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S E N T E N C I A  

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0001609 /2018. 

JUEZ QUE LA DICTA: AURELIA BELLO FERNANDEZ 
Lugar: LUGO. 
Fecha: veintitrés de julio de dos mil diecinueve. 

Vistos por, doña Aurelia Bello Fernández, 
Magistrada-Juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia no 
2 y Mercantil de Lugo , los autos de Juicio Ordinario no 
1609/2018 sobre nulidad de cláusula contractual, 
condiciones generales de la contratación, seguidos a instancia 
de 

, representados por el Procurador 
y asistidos por el Letrado Sr. Pardo de Vera Moreno 

, contra la entidad Banco Santander S.A, representada por el 
Procurador y asistida por la Letrada Sra. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora se presentó 
demanda de juicio ordinario en la que interesaba la nulidad 
de la cláusula financiera 5, gastos a cargo del prestatario , 
de la escritura de préstamo hipotecario de fecha 3 de 
noviembre de 2009 , condenando a la demandada a restituir a 
la actora las cantidades que legalmente corresponda por haber 



sido abonadas en exceso con motivo de la aplicación de la 
cláusula declarada nula, con los intereses legales. Con 
condena en costas a la demandada. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda se emplazó a la 
demandada para contestar a la demanda. Contestando ésta dentro 
de plazo, se convocó a las partes a la audiencia previa el 
dia 12 de julio de 2019. 

TERCERO.- Celebrada ésta con la asistencia de todos los 
convocados, proponiéndose y admitiéndose únicamente como 
prueba la documental aportada, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 429.8 LEC, quedaron los autos vistos para 
dictar sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- En el presente procedimiento solicita la parte 
actora la nulidad por abusiva de la cláusula financiera 
Primera, apartado 5 ,relativa a gastos a cargo del 
prestatario, inserta en la escritura de préstamo 
hipotecario de fecha 3 de noviembre de 2009, reclamando las 
cantidades abonadas en exceso por la aplicación de dicha 
cláusula que legalmente correspondan , según se recoge en el 
hecho octavo de la demanda (pues en el suplico no se 
especifican los gastos) , los gastos de Registro 160,60 
euros, Notario 533,26 euros y gestoria 177 euros, más los 
intereses legales. 

Por su parte, la demandada se opone a dicha pretensión, 
alegando, resumidamente, caducidad de la acción, la validez, 
legalidad y no abusividad de la cláusula, la información 
facilitada e intervención de notario. 

En primer lugar, sobre la excepción de caducidad que invoca 
la entidad demandada en relación a la nulidad de la cláusula 
de gastos a cargo del prestatario, cabe señalar que la acción 
ejercitada en la demanda no es la de anulabilidad por 
concurrencia de un vicio del consentimiento, sino la de 
nulidad por falta de transparencia y abusividad ( artículos 8 
de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y 83 del 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios ) y, es doctrina jurisprudencia1 
reiterada la que declara que la acción de nulidad absoluta, 
radical o de pleno derecho no está sometida a plazo de 
prescripción ni de caducidad. Por su parte, la acción de 
restitución, ( indemnización pues se trata de cantidades 
abonadas a terceros) resulta ser inmediatamente accesoria a 
la acción de nulidad por lo que debe considerarse entonces 



que el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción 
restitutoria quede subordinada a la declaración judicial de 
nulidad. 

SEGUNDO.- La cláusula Quinta del citado contrato dispone 
que serán de cuenta del prestatario los gastos preparatorios 
de la operación, tasación del inmueble y verificación 
registra1 , los gastos e impuestos que se ocasionen por razón 
del presente contrato, de su inscripción en el registro de la 
propiedad y de la expedición de primera copia para el banco, 
así como los que origine su modificación o cancelación y 10s 
gastos e impuestos derivados de la inscripción en el 
registro de la propiedad , en su caso, de las obras e 
instalaciones, conforme a la cláusula segunda, seguro de 
daños, gastos y costas de procedimientos judiciales y 
extrajudiciales que el banco entable para exigir el pago o 
el cumplimiento de lo pactado, honorarios de letrado y 
derechos de procurador . 
Debe señalarse en primer término que, como se indica en la CAP 
de Pontevedra de 9 de marzo de 2017, una cosa es el control 
de la cláusula en cuestión y su expulsión de la norma del 
contrato, y otra las condiciones concretas en que se hayan 
determinado las obligaciones de las partes en cada relación 
contractual. Dicho de otro modo, expulsar la estipulación nula 
del contrato no significa atribuir necesariamente al 
predisponente el pago de los concretos gastos reclamados en el 
presente litigio, pues ello dependerá bien de la exigencia de 
una norma imperativa, bien de norma que regula el concreto 
gasto en que el acreedor es un tercero ajeno al contrato, o 
bien del concreto pacto contractual concertado con pleno 
conocimiento de sus consecuencias, como producto de la 
negociación individual. 

La cláusula atribuye , en este caso, todos los gastos a la 
prestataria sin que exista prueba de una verdadera 
negociación individualizada en cuanto que pueda influir en su 
contenido o supresión. Respecto a la intervención del notario, 
en la STS 464/2013, de 8 de septiembre , se declara que la 
lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de 
las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del 
respectivo préstamo hipotecario, no suplen por si solos el 
cumplimiento del deber de transparencia. En la STS 171/2017 , 
de 9 de marzo , se indica que «en la contratación de préstamos 
hipotecarios, puede ser un elemento a valorar la labor del 
notario que autoriza la operación, en cuanto que puede 
cerciorarse de la transparencia de este tipo de cláusulas (con 
toda la exigencia de claridad en la información que lleva 
consigo) y acabar de cumplir con las exigencias de información 
que subyacen al deber de transparencia. [...]D. Ahora bien, 



como se refiere en la STS 367/2017 , de 8 de junio , "Pero tal 
declaración no excluye la necesidad de una información 
precontractual suficiente que incida en la transparencia de la 
cláusula inserta en el contrato que el consumidor ha decidido 
suscribir". 

TERCERO.- Como han serialado las SSTS de 15 de marzo de 2018, 
sobre esa base de la abusividad de la atribución 
indiscriminada y sin matices del pago de todos los gastos e 
impuestos al consumidor (en este caso, el prestatario), 
deberian ser los tribunales quienes decidieran y concretaran 
en procesos posteriores, ante las reclamaciones individuales 
de los consumidores, cómo se distribuyen en cada caso los 
gastos e impuestos de la operación. 
Las SSTS, 44, 46, 47, 48 y 49, de 23 de enero de 2019, fijan 
la doctrina Jurisprudencia1 sobre cláusulas abusivas, entre 
otras cosas, la sala se pronuncia sobre los efectos de la 
declaración de nulidad de la cláusula que atribuye al 
prestatario la totalidad de los gastos e impuestos. 
1- Son pagos que han de hacerse a terceros- no al prestamista- 
como honorarios por su intervención profesional con relación 
al préstamo hipotecario. La declaración de abusividad no puede 
conllevar que esos terceros (notarios, gestores, 
registradores) dejen de percibir lo que por ley les 
corresponde. 
2- El pago de esas cantidades debe correr a cargo de la parte 
a la que correspondiera según la normativa vigente en el 
momento de la firma del contrato. 
A- Arancel notarial. 
La intervención notarial interesa a ambas partes, por lo que 
los costes de la matriz de la escritura de préstamo 
hipotecario deben distribuirse por mitad. Esta misma solución 
procede respecto de la escritura de modificación del préstamo 
hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la 
modificación o novación. En cuanto a la escritura de 
cancelación de la hipoteca, 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. 
B- Arancel registral. 
La garantía hipotecaria se inscribe a favor del banco 
prestamista, por lo que es a este al que corresponde el pago 
de los gastos que ocasione la inscripción de la hipoteca. En 
cambio, la inscripción de la escritura de cancelación interesa 
al prestatario, por lo que a él le corresponde este gasto. 
C- Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos juridicos 
documentados. 



La Sala reitera que el sujeto pasivo de este impuesto es el 
prestatario, como ya acordó en las sentencias 147 y 148/2018, 
de 15 de marzo, cuya doctrina se corresponde con la de las 
sentencias del pleno de la Sala Tercera de este Tribunal 
Supremo 1669/2018, 1670/2018 y 1671/2018, de 27 de noviembre, 
que mantienen la anterior jurisprudencia de esa misma Sala 
Tercera. A esta doctrina jurisprudencia1 común no le afecta el 
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se 
modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados 
(convalidado por el Congreso de los Diputados el 22 de 
noviembre siguiente), puesto que dicha norma, conforme a su 
propia previsión de entrada en vigor, solamente es aplicable a 
los contratos de préstamo hipotecario celebrados con 
posterioridad a su vigencia y no contiene regulación 
retroactiva alguna. 
D- Gastos de gestoria. También se impone el pago por mitad de 
los mismos. 
En consecuencia con lo anterior, la demandada debe abonar a la 
actora las siguientes cantidades y por los conceptos que a 
continuación se expresan: 261,13 euros de notario , 160,60 
euros de registro y 88,5 euros de gestoria, más los intereses 
legales desde su abono, incrementados en dos puntos desde la 
presente resolución. 
Como ha señalado la STS de 19 de diciembre de 2018, para dar 
efectividad al art. 6.1 de la Directiva, en lo que respecta a 
los intereses que han de devengar las cantidades que debe 
percibir el consumidor, resulta aplicable analógicamente el 
art. 1896 CC y conforme a dicho precepto, cuando haya de 
restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el interés 
legal desde el momento en que se recibió el pago indebido -en 
este caso, se produjo el beneficio indebido- (sentencia 
727/1991, de 22 de octubre). 

CUARTO.- De conformidad con el artículo 394 LEC, estimada 
sustancialmente la demanda , las costas deben imponerse a la 
demandada. 
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente 
aplicación; 

F A L L O  

Que, estimando sustancialmente la demanda 
formulada por 

representados por el Procurador Sr. 
, contra la entidad Banco Santander S.A , 

representada por el Procurador debo 
declarar y declaro: 



La nulidad de la cláusula financiera Primera, apartado 5, 
inserta en el contrato de préstamo hipotecario de fecha 3 
de noviembre de 2009, relativa a gastos a cargo del 
prestatario, condenando a la demandada a abonar a la actora 
las siguientes cantidades y por los conceptos que a 
continuación se expresan: 261,13 euros de notario , 160,60 
euros de registro y 88,s euros de gestoria, más los intereses 
legales desde su abono, incrementados en dos puntos desde la 
presente resolución. 
Con imposición de costas a la demandada. 

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que 
la misma no es firme y que contra ella podrán interponer 
recurso de apelación. 

Así, por esta mi sentencia, juzgando en esta instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

MAGISTRADO-JUEZ 


