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En Vigo, a 6 de junio de 2019.  
 
 
Visto por mí, Tania Rodríguez Lozano, Magistrada-Juez de 
Adscripción territorial del TSJ Galicia, provincia de 
Pontevedra, con destino como refuerzo en el Juzgado de 1ª 
Instancia nº 14 bis de Vigo, los presentes autos de JUICIO 
ORDINARIO núm.1694/2017, seguidos en ejercicio de acción de 
nulidad de condiciones generales de la contratación y 
reclamación de cantidad, entre:  
 
PARTE DEMANDANTE:  
 
1.- D.     actuando en su propio 
nombre y en beneficio de la sociedad de gananciales que forma 
con su esposa Dª   
 
2.- Dª   
 
3.- D.   
 
Todos ellos representados por la Procuradora de los Tribunales 
Dª Carolina Riobó Pérez y defendidos por el Letrado D. Emilio 
Rodríguez Miranda.  
 
PARTE DEMANDADA: ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A., 
representada por el Procurador de los Tribunales D. Cecilio 
Castillo González y defendida por el Letrado D. Fernando 

Varela Borreguero, se procede a dictar la siguiente  
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SENTENCIA Nº 345/2019 
 

ANTECENDENTES DE HECHOS 
 

PRIMERO.- La Procuradora Dª Olga Mª Martínez Villanueva, 
actuando en nombre y representación de D.   

  quien, a su vez, actúa en beneficio de la 
sociedad de gananciales formada con su esposa Dª   

  de Dª      y de D. 
    presenta demanda de juicio 

ordinario contra la entidad ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A., 
en la que solicita que se dicte sentencia por la que: 
 
” 
1. Declare nula, por abusiva, la Cláusula 3ª BIS e), 
limitativa de la variación del tipo de interés, de la 
Escritura de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 8 de 
junio de 2007 formalizada ante el notario de Vigo D.  

 con el número  de su protocolo.    

2. Condene a la demandada a estar y pasar por dicha 
declaración, debiendo eliminar la referida clausula y aplicar 
correctamente el tipo de interés variable pactado en el 
contrato de préstamo.    

3.  Consecuentemente, condene a restituir a los demandantes   
las siguientes cantidades:  

3.1. A D.     y en beneficio de la 
sociedad de gananciales que mantiene con su esposa D.'  

   las cantidades cobradas indebidamente 
mientras fueron prestatarios que no hayan sido restituidas a 
la fecha en que se dicte sentencia (a la presente fecha, 
3.529,79 euros) y los intereses legales de todas las 

cantidades cobradas indebidamente calculados desde la fecha de 
cada cobro hasta su restitución.  

3.2 A Dª      y D.    
 las cantidades cobradas indebidamente que no hayan 

sido restituidas a la fecha en que se dicte sentencia (a la 
presente fecha y calculados provisionalmente, 2.076,37 y los 
intereses legales de todas las cantidades cobradas 
indebidamente calculados desde la fecha de cada cobro hasta su 
restitución.  

4. Condene a la demandada a recalcular el cuadro de 
amortización del Préstamo desde su constitución conforme al 
tipo de interés variable pactado sin la aplicación de la 
cláusula limitativa de interés.  

5. Condene a la demandada al pago de las costas causadas en 
este procedimiento. “ 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se confirió traslado a 
la parte demandada para que la contestase en el plazo legal de 
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veinte días, lo que realizo allanándose parcialmente a la 
demanda en los términos que constan en su escrito de 
contestación a la demanda.  

 
TERCERO.- Convocadas las partes a la celebración de la 
Audiencia previa, esta tuvo lugar con sus asistencia en fecha 
21.01.2019 y, subsistiendo el litigio respecto a las 
pretensiones no allanadas, las partes propusieron prueba y, 
consistiendo la prueba propuesta y admitida en documental, 
quedaron las actuaciones pendientes de dictar sentencia. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO   
 

PRIMERO.- Antecedentes fácticos y acción ejercita. 
 
De la demanda que dio origen al presente procedimiento se 
desprende que:  
 
En fecha 8 de junio de 2007 los cónyuges D.   

  y Dª     casados en 
régimen económico matrimonial de sociedad de gananciales, 
formalizaron con la entidad CAIXANOVA escritura de préstamo 
con garantía hipotecaria ante el Notario de Vigo, D.  

  con nº  de su protocolo, por un capital de 
28.000 euros, con destino a la construcción de una vivienda 
sobre la finca hipotecada, sita en el Lugar de Menduiña, 
parroquia de Aldán, municipio de Cangas(doc. nº 2 demanda).  
 
En fecha 14 de mayo de 2010 los citados esposos, D.  

   y Dª     de 
una parte como vendedores y Dª      y 
D.  –    de otra como compradores, y 
la entidad CAIXANOVA formalizaron escritura pública de 
compraventa con subrogación hipotecaria, ante el Notario de 

Vigo D.     con nº  de su protocolo, 
en virtud de la cual los primeros vendieron a los segundos la 
vivienda unifamiliar construida y los compradores se 
subrogaron en la carga hipotecaria que la gravaba( doc. nº 3 
demanda).  
 
Con los anteriores antecedentes fácticos en la presente litis 
los prestatarios originarios y los subrogados accionan contra 
la entidad bancaria ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A 
pretendiendo que se declare nula, por abusiva al consumidor, 
la cláusula 3ª bis apartado e), conteniendo la cláusula 
limitativa de la variación del tipo de interés, prevista en la 
escritura de préstamo hipotecario de fecha 8 de junio de 2007, 
así como que se condene a la entidad bancaria demandada a 
abonar:  
  

1.- A D.     y en beneficio de la 
sociedad de gananciales que mantiene con su esposa Dª  

   3.529,79 euros más los intereses 
legales de todas las cantidades cobradas indebidamente desde 
la fecha de cada cobro hasta su restitución.  
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2.- A Dª      y a D.    
 (“a la presente fecha y calculados 

provisionalmente”), la suma de 2.076,37€ más los intereses 

legales de todas las cantidades cobradas indebidamente desde 
la fecha de cada cobro hasta su restitución.  
 
Frente a esta pretensión ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA se allanó 
parcialmente en la contestación a la demanda a que se declare 
nula la cláusula limitativa a la variación del tipo de interés 
y a reintegrar:  
 
1.- A Dª      y D.    

 2.875,24€, correspondiendo 2.537,06€ a principal y 
48,53€ a intereses legales devengados desde 21/12/2016.  
 
2.- A D.     3.603,17€, 
correspondiendo 3.460,37€ a principal y 142,79€ a intereses 
legales devengados desde 21/12/2016.  
 

SEGUNDO.- Nulidad de la cláusula suelo. Efectos.  

La cláusula 3ª bis, apartado e) de la escritura de préstamo 
hipotecario tiene el siguiente tenor literal:  

 “No obstante la variación pactada, el tipo de interés nominal 
aplicable no podrá ser inferior al tres con setenta y cinco 
centésimas por ciento(3,75%) ni superior al quince por 
cuento(15%)”.  

Dispone el art. 19 de la LEC, que los litigantes están 
facultados para disponer del objeto del juicio y podrán, entre 
otras cosas, allanarse, excepto cuando la ley lo prohíba o 
establezca limitaciones por razones de interés general o en 
beneficio de tercero; por lo que, constando que la parte 

demandada se allana a que se declare nula, por abusiva al 
consumidor, la cláusula trascrita, es procedente, sin mayores 
consideraciones, declararlo de acuerdo con lo solicitado en la 
demanda, al no concurrir ninguno de los supuestos por los que 
proceda rechazar el allanamiento formulado.  

La consecuencia de la inclusión de una cláusula abusiva al 
consumidor es su nulidad de pleno derecho, de modo que se 
tiene por no puesta y elimina del contrato, ex. art. 83.2 
TRLGDCU, sin facultad moderadora alguna por el juzgador, tras 
la redacción dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo en 
aplicación de la jurisprudencia del TJUE (Sentencia 30-5-2013, 
Asunto C-488/11).El contrato mantiene su vigencia sin la 
cláusula nula( art. 10 LCGC).  

Dispone el art. 1303 del CC: “declarada la nulidad de una 

obligación los contratantes deben restituirse recíprocamente 
las cosas que hubieran sido materia del contrato, con sus 
frutos, y el precio con los intereses”. 

1.- Cantidad a reintegrar. 
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1.1. A D.     y en beneficio de la 
sociedad de gananciales que mantiene con su esposa Dª  

  

La parte demandante reclama por cantidades indebidamente 
cobradas en aplicación de la cláusula 3.529,79€ y la parte 
demandada se allana a pagarle 3.460,37€, lo que hace que la 
discusión se ciña a una diferencia de 69,42 euros.  

Del informe pericial aportado a la demanda, elaborado por la 
economista Dª Nuria Mª García Pascual, y las explicaciones 
dadas por la misma en juicio, se desprende que estos 
prestatarios amortizaron el capital del préstamo hipotecario 
dentro del periodo de carencia pactado (tres primeros años), 
por lo que, hasta la fecha de la cancelación para la 
subrogación solo pagaron intereses remuneratorios, con lo que 
no hay exceso de capital pendiente y el total del importe a 
reintegrar cuantificado por la perito sería por diferencia de 
intereses remuneratorios, como también hace ABANCA en su 

liquidación(doc. nº 6 contestación).   

Del cotejo entre las liquidaciones efectuadas por la perito y 
las efectuadas por ABANCA se advierte que son coincidentes en 
los periodos en los que se aplicó la cláusula suelo del 3,75%( 
desde cuota de 1/08/2009 a junio/2013, ambas inclusive) y en 
el tipo de interés a aplicar en cada periodo sin cláusula 
suelo (2,271€). La diferencia entre una y otra liquidación se 
sitúa en las últimas cuotas cuando se realiza la subrogación y 
así se aprecia que la perito tiene en cuenta que en la cuota 
de 14.05.2010 los prestatarios pagaron con cláusula suelo 
176,04€ de intereses remuneratorios y en la cuota de 1.06.2010 
203,13€ mientras que ABANCA solo cuantifica el pago 203,13€ y 
omite el primero de los pagos, ya que en la tabla que aporta 
se aprecia que de la cuota de 1.05.2010 pasa a la cuota de 

14.05.2010 y fija como importe pagado en ese momento 203,13€, 
lo que no se corresponde con la realidad, ya que si se acude 
al cuadro de amortización del préstamo se comprueba que el 
pago de los siguientes recibos:  

- 14.05.2010 (AMORTIZACION): Intereses: 176,04€. 

- 30.06.2010( SUBROGACIÓN): Intereses: 203,13€ 

La consecuencia de ello es la siguiente disparidad en los 
últimos cálculos:  

Perito 

-Pago con cláusula suelo: 176,04€+ 203,13€ (379,17€) 

-Pago sin cláusula suelo: 106,62€+123,01€. (229,63€) 

- Diferencia a favor: 146,54€.  

ABANCA 

-Pago con cláusula suelo: 203,13€ 
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-Pago sin cláusula suelo: 123,01€.  

- Diferencia a favor: 80,11€.  

De donde resulta una diferencia de 66,43€ entre uno y otro 
cálculo, a lo que hay que añadir una disparidad mínima de 
2,99€ en alguno de los cálculos de las demás cuotas por el 
modo de redondeo de los decimales.   

En consecuencia, dado que el cálculo de la perito responde 
fielmente a los pagos de recibos de intereses remuneratorios 
que se reflejan en el cuadro de amortización, y no así la 
liquidación de ABANCA, deben ser admitidos los del informe 
pericial.  

2.2. A favor de Dª      y D.   
  

La parte demandante fijaba como importe a reintegrar a estos  

prestatarios, a fecha de interposición de la demanda, un 
principal de 2.076,37€ que, según se expone en antecedentes 
fácticos deriva de:  
 

- Diferencia de intereses remuneratorios: 4.217,49€. 

- Capital dejado de amortizado: + 1.945,42€.  

- Pago extrajudicial de ABANCA: - 2.875,24€.  

 
Todo lo cual suma el total de 3.287,67€, y no los 2.076,37€ 
que- por puro error aritmético- se fijaron en el suplico de la 
demanda.  
 
 
ABANCA se allanó en su contestación a la demanda a pagar, por 
diferencia de intereses remuneratorios devengados con y sin 

cláusula suelo, 2.537,06 euros. 
 
En la audiencia previa, dado que en demanda se exponía que 
eran cálculos provisionales a fecha de su interposición, se 
permitió en la audiencia previa a la actora actualizar las 
cantidades, fijando en ese acto como sumas a reintegrar por:  
 

- Diferencia de intereses remuneratorios: 4.554,84€.  

- Capital dejado de amortizar: + 1.922,82€.  

 
No obstante, pretendió aportar en ese acto informe pericial 
complementario actualizando las cantidades, que no fue 
admitido porque, siendo anunciada su aportación en la demanda, 
se estima extemporáneo (art. 337 LEC). En consecuencia, se 
atenderá a la corrección de cálculos efectuados a fecha de 

interposición de la demanda y, sin perjuicio de que, de acoger 
los fijados por la perito, hayan de ser determinadas en 
ejecución de sentencia las cantidades que, en su caso, se 
hubieran devengado durante la tramitación del procedimiento 
judicial.  
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Efectuadas estas precisiones, debe rechazarse la liquidación 
de ABANCA por lo siguientes motivos:  
 

En primer lugar, porque en la escritura se pacta el sistema de 
amortización francés y, sin embargo, en la liquidación solo se 
calcula la diferencia de intereses remuneratorios no de 
cuotas, con lo que no se tiene en cuenta la incidencia que la 
aplicación de la cláusula suelo tuvo sobre el capital a 
amortizar.  

En segundo lugar, porque del examen de la liquidación se 
aprecia que, en el cuadro correspondiente a los intereses con 
cláusula suelo, se le estuvieron aplicando a estos 
prestatarios otras condiciones financieras en el tipo de 
interés, pues solo se les aplicó el suelo pactado en la 
escritura del 3.75% en la dos primeras cuotas de 01.06.2010 y 
de 01.07.2010. A partir de esta última cuota, y hasta la cuota 
de 1.12.2012, se les aplicó un tipo de interés del 3,25% y 
desde la cuota de 01.01.2013 hasta la de 1.06.2013, inclusive, 

un tipo de interés del 3%; lo que también se constata en el 
extracto del cuadro de amortización del préstamo hipotecario 
aportado a la demanda (doc. nº 3).  

Con la liquidación que practica la entidad bancaria admite- 
sin reconocerlo expresamente, pues no ha expresado nada al 
respecto en su contestación a la demandada a la hora de 
concretar la cantidad a que se allana- que, al menos, el tipo 
del 3,25% se corresponde con una rebaja temporal del límite 
mínimo o suelo que, sin amparo en soporte documental alguno 
que la justifique (contrato firmado con los prestatarios) se 
estaría aplicando por decisión unilateral de la entidad 
bancaria. Y ello es así porque, a la hora de hallar en la 
liquidación los intereses a reintegrar sin suelo, ya la 
demandada sustituye de motu propio el tipo de interés del 

3,25% por el Euribor más el diferencial. Sin embargo, 
inexplicablemente no hace lo mismo con el tipo del 3% que, 
precisamente, se le comenzó a aplicar a estos clientes en 
enero del año 2013 coincidiendo con la época de la 
judicialización de las clausulas suelos incluidas en los 
préstamos hipotecarios y la pendencia ante el TS de la causa 
que derivo en el dictado de la relevante sentencia de 9 de 
mayo de 2013.  

En fin, no existe duda para esta juzgadora que esos tipos de 
interés son rebajas temporales de la cláusula suelo 
inicialmente incluida en el préstamo hipotecario que, se 
admite por el banco, es nula de pleno derecho. Rebajas que, 
aunque en principio parecerían que benefician al consumidor 
frente a la aplicación del límite mínimo pactado en la 
escritura en la que se subrogaron, no es así porque, después 

luego, no tiene el mismo resultado económico que aplicar el 
tipo de interés variable; máxime en unas épocas en las que el 
Euribor estaba en claro descenso.  

CVE-: rb3pcrapw2
Verificación: https://sede.xustiza.gal/cve

https://sede.xustiza.gal/cve?idcve=rb3pcrapw2


 

8 
 

En definitiva, la cuestión no es baladí ya que, mantener esos 
tipos de interés fruto de novaciones no documentadas, suponen 
una clara integración de una cláusula nula de pleno derecho e 

impiden reintegrar al prestatario consumidor en la situación 
de hecho y de derecho en la que se encontraría de no haber 
existido la cláusula originariamente nula.  

En consecuencia, esas reducciones deben ser declaradas 
igualmente nulas de pleno derecho, con base y fundamento en la 
extensión de efectos que ampara la jurisprudencia de TS con la 
teoría de la propagación de efectos de la ineficacia de un 
acto radicalmente nulo ( STS 221/2018, de 1 de junio) y que 
permite declarar, incluso de oficio, la extensión de efectos 
de un acto radicalmente nulo a todos los actos o contratos 
posteriores que guarden relación de conexión o dependencia del 
negocio inválido.  

Por todo lo cual debe rechazarse la liquidación efectuada por 
ABANCA.  

Por lo demás, examinados los cálculos realizados por la perito 
se comprueba que respeta las condiciones financieras pactadas 
en la escritura de préstamo hipotecario originaria, pues se 
está ante una subrogación directa sin novación de condiciones, 
con las siguientes:  

- Capital inicial: 150.000 euros.  

- Sistema de amortización francés.  

- Tipo de interés variable: Euribor+ 0,50%.  

- Límite mínimo: 3,75%.  

- Euribor del BOE publicado al día 1 del mes anterior del 

inicio del periodo de que se trate. 

Así la perito también excluye de sus cálculos las rebajas 
del 3,25% y del 3%.  

 

Por todo lo cual, es procedente estimar como importe a 
reintegrar el fijado por la perito de la parte actora, 
deduciendo el pago extrajudicial realizado por la entidad, lo 
que arroja  la suma de 3.287,67€ (4.217,49€ + 1.945,42€ - 
2.875,24€).  

Todo ello más las cantidades que se hubieran devengando 
durante la tramitación del procedimiento por la indebida 
aplicación de la cláusula suelo, a determinar en ejecución de 
sentencia, conforme a las bases de la diferencia de cuotas ( 
capital + intereses ordinarios) existente entre las sumas 

cobradas por la aplicación de la cláusula suelo y sus rebajas 
temporales y las que se deberían haber cobrado de aplicar el 
Euribor más el diferencial de 0,50% pactado en la escritura de 
préstamo hipotecario.  
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Por último, precisar que la parte demandada, además de la 
devolución del capital amortizado, que se estima, pretende que 
se condene al banco a “recalcular el cuadro de amortización 
del Préstamo desde su constitución conforme al tipo de interés 
variable pactado sin la aplicación de la cláusula limitativa 
de interés.”, pero esta condena de hacer solo tendría sentido 
para ajustar del capital pendiente de amortizar( por los 
segundos prestatarios) y deducir del mismo el no amortizado 
durante la aplicación de la cláusula suelo. Sin embargo, se 
está pidiendo ( y se estima) la devolución del capital no 
amortizado, con lo que pedir ambas cosas ( deducir con el 
recalculo y devolver) , supone duplicidad de pretensiones y 
genera enriquecimiento injusto de la demandante, en 
consecuencia, no se estima esta pretensión. 

2.- Intereses legales.  

La parte demandante reclama para cada uno de los matrimonios 
prestatarios que se le abonen los intereses legales de las 

cantidades indebidamente cobradas desde cada uno de los cobros.  

La parte demandada se opone y estima, conforme resulta de su 
allanamiento, que los intereses legales se devengan desde el 212 
de diciembre de 2016; fecha que se correspondería con el dictado 
de la STJUE sobre la retroactividad total de los efectos 
derivados de la nulidad de la cláusula suelo. 

En la aplicación del art. 1303 del CC la jurisprudencia del TS ha 
venido sosteniendo(STS de 11.02.2003, 6.07.2005 y 15.04.2009), de 
forma constante, que su finalidad es  conseguir que las partes 
afectadas vuelvan a tener la situación personal y patrimonial 
anterior al evento invalidante(STS de 26.07.2000), evitando el 
enriquecimiento injusto de una de ellas a costa de la otra( STS 
30.04.1996); por consiguiente, cuando el contrato hubiera sido 
ejecutado en todo o en parte, procede la reposición de las cosas 

al estado que tenían al tiempo de su celebración ( STS de 
26.07.2000) o, lo que es igual, a la devolución de la cosa con 
sus frutos( STS 18.02.1994) y al precio con sus intereses(art. 
12.11.1996 y 23.06.1997); con lo que la aplicación literal del 
art. 1303 del Cc y la nulidad absoluta- que produce efectos ex 
tunc o desde el inicio del contrato- conlleva a que la parte 
demandada debe abonar intereses legales sobre las cantidades 
indebidamente cobradas desde la fecha de los respectivos cobros 
hasta sentencia.   

Desde la fecha del dictado sentencia hasta el completo pago se 
generaran los intereses de demora del art. 576 LEC.  

CUARTO.- Costas procesales.  

La parte demandada sostiene que, dado su allanamiento parcial 

a las pretensiones de la demanda y que la actora no acudió al 
procedimiento de reclamación extrajudicial, no debe realizarse 
pronunciamiento en costas procesales, por aplicación del art. 
395 y el art. 4.2 a) del RDL 1/2017, de 20 de enero de medidas 
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urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas 
suelo.  

En efecto, el pronunciamiento en costas procesales debe 
efectuarse con arreglo a las previsiones del RDL 1/2017, en 
vigor desde el 21 de enero de 2017 y, en consecuencia, 
aplicable a la presente reclamación.  

Esta norma articula un procedimiento de reclamación previa a 
la vía judicial obligatorio para las entidades bancarias y 
voluntario para el consumidor(art.3) y establece un régimen 
especial de imposición de costas en el art. 4, que señala:  

1. Solamente si el consumidor rechazase el cálculo de la 
cantidad a devolver o declinase, por cualquier motivo, la 
devolución del efectivo e interpusiera posteriormente demanda 
judicial en la que obtuviese una sentencia más favorable que 
la oferta recibida de dicha entidad, se impondrá la condena en 
costas a esta. 

2. Si el consumidor interpusiere una demanda frente a una 
entidad de crédito sin haber acudido al procedimiento 
extrajudicial del artículo 3, regirán las siguientes reglas:  

a) En caso de allanamiento de la entidad de crédito antes de 
la contestación a la demanda, se considerará que no concurre 
mala fe procesal, a efectos de lo previsto en el artículo 
395.1 segundo párrafo, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil. 

b) En el caso de allanamiento parcial de la entidad de crédito 
antes de la contestación a la demanda, siempre que consigne la 
cantidad a cuyo abono se comprometa, solo se le podrá imponer 
la condena en costas si el consumidor obtuviera una sentencia 
cuyo resultado económico fuera más favorable que la cantidad 
consignada.”  

En consecuencia la norma regula el caso en el que el 
consumidor hubiera acudido al procedimiento extrajudicial de 
reclamación, hubiera rechazado la cantidad ofertada y después 
en vía judicial obtenga una sentencia menos favorable( de ser 
más favorable las costas procesales se imponen al banco) y el 
caso de que no haya acudido a ese procedimiento. 

En este caso, de la documental aportada a la demanda, se 
desprende que el demandante D.  por una parte, y la 
demandante Dª   por la otra, presentaron sendas 
reclamaciones al servicio de atención al cliente de ABANCA el 
26 de enero de 2017 el primero y el 6 de marzo de 2017, la 
segunda, y lo hicieron al amparo del RDL 1/2017. Igualmente, 
de la documental aportada a la demanda consta acreditado lo 
siguiente:  

En primer lugar, respecto a la reclamación del prestatario D. 
 la entidad bancaria respondió el 11 de mayo de 2017 

rechazándola y alegando( doc. nº 7) para ello como motivo que 
“ entre las condiciones financieras pactadas en su préstamo 
hipotecario no se comprende una cláusula suelo.”; lo que es 
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completamente incierto y ha llevado al demandante a tener que 
acudir a la vía judicial para  pedir la nulidad de una 
cláusula que, al final, se declara nula por allanamiento del 

banco.  

En segundo lugar, respecto a la reclamación de los demandantes 
subrogados en el préstamo: la entidad bancaria respondió a la 
reclamación de Dª   hasta de tres formas distintas. A 
saber:  

Una con el acuerdo transaccional fechado el 29 de mayo de 2017 
ofreciendo pagarle 1.972,86 euros( doc. nº 8).  

Otra el 23 de junio de 2017(doc. nº 11), en la que, 
contradictoriamente, rechaza su reclamación aduciendo que ”la 
citada clausula suelo fue objeto de negociación 
individualizada por ambas partes, figurando incorporada a la 
escritura notarial de préstamo hipotecario de manera clara y 
transparente.”; cuando es exactamente la misma cláusula que 

constaba en la escritura de D.  que, supuestamente, no 
figuraba.  

Y, por último, con la carta que le remite el 9 de agosto de 
2017( doc. nº 10), en la que oferta pagarle la cantidad 
allanada, 2.875,24 euros.  

En fin, se está ante el supuesto contemplado en el art. 4.2, 
apartado b), dado que existió reclamación extrajudicial y el 
resultado económico obtenido con la sentencia es más favorable 
que la cantidad allanada y pagada por el banco y, en cualquier 
caso, la estimación de la demanda es sustancial (no se accede 
al recalculo del cuadro de amortización por lo ya razonado).   

Por todo lo cual, procede condenar en costas procesales a la 
parte demandada.  

Visto los preceptos citados y los demás de general y 
pertinente aplicación,  

 

F A L L O 

 

Que debo estimar y estimo sustancialmente la demanda 
presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª Olga Mª 
Martínez Villanueva- sustituía por Dª Carolina Riobó Pérez-  
actuando en nombre y representación de D.   

  quien, a su vez, actúa en beneficio de la 
sociedad de gananciales formada con su esposa Dª   

  de Dª      y de D. 

    contra ABANCA CORPORACION 
BANCARIA, S.A., y, en consecuencia:  
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1.- En virtud de allanamiento de la parte demanda DECLARO 
nula, por abusiva al consumidor, la cláusula limitativa de la 
variabilidad del tipo de interés o cláusula suelo- techo, 
prevista en la cláusula 3ª bis, apartado e) de la escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria formalizada el 8 de junio de 
2007 por D.     y Dª   

  con la entidad CAIXANOVA ante el Notario de 
Vigo, D.    con nº  de su protocolo, y 
en la que se subrogaron los demandantes Dª    

  y a D.  –    en virtud de 
escritura pública de compraventa con subrogación hipotecaria, 
formalizada el 14 de mayo de 2010 ante el Notario de Vigo D. 

 con nº  de su protocolo.  

La cláusula se elimina del contrato con todos los efectos 
legales inherentes. El contrato mantiene su vigencia sin los 
límites mínimo del 3,75% y máximo del 15%.  

2.- Consecuencia de lo anterior, DECLARO de oficio nulas de 
pleno derecho las novaciones o rebajas temporales del suelo 
del 3,25% y 3% aplicadas por la entidad y que no consta 
documentadas.   

3.- CONDENO a la entidad ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., a 
pagar las siguientes cantidades:  

1º) A D.     y en beneficio de la 
sociedad de gananciales que mantiene con su esposa Dª  

  

- La cantidad total de TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS 

Y SETENTA Y NUEVE CENTIMOS (3.529,79€). 

  

- De la cantidad resultante se deducirán las pagadas por la 

entidad bancaria a estos prestatarios antes del dictado 

de la sentencia.  

 

- La cantidad indebidamente abonada en aplicación de la 

cláusula nula devengará el interés legal desde cada uno 

de los cobros indebidos, generándose desde sentencia 

hasta el completo pago los intereses del art. 576 LEC.   

2º) A Dª      y D.    
 

- La cantidad total de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
EUROS Y SESENTA Y SIETE CENTIMOS (3.287,67€), de la que ya se 
ha deducido el pago extrajudicial de  2.875,24 euros efectuado 
por ABANCA.   
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- Más  las cantidades que se hubieran devengando por la 
indebida aplicación de la cláusula suelo durante la 
tramitación del procedimiento, a determinar en ejecución de 

sentencia, conforme a las bases de la diferencia de cuotas ( 
capital + intereses ordinarios) existente entre las sumas 
cobradas por la aplicación de la cláusula suelo y sus rebajas 
temporales y las que se deberían haber cobrado de aplicar el 
Euribor más el diferencial de 0,50% pactado en la escritura de 
préstamo hipotecario.  

- Las cantidad indebidamente cobradas por la aplicación de la 
cláusula suelo devengará interés legal desde cada uno de los 
cobros indebidos hasta sentencia, generándose desde sentencia 
hasta el completo pago los intereses del art. 576 LEC.   

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

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta sentencia cabe interponer 

recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar desde 
el siguiente a su notificación, ante la Audiencia Provincial 
de Pontevedra. 

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la 
admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en 
la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un 
depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: 
beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el 
Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo 
dependiente.  

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

 

LA MAGISTRADA-JUEZ 
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