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SENTENCIA Nº 301/2018 

 
 

Ilmos. Sres: 
Dª. Ana del Ser López. - Presidenta 
D. Manuel García Prada. - Magistrado 
D. Ricardo Rodríguez López. - Magistrado 

 
 

En León, a Diecisiete de Julio de dos mil dieciocho. 
 
 

VISTO ante el Tribunal de la Sección Primera de la  

Audiencia Provincial de esta ciudad, el recurso de apelación civil núm. 
317/2018, en el que han sido partes, CAJA RURAL DE ZAMORA 
COOPERATIVA DE CRÉDITO, representada por la procuradora D. ª 
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X bajo la dirección del letrado D. X, como APELANTE, y D. ª X, 

representada por el procurador D. Juan-Antonio Gómez-Morán Argüelles 

bajo la dirección del letrado D. Juan-Luis Pérez Gómez Morán, como 

APELADA. Interviene como Ponente del Tribunal el ILTMO. SR. D. 
Ricardo Rodríguez López. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO. – En los autos núm. 517/2017 del Juzgado de 1ª 

Instancia número 7 de LEÓN se dictó sentencia de fecha 26 de marzo de 

2018, cuyo fallo, literalmente copiado, dice: 

 
«Se estima parcialmente la demanda interpuesta por el procurador Dº 

Juan Antonio Gómez Morán Argüelles, en nombre y representación de X, contra Caja 

Rural de Zamora Cooperativa de Crédito S.A, representada por la procuradora Dº Xy, 

en consecuencia: 

1.- Se declara la nulidad de la Cláusula Quinta “Gastos a cargo del 

prestatario”, recogida en la escritura de préstamo hipotecario de 11 de abril de 2016, 

otorgada por el Notario Dº Marcelino Cuesta Martínez (núm protocolo 497), 

teniéndose como no puesta. 

«2.- Se condena a la entidad demandada a restituir la suma de 1361,81 

euros indebidamente repercutida a la parte prestataria por aplicación de la citada 

cláusula por los gastos de Notaría (902,55 euros); Registro de la Propiedad (134,46 

euros) y Gestoría (324,8 euros). Cantidades a las que se les añadirá el interés legal 

desde la fecha de la reclamación extrajudicial hasta su completo pago sin perjuicio de 

la aplicación del art. 576 LEC. 

«3.- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las 

comunes por la mitad». 



 

 
 
 

SEGUNDO. – Contra la precitada sentencia se interpuso 

recurso de apelación por CAJA RURAL DE ZAMORA COOPERATIVA 

DE CRÉDITO. Admitido a trámite el recurso de apelación interpuesto, se 

dio traslado a la apelada, que lo impugnó en tiempo y forma. Se 

sustanció el recurso por sus trámites, con remisión de las actuaciones a 

esta Audiencia Provincial, ante la que se personaron las partes en legal 

forma y en el plazo concedido al efecto. Se designó Ponente del tribunal 

al Ilmo. Sr. Magistrado D. Ricardo Rodríguez López. 

 
TERCERO. – Las actuaciones se recibieron en la Unidad 

Procesal de Ayuda Directa de este tribunal el día 21 de junio de 2018, y 

se señaló para deliberación, votación y fallo el día 11 de julio de 2018. 

 
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 

PRIMERO. – Delimitación del objeto del recurso de apelación. 
 
 

En el recurso de apelación se afirma que la cláusula gastos 

anulada fue negociada individualmente, que “cumplió los criterios de 

inclusión y transparencia” (primer párrafo de la alegación cuarta), y se 

impugnan los criterios interpretativos en relación con los gastos a cuya 

restitución es condenada la apelante (notaría, registro y gestoría). 

 
SEGUNDO. – Sobre la cláusula anulada como condición 

general de la contratación. 



 

 
 
 

Tal y como se indica en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal 

Supremo de 9 de mayo de 2013, la carga de acreditar que una cláusula 

se negoció individualmente corresponde a la entidad financiera: 

 
«160. A ello debe añadirse que, aunque la LCGC no contiene regla 

alguna sobre la carga de la prueba del carácter negociado de las cláusulas 

predispuestas incorporadas a los contratos, a diferencia de lo que acontece en el 

supuesto de las cláusulas abusivas, en relación con las que el segundo párrafo del 

artículo 82.2 TRLCU dispone que "[e]l empresario que afirme que una determinada 

cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de la prueba" -a tenor 

del artículo 3.2 de la Directiva 93/13/CEE "[e]l profesional que afirme que una cláusula 

tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba"- en 

el caso de condiciones generales en contratos con consumidores es aplicable la 

expresada regla» . 

 

Y se califican como condiciones generales no negociadas 

individualmente cuando la “prestación del consentimiento a una cláusula 

predispuesta debe calificarse como impuesta por el empresario cuando el 

consumidor no puede influir en su supresión o en su contenido, de tal 

forma que o se adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe 

renunciar a contratar”. Sin que se pueda calificar como negociada 

individualmente por la mera posibilidad “de escoger entre pluralidad de 

ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones generales de 

contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario”, o 

por la “posibilidad, cuando menos teórica, de escoger entre diferentes 

ofertas de distintos empresarios”. (Lo entrecomillado es cita de la 

sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013). 



 

 
 
 

Para resolver sobre si la cláusula se negoció individualmente, 

lo verdaderamente relevante es determinar si el consumidor pudo, de 

algún modo, participar en la incorporación de la cláusula suelo o si la 

novación que tuvo lugar llevaba inexorablemente la incorporación de 

aquella, y sin posibilidad de negociación. 

 
En el recurso de apelación se alude a la información facilitada 

al prestatario con entrega de oferta vinculante e información. Pero la 

oferta vinculante se ha de entregar en todo caso y, por ello, no revela la 

existencia de negociación de las cláusulas; todo lo contrario: pone de 

manifiesto que las condiciones se ofertan por la prestamista, sin que 

conste intervención del prestatario en su elaboración. Como se ha 

indicado, una cosa es que el prestamista acepte unas cláusulas y otra, 

diferente, que hayan sido fruto de algún tipo de negociación. 

 
Para apreciar que una cláusula ha sido negociada es preciso 

que el prestatario haya podido participar en su elaboración e 

incorporación, y no consta —en absoluto— que pudiera haberlo hecho. 

No consta, en modo alguno, que se redujera el tipo de interés a cambio 

de pagar los gastos, o que se hicieran otras ofertas al prestatario para 

incluirla (o para excluirla)... No consta, en definitiva, acto alguno que 

revele contrapartida para el prestatario por la incorporación de la cláusula 

o que ponga de manifiesto que participó en su redacción y, en particular, 

en la concreta delimitación de su contenido y alcance. 

 
Por lo tanto, se podrá haber facilitado toda clase de 

información sobre la cláusula, pero no se acredita que hubiera sido 

negociada individualmente. 



 

 
 
 
 
 

SEGUNDO. – Sobre la cláusula de repercusión de gastos y su 

transparencia. 

 
La sentencia recurrida no anula la cláusula por falta de 

transparencia, sino por razón de su contenido, ya sea con base en la 

norma general de abusividad del artículo 82.1 del Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, o con base en las normas 

especiales contenidas en sus artículos 84 a 90, ambos inclusive. 

 
Por lo tanto, resulta irrelevante si la cláusula se incorporó o no 

se incorporó con la debida transparencia, porque es abusiva por razón de 

su propio contenido. 

 
TERCERO. – Sobre la abusividad de la cláusula anulada. 

 
 

La sentencia 705/2015, de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 

23 de diciembre, efectúa un control de abusividad de las cláusulas de 

repercusión de gastos al prestatario. El control que realiza no es de 

transparencia, sino de contenido, por lo que la doctrina establecida se ha 

de aplicar a todas las cláusulas de repercusión de gastos al prestatario 

cuando le repercutan indebidamente costes que no tiene por qué asumir, 

y, en particular, los que en dicha sentencia se contemplan, como de 

cuenta del prestamista. 



 

 
 
 

La sentencia 705/2015 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 

23 de diciembre, resuelve en un proceso iniciado por el ejercicio de una 

acción colectiva, y realiza un control abstracto que no permite a los 

tribunales de instancia eludir el necesario control concreto de la 

abusividad de las cláusulas. Ahora bien, el control que se realiza en la 

sentencia del Tribunal Supremo no es formal (no es un control de 

transparencia) sino de contenido. Por ello, la abusividad no se proclama 

porque la cláusula hubiera sido negociada con falta de transparencia, sino 

porque “ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no 

hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación 

individualizada; y que, además, aparece expresamente recogida en el 

catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas (art. 89.2 

TRLGCU)” (STS, Sala 1ª, de 23 de diciembre de 2015). 

 
Por lo tanto, aunque sobre los efectos se pueda efectuar un 

control concreto, la cláusula del préstamo que nos ocupa, por su 

contenido, no difiere de la analizada en la sentencia de la Sala 1ª del 

Tribunal Supremo citada, por lo que su abusividad es extrapolable, pero 

con un matiz importante: la abusividad proclamada en ella no lo es por la 

mera repercusión de gastos, sino por “atribuir al consumidor todos los 

costes derivados de la concertación del contrato, supliendo y en 

ocasiones [como veremos] contraviniendo, normas legales con 

previsiones diferentes al respecto” (STS, Sala 1ª, 23 de diciembre de 

2015). Por eso en ella se matiza: “El art. 89.3 TRLGCU califica como 

cláusulas abusivas, en todo caso, tanto ‘La transmisión al consumidor y 

usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de 

gestión que no le sean imputables’ (numero 2º), como ‘La imposición al 



 

 
 
 

consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley 

corresponda al empresario’ (numero 3º)”. 

 
En atención a lo expuesto podemos afirmar que la abusividad 

no radica en la repercusión de gastos, sino en la “transmisión al 

consumidor y usuario de las consecuencias económicas […] de gestión 

que no le sean imputables” y en la “imposición al consumidor de los 

gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al 

empresario”. Quedan excluidas del ámbito de abusividad, por lo tanto, la 

repercusión de consecuencias económicas que sean imputables al 

consumidor y los gastos de documentación y tramitación que por ley les 

corresponda asumir. 

 
A tenor de lo expuesto, tenemos que afirmar que la 

denominada genéricamente “cláusula gastos” contiene tantas cláusulas 

como gastos se repercuten, porque algunos sí podrán ser repercutidos, y 

otros no. 

 
La sentencia del Tribunal Supremo citada deja clara la 

abusividad de la cláusula general de repercusión de gastos y, en general, 

cualquier atribución indiscriminada de costes al consumidor, pero las 

concretas cláusulas de repercusión serán abusivas —o no lo serán— 

dependiendo de si lo que se repercuten son gastos que suponen una 

“transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas 

[…] de gestión que no le sean imputables” o de si lo que se repercute 

supone la “imposición al consumidor de los gastos de documentación y 

tramitación que por ley corresponda al empresario”. Serán abusivas 

aquellas que vulneran los supuestos de abusividad contemplados en el 



 

 
 
 

artículo 89 LGDCU y no lo serán las que repercuten costes que no 

comporten desequilibrio económico relevante para el consumidor. 

 
Analizaremos uno por uno los gastos contemplados en la 

cláusula que son objeto del recurso de apelación para determinar qué 

repercusiones son abusivas y cuáles no. 

 
A) En relación con los gastos de notaría. 

En el aparto séptimo del fundamento de derecho quinto de la 

sentencia 705/2015 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 23 de 

diciembre, se exponen los motivos de la declaración de abusividad de la 

cláusula gastos, en concreto, en relación con el pago de los gastos de 

otorgamiento de la escritura pública. 

 
La citada sentencia resuelve sobre una acción colectiva, pero 

se ha de trasladar la declaración de abusividad de la cláusula a los casos 

en los que se ejercitan acciones individuales porque el supuesto de hecho 

que en ella se contempla se subsume en lo establecido en diversos 

apartados del artículo 89.3 de la LGDCU que se citan en la sentencia. 

 
Si el coste de los gastos notariales no se pudiera repercutir al 

consumidor, la cláusula ha de ser anulada en relación con la repercusión 

de tales gastos. Y, si la cláusula es nula, no produce efectos y no puede 

ser integrada: la entidad financiera ha de asumir el coste de los gastos de 

otorgamiento de escritura pública, sin que se justifique una interna 

distribución de gastos. 



 

 
 
 

En el apartado sexto del Arancel de los Notarios (Real Decreto 

1426/1989, de 17 de diciembre) se contempla que el pago de los gastos 

de otorgamiento de la escritura pública los asuma quien hubiera requerido 

la prestación de funciones o servicios del notario y, en su caso, el 

interesado, que, en este caso, es la prestamista. 

 
El contrato de préstamo no requiere forma alguna: es válido 

incluso si se contrata verbalmente. El otorgamiento de escritura pública  

es un requisito que solo se exige para la válida constitución de la garantía 

hipotecaria, pero el contrato de préstamo se puede otorgar en documento 

privado, y hasta sin forma alguna (hasta verbalmente). Por eso, la única 

parte a la que le interesa la formalización en escritura pública es la 

beneficiaria de la garantía hipotecaria: la prestamista. 

 
Es la entidad financiera la que presenta el proyecto del 

préstamo en la notaría, y quien mantiene bajo su esfera de control toda la 

actividad de la contratación, para garantizar el otorgamiento de la 

escritura pública y su inscripción antes de disponer del dinero a favor del 

prestatario. 

 
Resulta irrelevante si en la escritura pública se reseña al 

prestatario como solicitante del otorgamiento de la escritura pública o de 

la inscripción, porque se trata de una cláusula predispuesta, no negociada 

individualmente, sin que la prestamista acredite lo contrario. Es una carga 

que se impone al prestatario, porque al figurar como solicitante de la 

formalización del contrato se le trasladan los costes, cuando —como se 

ha indicado— la formalización en escritura pública o la inscripción de la 

hipoteca no reportan nada al prestatario. 



 

 
 
 
 
 

B) En relación con los gastos de gestoría. 
 
 

La sentencia del Tribunal Supremo citada deja claro que la 

repercusión generalizada de gastos de formalización del contrato sobre el 

consumidor no es válida, y la sanción es la abusividad de la cláusula, que 

trae como consecuencia la obligación del prestamista de reintegrar al 

prestatario los gastos que hubiera asumido por su aplicación. 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido, 

con constante y uniforme jurisprudencia, que las cláusulas abusivas no 

pueden tener efecto alguno, por lo que una vez expulsadas es preciso 

restituir la situación jurídica distorsionada por su aplicación. No es posible 

una nulidad parcial ni la integración de la cláusula; pero una cosa es la 

repercusión indiscriminada de gastos, que es nula, y otra diferente la 

repercusión de aquellos, en concreto, que le corresponda abonar a él, ya 

sea por disposición legal o por pacto que no resulte abusivo (no toda 

repercusión de gastos es necesariamente abusiva). 

 
La repercusión de gastos de gestoría al prestatario (gastos de 

tramitación para la inscripción) se impone por la prestamista, que retiene 

fondos para provisionar gastos, dispone de ellos para el pago y liquida el 

saldo final, entendiéndose directamente con quien lleva las labores de 

gestión y sin intervención del prestatario. En definitiva, todo queda en el 

ámbito de control de la entidad financiera. 

 
Si la entidad financiera quiere asumir el control de la gestión 

hipotecaria para garantizar su derecho (la inscripción de la hipoteca como 



 

 
 
 

requisito de validez de garantía real), es ella la interesada y quien debe 

de satisfacer los gastos que genere la tramitación para la inscripción, por 

más que se pudiera hacer constar que quien solicita la gestión sea el 

prestatario; tales reconocimientos y designaciones son condiciones 

generales predispuestas en perjuicio del consumidor, a quien se presenta 

como solicitante de un servicio que ningún interés le reporta (la 

inscripción de la hipoteca). 

 
C) En relación con los gastos de inscripción. 

Corresponde su pago a la prestamista, por disposición legal: 

art. 19 bis, regla 6ª, de la Ley Hipotecaria, y regla octava el Anexo II del 

Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 

Arancel de los Registradores de la Propiedad. 

 
Es más que obvio que el prestamista trata de garantizar la 

inscripción de la hipoteca y que, para ello, controla toda la gestión a 

realizar con imposición de la gestoría y retención de dinero del 

prestatario, o destinado al prestatario, para asegurar el pago de los 

gastos. 

 
Y también es evidente que el prestatario no tiene interés 

alguno en la inscripción de la escritura de préstamo y, menos aún, en la 

inscripción de la hipoteca; se trata de una garantía que solo favorece al 

prestamista porque el préstamo (para su validez como tal, al margen de 

garantías adicionales) no requiere para su validez, ni de intervención 

notarial ni de inscripción en el Registro de la Propiedad. 



 

 
 
 

La repercusión de los gastos de notaría y de inscripción ha 

sido declarada abusiva, sin ningún género de duda, en la sentencia del 

TS ya citada. 

 
En el recurso de apelación se cita la sentencia 148/2018, de 

18 de marzo, de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, que se limita a 

establecer doctrina en relación con la repercusión de tributos y, en 

particular, en relación con el impuesto de actos jurídicos documentados, 

pero no acuerda nada sobre la repercusión de gastos de notaría, registro, 

por lo que se ha de estar a la doctrina fijada en la sentencia de 23 de 

diciembre de 2015, que declara la abusividad de la repercusión de tales 

gastos, sin posibilidad de moderación o distribución interna entre 

prestamista y prestatario. 

 
CUARTO. – Sobre las costas del recurso de apelación. 

 
 

Conforme dispone el artículo 398 de la LEC, en su apartado 1, 

cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de 

apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, 

en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394. Y en 

el artículo 394.1 se establece que, en los procesos declarativos, las 

costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto 

rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo 

razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. 

Rige, por lo tanto, el principio de vencimiento objetivo que implica la 

condena del apelante al pago de las costas procesales generadas por el 

recurso de apelación interpuesto y totalmente desestimado. 



 

 
 
 
 

aplicación 

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente 
 
 
 

FALLAMOS 
 
 

Se  DESESTIMA  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por 

CAJA  RURAL  DE  ZAMORA  COOPERATIVA  DE  CRÉDITO  contra la 

sentencia de fecha 26 de marzo de 2018, dictada en los autos ya 

reseñados, y, en su consecuencia, se CONFIRMA la precitada 

resolución, con expresa condena del apelante al pago de las costas 

generadas por el recurso de apelación. 

 
Se declara perdido el depósito que pudiera haberse 

constituido por la parte recurrente, al que se dará el destino 
legalmente previsto. 

 
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 

libro correspondiente, y remítanse las actuaciones al Servicio Común de 

Ordenación del Procedimiento para continuar con su sustanciación. 

 
MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe 

interponer recurso de casación ante este tribunal, únicamente por la vía 

del interés casacional, y, en su caso y en el mismo escrito, recurso 

extraordinario por infracción procesal, a presentar en el plazo de veinte 

días a contar desde el siguiente a su notificación. 

 
Conforme a la D.A. decimoquinta de la L.O.P.J., para la 

admisión del recurso de casación se deberá acreditar haber constituido 



 

 
 
 

un depósito de 50 euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de 

este órgano judicial, y otros 50 si también se interpone recurso 

extraordinario por infracción procesal, salvo que el recurrente sea: 

beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad 

Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. 

 
El depósito deberá constituirlo ingresando la citada 

cantidad en el BANCO DE SANTANDER, S.A., en la cuenta de este 
expediente 2121 0000. 

 
Así por esta nuestra sentencia, juzgando en apelación, lo 

pronunciamos, mandamos y firmamos. 


