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JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 25  BIS

        VALENCIA                      

Juicio Ordinario nº 5676/2018               

        SENTENCIA 3258/2020

En Valencia, a diecisiete de noviembre de dos mil veinte.

Vistos por mí, Silvia Vivó Cabo, Juez en funciones de refuerzo del Juzgado de
Primera Instancia nº 25 Bis de Valencia, los presentes autos de Juicio Ordinario nº
5676/2018,  seguidos  a  instancias  de  

,representados por el Procurador de los Tribunales D.
, y  asistidos por el Letrado D. Miguel Pardo de Vera

Moreno,  contra  KUTXABANK,  S.A.,  representado  por  la  Procuradora  de  los
Tribunales , y asistido por el Letrado 

, sobre condiciones generales de la contratación y  en base a los siguientes:  

ANTECEDENTES DE HECHO
  

PRIMERO.-Por  turno  de  reparto  correspondió  a  este  Juzgado,  demanda
formulada por la parte actora,  contra la parte demandada, aduciendo los hechos
que constan en autos y,  tras alegar  los fundamentos de derecho que estimó de
aplicación al caso, terminó suplicando al Juzgado se dictase sentencia de acuerdo
con sus peticiones.

SEGUNDO.-  Admitida  a  trámite  la  demanda  por  decreto  se  acordó  su
sustanciación por los trámites del Juicio Ordinario, emplazando a la demandada a fin
de que compareciera en autos y contestara a la demanda en el plazo de veinte días.

TERCERO.-Teniendo por contestada en tiempo y forma la demanda se señaló
día y hora para la celebración de la correspondiente Audiencia Previa al Juicio, en la
que comparecieron las partes  celebrándose según consta en el  acta, sin que se
lograse  acuerdo  entre  las  mismas,  ratificándose  el  actor  en  su  demanda  y
oponiéndose la demandada. Tras resolverse las cuestiones procesales planteadas
en  la  contestación,  se  recibió  el  pleito  a  prueba  proponiéndose  únicamente  la
reproducción  de  los  documentos  aportados  con  la  demanda  y  contestación,
quedando los autos conclusos para sentencia de conformidad con el artículo 429.8
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de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

CUARTO.-En la tramitación de las presentes actuaciones se han observado
las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  PRIMERO.- POSICIONES DE LAS PARTES.

La parte actora solicita se dicte Sentencia por la que interesa que:

1º)  SE DECLARE la  nulidad de la  cláusula  7ª  relativa  a  la  imposición  de
gastos y tributos a cargo del prestatario hipotecante contenida en la escritura de
préstamo  hipotecario  otorgada  ante  el  Notario  de  Valencia,  

 con número de protocolo 116, en fecha 14 de enero de 2016, en tanto que
condición general de la contratación de carácter abusivo y contraria a la normativa y
ante la necesaria reparación íntegra del daño causado.

2º) SE ELIMINE la citada cláusula de la escritura de préstamo hipotecario,
teniéndola por no puesta y manteniendo la vigencia del contrato sin aplicación de la
misma, DECLARANDO y confirmando que la demandada es la obligada a abonar
los gastos relacionados.

3º) Y en consecuencia, SE CONDENE a la demandada a abonar a la parte
actora  las  cantidades  que  legalmente  corresponda  por  haber  sido  abonadas  en
exceso con motivo de la aplicación de la cláusula financiera Quinta, declarada nula,
como consecuencia directa de su declaración de nulidad, con los intereses legales
correspondientes. Y pago de costas.

La demandada se allanó, en el escrito de contestación a la demanda, a la
pretensión relativa a la declaración de nulidad de la cláusula sobre imposición de
gastos,  así  como  a  la  restitución  de  las  cantidades  derivadas  de  esa  nulidad
correspondientes a los aranceles notariales conforme a los criterios de las STS de
fecha 23 de enero de 2019 y por todo ello solicita que se le tenga por allanado
respecto  de  la  pretensión  de  nulidad  de  la  cláusula  de  imposición  de  gastos  y
restitución de cantidades abonadas en concepto de aranceles notariales, registrales
y gastos de gestoría, sin imposición de costas.

Conviene destacar que no ha sido objeto de controversia entre las partes la
condición  de  consumidor  del  actor,  de  acuerdo  con  el  artículo  3  de  la  Ley  de
consumidores.



SEGUNDO.- IMPOSICIÓN DE GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO.

La parte  actora interesa en su escrito de demanda, la declaración de nulidad
de la  cláusula quinta por  la  que se atribuye al  prestatario  los siguientes gastos:
aranceles notariales y registrales; impuestos ocasionados por los mismos conceptos
y gastos de gestoría y tasación, tal y como así quedan fijados en la cláusula quinta,
considerando  dicha  cláusula  nula  por  abusiva  y  contraria  a  la  normativa  de
aplicación,  condenando  a  la  demandada  a  abonar  las  cuantías  soportadas
indebidamente, con el interés legal.

La parte demandada se allana a la declaración de nulidad de dicha cláusula.

El  artículo  21  de la  Ley de Enjuiciamiento  Civil  que lleva como rúbrica  el
“allanamiento” contempla, en su apartado segundo, la posibilidad de un allanamiento
parcial, con la posibilidad de dictar, a instancia del demandante, un Auto que recoja
las pretensiones sobre las que recaiga. No siendo este el caso, el allanamiento se
recoge en la presente resolución.

Es  por  lo  que  procede,  sin  mayores  razonamientos,  declarar  nulas  por
abusiva la  cláusula QUINTA contenida enla escritura de préstamo hipotecario de
fecha 14 de enero de 2016, que atribuye los gastos e impuestos al prestatario, en lo
relativo  a  los  aranceles  de  notario  y  registro,  impuestos,  gastos  de  gestoría  y
tasación, así como las costas judiciales.

TERCERO. -EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD PARCIAL POR
ABUSIVIDAD DE LA CLÁUSULA DE GASTOS.

Declarada  la  nulidad  de  las  cláusulas  que  se  impugnan  por  su  carácter
abusivo, la consecuencia  de tal  declaración de nulidad, según lo dispuesto en el
artículo 83 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, que aprueba el
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, "serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no
puestas", quedando así pues, excluidas del contrato.

Partiendo de la nulidad por abusiva de esta cláusula, en lo concerniente a la
atribución a la parte prestataria del pago de los gastos  e impuestos dimanantes de
la escritura, habrá que estar a lo que al respecto señalan las Sentencias del TS 44,
46, 47,48 y 9/2019, de 23 de enero, dictadas  por el Pleno de la Sala Primera, fijando
doctrina sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al
prestatario  la  totalidad de los gastos e impuestos,  así  como a establecido en la
sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 16 de julio de 2020, al
resolver las cuestiones prejudiciales primera a sexta en el asunto C-224/19 y las dos
cuestiones prejudiciales en el asunto C-259/19.

En concreto en la Sentencia 49/2019, en su fundamento cuarto. 2,  dispone:

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
cl  áusula 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, seg  ún nuestro ordenamiento jurídico  .

Y en cuanto a las consecuencias de la nulidad de la cláusula, señala que:

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
condici  ón general, debe acordarse que el profesional retribuya al consumidor por las  
cantidades indebidamente abonadas.

Siguiendo la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en
sentencia  de  fecha 16 de julio  de  2020,  al  resolver  las cuestiones prejudiciales,
asuntos C-224/19 y C-259/19, relativas a los efectos de la nulidad de la cláusula que
estipula los  gastos de constitución y  cancelación  de hipoteca.  Afirma el  Tribunal
Europeo, sobre el efecto del artículo 6 de la Directiva 93/13 e interpretación dada en
cuanto  a  la  restitución  a  la  situación  de  hecho  al  momento  de  la  perfección
contractual del consumidor que:

“54 Una vez recordadas estas consideraciones,  procede asimismo señalar
que  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.  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,

55 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a las
cuestiones  prejudiciales  primera  a  sexta  en  el  asunto  C-224/19  y  a  las  dos
cuestiones prejudiciales en el asunto C-259/19 que el artículo 6, apartado 1, y el
artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que
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.” 



Doctrina ratificada por la reciente Sentencia núm. 457/2020 de la Sala de lo
Civil  del  Tribunal  Supremo,  de  24  de  julio,  Recurso  Casación  núm.  1053/2018,
respecto a los gastos notariales y registrales.

La parte demandada se allana a la restitución de las sumas abonadas en
concepto de aranceles notariales y registrales, así como a los gastos de gestoría
conforme a los criterios de las SSTS de 23 enero de 2019. La parte actora acepta
dicho  allanamiento  pero  se  opone  a  la  cuantía  ofrecida  por  gastos  de  gestoría,
solicitando el abono íntegro conforme a las recientes sentencia del TJUE y del TS.

El  artículo  21  de la  Ley de Enjuiciamiento  Civil  que lleva como rúbrica  el
“allanamiento” contempla, en su apartado segundo, la posibilidad de un allanamiento
parcial, con la posibilidad de dictar, a instancia del demandante, un Auto que recoja
las pretensiones sobre las que recaiga. No siendo este el caso, el allanamiento se
recoge en la presente resolución.

Es por  lo  que procede,  sin  mayores razonamientos,condenar  a la  entidad
demandada a abonar al actor las siguientes cantidades:

 Por aranceles notariales:   424,82€.

 Por aranceles registrales:  196,27€.

Procede analizar la restitución de los gastos de gestoría.

GASTOS DE GESTORÍA.

Por lo que respecta a la reclamación de lo abonado por gastos de gestoría,
siguiendo el criterio adoptado por la reciente sentencia de la Sección Novena de la
Audiencia  Provincial  de  Valencia  de  15  de  septiembre  de  2020,  nº  1059/2020,
ponente Ilmo. Sr. D. Gonzalo Caruana Font de Mora, en la que con ocasión de la
restitución de los gastos de notaría, registro y gestoría, declaró la procedencia de
restituir,  entre  otros,  la  totalidad  de  lo  reclamado  en  concepto  de  gestoría.  Al
respecto establece lo siguiente:

“Respecto al gasto de gestoría debe señalarse que a diferencia de esos dos
conceptos no tiene regulación legal o normativa sobre su imposición o distribución
entre los otorgantes del préstamo hipotecario y así el propio Tribunal Supremo en las
sentencias datadas de 23-1- 2019 dijo:

«1.- En cuanto a los gastos de gestoría o gestión, no existe norma legal que
atribuya su pago al prestamista o al prestatario. En la práctica, se trata de 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.



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»

En consecuencia no es el criterio de a quién beneficia tal servicio el que
debe regir  la restitución a efectos de reglar la consecuencia de la nulidad de la
cláusula de gastos sino que para el pleno efecto restitutivo y disuasorio del artículo 6
de la Directiva 93/13, únicamente el consumidor debe participar en ese gasto si una
normativa se lo impone en todo o en parte y como la misma no concurre en el
servicio de gestoría (incluso, aun no aplicable por razón temporal, Ley 5/2019 de 15
de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, impone -artículo 14-
todo ese gasto al Banco prestamista), debe ser resarcido en aplicación del criterio
del TJUE en la interpretación dada al artículo 6 de la Directiva 93/13, por el banco
prestamista y, por tanto, esta Sala modifica el criterio que fijamos desde la sentencia
de 14-12-2017 y que hemos venido adoptando en numerosas resoluciones, por mor
del  artículo  4-2  de la  LOPJ y  condena a la  demandada a  reintegrar  al  actor  el
importe total (210 euros) del gasto de gestoría.”

Y en el mismo sentido la sentencia de la Sala de lo Civil del TS nº 555/2020,
de 26 de octubre,  ha resuelto que:

“5. Respecto de los gastos de gestoría por la tramitación de la escritura ante
el Registro de la Propiedad y la oficina liquidadora del impuesto, 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 doctrina contenida en la STJUE 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 como 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”.

Por  tanto,  y atendiendo a los criterios anteriormente expuestos,  la entidad
prestamista debe reintegrar  a  la actora el  total  de los honorarios por importe de
302,50€,tal y como consta en la factura aportada junto con la demanda.

CUARTO.- INTERESES LEGALES

Como  ha  sido  resuelto  por  la  recienteSentencia  del  Pleno  del  TS,  nº
725/2018,  de  19  de  diciembre  en  relación  a  los  intereses  devengados  por  las
cantidades que la entidad prestamista debe abonar al prestatario tras la anulación de
la cláusula de gastos de un préstamo hipotecarioconsidera que:  “los intereses se
devengan desde la fecha en que pagó los gastos en cuestión. La consecuencia de la



abusividad de la cláusula de gastos es, conforme al principio de no vinculación de la
Directiva 93/13 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y
por la propia Sala Primera, que haya de actuarse como si  la cláusula nunca se
hubiera incluido en el contrato, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos
la parte a cuyo cargo corresponda, según nuestro ordenamiento jurídico. El efecto
restitutorio,  cuando  se  trata  de  la  cláusula  de  gastos,  no  es  directamente
reconducible a la norma del  Código Civil  (art.  1303) que regula la restitución de
prestaciones recíprocas entre las partes, pues no se trata de abonos hechos por el
consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino
pagos hechos por el consumidor a terceros (en este caso, a la gestoría y al tasador),
en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. No obstante, como la
declaración de abusividad obliga a restablecer la situación de hecho y de Derecho
en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la cláusula en cuestión,
debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades
que le hubiera correspondido pagar de no haber existido la estipulación abusiva. 

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” 

Atendiendo así pues a esta sentencia, en consecuencia, la entidad bancaria
deberá  abonar  el  interés  legal  desde la  fecha  en  que el  consumidor  realizó  los
pagos.Y los intereses del artículo 576 de la LEC desde el dictado de esta sentencia.

QUINTO.-En materia de costas, estando en el caso de estimación sustancial
de  la  demanda,  de  conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  394 de la  LEC,
procede imponer las costas procesales a la demandada.Este criterio anterior viene
manteniéndose por la Sección Novena de la Audiencia Provincial  de Valencia en
Sentencias de 2 de julio de 2019 (Rollo de Apelación 2485/18, ponente Dª Rosa
María  Andrés  Cuenca;  de  26  de  julio  de  2019,  nº  1085/19  (Rollo  de  Apelación
206/19, ponente Dª Purificación Martorell Zulueta).

Siendo irrelevante el allanamiento parcial a estos efectos, habida cuenta que
el mismo se ha producido en el escrito de contestación a la demanda (art. 395 LEC).

Vistos los preceptos legales citados, los invocados por las partes y los demás
de general y pertinente aplicación 

FALLO

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO sustancialmente la demanda interpuesta



porel  Procurador  de  los  Tribunales  ,en  nombre y
representación  de  

,contra KUTXABANK, S.A., y en consecuencia: 

DECLAROla  nulidad parcial  por abusividad de la  Cláusula 5ª “GASTOS A
CARGO  DE  LA PARTE  PRESTATARIA"  contenida  en  la  escritura  de  préstamo
hipotecario otorgada ante el Notario de Valencia, , con
número  de  protocolo  116,  en  fecha  14  de  enero  de  2016,  en  lo  relativo  a  la
imposición a la parte prestataria de los gastos por aranceles notariales y registrales,
impuestos, gastos de gestoría y tasación, así como costas judiciales, teniéndola por
no puesta.

CONDENOa  la  entidad  demandada  a  estar  y  pasar  por  las  anteriores
declaraciones manteniendo su vigencia el contrato con el resto de las cláusulas.

CONDENOa  la  demandada,  KUTXABANK,  S.A.,  aabonar  al  actor  las
siguientes cantidades:

 Por aranceles notariales:   424,82€.

 Por aranceles registrales:  196,27€.

 Por gastos de gestoría:      302,50€.

Cantidades  estas  que  se  incrementaran  con  los  intereses  legales  de  esa
cantidad desde la fecha en que el consumidor realizó los pagosy los intereses del
artículo 576 de la LEC desde el dictado de esta sentencia.

Se imponen las costas procesales a la demandada.

Notifíquesela  presente  resolución  a  las  partes,  haciéndoles  saber  que  la
misma  no  es  firme  y  que  contra  ella  cabe  interponer  RECURSO  DE
APELACIÓNante este Juzgado dentro de los VEINTE DÍASdesde el siguiente a la
notificación, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación y citando la
resolución  apelada  y  los  pronunciamientos  que  impugna.  Del  presente  recurso
conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia (artículos 458 y 463 LEC).

Para la interposición del referido recurso de apelación será necesario la previa
constitución  de  un  depósito  de  CINCUENTA  EUROS  (50€)  que  deberá  ser
consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano judicial,
aportando constancia documental del mismo. No se admitirá a trámite el recurso si
no se ha constituido el referido depósito (Disposición adicional decimoquinta de la
LOPJ).
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Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, 

PUBLICACIÓN. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la 
suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha. Doy FE.  




