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Demandante:  
 

PROCURADOR D. MANUEL JOAQUIN BERMEJO GONZALEZ 

Demandado: KUfXABANK SA 
PROCURADOR  

SENTENCIA N!! 1550/2021 

En Madrid a 10 de marzo de 2021 

la lima. Dª. María Paz Pérez Rúa, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número 101 BIS de Madrid, ha visto los autos de juicio ordinario sobre 
condiciones generales de la contratación número 14547 /2018 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por ta representación procesal de la actora se presentó demanda de 
juicio ordinario, que por tumo de reparto correspondió a este Juzgado, en la que tras 
exponer los hechos y fundamentos de derechos solicitó se dictara sentencia en los 
términos que son de ver en la misma y que se dan por reproducidos. 

SEGUNDO: Admitida a trámite la demanda y emplazada la demandada, ésta 
contestó a la demanda en los términos que son de ver en la misma y que. se dan por 
reproducidos. Señalada audiencia previa, se celebró con el resultado que obra en las 
actuaciones, quedando los autos vistos para sentencia. 

TERCERO: En la tramitación de este proceso no se han cumplido los plazos 

legales dado el cumulo de asuntos pendientes en este Juzgado. 

HECHOS PROBADOS 

El día 7 de julio de 1998,  
, de una parte y la entidad financiera 
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BILBAO BIZKAIA KUTXA (hoy KUTXABANK S.A.), formalizaron escritura de préstamo 
hipotecario, ante el notario  con número de 
protocolo 1937. 

En dicha escritura se contenían la siguiente clausula: QUINTA.- GASTOS A 

CARGO DE LA PARTE PRESTATARIA. 

No se discute la condición de consumidor de la parte actora. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PRIMERO: la parte actora interpone demanda de Juicio Ordinario en la que se 
interesa, se declaren nulas por abusivas las cláusulas contenidas en el contrato de 
préstamo hipotecario suscrito entre la parte demandante y la parte demandada a las 
que se ha hecho referencia en los hechos probados de esta resolución con los efectos 

que de ello se derivan. 

Se opone la parte demandada en esencia; alegando que las clausulas cuya 
· nulidad se solicita no son abusivas por los motivos que constan en su contestación a la 
demandada y que se dan por reproducidos. 

SEGUNDO: En cuanto a la prescripción de la reclamación de las cantidades 
indebidamente pagadas, las SSTJUE de 9 de julio de 2020 (asuntos acumulados 
C-698/18 y C-699/18) que en aplicación de tos artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y 7, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, con sustento en los principios de equivalencia, de 
efectividad y de seguridad jurídica proclama que "la acción judicial de restitución de las 
cantidades pagadas indebidamente a consecuencia de una cláusula abusiva incluida en 
un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional queda sujeta a un plazo 

. de prescripción de tres años que empieza a correr desde la fecha de cumplimiento 
íntegro de ese contrato, cuando se presume, sin ser preciso verificarlo, que en esa 
fecha el consumidor debía tener conocimiento del carácter abusivo de la cláusula en 
cuestión o cuando, para acciones similares basadas en ciertas disposiciones del 
Derecho interno, ese mismo plazo únicamente empieza a correr a partir de la 
declaración judicial de la causa de esas acciones". En el mismo sentido la sentencia del 
TJUE de 16 de julio de 2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19) argumenta que 
la aplicación de un plazo de prescripción de cinco años que comience a correr a partir 
de la celebración del contrato, en la medida en que tal aplicación implica que el 

. consumidor solo pueda solicitar la restitución de los pagos realizados en ejecución de 
una cláusula contractual declarada abusiva durante los cinco primeros años siguientes 
a la firma del contrato -con independencia de si este tenía o podía razonablemente 
tener conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula-, puede hacer 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que la Directiva 93/13 confiere a este 

·consumidor y, por lo tanto, vulnerar el principio de efectividad, en relación con el 
principio de seguridad jurídica . 
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Por tanto, la resolución judicial que declara la nulidad de la cláusula 
ªconstituye" el derecho a la restitución y se erige en "título jurídico" válido y eficaz 
para el consumidor, no pudiendo apreciarse la prescripción alegada. 

En cuanto a la doctrina de los actos propios (STS núm. 805/2012, de 16 enero, 
citada por la STS, Civil sección 1del30 de octubre de 2013 {ROJ: STS 5292/2013); SSTS 
de 6 de octubre de 1998 RJ 1988, 753 y 1 de octubre de 2010 RJ 2010, 7303) exige, 
como presupuesto de base, que "el acto propio haya sido adoptado y realizado con 
plena libertad de criterio y voluntad no coartada, y por ello el principio no puede 
alegarse cuando el acto viene provocado por la misma conducta de quien pretende 
valerse en provecho propio del mismo." 

La jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo tiene señalado (vg. STS 
769/2010, de 3 diciembre, citada por STS, Civil sección 1 del 26 de septiembre de 2013 
[ROJ: STS 4738/20131) que "se considera que son característ.icas de esta situación de 
retraso desleal (Verwirkug): a) el transcurso de un periodo de tiempo sin ejercitar el 
derecho; b) la omisión del ejercicio; e) creación de una confianza legítima en la otra 
parte de que no se ejercitará. En este sentido, la jurisprudencia de esta Sala se ha 
pronunciado en temas directamente relacionados con esta cuestión, si bien en la 

· mayoña de las sentencias se produce una remisión bien a la doctrina de los actos 
propios (SS por ejemplo, 16 febrero 2005, 8 marzo y 12 abril 2006, entre otras), bien a 
la doctrina del abuso del derecho (entre otras, SSTS 17 junio 1988, 21diciembre2000 y 
todas las allí citadas)". STS Civil del 12 de Diciembre del 2011, recurso: 1830/2008. 

La doctrina del retraso desleal considera contrario a la buena fe un ejercicio del 
derecho tan tardío que lleve a la otra parte a tener razones para pensar que no iba a 
actuarlo {SSTS de 21 de mayo de 1982, 21 de septiembre de 1987, 13 de julio de 1995, 
4 de julio de 1997). Para la aplicación de la doctrina es necesario que la conducta de 

. una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e 
inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la 
acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, 
nunca presumible (STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997). STS del 07 de 
Junio del 2010, recurso: 1039/2006. 

A la vista de la doctrina expuesta, lo primero que debe señalarse es que no 
cabe hablar, en este ámbito, ni de actos propios del consumidor ni de una confianza en 
la renuncia al ejercicio de acciones por parte del mismo, dado que no cabe dejar sin 
efecto las normas imperativas de protección de los consumidores por medio de una 
previa renuncia de sus acciones, esto es, de su derecho básico a que las cláusulas 
predispuestas queden sujetas al control de transparencia y puedan ser declaradas 
abusivas y, por tanto, nulas de pleno derecho con los correspondientes efectos 
restitutorios (art. 10 TRLGDCU, en relación con el art. 86.7 de dicho texto legal). Del 
mismo modo, que la citada renuncia de acciones no puede vulnerar el derecho de los 
consumidores a la tutela judicial efectiva, es decir, al control judicial de oficio de 
cláusulas como la aquí cuestionada. En este mismo sentido, se ha pronunciado la STS, 

. Civil sección 1 del 24 de abril de 2019 (ROJ: STS 1316/2019 - ECLl:ES:TS:2019:1316) . 

No discuten las partes la condición de consumidor de los actores. 
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Condición de consumidor que le otorga una especial protección y que tal y 
como declara la jurisprudencia emanada del TSJE, se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido 
tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le 

lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin 
poder influir en el contenido de éstas (entre las sentencias del TSJE, las de 26 de 
octubre de 2006, Mostaza Oaro, C 168/05, Rec. p .110421, apartado 25; de 4 de junio 
de 2009, Pannon GSM, C 243/08, Rec. p. 1 4713, apartado 22, y de 6 de octubre de 
2009 I Asturcom Telecomunicaciones, e 40/08, Rec. p. 1 9579, apartado 29). 

Entendiendo por condiciones generales de la contratación según el artículo 1 
de la Ley 7 /1998, de 13 de abril, ley de las Condiciones Generales de la Contratación 
{LCGC): " ... las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por 

, una de las partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su 
apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo 
sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos". 

Y debiendo "El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido 
negociada individualmente, asumir la carga de la prueba" (art. 3.2 párrafo 3º de la 
Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, y el art 82.2 párrafo 2!! del texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios)" 

Lo expuesto permite considerar que la cláusula analizada en el presente caso ha 
sido predispuesta por la entidad bancaria, con vocación de servir a una pluralidad de 
contratos y no ha sido negociada por el consumidor, por el contrario, se trata de una 
cláusula inserta en el contrato, sin que el diente haya tenido oportunidad de negociar 
la misma, lo que lleva a concluir que nos encontramos ante una condición general de la 
contratación no negociada. 

TERCERO: En relación con los gastos hipotecarios, se consideran abusivas las 
, cláusulas que contienen los mismos, si supone una imposición de los gastos de 
documentación y tramitación que por ley corresponden al empresario, rechazado por 
el art. 89.3 TRLGDCU. 

En este sentido son significativas las últimas Sentencias del Pleno de la Sala Civil 
. del Tribunal Supremo (vg. SS núm. 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero), que han 
fijado doctrina y en las que se dispone: 

S. El carácter abusivo de la imposición genérica de gastos ha sido establecido 
por la Jurisprudencia: " ... ya declaramos la nulidad, por abusiva, de la condición 
general que atribuye al consumidor el pago de todos los gastos e impuestos derivados 
de la concertación del préstamo hipotecario porque "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 
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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)" [ ... ] 

6. No existiendo prueba de negociación al respecto, cuya carga tiene el Banco, 
la cláusula es nula. Esto con independencia de la claridad o transparencia de la misma, 
pues no estamos analizando el precio o elementos esenciales del contrato, sino una 
estipulación que infringe el artículo 89.3. 

Nulidad que es total, como señala la Sentencia 49/2019 de la Sala Civil del TS, 
cuando dispone: "la sentencia recurrida se opone a tales principios, puesto que solo 
considera abusiva una parte de la cláusula contractual que atribuía a los consumidores 

. prestatarios el pago de todos los gastos generados por la operación crediticia, sin 
reparar en que dicha atribución indiscriminada y total es abusiva, en cuanto que altera 
el justo equilibrio entre las prestaciones". 

CUARTO: Declarada la nulidad de la cláusula de gastos, resta determinar los 
efectos de dicha declaración. 

En relación con los efectos que debe tener esa declaración de abusividad sobre 
los gastos, la STJUE 16/07/2020 (asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19) establece 
el siguiente criterio de interpretación 

"El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
que, en caso de nulidad de una cláusula contractual abusiva que impone al consumidor 
el pago de ta totalidad de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca, el juez 
nacional niegue al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de 
esta cláusula, salvo que las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de 
tal cláusula impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos 
gastos." 

Nuestro ordenamiento jurídico considera que una disposición general es una 
norma y así se desprende del artículo 1.2 CC (ªcarecerán de validez las disposiciones 
que contradigan otra de rango superior"}; art. 2 LEC; arts. 25 a 29 UCA y en especial, 
en el art. 27.3 donde identifica ""disposición generar' con ,..norma". 

Por tanto, habrá de estar a la existencia de la misma o no para determinar a 
quién corresponde el abono de los gastos reclamados y además y por aplicación de la 
sentencia del TJUE, teniendo en cuenta que esa norma debe imponer de modo 
expreso al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos. 

Gastos de notaria: El Tribunal Supremo en sentencia de Pleno de la Sala de Civil 
35/2021 de de 27 de enero de 2021, recurso 1926/2018, señala: "En la sentencia 
48/2019, de 23 de enero, concluimos que, como «la normativa notarial {el art. 63 
Reglamento Notarial, que remite a la norma sexta del Anexo 11 del RD 1426/1989, de 
17 de noviembre) habla en general de interesados, pero no especifica si a estos efectos 
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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 garantía 
hipotecaria-, es razonable distribuir por mitad el pago de los gastos que genera su 
otorgamiento". 

El mismo criterio resulta de aplicación a la escritura de modificación del 
préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la modificación o 
novación. 

En cuanto a la escritura de cancelación de la hipoteca, como el interesado en la 

liberación del gravamen es el prestatario, a él le corresponde este gasto. 

Y por lo que respecta a las copias de las distintas escrituras notariales 
relacionadas con el préstamo hipotecario, deberá abonarlas quien las solicite, en tanto 
que la solicitud determina su interés. 

De acuerdo con este criterio jurisprudencial, que se acomoda plenamente a la 
doctrina expuesta en la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, los gastos notariales 
generados por el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario debían 
repartirse por mitad". 

En virtud de dicha jurisprudencia y por razones de seguridad jurídica se estará a 
la distribución acordada por el Tribunal Supremo, debiendo la entidad financiera 
abonar el 50% de dicho gasto. 

Gastos de Registro de la Propiedad: En lo que atañe a los gastos del registro de 
la propiedad, el Real Decreto1427/1989, 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 11, apartado 1.2, 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 c) del artículo 6 
de la Ley Hipotecaria, se abonarán por el transmitente o interesado». 

De acuerdo con lo manifestado, y con la Sentencia de Pleno de la Sala de Civil 
35/2021 de 27 de enero de 2021, recurso 1926/2018 como la norma imputa el gasto 
directamente a "aquél o aquéllos a cuyo favor se inscriba o anote el derecho", debe 
asumirse por la entidad bancaria, como la favorecida por la inscripción de hipoteca, el 
100% del mismo. 

Gastos de gestoría: El TS nos señala que "En el caso de los gastos de gestoría, 
no existe norma legal o reglamentaria que atribuya su pago al prestamista o al 
prestatario." (FD 9º, párrafo 2º Sentencia núm. 44/2019), especificando en Sentencia 
de Pleno de la Sala de Civil 35/2021 de 27 de enero de 2021, recurso 1926/2018 que, 
"ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto de pacto que impusiera al 
prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos, no cabía negar al 
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consumidor la devolución de las cantidades abonadas en virtud de la cláusula que se 
ha declarado abusiva". 

En consecuencia, la entidad financiera abonará el 100% del gasto. 

Gastos de tasación: Se pronuncia el Tribunal Supremo sobre este gasto en 
Sentencia de Pleno de la Sala de Civil 35/2021 de 27 de enero de 2021, recurso 
1926/2018: "Los denominados gastos de tasación son el coste de la tasación de la finca 
sobre la que se pretende constituir la garantía hipotecaria. Aunque la tasación no 
constituye, propiamente, un requisito de validez de la hipoteca, el art. 682.2.1º LEC 
requiere para la ejecución judicial directa de la hipoteca ...... , La exigencia de la tasación 
de la finca de conformidad con la Ley de Mercado Hipotecario y su constancia 
mediante la correspondiente certificación es, además, un requisito previo para la 
emisión de valores garantizados. Así se desprende del art. 7 de la Ley, cuyo apartado 1 
dispone lo siguiente ..... El apartado 2 de este art. 7, encomienda al Ministerio de 
Economía y Comercio, «las normas generales sobre tasación de los bienes 
hipotecables, a que habrán de atenerse tanto los servicios de las Entidades 
prestamistas como las Entidades especializadas que para este objeto puedan crearse». 
Ni el RD 775/1997, de 30 de mayo, sobre régimen jurídico de homologación de los 
servicios y sociedades de tasación, ni la Orden EC0/805/2003, de 27 de marzo, sobre 
normas de valoración de bienes inmuebles, contienen disposición normativa alguna 
sobre quién debe hacerse cargo del coste de la tasación. De ahí que, de acuerdo con la 
STJUE de 16 de julio de 2020, ante la falta de una norma nacional aplicable en defecto 
de pacto que impusiera al prestatario el pago de la totalidad o de una parte de esos 
gastos, no cabía negar al consumidor la devolución de las cantidades abonadas en 
virtud de la cláusula que se ha declarado abusiva". 

Por consiguiente, la entidad financiera abonará el 100% del gasto. 

Gastos derivados del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: Antes de la 
reforma introducida por la actual Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, el art. 8 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados señalaba: "Estará 
obligado al pago del Impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera que sean las 
estipulaciones establecidas por las partes en contrario: ( ... ) d) En la constitución de 
préstamos de cualquier naturaleza, el prestatario." 

Durante su período de vigencia, existía, por tanto, una disposición que imponía 
el pago de este gasto en su totalidad al prestatario/consumidor, por lo que éste ha de 
asumir el mismo. 

Partiendo de tales criterios, en virtud de la documental aportada (ex artículo 
326 LEC), la entidad demandada deberá abonar a la parte actora la cantidad que se 
acredite en ejecución de sentencia, de conformidad con lo expuesto y las facturas 
obrantes en autos, con los intereses legalmente previstos (artículo 118 del CC), desde 
la fecha de sus respectivos abonos, según determina el Tribunal Supremo, en su STS, 
Civil, Pleno, del 19 de diciembre de 2018 (ROJ: STS 4236/2018) y posteriores, e 
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incrementados en dos puntos desde el dictado de la sentencia, en virtud del artículo 
576 LEC. 

QUINTO: En materia de costas, el TJUE en su sentencia de 16 de julio de 2020 
(asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19) señala, en contemplación de la norma de 
derecho interno (art. 394 LEC), aplicando el principio de efectividad que "resulta de los 
autos que obran en poder del Tribunal de Justicia que la aplicación del artículo 394 de 
la LEC podría tener el efecto de que no se condenara al profesional al pago íntegro de 
las costas cuando se estime plenamente la acción de nulidad de una cláusula 
contractual abusiva ejercitada por un consumidor, pero solo se estime parcialmente la 
acción de restitución de las cantidades pagadas en virtud de esta cláusula ( ... ) 
condicionar el resultado de la distribución de las costas de un procedimiento de esa 
índole únicamente a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se 
ordena puede disuadir al consumidor de ejercer tal derecho debido a los costes que 
implica una acción judicial (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 
2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 69)", por lo que concluye 
que " el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, así 
como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a 
un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de las costas 
procesales en función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son 
restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener 
carácter abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede 
disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 93/13, a 
un control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas 
contractuales". 

En consecuencia, procede aplicar el criterio expuesto, condenando en costas a 
la parte demandada. 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación. 

FALLO 

Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la representación 
procesal de  

, contra KUTXABANK, S.A., debo declarar y declaro La 
NULIDAD, en los términos expuestos en los fundamentos jurídicos de esta resolución, 
únicamente, de la Cláusula Financiera señalada como QUINTA.- GASTOS A CARGO DE 
LA PARTE PRESTATARIA, incluida en la escritura a la que se ha hecho referencia en esta 
resolución, teniéndola, por no puesta, manteniendo la vigencia del contrato sin 
aplicación de la misma y condenando a la demandada a devolver a la actora cantidad 
que se acredite en ejecución de sentencia, con los intereses legalmente previstos 
desde el momento de su pago e incrementados en dos puntos desde el dictado de la 
sentencia, en virtud del art. 576 LEC. 
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• Madrid 

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada. 

Una vez firme la presente resolución procédase de conformidad con el artículo 
22 de la LCGC. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es 
firme y que contra ella podrá interponerse, ante este Juzgado, recurso de apelación en 
el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación. El recurso será resuelto por 
la Audiencia Provincial de Madrid. 

Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

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 tutela o a la garantía 

del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda . 

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

leyes. 
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