
 

 

F A L L O 
 

Fecha: 10 DE FEBRERO DE 2017 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1 DE MATARO 
 
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta en fecha 22 diciembre de 2015 por el 
Procurador de los Tribunales EDUARDO ENTRALLA MARTINEZ en nombre y representación 
de XXXX XXXX y XXXX XXXX contra BBVA SA, y en relación a la escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria de fecha 11 de mayo de 2.000 autorizada ante el Notario de 
Barcelona, Iltre. MARIA INMACULADA DOMPER CRESPO bajo el número 1.014 de su 
protocolo por el importe de 87.146,76 € para la adquisición de la vivienda habitual de los 
actores sita en la calle XXXX XXXX XXXX, piso XXX segundo de Mataró que se corresponde 
con la finca registral 3.127, inscrita al Tomo 3.118, Libro 122 de Mataró, folio 195 del 
Registro de la Propiedad nº 2 
 
Debo declarar y declaro la nulidad por abusividad y/o falta de transparencia de la cláusula: 
 

a) De interés remuneratorio, con la obligación del acreedor de restituir al deudor -la 
totalidad- de los importes que por dicho concepto ha percibido durante la vigencia 
del contrato, con más sus intereses legales, incrementados en dos puntos a partir 
de esta resolución 
 

b) La cláusula de comisiones en su apartado 5). 
 

c) La cláusula sexta de los intereses de demora, con la obligación caso de producirse 
el impago del préstamo de excluir del contrato el incremento del tipo de interés 
que supone el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del 
interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada que 
en atención a la antecedente declaración es 0 
 

d) La cláusula sexta bis del vencimiento anticipado 
 
Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la parte demandada. 
 
Firme que sea la presente resolución, expídase mandamiento al Registro de la Propiedad 
núm. 2 de Mataró para que tome nota de la declaración de nulidad por abusivas de la 
cláusula de vencimiento anticipado, con advertencia de que queda vigente el derecho de 
hipoteca en favor del acreedor antes identificado, a los efectos de constituir derecho real 
en favor de su titular. Mandamiento que conforme dispone el art. 629 de la LEC deberá ser 
remitido por vía telemática al indicado Registro al objeto de obtener el asiento de 
presentación en el Libro diario de operaciones del Registro el mismo día en que se acuerde 
la firmeza de la presente resolución y, con ello la prioridad registral y, una vez verificado 
ello, con la debida constancia en autos, proceda a entregarse el original del indicado 
mandamiento al Procurador/a de los Tribunales de la parte ejecutante para su 
presentación en el Registro de la Propiedad dentro del plazo de 10 días previsto para la 
consolidación del asiento de presentación y (simultánea o posterior) liquidación del 
impuesto. 
 



 

 

Firme que sea la presente resolución, expídase mandamiento al Notario de Barcelona, 
Iltre. MARIA INMACULADA DOMPER CRESPO para que tome conocimiento de que en 
relación a la escritura por el mismo autorizada en fecha 11 mayo de 2.000 bajo el número 
1.014 de su protocolo se ha procedido a declarar nula por abusiva las cláusulas antes 
referenciadas, de lo que deberá tomar conocimiento a los efectos oportunos en caso de 
expedir otras copias -ejecutivas- de la indicada escritura. 
 
Notifíquese esta resolución a las partes personadas con instrucción de que, en el caso de 
estimarse perjudicadas por el contenido de la resolución, pueden interponer recurso de 
apelación contra la misma en el plazo de veinte días hábiles por escrito a presentar ante 
este mismo Juzgado, con expresión de los pronunciamientos que se impugnan y 
observancia de los demás requisitos previstos en el art. 458 LEC. 
 
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a las actuaciones y juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 


