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* : 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción NO 1 Vic 
Bisbe Morgades, 2 08500 Vic 
Procedimiento: luicio Ordinario 103/17 

SENTENCIA Nüm. 143/17 

En Vic, a diecinueve de jun10 de dos mil diecisiete. 

Vistos par el lImo. Sr. D. JUAN PABLO MOLINA PEREZ, Juez del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción nmero 1 de los de Vic, los presentes autos 

de JUICIO ORDINARIO, que bajo el nmero arriba indicado se tramitan en 

este Juzgado, seguidos a instancia de D. 

representado por el Procurador de los Tribunales D. Albert Sentias Torrens, 

contra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representado par la 

Procuradora de losTribunales Da  MarIaTeresa BofiasAlberch. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Par el Procurador de los Tribunales D. Albert Sentias Torrens, 

en nombre y representación de D. 	 , se presentó en 

fecha 16 de febrera de 2017 demanda de juiclo ordinarlo par la que, en 

sIntesis, expanla los siguientes hechos: 

1. En fecha de 17 de enero de 2007 D. 	 suscribió un 

préstama hipotecaria con Caixa dEstalvis de Manresa. 

2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. sucedió a la entidad Caixa 

d'Estalvis de Manresa. 

3. La clusula tercera bis de la escritura de préstama hipotecaria 

establece que: "El tipo de interés nominal anual, api/cable a cada uno 

de los perIodos de interés en que ha de cons/derarse divid/do el 

crédito, será el que resulte de ad/cionar un margen constante al tipo 

de interés de referenda, o en su caso, sust/tutivo, segOn se detalla en 

los siguientes epIgrafes. No obstante, se pacta expresamente que el 

tipo de interés api/cable al devengo de los intereses ordinarios no 

podré ser, durante el perIodo de interés variable del crédito, superior al 

quince enteros por diento nominal anual ni infer/or al cuatro enteros y 

veinticinco centésimas de otro entero por ciento nominal anual". 

1I Adntrac de Justcia a Catanya - Adntracn de Just 	en Catalufia 
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4. La cláusula quinta de la escritura de préstamo hipotecario establece 

que: "Los gastos futuros o pendientes de pago a cargo de la parte 

deudora serán los siguientes: b) - Importe de verificación registral del 

inmueble hipotecado; c) - Aranceles notariales y registrales re/a tivos a 

/a constitución, modificación o cancelación de /a hipoteca; d) - 

impuestos". 

La parte actora, tras exponer los fundamentos de derecho que 

consideró de aplicación, terminó suplicando que tras los trámites legales 

recayera resolución por la que se declarara la nulidad de la cláusula 
contractual cuarta tercera bis de la escritura de préstamo hipotecario, sobre 

limitación a la variabilidad del interés, condenando a la demandada a 

efectuar nuevo calculo de la hipoteca sin aplicación de la cláusula suelo y 

restituir a la parte actora las cantidades abonadas en exceso mâs los 

intereses; de igual modo, se declarara la nulidad de la cláusula quinta letras 

b), c) y d) de la escritura de préstamo hipotecario de 17/01/2007, sabre 

gastos de hipoteca, condenando a la parte demandada a abonar a la 

parte la actora la cantidad de 2.775,04 euros en concepto de gastos de 

hipoteca más los intereses; ; todo ello con expresa condena en costas. 

SEGUNDO.- Por Decreto de 1 de marzo de 2017 se admitió a trámite la 

demanda, y previos los trâmites legales de rigor, par la representación 

procesal de la parte demandada se presentó escrito de contestación a la 

demanda de 4 de abril de 2017 par el que, en sIntesis, alegaba cosa juzgada 

material parcial par razón de la Sentencia de 7 de abril de 2016 de 

Procedimienta Ordinario 471/2010 del Juzgado de lo Mercantil NO 11 de 

Madrid, asI coma legalidad de la cláusula cuya nulidad se promueve. 

TERCERO.- La audiencia previa al juicio oral tuvo lugar el dIa señalado 

al efecto, en la que se resolvieron en su caso las cuestiones procesales 

planteadas par las partes, can alegaciones sobre la documental aportada, 

con fijación de los hechos controvertidos expuestas par las partes en sus 

respectivos escritos. 

Tras la propasición de la prueba e Integra admisión de ésta 

(documental par reproducida), en los términos que canstan en el saporte 

audiovisual y que en aras de la brevedad se tienen por reproducidos, se 

declaró finalizada la audiencia previa, conclusos los autos y vistas para 

resolver, de conformidad con Ia prevenido en el artIculo 428.3 y 429.8 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han seguido y 

8"1 	Adrninrst=6 de Justca a Catanya - Adntracn de Justca en Catalufia 
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observado lasdisposicioneslegales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Coma se deduce de los antecedentes de hecho de la 

presente resoludón, por la parte demandante se promueve acción de 

declaración de nulidad de cláusula contractual; ella, respecto de la cláusula 

contractual tercera bis de la escritura de préstamo hipotecario de fecha 17 

de enero de 2007, sabre limitación a la variabilidad del interés, asI coma 

cláusula contractual quinta (gastos) letras b), c) y d) de la referida escritura 

de constitudón de préstamo hipotecario. 

La cláusula tercera bis establece que "El tipo de interés nominal anual, 

api/cable a cada uno de los perIodos de interés en que ha de considerarse 

dividido el crédito, será el que resulte de adicionar un margen constante al 

tipo de interés de referenda, o en su caso, sustitutivo, segán se detalia en los 

siguientes epIgrafes. No obstante, se pacta expresamente que el tipo de 

interés api/cable al devengo de los intereses ordinar/os no podrá ser, durante 

el perIodo de interés variable del créd/to, super/or al quince enteros por 
c/en to nominal anual ni infer/or al cuatro enteros y ve/nticinco den tésimas de 

otro entero por c/ento nominal anual". 

La cláusula quinta (gastos) establece que "Los gastos futuros 0 

pend/entes de pago a cargo de la parte deudora serén los sigu/entes: b) - 

Importe de verificación registral del inmueble hipotecado; C) - Aranceles 

no tar/ales y reg/strales relat/vos a la const/tuc/ón, modificac/ón o cancelac/ón 

de la hipoteca; d) - Impuestos". 

A nivel normativo, y por su relevancia al caso de autos, debe 

especificarse que, segtn el artIculo 3 del Real Decreta Legislativo 1/2007 de 

16 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que "A efectos de esta 

norma y sin pequic/o de 10 dispuesto expresamente en sus libros tercero y 

cuarto, son consumidores o usuar/os las personas fIsicas que actOen con un 

pro pósito ajeno a su acti v/dad comerc/al, empresar/al, ofic/o o pro fes/ón. Son 

también consum/dores a efectos de esta norma las personas jurId/cas y las 

entidades sin personal/dad jurIdica que actOen sin an/mo de lucro en un 

ámb/to ajeno a una act/v/dad comerc/al o empresar/al". 

Segtin el artIculo 80 del mismo texto legal "En los contratos con 

consum/dores y usuar/os que ut/licen cláusulas no negoc/adas 

Administració de Justca a Catalunya - AdrThrUStraCidn de Justice en Cataluta 'a"? 
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1i 
individualmente, inc/u/dos los que promue van las Administraciones pOblicas y 
las entidades y em presas de el/as dependientes, aquéllas deberán cumplir 

los siguientes requ/sitos: a) Concreción, c/ar/dad y sencillez en la redacc/ón, 

con pos/bilidad de comprensión directa, sin reenvIos a textos o documentos 

que no se faciliten prey/a o s/rn ultáneamente a la conclusion del contrato, y 

a los que, en todo caso, deberá hacerse referenc/a expresa en el 
documento contractual. b) Acces/b/lidad y leg/bil/dad, de forma que permIta 

al consumidor y usuario el conocimiento previo a la ce/ebrac/ón del contrato 

sobre su existenc/a y conten/do. En n/ngOn caso se entenderá cum p//do este 

requisito si el tarnaño de la letra del contrato fuese infer/or al milImetro y 

medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese d/ficultosa la lectura. c) 

Buena fe yjusto equilibr/o entre los derechos y obligaciones de las partes, lo 

que en todo caso exc/uye la uti/ización de c/áusulas abusivas". 

Y añade el artIculo 82.1 del texto legal citado que "Se cons/derarán 

cláusulas abusivas todas aquellas est/pula c/ones no negociadas 

in di vidualmente  y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente 

que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en petjuicio del 

consumidor y usuar/o, un desequil/brio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato", asI como el artIculo 

que "Las cláusulas abusivas serén nulas de pleno derecho y se 

tendrán por no puestas... ". 

Por su parte, señala el artIculo 1.303 del Código Civil que "Declarada la 

nu//dad de una obligación, los contratantes deben restitu/rse recIprocarnente 

las cosas que hubiesen s/do mater/a del contrato, con sus frutos, y el precio 

con /os /ntereses, salvo lo que se d/spone en/os artIculos sigu/entes". 

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores 

-considerando, entre otras cosas, que los adquirientes de bienes y servicios 

deben estar protegidos contra el abuso de poder del vendedor o del 

prestador de servicios, en especial contra los contratos de adhesion y la 

exclusion abusiva de derechos esenciales en los contratos, que puede 

obtenerse una protección más eficaz del consumidor mediante la adopción 

de normas uniformes sobre cláusulas abusivas en el 6mbito del mercado 

comtn, sin perjuicio de la posibilidad de los Estados miembros, dentro del 

respeto de a los Tratados constitutivos, de garantizar una protección más 

elevada al consumidor- introduce el concepto de clâusulas abusivas en su 

artIculo 3, como aquellas "cláusulas contractuales que no se hayan 

III 
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1i 
negociado individualmente se considerarán abusivas Si, pese a las exigencias 
de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se den van del 

contrato". 

A nivel jurisprudencial, merece la pena destacar que conforme la STS 

2207/2015 (N° Recurso 1072/2013) "Para que se acepte que las cláusu/as de 
los contratos celebrados con los consumidores en estos sectores de la 

contra tacián no tienen el carácter de condiciones genera/es, o de Cláusulas 

no negociadas, y se excluya el control de abusividad, no basta con incluir 

en el contrato predispuesto un epIgrafe de "condiciones particulares" o 

menciones estereotipadas y predispuestas que afirmen su carácter 

negociado (sobre la ineficacia de este tipo de menciones predispuestas por 

el predisponente, vacIas de con tenido real al resultar contradichas por los 

hechos, nos hemospronunciado en lassentencias nOm. 244/2013, de 18 abril 

y 769/2014, de 12 de enero de 2015) ni con afirmar sin més en ellitigio que 

la cláusu/a Fue negociada individualmente. Para que se considere que la 

cláusula fue negociada es preciso que el pro fesional o empresario explique y 

justifique las razones excepcionales que Ilevaron a que la cláusula fuera 

negociada individualmente con ese concreto consumidor, en contra de lo 

que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la contra tación y 

responde a la lógica de la contratación en masa, y que se pruebe 

cumplidamente la existencia de tal negociación y las contra partidas que ese 

concreto consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la 

posición del pro fesional o empresario". 

Asimismo, la STJUE 16-1-14 (C-226/12) -ED) 2014/1288- precisa el 

significado del término <<desequilibrio importante>> al indicar: "La existencia de 

un 'xdesequilibrio importante>> no requiere necesariamente que los costes 

puestos a cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una 
incidencia econOmica importante para éste en relación con el importe de la 

operación de que se trate, sino que puede resultar del solo hecho de una 

lesion suficientemente grave de la situaciOn jurIdica en la que ese 

consumidor se encuentra, como parte en el contrato, en virtud de las 

disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricciOn del 

con tenido de los derechos que, segOn esas disposiciones, le con fiere ese 

contrato, o b/en de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se 

le imponga una obllgación adicional no pre vista por las normas nacionales". 

Por otra parte, y respecto de la Sentencia 241/2013 de 9 de mayo del 

Lon 



NOTIFICACION LEXNET by km,Ieon 	 :201710156968639 	 22-06-2017 
ALBERT SENTIAS TORRENTS 	 >> Caries PASTOR GARCIA 
TIf. 93.889.5478 - Fax. 93.885.59.26 	 TV. 618458539 
arimany-sentias@procuradoria.net 	 6/15 

Tribunal Supremo (ntimero de recurso 485/2012), merece efectuar las 

siguientes consideraciones: 

I. (F8, pãrrafo 156) "Pues b/en, es notorio que en determ/nadosproductos 

y servic/os tanto la oferta como el precio o con trap restac/ón a 

sat/s facer por el/os están absolutamente predeterminados. Quien 

pretende obtenerlos, alterna t/vamente, deberá aca tar las cond/c/ones 

impuestas por el oferente o renunc/ar a contratar. AsI ocurre 

prec/samente en el mercado de b/enes o servicios de uso o consumo 

corn On, ordinar/o y general/zado a que alude artIculo 9 del TRLCU. En él 

se curn pie el fenómeno que una de las recurr/das describe como "take 

itorleave it" -lo tomas olo dejas-". 

II. (F8, párrafo 165) "a) La prestac/ón del consent/miento a una cláusula 

predispuesta debe calificarse como /mpuesta por el empresario 
cuando el consum/dor no puede /nfluir en su supres/ón o en su 

contenido, de tal forma que o se adhiere y consiente contratar con 

dicha cláusula o debe renunciar a contratar. b) No puede equ/pararse 

la negoc/ac/ón con la pos/b/lidad real de escoger entre plural/dad de 

ofertas de contrato somet/das todas el/as a condic/ones generales de 
contratac/ón aunque var/as de ellas procedan del rnisrno empresario. 

c) Tarn poco equ/vale a negoc/ación individual susceptible de el/m/nar 

la cond/ción de cláusula no negociada individualmente, la pos/b/lidad, 

cuando menos teór/ca, de escoger entre diferentes ofertas de dist/ntos 

empresar/os. d) La carga de la prueba de que una cláusula 

prerredactada no está destinada a ser /nclu/da en plural/dad de 

ofertas de contrato d/r/g/dos por un empresar/o o pro fes/onal a los 

consurnidores, recae sobre el empresar/o". 

III. (F9, párrafo 175) "En este sent/do, la STS 75/2011, de 2 de marzo, RC 

33/2003, declara que la final/dad tuit/va que pro cura al consum/dor la 

Orden de 5 de mayo de 1994 en el ámbito de las func/ones especIficas 

competencia del Banco de España, en modo alguno supone la 

excius/ón de ía Ley 7/98 a esta suerte de contratos de cons umidores, 

como ley general". 

IV. (F12, párrafo 215) "Que el curnpl/m/ento de los requ/sitos de 
transparenc/a de la cláusula aisladamente cons/derada, exigidos por 

la LCGC para la /ncorporac/ón a los contra tos de cond/ciones 

generales, es insuficiente para elud/r el control de abusiv/dad de una 

cláusula no negoc/ada /nd/v/dualmente, aunque descr/ba o se refiera 

a la defin/c/ón del objeto principal del contrato, s/no es transparente". 

/ 	 Adm4nisrac6 de Justcm a Catalunya - Adrmrustración de Justicia en Cataluta 
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V. (F13, párrafo 225) "En definitiva, las cláusulas analizadas, no son 

transparentes ya que: a) Falta inforrnación suficientemente Clara de 

que se trata de un elernento definitorio del objeto principal del 

contrato. b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y 

corno aparente contra prestación de las mismas. c) No existen 

sirnulaciones de escenarios diversos relacionados con el 

corn portarniento razonablemente pre visible del tipo de interés en el 

mornento de contratar. d) No hay información previa clara y 

corn prensible sobre el coste comparativo con otras rnodalidades de 

préstarno de la prop/a entidad -caso de existir- o advertencia de que 

al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas". 

VI, (F 14, párrafo 233) "Constituyen requisitospara considerarabusivas las 

cláusulas no negociadas los siguientes: a) Que se trate de condiciones 

generales predispuestas y destinadas a ser irnpuestas en pluralidad de 
contra tos, sin negociarse de forma individualizada. b) Que en contra 

de exigencias de la buena fe causen un desequilibrio importante en los 

derechos y obligaciones derivados del contrato. c) Que el desequilibrio 

perjudique alconsurnidor". 

VII.(F15, párrafo 256) "Las cláusulas suelo son lIcitas siempre que su 

transparencia permita al consumidor identificar la cláusula corno 

definidora del objeto principal del contrato y conocer el real reparto 

de riesgos de Ia variabilidad de los tipos. Es necesario que esté 

perfectarnente informado del corn portamiento pre visible del Indice de 
referencia cuando rnenos a corto plazo, de tal forma que cuando el 

suelo estipulado lo haga pre visible, esté informado de que 10 

estipulado es un préstarno a interés fijo mInirno, en el que las 

varia clones del tipo de referencia a la baja probablernente no 

repercutirán o lo harán de forma imperceptible en su beneficio". 

Asimismo, expone la Sentencia 123/2017 de 24 de febrero del Tribunal 

Supremo (nómero de recurso 740/2014) que "Procede rnodificar la 

jurisprudencia de esta sala sobre los efectos retroactivos de la declaración 

de nulidad de la denominada cláusula suelo, toda vez que Ia citada STJUE 

de 21 de diciernbre de 2016 ha considerado que: a) La limitación en el 

tiernpo de los efectos jurIdicos derivados de la declaración de nulidad de las 

cláusulas suelo, que el Tribunal Supremo acordó en la sentencia de 9 de 

mayo de 2013, se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/1 3/CEE y equi vale a 
privar con carécter general, a todo consumidor que haya celebrado antes 

de aquella fecha un contrato de préstarno hipotecario que contenga una 
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ILI  
cláusula de ese tipo, del derecho a obtener la restitución Integra de las 
cantidades que haya abonado indeb/damente a la entidad bancaria en 

virtud de la cláusula suelo durante elperIodo anterior a! 9 de mayo de 2013. 

b) Dicha jurisprudencia nacional solo permite garantizar una protección 

limitada a los consumidores que hayan celebrado un contrato de préstamo 

hipotecario que contenga una cláusula suelo con anterior/dad a la fecha 

del pronunciam/ento de la reso/uciOn judicial med/ante la que se dec/arO 

dicho carécter abus/vo; y tal pro tección resulta incom p/eta e insuficiente y 

no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de dicha 
cláusula, en contra de lo que estab/ece el artIculo 7.1 de la Direct/va 

93/1 3/CEE". 

Y, finalmente, establece la Sentencia 705/2015 de 23 de diciembre del 

Tribunal Supremo (nimero de recurso 2658/2013), en lo aqul relevante, que 

"El art. 89.3 TRLGCU califica como c/áusulas abusivas, en todo caso, tanto "La 
transmisión al consumidor y usuario de las consecuen c/as económ/cas de 

errores adm/nistrativos o de gestión que no le sean /mputables" (numero 20), 

como "La /mposición al consumidor de los gastos de documentación y 

tramitaciOn que por ley corresponda a! empresario " (numero 30).  El propio 

artIculo, atribuye la considerac/On de abusivas, cuando se trate de 
compraventa de v/v/endas (y la f/nanciac/ón es una faceta o fase de dicha 

adquisición, por lo que la ut//izaciOn por la Audiencia de este precepto es 

acertada), a la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los 

gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza 
correspondan al empresario (art. 89.3.30  letra a) y la estipulación que 

imponga al consumidor el pago de tributos en los que e/ sujeto pasivo es el 

empresario (art. 89.3.30  letra c). Asimismo, se consideran siempre abusivas las 

cláusulas que tienen por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y 

servicios complementarios o accesorios no solicitados (art. 89.3.40) y, 
correlativamente, los incrementos de preclo por servic/os accesorios, 

f/nanciac/ón, ap/azamientos, recargos, /ndemnizac/ón o penal/za c/ones que 

no correspondan a presta c/ones ad/c/onales suscept/bles de ser aceptados o 

rechazados en cada caso expresados con la debida c/ar/dad o separa c/On 

(art. 89.3.50)... en lo que respecta ala formalización de escrituras notariales e 

inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de ía garantIa real), 

que tan to el arancel de los notarios, como el de los reg/stradores de la 

pro piedad, atribu yen la obl/gac/ón de pago al sol/citante del servicio de que 

se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o so//cite una cert/ficaciOn. Y 

quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la 

escritura de préstamo con garantla hipotecaria es, sin duda, el prestamista, 
pues asI obtiene un tItulo ejecutivo (artIcu/o 517 LEC), constituye la garantIa 
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real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adqu/ere la posibilidad de ejecución especial 
(art. 685 LEC)... la entidad prestamista no queda al margen de los tributos 

que pudieran devengarse con motivo de Ia operación mercantil, sino que, al 

menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurIdicos documentados, 

será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en 

todo caso, la expedición de las cop/as, actas y test/mon/os que /nterese y 
que, a través de la cláusula litig/osa, carga indeb/damente sobre la otra 

parte con tratante". 

SEGUNDO.- Sentado en el fundamento de derecho previa el marco 

legal y jurisprudencial aplicable al caso de autos, conviene entrar en el 

análisis de la cuestión de fondo, a través de la correspondiente valoración 

de la prueba practicada en el acto del juicio oral bajo el principio de 

inmediación, y que, en el caso de autos, se reduce a la documental obrante 

en elmismo. 

Para ello, y con carácter previo, debe recordarse el objeto de debate, 

es decir, los hechos controvertidos del presente litigio y que, como se expuso 

en los antecedentes de hecho de la presente resolución, se reducen a la 

valoración del cumplimiento par la entidad demandada de los distintos 

mecanismos legales y jurisprudenciales para la superación del carâcter 

abusivo de la cláusula contractual objeto de la presente litis. En 

consecuenaa, no se ha discutido ni es controvertido el carácter de 

consumidor a usuario de la parte demandante (y, en consecuencia, la 

aplicabilidad de la normativa de su pratección), asI coma tampoca el 

carácter de condición general de la cantratación de la cláusula contractual 

en cuestión; en definitiva, se supera asI el primer requisito necesario para 

considerar abusiva la clusula no negociada individualmente. 

Cláusula de Iim/tac/ón a la var/ab/lidad del interés 

De la documental obrante en autos, se concluye que la cláusula 

analizada no es transparente, par cuanta falta información suficientemente 

clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del 

contrato, se inserta de forma conjunta con las cláusulas techo y como 

aparente contraprestación de las mismas, no existen simulación de 

escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente 

previsible del tipo de interés en el momento de cantratar, y no hay 

información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con 

otras modalidades de préstamo de la propia entidad o advertencia de que 

al concreta perfil de cliente no se le ofertan las mismas. AsI, no ha acreditado 

en modo alguno la entidad demanda, con plena facilidad y 	carga 

Mrn 
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probatoria al efecto de conformidad con la normativa especial y artIculo 217 
de la Ley de Enjuiciamiento civil, y sin que a estos efectos tenga la más 

minima relevancia la lectura ante Notario de la oferta vinculante y fuerza 

probatoria de aquel documento (de lo que por lo demás, no existe sustento 

documental alguno) haber suministrado al consumidor o usuario toda la 

información minima y necesaria (tipo de interés vigente, evolución en 

perIodos previos, posible evolución del interés vigente, y 

consecuencias/riesgos en uno u otro escenario) a efectos de que por aquel 

se conociese el alcance de la cláusula de limitación de la variabilidad del 

interés, efectos particulares sobre el préstamo con garantla hipotecaria que 

se suscribIa de la posible disminución del tipo de interés por debajo del suelo 
estipulado; todo ello en perjuicio evidente del consumidor o usuario, quien, 

desconocedor de los posibles escenarios y, en definitiva, condiciones reales y 

razonables de las cláusulas que suscribIa, acepta la inclusion de una 

condición general de la contratación predispuesta por una de las partes 

contrata ntes. 

La falta de información a la que se alude en el párrafo anterior es 

predicable tanto de la entidad inicialmente suscriptora Caixa D'Estalvis de 

Manresa, como de Ia entidad sucesora de aquella Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria S.A.; y, a estos efectos, puede citarse la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Valladolid, sección 3, de 20 de abril de 2016, que 

precisa que "Haya intervenido o no la entidad prestamista en el acto de 

otorgamiento de la escritura pblica en la que se instrumenta la 

subrogación, 'una vez la entidad financiera ace pta la subrogación del 

adquirente en la posición que en el préstamo hipotecario ocupaba el 

promo tor-vendedor, si que está obligada a informarlos sobre las condiciones 

financieras del préstamo en el que se van a subrogar, de acuerdo con lo que 

impone la Orden de [5 de mayo de 19941". La misma resolución precisa, 

además, que hay vulneración de las obliga clones de información, sin 

posibi/idad de exoneración de la entidad finan c/era, cuando no conste "la 

inclusion de la obligación del promotor de entregar a los c/len tes la 

informaciOn personalizada re/at/va al serviclo ofrecido por las entidades en 

los términos previstos' ni tampoco e/ efectivo suministro de la información 

expresa y documental de las condiciones financieras vigentes en el 
préstamo por parte de/ promotor/vendedor (en la lInea de /o previsto en el 

art. 6.1 40 del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los 

consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y 

arrendamiento de viviendas). 

En virtud de lo analizado, vistos los preceptos legales y jurisprudencia 

Le--41 	- ~ 	- 	- - 	-, ~' 	- 
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citada, debe concluirse que la cláusula tercera bis de la escritura de 
constitución de préstamo hipotecario de fecha 17 de enero de 2007, no 

supera el doble control de transparencia, por lo que, visto el evidente 

desequilibrio que en perjuicio del consumidor y contrario a las exigencias de 

la buena fe produce, ha de ser declarada nula y por ende abusiva. 

Y, en cuanto a los concretos efectos de la declaración de nulidad que 

se efectüa, por aplicación de la jurisprudencia citada e imperativo del 

artIculo 1.303 del Código Civil, se reconducen a la inaplicabilidad de la 

cláusula en cuestión, absteniéndose en tal sentido y en lo sucesivo la entidad 
demandada y cualesquiera otras posibles sucesoras, con los efectos 

restitutorios y que se corresponden con el exceso de intereses ordinarios 

indebidamente cobrados por aplicación de la cláusula nula, desde la firma 

del préstamo hipotecario en fecha 17 de enero de 2007 y hasta la efectiva 

inaplicabilidad de la cláusula, cantidades que en su caso se determinarIan 

en proceso de ejecución forzosa, y que se verán incrementadas en el interés 

legal del dinero desde la fecha de los cobros correspond ientes y hasta su 

reintegro a la parte actora. 

Cláusula de gastos de hipoteca 

De la documental obrante en autos, se concluye que la clâusula 

analizada no es transparente, por cuanto falta información suficientemente 
clara de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del 

contrato, se inserta de forma conjunta con el resto del clausulado de la 

escritura de préstamo hipotecario y con el resto de las propias 

cláusulas/condiciones de gastos, originando un desequilibrio evidente entre 

las prestaciones de ambas partes contratantes, en perjuicio del consumidor, 
al repercutir en éste, sin justificación aparente ni negociación individual, una 

serie de gastos que, por imperativo legal y por razón del propio objeto 

negocial, solo devienen efectivos en interés y beneficio de la entidad 

prestamista. 

AsI, respecto de los gastos de NotarIa y Registro le corresponde a quien 

tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de 

préstamo con garantla hipotecaria, esto es, a la entidad prestamista 

(banco), quien a través de la constitución de aquella garantla real obtiene 

un tItulo ejecutivo y posibilidad de acudir a un proceso de ejecución forzosa 

especial; obsérvese, que incluso de modo expreso la cláusula cuya nulidad 

se promueve vincula el pago de "aranceles notariales y registrales" a la 

hipoteca, al devengarse aquellos por la "constitución, modificación o 

cancelación de la hipoteca". 

I- -~* Le--41 	- -~ 	-, - - 	-, ~' 	- 
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Y, en cuanto al impuesto de actos jurIdicos documentados, coma 
expresa la citada Sentencia del Tribunal Supremo, la entidad prestamista no 

queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la 

operación mercantil, sino que, al menos en Ia que respecta al impuesto 

sobre actosjurIdicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a 

la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, 

actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga 

indebidamente sobre la otra parte contratante. 

En definitiva, la clâusula cuya nulidad se promueve ha de considerarse 
en los términos expuestos nula par abusiva, al contravenir en perjuicio del 

consumidor la normativa especial de protección de aquel, ocasionando al 

mismo un evidente desequilibrio sin justificación alguna ni negociación 

individualizada. 

Y, en cuanto a los concretos efectos de la declaración de nulidad que 

se efecttia, por aplicación de Ia jurisprudencia citada e imperativo del 

artIculo 1.303 del Código Civil, se reconducen a la inaplicabilidad de la 

cláusula en cuestión, con los efectos restitutorios que se concretan en la 

cantidad no discutida entre las partes de 2.775,04 euros en concepto de 

gastos de Notarla, gastos de Registro de la Propiedad, e impuesto deactos 

jurIdicos documentados, y que se verán incrementadas en el interés legal del 

dinero desde la fecha de los cobros correspond ientes y hasta su reintegro a 

la parte actora. 

TERCERO.- Dispone el artIculo 394 de la Leyde Enjuiciamiento Civil que 

"En los procesos declarativos, las costas de la prirnera instancia se irnpondrán 

a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el 
tribunal aprecie, y asI /0 razone, que el caso presentaba serias dudas de 

hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el 

caso era jurIdicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recalda 

en casos s/mi/ares. 2. Si fuere parc/al la estimación o desest/mación de las 

pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las 
cornunes por rn/tad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de 

el/as por haber litigado con tern er/dad". 

En consecuencia, y vista la Integra estimación de las pretensiones 

iniciales, sin que se aprecie serias dudas de hecho o derecho, conlleva a 

condena en costas a la parte demandada. 
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Vistos los artIculos citados y los demás de general y pertinente 
aplicación, en nombre de SU MA] ESTAD EL REY DE ESPANA y en virtud del 

poder que la Constitución me confiere 

FALLO 

QUE ESTIMANDO EN SU INTEGRIDAD la demanda interpuesta por el 

Procurador de los Tribunales D. Albert Sentias Torrens, en nombre y 

representación de D. 	 , contra Banco Bilbao Vizcaya 

S.A., representado porla Procuradora de losTribunales Da  Maria Teresa Bofias 

Alberch, debo: 

1. Declarar la nulidad por abusiva de la cláusula tercera bis de la 

escritura de constitución de préstamo con garantIa hipotecaria de 

fecha 17 de enero de 2017, relativa al lImite de variabilidad del tipo de 

interés. 

2. Condenar a la entidad Banco Bilbao Vizcaya S.A. y cualesquiera otros 

posibles sucesores de la aludida entidad en el contrato de préstamo 
con garantla hipotecaria objeto de la presente litis a estar y pasar por 

la anteriordeclaración. 

3. Condenar a la entidad Banco Bilbao Vizcaya S.A. a efectuar un nuevo 

cálculo de la hipoteca sin aplicación de la cláusula de limitación a la 
variabilidad del tipo de interés. 

4. Condenar a la entidad Banco Bilbao Vizcaya S.A. a restituir a la parte 

actora la cantidad correspondiente al exceso de intereses ordinarios 

indebidamente cobrados por aplicacián de la cláusula nula, desde la 

firma del préstamo hipotecario en fecha 17 de enero de 2007 y hasta 

la efectiva inaplicabilidad de la cláusula, incrementadas en el interés 

legal del dinero desde la fecha de los cobros correspond ientes y hasta 

su reintegro a la parte actora. 

5. Declarar Ia nulidad porabusiva de Ia cláusula quinta (gastos) letras b), 

c) y d) de la escritura de constitución de préstamo con garantIa 

hipotecaria de fecha 17 de enero de 2017. 

6. Condenar a la entidad Banco Bilbao Vizcaya S.A. a restituir a la parte 

actora la cantidad de 2.775,04 euros, incrementada en el interés legal 
del dinero desde la fecha de los cobros correspond ientes y hasta su 

IJjI 
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reintegro a la parte actora. 

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada. 

NotifIquese en legal forma la presente resolución a las partes, 

hacléndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe 

interponer por escrito ante este Juzgado RECURSO DE APELACIÔN en el plaza 

de VEINTE DI AS a contar desde el siguiente a su notificación, para su ulterior 

resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, de conformidad 

con lo dispuesto en los artIculos 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, y previa constitución del depósito legalmente previsto. 

AsI, par esta ml sentencia, de la que se llevará certificación a los autos 

yseconservará su original en el Libro oportuno, lo pronuncio, mando yfirmo. 

E/ 

DIUGENCIA. Entregada ha sido la anterior sentencia por el limo. Sr. Juez que 

la dictó en la secretarla de Juzgado en el dIa de su fecha, de lo que, como 
Letrada de la Administración de Justicia, doy fe. 
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