
    

 

JDO. 1A.INST.E INSTRUCCION N. 5 
SEGOVIA 
 
SENTENCIA: 00034/2015 
 
 
PROCEDIMIENTO: ORDINARIO Nº 381/2014 
 
PARTE DEMANDANTE: ******** 
Abogado: MIGUEL TOVAR PÉREZ 
Procurador: MARTA BEATRIZ PÉREZ GARCÍA 
 
PARTE DEMANDADA: BANKIA, S.A. 
Abogado: MARÍA JOSÉ COSMEA RODRÍGUEZ 
Procurador: RICARDO DE LA SANTA MÁRQUEZ 
 
 

En SEGOVIA, a veintitrés de febrero de dos mil quince. 
 

 

    

 Vistos por el Ilmo. Sr. D. JESÚS MARTÍNEZ PURAS, 

Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

Nº 5 de Segovia y su Partido, los presentes autos civiles, 

seguidos entre las partes arriba referenciadas; y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la 

Constitución, en nombre de S.M., El Rey, ha dictado la 

siguiente, 

 

S E N T E N C I A  Nº 34/2015 

 

 ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Por la representación de la parte demandante se 

interpuso demanda de juicio ordinario contra la referida parte 

demandada, demanda en la que, tras exponer los hechos y 

fundamentos de derecho que estimó oportunos, terminaba por 

suplicar se dictase sentencia por la que se declare la nulidad 

de la cláusula suelo del 2,85% establecida en la escritura de 

compraventa y subrogación de préstamo hipotecario de fecha 21-

2-2008, otorgada ante el Notario de Segovia D. Manuel Alvarez 

García, con el nº 255 de su protocolo. Y se condene a la 

entidad demandada a recalcular y rehacer, excluyendo la 
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cláusula suelo, los cuadros de amortización del préstamo desde 

su constitución, restituyendo al actor las cantidades que se 

hubieran podido cobrar en exceso durante el periodo en que la 

cláusula haya estado en vigor y su diferencia con lo que se 

hubiese debido cobrar sin la aplicación del suelo, a lo que 

tendrá que sumarse a estas cantidades el interés legal del 

dinero. Con imposición de costas a la parte demandada.  

 

SEGUNDO.- Admitida la demanda a trámite, se emplazó a la parte 

demandada para que compareciera en autos y contestase a la 

demanda. Por la representación de la parte demandada se 

compareció fuera del plazo para contestar a la demanda. Tras 

comparecer opuso la excepción de falta de competencia objetiva 

y, de forma subsidiaria para el caso de desestimación de la 

excepción, se manifestó allanamiento a la declaración de 

nulidad de la cláusula suelo impugnada y oposición al carácter 

retroactivo de la declaración.  

 

TERCERO.- A la vista de todo ello, y después de haberse 

celebrado la audiencia previa, se acordó que los autos 

quedasen en la mesa del proveyente para dictar sentencia, sin 

necesidad de celebrar juicio. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- La entidad demandada entiende que este Tribunal 

carece de competencia objetiva para conocer del asunto, al 

amparo de lo establecido en el artículo 86 ter. 2 d) de la 

LOPJ, según el cual los Juzgados de lo Mercantil conocerán, 

asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del 

orden jurisdiccional civil, respecto de “las acciones 

relativas a condiciones generales de la contratación en los 

casos previstos en la legislación sobre esta materia”. 

 



    

 

En la demanda no se ejercita una acción relativa a condiciones 

generales de la contratación. Se ejercita una acción tendente 

a declarar la nulidad, por abusiva, de una cláusula concreta 

de un contrato de préstamo hipotecario: la relativa a la 

fijación de intereses y, más concretamente, aquella que fija 

un suelo.  

Para apreciar la nulidad de esa cláusula tiene que examinarse 

el caso concreto del particular que reclama y que, además, 

tiene la condición de consumidor o usuario. Y es obvio que 

para conocer de esa pretensión los únicos tribunales 

competentes son los del orden jurisdiccional civil, y no los 

Juzgados de lo Mercantil, como lo revela el que la ley 1/2013, 

de 14 de mayo haya atribuido a los Juzgados del orden civil la 

apreciación, incluso de oficio, de las cláusulas abusivas de 

los contratos celebrados con consumidores y usuarios, e 

incluso haya establecido un incidente excepcional, del que 

conocen los Tribunales civiles, para poder invocar y apreciar 

dentro de un proceso de ejecución hipotecaria en trámite la 

abusividad de ciertas cláusulas existentes en los contratos de 

préstamos hipotecarios, cuando la cláusula contractual 

constituya el fundamento de la ejecución o hubiese servido 

para determinar la cantidad exigible. 

En consecuencia, procede declarar la competencia objetiva de 

este Juzgado para conocer de la pretensión planteada en la 

demanda. 

 

SEGUNDO.- Consta acreditado por la prueba documental aportada 

que el día 21-8-2008 se otorgó la escritura de compraventa y 

subrogación de préstamo hipotecario ante el Notario de Segovia 

D. Manuel Alvarez García, con el nº 255 de su protocolo. El 

préstamo hipotecario objeto de subrogación, que era el que 

tenía firmado la entidad promotora y vendedora con la entidad 

demandada, cuyo clausulado se desconoce por no haber sido 

aportado, recoge una cláusula suelo del 2,85% que se ha venido 

aplicando al demandante en las liquidaciones derivadas de la 

amortización del préstamo 



    

 

 

La parte demandante pide que se declare nula, por abusiva, la 

cláusula suelo referida, pretensión a la que se ha allanado de 

forma expresa la entidad demandada, por lo que resulta de 

aplicación lo establecido en el artículo 21 de la LEC y, en 

tal sentido, procede dictar un pronunciamiento estimatorio de 

la demanda en ese concreto punto. 

 

 

TERCERO.- Otra de las pretensiones planteadas, en la que sí 

existe controversia, es la relativa al carácter retroactivo 

que debe darse a la declaración de abusividad de la cláusula 

suelo impugnada. De esta forma, la parte demandante interesa 

que la entidad demandada le restituya las cantidades 

indebidamente percibidas por la aplicación de la cláusula 

suelo, incrementadas con los consiguientes intereses legales 

desde la fecha de su efectivo desembolso, pretensión a la que 

se opone la parte demandada basándose, fundamentalmente, en la 

sentencia del Pleno del Tribunal Supremo tantas veces mentada 

en esta resolución, es decir, la de fecha 9 de mayo de 2013, 

que declaró el carácter irretroactivo de la cláusula suelo 

impugnada, que no obstante declaró abusiva. 

A partir de esta sentencia, las Audiencias Provinciales han 

adoptado soluciones divergentes cuando se han enfrentado ante 

el ejercicio de acciones individuales, a diferencia de lo que 

ocurría en el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, de 

modo que hay Audiencias que se inclinan por aplicar el 

criterio de la irretroactividad y otras por el de la 

retroactividad. 

Este Tribunal, a falta de la necesaria unificación de doctrina 

que en su día lleve a cabo el Tribunal Supremo al respecto, 

con el correspondiente efecto vinculante de la jurisprudencia 

establecido en el artículo 1-6 del Código Civil, pese a 

reconocer que la sentencia de fecha 9 de mayo de 2013, al ser 

dictada por el Pleno de la Sala 1ª, ya es susceptible de crear 

doctrina jurisprudencial; y siguiendo en lo esencial lo 



    

 

resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén 

en sentencia de fecha 27 de marzo de 2014, se inclina por 

aplicar el criterio de la retroactividad por los siguientes 

motivos: 

 

1.- La regla general debe ser la de la retroactividad por ser 

ese el efecto ineludible que se contempla en el artículo 1.303 

del Código Civil cuando expresa, con claridad meridiana y sin 

dejar lugar a dudas interpretativas, que “declarada la nulidad 

de una obligación, los contratantes deben restituirse 

recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 

contrato, con sus frutos, y el precio con sus intereses”, 

precepto que resulta de aplicación tanto a los supuestos de 

nulidad absoluta como de anulabilidad. 

 

2.- La regla de la retroactividad es acorde con lo establecido 

en el artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993, que recoge el principio de no vinculación al 

consumidor de una cláusula declarada abusiva, habiendo 

señalado el TJUE en numerosas sentencias que ese principio de 

no vinculación obliga a los órganos jurisdiccionales 

nacionales a aplicar todas las consecuencias que según el 

derecho nacional se deriven de ello para que el derecho del 

consumidor no resulte afectado por dicha cláusula. Ello 

resulta acorde, también, con lo establecido en el actual 

artículo 83 de la LGDCyU, a que antes se ha hecho referencia. 

 

3.- La sentencia del TS de fecha 9 de mayo de 2013 no acuerda 

la irretroactividad como criterio general a aplicar a todas 

las cláusulas abusivas, sino como excepción a la regla general 

de la retroactividad, al tratarse de una acción colectiva de 

cesación y haberse valorado, en el caso, razones de seguridad 

jurídica y riesgo de graves trastornos económicos, que en el 

caso de autos, al tratarse de una acción individual, no se 

aprecian. 

 



    

 

CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 394 

de la LEC, las costas deben ser impuestas a la parte 

demandada. 

 

   En atención a lo expuesto, 

 

FALLO 

 

 Que, estimando la demanda interpuesta por la 

representación de ********** Y ********* contra  la entidad 

BANKIA S.A., declaro nula, por abusiva, la cláusula suelo a 

que se ha hecho referencia en los fundamentos de esta 

resolución contenida en el contrato De compraventa con 

subrogación hipotecaria firmado entre las partes a medio de 

escritura pública otorgada el día 21-2-2008 ante el Notario de 

Segovia D. Manuel Álvarez García, nº 255  de su protocolo, 

condenando a la parte demandada a estar y pasar por la 

anterior declaración, debiendo tenerse por no puesta y dejarse 

de aplicar en el futuro la referida cláusula. Igualmente 

declaro el carácter retroactivo de la declaración de nulidad, 

y condeno a la entidad demandada a recalcular y rehacer, 

excluyendo la cláusula suelo, los cuadros de amortización del 

préstamo ( crédito ) desde su constitución, restituyendo al 

actor las cantidades que se hubieran podido cobrar en exceso 

durante el periodo en que la cláusula haya estado en vigor y 

su diferencia con lo que se hubiese debido cobrar sin la 

aplicación del suelo del 2,85%, a determinar en su caso en 

ejecución de sentencia, más los intereses legales de las 

cantidades percibidas en exceso desde su respectivo abono. 

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.  

  

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la 

Audiencia Provincial de SEGOVIA (artículo 455 LECn). 



    

 

El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en 

este Juzgado dentro del plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados 

desde el día siguiente de la notificación de la presente 

resolución, citando la resolución apelada, las alegaciones en 

que se base la impugnación y los pronunciamientos que impugna 

(artículo 458-1 y 2 de la LEC, según redacción dada por la Ley 

37/2011, de 10 de Octubre). 

Para admitir a trámite el recurso de apelación interpuesto 

será requisito necesario que la parte recurrente acredite de 

forma simultánea haber constituido depósito por importe de 

CINCUENTA EUROS ( 50 EUROS ), mediante su consignación en la 

cuenta de depósitos y consignaciones del Juzgado, sin 

perjuicio de la obligación del Secretario Judicial de 

verificar la constitución del depósito y dejar constancia de 

ello en los autos. Están exentos de constituir el depósito 

para recurrir el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades 

Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos 

dependientes de todos ellos, así como los que gocen del 

beneficio de justicia gratuita ( Disposición Adicional 

decimoquinta de la LOPJ )”. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por 

el Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.  


