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SENTENCIA 

En Segovia, a dos de febrero del año dos mil veintidós. 

Vistos por , Juez del Juzgado Mixto número 1 de Segovia, los 

presentes autos de juicio ordinario sobre contrato de préstamo hipotecario, seguidos ante este 

juzgado bajo el número 224 del año 2021, a instancia de  con 

representación procesal de doña Isabel Herrada Martín y asistencia letrada de don Manuel 

Chamorro Pavón, frente a la entidad mercantil Banco de Santander, S.A con representación 

procesal de doña  y defensa letrada a cargo de  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- La representación de la parte demandante presentó demanda de juicio ordinario 

en la que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación 

terminaba solicitando el dictado de sentencia. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la entidad demandada que 

contestó a la demanda con oposición. 

TERCERO.- En la audiencia previa se intentó la conciliación sin éxito, se resolvieron las 

excepciones procesales. 

Se desarrolló la audiencia por sus trámites. 

En aplicación del artículo 429.8 de la Ley de Enjuiciamiento Civil quedaron las actuaciones 

pendientes de resolución. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La actora pretende la declaración de nulidad de la condición general de 

contratación referida a gastos. Así como la condena a restituir las cantidades derivadas de la 

nulidad.  

La entidad demandada se opuso. 
 

SEGUNDO.- El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo en cuenta la 

naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato y considerando todas las circunstancias 

concurrentes en el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas del 

contrato o de otro del que éste dependa. Es el artículo 82.3 de la LGCU, en transposición del 

artículo 4 de la Directiva 93/13. 

El servicio prestado es la entrega de dinero. El consumidor pretende un préstamo. El 

establecimiento financiero impone al consumidor la constitución de garantía hipotecaria. 

En el ordenamiento jurídico español, el préstamo de dinero no exige otorgamiento de escritura 

pública, inscripción en el registro, ni pago de impuesto.  

TERCERO.- Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 

individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 

exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio 

importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. Artículo 

28.1 LGCU y artículo 3 Directiva 93/13. 

Negociación individual. 

Se trata de un servicio financiero entre un Banco y un cliente, contratado sin negociación 

individual y con cláusulas predispuestas para la contratación. En términos de la directiva 

“haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su 

contenido”. Artículo 3. 

Buena fe. 

La buena fe requiere que el profesional trate de manera leal y equitativa al consumidor y que 

tenga en cuenta los intereses legítimos del consumidor. Para ello la Directiva 93/13 impone la 

evaluación global de los distintos intereses en juego, la valoración de la fuerza de las 

respectivas posiciones de negociación de las partes, la existencia de inducción “en algún 

modo al consumidor a dar su acuerdo a la cláusula” o si el objeto del contrato se ha prestado a 

petición especial del consumidor. Todo ello en los considerandos de la Directiva 93/13. 

CUARTO.- Equilibrio de los derechos y obligaciones de las partes. 

Existe desequilibrio en las prestaciones contempladas en la cláusula gastos. 



    

 

 

Todos los gastos tienen su origen en la garantía hipotecaria impuesta por el profesional al 

consumidor. Todos los gastos son ajenos al préstamo que es el servicio solicitado por el 

consumidor. Todos los gastos son abonados por el consumidor.  

 

QUINTO.- Cláusula abusiva. 

 

En conclusión, según los fundamentos anteriores la cláusula gastos no se negoció 

individualmente, es contraria a las exigencias de la buena fe y origina un desequilibrio en los 

derechos y obligaciones de las partes. 

 

SEXTO.- El Tribunal Supremo permite el control de las condiciones generales de 

contratación pactadas con consumidores y usuarios mediante un control de legalidad (artículo 

8 LCGC), un control de incorporación (artículos 5 y 7 LCGC) y un control de transparencia. 

 

La cláusula citada supera el control de legalidad en tanto no es contraria a ley imperativa y el 

control de incorporación que atiende a una mera transparencia documental o gramatical en 

tanto es clara, concreta, sencilla, por su parte el adherente tuvo oportunidad de conocer la 

condición general.  

 

Sin embargo, no supera el control de transparencia.  Según el Tribunal Supremo “dicho 

control de transparencia supone que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que 

gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen 

inopinadamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el 

precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio. Es decir, que provocan 

una alteración, no del equilibrio objetivo entre precio y prestación, que con carácter general 

no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo de precio y prestación, es decir, tal 

y como se lo pudo representar el consumidor en atención a las circunstancias concurrentes en 

la contratación ( sentencias de esta Sala núm. 406/2012, de 18 de junio ;  827/2012, de 15 de 

enero de 2013  (RJ 2013, 2276)  ; 820/2012, de 17 de enero de 2013 ; 822/2012, de 18 de 

enero de 2013 ; 221/2013, de 11 de abril ; 241/2013, de 9 de mayo ; 638/2013, de 18 de 

noviembre ;  333/2014, de 30 de junio  (RJ 2014, 3526)  ; 464/2014, de 8 de septiembre ; 

138/2015, de 24 de marzo ; 139/2015, de 25 de marzo ; 222/2015, de 29 de abril ; y 705/2015, 

de 23 de diciembre ). 

 

Añade el Tribunal Supremo que “el art. 4.2 de la Directiva1993/13/CEE conecta esta 

transparencia con el juicio de abusividad (« la apreciación del carácter abusivo de las 

cláusulas no se referirá a [...] siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y 

comprensible »), porque la falta de transparencia trae consigo un desequilibrio sustancial en 

perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las 

diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto 

económico que le supondrá obtener la prestación objeto del contrato según contrate con una u 

otra entidad financiera, o una u otra modalidad de préstamo, de entre los varios ofertados. 

 

Por tanto, estas condiciones generales pueden ser declaradas abusivas si el defecto de 

transparencia provoca subrepticiamente una alteración, no del equilibrio objetivo entre precio 

y prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio 



    

 

subjetivo de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en 

atención a las circunstancias concurrentes en la contratación”. 

 

SÉPTIMO.- Eficacia.  

 

Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas, según el 

artículo 83 LGDCU.  

 

En términos del artículo 6 de la Directiva 93/13 “Los Estados miembros establecerán que no 

vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las 

cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y 

dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si 

éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.  

 

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 dictada 

en la cuestión prejudicial sobre el efecto de nulidad en las cláusulas suelo estableció sobre la 

consecuencia de la nulidad de una cláusula abusiva que el juez nacional no debe atribuírsele la 

facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas. En el mismo sentido TLCE 

sentencia de 21 de enero de 2015 y otras. 

 

Según el tribunal europeo “así el artículo 6.6 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el 

sentido de que procede considerar en principio, que una cláusula contractual declarada 

abusiva, nunca ha existido, de manera que no podrá tener efectos frente al consumidor.  

 

Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como 

consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de derecho en la que 

se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula…”. 

 

La STJUE de 21 de diciembre de 2016, en sus apartados 60 y 62, declara que "El juez tiene la 

obligación, declarada nula una determinada cláusula, de extraer todas las consecuencias de su 

exclusión. Por tanto, la de restablecer la situación de hecho anterior a la que se encontraría el 

consumidor de no haber existido dicha cláusula". 

 

Por su parte el Tribunal Supremo expresa en la sentencia 470/2015, de 7 de septiembre "La 

conclusión que se extrae de las sentencias del TJUE que interpretan los preceptos de la 

Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores es que la 

consecuencia de la apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de tal 

cláusula, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria que el Derecho nacional prevea a 

falta de estipulación contractual, y sin que pueda integrarse el contrato mediante los criterios 

establecidos, en el Derecho español, en el art. 1258 del Código Civil, salvo que se trate de una 

cláusula necesaria para la subsistencia del contrato, en beneficio del consumidor... [C]omo se 

ha dicho, tratándose de una cuestión, la abusividad de las cláusulas no negociadas en 

contratos concertados con consumidores, en la que el ejercicio de la soberanía ha sido cedido 

a la Unión Europea, los tribunales nacionales han de seguir la jurisprudencia del TJUE". 

 

Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional la facultad de 

sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre 

que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y 



    

 

permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del 

contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la 

declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su 

totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que 

representaran para éste una penalización (véase, en este sentido, la sentencia, Kásler y 

Káslerné Rábai, EU:C:2014:282, apartados 82 a 84). 

 

OCTAVO.- Las sentencias números 44, 46, 47, 48, y 49 dictadas por el pleno, Sala 1 del 

Tribunal Supremo en fecha de 23 de enero de 2019 continúan la anterior doctrina y 

consideran nulas por abusivas las condiciones generales que atribuyen al consumidor el pago 

de todos los gastos e impuestos derivados de la concertación de un préstamo hipotecario. 

 

En la eficacia de la nulidad el alto tribunal no aplica el artículo 1.303 del Código Civil sino 

considera la existencia 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”. 

 

Esta sensibilidad en materia de consumidores y usuarios lleva al tribunal a distribuir por mitad 

los gastos de notaría y gestión. El banco debe abonar los gastos de registro y el consumidor el 

impuesto y gastos de cancelación. 

 

Con anterioridad a esta doctrina la Sección Única de la Audiencia Provincial de Segovia tiene 

reiteradamente establecido desde la sentencia de 3 de noviembre de 2017 que “una vez 

declarada la nulidad de la cláusula relativa a gastos, la recuperación de los importes ya 

abonados por la parte prestataria no forma parte del efecto restitutorio ex lege del artículo 

1.303 del Código Civil, sino que vendría a fundamentarse en el derecho indemnizatorio que 

asiste al prestatario frente al banco o, en último término, en la proscripción del 

enriquecimiento injusto. Por tanto, no se trata de que el banco tenga que abonar al prestatario 

todos y cada uno de los importes abonados por el mismo en concepto de gastos e impuestos 

derivados de la escritura de hipoteca, sino que, en cualquier caso, deberá procederse como si 

la cláusula cuestionada no hubiera operado nunca, como si no hubiera sido incluida en el 

negocio jurídico y, por tanto, atendiendo a las normas aplicables en defecto de pacto. Em 

definitiva, se trataría de reestablecer la situación de hecho y de derecho en la que se 

encontraría el consumidor de no haber existido nunca la cláusula declarada nula por abusiva, 

de modo que si ha abonado gastos que correspondían a la entidad financiera, ésta deberá 

resarcirle por los importes abonados como consecuencia de la cláusula declarada nula, y que 

el prestatario no hubiera abonado en caso de no haberse incluido dicha cláusula en la 

escritura. No se trata de integración de la cláusula declarada nula, ni de integración y 

reconstrucción equitativa del contrato, sino de actuar como si la cláusula declarada nula no se 

hubiera incluido nunca en el contrato, debiendo soportar cada parte los gastos que, en todo 

caso, hubiera debido asumir si la cláusula que atribuía todos ellos al prestatario nunca hubiera 

existido”. 

 

Con este fundamento y cita de sentencias del Tribunal Supremo considera que debe restituir la 

entidad bancaria al prestatario los gastos de notario, registro y gestión. Los gastos de impuesto 

y tasación del bien no deben restituirse. 

 



    

 

NOVENO.- Dictada la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, el Tribunal Supremo en la 

sentencia de 27 de enero de 2021 establece una nueva interpretación en los siguientes 

términos. 

 

“El TJUE, después de algunas consideraciones generales sobre el art. 6 de la Directiva 93/13, 

fija la siguiente doctrina sobre la cuestión objeto de la presente litis, coincidente con la 

jurisprudencia de esta sala: «el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual 

declarada abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de Derecho 

nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y cancelación de hipoteca 

en defecto de acuerdo entre las partes» (apartado 54). Y añade en el mismo apartado: «pues 

bien, si estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte de estos 

gastos, ni el artículo 6, apartado 1, ni el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se oponen 

a que se niegue al consumidor la restitución de la parte de dichos gastos que él mismo deba 

soportar». 

 

En correspondencia con lo anterior, el TJUE responde a la cuestión planteada del siguiente 

modo: 

«el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 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» (apartado 55). 

3. Hemos de entrar, a continuación, en el análisis de cada uno de los gastos cuestionados. 

Por lo que se refiere al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la sentencia 48/2019, 

de 23 de enero, recuerda y ratifica la jurisprudencia contenida en las sentencias 147/2018 y 

148/2018, de 15 de marzo, según la cual: 

«En lo que afecta al pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados habrá que estar a las siguientes reglas: 

»a) Respecto de la constitución de la hipoteca en garantía de un préstamo, el sujeto pasivo del 

impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados es el prestatario. 

»b) En lo que respecta al pago del impuesto de actos jurídicos documentados, en cuanto al 

derecho de cuota variable en función de la cuantía del acto o negocio jurídico que se 

documenta, será sujeto pasivo el prestatario. 

»c) En cuanto al 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, habrá que distinguir entre el timbre de la matriz y el de las copias autorizadas. 

Respecto de la matriz, corresponde el abono del impuesto al prestatario (...). Mientras que, 

respecto de las copias, habrá que considerar sujeto pasivo a quien las solicite.  

»d) Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de hipotecas 

de cualquier clase están exentas en cuanto al gravamen gradual de la modalidad Actos 

Jurídicos Documentados que grava los documentos notariales». 



    

 

De acuerdo con esta doctrina, la declaración de nulidad de la cláusula quinta relativa a los 

gastos no podía conllevar la atribución de todos los derivados del Impuesto de Actos Jurídicos 

Documentados al banco prestamista (1.953,60 euros), pues, con las matizaciones examinadas, 

el principal sujeto pasivo obligado al pago de este tributo era el prestatario. 

En cuanto a los gastos de notaría, 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 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 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, razón por 

la cual el banco demandado sólo podía ser condenado a reintegrar la mitad (304,60 euros, tras 

redondear los céntimos). 

Por lo que respecta a los gastos del registro de la propiedad, el arancel de los Registradores 

de la Propiedad regulado en el RD 1427/1989, de 17 de noviembre, los imputa directamente a 

aquél a cuyo favor se inscriba o anote el derecho. Partiendo de lo anterior, en la sentencia 

48/2019, de 23 de enero, concluimos: 

«desde este punto de vista, la garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco prestamista, 

por lo que es a éste al que corresponde el pago de los gastos que ocasione la inscripción del 

contrato de préstamo hipotecario. 

De acuerdo con esta doctrina, la obligación de satisfacer estos gastos correspondía al banco 

prestamista, por lo que era procedente su condena a reponer a los prestatarios demandantes el 

importe de lo pagado en tal concepto (226,56 euros). 

Por lo que respecta a los 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 normativa sobre cómo debían abonarse 

esos gastos de gestoría. En esa situación, 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. 

Como la sentencia recurrida se ajusta a este criterio, pues atribuye todos los gastos de gestoría 

(508,20 euros) al banco prestamista, el motivo debe ser desestimado en este extremo. 

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, entre otros requisitos: 

«Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine 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 Hipotecario». 

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: 

«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 ECO/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. 

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).”. 

En definitiva, deben restituirse la mitad de los gastos de notaría y los gastos de gestoría, 

registro y tasación. 

  

DÉCIMO.- Caducidad de la acción de nulidad. 

 



    

 

La acción de nulidad contractual del artículo 1261 del Código Civil de inexistencia del 

contrato por falta de los requisitos que se expresan en el mismo no conlleva la aplicación de 

los artículos referentes a la caducidad de la acción y confirmación de los contratos, sólo 

aplicables a los contratos que reúnan los requisitos expresados en el artículo 1.261 del Código 

Civil, según manifiesta el artículo 1.310 del mismo código. 

 

La acción de nulidad de pleno derecho o de inexistencia contractual es imprescriptible, lo nulo 

en su inicio no puede ser convalidado por la acción del tiempo. Sentencia Tribunal Supremo 

14.11.1991. 

 

No ha caducado por tanto la acción de nulidad. 

 

En el presente caso se ejercen acciones reguladas en la ley de consumidores y usuarios y ley 

de condiciones generales de contratación. En estas materias la regulación es imperativa y su 

contravención produce la nulidad de pleno derecho no sometida a plazo de caducidad. Así 

debe entenderse leídos los artículos 10 y 83 de la LGDCU, y artículos 7 y 8 LCGC. En 

concreto este último precepto dispone que serán nulas de pleno derecho las condiciones 

generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta ley o en cualquier 

otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el 

caso de contravención. 2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean 

abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en 

todo caso las definidas en el art. 10 bis y disp. adic. 1ª de la Ley 26/1984 de 19 julio. 

Estaríamos, por tanto, ante un supuesto de nulidad plena o absoluta. 

 

La acción de restitución nace desde la declaración de nulidad. Artículo 1.303 y 1971 CC. 

 

DÉCIMOPRIMERO.- Sobre costas será de aplicación el artículo 394 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

 

Criterio objetivo del vencimiento. Hubo previo requerimiento. 

 

 

Vistos los artículos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, 

 

FALLO 

 

Estimar la demanda interpuesta por la procuradora doña Isabel Herrada Martín en nombre y 

representación de don  frente a la entidad mercantil Banco de 

Santander, S.A con los siguientes pronunciamientos: 

 

1.- Declarar la nulidad de la cláusula financiera sobre gastos del contrato de préstamo 

hipotecario firmado por las partes con fecha 2 de marzo de 2007.  

 

2.- Condenar a la entidad demandada a restituir a la parte actora la cantidad de 721,18 euros 

como eficacia de la nulidad de la cláusula gastos, más el interés legal desde su abono. 

 



    

 

3.- La entidad demandada deberá abonar las costas generadas en el presente procedimiento. 

 

 

Notifíquese esta sentencia a las partes. 

 

 

Frente a la presente resolución cabe recurso de apelación que podrá interponerse ante este 

mismo juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación. 

 

 

Llévese el original al libro de sentencias. 

 

 

 

Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo 

pronuncio, mando y firmo. 

 

DILIGENCIA.- En el día de la fecha doy fe de su publicación. 

 
 

 
 
 

  


