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ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000  /2017 
Procedimiento origen:    / 
Sobre COND.GNRLS.CTRTO.FINAC.GARNT.INMO.PRSTARIO.PER.FIS  
 D/ña.  
Procurador/a Sr/a.  
Abogado/a Sr/a. MARIA JOSEFA TORRES BERNARDO, MARIA JOSEFA TORRES BERNARDO  
 DEMANDADO  D/ña.  
Procurador/a Sr/a. 
Abogado/a Sr/a. 
 
 

 
S E N T E N C I A nº 

 
En Ceuta a siete de febrero de dos mil dieciocho. 
 
Vistos por mí, Dª Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº dos  de Ceuta y su Partido, los presentes autos de 
Juicio ordinario nº /2017, a instancia de 

 representados por el procurador de 
los Tribunales  y bajo la dirección técnica de 
MARIA JOSEFA TORRES BERNARDO contra la entidad asistida 
por el letrado  y representada por la 
procuradora  , atendiendo a los siguientes, 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

PRIMERO.- En  este Juzgado  tuvo entrada demanda de juicio ordinario, sobre 
nulidad de condiciones generales de la contratación y reclamación de 
cantidad, presentada por el procurador , en 
nombre y representación de 

, contra  solicitando que previo los 
trámites legales, se dicte sentencia de conformidad con el suplico de la 
demanda.  

Código Seguro de Verificación E04799402-MI:oTbP-s6D6-LB56-baYT-G      Puede verificar este documento en https://sedejudicial.justicia.es



    

 

 
SEGUNDO.-  Por medio de decreto  se admitió a trámite la demanda y se dio 
traslado a la demandada para que contestara a la demanda, quien 
presentó escrito de contestación a la demanda. 
 

Por medio de diligencia de ordenación se convocó a las partes el dia 
07.02.2018 para la celebración de la audiencia previa.   

 
Llegado el dia y comparecidas las partes se ratificaron en sus escritos 

de demanda y contestación, y no proponiéndose más prueba que la 
documental, se dio por conclusa la audiencia previa quedando los autos 
vistos para el dictado de la correspondiente resolución, conforme al artículo 
429 de la LEC. 

 
TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado todas las 
prescripciones legales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 
PRIMERO.- OBJETO DE LA LITIS.  Se interesa por 

 que previo los trámites legales se 
dicte sentencia  de conformidad con el siguiente contenido: 
 
1.- Nulidad total de la cláusula quinta de la imputación de gastos al 
prestatario obrante en la escritura de préstamo personal con garantía 
hipotecaria objeto de la presente demanda, de fecha 28.10.2015, y suscrita 
entre las partes, y en consecuencia se condene a la entidad  
al abono a la parte actora de la suma indebidamente abonadas que 
asciende a 3036.15 euros. 
 
2.- La nulidad total de la cláusula Sexta de intereses de demora de la citada 
escritura.  
 
3.- la nulidad total de la clausula sexta bis, clausula de vencimiento 
anticipado. 
 Todo ello con abono de los intereses devengados desde la fecha  de los 
respectivos  pagos de las facturas y con expresa condena en costas a la 
demanda.  
 

A este respecto, hemos de señalar que la declaración de nulidad de la  
la cláusula de interés de demora, junto con otro tipo de cláusulas insertas en 
los contratos de préstamos hipotecarios, como la cláusula que estipula la 
imputación de gastos al prestatario, han proliferado en los tribunales 
fundamentalmente desde la STS 9/5/2013, y como más recientes, la STS de 23 
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de diciembre de 2015, siendo el fundamento legal básico al objeto de 
resolver este tipo de demandas el manejo de la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación (LCGC), el Texto Refundido Ley General de 
Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), así como la Directiva 93/13 del Consejo 
de 5 de Abril de 1993, debiendo partir en todo caso de lo dispuesto en el 
artículo 82.1.del TRLGCU, que establece que: "Se considerarán cláusulas 
abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que 
en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del 
consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de 
las partes que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán 
cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la 
disposición adicional primera de la presente Ley". Al amparo de dicha 
normativa y jurisprudencia, y en particular, tomando como base la meritada 
STS de 23 de diciembre de 2015, interesa  la parte actora que se declare la 
nulidad de la cláusula de interés de demora al 20%, y de la cláusula de 
imputación de gastos al prestatario, con la consiguiente restitución de las 
cantidades que se hayan satisfechos por dichos conceptos 

Frente a  dichas pretensiones, se opone la parte demandada, alega 
en primer lugar excepción de cosa juzgada respecto a la acción de nulidad 
de las cláusulas cuya nulidad se pretende en este proceso, al considerar que 
las mismas  son idénticas a las ya declaradas nulas por medio de SSTS de 23 
de diciembre de 2015, siendo incuestionable, a su parecer, la extensión de 
los efectos de cosa juzgada de la antedicha Sentencia al caso que nos 
atañe y en cuanto al fondo, se opone a las consecuencias de dichas 
declaración de nulidad, en los términos expuestos en su escrito de 
contestación a la demanda. 

 
SEGUNDO.- CLAUSULA SEXTA INTERESES DE DEMORA. Partamos pues del 
contenido de la cláusula sexta incorporada a la escritura de préstamo 
hipotecario,  de fecha 28.10.2015 suscrita por 

 como prestatarios y 
como prestamista. 

  
El  Auto del TJUE de fecha 11 de junio de 2015  (TJCE 2015, 224)  (Asunto 

C- 602/13 ) no admite que, una vez declarada la abusividad de la cláusula 
de intereses moratorios, sea directamente aplicable el interés previsto en el 
citado art. 114.3LH  por considerar que: «...El contrato de que se trate debe 
subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión 
de las cláusulas abusivas,.... (el juez no puede)... reducir el importe de la 
pena convencional impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente 
la aplicación a éste de la referida cláusula ..., si el juez nacional tuviera la 
facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad 
podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en 
el  art. 7   de la  Directiva 93/13  (LCEur 1993, 1071)  (al)... eliminar el efecto 
disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y 
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simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los 
consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados 
a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la 
nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional 
en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos 
profesionales.... Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al 
juez nacional la facultad de sustituir la cláusula abusiva "por una disposición 
supletoria de Derecho nacional, siempre que esta sustitución se ajuste al 
objetivo del  art. 6, apartado 1  , de la Directiva 93/13 y permita restablecer 
un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del 
contrato"».  

En este mismo sentido se ha pronunciado esta Sala en la  sentencia 
265/2015, de 22 de abril  (RJ 2015, 1360)  , al decir: «la consecuencia de la 
apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de tal 
cláusula, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria que el Derecho 
nacional prevea a falta de estipulación contractual, y sin que pueda 
integrarse el contrato mediante los criterios establecidos, en el Derecho 
español, en el  art. 1258   del  Código Civil  (LEG 1889, 27)  , salvo que se trate 
de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato, en beneficio del 
consumidor, lo que no es el caso de las cláusulas que establecen el interés 
de demora, cuya supresión solo conlleva la minoración de la cantidad a 
pagar por el consumidor al profesional o empresario». 
 Conforme a la doctrina fijada en el tan mencionado auto del TJUE,  al 
considerar en el presente caso nula por abusiva la cláusula sexta de la 
escritura de préstamo hipotecario, que fija un interés de demora del 20%, la 
consecuencia de dicha nulidad es la no aplicación de la referida clausula.  
   
TERCERO.- CLAUSULA DE IMPUTACIÓN DE GASTOS AL PRESTATARIO. Debemos 
partir del  tenor literal de la cláusula quinta, quinta bis y quinta tter  de la 
escritura de préstamo hipotecario objeto de Litis, que dispone que: “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 
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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 aún 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 de 
reclamación, intereses de demora con arreglo a la cláusula 6ª, y quedarán 
garantizadas con arreglo a la cifra prevista para gatos y costas en la cláusula 
9ª". 

En esta materia debemos de partir del contenido de la STS de 23 de 
diciembre de 2015. Dicha sentencia trae causa, en primera instancia,  de la 
demanda de cesación colectiva interpuesta por la Organización de 
Consumidores y Usuarios  frente a BBVA y BANCO POPULAR ESPAÑOL, y de 
que la conoció el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.  

Por medio de dicha demanda se solicitaba que se dictase sentencia 
con los siguientes pronunciamientos: 1º) Declaración del carácter abusivo, y 
en consecuencia la nulidad, de determinadas estipulaciones de contratos 
bancarios, teniéndose por no puestas. 2º) Orden de cesación en el empleo y 
difusión de las condiciones generales de la contratación declaradas nulas, 
debiendo eliminar las entidades demandadas de sus condiciones generales 
las estipulaciones reputadas nulas u otras análogas con idéntico efecto, así 
como abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo. 3º) Publicación total o parcial 
de la sentencia, a costa de las demandadas, en el Boletín Oficial del Registro 
Mercantil y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, 
conforme a lo dispuesto en los arts. 221.2 LEC y 21 LCGC. 4º) Libramiento de 
mandamiento al Registro de Condiciones Generales de la Contratación para 
la inscripción de la sentencia en el mismo, según lo previsto por el artículo 22 
LCGC.   

Dicha sentencia fue recurrida en apelación por la OCU, BBVA, BANCO 
POPULAR ESPAÑOL y por el MINISTERIO FISCAL, estimando parcialmente la 
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sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid los recursos de apelación 
planteados.  

La sentencia de la Segunda instancia es examinada por nuestro Alto 
Tribunal, en el recurso que contra ella se interpone, y resuelve en el séptimo 
motivo, por medio de STS de 23 de diciembre de 2015,  la posible nulidad de 
la imputación de los gastos al prestatario, al disponer:  

 
“1.- […] la cláusula […] pretende atribuir al consumidor todos los costes 

derivados de la concertación del contrato, supliendo y en ocasiones 
contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto […] 

 
2.- […] no cabe considerar que la sentencia recurrida haya vulnerado 

ninguna de las normas legales citadas como infringidas […] en lo que 
respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las 
mismas, que tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de 
la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio o a 
cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación. Y quien tiene el 
interés principal es el prestamista […] la cláusula discutida 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) […] 

 
3.- En lo que respecta a los tributos, nuevamente no se hace distinción 

alguna. El art. 8 TRLITPyAJD dispone que estará obligado al pago del 

impuesto a título de contribuyente […] el art. 27.1 de la misma norma sujeta 
al IAJD los documentos notariales, siendo sujeto pasivo del impuesto el 
adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o 
soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. 
De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los tributos 
que pudieran devengarse con motivo de la operación, sino que, en lo que 
respecta al IAJD, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del 

derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios 
que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente 

sobre la otra parte contratante […] tanto porque contraviene normas que 
[…] tienen carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU 
[…] la declaración de nulidad de la Audiencia es ajustada a derecho […] 
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4.- En lo que atañe a los gastos derivados de la contratación del 

seguro de daños, no parece que esta previsión sea desproporcionada o 

abusiva, por cuanto deriva de una obligación legal (art. 8 LMH) […] Pero, en 
todo caso, se trata de una previsión inane, puesto que la obligación de 
pago de la prima del seguro corresponde al tomador del mismo, conforme al 

art. 14 LCS. 
 
5.- En cuanto a los gastos pre-procesales, procesales o de otra 

naturaleza, derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su 

obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de abogado 
contratados por la entidad prestamista, hemos de advertir que los gastos del 
proceso están sometidos a una estricta regulación legal […] Tales normas se 
fundan en el principio del vencimiento, y en el caso concreto de la 

ejecución, las costas se impondrán al ejecutado cuando continúe adelante 
el despacho de ejecución; pero también podrán imponerse al ejecutante 
[…] y cuando la estimación sea parcial, cada parte deberá hacer frente a las 
costas devengadas a su instancia […] la atribución al prestatario en todo 
caso de las costas procesales no solo infringe normas procesales de orden 
público, lo que comportaría sin más su nulidad ex art. 86 TRLCU y 8 LCGC, 
sino que introduce un evidente desequilibrio […] Respecto a la imputación al 
cliente de los honorarios de abogado y aranceles de procurador de los que 

se haya servido el prestamista, incluso cuando su intervención no sea 
preceptiva, la estipulación contraviene el art. 32.5 LEC, que excluye tales 
gastos de la eventual condena en costas […] Por lo que, además de la falta 
de reciprocidad y la dificultad para el consumidor de valorar las 

consecuencias por desconocer en el momento de la firma del contrato el 
cúmulo de actuaciones en las que eventualmente podría valerse el banco 

de tales profesionales sin ser preceptivo, lo que de por sí sería suficiente para 
considerar la cláusula como abusiva, resulta correcta la declaración de 
nulidad de la misma, conforme a los arts. 86 TRLCU y 8 LCGC”. 

Como se manifiesta en la sentencia analizada, el art. 89.3 TRLGCU 
califica como cláusulas abusivas, en todo caso, tanto "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). El propio artículo, 
atribuye la consideración de abusivas, cuando se trate de compraventa de 
viviendas (y la financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por lo 
que la utilización por la Audiencia de este precepto es acertada), a la 
estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados de 
la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan al 
empresario (art. 89.3.3º letra a) y la estipulación que imponga al consumidor 
el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario (art. 89.3.3º 
letra c). Asimismo, se consideran siempre abusivas las cláusulas que tienen 
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por objeto imponer al consumidor y usuario bienes y servicios 
complementarios o accesorios no solicitados (art. 89.3.4º) y, 
correlativamente, los incrementos de precio por servicios accesorios, 
financiación, aplazamientos, recargos, indemnización o penalizaciones que 
no correspondan a prestaciones adicionales susceptibles de ser aceptados o 
rechazados en cada caso expresados con la debida claridad o separación 
(art. 89.3.5º). 

 Partiendo del contenido de la sentencia citada, hemos de concluir  
que efectivamente la cláusula cuya nulidad se insta ha de ser declarada 
nula, se considera desproporcionada y por ende abusiva la repercusión al 
comprador de todos los gastos notariales y registrales de constitución de la 
hipoteca, puesto que “no puede perderse de vista que la garantía se 
adopta en beneficio del prestamista”. En definitiva se ocasiona un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de ambas partes 
contratantes, siendo la consecuencia de la declaración de nulidad, 
conforme al artículo 83 del TRLGDCU la expulsión de la referida cláusula del 
contrato.  

El problema se plantea a la hora de determinar cuáles son los efectos 
de dicha declaración de nulidad. Sobre ello, la STS del Tribunal Supremo, de 
23 de Diciembre de 2015, establece en el número dos del motivo séptimo: 
“Sobre tales bases legales, no cabe considerar que la sentencia recurrida 
haya vulnerado ninguna de las normas legales citadas como infringidas, al 
declarar la abusividad de la cláusula. Baste recordar, en lo que respecta a la 
formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria 
para la constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, 
como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de 
pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el 
derecho o solicite una certificación. Y quien tiene el interés principal en la 
documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo ( 
artículo 517 LEC ), constituye la garantía real ( arts. 1875 CC y 2.2 LH ) y 
adquiere la posibilidad de ejecución especial ( art. 685 LEC ). En 
consecuencia, la cláusula discutida 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)”; y el apartado tercero del motivo séptimo, en 
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cuanto a los tributos que gravan el préstamo hipotecario, concluye que: “En 
lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo hipotecario, 
nuevamente no se hace distinción alguna. El art. 8 del Texto Refundido de la 
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados dispone que estará obligado al pago del impuesto a título 
de contribuyente, y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas 
por las partes en contrario: en las transmisiones de bienes y derechos de toda 
clase, el que los adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales, 
aquel a cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la 
constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el 
prestatario ( letra d). Por otro lado, el art. 15.1 del texto refundido señala que 
la constitución de las fianzas y de los derechos de hipoteca, prenda y 
anticresis, en garantía de un préstamo, tributaran exclusivamente, a los 
efectos de transmisiones patrimoniales, por el concepto de préstamo. Pero el 
art. 27.1 de la misma norma sujeta al impuesto de actos jurídicos 
documentados los documentos notariales, indicando el art. 28 que será 
sujeto pasivo del impuesto el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, 
las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en 
cuyo interés se expidan”. 

A la vista de lo concluido por el Tribunal Supremo por medio de STS de 
23 de diciembre de 2015, no cabe duda a mi parecer, que los gastos de 
Notaría y Registro han de ser abonados por el prestamista, dado que “quien 
tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de 
préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así 
obtiene un título ejecutivo ( artículo 517 LEC ), constituye la garantía real ( 
arts. 1875 CC y 2.2 LH ) y adquiere la posibilidad de ejecución especial ( art. 
685 LEC )”, y lo mismo cabe decir respecto de quien solicita la expedición del 
certificado preparación del expediente y honorarios de tramitación por lo 
que esos cinco gastos han de ser asumidos por el prestamista. 

Mayores problemas plantea, a mi parecer,  quien ha de abonar el 
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y 
sobre el pago de tributos, afirma el Tribunal Supremo que “la entidad 
prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse 
con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta 
al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que 
se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las 
copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula 
litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, 
tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen 
carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que 
considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el pago 
de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la declaración de 
nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente ajustada a derecho”. 

 Aunque hay resoluciones de otros Juzgados que acuden al criterio de 
la equidad, considerando que el tributo ha de ser abonado por ambas 
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partes, entiendo que aplicando lo manifestado por el Tribunal Supremo, 
quien ha de abonar el pago de dicho tributo es la entidad Bancaria. 

Por todo lo anterior, entiendo que los gastos de la hipoteca deben ser 
asumidos por la entidad bancaria, y en su virtud condeno a ésta a abonar a 
los actores la cantidad de 3036.15 euros.  

 
CUARTO.- NULIDAD CLAUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO. La práctica 
jurídica y judicial, ha demostrado que la cláusula del vencimiento anticipado 
suele estar contenida en un pacto “impuesto” y predispuesto, con el número 
de cláusula “SEXTA BIS, Del Vencimiento Anticipado”, y su redacción difiere 
bien poco de una entidad bancaria a otra.  
En resumen, tal cláusula permite a la entidad bancaria declarar, ante un solo 
impago, o ante supuestos accesorios tales como que la finca gravada se 
incendie (hecho éste que difiere nada a la voluntad del prestatario), el 
vencimiento de la totalidad del préstamo hipotecario. En otras palabras, 
ante un impago, la entidad bancaria puede reclamar la totalidad del 
préstamo. Hasta la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 
medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social, las entidades bancarias estaban 
facultadas, en virtud de la reseñada cláusula del vencimiento anticipado, a 
reclamar la totalidad del préstamo hipotecario por causas tales como un 
solo impago de la cuota.  
Con la llegada de la referida norma, se modificó la Ley 1/2000, de 
Enjuiciamiento Civil, y concretamente su art. 693.2, que en la actualidad 
establece: “Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por 
intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de 
pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación 
de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha 
incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y 
este convenio constase en la escritura de constitución”.  
La consecuencia de tal precepto es la declaración de nulidad de la cláusula 
que establece el vencimiento anticipado por impago de una sola cuota 
contractual. No obstante lo anterior, ha de tenerse presente que la 
abusividad proviene de los términos en que la condición general 
predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de 
vencimiento anticipado, que no es per se ilícita. En su caso, y dado que la 
cláusula impugnada se refiere a la ejecución de bienes hipotecados, habrá 
que estar a lo dispuesto en el art. 693.2 LEC, que se ha transcrito en párrafos 
anteriores y en el presente caso, conforme a lo anterior, procede declarar la 
abusividad de la clausula. 
 
QUINTO.- INTERESES. En cuanto a los intereses, procede condenar a la 
entidad demandada al abono de los intereses legales desde la fecha de en 
que la cantidad fue abonada por los actores,  hasta la fecha de la presente 
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sentencia, devengándose con posterioridad los intereses del artículo 576 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta su completo pago.   
 
SEXTO.- COSTAS.  En lo que se refiere a las costas procesales, y conforme a lo 
prevenido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procederá su 
imposición a  al haberse estimado la pretensión ejercitada 
en la demanda. 

 
 

F A L L O 
 
 
      Que estimando la demanda interpuesta a instancia a instancia de 

   
contra la entidad   Y EN SU VIRTUD: 
 
1.- Declaro la nulidad total de la cláusula quinta, quinta bis y quinta ter de la 
imputación de gastos al prestatario obrante en la escritura de préstamo 
personal con garantía hipotecaria objeto de la presente demanda, de fecha 
28.10.2015 y en consecuencia condeno  a la entidad al 
abono a la parte actora de la suma indebidamente abonadas en la 
cantidad de 3036.15 euros 
 
2.- La nulidad total de la cláusula Sexta de intereses de demora de la citada 
escritura.  
 
3.- La nulidad total de la clausula  sexta bis de vencimiento anticipado 
 
4.- Todo ello con abono de los intereses devengados desde la fecha  de los 
respectivos  pagos de las facturas y con expresa condena en costas a la 
demanda.  
 
Notifíquese a las partes, con indicación de que podrán interponer recurso de 
apelación dentro de los veinte días siguientes, y ante este Juzgado, siendo 
exigible el depósito de la cantidad de 50 euros en la Cuenta de 
Consignaciones de este Juzgado como requisito necesario para la admisión 
a trámite del recurso 
 
Así lo manda y firma, Dª. , Juez del Juzgado Mixto 
número DOS  de Ceuta  y su Partido. Doy fe. 
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PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia, ha sido leída y publicada por la Sra. 
Juez que la suscribe hallándose celebrando audiencia pública en el día de 
su fecha. Doy fe. 
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