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SENTENCIA Nº1/2022 

 
 

En Maó, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Procedimiento: Juicio Ordinario 326/2021. 

 

Magistrada-Juez: . 

 

Demandante: . 

 Procuradora:  

Letrados: Manuel Chamorro Pavón y .  

 

Demandada: BANKINTER, S.A. 

Procuradora: . 

Letrada:  

 

Objeto del juicio: Acción de responsabilidad contractual. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- El 01/04/2021, la representación procesal de  presentó 

demanda de juicio declarativo ordinario contra Bankinter, S.A., que fue admitida a trámite por 

este Juzgado por decreto de 21/06/2021. 

 

SEGUNDO.- Emplazada la demandada, la misma formuló su contestación, el 16/07/2021. 
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TERCERO.- En la audiencia previa al juicio, celebrada el 17/11/2021, las partes se 

ratificaron en sus respectivos escritos, solicitando el recibimiento del pleito a prueba; como 

quiera que la única prueba propuesta y admitida fue la documental, los autos quedaron 

conclusos para resolver ese mismo día. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  interesa se declare abusiva y nula de pleno derecho la 

cláusula quinta del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, celebrado entre la 

demandante y Bankinter, S.A., en fecha 23/03/2004, relativa a la imposición de los gastos 

derivados de la hipoteca al prestatario y se condene a la demandada a abonar a la parte actora 

la cantidad (señalada en la audiencia previa) de 583’05€, equivalentes a las facturas de 

tasación del inmueble, gestoría y Registro de la Propiedad y 50% de Notaría, más costas. 

Baninter, S.A. se opone a ello aduciendo la prescripción de la acción 

restitutoria/indemnizatoria, por aplicación del artículo 1964 CC, por ser el contrato de 

22/036/2002 y la STS que reconoce esta consecuencia es de 23/12/2015 y que el contrato no 

atribuye de forma indiscriminada los gastos al prestatario, sino que los enumera y la 

demandante pudo conocer en todo momento cuáles eran. Por ello, solicita la desestimación de 

la demanda con imposición de costas a la parte actora. 

 

SEGUNDO.- Según ha declarado el Tribunal Supremo (STS de 16 de octubre de 2019), “En 

las sentencias de pleno 705/2015 de 23 de diciembre y 147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de 

marzo, declaramos la abusividad de las cláusulas que, en contratos de préstamo con 

consumidores, sin negociación y de manera predispuesta, atribuyen indiscriminadamente al 

consumidor el pago de todos los gastos que genera la operación.  

 

A los efectos de determinar si dicha imposición produce un desequilibrio importante entre los 

derechos y las obligaciones de las partes, resulta de interés la STJUE de 16 de enero de 

2014, C-226/12 (Constructora Principado).” 

 

Dicha sentencia del TJUE declara que “La  existencia  de  un  «desequilibrio  importante»  no  

requiere  necesariamente  que  los  costes  puestos  a  cargo  del  consumidor  por  una  

cláusula  contractual  tengan  una  incidencia  económica  importante  para  éste  en  

relación  con  el  importe  de  la  operación  de  que  se  trate,  sino que puede resultar  del 

solo hecho de una lesión suficientemente  grave  de  la  situación  jurídica  en  la  que  ese  

consumidor  se  encuentra,  como  parte  en  el  contrato,  en  virtud  de  las  disposiciones  

nacionales  aplicables,  ya  sea  en  forma  de  una  restricción  del  contenido  de  los  

derechos  que,  según  esas  disposiciones,  le  confiere  ese  contrato,  o  bien  de  un  

obstáculo  al  ejercicio  de  éstos,  o  también  de  que se le imponga  una obligación  

adicional  no prevista  por las normas  nacionales.” 

 

“Bajo tales parámetros resulta claro que, si no existiera la cláusula controvertida, el 

consumidor no tendría que pagar todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en 

virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables (Arancel de los notarios, Arancel 

de los Registradores, Código Civil, etc.) no le corresponde al prestatario en todo caso el 



    

 

abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que la introducción de dicha 

estipulación implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las 

partes en el contrato, que determina su abusividad. Máxime teniendo en cuenta la naturaleza 

del servicio objeto del contrato, que es la financiación de la adquisición de un bien de 

primera necesidad como es la vivienda habitual.” (STS de 16 de octubre de 2019) 

 

A este respecto, la STS nº 44/2019, de 23 de enero, ha unificado doctrina sobre la parte a la 

que corresponde el abono de los gastos notariales, registrales y de gestoría:  

 

a.-En cuanto a los gastos notariales, la citada sentencia dispone en su Fundamento de Derecho 

7º que: “13.-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. 14.-Es decir, como la normativa notarial vigente 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 garantía hipotecaria), es razonable distribuir por mitad el pago de los 

gastos que genera su otorgamiento, que fue la solución adoptada por la sentencia del 

Juzgado de Primera Instancia”. Por otro lado, las SSTS nº 147/2018 y nº148/2018, de 15 de 

marzo, establecieron la siguiente doctrina en relación con el timbre de las escrituras de 

préstamo hipotecario: “Respecto de la matriz, conforme al ya citado art. 68 del Reglamento y 

la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, corresponde el abono del impuesto al prestatario. Salvo en aquellos casos en que 

pudiera existir un pacto entre las partes sobre la distribución de los gastos notariales y 

registrales. 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). Mientras que, respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien 

las solicite, según se desprende del propio art. 68 del Reglamento”. Las STS nº 46-47-48-

49/2019 del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 23 de enero de 2019 

establece, en relación con las copias de las distintas escrituras notariales relacionadas con el 

préstamo hipotecario que “deberá abonarlas quien las solicite, en tanto que la solicitud 

determine su interés”. Por su parte, la SAP nº 39/2019, de 24 de enero, de la Sección 5ª de la 

Audiencia Provincial de Illes Balears, establece el siguiente criterio en relación con las 

copias. En el Fundamento de Derecho 4º, in fine, se especifica que: “En cuanto a las copias, 

las cuales deben ser abonadas por quien las solicite, ante la falta de prueba, debemos 

considerar que se han solicitado por mitad entre las partes”.  

 



    

 

b.-En cuanto a los gastos registrales, la citada sentencia dispone en su Fundamento de 

Derecho 7º que: “16.- 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 hipotecaria se inscribe a favor del banco 

prestamista, por lo que es a este al que corresponde el pago de los gastos que ocasione la 

inscripción de la hipoteca”.  

 

c.-En cuanto a los gastos de gestoría, el Fundamento de Derecho 9º de la citada sentencia 

dispone que: “1.-En cuanto a los gastos de gestoría o gestión, son aplicables los 

razonamientos expuestos al resolver el anterior motivo, relativos a que se trata de pagos que 

han de realizarse a terceros por su intervención profesional relacionada con el préstamo 

hipotecario. 2.-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. 3.-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 29de julio, de Disciplina 

e Intervención de Entidades de Crédito. 4.-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, que fue 

también la solución acordada en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia. Por tanto, 

procede la estimación del motivo”. 

 

En consecuencia, en el supuesto que nos ocupa, no basta con que la parte prestataria conociera 

el contenido de la cláusula, sino que al no haber existido negociación ni pacto, procede 

apreciar la abusividad por parte de la entidad financiera, pues impuso unos gastos y costes 

que, conforme la normativa española, no necesariamente debía satisfacer la demandante. 

 

TERCERO.- Respecto la consecuencia de dicha declaración de abusividad, la sentencia de 

Pleno del Tribunal Supremo n.º 47/2019, de 23 de enero establece que “Al atribuir a una u 

otra parte el pago de los gastos, tras la declaración de abusividad de la cláusula que se los 

impone en todo caso al consumidor, no se modera la estipulación contractual con infracción 

del efecto disuasorio de la Directiva 93/13 y en el art. 83 TRLGCU, sino que, por el 

contrario, decretada la nulidad de la cláusula y su expulsión del contrato, habrá de actuarse 

como si nunca se hubiera incluido ( rectius, predispuesto), debiendo afrontar cada uno de los 

gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponde, según nuestro ordenamiento jurídico.” 

 

Aduce la demandada que la acción de restitución o indemnización se encuentra prescrita. 

 



    

 

Según declara la SAP Ourense, de 3 de septiembre de 2021 “La cuestión no se halla exenta 

de polémica y ha dado lugar a soluciones divergentes de las distintas Audiencias 

provinciales, todas ellas apoyadas en sólidos argumentos jurídicos. Entienden algunas que se 

ejercita una única acción de nulidad de la que deriva la consecuencia de restituir y que 

tratándose de supuesto de nulidad absoluta, la consecuencia ha de ser la imprescriptibilidad 

(SSAP de Alicante de 27 de septiembre de 2018, Sección 8  ª, y  AP de La Rioja de 13 de 

noviembre de 2017). Para otras Audiencias son dos las acciones ejercitadas 

acumuladamente, una la de nulidad absoluta y otra la de remoción de efectos de la nulidad, 

la primera imprescriptible y la segunda sujeta al plazo de prescripción del  artículo 1964 del 

Código Civil . Existen también discrepancias dentro de este segundo grupo sobre el día 

inicial del cómputo del plazo, unas  resoluciones lo sitúan en el momento del pago (AP 

Barcelona, sección 15ª de 23 de enero de 2019 ,  AP A Coruña, Sección 4ª, de 22 de 

noviembre de 2018), otras lo hacen coincidir con la declaración de nulidad siguiendo el 

criterio de la sentencia apelada, otras con la fecha de la  sentencia del Tribunal Supremo de 

23 de diciembre de 2015  que declaró la nulidad en el seno de una acción colectiva por ser el 

momento en que los consumidores pudieron tener conocimiento del derecho a resarcirse (AP 

de Cáceres, Sección 1ª, de 22 de diciembre de 2017) y  otras con las sentencias del Tribunal 

Supremo 44 ,  46 ,  47 ,  48  y  49/2019 de 23 de enero , en las que el Tribunal sienta con 

plenitud doctrina jurisprudencial sobre la cláusula sobre gastos y los efectos derivados de la 

misma (AP de Lugo, Sección 1ª, de 2 de mayo de 2019). 

  

En las mencionadas  sentencias de 23 de enero de 2019 el Tribunal Supremo  estima obligada 

la devolución de las cantidades indebidamente abonadas por los prestatarios como 

consecuencia de cláusula análoga a la aquí contemplada, no obstante descartar la aplicación 

del  artículo 1303 de Código Civil . En tal sentido la  STS 47/2019 de 23 de enero  razona: 

  

"El efecto restitutorio derivado del  art. 6.1 de la Directiva y previsto en el    art. 1303 CC  no 

es directamente aplicable, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al banco que 

éste deba devolver, sino pagos hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador de 

la propiedad, 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 abono al consumidor de las cantidades, 

o parte de ellas, que le hubieran correspondido abonar a ella de no haber mediado la 

estipulación abusiva. En palabras de las  sentencias 147/2018  y  148/2018 , 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, C-483/2016 : 

  

"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". 

  



    

 

Hemos dicho en la  sentencia de pleno 725/2018, de 19 de diciembre , que aunque en nuestro 

Derecho nacional no existe una previsión específica que se ajuste a esta obligación de 

restablecimiento de la situación jurídica y económica del consumidor, se trataría de 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. Y también tiene similitudes 

analógicas con el pago de lo indebido, en cuanto que el consumidor hizo un pago indebido y 

la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente dicho pago, se habría 

beneficiado del mismo, puesto que, al haberlo asumido indebidamente el prestatario, se 

ahorró el pago de todo o parte de lo que le correspondía". 

  

Así, pues, el Tribunal Supremo defiende el restablecimiento de la situación jurídica y 

económica del consumidor sin matizaciones derivadas del transcurso del tiempo en cuanto al 

reembolso. Aplica el  art. 6.1 de la Directiva 93/13  que exige el restablecimiento de la 

situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido 

la cláusula y hace suyo el argumento de la  STJUE de 31 de mayo de 2018, C-483/2016  que 

anuda a la declaración del carácter abusivo de la cláusula 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". 

  

Merece resaltarse que la  STS de 25 de marzo de 2013 , en supuesto de nulidad absoluta por 

simulación, defiende la imprescriptibilidad de la acción de restitución derivada de la nulidad 

razonando que "la restitución de los bienes está sometida al mismo régimen de 

imprescriptibilidad que la acción declarativa de la simulación por cuanto nada derivada de 

la nada-ex nihilo nihil-" 

  

Aunque se admitiese la existencia de dos acciones autónomas, la consecuencia sería 

igualmente el rechazo de la prescripción puesto que habría de computarse como día inicial el 

de la declaración de nulidad de la cláusula por ser aquel en que pudo ejercitarse la 

pretensión de reintegro (  artículo 1969 del Código Civil  ). Otra solución llevaría a eludir la 

imprescriptibilidad de la acción de nulidad radical, además de hacer estéril la acción 

meramente declarativa privando de interés legítimo al consumidor para su ejercicio pues no 

ofrece duda que es el reembolso la verdadera finalidad perseguida con la declaración de 

nulidad". 

  

El criterio anterior debe ser reconsiderado a la luz de la doctrina que en orden a la 

prescripción ha ido elaborando el TJUE, en especial  SSTJUE de 9 de julio de 2020  y  16 de 

julio de 2020   

 

El TJUE ha venido admitiendo la compatibilidad del derecho de la unión con el 

establecimiento de plazos razonables de prescripción. Así la  STJUE de 21 de diciembre de 

2016 (caso Gutiérrez Naranjo) sobre limitación de los efectos restitutorios de la nulidad de 

cláusula suelo proclamada por la  STS de 9 de mayo de 2013  razona: 

  

"68 A este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección 

del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el Derecho 

de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales 

internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera 



    

 

subsanar una infracción de una disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en 

la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la  sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom 

Telecomunicaciones, C-40/08 ,  EU:C:2009:615 , apartado 37). De ello se deduce que el 

Tribunal Supremo podía declarar legítimamente, en la sentencia de 9 de mayo de 2013 , que 

esta última no afectaba a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones 

judiciales anteriores con fuerza de cosa juzgada. 69 Del mismo modo, el Tribunal de Justicia 

ya ha declarado que la fijación de plazos razonables de carácter preclusivo para recurrir, en 

interés de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión (sentencia de 6 

octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08 ,  EU:C:2009:615 , apartado 41). 

70 No obstante, es preciso distinguir la aplicación de una regla procesal -como es un plazo 

razonable de prescripción- de la limitación en el tiempo de los efectos de la interpretación de 

una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la  sentencia de 15 de abril de 

2010, Barth, C-542/08 ,  EU:C:2010:193 , apartado 30 y jurisprudencia citada). A este 

respecto, procede recordar que, habida cuenta de la exigencia fundamental de una aplicación 

uniforme y general del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia es el único que puede 

decidir acerca de las limitaciones en el tiempo que hayan de aplicarse a la interpretación que 

él mismo haya hecho de una norma del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la  

sentencia de 2 de febrero de 1988, Barra y otros, 309/85 , EU:C:1988:42 , apartado 13 ). 

  

La  STJUE de 9 de julio de 2020, (recurso C-698/18  ), resolviendo sendas cuestiones 

prejudiciales planteadas por el tribunal especializado de Mure, Rumania, en relación con los 

plazos de prescripción establecidos en el derecho rumano para las acciones de 

enriquecimiento injusto -tres años- consecuencia de la nulidad de cláusulas abusivas y el 

cómputo del díes a quo, declara en su fallo: 

  

"1) Los  artículos 2, letra b), 6, apartado 1, y  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 no se oponen a una normativa 

nacional que, al mismo tiempo que establece el carácter imprescriptible de la acción cuyo 

objeto es declarar la nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato celebrado entre 

un profesional y un consumidor, somete a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer 

valer los efectos restitutorios de esa declaración, siempre y cuando ese plazo no sea menos 

favorable que el aplicable a recursos similares de carácter interno (principio de 

equivalencia) y no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los 

derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión, en particular por la Directiva 

93/13 (principio de efectividad). 

  

2) Los  artículos 2, letra b ), 6, apartado 1, y  7, apartado 1, de la Directiva 93/13 , así como 

los principios de equivalencia, de efectividad y de seguridad jurídica, deben interpretarse en 

el sentido de que se oponen a una interpretación jurisdiccional de la normativa nacional 

según la cual 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". 



    

 

  

La  STJUE de 16 de julio de 2020, dictada en los asuntos acumulados C-144/19  y  C-259/19 , 

resuelve trece cuestiones prejudiciales planteadas por el juzgado de primera instancia nº 17 

de Palma de Mallorca (asunto C-224/19) y dos cuestiones prejudiciales planteadas por el 

Juzgado de Primera Instancia de Ceuta ( C-259/19 ). Las peticiones de decisión prejudicial 

tienen por objeto la interpretación de los  artículos 3  a  8 de la Directiva 93/13/CEE del 

Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores. Las peticiones se presentaron en el contexto de dos litigios, en los que 

intervinieron, respectivamente, como profesionales prestamistas Caixabank, S.A y Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria, S. A. 

  

En lo que atañe a la prescripción, el Juzgado de primera instancia nº 7 de Palma de 

Mallorca planteó la siguiente cuestión prejudicial: "13) Se cuestiona si a la vista del 

principio de no vinculación y del principio del efecto disuasorio de la  Directiva 93/13 (art. 

6.1  y  7.1 ), los efectos restitutorios derivados de una declaración de nulidad por abusiva de 

una cláusula inserta en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, pueden 

ser limitados en el tiempo mediante la apreciación de la excepción de prescripción de la 

acción de restitución de cantidad, aunque la acción de nulidad radical que declare la 

abusividad de la cláusula sea imprescriptible conforme a la legislación nacional.». 

  

Las normas de derecho interno relacionadas con la expuesta cuestión prejudicial, relativas a 

los efectos de la nulidad y prescripción son: 

  

Artículo 1303 del Código Civil: «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes 

deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus 

frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes» 

  

Artículo 1964, apartado 2, del Código Civil: «Las acciones personales que no tengan plazo 

especial prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el cumplimiento de la 

obligación. En las obligaciones continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará cada 

vez que se incumplan.» 

  

Artículo 1969 del Código Civil: «El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, 

cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que 

pudieron ejercitarse». 

  

La  STJUE de 16 de julio de 2020  razona sobre la cuestión prejudicial planteada en los 

siguientes términos, de reproducción necesaria para una mejor comprensión de la decisión 

que se adopta: 

  

"81 A este respecto, debe recordarse que la protección que la Directiva otorga a los 

consumidores se opone a una normativa interna que prohíbe al juez nacional, al expirar un 

plazo de preclusión, declarar el carácter abusivo de una cláusula inserta en un contrato 

celebrado entre un profesional y un consumidor (sentencia de 21 de noviembre de 2002, 

Cofidis, C-473/00,  EU:C:2002:705 , apartado 38). 

  

82 No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no 

es absoluta (  sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15 ,  



    

 

C-307/15  y  C-308/15 ,  EU:C:2016:980 , apartado 68) y que la fijación de plazos 

razonables de carácter preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, es 

compatible con el Derecho de la Unión (sentencias de 6 de octubre de 2009, Asturcom 

Telecomunicaciones, C-40/08,  EU:C:2009:615 , apartado 41, y de 21 de diciembre de 2016, 

Gutiérrez Naranjo y otros,  C-154/15 ,  C-307/15  y  C-308/15 ,  EU:C:2016:980 , apartado 

69). 

  

83 A este respecto, debe señalarse que, a falta de normativa específica de la Unión en la 

materia, las condiciones en las que se preste la protección de los consumidores prevista en el  

artículo 6, apartado 1, y en el    artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13  corresponden 

al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros en virtud del principio de 

autonomía procesal de estos. No obstante, estas condiciones no deben ser menos favorables 

que las aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no 

deben hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 

conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad) (véase, en este 

sentido, en particular, la  sentencia de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05 ,  

EU:C:2006:675 , apartado 24 y jurisprudencia citada). 

  

84 De lo anterior se sigue que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional 

que, a la vez que reconoce el carácter imprescriptible de la acción de nulidad de una cláusula 

abusiva incluida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, sujeta a un 

plazo de prescripción la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de esta 

declaración, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad. 

  

85 Por lo que se refiere, más concretamente, al principio de efectividad, el Tribunal de 

Justicia ya ha declarado que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una disposición 

procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la 

Unión debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición dentro del 

conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades de este ante las diversas 

instancias nacionales. Desde esta perspectiva, procede tomar en consideración, en su caso, 

los principios en los que se basa el sistema judicial nacional, como la protección del derecho 

de defensa, el principio de seguridad jurídica y el buen desarrollo del procedimiento 

(sentencia de 26 de junio de 2019, Addiko Bank, C-407/18 ,  EU:C:2019:537 , apartado 48 y 

jurisprudencia citada). 

  

86 En el litigio principal, el órgano jurisdiccional remitente indica que se plantea la eventual 

aplicación del plazo de prescripción de cinco años establecido en el  artículo 1964, apartado 

2, del Código Civil  a la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la 

declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva de un contrato de préstamo 

hipotecario. 

  

87 Dado que plazos de prescripción de tres años (sentencia de 15 de abril de 2010, Barth, C-

542/08 ,  EU:C:2010:193 , apartado 28) o de dos años (sentencia de 15 de diciembre de 

2011, Banca Antoniana Popolare Veneta, C-427/10 ,  EU:C:2011:844 , apartado 25) han 

sido considerados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia conformes con el principio de 

efectividad, debe considerarse que un plazo de prescripción de cinco años aplicable a la 

acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de la nulidad de una 

cláusula abusiva no parece, en principio y sin perjuicio de la apreciación por parte del 



    

 

órgano jurisdiccional remitente de los elementos mencionados en el anterior apartado 85, 

que pueda hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos 

conferidos por la Directiva 93/13. 

  

88 El órgano jurisdiccional remitente alberga también dudas, en esencia, acerca de si es 

compatible con el principio de efectividad, en relación con el principio de seguridad jurídica, 

una jurisprudencia nacional con arreglo a la cual el plazo de prescripción de cinco años 

para el ejercicio de una acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la 

declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva comienza a correr a partir de 

la celebración del contrato que contiene esta cláusula. 

  

89 Del auto de remisión se desprende que este plazo, fijado en el  artículo 1964, apartado 2, 

del Código Civil , parece empezar a correr a partir de la conclusión de un contrato de 

préstamo hipotecario que contiene una cláusula abusiva, extremo este cuya comprobación, 

no obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente. 

  

90 A este respecto, procede tener en cuenta la circunstancia de que es posible que los 

consumidores ignoren que una cláusula incluida en un contrato de préstamo hipotecario sea 

abusiva o no perciban la amplitud de los derechos que les reconoce la Directiva 93/13 

(véase, en este sentido, la  sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska, C-

176/17 ,  EU:C:2018:711 , apartado 69). 

  

91 Pues bien, 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. 

  

92 Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, debe responderse a la 

decimotercera 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  deben interpretarse en el 

sentido de que no se oponen a que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los efectos 

restitutorios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede 

sometido a un plazo de prescripción, siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a 

correr ni su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del 

derecho del consumidor a solicitar tal restitución" 

  

En virtud de ello declara en su fallo,  apartado 4:" 4) El artículo 6, apartado 1, y el    artículo 

7, apartado 1, de la Directiva 93/13  deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a 

que el ejercicio de la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración 

de la nulidad de una cláusula contractual abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, 

siempre que ni el momento en que ese plazo comienza a correr ni su duración hagan 

imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del consumidor a 

solicitar tal restitución". 

  



    

 

Partiendo de la doctrina y normas de derecho interno sobre prescripción que se dejan 

señaladas, ponderando las razones proporcionadas por las diversas Audiencias Provinciales 

en relación con la materia y el principio de seguridad jurídica, con aceptación de la opinión 

mayoritaria sobre el deslinde entre acción declarativa de nulidad y acción de reintegro de las 

cantidades indebidamente abonadas, la sala: 1) estima de aplicación el plazo de cinco años 

para el ejercicio de la acción de reintegro patrimonial; 2) descarta como "dies a quo" del 

cómputo del plazo el del pago o de la celebración del contrato, porque entonces el 

consumidor desconocía la abusividad de la cláusula, su nulidad y las acciones de ella 

derivadas, de modo que esa interpretación dejaría al consumidor en una situación de 

indefensión, en contra de la protección dispensada por la legislación tuitiva; y 3) se decanta 

por considerar día inicial el de la  STS de 23 de diciembre de 2015  que se pronunció sobre la 

nulidad de cláusulas sobre gastos análogas siendo entonces de general conocimiento la 

posibilidad de ejercicio de la acción.” 

 

Tales consideraciones caben en el supuesto que nos ocupa, si bien se estima que el plazo de 5 

años debe comenzar a contar a partir de las SSTS de 23 de enero de 2019, pues fueron las que, 

siendo también del Pleno del Tribunal Supremo, fijaron los criterios para la determinación de 

la nulidad de las cláusulas sobre gastos de hipoteca y es, además una de las opciones 

barajadas por el Tribunal Supremo en el planteamiento de su cuestión prejudicial ante el 

TJUE en materia de prescripción. 

 

Por ello, en el caso que nos ocupa no procede declarar prescrita la acción de restitución 

ejercitada por la  al no haber transcurrido 5 años desde 2019 y hasta la 

interposición de la demanda (el 01/04/2021) o la reclamación extrajudicial dirigida a 

Bankinter, S.A. (de 12/01/2021, documento nº 3 de la demanda) 

 

Así, procede condenar a la demandada a restituir a la parte actora la totalidad de gastos de 

Registro de la Propiedad y de Gestoría y el 50% de los gastos de Notaría, según resulta del 

documento nº 2 de la demanda, es decir, la cantidad de 428’53€; sin que se haya justificado 

otro importe con la documentación presentada. 

 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 394.1 LEC, las costas de este procedimiento se 

imponen a la parte demandada, al considerarse estimada la demanda, por haber sido fijado el 

importe a reclamar (distinto del reconocido en esta sentencia) en la audiencia previa al juicio 

pero no en la demanda. 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 

ESTIMO la demanda formulada por  frente BANKINTER, 

S.A., declarando abusiva y nula de pleno derecho la cláusula quinta del contrato de préstamo 

con garantía hipotecaria, celebrado entre las partes en fecha 23/03/2004, relativa a la 

imposición de los gastos derivados de la hipoteca al prestatario y condeno a la entidad 

demandada a restituir a la parte actora la cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (428’53€)  

 

Las costas de este procedimiento se imponen a la demandada. 



    

 

 

NOTIFÍQUESE a las partes la presente resolución, haciéndoles saber que no es firme y que 

frente a la misma cabe interponer recurso de apelación, en el plazo de 20 días, contados desde 

el siguiente al de su notificación. Asimismo, apercíbaseles que, de conformidad con la 

disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no se admitirá a 

trámite dicho recurso sin la previa constitución de un depósito de cincuenta euros (50€) en la 

Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, número ES 55 0049 3569 92 

0005001274 del Banco Santander, haciendo constar como concepto el código de 16 dígitos 

2765 0000 04 0326 21, salvo que el recurrente fuera el Ministerio Fiscal o beneficiario de la 

asistencia jurídica gratuita. 

 

Así lo acuerda, manda y firma, , Magistrada-Juez del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Maó y su partido.  

 

 

MAGISTRADA-JUEZ 

 
 

 

 

 

 

 
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 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. 

 

 

  




