
 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 bis 
VALENCIA 
Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 5ª 
TELÉFONO: 96-192-90-91 

N.I.G.: 46250-42-1-2021-0043098

Procedimiento: Asunto Civil 003799/2021

Demandante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Abogado: ADELANTE ABOGADOS
Procurador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demandado: BANCO SABADELL SA 
Abogado:  
Procurador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S E N T E N C I A  nº 1672/2022 

En Valencia, a veintitrés de mayo del año dos mil 
veintidós.

Vistos  por  Dª  XXXXXXXXXXXXXXXXXX,  Juez  de refuerzo 
de Primera Instancia 25 bis de esta ciudad, los autos de Juicio 
Ordinario seguidos bajo el nº 3799/21 a instancia de Dª 
MXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representada  por  el procurador D. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX y asistida del letrado ADELANTE 
ABOGADOS, contra BANCO SABADELL SA, representada por el 
procurador D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX y asistida del letrado 
D. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sobre acción de nulidad de condición 
general de la contratación.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El procurador Sr. XXXXXXXXX, obrando 
en nombre de Dª XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXformula demanda de 
Juicio Ordinario contra BANCO SABADELL SA suplicando se 
dicte sentencia por la que: 

1.-  Se  declare  la  nulidad  de  la  cláusula  contenida  en  la  estipulación  SEXTA.-
INTERESES DE DEMORA,  de  tipo  de  interés  de  demora  del  25% de  la  Escritura  de 
préstamo  con garantía  hipotecaria  de  fecha  11/04/2008,  con los  efectos  inherentes  a  tal 
declaración, manteniéndose en lo demás la vigencia del contrato.



2.-  Se declare la  nulidad de la  cláusula contenida  en la  estipulación QUINTA.-
GASTOS, que  impuso a  mi  mandante el  pago de todos los  gastos  y obligaciones  de la
hipoteca  de  fecha  11/04/2008  suscrito  entre  mi  mandante  y  la  entidad  demandada,
manteniéndose en lo demás la vigencia del contrato. 

3.- Se condene a la entidad de crédito BANCO SABADELL S.A. a estar y pasar por
dicha declaración de nulidad, así como a la eliminación a su costa de las citadas cláusulas.

4.- Se condene a la entidad de crédito BANCO DE SABADELL S.A. a reintegrar a
la  demandante las  cantidades  que,  en concepto de gastos  de formalización del  préstamo
suscrito  en  fecha  11/04/2008  abonó  por  importe  de  1.128,05  euros,  de  acuerdo  con  la
documentación adjunta. 

5.- Se condene a la entidad demandada al pago de los intereses legales desde que se
produjo el pago hasta el día en que se dicte sentencia, sustituido por el procesal a partir de la
fecha de sentencia y hasta su completa satisfacción. 

6.- En todo caso se condene a la demandada al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Admitida  la  demanda  y  emplazada  la
demandada, compareció ésta en tiempo y forma oponiéndose a la
demanda, interesando su desestimación con imposición de costas
a la actora. Seguidamente se convocó a los litigantes a la
audiencia previa al juicio prevista en el art. 414 y ss. LEC.

TERCERO.-  A la audiencia previa comparecieron las
partes, representadas por sus procuradores asistidos de sus
letrados,  manifestando  la  demandada  en dicho  acto  que  se
allanaba a  la  demanda  en  lo  relativo  a  la  nulidad  de  la
cláusula gastos  y  restitución  de  los gastos  reclamados,
oponiéndose al pago de los intereses legales ni a la nulidad
de los intereses de demora, solicitando la no imposición de
costas. Subsistiendo  parcialmente  el litigio  entre  las
partes, se  abrió  el  periodo  probatorio.  Ambas  partes
propusieron  documental  por  reproducida. Admitida  la  prueba
propuesta, se declararon los autos vistos para sentencia sin
más trámites.

CUARTO.-  En la tramitación de este procedimiento se
han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- Solicita  la  demandante  se  declare  la
nulidad de la cláusula Quinta “Gastos” inserta en la escritura
de préstamo hipotecario que esgrime otorgada en fecha 11 de
abril de 2008, por tratarse de una cláusula abusiva, en cuanto
atribuye  al  prestatario  consumidor  genéricamente  todos  los
gastos  derivados de la operación,  sin discriminación alguna,
cláusula  que  resulta  abusiva  y  que  no  fue  negociada
individualmente.

Y solicita la demandante que, de acuerdo con la nulidad,
se condene a la demandada a restituirle el 50 % de los gastos
notariales  (276,39  €),  el  100%  de  los  gastos  registrales
(131,83  €), el 100% de gestoría (383,99  €) y el 100% de la
tasación (335,84 €). 

La postura adoptada por la demandada de allanamiento
en su totalidad a esta pretensión de la demanda -a salvo el
pago  de  intereses  legales  que  se  verá  en  el  siguiente
fundamento  de  derecho-,  exime  a  este  órgano  judicial  de
mayores argumentaciones. 

SEGUNDO.- La STS de fecha 19/12/18 razona que el art. 6.1
de  la  Directiva  93/13,  sobre  contratos  celebrados  con
consumidores, exige el restablecimiento de la situación  de
hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de
no haber existido la cláusula abusiva. El precepto contiene un
efecto restitutorio que es no reconducible al art. 1303 del CC
cuando se trata de la cláusula de gastos, pues no son abonos
hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver, sino
pagos hechos a terceros. Para dar efectividad al art. 6.1,
entiende la Sala que resulta aplicable analógicamente el art.
1896 del CC que establece que cuando haya de restituirse una
cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal desde el
momento en que se recibió el pago indebido -en este caso, el
beneficio  indebido  por  el  prestamista-,  puesto  que  la
calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la
mala fe del predisponente.

TERCERO.-  La  parte  actora  interesa  la  declaración  de
nulidad de la cláusula sexta “Intereses de demora” inserta en
la misma escritura, que fija el tipo del interés moratorio al
25% anual y prevé la capitalización de los intereses de demora
que resulten impagados a su vencimiento, considerando dicha
cláusula  nula  por  abusiva  y  contraria  a  la  normativa  de
aplicación.



El punto de partida para el examen de esta cláusula es el
artículo 85.6 del TRLGDCU, en cuya virtud son abusivas las
cláusulas "que  supongan  la  imposición  de  una  indemnización
desproporcionadamente  alta  al  consumidor  y  usuario  que  no
cumpla sus obligaciones".

El legislador hace referencia a la imposición por parte
de  las  entidades  de  un  interés  moratorio  -distinto  del
remuneratorio, que constituye el "precio" del préstamo-, que
se  devenga  en  caso  de  incumplimiento  de  la  obligación  y
precisamente a causa de su incumplimiento, con la naturaleza
jurídica de una cláusula penal, lo que justificaría que su
tipo sea superior al previsto para los intereses
remuneratorios. Hasta la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas
para  reforzar  la  protección  de  deudores  hipotecarios  no
existía ninguna limitación de carácter cuantitativo para los
intereses de demora en los préstamos hipotecarios ni tampoco
en los préstamos sin garantía real, siendo el único límite que
no existiese una "desproporción manifiesta", de conformidad
con la Ley de represión de la usura de 23 de julio de 1908,
aún vigente.

La  Ley  1/2013  de  14  de  mayo,  de  medidas  de
protección de deudores hipotecarios, modificó el artículo 114
de la Ley Hipotecaria añadiendo un tercer párrafo en virtud
del cual "Los intereses de demora de préstamos o créditos para
la  adquisición  de  vivienda  habitual,  garantizados  con
hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser
superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo
podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago".

El Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de
11 junio de 2015 (BBVA), no admite que, una vez declarada la
abusividad  de  la  cláusula  de  intereses  moratorios,  sea
directamente  aplicable  el  interés  previsto  en  el  citado
artículo 114.3 de la LH, y niega la posibilidad de que dicho
precepto pueda ser tomado como única referencia para ponderar
la abusividad. La misma resolución reitera la imposibilidad
del juez nacional de integrar, moderar o aplicar
supletoriamente cualquier norma interna que vaya en contra de
la Directiva 93/13/CEE cuando se aprecia la abusividad de una
cláusula de intereses moratorios; debiendo por tanto, el juez
nacional declarar la nulidad absoluta de la cláusula, teniendo
los  intereses  moratorios  por  no  puestos.  Ello  con
independencia de que la cláusula se haya aplicado o no.



El Tribunal Supremo se pronunció en idéntico sentido con
la Sentencia 265/2015, de 22 de abril de 2015, decantándose
-tras examinar los intereses de demora previstos en distintos
ámbitos normativos-, por los intereses del artículo 576 de la
LEC como parámetro de abusividad: "La Sala considera que el
incremento de dos puntos porcentuales previsto en el art. 576
de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la fijación del interés
de mora procesal es el criterio legal más idóneo para fijar
cuál  es  el  interés  de  demora  en  los  préstamos  personales
concertados con consumidores, que no suponga la imposición de
una indemnización alta al consumidor que no cumpla con sus
obligaciones. Se trata del criterio previsto para el interés
de demora a devengar por la deuda judicialmente declarada y a
cuyo pago se ha condenado al demandado. Tiene un ámbito de
aplicación general, no ceñido a un campo concreto del Derecho
sustantivo, evita que el interés de demora pueda ser inferior
al remuneratorio, indemniza de un modo proporcionado los daños
que sufre el demandante que ha vencido en el litigio por el
retraso  del  condenado  en  el  cumplimiento  de  la  obligación
judicialmente  declarada,  y  asimismo  contiene  un  factor
disuasorio  para  que  el  condenado  no  demore  en  exceso  el
cumplimiento  de  la  sentencia.  La  adición  de  un  recargo
superior  a  esos  dos puntos  porcentuales  supondría  un
alejamiento  injustificado  de  la  mayoría  de  los  índices  o
porcentajes de interés de demora que resultan de la aplicación
de las normas nacionales a que se ha hecho referencia. Con
base en los criterios expresados, la Sala considera abusivo un
interés de demora que suponga un incremento de más de dos
puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado
en un préstamo personal."

En cuanto a las consecuencias de la nulidad, resuelve que
procede,  sin  embargo,  el  devengo  de  interés  remuneratorio
sobre el capital pendiente de pago aunque se haya procedido a
la declaración de vencimiento anticipado, sin que el devengo
de este interés suponga integración de la cláusula nula: "La
abusividad de la cláusula del interés de demora implica la
supresión de la misma y, por tanto, la supresión de los puntos
porcentuales de incremento que supone el interés de demora
respecto del interés remuneratorio. Este se seguirá devengando
porque persiste la causa que motivó su devengo, la entrega del
dinero al prestatario y la disposición por este de la suma
entregada, y la cláusula del interés remuneratorio no resulta
afectada por la abusividad del interés de demora.”



La Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre  de  2015  reproduce  la  doctrina  de  la Sentencia
265/2015,  de  22  de  abril  de  2015  para  los préstamos
personales,  extendiendo  su  aplicación  a  los préstamos
hipotecarios, de modo que se considerará abusiva una cláusula
que supere en dos puntos el tipo de interés remuneratorio, y
la nulidad afectará igualmente al exceso respecto del interés
remuneratorio pactado.

La  Sentencia  del  Tribunal  Supremo  79/2016  de  18  de
febrero  de  2016  y  la  Sentencia  del  Tribunal  Supremo
364/2016 de  3  de  junio  de  2016  consolidan  la  doctrina
anterior. La Sentencia Plenaria de la Sala 1ª del Tribunal
Supremo 671/2018, de 28 de noviembre, reitera que respecto a
la nulidad del interés moratorio de los préstamos hipotecarios
no cabe la función integradora de aplicar el límite legal,
sino que debe aplicarse la nulidad radical “como si nunca
hubiera existido”.

En  consecuencia,  rebasando  con  creces  el  interés  de
demora, previsto en la cláusula sexta de la escritura que nos
ocupa,  el  incremento  de  2  puntos  sobre  el  interés
remuneratorio, debe declararse la nulidad de dicha cláusula
teniendo la misma por no puesta.

CUARTO.-  Las costas se imponen a la demandada en
aplicación de lo dispuesto en el art. 394 LEC.

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de
general y pertinente aplicación

FALLO

Que estimando la demanda formulada por Dª 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra BANCO SABADELL SA:

1º  Declaro  la  nulidad  parcial,  por  abusividad,  de  la 
cláusula financiera Quinta “Gastos” inserta en la escritura de 
préstamo hipotecario otorgada en fecha 11 de abril de 2008 
ante el notario de Valencia D. FRANCISCO BADIA ESCRICHE, con 
el número 1371 de su protocolo, exceptuando de la nulidad los 
gastos derivados de la cancelación de la hipoteca y aquellos



que sean inherentes a la condición de propietario, tomador del
seguro o sujeto pasivo del impuesto, del prestatario.

2º  Declaro la nulidad, por abusividad, de la cláusula
financiera  Sexta  “Intereses de demora” inserta en la misma
escritura 

3º  Condeno  a  la  demandada  a  estar  y  pasar  por  las
anteriores  declaraciones,  teniendo  dichas  cláusulas  por  no
puestas.

4º  Condeno  a  la  demandada  a  abonar  a  la  actora  la
cantidad de 1.128,05  € (50% notaría + 100% registro + 100%
gestoría  +  100%  tasación),  más los  intereses  legales
devengados por dichas cantidades desde los correspondientes
pagos efectuados indebidamente a terceros por el prestatario,
y los intereses del artículo 576 de la LEC desde el dictado de
esta sentencia.

5º Condeno a la entidad demandada al pago de las costas
causadas.

Contra  esta  sentencia  cabe  interponer  recurso  de
apelación,  dentro  de  los  VEINTE  DÍAS  siguientes  a  su
notificación, ante este Juzgado para su ulterior sustanciación
ante la Audiencia Provincial de Valencia.

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

PUBLICACION.- Dada que ha sido publicada la anterior sentencia en el mismo
día de su fecha por la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando
audiencia pública, presente yo, la LAJ, doy fe.




