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SENTENCIA  
 

En Murcia, a 13 de marzo de 2020. 
 

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Juan Ignacio Martínez Aroca, 
Magistrado-Juez en Comisión de Servicio en el Juzgado de 
Primera Instancia nº 16 de esta Ciudad, los presentes autos de 
Juicio Ordinario número 420/2019 seguidos a instancia de X, 
representada por el procurador Sr. Fernández de Simón Bermejo 
contra BANCO SABADELL S.A, representado por el procurador Sr. 
x. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- La representación procesal de la parte  actora 
formuló demanda de juicio ordinario sobre acción de nulidad  
por abusivas de la condición general de contratación sobre 
gastos, insertas en el contrato de préstamo con garantía real 
concertados por las partes el 30 de agosto de 2008,  
formalizada ante el notario D. Concepción Jarava Melgarejo, 
bajo el número 3331 y 3332 de su protocolo en la que después  
de alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de 
aplicación terminó suplicando al Juzgado sentencia en la que  
se declare la nulidad de pleno derecho de las cláusulas objeto 
de la demanda con los efectos inherentes a dicha declaración. 
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SEGUNDO.- Emplazada en legal forma la parte demandada se 
personó y presentó escrito de contestación en el sentido de 
oponerse a la demanda y en el que después de alegar los hechos 
y fundamentos de derecho que estimó de aplicación terminó 
suplicando al Juzgado sentencia en la que se desestime la 
demanda con expresa condena al pago de las costas procesales a 
la parte actora. 

 
TERCERO.- Se tuvo por contestada la demanda y se acordó citar  
a las partes para la celebración de la audiencia previa,  
siendo citadas las partes personadas en legal forma. El día 
señalado tuvo lugar la celebración de la citada audiencia 
previa, en la que ambas partes ratificaron sus respectivos 
escritos adaptando la parte actora sus pedimientos a la 
reciente jurisprudencia y dieron cumplimiento al resto de las 
previsiones legales. 

 
CUARTO.- Recibido el pleito a prueba las partes propusieron y 
fueron admitidos como únicos medios de prueba las documentales 
que tenían aportadas con los escritos de demanda y  
contestación quedando seguidamente los autos conclusos para 
sentencia. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- En relación a la cláusula sobre “gastos” inserta en 
el contrato en la que se atribuye o impone al prestatario el 
pago de una serie de gastos derivados del contrato de préstamo 
suscrito por las partes. 

En su virtud los hipotecantes y o prestatarios quedan 
obligados a satisfacer, entre otros, los gastos de tasación  
del inmueble hipotecado, gastos y tributos derivados de la 
escritura, del acto y contrato que en la misma se formalizan y 
de su inscripción en el Registro de la Propiedad, y de los 
originados por cuantos otorgamientos sean necesarios para que 
tenga acceso al Registro de la Propiedad y su cancelación, los 
derivados de la gestión de las correspondientes escrituras  
para su inscripción en el referido Registro. 

 
La parte demandante, reclama la nulidad y, en consecuencia, 

el reembolso de las cantidades satisfechas como consecuencia 
del pacto nulo, adecuando su pretensión de condena a la 
doctrina establecida por el Pleno de la  Audiencia Provincial 
de Murcia en Sentencia 244/2018, de 19 de abril, de la Sección 
4ª. 

Pretende la parte demandante la declaración de nulidad por 
abusividad de las cláusulas financieras insertas en los 
contratos reclamado, como se ha expuesto, las cantidades 
desembolsadas hasta la fecha siguiendo a tales efectos la 



 
 
 

doctrina sentada en la reciente Sentencia 244/2018, de 19 de 
abril, de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Murcia 
constituida en Pleno, cuya finalidad, ha sido sin duda, entre 
otras, la de unificar la doctrina al respecto con la intención 
de evitar la numerosa litigiosidad que existe en esta materia, 
en el entendido caso que el prestatario ha abonado no a la 
entidad demandada sino a terceros las cantidades que reclama, 
de suerte que no se trata de restitución de cantidades 
indebidamente cobradas por la demandada, sino de cantidades 
indebidamente satisfechas por el prestatario a terceros como 
consecuencia de la nulidad de pleno derecho de una cláusula 
introducida abusivamente en el contrato por la prestamista. 
Estaríamos, en consecuencia, de una reclamación que deriva de 
la declaración de nulidad de pleno derecho de la cláusula como 
una consecuencia más de la necesaria protección de los 
consumidores y usuarios frente a actuaciones abusivas de 
empresarios/profesionales derivada de la reiterada doctrina  
del TJUE que así lo viene declarando, máxime si se tiene 
presente que la finalidad del control de la abusividad incluso 
de oficio impuesto por la doctrina del TJUE en la 
interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril, no es otro que eliminar de una vez por todas las 
cláusulas abusivas en todos los contratos en los que sean  
parte contratante consumidores y/o usuarios. En conclusión, la 
utilización de cláusulas abusivas para los consumidores se 
contempla como una mala praxis contractual del 
empresario/profesional que se hace preciso eliminar en este 
tipo de contratación y es, precisamente, de esta mala praxis  
de la que deriva un derecho de quedar indemne para el 
consumidor. 

Conviene señalar, además, que juzgado ya ha tenido ocasión 
de pronunciarse sobre la nulidad por abusividad de la cláusula 
que se somete a consideración, concluyendo que no es un 
elemento esencial del contrato de préstamo ni constituye su 
objeto principal resulta, en consecuencia, irrelevante que la 
cláusula sea o no transparente, tanto en su comprensión  
literal como en su trascendencia económica, de ahí que lo que 
directamente se plantea es un problema de abusividad de una 
condición general de la contratación que ocasiona al cliente 
consumidor un desequilibrio relevante, que no hubiese aceptado 
razonablemente en el marco de una negociación individualizada, 
luego resulta que la misma, tal y como consta redactada, es 
nula de pleno derecho, debido a que, existiendo la posibilidad 
de realizar un reparto equitativo entre las partes 
contratantes, no solo no se asegura o establece en ella una 
mínima reciprocidad entre los gastos ocasionados como 
consecuencia de la intervención del notario y registrador, 
gestoría etc.., sino que hace recaer la totalidad de estos 
sobre el prestatario e hipotecante. De la lectura de la 



 
 
 

cláusula en particular y del contrato den su conjunto podría 
llegarse a la conclusión que se pretende hacer recaer en el 
prestatario-consumidor toda la carga financiera o económica  
del contrato sin ningún tipo de discriminación. 

A tales efectos la Sentencia del tribunal Supremo 705/2015, 
de 23 de diciembre, analiza a la luz de la legislación de 
protección de consumidores y usuarios las condiciones  
generales de contratación relativas a los gastos del negocio 
jurídico. Concretamente en lo que se refiere al préstamo 
hipotecario, afirma que el art. 89 del R.D.L. 1/2007 de  
Defensa de Consumidores y Usuarios califica en todo caso como 
abusivas las cláusulas que impongan al consumidor los gastos  
de documentación y tramitación que por ley corresponda al 
empresario y especifica respecto a la compraventa de viviendas 
(y la financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, 
resalta la citada S.T.S. 705/2013) una serie de supuestos 
concretos. Así, 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 
(obra nueva, propiedad horizontal, hipotecas para financiar su 
construcción o su división o cancelación) y c) la estipulación 
que imponga al consumidor el pago de tributos en los que el 
sujeto pasivo es el empresario.". 
Esta es, por otra parte, una detenida lectura de la tan 

citada Sentencia 244/2018, de 19 de abril de la Sección 4ª de 
la Audiencia Provincial de Murcia así lo revela, la doctrina 
que mantiene el pleno de la AP de Murcia. No podía ser de otra 
forma ya que lo que se hace es fijar en Sentencia de Pleno el 
criterio que venían manteniendo las distintas Secciones que se 
han ocupado del tema objeto de controversia. 
A ello se refiere la Sentencia 244/2018, de 19 de abril, en 

el penúltimo párrafo del FD Segundo en el que cita las más 
recientes Sentencias del Tribunal Supremo, número 147 y 148 de 
2018, ambas de 15 de marzo. 

La acción de nulidad es imprescriptible, por lo que la 
alegación de prescripción (que por otra parte fija en cinco 
años) no es aplicable. 

 
SEGUNDO.- El art. 394 L.E.C. señala 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. 
Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era 
jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia 
recaída en casos similares. 
2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las 
pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su 
instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere 



 
 
 

méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con 
temeridad”. 

Habiéndose estimado la demanda procede la imposición de 
costas al demandado. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación. 
 

FALLO 
 

Estimar la demanda formulada por la representación procesal de 
X, contra BANCO SABADELL S.A y: 

 
1. Declaro la nulidad de pleno derecho por abusiva y por no 

puesta la cláusula sobre gastos inserta en el contrato de 
préstamo con garantía real concertado por las partes el 30 
de agosto de 2008, formalizada ante el notario D. 
Concepción Jarava Melgarejo, bajo el número 3331 y 3332 de 
su protocolo. 

 
Todo ello con expresa condena en las costas procesales a la 
parte demandada. 

 
Notifíquese a las partes haciéndoles saber que esta 

sentencia no es firme y contra ella podrán interponer Recurso 
de Apelación, a interponer en este Juzgado en el plazo de 
veinte días para su resolución por la Audiencia Provincial de 
Murcia. 

 
 

Así por ésta mi sentencia, de la que se llevará testimonio 
a los autos de su razón definitivamente juzgado 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. 

 


