
ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

JDO.PRIMERA INSTANCIA N.l BIS 
TOLEDO 

SENTENCIA: 01506/2019 

C/ MARQUES DE MEDIGORRIA 2 
Teléfono: 925-396020/32, Fax: 925-396033 
Correo electrónico: 

Equipo/usuario: 003 
Modelo: 0030KO 

N.I.G.: 45168 41 1 2018 0001276 
ORS ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0000712 /2018 
Procedimiento origen: 1 
Sobre COND. 

DEMANDANTE , 
Procurador/a 
Abogado/a Sr/a. , 

DEMANDADO D/ña. 
Procurador/a Sr/a. 
Abogado/a Sr/a . 

S E N T E N C I A 

En Toledo, a 4 de junio de 2019 

Vistos por mí, 
autos del 
condiciones 
presentada 

los presentes 
e impugnación de 

con n° 712/2018, por demanda 

Procuradora procedo a dictar 

la siguiente resolución 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Pr~ero.- Por la representación procesal de la parte actora se 

interpuso 
la que, 
derecho 

demanda de juicio ordinario contra la demandada, 
previa alegación de los hechos y fundamentos 

que estimó oportunos, solicitó al Juzgado que 

en 
de 
se 

dictase sentencia con arreglo a lo interesado en el suplico de 
su escrito rector, que se da aquí por reproducido. 
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Segundo.- Admitida a trámite la demanda y emplazada la parte 
demandada al objeto de que compareciera en autos y contestara 
a la demanda, se personó en tiempo y forma y contestó a la 
demanda, oponiéndose a la pretensión ejercitada con base en 
los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, 
solicitando la desestimación de la demanda, con imposición de 
costas a la parte actora. 
Tercero.- Convocadas ambas partes a la celebración de la 
audiencia previa prevista en el artículo 414 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, en dicho acto se fija ron los hechos 
discutidos y a continuación se recibió el pleito a prueba, 
proponiéndose por las partes únicamente la documental, y 
admitida que fue la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 429 de la LEC, quedaron los autos vistos para dictar 
sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Pr~ero.- Objeto del proceso. 
Entrando ya en el fondo del asunto por parte de la demandante 
se deduce una acción para obtener la declaración de nulidad de 
una cláusula de un contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria concertado la entidad Barclays Bank S.A., (hoy, la 
entidad demandada), en calidad ésta de prestamista y la 
restitución de cantidades que por dicha nulidad resulte. 
En concreto solicita la nulidad de la cláusula quinta, 
relativa a los gastos y tributos a cargo de la parte 
prestataria, contenida en la escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria formalizada el día 9 de marzo de 2010 
ante el notario D. 
de su protocolo. 

Ignacio Carpio González, con el número 479 

La parte demandada se opuso a la demanda formulada en su 
contra excepcionando la preclusión-cosa juzgada en relación 
con el procedimiento n° 710/2018 seguido ante este mismo 
juzgado, y en cuanto al fondo, alegando que la cláusula 
impugnada no es abusiva ya que no se ha producido ningún 
desequilibrio porque la operación se ha realizado a instancias 
del prestatario, no se ha contravenido ninguna norma 
imperativa, sin que ninguna ley atribuya dichos gastos al 
prestamista. Que se trata de un pacto previo a la escritura, 
que supera el control de incorporación y contenido, el test de 
abusividad y el test de razonabilidad. 
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Segundo.- Preclusión/Cosa juzgada. 

La parte demandada pone de manifiesto que por la parte 
demandante se han presentado ante este Juzgado dos demandas en 
base a la misma cláusula impugnada -cláusula de gastos-, con 
número de Autos de juicio ordinario 710/2018 y 712/2018, por 
medio de los cuales insta, en ambos, una acción de nulidad de 
las cláusulas de gastos y devolución de cantidades, variando 
únicamente el préstamo hipotecario -con fecha y protocolo 
distinto-, entendiendo la demandada que debieran haberse 
agrupado en una sola demanda. 

En relación con esta cuestión es conveniente traer a colación 
la Sentencia de la AP de Asturias 165/2017 de 27 de enero del 
presente año en relación a la interpretación del principio de 
preclusión establecido en el art. 400 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil desde la óptica del principio pro actione 
y el derecho a la tutela judicial efectiva. Esta resolución 
argumenta que es necesario distinguir entre hechos y 
pretensiones, entendiendo que la prohibición de reiteración 
alcanza solo a los primeros y no a estas últimas en supuestos 
en que las pretensiones deducidas en un procedimiento ulterior 
no son prejudiciales, accesorias o complementarias de las 
resueltas en el precedente, sino autónomas e independientes. 
La Sentencia de la Audiencia viene a seguir la línea fijada en 
otras resoluciones del Tribunal Supremo. 

Así, esta Sentencia señala que "En base a ello y a la doctrina 
jurisprudencial precedente sobre la extensión de la cosa 
juzgada a las llamadas cuestiones lógicas o prejudiciales y/o 
complementarias ya concluimos en anteriores resoluciones, 
entre otras en la sentencia de fecha 19 de mayo de 2008 , que 
" una cosa es que deban entenderse implícitamente juzgados 
todos aquellos hechos y fundamentos jurídicos que sirvan de 
base a la pretensión ejercitada, o a su refutación, y otra 
bien distinta que el artículo 400 de la LEC obligue además a 
reunir en el proceso original otras pretensiones diferentes, 
por mucho que pudieran haberse acumulado todas ellas en el 
mismo; en efecto, no cabe interpretar aisladamente el 
párrafo segundo del art. 400 de la LEC desconectándolo 
del primero porque tal proceder sería contrario a su propia 
literalidad conforme a la cual el segundo párrafo complementa 
al primero; así uno establece la obligación de hacer valer 
cuanto pueda conducir al éxito de la pretensión o de la 
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oposición, y el otro determina la consecuencia jurídica del 
incumplimiento de ese deber, pero no por ello debe entenderse 
que cierra la posibilidad a ejercitar posteriormente 
pretensiones autónomas de la anterior>>. 

Se mantiene el criterio, plenamente aplicable al caso de 
autos, de que habría sido posible e incluso aconsejable por 
puras razones de economía procesal, como sostiene la 
demandada, que la actora hubiera articulado en el primer 
proceso todas las pretensiones. Si bien, el no hacerlo, no 
impide llevarlo a cabo con posterioridad dado que la 
posibilidad de acumulación tanto objetiva como subjetiva de 
acciones, regulada en los art. 71 y 72 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, es meramente facultativa y no 
obligatoria. Cabe señalar que no estamos ante el mismo objeto 
en uno y otro proceso referido por la demandada por cuanto 
aun cuando se trata de las mismas partes y la misma cláusula 
impugnada se están impugnando cláusulas de diversos 
Los pronunciamientos que puedan recaer en 
procedimiento no influyen en lo que en estos 
resuelva. 

contratos. 
el otro 
autos se 

Por tanto, no puede acogerse la excepción procesal planteada 
por la demandada a la luz de la doctrina y jurisprudencia 
señalada en este fundamento por lo que ha de entrarse a 
examinar la posible nulidad de la cláusula de gastos de la 
escritura objeto de los presentes autos. 

Tercero.- Negociación de la cláusula. 
El control de abusi vidad sobre la cláusula objeto de 
controversia pasa necesariamente por la ausencia de su 
negociación individual puesto que reuniendo la parte actora la 
condición de consumidor el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias (en adelante, TRLGDCU) define en 
su artículo 82.1 las cláusulas abusivas como «aquellas 
estipulaciones no negociadas individualmente». Así, si una 
estipulación contractual ha sido individualmente negociada, no 
podrá ya, por definición, ser considerada abusiva. El inciso 
II del apartado 2 del mismo artículo añade que «el empresario 
que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada 
individualmente, asumirá la carga de la prueba». 
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La existencia en el contrato de préstamo que vincula a las 
partes de condiciones generales de la contratación resulta 
palmaria si se tiene en cuenta que la parte demandante son dos 
personas físicas y la demandada, una entidad bancaria, que 
suscribieron un contrato de préstamo hipotecario y la 
subsiguiente escritura pública de formalización con arreglo a 
un modelo preestablecido. Apreciación que viene corroborada 
por la jurisprudencia y así, como ya ha entendido el Tribunal 
Supremo en su Sentencia 241/2013, de 9 de mayo, es un hecho 
notorio que en determinados sectores económicos, entre los que 
se encuentra el bancario, la contratación con consumidores y 
usuarios se realiza mediante · el uso de condiciones generales 
de la contratación, predispuestas por la entidad bancaria para 
ser incorporadas a una generalidad de contratos. 

Ninguna prueba existe sobre la concreta negociación de la 
cláusula impugnada. Por tanto, no constando probada la 
negociación individual de la cláusula controvertida, pueden 
ser ésta sometida al control de abusividad que la parte actora 
pretende. 

Cuarto.- Examen de nulidad de la cláusula de gastos 

Solicita la parte demandante la declaración de nulidad de la 
Cláusula quinta de la escritura pública de préstamo 
hipotecario que es objeto de autos, relativa a los gastos a 
cargo de la parte prestataria. 
En relación a tales gastos establece la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (STS de 23 de diciembre de 2015): "El art. 
89.3 TRLGCU califica como cláusulas abusivas, en todo caso, 
tanto "La transmisión al consumidor y usuario de las 
consecuencias económicas de errores administrativos o de 
gestión que no le sean imputables" (numero 2°) , como "La 
imposición al consumidor de los gastos de documentación y 
tramitación que por ley corresponda al empresario" (numero 
3°). El propio artículo, atribuye la consideración de 
abusivas, cuando se trate de compraventa de viviendas (y la 
financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por lo 
que la utilización por la Audiencia de este precepto es 
acertada), a la estipulación de que el consumidor ha de cargar 
con los gastos derivados de la preparación de la titulación 
que por su naturaleza correspondan al empresario (art. 89.3.3° 
letra a) y la estipulación que imponga al consumidor el pago 
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de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (art. 
89.3.3° letra e). Asimismo, se consideran siempre abusivas las 
cláusulas que tienen por objeto imponer al consumidor y 
usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no 
solicitados (art. 89.3.4°) y, correlativamente, los 
incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, 
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no 
correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser 
aceptados o rechazados en cada caso expresados con la debida 
claridad o separación (art. 89.3. 5°). 2.- Sobre tales bases 
legales, no cabe considerar que la sentencia recurrida haya 
vulnerado ninguna de las normas legales citadas como 
infringidas, al declarar la abusi vi dad de la cláusula. Baste 
recordar, en lo que respecta a la formalización de escrituras 
notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la 
constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los 
notarios, como el de los registradores de la propiedad, 
atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de 
que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite 
una certificación. Y quien tiene el interés principal en la 
documentación e inscripción de la escritura de préstamo con 
garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así 
obtiene un tí tul o ejecutivo ( artículo 51 7 LEC ) , constituye 
la garantía real ( arts. 1875 ce y 2.2 LH ) y adquiere la 
posibilidad de ejecución especial ( art. 685 LEC ) . En 
consecuencia, la cláusula discutida no solo no permite una 
mínima reciprocidad en la distribución de los gastos 
producidos como consecuencia de la intervención notarial y 
registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el 
hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa 
reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si 
bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho 
negocio puede conceptuarse como el principal frente a la 
constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la 
garantía se adopta en beneficio del prestamista. Lo que 
conlleva que se trate de una estipulación que ocasiona al 
cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiera 
aceptado razonablemente en el marco de una negociación 
individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida 
en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas 
(art. 89.2 TRLGCU). En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, 
esta Sala estableció 
comprador/consumidor de los 

que la 
gastos de 

repercusión al 
constitución de la 
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hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula. Y si 
bien en este caso la condición general discutida no está 
destinada a su inclusión en contratos seriados de compraventa, 
sino de préstamo con garantía hipotecaria, la doctrina 
expuesta es perfectamente trasladable al caso. 
Más recientemente, el 15 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo 
dictó dos sentencias sobre la cuestión, en las que, partiendo 
de la falta de negociación individualizada, declaró abusiva la 
cláusula que carga 
que, conforme a 
ausencia de pacto, 
tipo de actuación. 

sobre el consumidor los gastos e impuestos 
las disposiciones legales aplicables en 
se distribuyen entre las partes según el 

Dichas sentencias concluyen que la cláusula 
controvertida es abusiva, "y no solo parcialmente sino en su 
totalidad, en cuanto que, sin negociación alguna, atribuye al 
prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos 
derivados de la operación, cuando la ley considera sujetos 
pasivos al prestamista o al prestatario en función de los 
distintos hechos imponibles. O incluso en cuanto considera 
exentos de tributación determinados actos que, sin embargo, 
son incluidos en la condición general litigiosa como impuestos 
a cargo del prestatario ". 
Trasladando dicha jurisprudencia al presente supuesto, del 
propio redactado de la cláusula examinada, al igual que en la 
cláusula analizada en las referidas sentencias del Tribunal 
Supremo, se deduce claramente que se atribuye al prestatario 
la totalidad de los gastos e impuestos que la operación de 
préstamo con hipoteca llevan consigo, es decir, impuestos, 
Notaria, Registro, Tasación y tramitación. Se trata, pues, de 
una cláusula de carácter general y onni-comprensiva por las 
que se imputa al prestatario consumidor todo tipo de gastos e 
impuestos, sin que por parte del banco prestamista se asuma 
ninguno, por lo que razonablemente no puede pensarse que dicho 
banco hubiera podido esperar que, en un trato leal y 
equitativo con su cliente en el marco de una negociación 
individualizada, éste hubiera aceptado dichas clausulas en su 
integridad. 

Así pues, dicha cláusula, considerada en su totalidad, es nula 
pues no permite una mínima reciprocidad en la distribución de 
los gastos e impuestos producidos corno consecuencia de la 
suscripción de la operación de préstamo hipotecario entre las 
partes, sino que hacen recaer su totalidad sobre los 
prestatarios; es decir, les atribuye de forma genérica e 
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indiscriminada todos los gastos e impuestos, lo que 
razonablemente no hubieran aceptado en el marco de una 
negociación individualizada, por lo que debe ser subsumida 
dentro del catálogo de cláusulas que la ley tipifica como 
abusivas (art. 89.2 TRLGCU y 10.22 de la LGCU). 
Refiere la entidad bancaria que el consumidor conocía el 
contenido de la cláusula y aceptó la misma. Pero la 
controversia en el supuesto enjuiciado no versa sobre si la 
cláusula era o no conocida por el consumidor, sino, descartada 
la negociación de la misma, sobre si dicha estipulación genera 
un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor. 

Quinto.- Efectos de la declaración de nulidad 
Cuestión distinta es la relativa a la determinación de los 
efectos de dicha declaración de nulidad en relación con los 
gastos y tributos abonados por la parte actora. 
Sobre tal cuestión, debe partirse de la recentísima doctrina 
fi j ada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en 
sentencias n° 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero. 
Al respecto, aclaran tales sentencias que: 
"Una primera precisión a realizar es que no se trata de 
cantidades que el consumidor haya de abonar al prestamista en 
concepto de intereses o comisiones. Son pagos que han de 
hacerse a terceros como honorarios por su intervención 
profesional con relación al préstamo hipotecario. La 
declaración de abusividad no puede conllevar que esos terceros 
dejen de percibir lo que por ley les corresponde. 
Al atribuir a una u otra parte el pago de los gastos, tras la 
declaración de abusividad de la cláusula que atribuye el pago 
íntegro al consumidor, no se modera la estipulación 
contractual ni se desconoce el efecto disuasorio que el TJUE 
ha atribuido a la Directiva 93/13 respecto de los 
predisponentes de cláusulas abusivas. Decretada la nulidad de 
la cláusula y acordada su expulsión del contrato, habrá de 
actuarse como si tal cláusula nunca se hubiera incluido, y el 
pago de los gastos discutidos deberá ser afrontada por la 
parte a la que corresponde, según preveía el ordenamiento 
jurídico en el momento de la firma del contrato. 
El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva y 
previsto en el art. 1303 del Código Civil no es directamente 
aplicable, en tanto que no son pagos hechos por el consumidor 
al banco que este deba restituir, sino pagos hechos por el 
consumidor a terceros (notario, registrador de la propiedad, 
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gestoría, etc.), en virtud de la imposición contenida en la 
cláusula abusiva. 
No obstante, como el art. 6.1 de la Directiva 93/13 exige el 
restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la 
que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha 
cláusula, debe imponerse a la entidad prestamista el pago al 
consumidor de las cantidades, o parte de ellas, que le hubiera 
correspondido pagar de no haber mediado la estipulación 
abusiva. En palabras de las sentencias 147/2018 y 148/2018, de 
15 de marzo, anulada la condición general, debe acordarse que 
el profesional retribuya al consumidor por las cantidades 
indebidamente abonadas. 
Como dice la STJUE de 31 de mayo de 2018, asunto C-483/2016, 
caso Zsolt Sziber y ERSTE Bank Hungary Zrt: 
«34. [ ... ] la declaración del carácter abusivo de la cláusula 
debe permitir que se restablezca la situación de hecho y de 
Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber 
existido tal cláusula abusiva, concretamente mediante la 
constitución de un derecho a la restitución de las ventajas 
obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del 
consumidor en virtud de la cláusula abusiva». 
Aunque en nuestro Derecho interno no existe una previsión 
específica que se ajuste a esta obligación de restablecimiento 
de la situación jurídica y económica del consumidor, 
descartada la aplicación del art. 1303 del Código Civil por 
las razones expuestas, nos encontraríamos ante una situación 
asimilable a la del enriquecimiento injusto, en tanto que el 
banco se habría lucrado indebidamente al ahorrarse unos costes 
que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante 
la cláusula abusiva, desplazó al consumidor. Así lo hemos 
declarado en la sentencia 725/2018, de 19 de diciembre." 
Sentado lo anterior, la referida doctrina jurisprudencial del 
Alto Tribunal expuesta en las sentencias n° 44, 46, 47, 48 y 

49/2019, de 23 de enero se pronuncian sobre los efectos de la 
declaración en relación con los gastos notariales, gastos 
registrales y gastos de gestión. 
Dada la imprecisión del escrito de demanda en cuanto los 
conceptos y cuantías reclamadas por gastos, en el acto de 
Audiencia Previa por s.sa se requirió a la parte actora para 
que especificara las cuantías y conceptos reclamados. El 
letrado de la parte actora especificó que se reclamaban los 
siguientes conceptos: gastos notariales, registrales y de 
gestoría. Respecto a las cuantías reclamadas, manifestó el 
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letrado de la parte actora que se adecuaba al reciente 
criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo. 
En relación a este último punto, entiende esta juzgadora, que, 
dado que nada se especificó en la demanda en cuanto a las 
cuantías reclamadas y que se han aportado con la demanda las 
facturas de notaría, registro y gestoría, la parte actora está 
reclamando en su demanda el importe íntegro de las mismas. La 
modulación que efectuó en el acto de Audiencia Previa respecto 
a las cuantías reclamadas, se trata en realidad de una 
modificación encubierta del objeto dl proceso, modificación 
que en dicho momento procesal resulta absolutamente 
extemporáneo, por lo que la pretendida modificación de la 
cuantía reclamada debe ser rechazada conforme al principio de 
prohibición de la mutatio libellis contenido en el art. 412.1 
LEC. Cabría admitir dicha reducción de la cuantía reclamada 
como un desistimiento parcial -ex art. 19 LEC-, mas no como 
una modificación de la demanda. 
-Gastos Notariales: 
Sobre los mismos, la doctrina jurisprudencial del TS fijada en 
sus sentencias no 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero ha 
establecido: 
"En las sentencias 147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo, 
declaramos con relación al pago del derecho de cuota fija, por 
los actos jurídicos documentados del timbre de los folios de 
papel exclusivo para uso notarial en los que se redactan la 
matriz y las copias autorizadas, lo siguiente: 
«Como el Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el 
que se aprueba el Arancel de los Notarios, habla en general de 
interesados, pero no especifica si a estos efectos de 
redacción de la matriz el interesado es el prestatario o el 
prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad 
inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor 
-por la obtención del préstamo-, como el prestamista -por la 
hipoteca-, es razonable distribuir por mitad el pago del 
impuesto (solución que, respecto de los gastos notariales y 
registrales, apunta la Resolución de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado de 7 de abril de 2016)». 
Este criterio es aplicable a los aranceles notariales. Aunque 
en el contrato de préstamo hipotecario se incluyen dos figuras 
jurídicas diferentes, el préstamo (contrato) y la hipoteca 
(derecho real de garantía), ambas son inescindibles y 
conforman una institución unitaria. Como dijo la sentencia de 
esta sala 1331/2007, de 10 de diciembre, «el crédito 
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garantizado con hipoteca (crédito hipotecario) no es un 
crédito ordinario, ya que está subsumido en un derecho real de 
hipoteca, y por ello es tratado jurídicamente de forma 
distinta». Lo que determina la distribución de gastos en los 
términos que se expondrán a continuación. 
El art. 63 del Reglamento del Notariado remite la retribución 
de los notarios a lo que se regule en arancel. 
Como primera consideración sobre esta cuestión, la diversidad 
de negocios jurídicos (préstamo e hipoteca) plasmados en la 
escritura pública no se traduce, en la regulación del arancel, 
en varios conceptos minutables: el préstamo, por su cuantía; y 
la hipoteca, por el importe garantizado. Por el contrario, 
prevalece una consideración unitaria del conjunto, por lo que 
se aplica el arancel por un solo concepto, el préstamo 
hipotecario. 
A su vez, la norma Sexta del Anexo II del 
1426/1989, de 17 de noviembre, por el que 
Arancel de los Notarios, dispone: 

Real Decreto 
se aprueba el 

«La obligación de pago de los derechos corresponderá a los que 
hubieren requerido la prestación de las funciones o los 
servicios del Notario y, en su caso, a los interesados según 
las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a todos 
ellos solidariamente». 
Desde este punto de vista, la intervención notarial interesa a 
ambas partes, por lo que los costes de la matriz de la 
escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por 
mitad. El interés del prestamista reside en la obtención de un 
título ejecutivo (art. 517.2.4.a de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil) y de un documento que le permita la inscripción de la 
hipoteca en el Registro de la Propiedad para que quede 
válidamente constituida (art. 1875 del Código Civil en 
relación con el art. 3 de la Ley Hipotecaria), mientras que el 
interés del prestatario radica en la obtención del préstamo 
que, por contar con garantía hipotecaria, se concede a un tipo 
de interés habitualmente más bajo que el que se establece en 
los préstamos sin esa garantía. 
Es decir, como la normativa notarial vi gente habla en general 
de «interesados», p ero no esp ecifica si, a estos efectos de 
redacción de la matriz, el interesado es el p restatario o el 
p restamista, y el p réstamo hip otecario es una realidad 
inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor 
(p or la obtención del p réstamo) como el p restamista (p or la 
garantía hip otecaria), es razonable distribuir p or mitad el 
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pago de los gastos que genera su 
solución adoptada por la sentencia 
Instancia." 

otorgamiento, 
del Juzgado 

que fue la 
de Primera 

Por tanto, los gastos notariales deben distribuirse por mitad 
entre prestamista y prestatario. 

-Gastos Registrales: 
En relación con los mismos, la doctrina jurisprudencial del TS 
establecida en sus sentencias n° 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 
23 de enero concluye al respecto: 
"En lo que atañe a los gastos del registro de la propiedad, el 
Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se 
aprueba el Arancel de los Registradores de la Propiedad, 
establece en la Norma Octava de su Anexo II, apartado l. o, 
que: 
«Los derechos del Registrador se pagarán por aquél o aquéllos 
a cuyo favor se inscriba o anote inmediatamente el derecho, 
siendo exigibles también a la persona que haya presentado el 
documento, pero en el caso de las letras b) y e) del artículo 
6 de la Ley Hipotecaria, se abonarán por el transmitente o 
interesado». 
Con arreglo a estos apartados del art. 6 de la Ley 
Hipotecaria, la inscripción de los tí tul os en el Registro 
podrá pedirse indistintamente por el que lo transmita (letra 
b) y por quien tenga interés en asegurar el derecho que se 
deba inscribir (letra e). 
A diferencia, pues, del Arancel Notarial, que sí hace 
referencia, como criterio de imputación de pagos, a quien 
tenga interés en la operación, el Arancel de los Registradores 
de la Propiedad no contempla una regla semejante al establecer 
quién debe abonar esos gastos, sino que los imputa 
directamente a aquel a cuyo favor se inscriba o anote el 
derecho. 
Desde este punto de vista, la garantía hip otecaria se inscribe 
a favor del banco p restamista , p or lo que es a éste al que 
corresp onde el p ago de los gastos q ue ocasione la inscrip ción 
de la hip oteca." 
En consecuencia, siguiendo la doctrina jurisprudencial 
expuesta, el pago de los aranceles registrales corresponde por 
completo al prestamista. 

-Gastos de Gestoría: 
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En relación con los gastos de gestión la doctrina 
jurisprudencial del TS establecida en las sentencias de 23 de 
enero de 2019 anteriormente citada establece: 
"( ... ) se trata de pagos que han de realizarse a terceros por su 
intervención profesional relacionada con el préstamo 
hipotecario. 
En el caso de los gastos de gestoría, no existe norma legal o 
reglamentaria que atribuya su pago al prestamista o al 
prestatario. En la práctica, se trata una serie de gestiones 
derivadas de la formalización del préstamo hipotecario: la 
llevanza al notario de la documentación para la confección de 
la escritura, su presentación en el registro de la propiedad o 
su presentación ante la Agencia Tributaria para el pago del 
impuesto de actos jurídicos documentados. 
Estas gestiones no necesitan el nombramiento de un gestor 
profesional, ya que podrían llevarse a cabo por el banco o por 
el cliente. Sin embargo, el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de 
junio, sobre Medidas Urgentes de Intensificación de la 
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, da por supuesta 
la prestación de este servicio en su art. 40, que establece la 
obligación de ponerse de acuerdo en el nombramiento del gestor 
y considera el incumplimiento de esta obligación como una 
infracción de lo preceptuado en el párrafo segundo del art. 48 
de la Ley 26/ 1988, de 29 de julio, de Disciplina e 
Intervención de Entidades de Crédito. 
Ante esta realidad y dado que, cuando se haya recurrido a los 
servicios de un gestor, las gestiones se realizan en interés o 
beneficio de ambas partes, el gasto generado por este concepto 
deberá ser sufragado por mitad, ( ... )" 
Por tanto, los gastos de gestión reclamados han de ser 
abonados por mitad entre prestamista y prestatario. 

Sexto.- Aplicación al caso concreto. 
Establecido cómo han de atribuirse el pago de los gastos entre 
las partes como consecuencia de la declaración de nulidad de 
la cláusula de gastos, han examinarse los concretos gastos 
abonados en este caso por la parte actora y la condena 
procedente a la entidad demandada en aplicación del criterio 
de atribución de gastos expuesto en el ordinal precedente. 
En este caso, de acuerdo con la documental aportada por la 
actora, la parte demandante abonó los siguientes gastos: 

Aranceles de Notario, por importe de 627,52 euros 
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Aranceles del Registro de la Propiedad, por importe de 

136,36 euros 

Gestoría, por importe 279,66 euros 

Puntualizar que si bien con la demanda se aporta adeudo en 
cuenta de gastos de tasación, lo cierto es que los gastos de 
tasación no se reclamaron por la parte actora, omi tiéndase 
toda referencia a los mismos en la Audiencia Previa, cuando 
fue requerida dicha parte para que especifique los conceptos 
reclamados. 

En consecuencia, procede condenar al Banco a la devolución de 
la mitad de los gastos notariales (313,76 euros) y la mitad de 
los gastos de gestión (139,83 euros), así como el importe 
íntegro de los gastos registrales. Por tanto, debe condenarse 
a la entidad bancaria al abono de 589,95 euros. 

Séptimo.-Intereses 
En cuanto al interés legal de las cantidades a cuyo abono se 
ha condenado a la entidad demandada, dichas cantidades han de 
ser incrementadas en el interés legal devengado desde la fecha 
en que se realizaron los respectivos abonos conforme a lo 
señalado por el pleno de la sala primera del TS en sentencia 
de 19 de diciembre de 2018. 

Octavo.- Costas. 
En materia de costas, según la STS de 9-6-2006 "la doctrina de 
los Tribunales, con evidente inspiración en la "ratio" del 
precepto relativo al vencimiento, en la equidad, como regla de 
ponderación a observar en la aplicación de las normas del 
ordenamiento jurídico, y en poderosas razones prácticas, 
complementa el sistema con la denominada doctrina de la 
"estimación sustancial" de la demanda, que, si en teoría se 
podría sintetizar en la existencia de un "cuasi-vencimiento", 
por operar únicamente cuando hay una leve diferencia entre lo 
pedido y lo obtenido" . 
En este caso debe apreciarse una estimación sustancial de la 
demanda, por lo que y conforme el art. 394 de la LEC procede 
condenar a la demandada a las costas de este procedimiento. 
Debe tomarse en consideración que la acción principal 
ejercitada, nulidad de condición general de la contratación ha 
sido íntegramente acogida, y la accesoria de reclamación de 
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cantidad se ha acogido en todas las partidas reclamadas 
(Notaría, Registro y Gestoría), sin perjuicio de que todas las 
partidas interesadas no se hayan acogido en la cuantía total 
solicitada. 
Vistos los anteriores preceptos y demás de general y 
pertinente aplicación, 

Que 

DECLARO la nulidad 
gastos 
pública 

a cargo de 
de préstamo 

marzo de 2010, que es 

FALLO 
interpuesta la 

y 

de la cláusula quinta, relativa a los 
la parte prestataria, de la escritura 
con garantía hipotecaria de fecha 9 de 
objeto de autos. 

En consecuencia, tal cláusula se tendrá por no puesta en el 
contrato referido, con subsistencia del mismo sin la 
mencionada cláusula, CONDENANDO a la entidad demandada a 
abonar a la parte demandante la cantidad de 589,95 euros, 
cantidad que devengará el interés legal desde cada una de las 
fechas en que fueron abonadas por el demandante las cantidades 
correspondientes a la cláusula declarada nula. 

Se imponen a la demandada las costas de esta instancia. 

íbrese mandamiento al titular del REGISTRO DE CONDICIONES 
ENERALES DE LA CONTRATACIÓN para la inscripción de la presente 
esolución, en relación a la nulidad y no incorporación de las 
ondiciones generales de la escritura objeto de las presentes, 
e conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LCGC. 

odo de impugnación.- Notifíquese esta sentencia a las partes, 
on expresa prevención de que la misma no es firme, cabiendo 
ontra ella recurso de apelación, que deberá interponerse ante 
ste Juzgado en el plazo de 20 días contados desde el siguiente 

su efectiva notificación, para su ulterior resolución por la 
lma. Audiencia Provincial de Toledo. 
sí por esta mi sentencia, que dicto, mando y firmo en el día 
e su fecha, de la cual se dejará testimonio en los autos de su 
azón, llevándose su original al libro correspondiente, y 
jecutoriándose, en su caso. Doy fe. 



ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantia del anonimato de las 
victimas o perjudicados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 




