
ROLLO NÚM. 000944/2021 RF

SENTENCIA NÚM.: 1444/21

Ilustrísimos Sres.: 
MAGISTRADOS
DOÑA XXXXXXXXX
 DOÑA XXXXXXXXXXXXXXXXX
 DON XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

En  Valencia  a  veintiuno  de
diciembre  de  dos  mil
veintiuno.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente 
el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA XXXXXXXXXXXXX, el presente rollo  de 
apelación  número  000944/2021,  dimanante  de  los  autos  de  Juicio  Ordinario 
5170/18  ,  promovidos  ante  el  JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº  25  BIS  DE 
VALENCIA,  entre  partes,  de  una,  como  apelante  a  BANKIA,  representado  por  el 
Procurador de los Tribunales don/ña  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y de otra, como 
apelados  a  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX representado por el  Procurador de los 
Tribunales don/ña  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  en  virtud  del recurso de apelación 
interpuesto por BANKIA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  La  Sentencia  apelada  pronunciada  por  el  Ilmo.  Sr.  Magistrado  del 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 BIS DE VALENCIA en fecha 20/12/20, 
contiene  el  siguiente  FALLO:  "Estimo  la  demanda  interpuesta  por  la  representación 
procesal  de D.  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 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.
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3º Con imposición de costas a la demandada."

SEGUNDO.-  Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación 
por  BANKIA,  dándose  el  trámite  previsto  en  la  Ley  y  remitiéndose  los  autos  a  esta 
Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La sentencia dictada por la Sra Juez del Juzgado de primera
Instancia 25 bis de Valencia, con fecha 20 de diciembre de 2020, estimó la demanda
interpuesta por la representación procesal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXcontra 
BANKIA, S.A., y en consecuencia
declaró 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. 

Y condenó a la demandada a pagar a los demandantes las cantidades cobradas en 
exceso  por  aplicación  de  la  cláusula  suelo  anulada,con  sus  intereses,  a  determinar  en 
ejecución de sentencia, con imposición de costas a la parte demandada.   

Contra dicha resolución recurrió en apelación la entidad demandada, que alegó, 
como primer motivo de recurso, la existencia de proceso de negociación y suscripción de la 
escritura de préstamo hipotecario de 28 de diciembre de 2012. Alega que la actora suscribió 
el  préstamo  con  BANKIA que  contenía  una  serie  de  cláusulas  negociadas,  con  otras 
muchas. Tratándose de operación relevante, la solicitud fue debidamente analizada, y las 
partes suscribieron libremente las condiciones del préstamo hipotecario. Se le explicaron 
verbalmente las condiciones y se facilitó la documentación correspondiente. Hay FIPER en 
este concreto supuesto, que recibieron dos días antes de la formalización del préstamo, en 
que se informaba de las condiciones esenciales del contrato.

Como segundo motivo de recurso se alegó que la nulidad de la cláusula suelo no es 
automática. Por lo tanto, teniendo en cuenta que ni BANKIA ni la parte demandante fueron 
parte en el procedimiento que finalizó mediante sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 
mayo de 2013, ni en la STJUE de 21 de diciembre de 2016, y siendo distintas las cláusulas, 
procesos de contratación, y parte predisponente en el caso que nos ocupa a aquellas que 
fueron enjuiciadas en aquellos procedimientos, no puede pretenderse, como se hace en la 
demanda  interpuesta  de  contrario,  aplicar  de  forma  automática  los  pronunciamientosde 
nulidad contenidos en aquellas sentencias al caso concreto que nos ocupa. Y puesto que lo 
declarado en las referidas resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de 
la  Unión Europea  no es  predicable  de  forma automática a  los  hechos y clausulas  aquí 
discutidos,  será  de  aplicación  el  principio  pacta  sunt  servanda,  y  deberánanalizarse  las
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condiciones concretas del proceso de contratación del concreto caso que nos ocupa, así
como el contenido y disposición de la cláusula impugnada de contrario. Las  cláusulas suelo
son lícitas, salvo que se declare su nulidad.

Como tercer motivo, alega que la cláusula fue negociada de forma individual de
modo  que  todo  análisis  sobre  abusividad  queda  excluido.  Afirma  que  la  normativa  de
consumidores no resulta de aplicación en este caso. 

Ambos  contratos,  autodenominados  «novación  modificativa»,  en  atención a  su
contenido y la causa que subyace a los mismos, merecen la consideración de transacciones
y  no  de  meras  novaciones  obligacionales,  sin  perjuicio  de  que,  como  parte  de  las
concesiones recíprocas de las partes al transigir, se modifique el límite a la variabilidad del
interés convenido (cláusula suelo). Esta distinción tiene gran relevancia en relación con el
juicio  sobre  su  validez.  La  transacción,  en  principio,  no  contraviene  la  ley,  pues  nos
encontramos ante una materia disponible. No debería negarsela posibilidad de que pudiera
transigirse en los contratos con consumidores, máxime cuando existe una clara voluntad de
favorecer la solución extrajudicial de conflictos también en este ámbito. La imperatividad
de las normas no impide la posibilidad de transigir, siempre que el resultado del acuerdo sea
conforme al ordenamiento jurídico. 

En  cuarto  lugar,  se  alega  que  la  cláusula  litigiosa  supera  el  doble  control  de
transparencia a que se refiere la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013. Como se advera de
la  escritura  notarial,  la  cláusula  de  limitación  a  la  variación  de  intereses  no  está
enmascarada  entre  informaciones  abrumadoramente  exhaustivas  que,  dificultarían  su
identificación. Lejos de ello, se trata de una cláusula perfectamente comprensible y clara
que se incorpora al contrato, con los datos más relevantes resaltados en negrita y con un
tamaño de letra mayor. En conclusión, el proceso de suscripción del contrato, junto con las
advertencias  del  Notario,  y  la  realidad  social  existente  en  el  momento  de  su  firma,
constituyen prueba plena de que, al menos, en el momento de la firma de la escritura de
préstamo hipotecario, se advirtió a los demandantes de la existencia de la cláusula suelo, y
que estapudo conocer las repercusiones económicas que dicha estipulación pudieran tener. 

En quinto lugar, se alega que la cláusula impugnada no es abusiva. Argumenta que
los órganos judiciales no pueden llegar al punto de intervenir en la fijación de precios (y
esto sería así en el caso de que se establecieran límites a la aplicación de bonificaciones por
la contratación de productos o a la aplicación de la cláusula suelo techo), que no ha de venir
determinada por el Derecho, sino que ha de ser el resultado de las reglas de la competencia. 

En  sexto  lugar,  se  alega  la  improcedencia  al  pago  de  intereses  legales  como
consecuencia de la restitución de intereses ordinarios (artículos1.303 del CC en relación
con sus artículos . 451, 455 Y 1.896). En este específico ámbito, el art. 1.896 I del CC
dispone que “el  que acepta un pago indebido,  si  hubiera procedido de mala fe,  deberá
abonar el interés legal cuando se trate de capitales […]”. De manera que, si procedió de
buena fe, la regla es a contrario sensu, que no procede el pago de intereses. Entiende dicha
parteque los intereses legales deben reconocerse desde el día en que el departamento de
atención al cliente de BANKIA acusa recibo de la reclamación previa a esta demanda, o, en
defecto de ello, desde que se presenta la misma o, en cualquier caso y, en defecto de ello,
desde la interposición de la demanda, y no con anterioridad. 

Solicita, por lo expuesto, que se revoque parcialmente la Sentencia dictada por el
Juzgador “a quo” en los siguientes términos: 
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a) revoque los pronunciamientos condenatorios al pago de los importes que refiere el Fallo
en relación conla operación formalizada en 2012, con desestimación de la  demanda en
cuanto a la acción de reclamación de cantidad, por la aportación con carácter previo a la
fecha de formalización del préstamo hipotecario de la Ficha de Información Personalizada;

b) revoque la imposición a la demandada de los intereses legales desde la fecha de cada
cobro indebido;

c) revoque la imposición a la demandada de las costas de la primera instancia y, en su lugar,
declare aquéllas de oficio;

d) y haga expresa imposición a la parte demandante-apelada de las costas generadas en esta
segunda instancia.

SEGUNDO.-  Se acepta  íntegramente la fundamentación jurídica de la  sentencia
recurrida,  a  la  que  nos  remitimos  y  que  no  cabe  reiterar  en  aras  a  evitar  inútiles
repeticiones.

Analizaremos  conjuntamente  las  distintas  alegaciones  del  recurso  relativas  a  la
validez  de  la  cláusula  suelo,  declarada  nula,  la  información  previa  facilitada,  la
imposibilidad  de  declaración  de  abusividad  de  aquella  y  la  inviabilidad  de  aplicación
automática de la doctrina del Tribunal Supremo  sobre la cuestión controvertida.

Ha de rechazarse, en primer lugar, la alegación de la improcedencia de analizar la
abusividad de  la  cláusula  suelo  que  constituye  objeto  del  recurso,  partiendo  de  que  la
sentencia declara su nulidad, a cuya argumentación, como hemos dicho, nos  remitimos. No
se opone a lo anterior que la cláusula constara sucintamente expresada en la documentación
previa a la firma del contrato, pues no constan informaciones escritas complementarias al
efecto, y, es más, el  propio recurrente alude, exclusivamente, a explicaciones verbales. 

Tampoco se trata de que se aplique, en forma automática, lo resuelto desde
la sentencia del TS de 9 de mayo de 2013 y multitud de resoluciones posteriores, que han
declarado, asimismo, nulas las citadas cláusulas, fundándose, esencialmente, en la falta de
transparencia cualificada ya que, si bien desde un punto de vista estrictamente gramatical,
en  general,   son  comprensibles,  es  exigible  un  plus  de  información  en  orden  a  las
consecuencias  jurídicas  y  económicas  derivadas  de  su  aplicación,  al  ir  dirigidas  a  una
multitud de contratos y examinarse en el ámbito referido a consumidores y usuarios, y, en
este punto, tales obligaciones compete cumplirlas a la parte demandada. 

Tal y como expone la STJUE de 9 de julio de 2020 :

"51 (...) Debe situarse al correspondiente consumidor en condiciones de comprender las
consecuencias económicas que se derivan para él de tal cláusula (véase, en este sentido,
la sentencia  de  5  de  junio  de  2019,  GT,  C-38/17, EU:C:2019:461,  apartado  33  y
jurisprudencia citada).

"52 No obstante, en el caso de una cláusula que consiste en limitar la fluctuación a la baja
de un tipo de interés variable calculado a partir de un índice, resulta evidente que el valor
exacto de ese tipo variable no puede fijarse en un contrato de préstamo para toda su

Pág. nº.  4



duración. Así pues, no cabe exigir a un profesional que facilite información precisa acerca
de las consecuencias económicas asociadas a las variaciones del tipo de interés durante la
vigencia del contrato,  ya que esas variaciones dependen de acontecimientos futuros no
previsibles y ajenos a la voluntad del profesional. En particular, la aplicación de un tipo de
interés variable conlleva, a lo largo del tiempo, por su propia naturaleza, una fluctuación
de los importes de las cuotas futuras, de forma que el profesional no está en condiciones de
precisar el impacto exacto de la aplicación de una cláusula "suelo" sobre tales cuotas.

"53 No es menos cierto, no obstante, que el Tribunal de Justicia declaró en relación con
préstamos hipotecarios de tipo de interés variable que el suministro de información sobre
la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo del tipo aplicable constituye
un elemento especialmente pertinente (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de
2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, EU:C:2020:138, apartado 56).

"54 En efecto, mediante tal información puede situarse al consumidor en condiciones de
tomar conciencia,  a la luz de las fluctuaciones pasadas,  de la eventualidad de que no
pueda beneficiarse de tipos inferiores al tipo "suelo" que se le propone.

Y a la vista de lo anterior, concluye, en cuanto afecta a lo aquí debatido que:

"el artículo3, apartado 1, el artículo4, apartado 2, y el artículo5 de la Directiva 93/13
deben  interpretarse  en  el  sentido  de  que  la  exigencia  de  transparencia  que  tales
disposiciones  imponen  a  un  profesional  implica  que,  cuando  este  celebra  con  un
consumidor un contrato de préstamo hipotecario de tipo de interés variable y que establece
una  cláusula  "suelo",  deba  situarse  al  consumidor  en  condiciones  de  comprender  las
consecuencias económicas que para él se derivan del mecanismo establecido por medio de
la referida cláusula "suelo", en particular mediante la puesta a disposición de información
relativa a la evolución pasada del índice a partir del cual se calcula el tipo de interés".

No habiéndose acreditado ello, es igualmente irrelevante la información que, en su
caso,  se  proporcionara  por  el  fedatario  en  el  mismo  acto  de  la  firma,  pues,  en  dicho
momento, la decisión de la contratación se ha adoptado, sin tener la información completa
de las consecuencias económicas de lo que es objeto del contrato. 

Es más, de hecho, la cláusula establece un límite a la baja de impacto económico
notable, no consta su modificación y, desde luego, incluso la remisión de las condiciones
particulares, se fija temporalmente, según expone el propio recurrente, en dos días antes de
la firma del contrato, período claramente insuficiente a los efectos expresados. Por ello, ni
es bastante, por sí sola, la información notarial, que no excluye, ni reduce, la obligación que
compete a la entidad demandada, ni se ha acreditado la existencia de información cumplida
sobre los efectos jurídicos y económicosde la cláusula en cuestión, tal y como quedó fijado
desde la STS de 9 de mayo de 2013, por lo que el recurso ha de ser rechazado. 

TERCERO.- Sobre los intereses legales. 
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El motivo de recurso debe ser rechazado. 

 La sentencia recurrida, respecto de las consecuencias  económicas de la anulación
de la cláusula suelo, se remitió, correctamente, a lo resuelto en la sentencia  del TJUE de
21/12/2016  en cuanto la retroactividad de la cláusula suelo anulada ha de llevarse al inicio
de su aplicación y a las sentencias posteriormente dictadas por el TS ( 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,  con los
intereses correspondientes desde el momento en que fueron efectuados cada uno de los
pagos por la parte prestataria, a tenor de la doctrina contenida en la sentencia del TS, Pleno,
de 19/12/2018, a la que, asimismo, nos remitimos. 

Por tanto, resulta evidente que el argumento recogido en la sentencia recurrida es
correcto y debe mantenerse lo allí resuelto, rechazando dicho motivo de recurso. 

CUARTO.- Sobre las costas.

La imposición de costas en primera instancia viene vinculada a la estimación de la
demanda, tal y como resolvió la Juzgadora de primera instancia, sin que sea aceptable la
apreciación de dudas de derecho, máxime sobre la cuestión debatida, que ha sido objeto de
multitud de pronunciamientos estimatorios, de modo que el motivo de recurso decae. E,
igualmente,  debe  rechazarse  la  petición  relativa  a  la  declaración  de  costas  de  oficio,
improcedente en el ámbito civil en que nos encontramos, al ser propia de la jurisdicción
penal. 

En segunda instancia, la desestimación del recurso conlleva la imposición de costas
a la parte recurrente con pérdida del depósito constituito para recurrir (artículo 398,1 LEC y
Disposición adicional 15 LOPJ. 

Vistos los preceptos citados, demás concordantes y de general aplicación

FALLO

SE  DESESTIMA  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  representación  de
BANKIA SA  contra la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2020 por la Sra. Juez del
Juzgado de primera instancia 25 bis de Valencia, en juicio ordinario 5170/20180, que se
CONFIRMA,  con  imposición  de  costas  a  la  parte  recurrente  y  pérdida  del  depósito
constituido para recurrir. 

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo
207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su
caso,  para  recurrir  sin  haberse  impugnado,  quedará  firme,  sin  necesidad  de  ulterior
declaración; procediéndose a devolver los  autos originales, junto con certificación literal de
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la presente resolución  y el oportuno  oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.
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