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De: D/ña. XXXXXXXXXXXXXX
Procurador/a Sr/a. XXXXXXXXXX
 Contra: D/ña. BANKIA
Procurador/a Sr/a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S E N T E N C I A  Nº 4064/2020

En Valencia, a veinte de diciembre de dos mil veinte.

Vistos por mí, XXXXXXXXXXXXX Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 25  Bis 
de  Valencia,  los  autos  de  Juicio  Ordinario  seguidos  en  este  Juzgado  con  el  nº 
5170/2019 a instancias de D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXrepresentado/s  por 
el/la  procurador/a  de  los  Tribunales  D/Dª  XXXXXXXXXXXXXXXXXX y asistido/s por el/
la letrado/a ADELANTE ABOGADOS, contra BANKIA, S.A., representada por el/la 
procurador/a D/Dª XXXXXXXXXXXX y asistida por el/la letrado/a D/Dª 
XXXXXXXXXXXXXXXX, sobre acción de nulidad de condiciones generales de la 
contratación y reclamación de cantidad 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la parte demandante se presentó demanda de juicio ordinario, cuyo 
conocimiento ha correspondido tras su reparto a este Juzgado, en la cual solicitaba, previa 
alegación de los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, que se dicte 
sentencia  por  la  que  se  declare  la  nulidad  de  varias  cláusulas  de  la  escritura  pública  de 
préstamo hipotecario autorizada el 28/12/2012 por el notario de Valencia D. Emilio V. Orts 
Calabuig. 

E interesa también dicha parte que se condene a la demandada a restituir a la parte 
actora las cantidades cobradas en exceso por aplicación de la cláusula suelo, más intereses 
legales desde la fecha de cada cobro indebido. 

 SEGUNDO.- Dictada resolución admitiendo a trámite la demanda, se dio traslado de 
ella a la parte demandada para que en el plazo de veinte días compareciere en autos asistida de 
abogado y representada por procurador y contestara aquélla,  lo cual  verificó dentro de 
plazo allanándose a la pretensión de declaración de nulidad de la cláusula sobre intereses de 
demora, y oponiéndose al resto de pretensiones.

TERCERO.- Contestada que fue la demanda se convocó a las partes a una audiencia 
previa con el fin de intentar un acuerdo o transacción, examinar las cuestiones procesales que 
impidiesen la terminación del proceso mediante sentencia sobre su objeto, fijar ese objeto así
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como los extremos de hecho o de derecho sobre los que exista controversia y proponer y
admitir la prueba. 

La audiencia se celebró con asistencia de ambas partes, sin que se alcanzara acuerdo.
Tras ser resueltas la cuestiones de orden procesal invocadas en el escrito de contestación, se
fijaron los hechos controvertidos y se recibió el pleito a prueba, proponiéndose por ambas
partes únicamente la documental, consistente en la reproducción de los ya obrantes en autos. 

Admitida la prueba propuesta en los términos interesados,  los autos quedaron vistos
para sentencia, al amparo del art. 429.8  de la LEC 

El acto de la audiencia previa fue objeto de grabación audiovisual con los medios
técnicos a disposición del juzgado. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  Por la parte demandante se interpone demanda en la que se interesa
que  se  declare  la  nulidad,  por  abusividad,  de  varias  cláusulas  de  la  escritura  pública  de
préstamo hipotecario autorizada el 28/12/2012 por el notario de Valencia D. Emilio V. Orts
Calabuig. 

En  concreto,  interesa  la  parte  actora  la  declaración  de  nulidad  de  las  siguientes
cláusulas: 

- cláusula  financiera  Tercera  Bis,  en  cuanto  que  establece  que el  tipo  de interés
mínimo aplicable al contrato será del 4% nominal anual cualquiera que sea la variación que se
produzca en las revisiones del tipo de interés variable aplicable.

- cláusula financiera Sexta, en cuanto que establece que el tipo de interés de demora
será el ordinario vigente incrementado en 25 puntos porcentuales. 

E interesa también dicha parte que se condene a la demandada a restituir a la parte
actora las cantidades cobradas en exceso por aplicación de la cláusula suelo, más intereses
legales desde la fecha de cada cobro indebido. 

La parte  demandada se allana  a  la  pretensión  de nulidad de la  cláusula  5,  sobre
intereses de demora, y se opone al resto de pretensiones. 

SEGUNDO.- En  el  art.  21.1  de  la  LEC  se  dispone  lo  siguiente:  “Cuando  el
demandado  se  allane  a  todas  las  pretensiones  del  actor,  el  tribunal  dictará  sentencia
condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera en
fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará
auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante”. 

No  apreciándose  en  el  caso  que  el  allanamiento  efectuado  con  respecto  a  la
pretensión de nulidad de la cláusula financiera Sexta se haya hecho en fraude de ley, ni que
suponga renuncia contra el  interés  general o perjuicio de tercero,  procede otorgarle  plena
eficacia y estimar dicha pretensión. La declaración de nulidad de la cláusula de intereses de
demora  conlleva  la  consecuencia  señalada  en  reiterada  doctrina  del  Tribunal  Supremo
( 3/6/2016, 28/11/2018, entre otras muchas) que ha sido refrendada por sentencia del TJUE de
7/8/2018, de que cuando el prestatario incurra en mora el capital pendiente de amortizar sigue
devengando el interés remuneratorio fijado en el contrato.  



TERCERO.- El Tribunal Supremo, Sala 1ª, desde su sentencia de 9/5/2013 se ha
venido pronunciando en diversas ocasiones sobre las llamadas “cláusulas suelo” contenidas en
contratos de préstamo hipotecario suscritos con consumidores.

Así, en su sentencia de 23/1/2020 se refiere lo siguiente: 
“1.- Hemos de tener en cuenta que el control de transparencia de las condiciones

generales de los contratos concertados con consumidores ha sido ya analizado en múltiples
sentencias tanto del TJUE como de este Tribunal Supremo. 

2.- En la jurisprudencia del TJUE han abordado esta cuestión las sentencias de 21
de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb; 30 de abril de 2014, asunto C-26/13,
caso Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, caso Matei; y 23 de
abril  de 2015, asunto  C-96/14, caso Van Hove. A tenor de estas resoluciones, no solo es
necesario que las  cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también
que  el  adherente  pueda  tener  un  conocimiento  real  de  las  mismas,  de  forma  que  un
consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la
carga jurídica y económica del contrato. 

3.- A su vez, la jurisprudencia de esta sala (por todas, sentencia 367/2017, de 8 de
junio y  las  que en ella  se  citan),  con base en el  art.  4.2 de la  Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores (en lo sucesivo, la Directiva 93/13/CEE o simplemente, la Directiva) y los arts.
60.1 y  80.1 TRLCU,  ha  exigido  también  que  las  condiciones  generales  de  los  contratos
concertados con los consumidores cumplan con el requisito de la transparencia. 

Además del filtro o control de incorporación previsto en los arts. 5 y 7 LCGC, a las
condiciones  generales  en  contratos  concertados  con  consumidores  debe  aplicárseles  un
control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta,
cuando la condición general se refiere a elementos esenciales del contrato. Este control de
transparencia tiene por objeto que el adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga
económica que realmente le supone el contrato celebrado, esto es, el sacrificio patrimonial
realizado a cambio de la prestación económica que quiere obtener, como la carga jurídica del
mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los elementos típicos que
configuran el contrato celebrado, como en la asignación de los riesgos del desarrollo del
mismo.

4.- A las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato
se les exige un plus de información que permita que el consumidor pueda adoptar su decisión
de contratar  con pleno conocimiento  de la  carga económica y  jurídica  que le  supondrá
concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del
contrato. Esto excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para
el consumidor, tal y como este la había percibido, mediante la inclusión de una condición
general  que  supere  los  requisitos  de  incorporación,  pero  cuya  trascendencia  jurídica  o
económica pasó inadvertida  al  consumidor  porque  se  le  dio  un  inapropiado tratamiento
secundario  y  no  se  facilitó  al  consumidor  la  información  clara  y  adecuada  sobre  las
consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula. 

5.- En el presente caso, la Audiencia Provincial consideró que se había superado el
control de transparencia porque la  cláusula estaba redactada de manera clara y sencilla y
era fácilmente comprensible, y el notario advirtió de su existencia, por lo que entiende que la
entidad prestamista cumplió con las exigencias de la Orden Ministerial de 5 de mayo de
1994, sobre condiciones de transparencia de los préstamos hipotecarios (vigente en la fecha
de suscripción del préstamo). 

Sin embargo, dicha valoración jurídica no puede ser compartida, por las razones
que se expondrán a continuación.



6.- En  cuanto  a  la  suficiencia  de  la  escritura  pública,  como  declaramos  en  la
sentencia 483/2018, de 11 de septiembre, no basta con la simple claridad gramatical. Parece
que la sentencia recurrida considera que el mero control de incorporación de los arts. 5 y 7
LCGC es suficiente para que la  cláusula pueda pasar también el control de transparencia
que imponen los arts. 4.2 de la Directiva y 60.1 y 80.1 TRLCU. Sin tener en cuenta que el
contrato no contenía más información acerca de que se trataba de un elemento definitorio del
objeto principal (afectaba al precio del préstamo). El mero examen del documento público
revela que la  cláusula de limitación del tipo de interés no está resaltada en modo alguno,
sino que, por el contrario, está incluida como una más entre una serie de estipulaciones
relativas a los intereses. 

7.- Pero, sobre todo, no consta la existencia de una información previa. Tanto la
jurisprudencia comunitaria, como la de esta sala, han resaltado la importancia que para la
transparencia en la contratación con los consumidores tiene la información precontractual
que se les facilita, porque es en esa fase cuando se adopta la decisión de contratar. La STJUE
de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb, declara al referirse al control
de transparencia: 

"44. En efecto, 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. El consumidor decide si desea quedar vinculado por
las condiciones redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa
información".

Doctrina reiterada por el TJUE en las sentencias de 26 de febrero de 2015, asunto
C-143/13, caso Matei, párrafo 75; 23 de abril  de 2015,  asunto C-96/14, caso Van Hove,
párrafo 47; y 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15,
caso Gutiérrez Naranjo.

Como  hemos  dicho  en  la  sentencia  170/2018,  de  23  de  marzo,  la  información
precontractual  es  la  que  permite  realmente  comparar  ofertas  y  adoptar  la  decisión  de
contratar. 

En el  presente caso,  la sentencia recurrida no ha tomado en consideración este
criterio,  pues  no  ha  dado  trascendencia  a  que  no  se  hubiera  proporcionado  a  los
demandantes, con una antelación suficiente a la firma del contrato, la información relativa a
la cláusula suelo (según resulta de la común valoración probatoria de ambas instancias), de
modo que pudieran conocer su existencia y trascendencia y comparar distintas ofertas.

8.- En cuando a las consecuencias de la falta de transparencia,  hemos dicho en
diversas  resoluciones  que  es  posible  que  una  condición  general  inserta  en  un  contrato
celebrado con un consumidor, pese a no ser transparente, no sea abusiva, pues la falta de
transparencia no supone necesariamente que las condiciones generales sean desequilibradas.
Pero como también hemos afirmado, no es el caso de las llamadas cláusulas suelo, cuya falta
de  transparencia  provoca  un  desequilibrio  sustancial  en  perjuicio  del  consumidor,
objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad
de  hacerse  una  representación  fiel  del  impacto  económico  que  le  supondrá  obtener  el
préstamo con  cláusula suelo en el  caso de bajada del  índice de referencia,  lo  que priva
también  al  consumidor de  la  posibilidad de  comparar correctamente  entre  las  diferentes
ofertas existentes en el mercado (por todas, sentencia 367/2017, de 8 de junio, y las que en
ella se citan)”.

En el caso que nos ocupa nos encontramos ante una cláusula “suelo” contenida en la
cláusula financiera Tercera Bis del contrato, que viene recogida en seis líneas tras describirse
el tipo de interés variable aplicable, ocupando dicha estipulación nueve páginas. 

De la escritura pública aportada en autos no cabe sino concluir que la cláusula suelo
no fue negociada individualmente, sino que se trata de una cláusula contractual predispuesta e



impuesta por la entidad demandada, no habiéndose probado por ésta, a la que le incumbe la
carga probatoria de tal extremo, y pese a lo que se manifiesta en la contestación a la demanda,
que dicha incorporación fuese fruto de una negociación individual con la parte prestataria. 

Tampoco  ha  sido  acreditado  por  la  demandada  que  la  parte  prestataria  tuviera
formación especializada sobre la materia, ni que conociera las repercusiones económicas y
jurídicas de su aceptación. 

No consta, por otra parte, que hubiera una información suficientemente clara de que
se trataba de un elemento definitorio del  objeto principal del contrato,  ni  que se hicieran
simulaciones  de  escenarios  diversos  relacionados  con  el  comportamiento  razonablemente
previsible del tipo de interés en el momento de contratar, ni que hubiera información previa,
clara y comprensible, sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la
propia  entidad,  o  advertencia  de  que  al  concreto  perfil  del  cliente  no  se  le  ofertaran  las
mismas, fijándose la cláusula en la escritura en el apartado referido a la revisión del tipo de
interés, junto a otros muchos datos que la podían enmascarar.

Como se señala en la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 15/7/2020, no solo
es necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también
que  el  adherente  pueda  tener  un  conocimiento  real  de  las  mismas,  de  forma  que  un
consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la
carga jurídica y económica del contrato. Este control de transparencia tiene por objeto que el
adherente pueda conocer con sencillez tanto la carga económica que realmente le supone el
contrato celebrado, lo que excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato
supone para el consumidor mediante la inclusión de una condición general que supere los
requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pasó inadvertida al
consumidor  porque  se  le  dio  un  inapropiado  tratamiento  secundario  y  no  se  facilitó  al
consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas
de dicha cláusula

En  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo  de  20/11/2018  se  recordaba   “  (…)  El
diferencial respecto del índice de referencia, y el TAE que resulta de la adición de uno al otro,
que es la información en principio determinante sobre el precio del producto con la que el
consumidor realiza  la  comparación entre  las  distintas  ofertas  y  decide  contratar  una en
concreto, pierde buena parte de su trascendencia si existe un suelo por debajo del cual el
interés no puede bajar. Por tanto, es preciso que en la información precontractual se informe
sobre la existencia de ese suelo y su incidencia en el precio del contrato, con claridad y
dándole el tratamiento principal que merece (…)”

Por otro lado, el 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 reducido 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 (  STS 614/2017, de 16 de noviembre ),  o a la intervención del notario
autorizante en la operación, pues dicha intervención no excluye la necesidad de facilitar una
información precontractual suficiente que incida en la transparencia de la cláusula inserta en
el  contrato  que  el  consumidor  ha  decidido  suscribir  (STS  Sala  Primera  de  11/1/2019,
20/11/2018,  entre  otras).  Tampoco el  contraste de las condiciones financieras de la oferta
vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, suple por sí solo el cumplimiento del
deber de transparencia.

En suma, la cláusula suelo contenida en la escritura que nos ocupa ha de considerarse
abusiva  y,  por  ende,  nula,  por  causar  un  importante  desequilibrio  entre  los  derechos  y
obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. 



Con respecto a las consecuencias económicas de la anulación de la cláusula suelo, el
TJUE estableció en su sentencia de 21/12/2016 que la  retroactividad de la cláusula suelo
anulada ha de llevarse al inicio de su aplicación.

En ese mismo sentido se ha pronunciado nuestro TS en su sentencia de 24/2/2017 y
en otras posteriores, al determinar que la declaración de nulidad de la cláusula suelo ha de
llevar como consecuencia la obligación de la prestamista de devolver las cantidades cobradas
en exceso desde la fecha en que la cláusula comenzó a ser aplicada.

Deberá ser en ejecución de sentencia donde quede determinada la cantidad a restituir
a la parte actora, y consistirá en la diferencia entre los intereses cobrados en exceso por la
aplicación  de  la  clausula  suelo,  y  los  que  debió  abonar  la  demandante  en  cada  cuota  de
amortización con aplicación del tipo y diferencial establecidos en el contrato. 

CUARTO.- Las cantidades que ha de abonar la demandada devengarán  intereses
legales desde  el  momento  en  que  fueron efectuados  cada  uno de  los  pagos  por  la  parte
prestataria, a tenor del art. 1303 del Código Civil y de la doctrina contenida en la sentencia del
TS, Pleno, de 19/12/2018, que determina que en los casos de cláusulas hipotecarias anuladas
la entidad bancaria ha de abonar intereses desde la fecha en que se realizaron los pagos. 

A partir de la presente resolución dichas cantidades devengarán los intereses del art.
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

QUINTO.- La estimación de la demanda ha de implicar que las costas se impongan
a la demandada, por aplicación del art. 394.1 de la LEC. 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación

FALLO

Estimo  la  demanda  interpuesta  por  la  representación  procesal  de  D. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra  BANKIA, S.A., y en consecuencia:

1º Declaro nulas, por abusivas,  las  siguientes  cláusulas de la escritura pública de 
préstamo hipotecario autorizada el 28/12/2012 por el notario de Valencia D. Emilio V. Orts 
Calabuig: 

- cláusula  financiera  Tercera  Bis,  en  cuanto  que  establece  que el  tipo  de interés 
mínimo aplicable al contrato será del 4% nominal anual cualquiera que sea la variación que se 
produzca en las revisiones del tipo de interés variable aplicable.

- cláusula financiera Sexta, en cuanto que establece que el tipo de interés de demora 
será el ordinario vigente incrementado en 25 puntos porcentuales. 

2º Condeno a la demandada a pagar a los demandantes  las cantidades cobradas en 
exceso por aplicación de la cláusula suelo anulada, más intereses legales desde la fecha de 
cada cobro indebido, intereses que serán los del art. 576 de la LEC a contar desde la fecha de 
la presente resolución. La determinación de las diferencias abonadas en exceso queda diferida 
a la fase de ejecución de sentencia con arreglo a lo ordenado en la presente resolución.

3º Con imposición de costas a la demandada.   




