
 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25  
VALENCIA 
Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 5º 

N.I.G.: 46250-42-1-2020-0020334

Procedimiento: Asunto Civil 000593/2020

S E N T E N C I A  N  º    1007/21  

JUEZ QUE LA DICTA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Lugar: VALENCIA 
Fecha: diecinueve de octubre de dos mil veintiuno 

PARTE DEMANDANTE: XXXXXXXX 
Abogado: ADELANTE ABOGADOS 
Procurador: XXXXXXXXXXX 

PARTE DEMANDADA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
SA Abogado:  
Procurador: XXXXXXXXX

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.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la
demandada para que en el término de veinte días, se personase
y la contestase, lo cual no verificó, en el sentido que consta
en las actuaciones.

TERCERO.-Se convocó a las partes a la audiencia previa,
se comprobó que subsiste el litigio, por lo que se abrió el
periodo de proposición de prueba en base al artículo 429 de la
LEC. Por la demandante y demandada se propuso, documental por



reproducida. Una vez admitidas las pruebas pertinentes, por la
partes se indicó que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 429,8 LEC, queden los autos para sentencia, lo que
así  se  dispuso  y  quedó  el  juicio  concluso  para  dictar
sentencia.

CUARTO.-En la tramitación de la presente causa se han
observado las prescripciones legales.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Con la demanda rectora de estos autos, interesa 
la parte demandante XXXXXXXXXXX, frente a BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA SA , que se declare la nulidad de la 
cláusula de límites variabilidad del tipo e interés aplicable, 
de las estipulaciones financieras de la escritura pública de 
préstamo hipotecario otorgada el 14 de marzo de 2001 , señala 
ser contraria a las exigencias de la buena fe y código de 
buenas  prácticas  frente  al  consumidor,  ser  una  condición 
general  de  la  contratación,  abusiva  y  desproporcionada, 
haberse establecido con falta de transparencia, en ausencia de 
negociación  y  no  ser  informada  por  el  notario  sobre  la 
disposición de esta cláusula, se insta a ser reintegrada en la 
cantidad  que  se  establezca  en  ejecución  de  sentencia,  más 
intereses ordinarios.

De igual forma interesa la nulidad de la cláusula de 
redondeo al alza.

La parte demandada fue declarada en rebeldía procesal.

SEGUNDO.-En relación al análisis de la Clásula "suelo", 
en Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Secc 9ª 
de fecha 27 de marzo de 2019, se ha realizado una concreción de 
la doctrina jurisprudencial al respecto, señalando: "La 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, a partir de la STS de 9 
de mayo de 2013 , Pte: Gimeno-Bayón Cobos, del Pleno, seguida 
por las STS de 8 de septiembre de 2014 , Pte: Orduña Moreno, 
del Pleno, STS de 25 de marzo de 2015 , Pte: Baena Ruiz, STS de 
29 de abril de 2015 , Pte: Sarazá Jimena, STS de 23 de 
diciembre de 2015 , Pte: Vela Torres, del Pleno (en la que fue 
parte Banco Popular), o STS de 9 de marzo de 2017 , Pte: 
Sancho  Gargallo,  del  Pleno,  "proclama  la  licitud  de  las 
cláusulas  suelo  condicionada  a  que  se  observe  la  especial 
transparencia  exigible  en  las  cláusulas  no  negociadas 
individualmente que regulen los elementos principales de los 
contratos suscritos con consumidores", esto es, declara que la 
cláusula suelo puede ser abusiva por falta de transparencia; y



desde la primera de las Sentencias citadas, la STS de 9 de
mayo de 2013 , Pte: Gimeno-Bayón Cobos, del Pleno (párrafos
225 y 296, y Fallo, pronunciamiento séptimo), ha fijado una
serie de criterios para determinar si este tipo de cláusulas
supera o no el control de transparencia, y son los siguientes:

" a) La creación de la apariencia de un contrato de
préstamo a interés variable en el que las oscilaciones a la
baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución
del precio del dinero.

b) La falta de información suficiente de que se trata de
un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene
como contraprestación inescindible la fijación de un techo.

d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención
del consumidor en el caso de las utilizadas por el BBVA.

e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos,
relacionados con el comportamiento razonablemente previsible
del  tipo  de  interés  en  el  momento  de  contratar,  en  fase
precontractual.

f) Inexistencia  de  advertencia  previa  clara  y
comprensible sobre el coste comparativo con otros productos de
la propia entidad "."

De igual forma se  ñala que dicho criterio esencial ha  
sido especificado en varias resoluciones, en orden a concretar
el contenido de dichos requisitos o elementos determinantes
del control de transparencia, de tal forma,

.- lo determinante es que la cláusula en cuestión no
fuera negociada individualmente, sino que fuese impuesta y
predispuesta por la entidad prestamista

.- La razón de que la cláusula suelo deba ser objeto de
una "especial" comunicación al cliente es que su efecto -más o
menos pronunciado según los tipos en vigor y según la "altura"
del suelo- es que convierte un préstamo a interés variable en
un préstamo a interés mínimo fijo, que no podrá beneficiarse
de todas las reducciones que sufra el tipo de referencia

.-  lo  esencial  es  que  consumidor  pueda  adoptar  su
decisión  económica  después  de  haber  sido  informado



cumplidamente, por medio de una información que determine el
perfecto conocimiento de la cláusula, de su trascendencia y de
su incidencia en la ejecución del contrato

.- dicha relación no es exhaustiva, ni excluyente, no es
alternativa en su apreciación

.- que a dicho resultado la entidad puede haber llegado
por diferentes medios

.- puede atenderse no solamente al documento en el que
este  inserta  o  a  documentos  relacionados,  como  la  previa
oferta  vinculante

.- es un elemento a valorar la actuación del notario que
autoriza la operación, sin que deba excluirse la necesidad de
información precontractual.

.-  reviste  una  importancia  fundamental  para  el
consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato,
de  información  sobre  las  condiciones  contractuales  y  las
consecuencias de dicha celebración

.- este deber de poner a disposición del consumidor la
información relativa a la existencia de la cláusula suelo y su
incidencia en la determinación del interés, en un contrato de
préstamo hipotecario con interés variable, no puede quedar
reducida a que los prestatarios puedan acceder a la minuta de
la escritura en que se instrumenta el contrato, dentro de los
tres días previos a su firma

TERCERO.-Aplicada dicha doctrina al presente supuesto,
el tope mínimo fijado en la cláusula suelo para el interés del
préstamo es de  3,5 %, por más que el índice de referencia
descendiera  no  podría  reducirse  el  tipo  aplicable,  de  tal
forma en la práctica, es un préstamo en el que la variación
del índice de referencia solo podía beneficiar al banco, pues
aunque el euríbor bajara significativamente, los prestatarios
apenas podrían beneficiarse de tal bajada.

No  se  ha  aportado  elemento  alguno  determinante  de
información precontractual o de la forma en como se informó
sobre el contenido y alcance de la cláusula, no bastando su
inclusión  en  la  minuta  de  la  escritura.  Sin  que  conste
igualmente una actuación del Notario en dicho sentido. 

La cláusula puede figurar de modo claro en el texto del



contrato y el prestatario conocerla y comprender su sentido
gramatical. Mas estas circunstancias, que afectan al control
de incorporación de la cláusula al contrato, no garantizan la
adecuada comprensión de sus consecuencias, o, al menos, que el
prestatario  haya  dispuesto  de  información  suficiente  para
interiorizar  los  efectos  que  se  derivan  de  suscribir  una
cláusula semejante.

El cliente puede saber que el contrato contiene un pacto
que se activa si los intereses descienden por debajo de una
determinada  cifra,  de  forma  que,  como  mínimo,  pagará  el
interés que se fija como "suelo".

Pero  tal  conocimiento  no  significa,  primero,  que
objetivamente y en el marco del propio contrato se atribuya a
ese pacto la relevancia que en realidad merece, y, segundo,
que se haya ilustrado al prestatario sobre las posibilidad de
evoluciones  del  interés,  la  probabilidad  de  un  descenso
acusado y el impacto que, en términos económicos, puede tener
en cuanto al importe de las cuotas mensuales. No consta que se
hayan  practicado  simulaciones  a  fin  de  que  el  consumidor
pudiera conocer las consecuencias prácticas de la aplicación
de la cláusula.

Por todo ello procede estimar la pretensión formulada,
declarando el carácter abusivo de la indicada cláusula

CUARTO.-  En  cuanto  a  las  consecuencias  de  dicha
declaración, teniendo por no puesta la cláusula, deberán las
partes reintegrarse las cuantías relativas a la aplicación de
la misma. La cuantía se determinará en ejecución de sentencia,
a la cantidad que resulte deberá añadirse el interés legal
desde el pago de cada exceso de cuota abonado.

Para el cálculo de la cuantía de restitución se tendrá
en cuenta:

.- El sistema de amortización del préstamo es el sistema
de cuota constante.

.-  La  cuota  mensual  que  debe abonarse  es  calculada
mediante fórmula en la cual uno de sus elementos es el capital
pendiente  de  amortizar,  así  como el  tipo  de  interés
remuneratorio  aplicable.  De  igual forma  la  cuantía  de
intereses de cada cuota es determinada mediante una formula en
la  cual  uno  de  sus  elementos  en  el  capital  pendiente  de
amortizar,  así  como  el  tipo  de interés  remuneratorio
aplicable.  



.-  El  efecto  de  la  declaración  de  nulidad  de la
"cláusula suelo" es su eliminación desde el momento de la
firma  del  contrato,  afectando  de  esa  forma  al  cuadro de
amortización  que  ha  experimentado  el  abono  del  préstamo,
alterándose de forma significativa el capital pendiente de
amortizar y con ello el cálculo de la cuantía de los intereses
abonados en cada una de las cuotas.

.-  Ello  supone  que  debe  realizarse  un  cuadro de
amortización del préstamo desde su inicio, en el que no se
haya  aplicado  la  "cláusula  suelo",  que  es  el  que  debe
aplicarse al préstamo desde su inicio hasta su finalización,
salvo las modificaciones que puedan ser introducidas por las
partes o las circunstancias que concurran durante la vigencia
del mismo. 

.- La cuantía a satisfacer como restitución, será la
diferencia entre las cuotas que haya abonado el prestatario en
base al cuadro de amortización con "cláusula suelo" y la que
le  correspondería  en  base  al  cuadro  de  amortización,  sin
"cláusula suelo".

QUINTO.- En relación a la cláusula de redondeo debe
estarse  al  contenio  de  la  Sentencia  núm.  182/2019  de  18
febrero de la Secc 9ª de la AP de Valencia, que señala:  

La   STS  de  29  de  diciembre  de  2010,  Pte:  Corbal
Fernández, nº 861/10  (RJ 2011, 148)  , cita la  STS de 4 de
noviembre de 2010, Pte: Ferrándiz Gabriel, nº 663/10  (RJ
2010, 8021)  , que "declaró abusivas para los consumidores las
"fórmulas de redondeo al alza de las fracciones de punto", con
base en los  artículo 8.2   de la  Ley 7/1998, de 13 de abril
(RCL 1998, 960)  y 10 bis de la  Ley 26/1984, de 19 de julio
(RCL 1984, 1906) , al tratarse, como en el presente caso, de
estipulaciones no negociadas individualmente, que, en contra
de las exigencias de la buena fe, causaban, en perjuicio del
consumidor,  un  desequilibrio  importante  de  los  derechos  y
obligaciones de las partes que se derivan del contrato; y por
otro lado, de que resulta indiferente si se trata o no de
fijación del precio porque la Sentencia del TJUE de 3 de junio
de  2.010  -C  484/08  -  ha  resuelto,  en  interpretación  del
artículo 4   de la  Directiva 93/13/CEE  (LCEur 1993, 1071)  ,
de 5 de abril, que el mismo no se opone a que una normativa
nacional  autorice  un  control  jurisdiccional  del  carácter
abusivo de las cláusulas contractuales que se refieran a la
definición del objeto principal del contrato o a la adecuación



entre precio o retribución y servicios o bienes que hayan de
proporcionarse como contrapartida".

La jurisprudencia ha declarado la nulidad de este tipo
de cláusulas, nulidad que se basa en su carácter abusivo para
el consumidor.”

Aplicada dicha doctrina al presente supuesto procede la
declaración  de  nulidad  de  la  cláusula  en  los  términos
solicitados, al concurrir identidad de circunstancias.

Por todo ello procede la declaración de nulidad de la
indicada cláusula, debiendo restituir la entidad demandada el
importe satisfecho por la misma que deberá determinarse en
ejecución de sentencia, más los intereses legales desde la
fecha de abono.

SEXTO.-En materia de costas, dada la estimación de las
pretensiones, procede la imposición a la parte demandada.

 FALLO

Que  estimando  la  demanda  interpuesta  por 
XXXXXXXXXXXXXXX, frente a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
SA  , declaro nula la cláusula de límites variabilidad del 
tipo e interés  aplicable  y  de  redondeo,  de  las 
estipulaciones financieras de la escritura pública de 
préstamo hipotecario otorgada el 14 de marzo de 2001 , 
teniendola por no puesta, condenando a la demandada a 
restituir a la actora la cantidad que se determine en 
ejecución de sentencia como consecuencia de la cláusula 
suelo y cláusula de redondeo, más intereses legales desde 
su pago y los intereses de mora procesal del art. 576 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, desde el dictado de la presente 
resolución. 

Con imposición de costas a la parte demandada. 



resolución deberá constituir un depósito de 50 €, que le será
devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado.

El  depósito  deberá  constituirlo  ingresando  la  citada
cantidad en el banco BANESTO, en la cuenta correspondiente a
este expediente (JJJJ 0000 CC EEEE AA) indicando, en el campo
“concepto” el código “02 Civil-Apelación” y la fecha de la
resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA En el caso de
realizar  el  ingreso  mediante  transferencia  bancaria,  tras
completar el Código de Cuenta Corriente (CCC, 20 dígitos), se
indicará en el campo “concepto” el número de cuenta el código
y la fecha que en la forma expuesta en el párrafo anterior.

En ningún caso se admitirá una consignación por importe
diferente al indicado. En el caso de que deba realizar otros
pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada

concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase. Están exceptuados de la obligación de
constituir el depósito quienes tengan reconocido el derecho a
litigar  gratuitamente,  el  Ministerio  Fiscal,  Estado,
Comunidades  Autónomas,  entidades  locales  y  organismos
autónomos dependientes de los tres anteriores.

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




