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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA 4 
VALLADOLID 
JUICIO ORDINARIO 2578/2021 
 
 

SENTENCIA 
 
 

En Valladolid, a 26 de Noviembre de 2021 
 
 
Vistos por mí, Ilma. Sra. , Magistrada del 

Juzgado de Primera Instancia 4 de Valladolid, los presentes autos de Juicio 

Ordinario número 2578/2021 instados por , representado por 

Procuradora de los Tribunales Dª Isabel Herrada Martín y con Letrado D. Manuel 

Chamorro Pavón frente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., representado por 

Procuradora de los Tribunales  y con Letrado D. 

, ejercitando acción de nulidad y reclamación de cantidad 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. Ante este Juzgado se presentó demanda por la representación de  

 frente a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. en la que la parte 
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demandante, tras realizar las alegaciones y exponer los razonamientos jurídicos que 

estimó pertinentes, interesó el dictado de sentencia estimando la demanda. 

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, por la representación de la demandada 

se presentó escrito allanándose.   

 

TERCERO. La cuantía del presente recurso es indeterminada. Que en la tramitación 

de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Recoge el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el poder de 

disposición de las partes al señalar “1. Los litigantes están facultados para disponer 

del objeto del juicio y podrán renunciar, desistir del juicio, allanarse, someterse a 

mediación o a arbitraje y transigir sobre lo que sea objeto del mismo, excepto 

cuando la ley lo prohíba o establezca limitaciones por razones de interés general o 

en beneficio de tercero”. 

Respecto del allanamiento dispone el artículo 21.1 LEC 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. 

Del escrito de allanamiento resulta que por la parte actora acoge la petición de 

nulidad de la estipulación impugnada y restitución de los gastos reclamados. Por lo 

anterior, conforme a los artículos 19 y siguientes de la LEC, sin que se aprecie que 

dicho allanamiento se haga en fraude de ley o que suponga renuncia contra el 

interés general o perjuicio de tercero, procede dictar sentencia condenatoria de 

acuerdo con lo solicitado por la parte actora. 

 

SEGUNDO. Dispone el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que: “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”. 

La demandada en su escrito allanándose interesa no le sean impuestas las costas.  

Se refiere la demandada a que la reclamación previa era genérica, a la ausencia de 

desglose y concreción de los importes reclamados, si bien del examen de la 

documentación aportada por la actora resulta que reclamaba la mitad de los gastos 

de notario y gestoría y la totalidad de los de registro (conceptos procedentes en 

enero de 2020 conforme al criterio del Tribunal Supremo entonces vigente) y se 

aportaba documentación acreditativa de los importes, por lo que no cabe apreciar 

esta alegación de la demandada.  

Sostiene igualmente Bbva que no cabe apreciar mala fe por ofrecimiento de pago 

realizado si bien no se acredita con la documentación aportada que se recibiera tal 

ofrecimiento, únicamente que se puso a disposición de correos pero no que fuera 

recibido por los consumidores, y en cualquier caso la cantidad ofrecida -520€- era 

muy inferior a la reclamada -1099,34€-. 

No estimando la reclamación, presentada conforme a las sentencias del Tribunal 

Supremo de 23/01/2019, ocasionó que el consumidor tuviera que acudir a la vía 

judicial procediendo, procediendo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 395 

de la LEC la imposición a la demandada de las costas procesales. 

 

Vistos los artículos citados y los demás de general y pertinente aplicación: 

 

FALLO 

 

Estimo la demanda interpuesta por la representación de  frente 

a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. declarando nula la cláusula quinta, de 

gastos, del préstamo hipotecario unilateral de 14 de mayo de 2015, eliminando la 

misma, condenando a la demandada a abonar al demandante mil ochocientos 

cuarenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos -1843,49€- (correspondiente a 

la mitad de los gastos notariales y la totalidad de los de registro, tasación y gestoría), 



    

 

más intereses legales desde los pagos, con imposición a la demandada de las 

costas procesales. 

 

Líbrese testimonio de la presente resolución, que se unirá a los autos, quedando el 

original en la Libro de Sentencias.  

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

que contra ella podrá interponerse, ante este Juzgado, recurso de apelación en el 

plazo de veinte días, desde el siguiente a la notificación, previa constitución de 

depósito en la cuenta de consignaciones del Juzgado. 

El recurso será resuelto por la Audiencia Provincial de Valladolid. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo,  

Magistrado-Juez de refuerzo del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de 

Valladolid.  

 

 

 

 

  




