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S E N T E N C I A    
 

 

Mérida, a tres de junio de dos mil veintiuno.  

Vistos por mí,    , Juez del 

Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Mérida, (especializado en 

condiciones generales de la contratación) los autos de Juicio 

Ordinario núm. 1517/2019, promovidos a instancia de   

  representada por Procurador Sra. Herrada 

Martín, y asistida por Letrado, contra UNICAJA BANCO, S.A., 

representada por Procurador   , y asistido 

por Letrado, sobre declaración de nulidad de condición general 

de la contratación, atendiendo a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- En fecha 30 de septiembre de 2019 por Procurador 

Sra. Herrada Martín, actuando en nombre y representación 

acreditados, se presentó demanda de juicio ordinario frente 

UNICAJA BANCO, S.A., por la que en base a los hechos y 

fundamentos de derecho que estimaba pertinentes terminaba 
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suplicando el dictado de una Sentencia conforme al suplico de 

su demanda.   

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la 

parte demandada para personarse y contestar a la demanda 

interpuesta de contrario.  

Por la representación procesal de la entidad demandada se 

presentó escrito allanándose a la demanda presentada de 

contrario.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- Allanamiento. 

El instituto del allanamiento viene regulado en el art. 21 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC), donde se 

establece que cuando el demandado se allane a todas las 

pretensiones del actor, el tribunal dictará sentencia 

condenatoria de acuerdo con lo solicitado por éste, pero si el 

allanamiento se hiciera en fraude de ley o supusiera renuncia 

contra el interés general o perjuicio de tercero, se dictará 

auto rechazándolo y seguirá el proceso adelante. 

La jurisprudencia y la doctrina han venido configurando el 

allanamiento como un modo de poner fin al proceso en virtud de 

un acto dispositivo del demandado sobre la materia objeto del 

mismo, dirigido a poner fin a la controversia, implicando un 

reconocimiento por el demandado de la realidad de los hechos 

alegados por el actor y, a la vez, la conformidad con el 

efecto jurídico que de esos hechos éste deduce. Consecuencia 

del allanamiento es que el Juez debe, en principio, dictar 

sentencia conforme a aquello que el actor pidió en la demanda, 

pero ello tiene excepciones, contempladas en el art. 21 de la 

LEC, esto es, el orden o interés general y el perjuicio de 

tercero.  

En el presente supuesto no concurre causa alguna que 

impida la admisión y plena eficacia del allanamiento del 

demandado a las pretensiones ejercitadas con carácter 

principal por la parte actora. Por lo que procede declarar la 

nulidad de la cláusula de gastos incorporada a la escritura de 

préstamo hipotecario suscrito entre las partes.  

Por otra parte, y sin perjuicio de las alegaciones de la 

entidad demandada, el allanamiento debe entenderse como total, 

en tanto se allana a la acción principal, siendo la 



    

 

restitución de cantidades un pronunciamiento inherente a la 

declaración de nulidad, siendo la distribución de cantidades 

derivada de esa declaración una cuestión meramente jurídica.  

En este sentido, y en atención a las cantidades reclamadas 

por la parte actora, procede condenar a la entidad demandada a 

restituir el 50% del arancel notarial y el 100% del arancel 

registral conforme a lo señalado en STS 457/20, de 24 de 

julio, reiterado en STS 334/20201, de 20 de mayo. No puede 

acogerse la ausencia de acreditación del gasto notarial en 

tanto la escritura de préstamo hipotecario en su último folio 

fija como arancel notarial la cantidad de 342,16 euros, siendo 

documento que hace prueba plena del hecho documentado. 

Finalmente, y respecto al gasto de gestoría procede 

condenar a la entidad demandada a su íntegra restitución en 

aplicación de la jurisprudencia emanada de, entre otras, STS 

334/2021, de 20 de mayo.  

SEGUNDO.- Costas. 

En materia de costas rige en nuestra ley procesal el 

principio del vencimiento objetivo que en el art. 394 LEC 

dispone, “en los procesos declarativos, las costas de la 

primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal 

aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas 

de hecho o de derecho”, en relación con el art. 395.1 de la 

LEC que dispone “si el demandado se allanare a la demanda 

antes de contestarla, no procederá la imposición de costas 

salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala 

fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe 

mala fe, si antes de presentada la demanda se hubiese 

formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado 

de pago, o si se hubiera dirigido contra él demanda de 

conciliación” 

Sin embargo, la reciente sentencia del TJUE de 16 de julio 

de 2020 ha señalado “No obstante, es necesario pronunciarse 

sobre la cuestión de si es compatible con el principio de 

efectividad el hecho de hacer que recaigan sobre el consumidor 

las costas de un procedimiento dependiendo de las cantidades 

que se le restituyen, aunque se haya estimado su pretensión en 

relación con el carácter abusivo de la cláusula impugnada.  

97 Por lo que se refiere a la cuestión del respeto del 

principio de efectividad, esta debe apreciarse habida cuenta 

de los elementos recordados en el anterior apartado 85.  



    

 

98 En este caso, la Directiva 93/13 reconoce al consumidor 

el derecho de acudir a un juez para que se declare el carácter 

abusivo de una cláusula contractual y para que se deje sin 

aplicar. Pues bien, 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).  

99 Habida cuenta del conjunto de las anteriores 

consideraciones, procede responder a la duodécima cuestión 

prejudicial planteada en el asunto C-224/19 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, en estricta aplicación de la referida 

sentencia del TJUE, procede imponer las costas procesales 

causadas en el presente procedimiento a la entidad demandada.  

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y 

pertinente aplicación 

 

FALLO 

ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Procurador 

Sra. Herrada Martín, actuando en nombre y representación de 

Dª. LUISA CALERO SALGADO, contra UNICAJA BANCO, S.A., y, en 

consecuencia;  

1.- DECLARO la nulidad de pleno derecho de la cláusula de 

gastos incorporada al contrato suscrito entre las partes, 

teniéndolas por no puestas.    



    

 

2.- CONDENO a la entidad demandada a REINTEGRAR a la parte 

actora las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia 

de la aplicación de la cláusula de gastos, a determinar en 

ejecución de sentencia, más los correspondientes intereses 

desde la fecha de cada cobro, desglosadas en los siguientes 

conceptos:  

a. 50% del arancel notarial. 

b. 100% del arancel registral. 

c. 100% del gasto de gestoría.  

Desde la fecha de la sentencia hasta su completo pago se 

devengarán los intereses de mora procesal del art. 576.1 LEC. 

Todo ello con expresa condena en costas a la parte 

demandada.  

 

 Notifíquese la presente resolución a las partes, 

haciéndoles saber que la misma no es firme, y contra ella cabe 

interponer recurso de APELACIÓN ante este Juzgado, dentro del 

plazo de VEINTE DÍAS desde el siguiente a la notificación de 

la presente resolución.  

 Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, D. 

Esteban Guerrero Torres, Juez del Juzgado de Primera Instancia 

nº 2 de Mérida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




