de lo Civil, 

Sentencia 375/2010 de 17 Jun. 2010, Rec. 1506/2006 

(Ponente: Xiol Ríos, Juan Antonio), fundamento jurídico 

tercero, y posteriores sentencia del pleno de fecha 9 de 

mayo de 2013, 24 y 25 de marzo de 2015 y la reciente 

sentencia de fecha 23 de diciembre de 2015, acordó estimar 

la excepción de cosa juzgada en cuanto a la nulidad de la 

clausula de acotación mínima del interés remuneratorio por 

falta de transparencia (clausula 3.3 del contrato objeto 

de litis). Quedando reducidos los hechos controvertidos a 

la devolución de cantidades, intereses y costas. 
 

Propuesta la prueba y admitida, y quedando está reducida a 

la documental de la demanda y contestación y las mas 

documental con fundamento en hecho nuevos, el juzgador 

planteo a las partes, al amparo del artículo 428 y 429.8 

de la LEC, la posibilidad de dictar sentencia sin 

necesidad de celebrar acto de juicio, al ser los únicos 

hechos controvertidos en el presente, la devolución de 

cantidades e intereses. 
 

Al mostrar las partes su conformidad, se les concedió la 

palabra para que los Sres. letrados formulasen 

conclusiones. Una vez formuladas las mismas quedaron los 

autos sobre la mesa de juzgador para dictar la resolución 

pertinente. 
 

QUINTO.- En la tramitación de este procedimiento se han 

observado todas las prescripciones legales, salvo en 

cuanto al cumplimiento de algunos plazos para la 

celebración de la audiencia previa, dada la carga de 

trabajo que soporta este juzgado. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- En el presente procedimiento la actora ejercita 

la acción de nulidad  de condición general de contratación 
(clausula de acotación mínima de  interés variable- 

clausula 3.3 del contrato de fecha 6 de febrero de 2003 
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firmado por las partes litigantes) y accesoria de 

reclamación de cantidad contra la entidad  BANCO POPULAR 
S.A. 

 

Funda la actora su demanda, según se alega en la misma, “ 
en el abuso por parte de la entidad demandada  al haber 

incorporado en el contrato de préstamo hipotecario, una 

estipulación” clausula suelo”, que impide a la actora 

beneficiarse de la bajada del Euribor. 

 

Del mismo modo argumental que dicha clausula es una 

condición general de la contratación de carácter abusiva; 
que dicha clausula imposibilita que el préstamo sea 

considerado variable tal y como establece la escritura; 

que existió una falta de transparencia e información 
precontractual.  Que la finalidad perseguida por la 

entidad financiera al incorporar y mantener dicha clausula 

limitativa del interés variable es imponer al consumidor  
el pago de un tipo mínimo de interés cuando los tipos de 
referencia estén por debajo de determinados umbrales, 

causando un desequilibrio en perjuicio del consumidor, 

dado que no se le facilito información suficientemente 

clara de que se trataba de un elemento que definía el 

precio del contrato; no hubo información previa y clara 
sobre el coste comparativo con otras modalidades de 

préstamos; la clausula suelo se ubicaba entre una 

abrumadora cantidad de datos entre los que queda 

enmascarada; no se le facilitaron escenarios ni 

simulaciones sobre el comportamiento razonablemente 

previsible del tipo de interés en el momento de contratar; 
que habiendo solicitado a la entidad BANCO POPULAR la 

eliminación de la misma este no atendió a dicha petición, 
terminando por suplicar en su demanda que se dictase 

sentencia con los siguientes pronunciamientos: 

 

1/.-  Que se declare la nulidad, por tener el carácter 
de clausula abusiva, por falta de transparencia y por 

causar desequilibrio en perjuicio del consumidor, de la 

condición general de la contratación descrita en el hecho 
segundo de la presente demanda – clausula 3.3 del 

contrato- clausula suelo que establece un límite mínimo del 
3,50% nominal anual. 

 

2/.-Que condenase a la  demandada, a eliminar dicha 

condición general de la contratación del contrato de 

préstamo hipotecario, teniendo la misma por no puesta. 
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3/.- Que condenase a la entidad demandada a la devolución 
de las cantidades abonadas de mas como consecuencia de la 

aplicación de la referida clausula, con sus intereses 

desde la fecha de cada cobro, y que al momento de  la 

presentación de la demanda, asciende a la suma de  

3.609,16 euros. 

 

4/.- Que condene a la entidad demandada a devolver a la 

prestataria todas aquellas cantidades que estos vayan 

pagando  de mas por la aplicación de la clausula suelo, 
más los intereses desde la fecha del pago y hasta la 

resolución definitiva del pleito y su eventual ejecución 
 

5/.- Que se condene a la parte demandada a las costas del 

presente procedimiento. 

 

La parte demandada se oponía a la demanda presentada de 

contrario, pidiendo el dictado de una sentencia 

desestimatoria de la misma. Así mismo manifestaba 

resumidamente; 1/.- Invocaba la prescripción de la acción 

para reclamar cantidades derivadas de la aplicación de la 

clausula suelo en los cinco años anteriores a la 

presentación de la demanda; 2/.- Que la clausula de 

acotación mínima  no estaba enmascarada entre otras, ni 

solapada con otras obligaciones propias del negocio; 3/.- 

La clausula de acotación minina es clara, siendo incierto 

que la estuviese afectada de falta de transparencia; 4/.-  

la actora estuvo debidamente informada sobre su contenido 

y existencia; 5/.- Que la actora disponía de razonables 

conocimientos financieros teniendo en cuenta la realidad 

social actual, terminando por interesar la desestimación 

de la demanda con imposición de costas a la actora. 

 

SEGUNDO.- En cuanto a la legitimación de las partes en el 
presente procedimiento, a la vista de las alegaciones de 

las partes en sus respectivos escrito de demanda y 

contestación y el contenido de la documental, hemos de 

concluir que todas ellas son partes en el contrato de 

préstamo hipotecario objeto de litis, uno en su condición 
de prestamista (  BANCO POPULAR S.A.) y la actora en su 

condición de prestataria.  
 

Por lo tanto se ha constituido correctamente la relación 
jurídico procesal, dado que la actora como parte firmante 
del contrato objeto de litis está legitimada para instar 
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la nulidad de las cláusulas de los contratos de préstamo 
hipotecario  que tenga por conveniente, y pueden hacerlo 

frente a la otra parte contratante, en este caso la 

demandada. 

 

TERCERO.- Previamente hemos de analizar la normativa 

aplicable al caso  de autos. 

  

Respecto de la normativa aplicable, en el ámbito 

comunitario contamos con la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y 

la reciente Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre los derechos de 

los consumidores, por la que se modifican la Directiva 

93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 

85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

El art. 3 de la Directiva 93/13/CEE define las cláusulas 

abusivas en los siguientes términos: 

 

“1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 

individualmente se considerarán abusivas si, pese a las 

exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derechos 

y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

 

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado 

individualmente cuando haya sido redactada previamente y 

el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, 

en particular en el caso de los contratos de adhesión. 

 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que 

una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no 

excluirá la aplicación del presente artículo al resto del 

contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de 

que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. 

 

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha 

negociado individualmente asumirá plenamente la carga de 

la prueba. 

 

3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista 

indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser 
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declaradas abusivas.” 

 

Por tanto, se considera que una cláusula no negociada es 

abusiva cuando causa, en detrimento del consumidor, un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 

que se derivan del contrato. 

 

La Directiva no se aplica a las cláusulas contractuales 

que reflejen disposiciones legales o reglamentarias 

imperativas; disposiciones de convenios internacionales 

donde los Estados miembros o la Comunidad son parte (art. 

1.2 Directiva). La apreciación del carácter abusivo de una 

cláusula contractual tiene en cuenta: la naturaleza de los 

bienes o servicios que son objeto del contrato; las 

circunstancias que concurran en la celebración del 

contrato; las demás cláusulas del contrato o de otro 

contrato del que dependa. 

 

Asimismo, el art. 4.2 de la mencionada Directiva 93/13/CEE 

establece una importante limitación, al disponer que la 

apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se 

referirá a la definición del objeto principal del contrato 

ni a la adecuación entre precio y retribución, por una 

parte, ni a los servicios o bienes que hayan de 

proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que 

dichas cláusulas se redacten de manera clara y 

comprensible. (Dicho precepto no ha sido traspuesto a 

nuestro ordenamiento jurídico). 

 

En el ordenamiento nacional, nos encontramos con el Real 

Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

Consumidores y Usuarios (TRLGCU), y la Ley 7/1998, de 13 

de abril sobre Condiciones Generales de la Contratación 

(LCGC). 

 

El art. 1.1 de la Ley 7/1998, de 13 de abril sobre 

Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) define las 

condiciones generales de la contratación diciendo: 

 

“Son condiciones generales de la contratación las 

cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea 

impuesta por una de las partes, con independencia de la 

autoría material de las mismas, de su apariencia externa, 

de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, 

habiendo sido redactadas con la finalidad de ser 
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incorporadas a una pluralidad de contratos”. 

 

La LCGC tiene por objeto la transposición de la Directiva 

93/13/CEE, del Consejo, de 5 abril 1993, sobre cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así 

como la regulación de las condiciones generales de la 

contratación. 

 

La Exposición de Motivos de la LCGC se refiere a las 

cláusulas abusivas y contiene una remisión a la Ley 

General de Consumidores y Usuarios. La referencia a esta 

Ley debe entenderse al Texto Refundido de la misma de 16 

de noviembre de 2007. Señala la Exposición de Motivos de 

la LCGC: 

 

“Una cláusula es condición general cuando está 

predispuesta e incorporada a una pluralidad de contratos 

exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué 

ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las 

exigencias de la buena fe causa en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante e injustificado de 

las obligaciones contractuales y puede tener o no el 

carácter de condición general, ya que también puede darse 

en contratos particulares cuando no existe negociación 

individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de 

adhesión particulares. 

 

Las condiciones generales de la contratación se pueden dar 

tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de 

éstos con los consumidores. En uno y otro caso, se exige 

que las condiciones generales formen parte del contrato, 

sean conocidas o -en ciertos casos de contratación no 

escrita- exista posibilidad real de ser conocidas, y que 

se redacten de forma transparente, con claridad, 

concreción y sencillez. Pero, además, se exige, cuando se 

contrata con un consumidor, que no sean abusivas.  

  

El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su 

ámbito propio en la relación con los consumidores. Y puede 

darse tanto en condiciones generales como en cláusulas 

predispuestas para un contrato particular al que el 

consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no 

ha existido negociación individual. 

 

Esto no quiere decir que en las condiciones generales 

entre profesionales no pueda existir abuso de una posición 
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dominante. Pero tal concepto se sujetará a las normas 

generales de nulidad contractual. 

 

En este sentido, sólo cuando exista un consumidor frente a 

un profesional es cuando operan plenamente la lista de 

cláusulas contractuales abusivas recogidas en la ley, en 

concreto en la disp. adic. 1ª Ley 26/1984 de 19 julio, 

General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 

que ahora se introduce. De conformidad con la directiva 

transpuesta, el consumidor protegido será no sólo el 

destinatario final de los bienes y servicios objeto del 

contrato, sino cualquier persona que actúe con un 

propósito ajeno a su actividad profesional.” 

 

La regulación de la LGCC ha de ser completada, por tanto, 

con lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de Consumidores y Usuarios (TRLGCU). 

 

El art. 80 TRLGCU establece los siguientes requisitos de 

la cláusulas no negociadas individualmente: a) Concreción, 

claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de 

comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos 

que no se faciliten previa o simultáneamente a la 

conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá 

hacerse referencia expresa en el documento contractual; b) 

Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al 

consumidor y usuario el conocimiento previo a la 

celebración del contrato sobre su existencia y contenido; 

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 

obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la 

utilización de cláusulas abusivas. 

 

Y, en concreto, en el art. 82.1 TRLGCU encontramos la 

definición de cláusula abusiva. Señala el mencionado 

precepto: 

 

“Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas 

estipulaciones no negociadas individualmente y todas 

aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en 

contra de las exigencias de la buena fe causen, en 

perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio 

importante de los derechos y obligaciones de las partes 

que se deriven del contrato.” 

 

El carácter abusivo de una cláusula debe apreciarse 
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teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios 

objeto del contrato y considerando todas las 

circunstancias concurrentes en el momento de su 

celebración, así como todas las demás cláusulas del 

contrato o de otro del que éste dependa. 

 

El art. 82.4 TRLCU considera en todo caso cláusulas 

abusivas las que: vinculen el contrato a la voluntad del 

empresario; limiten los derechos del consumidor y usuario; 

determinen la falta de reciprocidad en el contrato; 

impongan al consumidor y usuario garantías 

desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de 

la prueba; resulten desproporcionadas en relación con el 

perfeccionamiento y ejecución del contrato, o contravengan 

las reglas sobre competencia y derecho aplicable. Este 

precepto es desarrollado por el TRLCU en los arts. 85 a 

90. 

El art. 8 de la LCGC sanciona con nulidad a las 

condiciones generales que sean abusivas. Dicho precepto, 

tras declarar en su apartado 1º que son nulas de pleno 

derecho las condiciones generales que contradigan en 

perjuicio del adherente lo dispuesto en la LCGC o en 

cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que 

en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención, en su apartado 2º, declara nulas en 

particular, las condiciones generales que sean abusivas, 

cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, 

remitiéndose a la normativa de consumidores y usuarios (en 

la dicción literal, al art. 10 bis y disp. adic. 1ª L 

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

Consumidores y Usuarios, y tras el RDLeg. 1/2007, habrá 

que entender por tales las enumeradas en los arts. 85 a 90 

TRLGCU, a los que nos hemos referido en el apartado 

anterior). 

 

El art. 10 LCGC regula los efectos la de la declaración de 

no-incorporación al contrato de las cláusulas de las 

condiciones generales o de nulidad de las mismas, 

previendo que las mismas no determinarán la ineficacia 

total del contrato si éste puede subsistir sin tales 

cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la 

sentencia. La parte del contrato afectada por la falta de 

incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a 

lo dispuesto por el art. 1258 CC y disposiciones en 

materia de interpretación contenidas en el mismo (arts. 

1281 a 1289 CC). 
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CUARTO.-  DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DE RECLAMACION 

DE CANTIDAD EFECTUADA POR LA ACTORA. 

 

Pues bien, entrando a resolver dicha excepción procesal de 

fondo, después de oír a la parte actora y a la demandada, 

hemos de indicar lo siguiente; 

 

1/.- En el caso de autos la acción que ejercita la actora 

es una acción de nulidad  y como consecuencia de la misma, 

la acción de devolución de cantidad cobradas indebidamente 

por aplicación de la clausula de acotación minina 

contenida en el contrato objeto de liis. Dichas acciones 

se fundamentan en el artículo 8 de la ley de condiciones 

generales de contratación. 

 

2/.- Por lo tanto no puede hablarse de prescripción, 

puesto que dicha acción según la ley de condiciones 

generales es imprescriptible, y la devolución de las 

cantidades es una consecuencia legal de la declaración de 

nulidad que se insta.  

 

 

3/.- No operando la prescriptibilidad de acciones fijada 

por el legislador para las acciones de reclamación de 

cantidad, dado que no se trata de una accion de 

reclamación de cantidad , sino derivada de una accion de 

nulidad. 

 

Por todas estas razones debe desestimarse la excepción de 

prescripción invocada por la demandada. 

 

QUINTO.- Desestimada la excepción procesal de 

prescripción, la siguiente cuestión a tratar es la 

relativa a  la excepción de cosa juzgada invocada por la 

actora en la audiencia previa tras alegar como hecho nuevo 

con fundamento en el artículo 286 de la LEC, que la sala 1ª 

del TS en pleno había dictado sentencia nº 705/15 de fecha 

23 de diciembre,  había declarado  nula por falta de 

transparencia y por  abusividad una clausula de acotación 

mínima inserta en un préstamo con garantía hipotecaria 

concertado con la entidad  BANCO POPULAR S.A.; pues bien,  

tal y como se indico en dicho acto de audiencia previa, 

teniendo en cuenta que la clausula declarada nula por el 

TS era idéntica a la que es objeto de litis, clausula 3.3 

del contrato de préstamo hipotecario, aplicando la 
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doctrina del  TS en cuanto a la cosa juzgada en 

procedimiento en los que están implicados consumidores, 

procedía estimar dicha excepción de cosa juzgada únicamente 

en cuanto a la acción de nulidad.  

 

A la vista de lo anterior, los hechos controvertidos en el 

presente quedaron limitados a la procedencia de devolución 

de cantidades, fecha y cuantía,  intereses y costas. 

 

SEXTO.- En cuanto a la devolución de cantidades, como 

hecho controvertido, las  Audiencias Provinciales con 

carácter general habían venido resolviendo en el sentido de 

que la regla general seria que la declaración de nulidad 

tendría efectos retroactivos, salvo supuestos puntuales 

que habrían de ser objeto de estudio. En este sentido la  

sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, 

Sección 1ª, Sentencia 237/2014 de 20 Oct. 2014, Rec. 

156/2014 Ponente: Casero Linares, Luis.  

 

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo en Sentencia 

de Pleno de 25 de marzo de 2015 ha fijado como doctrina 

jurisprudencial que sólo procede la devolución a partir 

del 9 de mayo de 2013 pues, a partir de ese momento, se 

establecen las pautas con arreglo a las cuales las 

entidades financieras pueden conocer si sus cláusulas de 

acotación mínima cumplen o no el estándar de transparencia 

fijado por el Tribunal Supremo. Se defiende que no ha 

lugar  a la devolución de lo cobrado de más por aplicación 

de la cláusula con anterioridad a la fecha indicada (9 de 

mayo de 2013) en virtud de la doctrina que se extrae de la 

STJUE de 21 de febrero de 2013 (Asunto Vertrieb) en la que 

se limitan los efectos de la declaración de nulidad 

atendiendo a la buena fe de los círculos interesados y al 

riesgo de trastornos graves para el sistema económico. 

 

Siendo doctrina jurisprudencial fijada por el Pleno 

(recuérdese sobre el particular el acuerdo del Pleno de 30 

de diciembre de 2011), y como tal, debe ser acatada 

(mientras no sea declarada contraria a la Directiva 

93/13/CEE por el TJUE, una vez resuelva las cuestiones 

prejudiciales actualmente planteadas y admitidas). En suma 

que  procedería la devolución  a la actora de cantidades 

abonadas de mas como consecuencia de aplicación de la 

clausula suelo, a contar desde el mes de mayo de 2013 y 

hasta la eliminación de la mentada clausula de acotación 

mínima. 
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SEPTIMO.- En materia de intereses, procediendo la 

devolución de cantidades desde el 9 de mayo de 2013 y 

hasta la eliminación de la mentada clausula, también 

procedería condenar a la demandada a devolver los 

intereses legales que devenguen tales cantidades desde el 

abono de cada una de las cantidades. 

 

OCTAVO.- Respecto de las costas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 394.1 LEC, al haberse estimado 

sustancialmente la demanda, las costas se imponen a la 

parte demandada.  

 

Entiende el juzgador que se trata de estimación 

sustancial, y  no parcial, dado que el pronunciamiento de 

nulidad, si bien no hace de forma expreso al estimarse la 

excepción de cosa juzgada, en última instancia se estaría 

acogiendo la petición inicial de la parte actora, si bien 

por otra vía y en virtud de sentencia del  TS de fecha 23 

de diciembre de 2015. No olvidemos que dicha sentencia 

ordena la eliminación de dicha clausula de los contratos 

en los que estuviese inserta.  

 

Asimismo, se accede a la devolución de cantidades abonadas 

de mas en aplicación de la clausula suelo, si bien 

limitadas conforme a la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo  posterior a la presentación de la demanda (STS de 

25 de marzo de 2015), esto es desde el 9 de mayo de 2013 y  

hasta la eliminación de la clausula. 

 

A mayor abundamiento, también se adopta esta solución en 

aplicación del criterio fijado por la sección sexta de la 

Ilma. Audiencia Provincial de Málaga en sentencia de 10 de 

junio de 2015, que habla de la necesidad se respeto de los 

principios de equidad, justicia y proporcionalidad. 

 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general y 

pertinente aplicación: 
 

FALLO 
 

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda 

interpuesta a instancia de  la representación procesal de  

Dª.   , contra la entidad BANCO POPULAR S.A., 
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representada por la Procurador Sr. GROSS LEIVA, y en 

consecuencia: 

 

1º Estimo la excepción de cosa juzgada parcial, en cuanto 

a la nulidad por falta de transparencia/ abusividad de la 

clausula 3.3 (clausula de acotación mínima) del contrato 

objeto de litis celebrado entre las partes litigantes con 

fecha  6 de febrero de 2003, con fundamento en las 

sentencia del Pleno- sala 1ª del TS, de fecha 23 de 

diciembre de 2015. 

 

2º Condeno a la entidad demandada a devolver a la actora 

las cantidades abonadas de más por aplicación de la  

cláusula suelo del contrato referido en el hecho primero 
de la demanda desde el 9 de mayo de 2013 hasta la fecha de 

eliminación de la mentada clausula. Dichas cantidades 

devengaran los intereses legales desde el abono de cada 

una de ellas. 

 

Las bases del cálculo a fin de evitar dudas posteriores 

determinan que dicha cantidad vendrá constituida por  el 

interés que debiera haber abonado la actora de no haber 

existido la cláusula suelo en los contratos contenido en 

el hecho primero de la demanda, y el efectivamente 

abonado, es decir, los mínimos fijados como suelo la  

escritura ( 3,50% nominal anual). Todo ello conforme a las 

fórmulas fijadas en las escrituras de los préstamos a los 

que se refiere el hecho primero de la demanda y al resto 

de las disposiciones  fijadas en los mismos, las cuales 

siguen en vigor.  

 

3º Condeno en costas a la parte demandada. 
 

Notifíquese la presente resolución a las partes, 

haciéndoles saber que la misma no es firme y contra la 

misma cabe RECURSO DE APELACIÓN, que habrá de 

interponerse, en su caso, en el plazo de veinte días ante 

este Juzgado, contados a partir del día siguiente de la 

notificación de la resolución y que será resuelto por la 

Iltma. Audiencia Provincial de Málaga. 

 

 Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y 

firmo. 
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PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia 
en el mismo día de su fecha. Doy fe. 
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