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En Madrid, a 21 de mayo de 2021. 

ANTECEDENTES DE Hli:CHO 
, 

PRIMERO.- El Procurador Sr. BERMEJO GONZALEZ, en nombre y 
representación de por D.    

Z, presentó demanda de juicio ordinario contra DEUTSCHE BANK, 
S.A en la que, después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de 
aplicación, te1·1ninó solicitando que se dictara sentencia con el contenido que obra en su 
suplico. 

SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite por decreto que, además, 
emplazó a la demandada. Así, en representación de DEUTSCHE BANK, S.A 
compareció la Procuradora , quien presentó escrito de 
contestación a la demanda en la que, tras señalar los hechos y fundamentos de derecho 
que estimó de aplicación, te11ninó solicitando que se dictara sentencia en los tér·minos 
que indica. 

TERCERO.- La audiencia previa tuvo lugar el día 20/05/21 y tras intentar la 
conciliación sin éxito; las partes se ratificaron en sus escritos; se fijaron los hechos 
controvertidos y, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se propusieron las 
pruebas que constan en el sistema de grabación del juicio. Limitándose a la documental, 
quedaron los autos vistos para sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO.- El contrato objeto del presente procedimiento es la escritura de 
préstamo hipotecario de fecha 15 de diciembre de 2004. 

La demandante pretende la declaración de nulidad de las siguientes cláusulas: 
' CLAUSULA DE GASTOS. 

Reclama la devolución de los gastos que hace constar en su escrito de demanda 
y que se dan aquí por reproducidos. 

La parte demandada -Se allana a la declaración de nulidad de la cláusula quinta 
(en lo relativo a los gastos de notario, registro, gestoría e impuesto de actos 
jurídicos documentados) y se allana parcialmente a la petición de condena al abono de 
las cantidades que se especificarán a continuación.-Se opone a la petición de 
condena al abono de la cantidad reclamada en concepto de IAJD. 

' SEGUNDO.- En cuanto a la calificación de la CLAUSULA DE GASTOS como 
''abusiva'' y atentatoria de los derechos del consumidor, aquí demandante. 

La entidad demandada se allanó su declaración de abusividad (ex art. 21 LEC), 
por lo que se procederá a su declaración sin más trámites, en los té1minos que se 
recogerán en el Fallo de esta resolución. 

En cuanto a la extensión de la nulidad (si afecta a la totalidad de la cláusula o 
sólo a alguno o algunos de sus apartados), el Tribunal Supremo, en la Sentencia núm. 
49/2019, extiende la misma a la totalidad de la cláusula, al indicar: 

''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 c11anto que altera el justo 
equilibrio entre Las prestaciones." 

TERCERO.- Consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula. 
En relación con los efectos que debe tener esa declaración de abusividad sobre el 

Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, los gastos notariales, de registro de la 
propiedad, gestoría y tasación, 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 l, 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 la 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." 

Este criterio ha sido examinado por el Tribunal Supremo en diversas 
resoluciones (SSTS, Civil sección 1 del 24 de julio; 15 y 26 de octubre de 2020 [ROJ· 
STS 249512020}; [ROJ· STS 332712020]; [ROJ· STS 345312020]; 17 de noviembre de 
2020 (ROJ: STS 379312020) y, por último en Sentencia del Pleno de 27 de enero de 
2021) llegando a las siguientes conclusiones: 

a) Gastos de notaría: ''Como <<la normativa notarial (el art. 63 Reglamento 
Notarial, que remite a la no1ma sexta del Anexo II del RD 1426/1989, de 17 de 
noviembre) 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 
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hipotecario es una realidad inescindible, en Ja 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 . , 
novac1on. 

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 dete11nina 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 consecuencia, la entidad bancaria deberá restituir al consumidor el 50% del 
importe del gasto de notaría. 

b) Gastos de Registro de la Propiedad: 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 Norr11a Octava de su 

·Anexo 11, 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 c) del artículo 6 de la 
Ley Hipotecaria, se abonarán por el transmitente o interesado>>. 

De acuerdo con lo manifestado, como la no11na 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, al l 00%. 

c) Gastos de gestoría: ''en la sentencia 49/2019, de 23 de enero, entendimos que 
como <<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>>. 

Este criterio no se acomoda bien a la doctrina contenida en la sentencia del 
TJUE de 16 de julio de 2020, porque con anterioridad a la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
de Contratos de Crédito Inmobiliario, no existía ninguna previsión no11nativa sobre 
cómo debían abonarse esos gastos de gestoría. En esa situación, ante la falta de una 
no1111a 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''. 

No existiendo una disposición de derecho nacional que imponga el pago de todo 
o parte del gasto de gestoría al consumidor, se le debe restituir el 100% de lo abonado 
por la entidad bancaria. 

d) Gastos derivados del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados: Antes de la 
refonna 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." 
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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 nada habrá de 
abonarle la entidad bancaria al consumidor por dicho concepto. 

e) Gasto de tasación: ''Aunque la tasación no constituye, propiamente, un 
requisito de validez de la hipoteca, el art. 682.2.1° LEC requiere para la ejecución 
judicial directa de la hipoteca, entre otros requisitos: 

<<Que en la escritura de constitución de la hipoteca se dete1·mine el precio en que 
los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que 
no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación 
que, en su caso, se hubiere realizado en virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de 
marzo, de Regulación del Mercado Hjpotecario>>. 

La exigencia de la tasación de la finca de confor1nidad 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: 

<<Para que un crédito hipotecario pueda ser movilizado mediante la emisión de 
los títulos regulados en esta Ley, los bienes hipotecados deberán haber sido tasados por 
los servicios de tasación de las Entidades a que se refiere el artículo segundo, o bien por 
otros servicios de tasación que cumplan los requisitos que reglamentariamente se 
establecerán>>. 

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 no1111as 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 

noru1a 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. 

Cuando resulte de aplicación la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 
contratos de crédito inmobiliario, los gastos de tasación corresponderán al prestatario, 
por haberlo prescrito así en el apartado i) de su art. 14.1.e )''. 

Por consiguiente, ante la ausencia de disposición de derecho interno que 
imponga al consumidor el pago de todo o parte de este gasto, la entidad bancaria deberá 

. restituirle el 100% de lo pagado por este concepto. 
En atención a lo expuesto, y a la vista de la doc11mental aportada (ex art. 326 

LEC), la entidad demandada deberá abonar a Ja parte demandante la cantidad de 524,59 
• euros más los intereses correspondientes ( art. 1108 CC) desde la fecha de sus 
respectivos abonos, según dete1·mma el Tribunal Supremo, en su STS, Civil, Pleno, del 
19 de diciembre de 2018 (ROJ: STS 4236/2018) y posteriores. 

CUARTO.- En materia de costas, además de lo previsto en el art. 394 LEC, 
debe tenerse en cuenta el criterio marcado por el TJUE en su sentencia de 16 de julio de 

. 2020 (asuntos acumulados C-224119 y C-259119) cuando señala, en contemplación de la 
no11na 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 

Juzgado delª Instancia Nº 101 BIS Cláusulas-de Madrid- Procedimiento Ordinario 18511 /2018 4de7 



.... 
Administración 

de Justicia 

Madrid 

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 dis11adir al consumidor de ejercer tal derecho debido a los 
costes que implica 11na 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 
Jo 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 cons11midores de ejercer el derecho, conferido por la Directiva 
93/13, a 11n control judicial efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas 
contractuales''. 

En atención a dichos criterios, procede imponer las costas generadas en la 
instancia a la parte demandada. 

El Tribunal Europeo ha venido a corifigurar, a mi juicio, de manera expresa una 
nueva excepción en la aplicación del art. 394.2 LEC, en el caso de estimación de una 
acción de nulidad de clát1sula abusiva, desconectando del resultado del pleito el importe 
concreto que se conceda al consumidor como consecuencia de dicha nulidad en orden a 
integrar el concepto del ''vencimiento objetivo''. Consiguiendo, de este modo, su 
a1·monización con el principio de ''efectividad'' que exige dar cumplimiento a otros dos 
principios: el de no vinculación de los consumidores a las cláusulas abusivas (art. 6.1 de 
la Directiva) y el del efecto disuasorio del uso de cláusulas abusivas en los contratos no 
negociados celebrados con los consumidores (art. 7.1 de la Directiva). 

Como señala nuestro Tribunal Supremo, ''la regulación de las costas procesales 
en los litigios sobre cláusulas abusivas en contratos no negociados concertados con 
consumidores pertenece en principio a la esfera del principio de autonomía procesal de 
los Estados miembros. Por tal razón, la regulación de la imposición de las costas, que se 
contiene en los arts. 394 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no colisionará 
con el Derecho de la UE, y en concreto, con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 25 
de febrero, si se respetan los principios de efectividad y equivalencia. Así lo ha 

· declarado el TJUE con reiteración, en la última ocasión, en la sentencia de 16 de julio 
de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19, apartado 95." (SSTS 17 de 
septiembre de 2020 [ROJ: STS 2838/2020] reiterada por sentencia de 26 de enero de 
2021 [ROJ: STS 118/2021]). 

De este modo se evita la colisión del art. 394.2 LEC con el principio de 
efectividad que rige en derecho de consumo, pues de tener que pechar el consumidor 

·con parte de las costas del procedimiento, cuando se le ha reconocido la nulidad de Ja 
cláusula por la que ejercitaba su acción principal - independientemente de las 
cantidades que se le restituyan como consecuencia de ello - se produciría, como ha 
señalado nuestro Tribunal Supremo, un ''efecto disuasorio inverso'' (en sentencias de 17 
de septiembre [ROJ: STS 2838/2020], 6 de octubre de 2020 [ROJ: STS 3130/2020]; 25 
y 26 de enero de 202l[ROJ: STS 113/2021] y [ROJ: STS 118/2021]). 

Esta línea aparece en la STS, Civil sección 1 del 15 de febrero de 2021 (ROJ· 
STS 49112021), al indicar: ''Estimada la acción de nulidad por abusiva de la cláusula 
gastos, aunque no se hayan estimado todas las pretensiones restitutorias, imponemos 
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las costas de la primera instancia al banco demandado, de acuerdo con la Sentencia del 
Trib11nal de Justicia de 16 de julio de 2020." 

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

FALLO 

ESTIMAR parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. , , 
BERMEJO GONZALEZ, en nombre y representación de por  

 contra DEUTSCHE 
'BANK, S.A en el siguiente sentido: 

, 
DECLARAR LA NULIDAD DE LA CLAUSULA litigiosa relativa a la 

imposición de los gastos y tributos a cargo del prestatario hipotecante, condenando a la 
demandada a estar y pasar por tal declaración, teniéndola por no puesta y manteniendo 
la· vigencia del contrato sin aplicación de la misma; condenando a la demandada a 
reintegrar a la demandante la cantidad de 524,59 euros con el correspondiente interés 
legal desde el momento de su pago e incrementados en dos puntos desde el dictado de la 
sentencia, en virtud del art. 576 LEC. 

Todo ello con imposición de las costas de la instancia a la parte demandada. 

Una vez frrrne la presente resolución, procédase confo1111e dete1111ina el art. 22 
de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. 

Notifiquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es fi11ne 
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 previa Ja constitución de 11n depósito de 50 euros, en la 
cuenta IBAN ES55 0049 5284 0001 04 8511 18 de esta Oficina Judicial de la cuenta 
general de Depósitos y Consignaciones abierta en BANCO DE SANTANDER. 

Si las cantidades van a ser ingresadas por transferencia bancaria, deberá 
·realizarse en la cuenta número IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274, indicando en el 
campo ''beneficiario'': Juzgado de lª Instancia nº 101 bis de Madrid; y en el campo 
''observaciones'' o ''concepto'' habrán de consignarse los siguientes dígitos: 5284 0001 
04 8511 18. 

No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (L.O. 
1/2009 Disposición Adicional 15). 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, José Mª Ortiz Aguirre, 
Magistrado en Comisión de Servicios del Juzgado de Primera Instancia Núm. 1O1 bis de 

·Madrid . 
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