
 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 725  

VALENCIA 

Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 5ª 

TELÉFONO: 96-192-90-91 

Procedimiento: Asunto Civil 1588/21

S E N T E N C I A  N  º 3894/2021  

JUEZ QUE LA DICTA: 

Lugar: VALENCIA 

Fecha: diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno 

PARTE DEMANDANTE: 

Abogado: ADELANTE ABOGADOS

Procurador: 

PARTE DEMANDADABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 

Abogado: 

Procurador: 

OBJETO  DEL JUICIO:  Condiciones  generales  de  la  contratación  (Acción  de

cesación, retractación y declarativa)

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-Por turno de reparto correspondió a este Juzgado demanda de

juicio  ordinario  interpuesta  por  el  Procurador  de  la  parte  actora,  en  la

representación indicada, basándose en los hechos que constan en la misma y que

se  dan  por  reproducidos  y  después  de  alegar  los  fundamentos  que  estimó  de

aplicación,  terminó  solicitando  que  previos  los  trámites  legales,  se  dictase

sentencia en el sentido establecido en el suplico de su demanda. 

SEGUNDO.-Encontrándose el proceso en el trámite de emplazamiento a la parte

demandada  se  ha  presentado  por  la  parte  demandada  escrito  de  contestación



allanándose a la totalidad de las pretensiones de la actora con excepción de la cantidad

reclmada del IAJD respecto a la fianza, en concreto 3.444 euros. 

En el  acto de la Audiencia Previa la parte  demandada ratificó su conformidad

manteniéndose el carácter controvertido únicamente respecto a esto último. Es por ello

que la presente reoslución versara únicamente sobre el referido extremo

.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRELIMINAR.-Con la  demanda rectora de estos autos,  interesa la  parte  demandante

frente a entidad demandadaque se declare la nulidad de la cláusula de gastos de las

estipulaciones financieras de la escritura pública de préstamo hipotecario otorgada 19 de

Junui de 2007 y su novación de fecha 4 de Noviembre de 2008, por ser una cláusula

abusiva, establecida sin negociación, por la que se impone el pago de todos los gastos de

la formalización de la hipoteca, sin distinción, al prestatario y causa un desequilibrio entre

los  derechos  y  obligaciones  de  las  partes.  Asimismo,  como  consecuencia  de  esta

declaración, se insta la condena de la demandada a reintegrar las cantidades pagadas

como consecuencia de la formalización de la hipoteca, en relación la cantidad señalada.

Si bien en la audiencia Previa concretó dicho importe en la cantidad señalada. En base a

lo dispuesto en el art. 83 y 89.3 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y

Usuarios,  en  relación  con art.  5,  7  y  8.2  de  la  Ley de Condiciones  Generales  de  la

Contratación, y a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Igualmente se solicita por la parte actora la declaración de nulidad de la cláusula

de intereses moratorios.

La parte demandada sostiene la validez de lascláusulas, que existió negociación y

que es el prestatario, el obligado al pago de los gastos.

PRIMERO.-Cláusula de gastos

Al  haberse  formulado  allanamiento  por  la  demandada,  no  procede  pronunciamiento

alguna más allá de la declaración de nulidad de la referida cláusula y la consecuente

restitución de cantidades.



Escritura de 19/6/07

Notaría 338,29 euros

Registro 170,09 euros

Gestoría 212,28 euros

Escritura de 4/11/08

Notaría 298,33 euros

Registro 266,07 euros

Gestoría 249,40 euros

SEGUNDO.- Intereses moratorios

Al  haberse  formulado  allanamiento  por  la  demandada,  no  procede  pronunciamiento

alguna más allá de la declaración de nulidad de la referida cláusula.

TERCERO.-Restitución impuesto en la parte correspondiente al afianzamiento

La asunción por la entidad financiera del tributo que gravita sobre el acto, se impone por

el artículo 8 del  Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre  (RCL 1993, 2849)

, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Sentencia de esta sala de 25 de octubre

de 2017 (Rollo 731/17 ) que determina que su asunción, de acuerdo con la normativa

tributaria, corresponde a la entidad financiera.

La   sentencia  de  la  AP de   Valencia   sección  novena   de  25  de  octubre  de   2017

establece que no resulta objeto de discusión que el mentado Impuesto en caso de fianza

corresponde  al  acreedor  afianzado  conforme  dispone  el  artículo  8  del  Real  Decreto

Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre , por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados



Es por ello quela cláusula que impone el abono por el prestario, en este caso el IAJD que

gravita sobre la fianza, es abusiva y procede la restitución de:

- 3.444 euros abonados por el afianzado como IAJD.

CUARTO.-Costas

De acuerdo con el art. 394 LEC, procede su imposición a la parte demandada al haberse

estimado en su totalidad la demanda.

FALLO

1.-  SE ESTIMA la  demanda presentada por  D.   frente  a BBVA, S.A.por la que se 

declara la nulidad de la cláusula de intereses moratorios y de gastos de la escritura de 

fecha 19 de Junio de 2007 y de la escritura de fecha 4 de Noviembre de 2008, así 

comola condena a la entidad demandada a abonar a la actora el importe de  4.978,46- 

euros, más intereses legales desde la fecha de abono.

2.- Con expresa imposición de costas a la parte demandada

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia 

Provincial de VALENCIA  (artículo 455 LECn).

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de 

veinte DÍAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, limitado a citar la 

resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de los 

pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LECn).

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.



PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. Juez  que

la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha,

de lo que yo, el/la Letrado A. Justicia doy fe, en VALENCIA , a diecisiete de septiembre de

dos mil veintiuno .




