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A Coruña, a cinco de febrero de dos mil veinte 
 

Visto por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número Siete de La Coruña y su partido, DOÑA YOLANDA 
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ los presentes autos de JUICIO ORDINARIO DE 
CONTRATACIÓN que con el número 1430/18, se siguen ante este 
Juzgado a instancia de Dª X, representado por la Procuradora Dª 
NOELIA NUÑEZ LOPEZ, asistida por el Letrado D. JUAN LUIS PEREZ 
GOMEZ-MORAN contra la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 
S.A., representado por la Procuradora Dª X y asistido del 
Letrado D. X, sobre acción de nulidad de las condiciones 
generales de la contratación, en primera instancia se dictó, 

 

EN NOMBRE DEL REY 
 

la siguiente  
S E N T E N C I A 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Por la Procuradora Sra. Núñez López, en nombre y 
representación de Dª Xse presentó 
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demanda de juicio ordinario contra la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A., en base a los hechos que en dicho 
escrito se indican y que en razón de la brevedad no se 
transcriben, y se dan por reproducidos en esta resolución, y  
en el que tras invocar los preceptos legales oportunos y citar 
los fundamentos jurídicos aplicables al caso termina  
suplicando que, previa admisión a trámite y teniéndolo por 
parte, se proceda a dictar resolución estimatoria de sus 
pretensiones. 

 
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó en legal 
forma a la entidad demandada con traslado de copia de la 
demanda y documentos que le acompañan para que contestase en  
el plazo de veinte días, bajo el apercibimiento de declararle 
en rebeldía, sin más citarle, ni oírle. 

 
La entidad demandada compareció en autos transcurrido el plazo 
para contestar a la demanda. 

 
TERCERO.- En fecha 13/1/20 se celebró el acto de la Audiencia 
previa con el resultado que obra en autos, donde comparecieron 
las partes ratificando su escrito de demanda y contestación, 
quedando los autos a disposición del proveyente para el  
dictado de la oportuna resolución al amparo de lo dispuesto en 
el Art. 429.8 LEC, una vez las partes únicamente interesan 
prueba documental. 

 
CUARTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han 
observado los términos y prescripciones legales. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- La parte actora ejercita acción de nulidad de las 
condiciones generales de la contratación del préstamo con 
garantía hipotecaria suscrito en fecha 29/8/02, solicitando se 
dicte sentencia en la que: 

 
1º.- Se declare la nulidad parcial de la estipulación quinta y 
en concreto de la repercusión al actor de todos los gastos 
derivados de notario, gestoría, impuestos y registro con la 
consecuencia de que se tendrá por no puesta, y se condene a la 
demandada a la restitución de la suma de 2.823,18 euros más  
los intereses que legalmente correspondan. 

 
2º Subsidiariamente que se declare la nulidad parcial de la 
estipulación quinta y en concreto de la repercusión al actor  
de todos los gastos derivados de notario, gestoría, y registro 
con la consecuencia de que se tendrá por no puesta, y se 
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condene a la demandada a la restitución de la suma de 664,80 
euros más los intereses que legalmente correspondan. 
3º.- Alternativamente a las anteriores que se declare la 
nulidad parcial de la estipulación quinta y en concreto de la 
repercusión al actor de todos los gastos derivados de 50% de 
notario (salvo expedición de copias), 50% gestoría, y registro 
con la consecuencia de que se tendrá por no puesta, y se 
condene a la demandada a la restitución de la suma de 359,29 
euros más los intereses que legalmente correspondan. 

 
La parte demandada se opone alegando cosa juzgada, límites a  
la acción de nulidad. Prescripción de la acción de reclamación 
de cantidades. Alega que no está debidamente acreditada la  
suma reclamada, al haberse aportado meras copias. 

 
Subsidiariamente alega que la cláusula es válida y cuestiona 
sus efectos. 

 
SEGUNDO.- Cosa juzgada respecto de la sentencia de fecha 
23/12/15. 

 
La alegación de la demandada no puede estimarse. 

 
En primer lugar no consta que el actor en el presente 
procedimiento, fueran parte en la causa seguida que finaliza  
en STS de fecha 23 diciembre, Sentencia 705/2015; por lo que  
no concurriría la necesaria identidad de partes que establece 
el artículo 222 de la LEC. 

 
No obstante, y en el hipotético caso de que hubieran sido 
parte, lo serían con el carácter de demandantes adhesivos, 
porque no se ejercitaron en este último procedimiento acciones 
individuales, sino una acción colectiva de cesación, para la 
que únicamente están legitimadas las asociaciones de 
consumidores. Y en el presente procedimiento se está 
ejercitando una acción individual, por lo que no concurriría  
ya el segundo de los presupuesto del artículo 222 de la LEC. 

 
Sin mayores argumentos, se desestima la alegación de la parte 
actora. 

 
TERCERO.- Límites a la acción de nulidad. 

 

Alega la demanda que la reclamación contraviene lo dispuesto  
en el artículo 7 del Código Civil, principio de la buena fe, 
así como el de seguridad jurídica, atendiendo al tiempo 
transcurrido desde la fecha de celebración del contrato. 

 
No podemos estar de acuerdo. 
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La STS de fecha 12 de diciembre del 2019, hace referencia a   
la viabilidad de la acción aun cuando el contrato se encuentre 
cancelado, con mayor fundamento pues si el mismo, como aquí 
sucede se encuentra en vigor. Y ello con independencia de si  
se está reclamando una cláusula que se aplica temporalmente, o 
de una cláusula que se aplicó en el momento inicial del mismo, 
respecto de la cual la parte demandante considera que resulta 
abusiva, precisamente por afectar a los principios de buena fe 
y equilibrio de las obligaciones, en base a la normativa de 
consumidores y usuarios (encabezada por el TRLGCU) y la 
jurisprudencia nacional y europea que la ha desarrollado. 

 
En definitiva la acción que se ejercita es la de nulidad 
absoluta por contravenir las cláusulas impugnadas normas 
imperativas o prohibitivas, como es la legislación de 
protección de consumidores y usuarios. Si la acción es 
imprescriptible, el interesado podrá ejercitar dicha acción 
cuando lo estime oportuno no existiendo ninguna norma legal  
que exija que el contrato esté vigente para solicitar la 
nulidad. Siendo ello así, con independencia de que el contrato 
de préstamo haya sido objeto de cancelación por su  
amortización o por cualquier otra circunstancia, nada impide 
que se pueda instar la nulidad de una cláusula contenida en  
él. 

 
CUARTO.- Gastos. Jurisprudencia. 

 

En la STS 705/2015, de 23 de diciembre de 2015, el TS  
justifica el carácter abusivo de la cláusula de gastos en que 
aparecía expresamente recogida en el listado de cláusulas que 
la Ley considera abusivas (la llamada lista negra), 
concretamente, en el artículo 89.3º del TRLGDCU. También alude 
a que la estipulación ocasiona al consumidor un desequilibrio 
relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco 
de una negociación individualizada, lo que implica una  
remisión a la norma general sobre cláusulas abusivas del 
artículo 82.1 del RDL 1/2007 (artículo 3.1 de la Directiva 
93/13), que dice lo siguiente: "Se consideraran cláusulas 
abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas 
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe 
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un  
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las 
partes que se deriven del contrato". 

 
Como se recoge en la reciente Sentencia del Tribunal Supremo  
de fecha 12-12-19: 
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“3.- En las sentencias de pleno 705/2015 de 23 de diciembre y 
147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo, declaramos la 
abusividad de las cláusulas que, en contratos de préstamo con 
consumidores, sin negociación y de manera predispuesta, 
atribuyen indiscriminadamente al consumidor el pago de todos 
los gastos que genera la operación. 

 
A los efectos de determinar si dicha imposición produce un 
desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones 
de las partes, resulta de interés la STJUE de 16 de enero de 
2014, C-226/12 (Constructora Principado). 

 
Bajo tales parámetros resulta claro que, si no existiera la 
cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar 
todos los gastos e impuestos de la operación, puesto que en 
virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables 
(Arancel de los notarios, Arancel de los Registradores, Código 
Civil, etc.) no le corresponde al prestatario en todo caso el 
abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que  
la introducción de dicha estipulación implica un desequilibrio 
importante entre los derechos y las obligaciones de las partes 
en el contrato, que determina su abusividad. Máxime teniendo  
en cuenta la naturaleza del servicio objeto del contrato, que 
es la financiación de la adquisición de un bien de primera 
necesidad como es la vivienda habitual. 

 
De la jurisprudencia señalada podemos deducir que el  
fundamento de la abusividad de la cláusula de gastos en la 
jurisprudencia del TS es doble: 

 
(i) De una parte, porque se encuentra expresamente recogida en 
el catálogo de cláusulas que la Ley tipifica como abusivas, en 
concreto en las del artículo 89.3º TRLGDCU. 

 
(ii) De otra, en la cláusula general de abusividad del art. 82 
TRLGDCU, al considerar el Tribunal Supremo que se trata de una 
cláusula que impone al consumidor todos los gastos de forma 
indiscriminada. 

 
Cierto que en el momento de celebración del contrato, no se 
encontraba en vigor el actual texto refundido, pero como tiene 
declarando al respecto el Tribunal Supremo (sentencias  
147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo), al tratarse de un 
texto refundido, el art. 89.3 c) no fue realmente una norma de 
nuevo cuño, sino que fue reflejo de la refundición o reajuste 
de una norma previa. Por ello, a estos efectos, en función de 
la fecha del contrato (año 1999), deberemos tener en cuenta lo 
previsto en el art. 10 bis LGCU, en la redacción conferida por 
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 7/1998, de 
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Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), que  se 
remitía a la Disposición Adicional Primera de la propia LGCU, 
en la que se contenía un listado de cláusulas abusivas, entre 
las cuales, la 22 ["La imposición al consumidor de los gastos 
de documentación y tramitación que por Ley imperativa 
corresponda al profesional. En particular, en la primera venta 
de viviendas, la estipulación de que el comprador ha de cargar 
con los gastos derivados de la preparación de la titulación  
que por su naturaleza correspondan al vendedor (obra nueva, 
propiedad horizontal, hipotecas para financiar su construcción 
o su división y cancelación)"], es equivalente al actual art. 
89.3 c) TRLCU. 

 
De forma que la jurisprudencia señalada sí resulta aplicable  
al caso que nos ocupa. 

 
QUINTO.- Caso concreto. 

 

En la escritura de préstamo hipotecario (documento nº 1) se 
recoge en la cláusula quinta los gastos que serán a cargo del 
prestatario. 

 
Conforme a la jurisprudencia expuesta en el fundamento  
anterior es preciso acreditar, carga que corresponde a la 
entidad demandada, que la cláusula ha sido objeto de 
negociación individual, pues de lo contrario se aplicaría la 
normativa de la TRLGCU, (artículo 82 y 89). 

 
Sin embargo ninguna prueba se ha practicado al respecto, no 
consta ninguna dato que nos lleva a concluir que , en efecto, 
ha existido algún tipo de negociación, de posibilidad real del 
prestatario de pactar, a cambio de otras ventajas,  que 
asumiría el cargo de todos los gastos e impuestos, sin 
discriminación. 

 
Motivos que nos lleva a declarar la abusividad de la cláusula, 
y por ende su nulidad, al imponer al consumidor todos los 
gastos no solo presentes, sino incluso futuros que pudieran 
producirse por mor de dicha escritura de préstamo 

 
SEXTO.- Prescripcion. Efectos. Intereses. 

 

Se alega por la parte demandada prescripción de la acción 
restitutoria, toda vez que nos encontramos ante un contrato 
suscrito el día 29 de agosto de 2002. 

 
Nos encontramos ante dos acciones distintas, la declarativa,   
y la restitutoria, siendo esta ultima la que suscita el debate 
respecto a si la acción de restitución estaría o no prescrita 
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por el transcurso del plazo de 15 años o de 5 años (atendiendo 
a la vigente regulación) desde que se realizaron los pagos que 
ahora se reclaman. 

 
Se trata de un tema no exento de polémica, existiendo 
jurisprudencia diversa sobre la imprescriptibilidad o no de 
esta segunda acción, y caso de prescripción la determinación 
del dies a quo para su cómputo. 

 
A nuestro entender, hemos de partir de nos encontramos ante 
una acción de reembolso por pago a un tercero y que como tal 
podría entenderse como una acción resarcitoria sustentada en 
el art. 1.158 del C. Civil o en su caso una acción de cobro de 
lo indebido amparada en el art. 1.895 del mismo cuerpo legal . 
Se trataría pues de una acción personal que no tiene fijado 
un plazo para su ejercicio por lo que le resulta de aplicación 
la previsión contenida  en el art. 1.964 del CC el  cual 
dispone, en su actual  redacción, que las acciones personales 
sin un plazo específico para su ejercicio prescribirán a los 
cinco años desde que pueda  exigirse  el cumplimiento de la 
obligación. 

 
La posibilidad de prescripción está además avalada por la 
doctrina del TJUE, en sentencia de 21 de diciembre de 2016  
dice que "la fijación de plazos razonables del carácter 
preclusivo para recurrir, en interés de la seguridad jurídica, 
es compatible con el derecho de la Unión, teniendo en cuenta  
un plazo razonable de prescripción". 

 
Pero para que el plazo de prescripción comience a correr deben 
concurrir tres requisitos: a) Que la pretensión haya nacido y 
sea jurídicamente ejercitable; b) que el acreedor tenga la 
posibilidad real y efectiva de ejercitar la pretensión, es 
decir que el acreedor c) que el acreedor debiera haber  
conocido si hubiera actuado con la diligencia debida, los 
hechos que fundamentan su pretensión y la identidad de la 
persona contra la que reclamar. 

 
Si a esto le añadimos que la acción de restitución es en todo 
caso, accesoria a la acción de nulidad, como un efecto de  
dicha declaración, consideramos que el plazo de prescripción 
debe computarse desde la fecha en la que se declare la  
nulidad, que no es otra que la de la presente resolución. 
Distinto es que reclamasen por separado en cuyo caso el plazo 
de prescripción de la acción de reembolso computaría a partir 
de la sentencia en la que fue declarada. 

 
En cuanto  a los efectos la  demandante en el acto de  la 
audiencia previa,  concreta su suplico,  manifestando que 
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solicita se acuerde la petición alternativa, que consistía en 
la restitución de la suma de 359,29 euros, por el 50% de los 
gastos de Notaría (salvo copias) y gestoría y la totalidad de 
los gastos de Registro, petición acorde con la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 23-1-19. 

 
Mantiene la demandada que no está acreditado el abono de estas 
partidas, pues la actora aporta simples copias, no las 
facturas. 

 
Tal alegación no puede sostenerse, toda vez que se están 
presentando facturas digitalizadas, para poder acompañarse al 
expediente digital. Si la parte demandada duda de su 
autenticidad bastaba con haberlo impugnado a fin de proceder a 
la exhibición del original, pero no puede impedir por dicho 
motivo el acceso al procedimiento. 

 
Por otra parte, si la escritura pública imponía al prestatario 
el pago de estos gastos, no cabe duda de que tales honorarios 
han sido abonados, pues de lo contrario difícilmente llegaría  
a escriturarse y registrarse el inmueble, honorarios que no  
han sido abonados por la entidad financiera. 

 
Por ello se condena a la demandada al abono de la suma de 
359,29 euros. 

 
Finalmente respecto de los intereses tiene como base el hecho 
de que se ha producido un pago indebido por mor de una  
cláusula que ha sido declarada nula, los efectos de dicha 
declaración conllevan el pago de la parte que, 
correspondiéndole su abono a la demanda, ha sufragado 
indebidamente, en su totalidad, la demandante. 

 
Cierto que el demandado no ha percibido los gastos que ahora 
debe restituir, pero el hecho de no haber realizado ese abono 
que le correspondía, le ha conllevado un beneficio, pues no ha 
existido un desplazamiento patrimonial que, sin embargo si ha 
soportado la actora. Es por ello que, se deben los intereses  
de esta cantidad a favor de la parte que ha sufragado todos  
los gastos indebidamente. 

 
SEPTIMO.- Costas. 

 

Al estimarse la petición alternativa se imponen las costas a  
la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 394.1 de la LEC. 

 
Vistos los preceptos legales señalados y los demás de general  
y pertinente aplicación: 
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F A L L O 
 

Se estima la demanda presentada por la Procuradora Dña Noelia 
Núñez López, en nombre y representación de Dña X contra la 
entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representada por 
la Procuradora Dña x. 

 
Se declara la nulidad parcial de la estipulación quinta y en 
concreto de la repercusión al actor de todos los gastos 
derivados de 50% de notario (salvo expedición de copias), 50% 
gestoría, y registro con la consecuencia de que se tendrá por 
no puesta, y se condene a la demandada a la restitución de la 
suma de 359,29 euros más los intereses legales desde la fecha 
de su abono. 

 
Se imponen las costas a la parte demandada. 

 
 

Notifíquese la presente resolución a las partes, a quienes se 
hará saber, que contra la misma, pueden interponer recurso de 
apelación dentro del plazo de veinte días contados desde el  
día siguiente al de la notificación, previa constitución de 
depósito de 50 euros que se ingresará en la cuenta de  
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, caso de no hacerlo 
no se admitirá a trámite el recurso. 

 
Dedúzcase testimonio de la presente que se unirá a los autos y 
archívese el original en el legajo correspondiente. 

 
Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 

 
 
 
 
 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 
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