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SENTENCIA Nº 713/2020 
 

En Valencia, a veintiuno de febrero de dos mil veinte. 
 

Vistos por mí, María José Juesas Loaces, Juez Sustituta en funciones de 
refuerzo del Juzgado de Primera Instancia nº 25 Bis de Valencia, los presentes autos 
de Juicio Ordinario nº 1662/18, a instancias de Dª Xy Dª Xrepresentados por el 
Procurador D. Oscar Rodríguez Marco, y asistidos por el Letrado D. Juan Luis Pérez 
Gómez-Moran, contra BANKIA SA., representado por el Procurador x, y asistido por 
la Letrada Dª. x 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por turno de reparto correspondió a este Juzgado, demanda 
formulada por la parte actora, ajustada a las prescripciones legales, contra la parte 
demandada, solicitando se dicte Sentencia por la que se declare la nulidad de la 
cláusula contenida en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria, en concreto 
la nulidad de la cláusula contenida en dicha escritura”5ª.-GASTOS A CARGO DEL 
PRESTATARIO”, eliminando la referidas clausula, y condenando a la demandada a 
abonar las cuantías soportadas indebidamente por aranceles de notario, impuestos, 
impuesto y gestoría (50 %), que cuantifica en la cantidad de 1678,80 €, con el  
interés legal. 

Con carácter subsidiario, solicita se declare la nulidad de la cláusula ”5ª.- 
GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO”, eliminando la referida clausula, y 
condenando a la demandada a abonar las cuantías soportadas indebidamente por 
aranceles de notario, y gestoría (50 %) que cuantifica en la cantidad de 1.192,33 
€,con intereses legales. 

Con carácter mas subsidiario, solicita se declare la nulidad de la cláusula”5ª.- 
GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO”, eliminando la referida clausula, y 
condenando a la demandada a abonar las cuantías soportadas indebidamente por 
aranceles de notario, que cuantifica en la cantidad de 950,61 €, con intereses 



legales. Todo ello con imposición de costas a la demandada. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la Demanda por Decreto de 19 de septiembre 
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, lo cual fue verificado mediante escrito en el que se interesa el 
dictado de Sentencia desestimatoria de la pretensión de la demanda, con imposición 
de costas a la demandante. 

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 las partes manifestaron no haber posibilidad de acuerdo, y se 
ratificaron en sus escritos de demanda y contestación. 

La parte actora solicita la estimación de la sentencia, en los términos dela 
petición subsidiaria de su suplico, y condenando a la demandada a abonar las 
cuantías soportadas indebidamente por aranceles de notario, y gestoría (50 %), con 
intereses legales. 

CUARTO.- Recibido el pleito a prueba, habiéndose propuesto y admitido 
únicamente la documental acompañada a los respectivos escritos de demanda y 
contestación, no impugnada por las partes, quedaron los autos conclusos para dictar 
Sentencia. 

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

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- POSICIONES DE LAS PARTES. 

 
La parte actora interpone demanda contra BANKIA SA.,en ejercicio de su 

acción principal, y solicita que se declare la nulidad de la cláusula contenida en la 
Escritura de préstamo con garantía hipotecaria otorgada ante el Notario de Sagunto 
D. Francisco Bañon Sabater con nº de protocolo 1.782 de fecha 26 de junio de 2007, 
en relación a la cláusula contenida en la misma ”5ª.-GASTOS A CARGO DEL 
PRESTATARIO” , eliminando la referida clausula, y condenando a la demandada a 
abonar las cuantías soportadas indebidamente por aranceles de notario, y gestoría, 
con intereses legales. 

La demandada se opone a las pretensiones de la demanda, alega la validez, 
legalidad y no abusividad de la cláusula impugnada, negando que haya sido 
impuesta por el prestamista, sino fruto de una negociación, previa la oportuna 
información facilitada por la entidad, con desglose de los gastos que devengaría la 
operación. Sostiene que por la prestataria consintió la asunción de gastos, siendo la 
cláusula transparente y sencilla. Que no existen normas que impongan el abono de 
tales gastos al prestamista. 



Por todo ello solicita la desestimación de la demanda con imposición de 
costas a la actora. 

 
Conviene destacar que no ha sido objeto de controversia entre las partes la 

condición de consumidor del actor, de acuerdo con el Art. 1 apartado 2 de la Ley 
26/1984 

 
SEGUNDO.- NEGOCIACIÓN INDIVIDUAL DE LA CLAUSULA 

 
La demandada niega que la cláusula impugnada haya sido impuesta por el 

prestamista, alegando que fueron objeto de negociación individual, por lo que no 
puede realizarse control de abusividad. 

 
Al respecto señalar que en la demanda se ejercita una acción de nulidad de 

las cláusulas referente a la obligación de soportar al prestatario los gastos 
generados por la constitución de hipoteca que se imputan al prestatario, contrato de 
préstamo hipotecario suscrito con la entidad demandada por entender que las 
mismas son abusivas de conformidad con la ley 26/1984 de 19 de julio de Defensa 
de Consumidores y Usuarios, y posteriormente el Real Decreto Legislativo 1/2007,de 
16 noviembre por el que se regula la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, 
así como la Ley 7/1998 de 13 de abril de Condiciones Generales de la Contratación 
por lo que procede abordar la cuestión de cuando una cláusula contractual debe ser 
considerada como cláusula abusiva, a tenor de la literalidad de los artículo 3 y 4 de 
la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores y la redacción de las Sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

 
Tanto la citada ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, como la Ley 

7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (reformada 
por la Ley 39/2002 de transposición al ordenamiento jurídico español de diversas 
Directivas comunitarias en materia de protección de los intereses de consumidores y 
usuarios y por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de 
consumidores y usuarios), desarrolla, por un lado, el artículo 51 CE, que mandara a 
los poderes públicos para que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios, 
y por otro, las diversas directivas comunitarias que pretenden idéntica finalidad. 

 
El artículo 1 de la Ley 7/1998 define las Condiciones Generales de la 

Contratación como “las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea 
impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las 
mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras 
circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una 
pluralidad de contrato”. 

 
El Tribunal Supremo, en sentencia de 9 de mayo de 2013, expuso que, nos 

encontramos ante condiciones generales de la contratación, conforme a lo 
establecido en el artículo 1 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, 
cuando revisten las siguientes notas: contractualidad, predisposición, imposición y 
generalidad, siendo indiferente la autoría material de las mismas y con 
independencia, a estos efectos, de que el adherente sea un consumidor o un 
profesional. Y concluye: 



“a) 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. 

b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de escoger 
entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a condiciones 
generales de contratación aunque varias de ellas procedan del mismo empresario. 

c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar la 
condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, cuando menos 
teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos empresarios. 

d) La carga de la prueba de que una cláusula redactada no está destinada a 
ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos por un empresario o 
profesional a los consumidores, recae sobre el empresario.” 

Pues bien, como se ha expuesto, la abusividad y su efecto de nulidad vienen 
referidos a cláusulas que tengan la naturaleza de condiciones generales de la 
contratación o que no hayan sido negociadas individualmente. 

 
Corresponde pues a la demandada acreditar que las cláusulas impugnadas 

han sido objeto de negociación individual, tal circunstancia no se ha acreditado, 
ninguna prueba se ha practicado al respecto en la vista oral por la parte demandada, 
por lo que debe declararse que las cláusulas impugnadas constituyen condición 
general de la contratación impuestas al prestatario y consecuentemente a ello 
procede examinar si las cláusulas impugnadas son o no abusivas. 

TERCERO.-IMPOSICIÓN DE GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO. 
 

Se pretende por la actora la declaración de nulidad de la cláusula, contenida 
en la Escritura de préstamo hipotecario a que se refiere los presentes (doc. 1), 
clausula ”5ª.- 

Dispone la citada cláusula: 
 

”5ª.-GASTOS A CARGO DEL PRESTATARIO.- Serán a cargo de la parte 
prestataria los gastos ocasionados por: 

 
a) Tasación del inmueble hipotecado. 

 
b) Aranceles notariales y registrales ocasionados por la constitución, modificación o 
cancelación de la hipoteca, y demás garantías prestadas, se las hubiere. 

 
c) Impuestos ocasionados por los mismos conceptos. 

 
d) Gastos de Gestoría, por la tramitación de la escritura ante el Registro de la 
Propiedad y la Oficina Liquidadora del Impuesto. 



e) Los gastos de Notaría, Registro, Impuestos y Gestoría que sean de aplicación a 
los títulos públicos que se hubiesen otorgado con carácter previo y necesario para la 
inscripción registral de la escritura en la que se formaliza esta operación, así como 
los que se ocasionen o deriven de la cancelación de las cargas o gravámenes 
preferentes a la hipoteca que se constituye en esta escritura. 

 
f) Los derivados de la conservación de los inmuebles hipotecados, así como del 
seguro de daños de los mismos. 

 
g) Los gastos procesales o de otra naturaleza derivados del incumplimiento por el 
prestatario de su obligación de pago. 

 
h) Los gastos suplidos previos producidos por la obtención de certificaciones y notas 
simples en el Registro de la Propiedad. 

 
i) Los gastos de correo y envío derivados de esta operación” 

 
Para determinar la nulidad, o validez, de la referida cláusula, deben analizarse 

separadamente cada uno de los gastos cuyo pago se impone por la entidad bancaria 
al prestatario, conforme a la regulación de esta materia, con especial referencia al 
artículo 89 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (TRLCU), y la aplicación del control 
de abusividad o contenido, previsto en el artículo 82 del mismo texto legal, de 
acuerdo con la doctrina jurisprudencial aplicable, en especial la Sentencia del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, nº 705/2015, de 23 de diciembre de 2015 (Rec. 
2658/2013), así como las recientes sentencias de 23 de enero de 2019 dictadas por 
el Pleno de la Sala Primera del TS (nº 44,46,47,48, y 49), que consideran abusiva y 
por ende nula, la cláusula que atribuye al prestatario el pago de todos los gastos e 
impuestos del otorgamiento de la escritura, por causar importante desequilibrio entre 
las partes, en perjuicio del consumidor. 

 
ARANCELES NOTARIALES.- La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 

diciembre de 2015 establece: 
“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). El propio artículo, atribuye la consideración 
de abusivas, cuando se trate de compraventa de viviendas (y la financiación es una 
faceta o fase de dicha adquisición, por lo que la utilización por la Audiencia de este 
precepto es acertada), a la estipulación de que el consumidor ha de cargar con los 
gastos derivados de la preparación de la titulación que por su naturaleza 
correspondan al empresario (art. 89.3.3º letra a)" Y añade "en lo que respecta a la 
formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la 
constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los 
registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del 
servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una 
certificación." 



Y se afirma que: quien tiene el interés principal en la documentación e 
inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el 
prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la 
garantía real (arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución especial 
(art. 685 LEC)." Pero también debe considerarse interesado el prestatario, que 
obtiene un préstamo en condiciones más beneficiosas por existir la garantía real, 
cuando no hace posible el mismo. Por ello, la citada sentencia deja abierta la puerta 
a una distribución equitativa de los gastos de documentación e inscripción, siempre 
que exista una mínima reciprocidad y equilibrio entre las obligaciones de las partes. 
Por ello, en la citada sentencia se concluye: "En consecuencia, la cláusula discutida 
no solo no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos 
producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, sino que hace 
recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que la aplicación de la normativa 
reglamentaria permitiría una distribución equitativa, pues si bien el beneficiado por el 
préstamo es el cliente y dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente  
a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía se 
adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de una 
estipulación que 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)." 

En el presente caso se imponen todos los gastos de notaría al prestatario de 
forma indiscriminada, generando en perjuicio del consumidor un importante 
desequilibrio que hace presumir la no aceptación de tal cláusula por el prestatario en 
una negociación individualizada en igualdad de condiciones, siendo por ello contraria 
a las exigencias de la buena fe, por lo que procede su declaración de nulidad por 
abusividad. 

 

GESTORÍA.- Al respecto debe partirse de lo previsto en el artículo 89 TRLCU: 
"En todo caso tienen la consideración de cláusulas abusivas: (...) 4. La imposición al 
consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no 
solicitados. 5. Los incrementos de precio por servicios accesorios, financiación, 
aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que no correspondan a 
prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso 
expresados con la debida claridad o separación." 

Como regla general la entidad gestora es elegida o designada por el Banco, 
aun cuando se haga constar en la escritura que designará de común acuerdo entre 
las partes. Pero no hay que olvidar que la gestión también beneficia al consumidor, 
por cuanto supone la realización de trámites de carácter técnico o burocrático ante el 
fedatario público y el registrador, necesarios, no sólo para la constitución de la 
hipoteca, sino también para la formalización del préstamo concedido al consumidor. 
Partiendo de ello, será abusiva la cláusula que imponga su pago íntegro al 
consumidor, y válida cuando establezca una distribución equitativa entre ambas 
partes. 

 
En el presente caso, imponiéndose estos gastos en su totalidad al 

consumidor, sin que este haya tenido posibilidad, al menos, de consensuar la carga 
de los mismos, por lo que procede declarar su abusividad y consiguiente nulidad, no 
sólo por la concurrencia del supuesto previsto en el artículo 89.3 a) del TRLCU, que 



considera abusiva: “3. La imposición al consumidor de los gastos de documentación 
y tramitación que por ley corresponda al empresario, sino también porque genera, en 
detrimento del consumidor, un importante desequilibrio de los derechos y 
obligaciones que cada una de las partes ostenta en la relación contractual, no 
habiendo sido aceptada esa cláusula por el consumidor en una negociación 
individual en igualdad de condiciones, siendo por ello contraria a la buena fe. No se 
ha probado que haya existido una negociación individualizada de tal estipulación por 
la parte demandada, a quien le incumbía su acreditación. La misma no ha aportado 
ningún documento del que se infiera que la cláusula impugnada fuera un concierto 
de voluntades, y no un contrato de adhesión pre redactado, no estamos en 
presencia de cláusulas que incidan sobre el objeto principal del contrato como es el 
precio, sino que por el contrario estamos en presencia de cláusulas que no inciden 
sobre un elemento esencial, sino accesorio como son los gastos donde es 
irrelevante si la cláusula fue o no negociada y supera el doble requisito de 
transparencia jurisprudencialmente exigido, sino si tal cláusula conlleva un 
desequilibrio relevante e importante para el consumidor, por ello, procede la 
declaración de nulidad de la cláusula analizada por abusividad, entendiendo que la 
subsistencia del contrato es perfectamente posible, pues lo anulado no afecta a un 
elemento esencial del mismo, por lo que solamente deben corregirse las 
consecuencias que hubiesen podido producir las cláusulas nulas. 

 
CUARTO.- EFECTOS DE LA NULIDAD PARCIAL POR ABUSIVIDAD DE LA 

CLAUSULA 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 10.bis de la Ley 26/1984, posterior Art. 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 44, 46, 
47,48 y 49/2019, de 23 de enero, dictadas por el Pleno de la Sala Primera del TS 
fijando doctrina sobre los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula que 
atribuye al prestatario la totalidad de los gastos e impuestos.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 condición general, debe acordarse que el profesional retribuya al consumidor por 
las cantidades indebidamente abonadas. 

 

Como dice la STJUE de 31 de mayo de 2018, C-483/2016: [...] la declaración 
del carácter abusivo de la cláusula debe permitir que se restablezca la situación de 
hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal 
cláusula abusiva, concretamente mediante la constitución de un derecho a la 
restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento 
del consumidor en virtud de la cláusula abusiva». 

En cuanto a la distribución de gastos, se analiza a continuación teniendo en 
cuenta los conceptos y las cuantías reclamadas. 

ARANCELES NOTARIALES.- De acuerdo con la norma 6ª del Anexo II del 
Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de 
los Notarios, la obligación de pago de los derechos corresponderá a los que 
hubieren requerido la prestación de funciones o los servicios del Notario y, en su 
caso, a los interesados según las normas sustantivas y fiscales, y si fueren varios, a 
todos ellos solidariamente. Y análogamente, el obligado al pago de los derechos del 
Registrador es aquélla o aquellas personas a cuyo favor se inscriba o anote 
inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a quien haya presentado el 
documento, aunque en todo caso se abonarán por el presentante que sea 
transmitente del derecho o que tenga interés en asegurar el derecho que se 
pretende inscribir; por otra parte, los derechos correspondientes a certificaciones y 
manifestaciones serán de cargo de quienes la soliciten (cfr. la norma octava del 
anexo II del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el 
Arancel de los Registradores de la Propiedad). En los citados preceptos no se 
establece claramente en favor de quién se solicita la intervención de notario y 
registrador, siguiendo el criterio establecido por las citadas sentencias del Pleno, se 
concluye que: 

“la intervención notarial interesa a ambas partes, ya que el interés del 
prestamista reside en la obtención de un título ejecutivo, y el interés del prestatario 
radica en la obtención de un préstamo con garantía hipotecaria, por lo que los 
costes de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad (tal y 
como así se infiere del fallo de las sentencia nº 46/2019, 49/2019).Conforme a 
dichas sentencias “esta misma solución debe predicarse respecto de la escritura de 
modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas 
en la modificación o novación”. Y con respecto a la escritura de cancelación de la 



hipoteca se pronuncian en el sentido de que “el interesado en la liberación del 
gravamen es el prestatario, por lo que le corresponde este gasto”; y 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”. 

En este supuesto, la parte actora aporta a su escrito de demanda como 
documento nº 2, factura de tales gastos notariales, por importe total de 950,61  
euros, por lo que la entidad demandada deberá reintegrar a la actora la mitad de su 
importe 475,31 euros. 

GESTORÍA.- Con respecto a la reclamación del abonado por gastos de 
gestoría, las sentencias citadas del pleno han dispuesto que: 

“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 propio banco o por el propio 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 acuerdo en el 
nombramiento del gestor y considera el incumplimiento de esta obligación como una 
infracción de lo preceptuado en el párrafo segundo del art. 48 de la Ley 26/ 1988, de 
29 de julio, de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito. 

 
2.- Ante esta realidad y dado que, 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.” 

Atendiendo a lo expuesto, según el documento nº 2 se aporta factura por 
tales gastos, reclamándose la mitad de los mismos, debiendo la demandada 
reintegrar a la actora 241,72 euros. 

QUINTO.- Respecto al pretendido retraso desleal, la SAP, Madrid sección 14, 
del 27 de noviembre de 2013, señala: 
≪  “ La S.T.S. de 26-9-2013 examinando un caso de renuncia tacita de derechos se 
ocupaba del retraso desleal y decía: “Como afirma la STS 769/2010, de 3 diciembre 
“Se de una confianza legítima en la otra parte de que no se ejercitara. En este 
sentido considera que son características de esta situación de retraso desleal 
(Verwirkug): a) el transcurso de un periodo de tiempo sin ejercitar el derecho; b) la 
omisión del ejercicio; c) la creación de una confianza legítima en la otra parte de que 
no se ejercitara. En este sentido la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado en 



temas directamente relacionados con esta cuestión, si bien en la mayoría de las 
sentencias se produce una remisión bien a la doctrina de los actos propios (SS por 
ejemplo, 16 febrero 2005,, 8 marzo y 12 abril 2006 , entre otras), bien a la doctrina del 
abuso del derecho (entre otras, SSTS 17 junio 1988, , 21 diciembre 2000 y todas las 
allí citadas)”. STS Civil del 12 de diciembre del 2011; recurso: 1830/2008. 

La doctrina del retraso desleal considera contrario a la buena fe un ejercicio 
del derecho tan tardío que lleve a la otra parte a tener razones para pensar que no 
iba a actuarlo (SSTS de 21 de mayo dc 1982, 21 de septiembre de 1987, 13 de julio 
de 1995, 4 de julio de 1997). Para la aplicación de la doctrina es necesario que la 
conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra 
parte, o clara e inequívoca de la renuncia al. derecho, pues el mero transcurso del 
tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe 
una renuncia, nunca presumible (STS de 22 de octubre de 2002, RC n. ° 901/1997). 
STS del 07 de junio del 2010, recurso: 1039/2006..”≫ . 

En el presente caso, el retraso desleal resulta inaplicable, pues no es 
bastante una mera dilación en la actuación del derecho, sino que esta ha de 
producirse en circunstancias que la hagan inesperable o sorpresiva para la parte 
frente a quien se hace valer, pues es la deslealtad con la conducta que 
objetivamente cabía esperar del titular la que hace intolerable e inadmisible por 
antijurídico su tardío ejercicio (STSJ de Navarra de 6.10.2003). 

 
SEXTO.-INTERESES LEGALES 

 
Las cantidades que ha de abonar la demandada devengarán intereses legales 

desde el momento en que fueron abonadas por la parte prestataria, a tenor del art. 
1303 del Código Civil y de la doctrina contenida en la sentencia del TS, Pleno, de 
19/12/2018, que determina que, en los casos de cláusulas hipotecarias anuladas, la 
entidad bancaria ha de abonar intereses desde la fecha en que se realizaron los 
pagos. 

Asimismo devengaran los intereses de mora procesal del artículo 576 de la 
LEC, desde el dictado de la presente resolución. 

 
SÉPTIMO.-En materia de costas, al considerar que la restitución a la parte 

actora de la mitad de los gastos que solicitaba en su escrito de demanda, supone 
una desestimación de carácter accesorio y de escasa entidad en relación a su 
petición inicial, que ha sido admitida de forma esencial, ha de estimarse 
sustancialmente los pedimentos de su demanda, de acuerdo con el criterio 
reconocido por STS 25.3.2008, o 30.10.2015, por lo que procede aplicar la teoría del 
vencimiento, como reiteradamente viene estableciendo la Sección Novena de la 
Audiencia Provincial de Valencia, (Sentencia nº 281/2019, de 6 de marzo de 2019 y 
Sentencias de 2 de julio de 2019 (Rollo de Apelación 2485/18, de 26 de julio de 
2019, nº 1085/19, Rollo de Apelación 206/19) y en consecuencia y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, procede imponer las costas procesales 
a la demandada. 

 
Vistos los preceptos legales citados, los invocados por las partes y los demás 

de general y pertinente aplicación 



FALLO 
 

QUE ESTIMO sustancialmente la demanda interpuesta por Dª Xy Dª x, 
contra BANKIA SA., en 
consecuencia: 

 
1º DECLARO la nulidad parcial por abusiva de la cláusula de la Escritura de 

préstamo con garantía hipotecaria otorgada ante el Notario de  Sagunto  D. 
Francisco Bañon Sabater con nº de protocolo 1.782 de fecha 26 de junio de 2007, en 
relación a la cláusula contenida en la misma ”5ª.-GASTOS A CARGO DEL 
PRESTATARIO” en lo relativo a la imposición al prestatario del pago por Aranceles 
notariales y gastos de gestoría, manteniendo su vigencia en todo lo no afectado por 
esta declaración. 

 

2º CONDENO a la demandada BANKIA SA., a que abone a la parte actora la 
cantidad de 717,03 euros, más los intereses legales de esa cantidad 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. 

 

3º Se imponen las costas a la parte demandada. 
 

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la 
misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN 
dentro de los veinte días siguientes contados a partir de su notificación, y del que 
conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia (artículos 458 y 463 LEC). 

 
Para la interposición del referido recurso de apelación será necesaria la previa 

constitución de un depósito de CINCUENTA EUROS (50 euros) 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) 

 
Así por esta sentencia, lo 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. 


