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TOLEDO 

01152/2022 

Rollo Núm. ………………………………………..270/2022.- 

Juzg. 1ª Inst. Núm……………………….…..8 de Toledo.- 

J. Ordinario Contratación 249.1.5 Núm…1562/2019.-

SENTENCIA NÚM. 1152 

AAUUDDIIEENNCCIIAA  PPRROOVVIINNCCIIAALL  DDEE  TTOOLLEEDDOO  

SSEECCCCIIOONN  PPRRIIMMEERRAA 

Ilmo. Sr. Presidente: 

D. JUAN RAMON BRIGIDANO MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Magistrados: 

D. EMILIO BUCETA MILLER 

Dª MARIA DEL MAR CABREJAS GUIJARRO 

Dª MARIA JIMENEZ GARCIA 

En la Ciudad de Toledo, a 19 de octubre de dos mil veintidós. 

Esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, 

integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados que se expresan en el margen, 

ha pronunciado, en NOMBRE DEL REY, la siguiente, 

SENTENCIA 

Visto el presente recurso de apelación civil, Rollo de la Sección núm. 

270 de 2022 contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia 

Núm. 8 de Toledo, en el juicio ordinario contratación 249.1.5 núm. 

1562/2019 en el que han actuado, como apelante 
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GARCIA, representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Herrada 

Martín; y como apelado UNICAJA BANCO S.A, representado por la 

Procuradora de los Tribunales  

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. Emilio Buceta 

Miller, que expresa el parecer de la Sección, y son, 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO: Por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 8 de Toledo, con 

fecha dieciocho de noviembre de 2020, se dictó sentencia en el 

procedimiento de que dimana este rollo, cuyo FALLO dice: " ESTIMAR 

INTEGRAMENTE la demanda presentada por la Procuradora Dª. ISABEL 

HERRADA MARTÍN, en nombre y representación de D.  

  frente a LIBERBANK SA, representado por la 

Procuradora , y, en consecuencia:  

Declarar la nulidad de la cláusula de gastos de la escritura de 

compraventa, ampliación y novación de préstamo hipotecario suscrito 

entre las partes el 14 de abril de 2005, con restitución de los gastos de 

notaría, registro y gestoría, por un importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO EUROS Y CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (384,43 EUROS), más 

los intereses legales correspondientes desde la fecha de pago por el 

prestatario.  

Sin imposición de costas a ninguna de las partes.”.- 

SEGUNDO: Contra la anterior resolución y por  

, dentro del término establecido, se formuló recurso de 

apelación, que fue contestado de igual forma por los demás intervinientes, 

con lo que se remitieron los autos a ésta Audiencia, donde se formó el 

oportuno rollo, quedando los autos vistos para deliberación y resolución.-

SE REVOCAN EN PARTE y en la forma que luego se dirá, los 

fundamentos de derecho y fallo de la resolución recurrida, que habrán de 

ser completados en la forma que se exprese, si bien se ratifican los 



antecedentes de hecho, que relatan la dinámica procesal, por lo que, en 

definitiva, son 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

PRIMERO: Se interpone recurso de apelación frente a la sentencia 

el juzgado de lo mercantil que estimó una demanda en materia de 

condiciones generales de la contratación y declaró nula por abusiva la 

cláusula de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria que imponía 

que todos los gastos e impuestos derivados del contrato serían a cargo del 

prestatario, y en consecuencia condenó a la entidad de crédito recurrente 

a abonar a aquel la suma de 384,43 por mitad de aranceles de notario y 

gastos de gestoría y registrador,  sin costas por el allanamiento dela 

demandada con anterioridad a la contestación a la demanda, sin que 

conste la reclamación previa formulada por la parte actora sin que se 

pueda comprobar que fue lo solicitado por la misma, constando 

únicamente la contestación de la entidad, y sin que se pueda apreciar 

mala fe por la parte demandada, siendo este el pronunciamiento que se 

recurre. 

SEGUNDO: Sobre esta cuestión se pronuncia la SAP de la Coruña de 5 de 

abril de 2021 con argumentos que esta Sala ha hecho suyos con 

reiteración: “Esa identidad u homogeneidad esencial no puede ser 

invocada por el demandado, sin embargo, para eludir la condena en 

costas cuando la demanda acota el contenido de la reclamación previa a 

partir de una pretensión de declaración judicial de nulidad de una cláusula 

que se hace necesaria porque el banco sostuvo extrajudicialmente su 

validez y eficacia, o porque, como es el caso, ni siquiera dio respuesta al 

requerimiento que se le dirigió. Por lo que se refiere a la cláusula de 

gastos, a la que se ciñe la argumentación del recurso, en la demanda no 

se pide cosa distinta, sino la declaración de nulidad de la misma cláusula 

cuyo reconocimiento ya se pretendió del predisponente en vía extrajudicial 



y el abono compensatorio de los gastos que indebidamente asumió la 

parte prestataria. Lo que es claro es que la entidad prestamista no 

contestó al requerimiento, ni llevó a cabo ninguna actuación posterior de 

la que exista constancia que fuera acompañada o seguida de un 

ofrecimiento de pago, ni, en su caso, del compromiso de no proyectar la 

cláusula a gastos pendientes. En definitiva, la postura que UCI mantuvo 

tras recibir la reclamación extrajudicial equivale a sostener la validez y 

eficacia de la misma cláusula que, después, al allanarse a la demanda, 

reconoció nula e ineficaz. 

12. En tales circunstancias, lo que la buena fe ésta imponía, visto que

posteriormente UCI se allanó a la demanda, era al menos el 

reconocimiento extrajudicial de la abusividad y consiguiente nulidad de la 

cláusula de gastos y el ofrecimiento de pago compensatorio de las sumas 

que el cliente indiscutiblemente tenía derecho a recuperar, de modo que la 

discusión judicial posterior, si es que se promovía, quedase ceñida al 

mayor alcance de los reintegros o compensaciones a que, en su caso, 

pretendiese el cliente tener derecho. 

13. Por otra parte, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea de 16 de julio de 2020 (asuntos C-224/19 y C-259/19) declaró 

que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13, así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el 

sentido de que se oponen a un régimen que permite que el consumidor 

cargue con una parte de las costas procesales en función del importe de 

las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la 

declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter 

abusivo, dado que tal régimen crea un obstáculo significativo que puede 

disuadir a los consumidores de ejercer el derecho, conferido por la 

Directiva 93/13, a un control judicial efectivo del carácter potencialmente 

abusivo de cláusulas contractuales”. 

TERCERO: En el caso presente, examinada la documental, es cierto como 

dice la sentencia que con la demanda no se acompaña la reclamación 

previa formulada por el cliente al banco, omisión desde luego reprochable 

a la defensa del actor, que incurre en una omisión y falta de diligencia 



reprochable y  difícilmente explicable en un pleito de esta naturaleza, no 

obstante lo cual, lo que si consta es la respuesta de la entidad bancaria (lo 

que prueba que si existió reclamación), de la que sin mucho esfuerzo 

puede deducirse qué es en síntesis lo que se reclamaba, que no es otra 

cosa que la devolución de los gastos de constitución de su hipoteca por 

considerar nula la cláusula de la escritura relativa a los mismos, siendo lo 

determinante a efectos de costas por allanamiento y de constatar la buena 

o mala fe del demandado, más que el detalle concreto de lo reclamado, la

respuesta negativa de la entidad y los motivos esgrimidos para ello, que 

son los que acreditarán si la misma tenía o no intención de evitar el pleito 

que nos ocupa. Y esa respuesta consistió en este caso en negar toda 

devolución por aplicación del Reglamento para la “defensa” del cliente de 

Liberbank, al haber transcurrido más de dos años desde la firma de la 

escritura y por entender que se le están reclamando unos gastos 

derivados de escritura de compraventa, lo que no es así, pues la escritura 

en cuestión, de 14 de abril de 2005, lo es de compraventa y ampliación y 

novación modificativa del préstamo hipotecario inicial, y en ella interviene 

D José Manuel García-Talavera Ortiz como apoderado de CCM. (hoy  la 

entidad demandada ), que no solo presta su consentimiento a la 

subrogación, sino que además interviene directamente en la posterior 

novación por modificación del tipo de interés y ampliación del capital en 

5.984 €, hasta los 146.000 de principal, luego en definitiva la entidad se 

niega a toda devolución, con independencia de que fuera mucho o poco lo 

reclamado, con dos argumentos por completo insostenibles, como son el 

transcurso de dos años cuando la acción de nulidad no prescribe nunca  y 

su no intervención en la escritura, lo que demuestra su nula intención de 

llegar a algún tipo de acuerdo o de evitar el litigio, lo que a juicio de la 

Sala la hace merecedora de la imposición de costas de la instancia. 



CUARTO: No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas 

procesales causadas en esta segunda instancia, en aplicación del art. 398 

de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. - 

F A L L O: 

Que ESTIMANDO el recurso de apelación que ha sido interpuesto 

por la representación procesal , debemos 

REVOCAR Y REVOCAMOS EN PARTE la sentencia dictada por el Juzgado 

de 1ª Instancia Núm. 8 de Toledo, con fecha dieciocho de noviembre de 

2020, en el procedimiento núm. 1562/2019, de que dimana este rollo, en 
el único sentido de imponer las costas de primera instancia a la 

demandada, confirmándola en lo restante; todo ello sin efectuar especial 

pronunciamiento sobre las costas causadas en el presente recurso, con 

devolución del depósito para recurrir. 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación si 

se dictase para la tutela civil de derechos fundamentales o si la cuantía del 

procedimiento superase los 600.000 euros o por interés casacional, y 

asimismo recurso extraordinario por infracción procesal, a interponer en 

este Tribunal y para ante el Tribunal Supremo en el plazo de los 20 días 

siguientes a la notificación de la sentencia. 

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al 

Rollo de la Sección, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos. 

PUBLICACION. - Leída y publicada la anterior resolución mediante 

su lectura íntegra por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. Emilio Buceta 

Miller, en audiencia pública. Doy fe. - 


