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S E N T E N C I A nº 66/16 
 

  
 En Picassent a tres de abril de 2016 
 
 Vistos por mí, D. Jorge de la Rúa Navarro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción Nº Tres de los de Picassent y su Partido, los autos de juicio ordinario 
registrados con el Nº 954/15, seguidos a instancia del Procurador Sr. Castelló Gascó en 
nombre y representación de D. Juan José Añó Cervera, asistido del letrado Sra. Bisquert 
Bernabeu contra Credit Valencia, Caja Rural Cooperativa de Crédito Valenciana, actualmente 
Caja Mar, asistida por el letrado Sr Girona Domingo y el procurador Sra López Monzó en 
ejercicio de acción de declaración de nulidad de cláusula suelo y reclamación de cantidad. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.- Por turno de reparto, correspondió a este Juzgado la demanda de juicio 

ordinario, interpuesta por el Procurador Sr. Castelló Gascó Pérez en nombre y representación 

de D. Juan José Añó Cervera contra Credit Valencia, Caja Rural Cooperativa de Crédito 

Valenciana, actualmente Caja Mar en ejercicio de acción de acción de declaración de nulidad 

de cláusula suelo y reclamación de cantidad. Se admite a trámite la demanda, y se emplaza a 

la demandada para que comparezca en plazo de 20 días, contestando a la demanda.  

    

 SEGUNDO.- Se celebró la audiencia previa, señalándose la celebración del juicio el 

día 26 de abril de 2015, quedando los autos finalmente en poder del proveyente para 

sentencia.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- Acerca de la excepción de carencia sobrevenida de objeto. 

 

 La parte demandada, en su contestación a la demanda, alega que, ante la reclamación 

extrajudicial efectuada por la parte demandante, se acordó, en noviembre de 2014, la 

eliminación de la cláusula suelo contenida en el contrato. 

 

 La excepción no puede prosperar. La propia parte demandada reconoce, al exponer la 

excepción, que se reclaman por primera vez cantidades de donde se deduce, pues, que, con la 

reclamación extrajudicial, se acordó la eliminación de la cláusula suelo pero no se 

devolvieron las cantidades indebidamente cobradas en caso de nulidad desde la fecha de 9 de 

mayo de 2013 tal y como se pretende en la demanda. En consecuencia, con la eliminación de 

la cláusula suelo no se dio satisfacción plena a lo que, al menos, ahora se pretende en el 
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 y representación de D. Juan José Añó Cervera, asistido del letrado Sra. Bisquert 

Caja Mar, asistida por el letrado Sr Girona Domingo y el procurador Sra López Monzó en Caja Mar, asistida por el letrado Sr Girona Domingo y el procurador Sra López Monzó en 

Procurador/a Sr/a. LOPEZ MONZO, SILVIA

de D. Juan José Añó Cervera contra Credit Valencia, Caja Rural Cooperativa de Crédito 



presente procedimiento. Y así, si la parte pretende la recuperación de las cantidades cobradas 

en aplicación de la cláusula suelo desde la fecha del Tribunal Supremo, necesita que se 

declare judicialmente la nulidad de la cláusula a fin de que operen los efectos retroactivos 

pues, caso contrario, no se podría estimar la pretensión. Por ello, la pretensión es subsistente y 

no se ha producido la carencia sobrevenida postulada por la parte demandada con la 

consiguiente desestimación de la excepción planteada. 

 

SEGUNDO.- Acerca de la pretendida declaración de nulidad de la cláusula suelo del 

préstamo hipotecario concertado entre las partes de este procedimiento. 

 

Con carácter previo, conviene señalar ciertas precisiones que resultan importantes a la 

hora de resolver el presente procedimiento y es que la jurisprudencia de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo ha sentado en numerosas resoluciones las siguientes consideraciones: 

 

 1.- La carga de la prueba del carácter negociado de los contratos celebrados con 

consumidores le corresponde al predisponente o profesional. Para que se acepte que las 

cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores en estos sectores de la 

contratación no tienen el carácter de condiciones generales, o de cláusulas no negociadas, y se 

excluya el control de abusividad, no basta con incluir en el contrato predispuesto un epígrafe 

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, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos, las SSTS 

244/2013, de 18 abril, y 769/2014, de 12 de enero de 2015) ni con afirmar sin más en el litigio 

que la cláusula fue negociada individualmente. Para que se considere que la cláusula fue 

negociada es preciso que el profesional o empresario explique y justifique las razones 

excepcionales que llevaron 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 

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

cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas que ese concreto 

consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición del profesional o 

empresario. Si tales circunstancias no son expuestas y probadas, carece de sentido suscitar la 

cuestión del carácter negociado de la cláusula. 

 2.- Las cláusulas suelo como la que se analiza en el presente supuesto son utilizadas de 

modo general por las empresas y profesionales de estos sectores de la contratación. Por tanto, 

son condiciones generales de la contratación. No es necesario que la cláusula sea utilizada en 

todos los contratos que el profesional o empresario celebra con consumidores (STS 241/2013, 

de 9 de mayo, apartado 149). Pueden existir varios modelos de cláusulas que se utilicen en los 

diversos contratos por variadas razones.  

 3.- Hay “imposición” de una cláusula contractual, a efectos de ser considerada como 

condición general de la contratación, cuando la incorporación de la cláusula al contrato se ha 

producido por obra exclusivamente del profesional o empresario. Así resulta de lo previsto en 

el artículo 3.2 de la Directiva 1993/13/CEE. No es necesario que el otro contratante esté 

obligado a oponer resistencia, ni que el consumidor carezca de la posibilidad de contratar con 

otros operadores económicos que no establezcan esa cláusula. La imposición supone 

simplemente que la cláusula predispuesta por una de las partes no ha sido negociada 

individualmente. (STS241/2013, de 9 de mayo, apartado 150).  
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 4.-Que el consumidor tenga una mayor o menor formación tampoco excluye el 

carácter impuesto de una condición general. La protección que el ordenamiento jurídico da a 

los consumidores y usuarios no está condicionada a que concurra en los mismos una situación 

de desvalimiento o ignorancia. Y el empleo de condiciones generales es propio de la 

contratación en masa de bienes y servicios de uso común sin que la mayor formación del 

consumidor incida en la posibilidad de negociarlas.  

 5.- La existencia de una regulación sectorial de la contratación bancaria no excluye el 

carácter de condiciones generales de la contratación de las cláusulas que integran los contratos 

bancarios celebrados con consumidores. La existencia de una disposición legal o 

administrativa de carácter general y de aplicación obligatoria a este tipo de contratos 

bancarios, que en este caso sería la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, no excluye el 

carácter de condición general de la cláusula suelo(STS241/2013, de 9 de mayoapartados 175 a 

178). Dicha normativa no exige que en los contratos de préstamo hipotecario se incluyan 

cláusulas suelo ni que se incluyan con esa concreta redacción. No excluye que se facilite otra 

información más adecuada al cliente (o que la información facilitada lo sea de una manera 

más adecuada), ni que su simple observancia pueda excluir la abusividad de la cláusula por 

falta de transparencia. 

 6.- Las cláusulas sobre los elementos esenciales del contrato no pierden por ello su 

carácter de condiciones generales de la contratación ni quedan excluidas de la normativa 

sobre cláusulas abusivas. La STJUE de 3 de junio de 2010, asunto C-484/08, caso 

Cajamadrid, consideró que el artículo 4.2 de la antes citada Directiva no define el ámbito de 

aplicación material de la Directiva, y que las cláusulas contempladas en dicho precepto (las 

que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una 

parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra) 

están incluidas en el ámbito regulado por la Directiva. 

 En el presente caso, se trata de analizar la cláusula suelo que se incorporó al contrato 

de préstamo hipotecario concertado entre las partes. 

 Siguiendo el esquema conceptual de la STS 222/2015, de 29 de abril y tal como se 

afirmaba en la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, la cláusula sueloforma parte inescindible 

del precio que debe pagar el prestatario, y, por tanto, define el objeto principal del contrato. 

La sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, con referencia a la anterior 

sentencia 406/2012, de 18 de junio, sobre la base de la redacción dada por la Ley 7/98 al 

artículo 10.bis de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 

actualmente art. 82 TRLCU, consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo 

en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las 

“contraprestaciones” (que identifica con el objeto principal del contrato) a que se refería la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuariosen el artículo 10.1.c en su 

redacción originaria, de tal forma que no cabe un control del precio. (El control del equilibrio 

de las "contraprestaciones" de la redacción originaria fue sustituido por el de "los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato").  
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En este sentido, la STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, declara (y la de 26 

de febrero de 2015, asunto C-143/13, ratifica) que la exclusión del control de las cláusulas 

contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica 

porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control.  

Por tanto, no existiendo una previsión legal nacional o interna relativa al control sobre 

el equilibrio o la proporción que deban guardar las cláusulas “suelo” y “techo” (en cuyo caso, 

la Directiva sí que permitiría entrar en el control del contenido), y que fije los criterios 

conforme a los cuales pudiera apreciarse tal desequilibrio, no puede declararse la nulidad por 

abusiva de la cláusula suelopor consideraciones relativas a tal desproporción o falta de 

equilibrio. 

Ahora bien, que no pueda examinarse la abusividad de su contenido por el 

desequilibrio entre las contraprestaciones, no obsta a que el sistema las someta al doble 

control de incorporación (artículo 5.5 y 7 de la LCGC 7/1998) y de transparencia (STS 

241/2013, de 9 de mayo apartados 198 y siguientes de dicha sentencia). 

Este doble control consiste en que, además del control de incorporación que atiende a 

una mera transparencia documental o gramatical, -conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo 

declarado en la Sentencia del Tribunal Supremo 406/2012, de 18 de junio-el control de 

transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera 

del ámbito de interpretación general del Código Civil del “error propio” o “error vicio”, 

cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto que el 

adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la “carga económica” que realmente 

supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a 

cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, 

es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos 

típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los 

riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo. Por ello, seguía diciendo aquella sentencia, 

que la transparencia documental de la cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un 

contrato suscrito entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el examen de 

su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si se trata de condiciones abusivas. 

Es preciso que la información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una 

cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenido 

de su obligación de pago y tener un conocimiento real y razonablemente completo de cómo 

juega o puede jugar en la economía del contrato. 

Por tanto, que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen 

el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los 

servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de 

manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento de 

su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción 

comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la LCG C). 

Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean 

comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una 

alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación 
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que pueda pasar inadvertida al adherente medio. No basta, por tanto, con que las condiciones 

generales puedan considerarse incorporadas al contrato por cumplir los requisitos previstos en 

el artículo 5.5 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación. Es preciso que, 

además, sean transparentes, en el sentido de que el consumidor pueda hacerse una idea cabal 

de las consecuencias económicas y jurídicas que la inclusión de tal cláusula le supondrá. 

El artículo 4.2 de la Directiva 1993/13/CEEconecta esta transparencia con el juicio de 

abusividad: “ la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a [...] 

siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible”. Por tanto, en 

caso de no superar el control de transpariencia, se abre la posibilidad de enjuiciar la 

abusividad y es que la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en 

perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las 

diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto 

económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u 

otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados.  

Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de 

transparencia provoca subrepticiamente una alteración no del equilibrio objetivo entre precio 

y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio 

subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en 

atención a las circunstancias concurrentes en la contratación (STS 24 de marzo de 2015). 

En el ámbito de la Unión Europea, la STJUE de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, 

confirma la corrección de esta interpretación, al afirmar que “la exigencia de transparencia de 

las cláusulas contractuales establecida por la Directiva 93/13 no puede reducirse sólo al 

carácter comprensible de éstas en un plano formal y gramatical” (apartado 71). 

Y la más reciente STJUE de 23 de abril de 2015, asunto C-96/14, caso Van Hove, tras 

declarar en su apartado 41 que a efectos de la observancia de la exigencia de transparencia, 

reviste una importancia esencial para el consumidor la exposición de las particularidades del 

mecanismo mediante el que la entidad predisponente ha de cumplir la prestación pactada de 

manera que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e 

inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él, condiciona en su fallo la 

exclusión del control de abusividad sobre las cláusulas que regulan los elementos esenciales 

del contrato a que “la cláusula esté redactada de manera clara y comprensible, es decir, que 

no sólo resulte inteligible para el consumidor en el plano gramatical, sino también que el 

contrato exponga de manera transparente tanto el funcionamiento concreto del mecanismo al 

que se refiere la cláusula como la relación entre dicho mecanismo y el que establezcan otras 

cláusulas, de manera que el consumidor de que se trate esté en condiciones de valorar, 

basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven 

para él”. 

 En el presente caso, el préstamo hipotecario concertado por la parte demandante con 

Credit Valencia, actualmente Cajamar, establecía un interés del 3% anual durante los 

primeros doce meses, pasados los cuales se revisaría, utilizándose como tipo de referencia el 
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euribor hipotecario BOE al que se añadiría un diferencial de 0,75 puntos porcentuales. Pero, 

se añadía en la cláusula impugnada, “el tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios 

no podrá ser, en ningún caso, inferior al 2´90% nominal anual ni superior al 15%” 

La aplicación de la citada cláusula suelosuponía que, habiéndose contratado un 

préstamo a interés variable, tras el primer periodo anual, el interés remuneratorio no podría 

bajar del 2´90%. 

La decisión ha de adoptarse en base a los criterios de transparencia que se formularon 

en la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, como concreción de las exigencias de la 

normativa nacional y comunitaria. Tales criterios integran la parte sustancial de la doctrina 

jurisprudencial sentada en dicha sentencia y confirmada por las posteriores SSTS 138/2015, 

de 24 de marzo y 139/2015, de 25 marzo, que como tal doctrina jurisprudencial es aplicable 

no solamente a las cláusulas suelo objeto de tales procesos, sino a todas las que constituyan 

cláusulas no negociadas en contratos concertados con consumidores, de modo que permite a 

las entidades financieras y a los consumidores valorar en cada caso si las cláusulas suelo 

incluidas en los contratos de préstamo hipotecario concertadas entre los mismos superan o no 

el control de transparencia. 

En el caso aquí enjuiciado, concurren todas las circunstancias que llevaron a que en la 

sentencia 241/2013, de 9 de mayo, declarase la abusividad de las cláusulas suelo cuestionadas 

por falta de transparencia, y que son:  

 a) La creación de la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable en el que 

las oscilaciones a la baja del índice de referencia, repercutirán en una disminución del precio 

del dinero. 

 b) La falta de información suficiente de que se trata de un elemento definitorio del 

objeto principal del contrato. 

 c) La creación de la apariencia de que el suelo tiene como contraprestación 

inescindible la fijación de un techo. 

 d) Su ubicación entre una abrumadora cantidad de datos entre los que quedan 

enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor.  

 e) La ausencia de simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el 

comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en 

fase precontractual. 
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 f) Inexistencia de advertencia previa clara y comprensible sobre el coste comparativo 

con otros productos de la propia entidad. 

En la escritura de préstamo hipotecario, la cláusula se ubicó entre una abrumadora 

cantidad de datos de la estipulación tercera bis relativa al interés variable y en la que se 

contenían numerosos conceptos como el tipo de referencia, el margen o diferencial, el tipo de 

referencia sustitutivo, etc, dentro los cuales quedaba enmascarada y diluía la atención del 

consumidor. Se encontraba ubicada en un lugar secundario de la reglamentación contractual 

(con posterioridad a la descripción del índice de referencia sustitutivo) y no en un lugar 

destacado, como por el contrario sí lo tenían menciones como las del importe del préstamo, el 

plazo de devolución, el tipo del interés remuneratorio de los primeros doce meses, el índice de 

referencia y el diferencial conforme a los cuales variaría el interés pasados esos doce meses. 

Se incluía en la estipulación tercera bajo la rúbrica de tipo de interés variable sin que contase 

en la misma el concepto de cláusula suelo de manera que provocaba que pasara desapercibida 

para el consumidor. 

En la oferta vinculante prevista en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, se 

resaltaba en letra mayúscula que los intereses ordinarios eran a tipo variable, pero la 

información sobre el suelo se encontraba enmascarada entre abundantes informaciones, en 

una ubicación que no permitía hacerse idea cabal de su significado y trascendencia, ni 

informar adecuadamente sobre la repercusión que la misma tendría en la economía del 

contrato. Así, en un principio se mezcla con la frecuencia de revisión, el redondeo o el criterio 

de revisión. Más tarde se mezcla con la descripción del tipo de referencia que nada tiene que 

ver con el suelo. 

Tampoco se incluían simulaciones del comportamiento del tipo de interés en distintos 

escenarios, que reflejaran la trascendencia que tenía la inclusión de la cláusula suelo, ni se 

contenía una advertencia clara y comprensible sobre el coste comparativo con otros productos 

de la propia entidad. 

La parte demandada manifestó que el notario había leído la escritura pero la mera 

lectura por parte de un notario no supone el cumplimiento del deber de información que le 

atañe al banco y no al funcionario público y, además, este no es un mecanismo propio y 

adecuado para que el consumidor conozca y entienda el funcionamiento de la cláusula suelo 

en la economía del contrato. 

Todo ello impidió al consumidor conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad 

del tipo de interés, de modo que de forma sorpresiva para la parte demandante, transcurridos 

los primeros doce meses, el préstamo a interés variable se convertía en un préstamo a interés 

mínimo fijo.  

Por consiguiente, la cláusula suelodel contrato de préstamo hipotecario concertado 

entre la demandante y Cajamar (en su día Crédit Valencia) no era transparente. Por tal razón, 

ha de apreciarse su carácter abusivo y declararse nula. 
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TERCERO.- Acerca de la excepción de pluspetición. 

 Con carácter previo a adentrarse en esta excepción planteada, conviene poner de 

manifiesto dos consideraciones: 

 1.- Es hecho no controvertido que la cláusula suelo se aceptó dejar de aplicar en el 

contrato desde el mes de noviembre de 2014 (esto es, a partir del mes siguiente que fue 

diciembre de 2014). Documento número 6 de la contestación. 

 2.- La parte actora ha solicitado la condena a la devolución de los intereses 

indebidamente cobrados desde la fecha de 9 de mayo de 2013 atendiendo a la doctrina sentada 

por la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015. Por ello, no corresponde en 

esta sentencia entrar en la cuestión de si la eficacia de la nulidad se debe o no retrotraer al 

momento de la celebración del contrato. 

 Acerca de esta cuestión la parte actora calcula la diferencia en la cantidad de 2.572´93 

euros mientras que la parte demandada hace el cálculo a fecha de 16 de enero de 2016 y le 

sale la cantidad de 1.540´31 euros. 

 Se debe optar por la tesis sostenida por la parte actora y ello por las siguientes razones. 

 En primer lugar, la parte actora aporta un informe pericial elaborado por economista 

que refleja la cantidad. Por el contrario, el banco demandado no aporta informe pericial y 

únicamente aporta una tabla que dice haber sido elaborada por los técnicos de la entidad y 

sobre la que no hay ninguna otra explicación. 

 En segundo lugar, la parte demandada únicamente alega que el sistema utilizado para 

la amortización del préstamo es el sistema francés pero no combate el cálculo utilizado por el 

demandante. En efecto, si se comprueba la tabla Excel utilizada por el perito de la parte actora 

se puede comprobar como también utiliza el sistema francés pues la parte de la cuota de 

amortización del capital va en aumento. Por tanto, el posible error no se encuentra en el 

sistema utilizado. 

 En tercer lugar, el banco hace las correcciones de la inaplicación de la cláusula suelo a 

fecha de 16 de enero de 2016 cuando no era necesario pues la cláusula deja de aplicarse en 

noviembre de 2014 como es un hecho no controvertido. 

 En cuarto lugar, se duda de la fiabilidad de la tabla aportada por el banco pues, en el 

mes de junio de 2013, la parte de la cuota correspondiente a intereses la fija en la cantidad de 

214´05 euros y al mes siguiente y en los sucesivos son de 124´52 y en descenso. Por tanto, tal 

salto de intereses de un mes a otro no tiene sentido con una reducción del tipo del 2´90% al 
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1´325%. Es más, con tal salto de tipo de interés no parece que tenga sentido que, en dicho 

mes, si se aplica el 2´90 (cláusula suelo), se pague 273´45 euros y, aplicando el 1´325, se 

pague 214´05 euros. Pero, es más, al mes siguiente (julio de 2013), si se aplica el 2´90, se 

pagan 272´70 euros y, si se aplica el 1´325, se paga la cifra de 124´52 euros. Ello parece 

indicar que se trata de un error.  

 En quinto lugar, este juzgador, al tratarse de una cuestión de aplicación de 

matemáticas de las operaciones financieras, ha realizado el ejercicio de calcular las leyes de 

capitalización para el cálculo de las cuotas con la cláusula suelo y sin la cláusula suelo. Así, el 

sumatorio de los intereses desde el mes de junio de 2013 hasta el mes de noviembre de 2014 

aplicando la cláusula suelo le da igual que a ambas partes, esto es, 4.757´87 euros. Sin 

embargo, en el mismo período, si se aplica el interés variable pactado (1´325 y, a partir de 

febrero de 2014, 1´312) sin cláusula suelo, el sumatorio le da 2.056 euros lo que está mucho 

más próximo al resultado de la parte actora que la de la demandada. Por tanto, partiendo de 

que este juzgador no es experto en la materia, se induce que la propuesta de la parte actora 

está muy cerca de la obtenida por este juzgador.   

 CUARTO.- En cuanto a lo que se refiere al pago de intereses procede aplicar los 

artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del Código Civil y condenar a su pago a la parte demandada 

sobre la cantidad de condena, al tipo del interés legal del dinero desde la fecha de cada cobro. 

 QUINTO.- En virtud del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en atención 

al principio objetivo de vencimiento, la parte demandada debe ser condenada al pago de las 

costas causadas en la presente instancia. 

 

  Vistos los preceptos citados y los demás de general y pertinente observancia, 

 

FALLO 
 

  ESTIMO la demanda de juicio ordinario deducida por el Procurador Sr. 

Castelló Gascó en nombre y representación de D. Juan José Añó Cervera y: 

 1.- DECLARO nula por abusiva la condición general de la contratación –Cláusula 

suelo/techo- incluida en el contrato de préstamo hipotecario suscrito por las partes en fecha de 

16 de febrero de 2010 en el que se establece un límite a la variación del tipo de interés 

(cláusula suelo-techo) por tener carácter abusiva. 

 2.- CONDENO a Credit Valencia, Caja Rural Cooperativa de Crédito Valenciana, 

actualmente Caja Mar a estar y pasar por la anterior declaración. 

 3.- CONDENO a Credit Valencia, Caja Rural Cooperativa de Crédito Valenciana, 

actualmente Caja Mar a eliminar dicha cláusula del contrato de préstamo hipotecario suscrito 

entre las partes u objeto del presente procedimiento. 
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Castelló Gascó en nombre y representación de D. Juan José Añó Cervera 



 4.- CONDENO a Credit Valencia, Caja Rural Cooperativa de Crédito Valenciana, 

actualmente Caja Mar a la devolución al demandante de cuantas cantidades hayan cobrado 

hayan cobrado o cobren como consecuencia de la aplicación de la referida cláusula a partir de 

la fecha de publicación de la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, esto es, 

la cantidad de 2.572´93 euros, con los intereses legales devengados desde la fecha de cada 

cobro. 

 CONDENO a la parte demandada al pago de las costas causadas en la presente 

instancia. 

 

  Notifíquese la presente resolución a las partes.  

 

  Líbrese el oportuno testimonio de la presente resolución para su unión a autos, 

con inclusión de la original en el Libro de Sentencias. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓNante la Audiencia 

Provincial de VALENCIA  (artículo 455 LECn). 

El recurso se interpondrá  por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de 

VEINTE  DÍAS, deberá exponer las alegaciones en que se basa la impugnación , además de 

citar  la resolución apelada,   los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LECn). 

 

De conformidad con la disposición adicional 15ª de LOPJ,  para que se admitida a trámite el 

recurso de reposición contra esta resolución, deberá constituir un depósito de 50 euros que le 

será devuelto sólo en el caso de que el recurso sea estimado. 

 

El deposito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el Banco BANESTO, en la 

cuenta correspondiente a este expediente (4743-0000-CC-EEEE-AA), indicando, en el campo 

" concepto ", el código " 00-Civil-Reposición ", y la fecha de la resolución recurrida con el 

formato DD-MM-AAAA.  

En el caso de realizar el ingreso mediante transferencia bancaria, tras completar el Código de 

Cuenta Corriente ( CCC,20 digitos ), se indicará en el campo "concepto", el número de 

cuenta, el código y la fecha de la forma expuesta en el campo anterior. 

 

En ningún caso se admitirá una consignación por importe diferente al indicado. En el caso de 

que deba realizar otros pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada 

concepto, incluso si obedece a otros recursos de la misma o distinta clase.  

 

Están exceptuados de la obligación de constituir el depositos los que tengan reconocido a 

litigar gratuitamente, el Ministerio Fiscal, Estado, Comunidad Autónomas, Entidad Locales, y 

Organismos Autonomos dependientes de los anteriores. 

 

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