
 
 

 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 20 JUICIO ORDINARIO NÚM /20 

En Málaga a 14 de septiembre de 2021 

SENTENCIA N.º 1558/2021 

Vistos por Doña Ana Belén Núñez Gutiérrez, Jueza de Primera Instancia núm 20 de 
Málaga y su Partido judicial, los presentes autos de Juicio Ordinario registrados con el número 
/2020 seguidos ante este Juzgado a instancia de DON XXXXX y DOÑA XXXXX, 
representados por el Procurador Sr. XXX, contra BANCO SANTANDER S.A., representado 
por la Procuradora Sra. XXXX, sobre acción de nulidad de condición general de la 
contratación y accesoria de reclamación de cantidad. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Juzgado Decano de esta ciudad turnó a este Juzgado escrito por el 
que la actora formulaba demanda contra el antedicho demandado en reclamación de sentencia 
acorde con el suplico de aquél solicitando asimismo la expresa condena en costas de la 
demandada, todo ello en atención a los hechos y fundamentos de Derecho que estimaba 
aplicables. 

SEGUNDO.-Posteriormente, el demandante presentó escrito de ampliación de 
demanda que fue admitido a trámite. 

TERCERO.-Admitida a trámite la demanda y su ampliación, el demandado fue 
emplazado a contestarla, cosa que hizo mediante escrito unido a los autos en el que, se tras 
oponerse a las pretensiones deducidas de contrario por los fundamentos que constan en aquél, 
terminaba solicitando la absolución así como la expresa imposición de costas a la actora. 

CUARTO.-La audiencia previa tuvo lugar el 14 de julio de 2021, y en ella, 
comprobada la falta de disposición de las partes para alcanzar un acuerdo que pusiera fin al 
procedimiento, únicamente propusieron como prueba la documental obrante en autos, lo que 
motivó, conforme al art. 429.8 L.E.C., que los autos quedaran vistos para sentencia. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO- Pretensiones de las partes.  

Por un lado, la parte demandante solicitó en su escrito el dictado de una sentencia que 
declarase: a) la nulidad de las cláusulas de imposición del pago de prima única de seguro de 



   
 

 

vida vinculada al préstamo hipotecario (1ª.2.párrafo 3º), de comisión de apertura (4ª), y 
sobre formalización de gastos de hipoteca a cargo del cliente (5ª), de la escritura pública de 
28 de diciembre de 2010 autorizada por el Notario Sr. Miguel(protocolo n.º ), 

b) condene a la demandada a su eliminación, c) condene a la demandada a abonar las sumas 
pagadas por la actora en aplicación de las referidas cláusulas nulas, todo ello d) con 
imposición de costas.  

Entiende la demandante, en síntesis, que las cláusulas indicadas son nulas de pleno 
derecho por (i) no superar los controles de inclusión y transparencia (claridad de la redacción 
y posibilidad real de comprensión, art. 4.2 de la Directiva 93/13, de 5 de abril, CEE) aplicables 
a las estipulaciones definidoras de la prestación principal del contrato y, (ii) en el caso de las 
restantes prestaciones, por razón de su abusividad. 

Se opone la demandada a las pretensiones de la parte demandante; entiende, en 
síntesis, que la contratación se desenvolvió en un contexto de clara transparencia, pues sin 
dificultad se desprende de los documentos impugnados el contenido y relevancia económica 
de los pactos alcanzados, pactos que, además, respetan escrupulosamente las exigencias de 
reciprocidad, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones derivadas de la Directiva 93/13 
citada así como del RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre. Todo lo cual conduce a la 
demandada a solicitar la desestimación de la demanda con imposición de costas a la actora. 

SEGUNDO.- Condición de consumidor de la parte actora. 

Impugna el demandado la condición de consumidor del actor porque entiende que, 
siendo carga de éste último la prueba de tal circunstancia, no se desprende de los autos más 
que su simple manifestación en este sentido y la condición física del inmueble hipotecado de 
vivienda. Cierto es que la carga de tal hecho corresponde al actor pero cuestión distinta es el 
rigor que ha de exigirse a tal prueba a la vista de las circunstancias concurrentes según resultan 
de la documental obrante en autos pues la prueba se ha de valorar en términos de razonable 
probabilidad. Así, siendo consumidor todo aquél que adquiere un producto o servicio como 
destinatario final sin intención de integrarlo en su actividad profesional (por tanto, es 
necesario establecer un vínculo directo entre el objeto específico del contrato y la eventual 
actividad profesional que desarrolla el actor), quien suscribe considera que la adquisición 
misma de la vivienda que se hipoteca y el pago de su precio mediante la suma financiada por 
la entidad bancaria, sin que consten al demandante -por ejemplo- más operaciones a título de 
deudor hipotecario (lo cual podría diluir el juicio favorable a la consideración de que la 
garantía de un inmueble apto para vivir se otorga con objeto de financiar su adquisición para 
destinarlo a su uso natural) permite dar por probado, cuanto menos por presunción razonable 
(art. 386 L.E.C.-) que la adquisición tuvo como fin el uso como destinatario final de la 
vivienda, sea o no habitual, pues lo contrario, es decir, la simple negación por la entidad 
demandada de la condición de consumidor sin la alegación y prueba razonable de algún 
elemento que apunte a que la operación de financiación se enmarcó en el ejercicio de una 
profesión o del comercio atribuiría a la actora la carga diabólica de la prueba de un hecho 
negativo, esto es, la carga de probar la finalidad que no tuvo la financiación lo que ha de ser 
rechazado (Sentencia nº 223/2017, de 13 de febrero, de la Sección 6ª de la Audiencia 
Provincial de Málaga).  



   
 

 

Lo anterior se ve reforzado por el hecho de que la vivienda que consta en la 
escritura de préstamo hipotecario se adquirió mediante adjudicación por herencia, tal como 
se acredita con la escritura pública de adjudicación de herencia aportada por la demandante 

en el acto de la Audiencia Previa como más documental. 

TERCERO.-Cláusula relativa a la imposición del pago de prima única de seguro 
de vida vinculada al préstamo hipotecario.  

a) Nulidad de la cláusula. 

La parte demandante en su escrito de ampliación de demanda solicitó que se 
declarase la nulidad de la cláusula relativa a la imposición del pago de una prima única de 
seguro de vida vinculada al préstamo hipotecario (estipulación 1º.2 párrafo 3º), que según 
manifiesta, se vio obligada a contratar con la entidad financiera, como condición sine qua non 
para la concesión del préstamo hipotecario, y como consecuencia de ello, la devolución de 
16.919,70 euros menos la parte proporcional de la prima consumida desde la contratación del 
préstamo hipotecario hasta la fecha de sentencia, cantidad que abonó en su día como prima 
de dicho seguro. 

En el presente caso nos encontramos ante un tipo de contrato relativamente habitual 
en la práctica como es un contrato de seguro vinculado a la contratación de un préstamo 
hipotecario, en el que la iniciativa de la contratación no parte de la prestataria sino de la 
propia entidad bancaria, que actúa además de mediadora. Este tipo de contratos suelen 
concertarse con aseguradoras vinculadas al propio Banco, de modo que por parte de la 
prestamista no sólo se condiciona o impone la contratación de uno o varios seguros, sino que 
se impone también su contratación con unas determinadas condiciones, hasta el punto que es 
el propio personal del banco el que suele cumplimentar los boletines de adhesión, da de alta 
las pólizas y cobra las correspondientes primas. 

Partiendo de lo anterior, puede afirmarse que la imposición de la contratación de un 
seguro de vida a la parte prestataria, es sin duda, una cláusula o práctica abusiva. En primer 
lugar, porque conforme al principio general del art. 82 TRLGDCU, causa un desequilibrio 
entre los derechos y obligaciones de las partes, en contra de las exigencias de la buena fe, 
aumentando innecesariamente el coste de la financiación. Y en segundo lugar, porque 
conforme a los arts. 88.1 y 89.4 TRLGDCU, dicha/s contratación/es debe/n considerarse 
abusiva/s, en todo caso, por encuadrarse, al menos, dentro de dos supuestos del listado de 
cláusulas consideradas en todo caso abusivas, a saber: 

1.) Dentro de las cláusulas o prácticas abusivas sobre garantías, conforme al art. 
88.1 TRLGDCU, porque dichas contrataciones imponen al consumidor y usuario “garantías 
desproporcionadas al riesgo asumido”, debiendo considerarse que la imposición de la 
suscripción de dicha póliza de seguro de vida beneficia exclusivamente a la entidad 
financiera, pues ya se posee la garantía real de la hipoteca del inmueble, imponiéndose así 
otras garantías no necesarias, que suponen siempre un coste adicional e innecesario, y en 
muchos casos, desproporcionado. 

2.) Dentro de las cláusulas o prácticas abusivas que afectan al 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, conforme al art. 89.4 TRLGDCU, también 



   
 

 

porque dichas contrataciones imponen al consumidor y usuario “bienes o servicios 
complementarios o accesorios no solicitados”. 

En este sentido, la Dirección General de Seguros, en sus informes anuales sobre 
reclamaciones y quejas, ya advirtió que “la imposición por parte de la entidad aseguradora 
de un seguro a prima única al tomador, práctica que se va extendido en el mercado, se 
considera inadecuada y contraria a las buenas prácticas y usos en el ámbito de los seguros 
privados, y en ciertas ocasiones, claramente abusiva”. Y debe recordarse también que ya la 
Directiva 2014/17 de la Unión Europeo, en relación con los créditos al consumo garantizados 
mediante hipoteca u otro tipo de garantía, establece que “como norma general, no deben 
permitirse las prácticas de venta vinculada a no ser que el servicio o producto financiero 
ofrecido junto con el contrato de crédito no pueda ofrecerse por separado al constituir una 
parte del crédito plenamente integrada en el mismo, como por ejemplo en el caso de los 
descubiertos garantizados”, o que “si bien está justificado que los prestamistas puedan exigir 
a los consumidores que dispongan de la pertinente póliza de seguro para garantizar el 
reembolso del crédito o asegurar el valor de la garantía, el consumidor debe tener la 
oportunidad de elegir su propio proveedor de seguro, a condición de que su póliza de seguro 
tenga un nivel de garantía equivalente al de la póliza ofrecida por el prestamista”. 

Por otro lado, no puede olvidarse el doble control de transparencia al que están 
sometidas este tipo de cláusulas. En primer lugar, el control de transparencia formal que 
supone que la imposición de la suscripción del seguro o seguros de que se trate, ha de 
encontrarse expresamente recogida en el clausulado del préstamo. Y en segundo lugar, el 
control de transparencia material, que exige que el consumidor sea debidamente informado 
de la carga económica y jurídica que asume con la contratación del seguro, lo que 
generalmente no sucede, ya que la misma se impone al prestatario por el Banco por cuanto se 
hace con una aseguradora vinculada a él, con unas determinadas condiciones, y una forma de 
pago de prima única e importe predeterminado, sin ofrecer otras alternativas, ni permitir que 
dicha contratación pueda llevarse a cabo con entidades aseguradoras independientes del 
banco, imponiéndosele un coste adicional, a través de una prima única, que se detrae del 
capital del préstamo, que no se incluye en el TAE como coste efectivo de la operación, y que, 
en consecuencia, oculta así un evidente coste financiero, más cuando en muchos casos, 
además, el importe de la propia prima única del seguro resulta desproporcionada en relación 
con el importe del propio capital prestado. De esta forma es la entidad financiera la que 
impone la condición, y la prestataria nunca llega a entrar en el ámbito de decisión sobre la 
contratación del seguro o seguros de que se trate. Y esto es precisamente lo que sucede en el 
caso que nos ocupa, en el cual si bien es cierto que la cláusula en cuestión supera el control 
de transparencia formal por cuanto está incorporada a la escritura de préstamo, sin embargo, 
no supera el control de transparencia material o de contenido, pues no resulta acreditada 
la existencia de una negociación individual para la contratación del seguro. Efectivamente, de 
la prueba practicada, en particular, de la documental aportada, se considera probado que la 
concesión del préstamo hipotecario se condicionó, por parte de la entidad bancaria, a que la 
prestataria suscribiera un seguro de vida en caso de fallecimiento por cualquier causa, o 
invalidez absoluta o permanente por accidente. En primer lugar, porque el contrato de seguro 
firmado por la prestataria (documento nº 4 del escrito de ampliación de demanda), es de la 
misma fecha que  la escritura pública de préstamo hipotecario. En segundo lugar, porque de 
la estipulación 1.2 párrafo 3º de la escritura pública de préstamo hipotecario, resulta que la 



   
 

 

prima o primas del seguro se incluyeron dentro del propio capital prestado, eludiendo su 
inclusión como gasto o coste efectivo de la financiación.. Pero es que la mejor prueba de la 
falta de negociación, y del carácter impuesto de la contratación de los seguros, se encuentra 

en que no sólo se impuso la contratación de uno o varios seguros, es que se impuso también 
la compañía aseguradora con la que contratar, las condiciones y el propio precio del seguro, 
y en particular, la forma de pago en prima única o anual, no habiéndose probado que se 
ofrecieran al cliente otras modalidades de préstamo ni otras contingencias, ni tampoco que se 
le permitiera la posibilidad de contratar con otras aseguradoras independientes del banco. 
Resulta un hecho notorio que, actuando los empleados del banco como mediadores de seguro, 
no pudieron ofrecérsele más alternativas de seguro que los vinculados al propio banco 
prestamista. Finalmente, la propia contratación en la modalidad de prima única, es decir, en 
un sólo pago, lejos de ser una opción que se ofreciera al consumidor, no hace sino poner de 
relieve ese carácter irrevocable y no renovable que el banco quiso imponer a la contratación 
del seguro.  

Por todo lo expuesto, considerando que la garantía que ofrece la finca hipotecada no 
exige otras garantías adicionales, y que la imposición de la contratación del seguro de vida, a 
celebrar con una entidad vinculada a la propia prestataria, no sólo es contraria a la buena fe 
contractual, sino que constituye un servicio complementario o accesorio no solicitado por la 
prestataria, que le impone un coste adicional efectivo, sea como cláusula o sea como 
práctica, dicha contratación debe considerarse, en todo caso, abusiva con las consecuencias 
inherentes a tal declaración. En todo caso, como también se mencionará al hablar de las 
consecuencias de esta nulidad, debe dejarse claro que, en esta sentencia lo que se declara no 
es la nulidad del contrato o contratos de seguro firmados, pues tampoco ha sido parte en este 
juicio la aseguradora que firmó el seguro, por muy vinculada que esté a la entidad demandada, 
y ello, sin duda, le produciría indefensión, sino que lo que se declara es la nulidad de la 
obligación impuesta por la prestamista de contratar dicho seguro para que se le concediera 
el préstamo hipotecario. 

b) Consecuencias del carácter abusivo de la contratación de un seguro de vida. 

La sanción prevista para la cláusulas o prácticas abusivas, no es otra que la nulidad 
radical o de pleno derecho de las mismas y su expulsión del mercado, lo que prevén 
expresamente los arts. 8.2 LCGC y 83 TRLGDCU, de modo que las cláusulas se tendrán 
por no puestas, eliminándolas del contrato de préstamo hipotecario, aunque manteniendo la 
vigencia de éste sin aplicación de las mismas. La consecuencia, por tanto, de la declaración 
de nulidad de la imposición de la contratación del seguro o seguros objeto de este juicio será, 
la declaración de que la prestataria no está obligada a suscribir ningún seguro de vida del 
préstamo hipotecario, pudiendo resolver unilateralmente el contrato o los contratos de 
seguro firmado/s con la/s respectiva/s aseguradora/s, conforme a las normas reguladoras 
de los seguros privados, sin consecuencias legales ni económicas, ni perjuicio alguno para la 
prestataria, si considera que le conviene/n dicho/s seguro/s, o pudiendo celebrar otros con 
otras aseguradoras si así lo quiere, sin necesidad de comunicación o consentimiento alguno 
por parte la entidad bancaria, y sin que ello, evidentemente, pueda suponer causa de 



   
 

 

vencimiento anticipado del préstamo hipotecario por parte de la entidad prestamista, lo que, 
en su caso, evidentemente, habría de ser considerado también abusivo.  

Respecto a la devolución del importe de la prima pagada por el seguro, y de 
conformidad con la sentencia nº 84/19, de 18-03-19, de la AP León, recurso nº 576/2018, no 
procede la devolución íntegra de las primas abonadas al tiempo de la contratación de dicho/s 
seguro/s. 

En primer lugar, como ya he adelantado no se puede declarar la nulidad del/los 
contrato/s de seguro firmado/s, pues no ha/n sido parte/s en este juicio la/s entidad/es 
aseguradora/s con la/s que se firmó o firmaron, aunque la/s misma/s se encuentre/n en la órbita 
de la entidad financiera, y ello, sin duda, podría considerarse le produce indefensión. Lo que 
se declara nulo, como ya he dicho antes, es la imposición de la contratación de dicho/s 
seguro/s por parte del banco, pero no el/los contrato/s de seguro en sí. No se olvide que en 
este juicio no se ha analizado la nulidad del contrato de seguro, para lo que, incluso, este 
Juzgado carecería de competencia objetiva, sino la obligación de suscribir el seguro vinculado 
a la contratación del préstamo hipotecario, deducido de que se firmara el mismo día o en 
paralelo a este último, y la prima única se cargara al tiempo, o pocos días después, en la misma 
cuenta bancaria en que se ingresaba el préstamo. 

En segundo lugar, tampoco se puede acceder a las consecuencias pretendidas en la 
demanda porque, siendo la prestataria la solicitante o asegurada por dicho seguro de vida, en 
definitiva, es la beneficiaria última del mismo, en los respectivos casos de fallecimiento, 
incapacidad temporal, o cuando se produzca alguna otra de las contingencias previstas en la 
correspondiente póliza, contingencias que suponen la amortización de toda su deuda 
hipotecaria, o de parte de ella, la cual, en otro caso, o no hubiera podido hacer frente o hubiera 
pasado a sus herederos o a los fiadores.  

Sin embargo, en el presente caso, la parte demandante no solicita la devolución 
íntegra, sino tan sólo la de la parte resultante de deducir de la prima íntegra la parte 
proporcional consumida desde la contratación del préstamo hipotecario hasta la fecha 
de sentencia, lo cual es perfectamente válido, y si ello no se lleva a cabo voluntariamente por 
parte de la entidad demandada la prestataria, tras acreditar su decisión unilateral de resolver 
el seguro, deberá hacer valer su derecho a la devolución de la parte de prima no consumida a 
través del juicio declarativo que corresponda 

Finalmente,  por lo que se refiere a la petición de la demandante de condenar a la 
entidad demandada, además, a la devolución los intereses legales devengados desde la fecha 
de suscripción del préstamo, sobre la base de considerar como principal del préstamo, 
únicamente, el resultante de restar, al fijado en la escritura, el importe de la indicada prima ha 
de ser denegada. Y ello, porque como hemos indicado, lo que se declara nulo es la obligación 
de contratar el seguro, no el contrato de seguro en sí, ni tampoco el importe fijado como 
capital total del préstamo en la escritura firmada por ambas partes. Ello claro está sin perjuicio 
de que, con la parte de prima no consumida y que le sea devuelta en caso de resolver el 
contrato el demandante, el asegurado pueda destinar su importe, si quiere, bien a amortizar 
parcialmente el préstamo hipotecario, bien al fin que a su derecho convenga. 

CUARTO.- Cláusula de comisión de apertura. 



   
 

 

Por lo que respecta a la comisión de apertura, cláusula 4ª (sujeta a control de 
abusividad y no de transparencia), debe ser declarada nula: a falta de prueba de que con ello 
se retribuya un servicio específico al cliente distinto de la mera puesta a disposición del 

capital prestado (lo que constituye el objeto propio del contrato, ya retribuido mediante el 
pacto de interés, art. 89.1.5 RDLeg. 1/2007, de 16 de noviembre, incluyendo todas las 
operaciones previas realizadas por la demandada para el estudio de la conveniencia del cliente 
(que no es un servicio prestado al cliente que ni mucho menos deba ser retribuido 
mediante una suma del calibre de la detraida, sino una la manifestación simple del 
proceso por el cual la entidad decide si otorga o no el préstamo, lo que se confirma por 
el hecho de que, de no ser concedido, esa actividad no debe ser retribuida), ha de 
entenderse que es producto de la imposición del profesional, carente de reciprocidad y 
atentatoria contra la buena fe. Así, por ejemplo, citamos lo resuelto por la Sentencia nº 
134/2017, de 10 de octubre, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Soria (fundamento 
III) con arreglo a la cual “... entendida la comisión como retribución del servicio que supone 
poner a disposición del cliente bancario el nominal del préstamo, desde el arquetipo 
normativo de esta clase de contratos, tal y como se regula tanto en el Código civil como en 
el Código de Comercio, no se acierta a percibir qué tipo de servicio se le otorga al cliente 
bancario pues el contrato de préstamo se perfecciona con la entrega del dinero. De forma 
que, y concluyendo, como sea que la dicha comisión no se percibe como correspondiente a 
un servicio o gasto real y efectivo alguno y además tampoco (considerado como gasto difuso 
inherente a la actividad de concesión de préstamos), se conoce ni se acreditó su 
proporcionalidad, debe mantenerse su declaración de nulidad ...”   

Por tanto, apreciando la nulidad solicitada, se ha de condenar a la demandada al pago 
de la suma de 1.026,89 euros (0,75% del capital prestado), cuyo pago resulta de la dicción de 
la propia escritura pública, que no deja lugar a dudas sobre el particular, incrementada en la 
que resulte de aplicarle el tipo de interés previsto en los arts. 1303 C.c. y 576 L.E.C.  

QUINTO.- Cláusula de atribución al prestatario de todos los gastos inherentes a la 
formalización del contrato. 

En este apartado vamos  a examinar la posible nulidad de la cláusula combatida que 
atribuye al deudor el pago de determinados conceptos entre los cuales se incluyen todos los 
especificados en documentación probatoria (facturas) acompañada a la demanda. 

Sobre esta cuestión, la S.T.S. nº 705/2015, de 23 de diciembre, con cita del artículo 
89.3 RDLeg. 1/2007, entiende abusivas, en todo caso, “… la transmisión al consumidor y 
usuario de las consecuencias económicas de errores administrativos o de gestión que no le 
sean imputables …” (numero 2º), como “… la imposición al consumidor de los gastos de 
documentación y tramitación que por ley corresponda al empresario …” (numero 3º). 
Partiendo de dicha base, la S.T.S. nº 148/2018, de 15 de marzo, también declara abusiva en 
la misma línea que la jurisprudencia anterior una cláusula que atribuye 
indiscriminadamente al consumidor todos los gastos asociados a un contrato en el que 
ambas partes ostentan intereses  sin que en ella se haga una distribución adecuada en 
atención a las obligaciones y, en su defecto, los indicados intereses que afectan a cada una 
de las partes.  



   
 

 

Partiendo de los indicados preceptos, la Sentencia citada analiza, previamente a 
abordar la formulación genérica de la cláusula de atribución de gastos en términos de 
abusividad, qué conceptos se asocian a obligaciones o intereses de una u otra parte o, 

incluso, cuáles son de común afectación, lo cual reviste una indudable relevancia en orden a 
las consecuencias de la abusividad que aprecia (pues no todos los conceptos pueden ser 
restituibles al prestatario). Pero, tras estas reflexiones, la Sentencia concluye sin duda que “... 
la cláusula controvertida es abusiva, y no solo parcialmente, como resuelve la Audiencia 
Provincial, sino en su totalidad, en cuanto que, sin negociación alguna, atribuye al 
prestatario/consumidor el pago de todos los impuestos derivados de la operación, cuando la 
ley considera sujetos pasivos al prestamista o al prestatario en función de los distintos hechos 
imponibles. O incluso en cuanto considera exentos de tributación determinados actos que, 
sin embargo, son incluidos en la condición general litigiosa como impuestos a cargo del 
prestatario ...”.  

Es decir, redactada del modo en que se somete a la consideración del Tribunal 
Supremo, entiende que la cláusula es abusiva -reiterando aquí las consideraciones de la S.T.S. 
nº 705/2015, de 23 de diciembre, que reproducimos- porque “... no solo no permite una 
mínima reciprocidad en la distribución de los gastos producidos como consecuencia de la 
intervención notarial y registral, sino que hace recaer su totalidad sobre el hipotecante, a 
pesar de que la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una distribución 
equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y dicho negocio puede 
conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca, no puede perderse de 
vista que la garantía se adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de 
una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio relevante, que no 
hubiera aceptado razonablemente en el marco de una negociación individualizada; y que, 
además, aparece expresamente recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como 
abusivas (art. 89.2 TRLGCU ) ...”. Por tanto, hasta este punto del razonamiento, el Tribunal 
Supremo se limita a considerar abusiva y, por ende, nula toda cláusula que impone sin 
distinción los gastos de la operación de préstamo hipotecario al consumidor e ignora 
deliberadamente que, con arreglo a las normas legales y reglamentarias, una distribución 
equitativa de tales cargas sería posible y deseable. 

Ello es lo que acontece en nuestro caso: la atribución indiscriminada al consumidor de 
todos los gastos, servicios y tributos asociados a la operación, sin consideración de cuáles 
corresponden o no por norma imperativa al empresario o, en su defecto, a una mínima noción 
de equidad, no puede ser sino producto de una absoluta falta de negociación individual y de 
reciprocidad contractual, consecuencia proscrita por los arts. 80 y 89 del RDLeg. 1/2007 y, 
por ello, en la medida en que ha sido producto, no de la voluntad libremente formada del 
consumidor, sino de la imposición derivada de la distinta posición entre prestamista y banco, 
que además impone la cláusula como condición general (lo cual abunda aún más en la 
ausencia de negociación real), debe ser declarada abusiva, estimando con ello la petición 
de nulidad formulada.  

 Cuestión distinta, continúa la S.T.S. nº 148/2018, de 15 de marzo, es que “... una vez 
declarada la abusividad de la cláusula y su subsiguiente nulidad ( art. 8.2   LCGC   y 83 
TRLGCU), haya que decidir cómo ha de distribuirse entre las partes el pago de los gastos e 



   
 

 

impuestos derivados del contrato de préstamo con garantía hipotecaria. Pero eso no afecta 
a la nulidad en sí, por abusiva, de la estipulación contractual examinada, sino a las 
consecuencias de dicha nulidad ...” en razonamiento extensible al resto de los gastos 

atribuidos en exclusiva al prestatario. En este aspecto, el Tribunal Supremo recuerda (pues 
sus reflexiones en la S.T.S. de 23 de diciembre de 2015 cuando razonaba, por ejemplo, sobre 
el ITP y AJD se referían a la estricta declaración de nulidad de la cláusula), que tales 
consecuencias deben extraerse caso por caso: insiste en que la previa S.T.S. de 23 de 
diciembre de 2015 “… no se pronunció sobre el resultado concreto de la atribución de gastos 
(en sentido amplio) entre las partes de un contrato de préstamo hipotecario sino que, en el 
control realizado en el marco de una acción colectiva en defensa de los intereses de 
consumidores y usuarios, declaró abusivo que se imputaran indiscriminadamente al 
consumidor todos los gastos e impuestos derivados de la operación …”, probablemente 
respondiendo a las muchas críticas que recibió dicha sentencia desde el campo 
administrativista cuando, apresuradamente, se entendió que el Alto Tribunal se había 
pronunciado sobre quién debía soportar el impuesto cuando, en realidad, “… en materia 
tributaria, lo que se reprochó es que se atribuyera en todo caso al consumidor el pago de 
todos los impuestos o tasas, cuando según la legislación los sujetos pasivos pueden ser 
diferentes, en función de hechos imponibles también diferentes …”.  

Ello así, y tras reconocer dicha sentencia con mero carácter prejudicial (art. 42 L.E.C.) 
que la legislación tributaria en armonía con la jurisprudencia de la Sala III del Tribunal 
Supremo atribuye el pago del impuesto al prestatario, despejando la incógnita a propósito de 
este concepto, y tras repentinos y posteriores giros jurisprudenciales representados, primero, 
por -entre otras- las Ss.T.S. (Sala III) nº 1505 y 1523/2018, de 16 y 22 de octubre (cuyo efecto 
fue atribuir el pago de los gastos a la prestamista), y más tarde, por las Ss.T.S. (Sala III) nos. 
1569, 1570 y 1571/2018, de 27 de noviembre (que vuelven al criterio anterior, declarando que 
el sujeto pasivo IAJD cuando el documento sujeto es una escritura pública de constitución de 
préstamo hipotecario es el prestatario al amparo del art. 29 del RDLeg. 1/1993, de 24 de 
septiembre y, sin que sea de aplicación a este supuesto la reforma del citado precepto por obra 
del Real Decreto-Ley 17/2018, de 8 de noviembre, que claramente deja establecido que la 
atribución al prestamista que establece es aplicable únicamente a los hechos imponibles que 
“... se devenguen en adelante, es decir, a las escrituras públicas que se formalicen a partir de 
la entrada en vigor de la norma...”), debemos insistir -otra vez- en que, despejada la incógnita 
respecto del impuesto (salvo en lo referido a la expedición de copias al prestamista, y si se 
prueba el gasto), la S.T.S. (Sala I) de 15 de marzo de 2018 no se pronuncia respecto de los 
restantes gastos de la operación (aranceles de notaría y Registro, gestoría, tasación, etc.) de 
donde la única norma que puede extraerse sigue siendo -a entender de quien suscribe- la de 
restablecer una situación que permita una distribución equitativa de las cargas que haga 
honor al común interés de las partes al contratar, lo cual deberá ser objeto de resolución por 
los Tribunales. Y, a día de hoy, quien suscribe no conoce más criterio de distribución 
equitativa que el reparto igualitario, moderado  en beneficio de ambas partes (es decir, por 
mitad) de todos los gastos asociados a la operación que por norma vinculante no estén 
expresamente atribuidos a la entidad bancaria. Efectivamente, ha de tenerse presente que la 
hipoteca es sólo parte de un conjunto (el crédito hipotecario) en el que ambos contratantes 
ostentan igual interés; así -literalmente- lo afirma el Tribunal Supremo (S. 23/12/2015) 
cuando, tras reconocer que si bien el principal interesado en la documentación e inscripción 



   
 

 

de la hipoteca es el prestamista (pues obtiene así un título ejecutivo), a continuación insiste 
en que la atribución indiscriminada de tales gastos al prestatario olvida una “mínima 
reciprocidad”, destacando asimismo que “… el beneficiado por el préstamo es el cliente y 

dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la constitución de la hipoteca 
...” por lo que finalmente aboga, en “aplicación de la normativa reglamentaria” por una 
“distribución equitativa”. Y una distribución equitativa (es decir, moderada en beneficio de 
ambas partes de un contrato ) es aquélla que hace recaer las cargas por igual sobre ambos 
contratantes (“mínima reciprocidad”). Y ese principio de distribución equitativa ha sido 
objeto de posterior precisión en Ss.T.S. nos. 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero que, en 
atención a la interpretación de los aranceles de Registro y de Notaría, alcanzan la conclusión  
de que (i) los gastos de constitución registral de la carga corresponden a la entidad bancaria, 
los de cancelación al cliente, (ii) los gastos notariales son de común interés de los contratantes 
por lo que procede su distribución al 50%, incluyendo los del otorgamiento de sucesivas 
escrituras de ampliación o novación salvo la escritura de cancelación cuyo interés es exclusivo 
del cliente, (iii) respecto de los gastos de gestoría, al no constituir una intervención necesaria 
sino que, por el contrario, se trata de la contratación de servicios profesionales que facilitan 
la ejecución de trámites de interés común, asimismo se distribuye por mitad entre ambos 
contratantes; (iv) finalmente, sin perjuicio de que las indicadas sentencias no se pronuncian 
sobre el particular, respecto de los gastos de tasación del inmueble, la Sentencias nº 153 y 
701/2019, de 19 de febrero y 19 de julio, respectivamente, de la Sección 6ª de la Audiencia 
Provincial de Málaga, distingue a propósito de la figura del beneficiado por dicho gasto según 
que la escritura se haya otorgado antes o después del 15 de mayo de 2013, fecha de entrada 
en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo: antes de dicha norma, la tasación tenía por objeto 
exclusivamente la inscripción de las cláusulas de ejecución especial de la hipoteca (por tanto, 
se trataba de una previsión de exclusivo interés de banco). Con posterioridad, sin embargo, se 
introducen en materia de tasación determinadas modificaciones que tienen por fin evitar el 
malbaratamiento del bien en sede ejecutiva y que, en suma, protegen al consumidor en la 
medida en que estabiliza -al establecer porcentajes de adjudicación- el valor del bien a efectos 
de ejecución del bien dado en garantía, de donde se colige que la cláusula redunda en interés 
de ambas partes. Así, según que la escritura haya sido otorgada antes o desde el 15 de mayo 
de 2013 en adelante, los gastos de tasación serán repercutibles al 100% a la entidad o a ambas 
partes por igual. 

Por otro lado, conviene recordar,  que la S.T.S. nº 725/2018, de 19 de diciembre, al 
tratar de las consecuencias de la nulidad que nos ocupa, trata de enhebrar la obligación judicial 
de  resolver conforme al mandato legal de expulsión de la cláusula nula como si nunca hubiera 
existido en las reglas de nuestro sistema civil ordinario que pueden condicionar el resultado 
de una distribución equitativa de los gastos entre ambos contratantes Expresa, en este sentido, 
el Tribunal Supremo su inquietud por mantener la lógica del sistema dado que los efectos de 
la nulidad de la cláusula de gastos conforme al art. 6.1 de la Directiva 93/13 (norma que esta 
Sentencia reconoce equivalente a las disposiciones nacionales de orden público -pues se 
sobrepone a las mismas disposiciones nacionales-, al igual que los restantes preceptos de la 
Directiva “... indispensables para la realización del objetivo pretendidos por el precepto ...”, 
entre tales objetivos aquél conforme cual “... no vincularán al consumidor, en las condiciones 
estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato 
celebrado entre éste y un profesional ...”) no son exactamente reconducibles al art. 1303 C.c. 
“... 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 ...” y ello debido a que aquel precepto contempla la restitución de 

prestaciones recíprocas lo que, afirma, no es el caso. Entiende, más bien, que la reparación 
de los efectos de la nulidad de la cláusula conducen a una “... situación asimilable a la 
del enriquecimiento injusto, en tanto que el banco se habría lucrado indebidamente al 
ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante la 
cláusula abusiva, desplazó al consumidor. Puesto que la figura del enriquecimiento sin causa, 
injusto o injustificado tiene como función corregir un desplazamiento o ventaja patrimonial 
mediante una actuación indirecta: no se elimina o anula la transacción que ha generado el 
desplazamiento patrimonial (el pago al notario, al gestor, etc.), pero se obliga al que ha 
obtenido la ventaja a entregar una cantidad de dinero al que, correlativamente, se ha 
empobrecido ...”. Destaca igualmente las “... similitudes analógicas con el pago de lo 
indebido, en los términos de los arts. 1895 y 1896 C.c., en cuanto que el consumidor habría 
hecho un pago indebido y la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente 
dicho pago, se habría beneficiado del mismo, puesto que, al haberlo asumido indebidamente 
el prestatario, se ahorró el pago de todo o parte de lo que le correspondía ...” de donde, a 
efectos de la determinación de la obligación de la entidad bancaria de abonar intereses por la 
suma en la que se enriqueció injustamente a consecuencia del indebido pago por su cuenta 
impuesto al consumidor (“... 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 ...”), deduce, en aplicación 
de la jurisprudencia consolidada relativa a las instituciones mencionadas, que “... 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) ...”.  

Finalmente señalar que las conclusiones que pueden extraerse de las resoluciones 
citadas, deben ser objeto de ciertas revisiones a la luz de la STJUE de 16 de julio de 2020 
(asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19), que recuerda que el Derecho de la Unión 
Europea debe producir un efecto disuasorio para el profesional respecto del uso de cláusulas 
eventualmente abusivas, efecto disuasorio que los Juzgados deben promover decididamente; 
tal disuasión no tendría lugar si el profesional pudiera prever simplemente que, ante una 
eventual declaración de nulidad, sus efectos se limitaran a aplicar una solución equitativa o 
de compromiso de modo que en el peor caso se pudiera exponer a la reconducción del contrato 
a los márgenes de justa reciprocidad y equilibrio que abandonó por razón de la cláusula 
abusiva impuesta; en este sentido, el juez nacional debe tratar la cláusula sin más como si 
no hubiera existido de modo que ello, en materia de gastos, conduce a estimar que el 
consumidor debe ser restituido de todas aquellas sumas que pagó como consecuencia de 
su aplicación salvo aquéllas cuyo pago le impongan estrictamente las normas nacionales 
de aplicación; ello significa, de entrada, que el TJUE considera contraria a la cláusula de no 
vinculación prevista en el art. 6 de la Directiva 93/13 cualquier distribución equitativa de los 
gastos carente de sustento legal expreso.  

En consecuencia, en materia de arancel de Registro (norma 8ª del Anexo II del Real 
Decreto nº  1427/1989, de 17 de noviembre), la solución, conforme indica la S.T.S. nº 
457/2020, de 24 de julio, debe ser la misma que la adoptada hasta ahora al atribuir dicha 



   
 

 

norma el pago del arancel a la entidad bancaria a favor de la cual se inscribe la 
hipoteca; en materia de aranceles de Notarios (norma 6ª del Anexo II del Real Decreto 
nº 1426/1989, conforme al cual la obligación de pago de los derechos corresponde a quienes 

hubieran requerido la prestación de funciones o los servicios del notario o, en su caso, a los 
interesados según las normas sustantivas y fiscales) es obvio que son ambos, prestatario y 
prestamista, quienes, interesados por igual en obtener y conceder crédito, requieren la 
intervención notarial (esta conclusión se alcanza sin necesidad de interpretar ni integrar, 
resulta claramente de la citada norma). Los gastos de gestoría y tasación, sin embargo, 
carecen de norma expresa determinante del obligado al pago y, por ello, con 
independencia de que una solución equitativa hubiese sido en el momento de la celebración 
del contrato aceptable por no abusiva,  hoy día, apreciada la nulidad de la cláusula, deben ser 
restituidos en su integridad al consumidor, en criterio confirmado respecto de los gastos 
de gestoría, por S.T.S. nº 555/2020, de 26 de octubre, y respecto de los gastos de tasación 
por  STS  35/2021,  de 27 de enero, que establece que los gastos de tasación cuando no sea 
aplicable la ley 5/19, de 15 de marzo reguladora de los contratos de crédito inmobiliario , 
incumben al banco y no al consumidor.  Y, naturalmente, tras lo desarrollado en párrafos 
anteriores, es obvio que la cuota del IAJD corresponde al consumidor como sujeto pasivo 
expresamente designado por la norma, como igualmente recuerda a mencionada S.T.S. 
nº 457/2020, de 24 de julio.  

En definitiva, declarada la nulidad y a efectos de decidir sobre sus consecuencias, 
habrá de examinarse la concreta naturaleza del concepto cuya restitución se pretende. Y, así, 
respecto de los gastos distintos de los tributos, el arancel de Registro debe ser atribuido al 
100% al prestamista, los notariales distribuidos al 50% entre ambas partes, y los gastos de 
gestoría y tasación impuestos al 100% a la demandada, sin que haya lugar a moderación o 
distribución equitativa alguna. 

En el caso que nos ocupa, la parte demandante reclamó en su demanda los gastos 
correspondientes a Notaría, Registro, y Gestoría. Por lo que en definitiva, y dado que esta 
juzgadora considera acreditados dichos gastos con la documental acompañada a la demanda 
, la suma a devolver asciende a 1.174,22 euros que se desglosan del siguiente modo: (i) 509,31 
(50% Notaría); (ii) 212,92 (100% Registro), (iii) 451,99 (100% Gestoría). Se condena a la 
demandada al pago de dicha cantidad incrementada en la que resulte de aplicarle el interés 
legal desde la fecha en la que el actor realizó cada pago indebido en beneficio de la 
demandada, sin perjuicio del art. 576 L.E.C. desde la fecha de esta sentencia.  

SEXTO.- Efectos genéricos de esta sentencia respecto de las consecuencias de la 
declaración de nulidad de las cláusulas que preceden. 

El art. 1303 C.c., en cuanto a los efectos de esta sentencia, debe ser puesto en relación  
con los arts. 247 y 400.2 L.E.C. Así, si“... declarada la nulidad de una obligación los 
contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido materia del 
contrato y el precio con sus intereses ...”, ello debe conducir a que la sentencia que acoja 
dicha pretensión de nulidad debe pronunciarse sobre todas las consecuencias existentes a la 
fecha en que se dictó, esclareciendo definitivamente la situación jurídica derivada de la 



   
 

 

declaración lo que, además, responde a una consideración elemental de seguridad jurídica, 
piedra basal de nuestra Constitución (art. 9.3). Así, una adecuada interpretación del art. 1303  

C.c. conduce a entender que la declaración de nulidad y la fijación de sus efectos son producto 
del ejercicio de una sola acción, inescindible (declarada la nulidad los contratantes deben …) 
que debe dar lugar en el momento de la declaración al esclarecimiento definitivo de las 
consecuencias del negocio nulo.  

Sobre esta cuestión es especialmente ilustrativa la Sentencia nº 191/2018, de 26 de 
marzo, de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Vizcaya (ponente Ilmo. Sr. Rodríguez 
Achútegui), “... 48. La demanda pretendía en el apartado I del “suplico” (rectius petición 
como la denomina el art. 399.5 LEC) la declaración de nulidad de la cláusula quinta del 
préstamo con garantía hipotecaria suscrito entre las partes. En el apartado II se reclamaba 
que, en consecuencia, se condenara a la entidad demandada a estar y pasar por tal 
declaración y abonar las cantidades que se pagaron como consecuencia de la aplicación de 
la cláusula previamente declarada nula. Para fundamentarlo no distingue entre ambas 
peticiones, sino que justifica la abusividad de la cláusula quinta del préstamo, y entiende que 
la consecuencia que acarrea la nulidad es el pago de las cantidades que hubieron de 
atenderse en aplicación de esa cláusula abusiva, y por tanto, nula. Si no hay nulidad no hay 
condena a cantidad, de modo que no se trata de dos acciones acumuladas, ni siquiera de 
forma subsidiaria. La reclamación de cantidad es tan solo la consecuencia de la nulidad 
pretendida, que es el objeto esencial del litigio […] 49.- Hay que insistir que siendo esos los 
términos de la causa petendi y petitum del consumidor demandante, no hay dos acciones, 
sino una sola. Lo que pretende el demandante es la declaración de nulidad, por abusiva, de 
una cláusula que contiene el préstamo con garantía hipotecaria. Ello supone, como 
consecuencia incluso apreciable de oficio (STS 26 julio 2000, rec. 2925/1995 y 12 julio 2006, 
rec. 3639/1999), que se han de pagar las cantidades que tuvo que satisfacer el consumidor 
en aplicación de esa previsión ...”. 

Esa labor de determinación definitiva de las consecuencias no sólo (i) exige de la parte 
actora la fijación de una vez y para siempre de las consecuencias de la cláusula cuya nulidad 
pretende (por imperativo del art. 400.2 L.E.C., que no obliga según jurisprudencia del 
Tribunal Supremo a acumular a una demanda todas las acciones de que disponga la parte sino 
todas las razones, argumentos o títulos jurídicos que fundamenten la pretensión de nulidad de 
una cláusula determinada, en suma, todas las causas de pedir correspondientes a una misma 
pretensión, S.T.S. nº 664/2017, de 13 de diciembre, y las que cita, lo cual además constituye 
una manifestación básica del principio de buena fe procesal -art. 247 L.E.C.) sino que, 
además, (ii) impone la asistencia activa del tribunal al consumidor en el esclarecimiento de 
todas esas consecuencias con objeto de evitar la prolongación de los efectos de una cláusula 
abusiva (S.T.S. nº 558/2017, de 16 de octubre, fundamento VI §4) con el solo límite de la 
preservación del derecho de contradicción de todas las partes (STJUE de 21 de febrero de 
2013, asunto C-472/11). 

De todo ello se deduce que, declarada la nulidad de las clausula que se cita en esta 
sentencia y habiendo expresado la parte actora -en uso de sus facultades de petición, alegación 
y prueba- las consecuencias anudadas a las cláusulas que impugna para lo cual por añadidura 



   
 

 

ha podido contar con la asistencia de este Juzgado en la detección de cláusulas 
eventualmente nulas y en la reparación efectiva de sus consecuencias, esta sentencia agota 
las consecuencias económicas anudadas a las cláusulas examinadas (no a otras distintas, 

incluso incluidas en la misma escritura), por lo que procede declarar -con efecto de cosa 
juzgada, firme esta sentencia- que no se han producido gastos, cargas ni, en general, otras 
consecuencias derivadas de las cláusulas examinadas que las efectivamente contempladas en 
el fallo. 

SÉPTIMO.- Costas. 

En el presente caso considero que nos encontramos ante una estimación sustancial de 
la demanda, y no parcial, y ello al haber sido estimada la pretensión de nulidad de la cláusula 
que se impugnaba, y pese a que la cantidad que, finalmente, se reconoce ha de devolverse por 
parte del banco, sea inferior a la que inicialmente se solicitaba en dicha demanda. 

Así, la oposición de la demandada a satisfacer el derecho del actor, no responde justo 
a la pretensión que ha sido objeto de desistimiento sino a la validez que sostenía del conjunto 
de las cláusulas, lo que convierte en irrelevante a efectos de estimación la distinta suma 
concedida respecto del total de la demanda, Sentencia nº 153/2019, de 19 de febrero, de la 
Audiencia Provincial de Málaga, que pretende no producir un efecto disuasorio inverso 
castigando al consumidor que promueve un litigio por cantidades moderadas teniendo en 
cuenta además -por criterio correctivo posterior introducido por, entre otras, la Sentencia nº 
938/2019, de 22 de octubre, de la misma Sección 6ª- la cuantía de lo efectivamente concedido 
y lo que no lo ha sido que, en este caso, confirma la estimación de la sustancialidad. Debe 
tenerse presente, en este sentido, que la consideración de la estimación como íntegra o parcial 
no puede depender exclusivamente, por proscribirlo el principio de efectividad del Derecho 
de la Unión, del concreto importe concedido al consumidor cuando previamente se ha 
declarado la nulidad de una cláusula contractual por abusiva pues puede disuadir a aquél de 
ejercer su derecho a acudir a los tribunales para obtener dicha declaración (STJUE de 16 de 
julio de 2020, asuntos acumulados C-224/19 y C-259/19) prescindiendo por ello de 
consideraciones cuantitativas (Sentencia nº 653/2020, de 30 de junio, dela S. 6ª de la 
Audiencia Provincial de Málaga). 

En consecuencia, la estimación sustancial de la demanda comporta la imposición de 
las costas procesales a la demandada (art. 394 L.E.C.).  

Así, en virtud de cuanto antecede, 

FALLO 

Que debo ESTIMAR SUSTANCIALMENTE la demanda formulada por DON XXX 
y DOÑA XXX, contra BANCO SANTANDER S.A., y en consecuencia: 

(i)- declaro la nulidad de las cláusulas de imposición del pago de prima única de seguro 
de vida vinculada al préstamo hipotecario (1ª.2.párrafo 3º), de comisión de apertura (4ª), y 
sobre formalización de gastos de hipoteca a cargo del cliente (5ª), de la escritura pública de 
28 de diciembre de 2010 autorizada por el Notario Sr. 



   
 

 

(protocolo n.º ),  

(ii).- declaro que como consecuencia de la nulidad de la cláusula 1ª.2 párrafo 3º, la 
prestataria no está obligada a suscribir un seguro de vida, pudiendo resolver 
unilateralmente el contrato firmado con la respectiva aseguradora, sin consecuencias legales 
ni económicas, sin necesidad de comunicación o consentimiento alguno por parte la entidad 
bancaria, y sin que ello pueda suponer causa de vencimiento anticipado del préstamo 
hipotecario por parte de la entidad prestamista. En caso de resolución unilateral, la demandada 
deberá abonar al actor la suma que resulte de deducir de la prima total pagada (16.919,70 
euros), la parte proporcional consumida desde la contratación del préstamo hipotecario hasta 
la fecha de la presente sentencia. 

(iii)- condeno a la demandada a abstenerse de aplicar en lo sucesivo las cláusulas 
declaradas nulas en el pronunciamiento anterior. 

(iv)-  condeno a la demandada a abonar al actor la suma de 2.204,06 euros a la que se 
añadirá la que resulte de aplicarle el interés legal del dinero desde la fecha de cada cobro 
indebido (art. 1303 C.c.) y, desde la fecha de esta sentencia, el previsto en el art. 576 L.E.C. 

(v).- declaro que, en relación con las cláusulas contempladas en los pronunciamientos 
anteriores y a día de la fecha, las consecuencias económicas de su aplicación se agotan en las 
que asimismo determinan tales pronunciamientos. 

(vi).-  impongo a la demandada las costas causadas. 

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella cabe recurso 
de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los veinte 
días siguientes al de su notificación, previa consignación de un depósito de CINCUENTA 
(50) EUROS en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado. 

Llévese el original al libro de sentencias. 

Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las 
actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Jueza que la ha 
dictado constituido en audiencia pública, en el día de la fecha. Doy fe. 

"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" 


