TERCERO.- En la audiencia previa comparecen las partes. La actora acomoda
e suplico a la doctrina jurisprudencial. La demandada se opone .Proponen la
prueba documental. Se admite y solicitan que se dicte sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
PRIMERO.- La demandante pretende la declaración de nulidad de la cláusula
9ª, relativa a la imposición de gastos y tributos; contenida en las escrituras
públicas de subrogación de préstamo hipotecario objeto del pleito y
reclamación del pago de los aranceles de notario, gestoría y registro.
La parte demandada alega la licitud de la cláusula, su transparencia,
negociación e información a los prestatarios. Doctrina de los actos propios y
retraso desleal en el ejercido de la acción. El Banco no está interesado en la
subrogación, novación y modificación del préstamo.

Lo esencial para que se produzca el acto propio y genere en la otra parte la
confianza de que no se reclamará la nulidad o la restitución de cantidades, es
que el demandante sepa y conozca que la cláusula es nula y las causas de ello
y a continuación haga un acto de voluntad expreso o que no dejara ninguna
duda sobre la voluntad de no reclamación. El pago de unos gastos impuestos
por una cláusula generada por la parte demandada y realizado al mismo tiempo
que la firma del contrato no es acto propio sino cumplimiento del contrato y de
la cláusula nula. Es evidente que si el prestatario se opone al pago en el
momento de la firma o con anterioridad no obtendría el préstamo, pues la
cláusula no ha sido negociada. Así pues el pago es una conducta obligada.
No existe mala fe ni conducta contraria a la buena fe, puesto que el pago y el
cumplimiento de las cláusulas abusivas le son perjudicial a la parte
demandante y beneficia a la parte demandada creadora de la misma.
Estos argumentos empleados por la entidad bancaria van contra la esencia de
la acción de nulidad de pleno derecho, que es imprescriptible e insubsanable.
De admitirse este sofisma se vaciaría de contenido toda la legislación
protectora de los consumidores, pues siempre podría alegarse que la parte ha
cumplido el contrato durante bastante tiempo y ninguna cláusula sería
declarada abusiva y nula, beneficiando siempre al infractor. No existe retraso
desleal sino desconocimiento de sus derechos por parte del consumidor e
incumplimiento de sus deberes por parte de la entidad financiera.
Tampoco puede olvidarse que la acción de nulidad ejercida es imprescriptible.
Y no puede ser objeto de subsanación o confirmación como afirma la STS de
23 de julio de 2020 ROJ: 2626/2020: 10.- La consecuencia de la declaración de
abusividad de una cláusula (previa su declaración de falta de transparencia, por
afectar a un elemento esencial del contrato, como es el precio), es su nulidad
de pleno derecho, como establecen inequívocamente los arts. 8.2 LCGC y 83
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El ejercicio de la acción por el demandante no va contra la doctrina de los actos
propios ni es contrario a la buena fe. Para producirse un acto propio la persona
debe realizar un acto con conocimiento de todas sus consecuencias. Esto no
se produce con la mera firma de un contrato, el transcurso del tiempo y el pago
de los gastos o de las cuotas derivadas del contrato.

TRLCU (art. 10 bis LGCU, en la fecha de suscripción del contrato). Y esta
nulidad de pleno derecho es insubsanable, porque el consumidor no puede
quedar vinculado por la cláusula abusiva, según determina el art. 6.1 de la
Directiva 93/13.
No es posible otorgar al consumidor una protección menor que la que otorga la
institución de la nulidad de pleno derecho en otros campos del ordenamiento
jurídico pues, de otorgar una protección inferior, se infringiría el principio de
equivalencia del Derecho de la Unión Europea (por todas, sentencias
654/2015, de 19 de noviembre, y 558/2017, de 16 de octubre, y las que en ellas
se citan, tanto de esta sala como del TJUE).

"Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y
gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación
de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier
cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y
por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución,
conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las
primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte
prestataria se obliga a tener vigente en las condiciones expresadas en la
cláusula 11ª.
La parte prestataria faculta al banco para suplir los gastos necesarios para
asegurar la correcta inscripción de la hipoteca que en este acto se constituye y
de los títulos previos a esta escritura, así como los gastos derivados de la
cancelación de cargas y anotaciones preferentes a dicha hipoteca. Los gastos
suplidos podrán ser cargados en cuenta a la parte prestataria en la forma y
condiciones que se indican al final de esta cláusula. Los mencionados servicios
complementarios que, a solicitud de la parte prestataria, el Banco decida
libremente realizar, serán facturados por éste con arreglo a las tarifas de
comisiones y gastos que tenga vigentes el Banco en el momento de dicha
solicitud. En todo caso, se considerará que constituyen un servicio objeto de
facturación los trabajos de preparación de antecedentes que deba realizar el
Banco para el otorgamiento de la escritura de cancelación de hipoteca. La
parte prestataria queda obligada a satisfacer y resarcir al Banco cuantos daños,
perjuicios, costas y gastos procesales o de otra naturaleza, se generen u
originen al Banco por incumplimiento del contrato o para el cobro del crédito,
incluyendo los gastos y costes directos o indirectos, causados por las
actuaciones del Banco que tengan por objeto la reclamación de la deuda (tales
como, en especial, los requerimientos de pago por correo, teléfono, telegrama,
notariales), así como los derivados de los procedimientos judiciales o
extrajudiciales motivados por todo ello, incluidos los honorarios de Abogado y
Procurador aun cuando su intervención en las actuaciones y procedimientos
judiciales o extrajudiciales no fuere preceptiva.
El Banco queda facultado para cargar en cuenta o reclamar en cualquier
momento a la parte prestataria cuantas cantidades se le adeuden por los
conceptos antes indicados. Las cantidades así adeudadas al BANCO
devengarán, desde la fecha en que éste las hubiera satisfecho y sin necesidad
Juzgado de 1ª Instancia Nº 101 BIS Cláusulas- de Madrid - Procedimiento Ordinario 16455/2018

3 de 13

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/cove
mediante el siguiente código seguro de verificación: 0982593172217433959501

SEGUNDO.- La cláusula sexta de la escritura de subrogación y novación
préstamo hipotecario dispone para lo que interesa a este pleito lo siguiente:

de reclamación, intereses de demora con arreglo a la cláusula 6ª, y quedarán
garantizadas con arreglo a la cifra prevista para gastos y costas en la cláusula
9ª"
TERCERO.- Sobre la nulidad de la cláusula relativa al pago de gastos y tributos
de la escritura objeto del pleito.
Las recientes STS 46,47,48/2019 de 23 de enero de 2019 ROJ: 101/2017 y ss
Ponente: D. Pedro José Vela Torres argumentan sobre esta cuestión lo
siguiente:
2.- En las sentencias de pleno 705/2015 de 23 de diciembre y
147/2018y148/2018, 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.

«21 A este respecto el Tribunal de Justicia ha juzgado que, para determinar si
una cláusula causa en detrimento del consumidor un «desequilibrio importante»
entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato,
deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho
nacional cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante
un análisis comparativo de ese tipo, el juez nacional podrá valorar si –y, en su
caso, en qué medida– el contrato deja al consumidor en una situación jurídica
menos favorable que la prevista por el Derecho nacional vigente (véase la
sentencia Aziz, antes citada, apartado 68).
»22 Se pone de manifiesto así que, para determinar si existe ese desequilibrio
importante, no basta con realizar una apreciación económica de naturaleza
cuantitativa que descanse en una comparación entre el importe total de la
operación objeto del contrato, por un lado, y los costes que esa cláusula pone a
cargo del consumidor, por otro.
»23 Por el contrario, un desequilibrio importante puede resultar del solo hecho
de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que el
consumidor se encuentra, como parte en el contrato considerado, en virtud de
las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del
contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere dicho
contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le
imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales. »24
En este aspecto el Tribunal de Justicia ha recordado que, conforme al artículo
4, apartado 1, de la Directiva, el carácter abusivo de una cláusula contractual
debe apreciarse teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o de los
servicios que sean objeto del contrato de que se trate y considerando todas las
circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como todas
las demás cláusulas de dicho contrato (véase la sentencia de 21 de febrero de
2013, Banif Plus Bank, C-472/11, apartado 40). De ello resulta que, en este
contexto, deben apreciarse también las consecuencias que dicha cláusula
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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),
cuando dice:

puede tener en el marco del Derecho aplicable a tal contrato, lo que exige un
examen del sistema jurídico nacional (véase la sentencia Aziz, antes citada,
apartado 71).

3.- 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
española 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 detales 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.
CUARTO.- La aplicación al caso, presente de la anterior doctrina comporta la
estimación en parte de la nulidad de la cláusula estudiada por atribuir
indistintamente el pago de todos los gastos e impuestos derivados del contrato
al prestatario. La cláusula enumera los gastos y los imputan al prestatarioconsumidor .Este automatismo comporta que puedan atribuirse al prestatario el
pago de gastos que, según la ley u otra norma, corresponderían a la entidad
financiera o a quien solicite el servicio.
Por otra parte, la entidad no ha acreditado que la cláusula en cuestión haya
sido negociada. Prueba que el corresponde a la prestamista al dedicarse a una
actividad, la bancaría, lugar donde las condiciones generales de contratación y
la contratación en masa son la normalidad y la excepción la negociación. La
entidad no ha prestado ni un solo atisbo de esa negociación. La acreditación
comportaría presentar la cláusula estereotipada que se incluye en todos los
contratos y la negociada o bien demostrar que el consumidor obtuvo algún
beneficio de otra forma, previa su información. Esto no consta.
La mera entrega de la documentación o, en su caso, de la oferta vinculante no
implica negociación de la cláusula sino comunicación de la misma en los
términos redactados por la entidad. La lectura de la escritura por el notario en
el día de la firma no afecta a la imposición de la condición general, a su falta de
transparencia ni suple la falta de información de la entidad, como
reiteradamente ha establecido el Tribunal Supremo.
La provisión de fondos, el pago de las facturas o la liquidación de los gastos
no es un pacto entre prestamista y prestatario ni puede considerarse un
consentimiento tácito. La provisión no es más que la entrega de una cantidad
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»25 El Tribunal de Justicia también ha puesto de relieve, en relación con el
artículo 5 de la Directiva, que reviste una importancia fundamental para el
consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información
sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.
El consumidor decide si desea quedar vinculado por las condiciones
redactadas de antemano por el profesional basándose principalmente en esa
información (sentencia de 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb, C-92/11,
apartado 44)».

previa al otorgamiento de la escritura para pagar los gastos iniciales, es decir
un anticipo. El pago de las facturas y la liquidación no es otra cosa que el
cumplimiento de la cláusula abusiva que impone los gastos al prestatario.
Pago que, en caso de negarse el prestatario, la entidad demandada puede
hacerse el pago por la autorización irrevocable que contiene la cláusula. Así
pues, quiera o no el prestatario, firmada la escritura puede retirar de la cuenta
las cantidades correspondientes a los gastos que enumera o considere que
están dentro de la cláusula.
En conclusión la entidad bancaria no puede esperar que en una leal
negociación y de buena fe, el prestatario hubiera aceptado esta cláusula que el
impone gastos que no debe soportar.
La nulidad de la cláusula supone su eliminación del contrato y la entrada de las
normas que regulan el pago de los distintos gastos e impuestos.
QUINTO.- Reparto de los gastos de notaría, gestoría y registro.

La STJUE de 16 de julio de 2020 dictada en los asuntos acumulados C-224/19
y C-259/19, mantiene que una vez declarada la abusividad y nulidad de la
cláusula, debe de aplicarse la normativa nacional del reparto de gastos en el
caso de que existieren. En concreto argumenta lo siguiente:
50
A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia,
una vez que se declara el carácter abusivo de una cláusula y, por lo tanto, su
nulidad, el juez nacional debe, con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la
Directiva 93/13, dejar sin aplicación esta cláusula con el fin de que no produzca
efectos vinculantes para el consumidor, salvo si este se opone a ello (véanse,
en particular, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito,
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y de 26 de marzo de 2019, Abanca
Corporación Bancaria y Bankia, C-70/17 y C-179/17, EU:C:2019:250, apartado
52 y jurisprudencia citada).
51
De lo anterior se sigue que al juez nacional no debe atribuírsele la
facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, pues de otro modo
se podría contribuir a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los
profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no
se apliquen frente a los consumidores (sentencia de 21 de diciembre de 2016,
Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, EU:C:2016:980,
apartado 60).
52
En consecuencia, debe considerarse que, en principio, una cláusula
contractual declarada abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener
efectos frente al consumidor. Por consiguiente, la declaración judicial del
carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el
restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se
encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula (sentencia de 21
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La parte demandante ha modificación su suplico en la audiencia previa. La
parte demandada se ha opuesto. El objeto del proceso, de conformidad con los
arts 410 y 413 de la lec, queda petrificado admitida la demanda y la
contestación por lo que no se admite la modificación

de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros, C-154/15, C-307/15 y
C-308/15, EU:C:2016:980, apartado 61).
54
Una vez recordadas estas consideraciones, procede asimismo señalar
que el hecho de que deba entenderse que una cláusula contractual declarada
abusiva nunca ha existido justifica la aplicación de las disposiciones de
Derecho nacional que puedan regular el reparto de los gastos de constitución y
cancelación de hipoteca en defecto de acuerdo entre las partes. Pues bien, si
estas disposiciones hacen recaer sobre el prestatario la totalidad o una parte
de estos gastos, ni el artículo 6, apartado 1, ni el artículo 7, apartado 1, de la
Directiva 93/13 se oponen a que se niegue al consumidor la restitución de la
parte de dichos gastos que él mismo deba soportar.

La Sentencia citada de 23 de enero de 2019 48//2019, ratificada por la
sentencia de 24 de julio de 2020 ROJ: 2495 establece lo siguiente para el caso
de que se declare la nulidad dela cláusula:
2.- Al atribuir a una u otra parte el pago de los gastos, tras la declaración de
abusividad de la cláusula que se los impone en todo caso al consumidor, no se
modera la estipulación contractual con infracción del efecto disuasorio dela
Directiva 93/13 y en el art. 83 TRLGCU, sino que, por el contrario, decretada la
nulidad de la cláusula y su expulsión del contrato, habrá de actuarse como si
nunca se hubiera incluido (rectius, predispuesto),debiendo afrontar cada uno de
los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponde, según nuestro
ordenamiento jurídico.
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 delas cantidades, o parte de ellas, que le hubieran correspondido
abonar a ella de no haber mediado la estipulación abusiva. En palabras de las
sentencias147/2018 y 148/2018, anulada la condición general, debe acordarse
que el profesional retribuya al consumidor por las cantidades indebidamente
abonadas.
En consecuencia corresponde el estudio de dichos gastos conforme a la
doctrina fijada por el Tribunal supremo en las sentencias precitadas:
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55
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a las
cuestiones prejudiciales primera a sexta en el asunto C-224/19 y a las dos
cuestiones prejudiciales en el asunto C-259/19 que el artículo 6, apartado 1, y
el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido
de que se oponen a que, en caso de nulidad de una cláusula contractual
abusiva que impone al consumidor el pago de la totalidad de los gastos de
constitución y cancelación de hipoteca, el juez nacional niegue al consumidor la
devolución de las cantidades abonadas en virtud de esta cláusula, salvo que
las disposiciones de Derecho nacional aplicables en defecto de tal cláusula
impongan al consumidor el pago de la totalidad o de una parte de esos gastos

Los gastos notariales:
Dispone la STS 48/2019:

Es decir, como la normativa notarial habla en general de interesados, pero no
especifica si a estos efectos de redacción de la matriz el interesado es el
prestatario o el prestamista, y el préstamo hipotecario es una realidad
inescindible, en la que están interesados tanto el consumidor –por la obtención
del préstamo–, como el prestamista –por la garantía hipotecaria–, es razonable
distribuir por mitad el pago de los gastos que genera su otorgamiento.”
Esta misma solución debe predicarse respecto de la escritura de modificación
de préstamo hipotecario, puesto que ambas partes están interesadas en la
modificación o novación.
La doctrina expuesto comporta que los gastos notariales de la subrogación se
repartan por mitad entre prestamista y prestatario. La intervención en la
subrogación por la entidad bancaria esa activa y tiene el deber, como
reiteradamente ha mantenido el T. supremo, de informar de las clausulas
hipotecarias al consumidor. No presta un simple consentimiento.
Gastos de registro de la propiedad
1.- En lo que atañe a los gastos del registro de la propiedad, el Real Decreto
1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los
Registradores de la Propiedad, establece en la Norma Octava de su Anexo II,
apartado 1º, que:
"Los derechos del Registrador se pagarán por aquél o aquéllos a cuyo favor se
inscriba o anote inmediatamente el derecho, siendo exigibles también a la
persona que haya presentado el documento, pero en el caso de las letras b)
y c) del artículo 6 de la Ley Hipotecaria, se abonarán por el transmitente o
interesado".
Con arreglo a estos apartados del art. 6 LH, la inscripción de los títulos en el
Registro podrá pedirse indistintamente por el que lo transmita (b) y por quien
tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir (c).
A diferencia, pues, del Arancel Notarial, que sí hace referencia, como criterio de
imputación de pagos, a quien tenga interés en la operación, el Arancel de los
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“A su vez, la norma Sexta del Anexo II, del Real Decreto 1426/1989, de17 de
noviembre, por el que se aprueba el Arancel de los Notarios, dispone: «La
obligación de pago de los derechos corresponderá a los que hubieren
requerido la prestación de las 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». Desde este punto de vista, la intervención
notarial interesa a ambas partes, por lo que los costes de la matriz deben
distribuirse por mitad. El interés del prestamista reside en la obtención de un
título ejecutivo (art.517.2.4aLEC), mientras que el interés del prestatario radica
en la obtención de un préstamo con garantía hipotecaria, a un interés inferior al
habitual en los préstamos sin garantía real.

Registradores de la Propiedad no contempla una regla semejante al establecer
quién debe abonar esos gastos, sino que los imputa directamente a aquél a
cuyo favor se inscriba o anote el derecho.
2.- Desde este punto de vista, la garantía hipotecaria se inscribe a favor del
banco prestamista, por lo que es a éste al que corresponde el pago de
los gastos que ocasione la inscripción del contrato de préstamo hipotecario.
3.- En cuanto a la inscripción de la escritura de cancelación, ésta libera el
gravamen y, por tanto, se inscribe en favor del prestatario, por lo que le
corresponde este gasto.
La aplicación de esta doctrina comporta la condena a la entidad bancaria a
paga todos los gastos de registro.
Los gastos de gestoría:

La falta de normativa nacional que regule el pago de los gastos de gestoría
ocasionados por el otorgamiento de la escritura de préstamo hipotecario
impone que deban aplicarse los parágrafos 50 y 51 de la STJUE de 16 de julio
de 2020 antes citada y en consecuencial la entidad bancaria deba abonar la
totalidad de los gastos abonados por el consumidor.
En efecto, el art.40 del decreto 6/2000 de 23 de junio obliga a las entidades de
crédito a informar en sus folletos previos a la formalización de los préstamos
garantizados con hipoteca inmobiliaria destinados a la adquisición de viviendas
que suscriban con personas físicas el derecho que asiste al prestatario para
designar, de mutuo acuerdo con la parte prestamista, la persona o entidad que
vaya a llevar a cabo la tasación del inmueble objeto de la hipoteca, la que se
vaya a encargar de la gestión administrativa de la operación, así como la
entidad aseguradora que, en su caso, vaya a cubrir las contingencias que la
entidad prestamista exija para la formalización del préstamo.
El fin de la norma es claro y el legislador lo expone en la exposición de
motivos: En tercer lugar, en el Capítulo relativo al ámbito financiero, se
introduce una reforma destinada a aumentar la transparencia en los folletos
informativos relativos a la formalización de préstamos hipotecarios, en cuanto a
los derechos de los prestatarios de participar en la designación de los agentes
intervinientes en la operación.
El artículo no puede tomarse como base o indicio de una regulación o reparto
de los gastos de gestoría o tasación. Es meramente la información de un
derecho a la prestataria persona física de que puede exigir a la entidad
prestamista que los agentes intervinientes sean designados de común acuerdo.
Este derecho debe ponerse en relación con las circunstancias jurídicas
imperantes en el momento de publicación de la norma, que no eran otras que
las que en esta resolución se resuelven.
El prestatario tenía la obligación contractual de pagar todos los gastos
derivados del contrato, de ahí que el legislador tratará de mitigar esta
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La reseñada sentencia 46/2019 del Tribunal Supremo sobre los Gastos de
gestoría establece:"1.- En cuanto a los gastos de gestoría o gestión, no existe
norma legal que atribuya su pago al prestamista o al prestatario”.

imposición mediante la inclusión de ese derecho y su correspondiente
información al prestatario persona física. Mediante ese derecho se eliminaba la
potestad del Banco de elegir a los intervinientes en exclusiva, lo que comporta
que el consumidor mediante la participación en su designación puede rebajar
los honorarios de estos agentes al proponer otros y extraerlos del círculo de
influencia del prestamista. Es evidente que al ser un derecho el prestatario –
persona física podía no ejercerlo.
Este ponerse de acuerdo en la designación no supone un reparto de los
gastos. Pues como digo podía no ejercerse y su finalidad era mitigar el
desequilibrio existente entre las partes del contrato. La entidad prestamista
elegía los intervinientes de su confianza, que imponían sus honorarios al
prestatario. Los cuales esta abonaba.
El interés de ambas partes en la intervención de la gestoría para justificar el
reparto de los gastos al 50% no es reflejo de la norma, que nada dice sobre ello
o el porcentaje que cada una debe abonar cada una.

SEXTO.- En consecuencia con lo expuesto en los fundamentos de derecho se
declara la nulidad de dicha cláusula relativa a los gastos y tributos.
La nulidad de la cláusula conlleva la restitución de la cantidad pagada por el
prestatario junto con sus intereses. En este caso, el pago de los gastos fue
consecuencia de la operatividad de la cláusula declarada nula. Estos gastos,
sin dicha cláusula, no eran de cuenta del prestatario, y deben resarcirse por
quien fue el beneficiario de la cláusula, la entidad bancaria. El prestatario
durante desde el pago ha sido privado tanto del dinero y como de sus frutos
(de sus intereses).
La aplicación de la Directiva de protección de Consumidores impone la
restitución por el principio de efectividad del Derecho de la Unión ( art. 169
TFUE) que ,según la jurisprudencia del T.J.U.E., exige que la declaración de
abusividad de una cláusula derive en una medida que reestablezca la situación
en que se encontraría el consumidor de no haberse puesto dicha cláusula,
como es la restitución por parte del profesional de las ventajas obtenidas: Sent
6 octubre 2009 Asturcom C-40/08; 21 diciembre 2016 Gutiérrez Naranjo C154/15.
“En este sentido se pronuncia la sentencia de 19 de diciembre de 2018 del
Tribunal supremo 3.- El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva
93/13 no es directamente reconducible al art. 1303 CC cuando se trata de la
cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al
banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos
hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador de la propiedad,
gestoría, tasador, 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
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En conclusión al no haber norma nacional, ley o reglamento, que regule pago
de los gastos de gestoría, la entidad bancaria debe soportarlos respecto de la
subrogación y novación.
En este sentido se pronuncia la STS de 26 de
octubre de 2020.

a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades, o parte de
ellas, que le hubieran correspondido pagar de no haber mediado la estipulación
abusiva. En palabras de las sentencias 147/2018 CASACIÓN/2241/2018 8 y
148/2018, ambas de 15 de marzo, anulada la condición general, debe
acordarse que el profesional retribuya al consumidor por las cantidades
indebidamente abonadas.”

En consecuencia con lo expuesto la parte demandada deberá abonar la
cantidad de 1241,61 euros por los gastos de la escritura de subrogación
préstamo, (doc-3 y ss) más los intereses de la citada cantidad desde su
abono.
SÉPTIMO.- Costas.
Sobre esta materia la STJUE de 16 de julio de 2020 antes referida dispone:
98
En este caso, la Directiva 93/13 reconoce al consumidor el derecho de
acudir a un juez para que se declare el carácter abusivo de una cláusula
contractual y para que se deje sin aplicar. Pues bien, condicionar el resultado
de la distribución de las costas de un procedimiento de esa índole únicamente
a las cantidades indebidamente pagadas y cuya restitución se ordena puede
disuadir al consumidor de ejercer tal derecho debido a los costes que implica
una acción judicial (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre
de 2018, Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, apartado 69).
99
Habida cuenta del conjunto de las anteriores consideraciones, procede
responder a la duodécima cuestión prejudicial planteada en el asunto C-224/19
que el artículo 6, apartado 1, y el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13,
así como el principio de efectividad, deben interpretarse en el sentido de que se
oponen a un régimen que permite que el consumidor cargue con una parte de
las costas procesales en función del importe de las cantidades indebidamente
pagadas que le son restituidas a raíz de la declaración de la nulidad de una
cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal régimen crea un
obstáculo significativo que puede disuadir a los consumidores de ejercer el
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“De lo que se trata es de la compensación o retribución al consumidor por un
gasto que asumió en exclusiva y que, total o parcialmente, correspondía al
profesional, pero que no recibió éste, sino que se pagó a terceros. En
consecuencia, para dar efectividad al tan mencionado 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,
puesto que la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala
fe del predisponente. 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). A su vez, la sentencia 331/1959, de 20
de mayo, declaró, en un supuesto de pago de lo indebido con mala fe del
beneficiado, que la deuda de éste se incrementa con el interés legal desde la
recepción, así como que la regla específica de intereses del art. 1896 CC
excluye, «por su especialidad e incompatibilidad», la general de los arts. 1101 y
1108 CC (preceptos considerados aplicables por la sentencia recurrida).”

indicando en el campo “beneficiario”: Juzgado de 1ª Instancia nº 101 bis de
Madrid; y en el campo “observaciones” o “concepto” habrán de consignarse los
siguientes dígitos: 5284 0001 04 6455 18.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (L.O.
1/2009 Disposición Adicional 15).

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo
Pedro José Puerta Lanzón
Juez del juzgado de 1ª instancia nº 101 bis de esta localidad.

NOTA: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, se informa que 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 tutela 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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El Juez/Magistrado Juez
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