
JUZGADO  DE  PRIMERA  INSTANCIA  NUMERO  25  BIS  DE
VALENCIA
N.I.G.:46250-42-1-2021-0015992
Procedimiento:  Procedimiento  Ordinario  (Contratación  -  249.1.5)  [OR5]  -
001646/2021-C6

S E N T E N C I A  N  º 3964/2021  

JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª ANGELA COMES SERRANO 
Lugar: VALENCIA
Fecha: veintiochi de septeembre de 2021.

PARTE DEMANDANTE:
Abogado: NOELIA DE JUAN PASCUAL
Procurador:  

PARTE DEMANDADA:  IBERCAJA BANCO, SA.
Abogado:  
Procurador:  

OBJETO DEL JUICIO: Cindiociines generales de la ocintrataoción 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. -Pir turni de reparti ocirrespindió a este Juzgadi deemanda de juiocii irdinarii
interpuesta pir el Priocuradir de la parte aoctira, en la representaoción indiocada, basándise
en lis heochis que ocinstan en la emisema y que se dan pir repriduocidis y después de alegar
lis fundaementis que estemó de apliocaoción, tereminó siliocitandi que previis lis tráemites
legales, se dioctase sentenocia en el sentdi estableocidi en el suplioci de su deemanda.

SEGUNDO.-Se  ademitó  a  tráemite  la  deemanda,  dandi  trasladi  a  la  deemandada  para
ocintestar  y  pir  la  parte  deemandada  en  plazi  presenti  esocriti  diociendi  allanarse
parocialemente a las pretensiines de la aoctira en li relatvi a la deoclaraoción de nulidad de la
ocláusula de gastis, así ociemi a la resttuoción de lis iempirtes ocirrespindientes al 100% de
registri, 100% de gestiría y 100% de tasaoción ocin sus ocirrespindientes intereses legales,
siendi ibjeti de litgii el iempirte a resttuir en ocinocepti de nitaria. Se interesa se diocte
resiluoción teniéndile pir allanadi sin iempisioción de ocistas.

TERCERO. -Se ocinviocó a las partes a la audienocia previa, se ociempribó que subsiste el
litgii, pir li que se abrió el periidi de pripisioción de prueba en base al artíoculi 429í de
la  LEC.  Pir  la  deemandante y  deemandada se  pripusi,  diocuemental  pir  repriduocida  la
aociempañada a sus respeoctvis esocritis. Una vez ademitdas las pruebas pertnentes, pir las
partes se indiocó que de ocinfiremidad ocin li dispuesti en el artíoculi 429í,8 LEC, queden lis
autis  para  sentenocia,  li  que  así  se  dispusi  y  quedó  el  juiocii  ocinoclusi  para  dioctar
sentenocia.

CUARTO. -En la traemitaoción de la presente ocausa se han ibservadi las presocripociines
legales.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-Estableoce el artíoculi 21.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiociaemienti Civil (LECn),
que ocuandi el deemandadi se allanare a las pretensiines del  aoctir,  el  tribunal dioctará
sentenocia ocindenatiria de aocuerdi ocin li siliocitadi, salvi que el allanaemienti se hiociere
en fraude de ley i supusiere renunocia ocintra el interés general i perjuiocii de teroceri, en
ocuyi ocasi debe reochazarse, siguiendi el juiocii adelante.

SEGUNDO. - Existe ocintriversia en tirni a la resttuoción del iempirte ocirrespindiente
a parte d ellis gastis de nitaría, así ociemi a si priocede i ni iempisioción de ocistas a la
deemandada, ociemi se pide en la deemanda. Esta ocuestón ni iempide apreociar allanaemienti,
pues  es  ocuestón  jurídioca  a  resilverse  pir  el  juzgadir,  ocinfireme  a  las  niremas  de
apliocaoción.

En priemer lugar, ni siendi ibjeti de ocintriversia la deoclaraoción de nulidad de la ocláusula
de gastis de firemalizaoción inocluida en la esocritura de préstaemi hipiteocarii de feocha 13 de
agisti  de  2009í,  priocede  entrar  en  el  estudii  de  las  ocinseocuenocias  derivadas  de  tal
deoclaraoción de nulidad.

En li que se refere al análisis del ocaráocter abusivi de la ocláusula, el art. 89í.3 TRLGCU
ocalifoca ociemi ocláusulas abusivas,  en tidi ocasi,  tanti "La transemisión al  ocinsuemidir y
usuarii de las ocinseocuenocias eocinóemiocas de errires adeministratvis i de gestón que ni
le sean iemputables" (nuemeri 2º), ociemi "La iempisioción al ocinsuemidir de lis gastis de
diocuementaoción y traemitaoción que pir ley ocirrespinda al  eempresarii" (nuemeri 3º).  El
pripii artíoculi, atribuye la ocinsideraoción de abusivas, ocuandi se trate de ociempraventa de
viviendas (y la fnanociaoción es una faoceta i fase de diocha adquisioción), a la estpulaoción de
que el ocinsuemidir ha de ocargar ocin lis gastis derivadis de la preparaoción de la ttulaoción
que pir su naturaleza ocirrespindan al eempresarii (art. 89í.3.3º letra a) y la estpulaoción
que  iempinga  al  ocinsuemidir  el  pagi  de  tributis  en  lis  que  el  sujeti  pasivi  es  el
eempresarii (art. 89í.3.3º letra oc). Asiemisemi, se ocinsideran sieempre abusivas las ocláusulas
que  tenen  pir  ibjeti  iempiner  al  ocinsuemidir  y  usuarii  bienes  y  serviociis
ociempleementariis  i  aococesiriis  ni  siliocitadis  (art.  89í.3.4º)  y,  ocirrelatvaemente,  lis
inocreementis  de  preocii  pir  serviociis  aococesiriis,  fnanociaoción,  aplazaemientis,  reocargis,
indeemnizaoción  i  penalizaociines  que  ni  ocirrespindan  a  prestaociines  adiociinales
susoceptbles  de  ser  aoceptadis  i  reochazadis  en  ocada  ocasi  expresadis  ocin  la  debida
oclaridad i separaoción (art. 89í.3.5º).

Del  ocintenidi de  las  SSTS  de  feochas  23  de  diocieembre  de  2015  (Fundaementi Jurídioci
Quinti letra h) y 23 de eneri de 2019í (Fundaementis Jurídiocis Séptemi y Niveni), así
ociemi la SAP de Valenocia (Seococ 9íª) de 21 de nivieembre de 2017, en li que haoce referenocia
al gasti de tasaoción (Fundaementi Jurídioci Sexti), se ocinsidera abusivi que, a falta de
negiociaoción individualizada, se ocargara sibre el ocinsuemidir el pagi de gastis e iempuestis
que, ocinfireme a las dispisiociines legales apliocables en ausenocia de paocti, se distribuyen
entre las partes según el tpi de aoctuaoción (diocuementaoción, insocripoción, tributis).

.- Nitaria-Registri de la Pripiedad



Ni peremite una emíniema reocipriocidad en la distribuoción de lis gastis priduocidis ociemi
ocinseocuenocia de la intervenoción nitarial  y registral,  sini que haoce reocaer su titalidad
sibre el hipiteocante, pues si bien el benefociadi pir el préstaemi es el ocliente y diochi
negiocii puede ocinoceptuarse ociemi el prinocipal frente a la ocinsttuoción de la hipiteoca –si
bien  debe  tenerse  en  ocuenta  su  ocaráocter  inesocindible  STS  10-12-2007)-,  ni  puede
perderse de vista que la garantía se adipta en benefocii del  prestaemista.  Oocasiina al
ocliente  ocinsuemidir  un  desequilibrii  relevante;  y  que,  adeemás,  apareoce expresaemente
reocigida en el ocatáligi de ocláusulas que la ley tpifoca ociemi abusivas de la hipiteoca.

.- Gestiría

Cuandi se haya reocurridi a lis serviociis de un gestir, las gestines se realizan en interés i
benefocii de aembas partes, pir li que la iempisioción a una sila de las partes en ocláusula
ni negiociada individualemente, iocasiina un desequilibrii entre las partes detereminante
del ocaráocter abusivi de la emisema

.- Tasaoción

Si en tal tráemite, junti a la parte prestataria, está igualemente interesadi y benefociadi la
parte prestaemista, tal y ociemi respinde a la pripia naturaleza y fnes de diochi tráemite, la
iempisioción  de  su  ociste,  vía  ocláusula  ni  negiociada,  exoclusivaemente,  al  prestatarii  es
ocintrarii a la buena fe y en perjuiocii del ocinsuemidir rellenandi el ocaráocter de abusividad
general (artíoculi 82 TR-LGDCU) y la espeocífoca que autiemátocaemente priduoce el ocaráocter
abusivi del artíoculi 89í-3 del emisemi texti legal.

.- Iempuestis

La entdad prestaemista ni queda al emargen de lis tributis que pudieran devengarse ocin
emitvi de la iperaoción emerocantl,  sini que,  al  emenis en li que respeocta al  iempuesti
sibre  aoctis  jurídiocis  diocuementadis,  será  sujeti  pasivi  en  li  que  se  refere  a  la
ocinsttuoción del dereochi y, en tidi ocasi, la expedioción de las ocipias, aoctas y testeminiis
que interese y que, a través de la ocláusula litgiisa, ocarga indebidaemente sibre la itra
parte  ocintratante.  De  esta  firema ocintraviene  niremas  que  en  detereminadis  aspeoctis
tenen ocaráocter  iemperatvi,  ociemi pirque infringe el  art.  89í.3  oc),  que ocinsidera  ociemi
abusiva la estpulaoción que iempinga al ocinsuemidir el pagi de tributis en lis que el sujeti
pasivi es el eempresarii.

Pir li expuesti, priocede deoclarar la nulidad de la ocláusula iempugnada de aocuerdi ocin li
siliocitadi en la deemanda.

En li que se refere a las ocinseocuenocias de la deoclaraoción de nulidad, heemis de estar a li
dispuesti en el artíoculi 83 del Real Deocreti Legislatvi 1/2007, de 16 de nivieembre, pir
el  que  se  aprueba  el  Texti  Refundidi  de  la  Ley  General  para  la  Defensa  de  lis
Cinsuemidires y Usuariis y itras leyes ociempleementarias, a tenir del ocual "las ocláusulas
abusivas serán nulas de pleni dereochi y se tendrán pir ni puestas".



Al respeocti se ha prinunociadi el Tribunal Supreemi en SS de feocha 23 de eneri de 2019í,
“Ni  ibstante,  ociemi  el  art.  6.1  de  la  Direoctva  9í3/13  exige  el  restableociemienti  de  la
situaoción de heochi y de Dereochi en la que se enocintraría el ocinsuemidir de ni haber
existdi diocha ocláusula, debe iempinerse a la entdad prestaemista el pagi al ocinsuemidir de
las ocantdades, i parte de ellas, que le hubiera ocirrespindidi pagar de ni haber emediadi
la estpulaoción abusiva.  En palabras de las sentenocias 147/2018 y 148/2018, de 15 de
emarzi,  anulada  la  ocindioción  general,  debe  aocirdarse  que  el  prifesiinal  retribuya  al
ocinsuemidir pir las ocantdades indebidaemente abinadas.”.

De igual emidi en las indiocadas resiluociines el Alti Tribunal ha detereminadi lis ocriteriis

para la distribuoción de lis gastis e iempuestis de la iperaoción,  estableociendi para lis

aranoceles nitariales el ocriterii de: “es razinable distribuir pir emitad el pagi de lis gastis

que genera su itirgaemienti”; adeemás, reoclaemándise en el presente priocediemienti lis

pagis realizadis en ocinocepti de ocipias autirizadas, ocabe destaocar la SAP V 20 de abril de

2021  Seococión  9í,  que  dispine:  “En las Sentencias  44     , 46     , 47     , 48     y 49/2019,  de  23  de
enero el pleno de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo     , ha venido a consolidar y fijar
doctrina sobre estas cuestiones, en especial respecto de los efectos de la declaración de
nulidad, de idéntica manera a la que se venía exponiendo por esta sala.

Insiste el Alto Tribunal en que no es un imponderable para la condena económica a la
entidad financiera,  que los pagos hechos por el  cliente lo fueran a terceros (notarios,
gestores,  registradores),  pues  sobre  esto  no  han  de  recaer  las  consecuencias  de  la
declaración el carácter abusivo de la estipulación por la que se sufragan.

De acuerdo con la normativa vigente, el pago de esas cantidades (gastos) debe hacerse
por la parte a la que corresponda en el momento de la firma del contrato.

Tal doctrina, de manera general puede resumirse, extremos que aquí interesan:

a)  Los  gastos  de  Registro  deben  ser  asumidos  por  la  entidad  prestamista  ya  que  la
garantía hipotecaria se inscribe a favor de esta.

b) Los gastos de Notaría deben asumirse por mitad ya que su intervención interesa a
ambas  partes,  y  las  copias  de  las  distintas  escrituras  notariales  relacionadas  con  el
préstamo hipotecario  deberá  abonarlas  quien  las  solicite,  a  su  interés  (asumiendo  la
entidad  el  abono  de  las copias  autorizadas y  el  prestatario  el  de  las  simples  e
información).

c) Gastos de gestoría, por mitad, siendo en interés de ambos."

Respeocti a lis deemás gastis: aranoceles de registri: “en ocuanti a lis aranoceles registrales,
ocuyi  pagi  ocirrespinde  pir  ociempleti  al  prestaemista”;  gastis  de  gestiría:  “el  gasti
generadi  pir  este  ocinocepti  deberá  ser  sufragadi  pir  emitad”.  Y  la  Sentenocia  de  la
Audienocia Privinocial de Valenocia (Seococ 9íª), de feocha 21 de nivieembre de 2017, deteremina
en relaoción a lis gastis de tasaoción que este gasti debe ser abinadi a partes iguales
entre lis ocintratantes, al realizarse su intervenoción en interés de aembis.



En  el  presente  supuesti  tras  la  emidifocaoción  iperada  en  la  audienocia  previa  se  han
reoclaemadi la resttuoción de las ocuantías abinadas en ocinocepti de 50% de nitaria, 100%
de ocipias autirizadas, 100% de registri, 100% de gestiría y 100% de tasaoción.

De esta firema sibre li siliocitadi, priocede fjar en ocinocepti de:

gastis de nitaría la ocantdad de 286´81.- euris 
gastis de registri la ocantdad de 161,29í.- euris
gastis de gestiría la ocantdad de 244,76.- euris
gastis de tasaoción la ocantdad de 29í1,16.- euris

Y elli pir ocuanti se apirta faoctura abinada de diochis iempirtes, diocuementi sufociente
para aocreditar la realidad del pagi y lis iempirtes abinadis.

A diochas ocantdades se le añadirá el  interés legal  desde el  pagi de las emisemas pir el
ocinsuemidir.

QUINTO. -En emateria de ocistas, dada la estemaoción de las pretensiines de la
parte aoctira, priocede la iempisioción de ocistas a la parte deemandada (39í4,1 LEC).

FALLO

Que estemandi  la  deemanda  interpuesta  pir   frente  a
IBERCAJA  BANCO,  SA.  debi  deoclarar  y  deoclari  nula  la  ocláusula  quinta  relatva  a  la
iempisioción de lis gastis y tributis a ocargi del prestatarii ocintenida en la esocritura de
préstaemi hipiteocarii de feocha 13 de agisti de 2009í, ocindenandi a la deemandada a
resttuir a la aoctira la ocantdad indebidaemente pagada de

gastis de nitaría la ocantdad de 286´81.- euris
gastis de registri la ocantdad de 161,29í.- euris
gastis de gestiría la ocantdad de 244,76.- euris
gastis de tasaoción la ocantdad de 29í1,16.- euris

emás intereses legales desde su pagi y lis intereses de emira priocesal del art. 576 de la Ley
de Enjuiociaemienti Civil, desde el dioctadi de la presente resiluoción.

Cin iempisioción de ocistas a la parte deemandada.

MODO DE IMPUGNACIÓN: emediante reocursi de APELACIÓNante la Audienocia Privinocial
de VALENCIA (artíoculi 455 LEC).
El reocursi se preparará pir emedii de esocriti presentadi en este Juzgadi en el plazi de
VEINTEDÍAShábiles ocintadis desde el día siguiente de la nitfocaoción, liemitadi a ocitar la
resiluoción  apelada,  emanifestandi  la  viluntad  de  reocurrir,  ocin  expresión  de  lis
prinunociaemientis que iempugna (artíoculi 457.2 LEC).
 Así pir esta sentenocia, li prinunocii, emandi y fremi.

EDUARDO
Resaltado



PUBLICACIÓN.  -  Dada,  leída  y  publiocada  fue  la  anteriir  sentenocia  pir  el/la  Sr/a.
Exocelentísiemi que la  dioctó,  estandi el/la  emisemi/a ocelebrandi audienocia públioca en el
emisemi día de la feocha, de li que yi, el/la Letradi A. Justocia diy fe, en VALENCIA, a diez
de septeembre de dis emil veintunis.




