
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 12 DE MADRID
Calle del Poeta Joan Maragall,  66 , Planta 2 - 28020
Tfno: 914932727
Fax: 914932729
42020310

NIG: 28.079.00.2-2017/0076796
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 422/2017
Materia: Nulidad
S
Demandante:  D./Dña.  ANGEL PEDRERO CARMONA y D./Dña.  MARIA BEGOÑA
SANTOS MERCADER
PROCURADOR D./Dña. JUAN JOSE LOPEZ SOMOVILLA
Demandado: BANKIA S.A
PROCURADOR D./Dña. ELENA MARIA MEDINA CUADROS
IRIS UNIVERSAL S.L 

SENTENCIA  Nº  235/2019

JUEZ/MAGISTRADO- JUEZ: DÑA. MARIA DE LAS NIEVES GOMEZ MARTINEZ
Lugar: Madrid
Fecha: veintiocho de octubre de dos mil diecinueve

Vistos  por  mí,  DOÑA  MARÍA  DE  LAS  NIEVES  GÓMEZ  MARTÍNEZ,
Magistrado-Juez  del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de esta ciudad y su partido
judicial, los presentes autos de JUICIO DECLARATIVO ORDINARIO seguidos en este
Juzgado y registrados con el número 422/17, promovidos a instancia de  DON ÁNGEL
PEDRERO CARMONA y DOÑA MARIA BEGOÑA SANTOS MERCADER, y en su
representación  el Procurador de los Tribunales Don Juan José López Somovilla, y en su
defensa el Letrado Don Juan Madrigal Bormass, contra la mercantil IRIS UNIVERSAL,
SL, declarada en situación de rebeldía procesal, y contra la entidad de crédito BANKIA, y
en su representación el Procurador de los Tribunales Doña Elena Medina Cuadros, y en su
defensa  el  Letrado  Don  Antonio  Sánchez  Ramón,  sobre  nulidad  de  contrato  de
prestación de servicios y de contrato de préstamo bancario, y a tenor de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-  Que  con  fecha  de  4  de  Mayo  de  2017,  fue  interpuesta  por  la
representación  procesal  de  DON  ÁNGEL PEDRERO  CARMONA y  DOÑA MARIA
BEGOÑA SANTOS  MERCADER,  demanda  de  juicio  ordinario  de  la  Nueva  Ley  de
Enjuiciamiento Civil,  contra  la mercantil IRIS UNIVERSAL, SL, y contra la entidad de
crédito BANKIA, en la que tras alegar los Hechos y Fundamentos de Derecho que estimó de
aplicación, se suplicaba, se dicte Sentencia estimando la demanda, por la que:

1º.-Con carácter principal, se declare la nulidad del contrato privado de compraventa
CU-IRU-26560, de fecha 3 de Julio de 2005, de adquisición de un derecho de uso sobre
turnos  turísticos,  celebrado  entre  los  actores  y  la  mercantil  IRIS  UNIVERSAL SL,  y
cualquier otro que traiga causa del mismo.



2º.-Igualmente, con carácter principal, se declare la nulidad, y subsidiariamente, la
ineficacia, del contrato de préstamo bancario 9.028.626/91 celebrado en fecha 7 de julio de
2005, entre los actores y CAJA MADRID (hoy BANKIA).

3º.-Se condene a las entidades codemandadas a restituir a los actores la totalidad de
las  cantidades  por  estos  abonados  y,  en  especial  el  reintegro  de  todas  las  cantidades
satisfechas  por  don  Ángel  Pedrero  Carmona  y  doña  María  Begoña  Santos  Mercader
derivadas de la concesión del préstamo, (capital amortizado e intereses), más los intereses
legales desde la fecha de interposición de la demanda. 

4º.-Condene al pago de las costas procesales a ambas codemandadas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, mediante Decreto de fecha 29 de mayo
de 2017, se ordenó su sustanciación conforme a las reglas establecidas en la Nueva Ley de
Enjuiciamiento  Civil  para  el  Juicio  Ordinario,  dando  traslado  de  la  misma  a  la  parte
demandada, para su contestación en el plazo de 20 días hábiles.

TERCERO.- La codemandada BANKIA, compareció en el proceso, oponiéndose a
la  demanda interpuesta  de  contrario,  alegando primeramente  caducidad de  la  acción  de
desistimiento y prescripción de la de nulidad, suplicando se dictase sentencia desestimando
la demanda frente a ella interpuesta, con imposición de las costas del procedimiento a los
actores. 

IRIS UNIVERSAL SL no compareció a contestar a la demanda en plazo, por lo que
fue declarada en situación de rebeldía procesal.

CUARTO.- Convocadas las partes a la Audiencia Previa para el día 21 de Febrero de
2019, la misma tuvo lugar en el día señalado, con asistencia de la actora y de BANKIA;
Ratificadas ambas partes en sus respectivos escritos, contestadas las excepciones de fondo
aludidas, y solicitado el recibimiento a prueba, cada parte propuso los medios probatorios
que a su derecho convino, los cuales fueron admitidos y declarados pertinentes, citándose a
las partes para el acto del juicio, para el día 10 de Octubre de 2019. Practicada en el la prueba
propuesta y admitida, y formuladas por ambas partes sus respectivas conclusiones, quedaron
los autos conclusos para sentencia.

QUINTO.- Que en la sustanciación de este proceso, se han observado los trámites y
prescripciones legales. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La  demanda  presentada  por  DON  ÁNGEL  y  DOÑA  MARÍA
BEGOÑA contra IRIS UNIVERSAL, S.L. y BANKIA, pretende la declaración de nulidad
del contrato concertado entre los demandantes e IRIS UNIVERSAL, S.L. en fecha 3 de
Julio de 2005, e igualmente la declaración de nulidad del préstamo bancario suscrito en
fecha 7 de Julio de 2005 entre los actores y BANKIA, condenando a la restitución de las
cantidades  satisfechas  por  ellos,  derivadas  de  la  concesión  del  préstamo  (capital
amortizado e intereses), más intereses legales. 



SEXTO.-  En materia de costas procesales; y en virtud del art. 394 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; procede condenar en costas a la parte demandada.

 Vistos los preceptos legales aludidos y demás de general y concordante aplicación
al caso de autos

FALLO

Que, ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por el Procurador
de los Tribunales Don Juan José López Somovilla, en nombre y representación de DON
ÁNGEL PEDRERO CARMONA y DOÑA MARIA BEGOÑA SANTOS MERCADER,
contra la mercantil IRIS UNIVERSAL, SL, y contra la entidad de crédito BANKIA: 

1º.-Se declara la nulidad del contrato privado de compraventa CU-IRU-26560, de
fecha 3 de Julio de 2005, de adquisición de un derecho de uso sobre turnos turísticos,
celebrado entre los actores y la mercantil  IRIS UNIVERSAL SL, y cualquier otro que
traiga causa del mismo.

2º.-Igualmente, se declara la nulidad, y subsidiariamente, la ineficacia, del contrato
de préstamo bancario 9.028.626/91 celebrado en fecha 7 de julio de 2005, entre los actores
y CAJA MADRID (hoy BANKIA).

3º.-Se condena a las entidades codemandadas a restituir a los actores la totalidad de
las  cantidades  por  estos  abonados  y,  en  especial  el  reintegro  de  todas  las  cantidades
satisfechas  por  don  Ángel  Pedrero  Carmona  y  doña  María  Begoña  Santos  Mercader
derivadas de la concesión del préstamo, (capital amortizado e intereses), más los intereses
legales desde la fecha de interposición de la demanda. 

4º.-Se Condena al pago de las costas procesales a ambas codemandadas.

Líbrese  testimonio  de  la  presente  para  su  unión  a  los  autos  de  que  dimana,
publicándose la original en el Libro de Sentencias y autos Definitivos de este Juzgado.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo
de VEINTE DIAS, ante este Juzgado, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial
de Madrid (artículos 458 y siguientes de la L.E.Civil), previa  constitución de un depósito
de 50 euros, en la cuenta 2440-0000-04-0422-17 de este Órgano.

Si  las  cantidades  van  a  ser  ingresadas  por  transferencia  bancaria,  deberá
ingresarlas en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el
campo beneficiario Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Madrid, y en el campo observaciones
o concepto se consignarán los siguientes dígitos 2440-0000-04-0422-17

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

El/la Juez/Magistrado/a Juez
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