
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 25 BIS  
VALENCIA 
Avenida DEL SALER (CIUDAD DE LA JUSTICIA), 14º - 5ª 
TELÉFONO: 96-192-90-91 

N.I.G.: 46250-42-1-2020-0038683

Procedimiento: Asunto Civil 003053/2020

S E N T E N C I A  Nº  4941/21

JUEZ sustituta: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Lugar: VALENCIA 
Fecha: treinta de noviembre de dos mil veintiuno 

PARTE DEMANDANTE: XXXXXXXXXXXXXXX 
Abogado: ADELANTE ABOGADOS 
Procurador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

PARTE DEMANDADA UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA 
UCI Abogado:  
Procurador: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 ANTECEDENTES DE HECHO

     PRIMERO. - El presente proceso ha sido promovido por el Procurador de los 
Tribunales Sr/a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en nombre y representación de 
XXXXXXXXXXXXXX, frente a UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA UCI .

SEGUNDO. - Se admitió a trámite la demanda, dando traslado a la demandada para 
contestar y por la parte demandada en plazo presento escrito diciendo allanarse a las pretensiones de 
la actora, y solicitando se dicte resolución teniéndole por allanado sin imposición de costas.

TERCERO. -Por Diligencia de ordenación se da traslado a la actora del escrito de 
allanamiento, presentando escrito en tiempo y plazo con el contenido que obra en autos.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. -Establece el artículo 21.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil
(LECn), que cuando el demandado se allanare a todas las pretensiones del actor, el tribunal dictará
sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado, salvo que el allanamiento se hiciere en fraude
de ley o supusiere renuncia contra el  interés general o perjuicio de tercero,  en cuyo caso debe
rechazarse, siguiendo el juicio adelante.



En el presente caso y de los elementos obrantes en el expediente, no se desprende
concurra alguna de las causas de exclusión de los efectos normales del allanamiento, por lo que
procede dictar sentencia en los términos solicitados en la demanda.

Existe controversia en torno a  si procede o no imposición de costas a la demandada,
como se pide en la demanda. Esta cuestión no impide apreciar allanamiento total, pues es cuestión
jurídica a resolver por el juzgador, conforme a las normas de aplicación.

SEGUNDO.- INTERESES.

Como ha sido resuelto por la reciente Sentencia del Pleno del TS, nº 725/2018, de 19
de diciembre en relación a los intereses devengados por las cantidades que la entidad prestamista
debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario
considera que:  “los intereses se devengan desde la fecha en que pagó los gastos en cuestión. La
consecuencia de la abusividad de la cláusula de gastos es, conforme al principio de no vinculación
de la Directiva 93/13 y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la
propia Sala Primera, que haya de actuarse como si la cláusula nunca se hubiera incluido en el
contrato, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponda,
según nuestro  ordenamiento  jurídico.  El  efecto  restitutorio,  cuando  se  trata  de  la  cláusula  de
gastos, no es directamente reconducible a la norma del Código Civil (art.  1303) que regula la
restitución de prestaciones recíprocas entre las partes, pues no se trata de abonos hechos por el
consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por
el consumidor a terceros (en este caso, a la gestoría y al tasador), en virtud de la imposición
contenida  en  la  cláusula  abusiva.  No  obstante,  como  la  declaración  de  abusividad  obliga  a
restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber
existido la cláusula en cuestión, debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor
de las cantidades que le hubiera correspondido pagar de no haber existido la estipulación abusiva.

Aunque en nuestro Derecho nacional no existe una previsión específica que se ajuste a esta
obligación de restablecimiento de la situación jurídica y económica del consumidor, se trataría de
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. Y también tiene similitudes analógicas con
el  pago  de  lo  indebido,  en  cuanto  que  el  consumidor  hizo  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”.

Por  tanto  y,  en  conclusión,  las  cantidades  que  ha  de  abonar  la  demandada  devengarán
intereses legales desde el momento en que fueron abonadas por la parte prestataria, por aplicación
analógica del art. 1896 del Código Civil y de la doctrina contenida en la sentencia del TS, referida
al determinar que, en los casos de cláusulas hipotecarias anuladas, la entidad bancaria ha de abonar
intereses desde la fecha en que se realizaron los pagos.

Asimismo, devengaran los intereses de mora procesal del artículo 576 de la LEC, desde el
dictado de la presente resolución.

TERCERO.- COSTAS-



En materia de costas, el artículo 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dispone: "1.
Si el demandado se allanare a la demanda antes de contestarla, no procederá la imposición de
costas salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala fe en el demandado.

Se entenderá que,  en todo caso,  existe mala fe,  si antes de presentada la demanda se
hubiese formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado de pago, o si se hubiera
iniciado procedimiento de mediación o dirigido contra él solicitud de conciliación.

2. Si  el  allanamiento  se  produjere  tras  la  contestación  a  la  demanda,  se  aplicará  el
apartado 1 del artículo anterior."

En el presente caso, se interesa en la demanda condena en costas de la demandada,
alegando haber presentado reclamación extrajudicial previa a la demanda que no fue atendida por la
demandada.

La  demandada  solicita  que  no  se  le  impongan  las  costas  por  cuanto,  presenta
allanamiento a la demanda antes de la contestación; reconoce que hubo requerimiento extrajudicial
previo  a  este  procedimiento antes  de plantear  la  demanda,  pero de forma genérica,  solicitando
conceptos que, en parte, ahora no son objeto de reclamación y en cuanto a los gastos que en la
demanda se reclaman, se reducen en concepto e importe,  por tanto debe ser atendida su buena fe.

Partiendo así pues de las alegaciones de las partes,  indicar que, cierto es que,  el
allanamiento de la parte demandada se efectúa antes de contestar a la demanda,  pero consta   que la
actora presento a la entidad demandada reclamación extrajudicial en la que intereso la declaración
de  nulidad  de  cláusulas  fijadas  en  la  escritura  de  prestamo,  reclamación  extrajudicial  que fue
desatendida por la parte demandada, incluso rechazando la nulidad de la cláusula,  pudiendo en
aquel  momento, haber  discutido  los  intereses  de  la  demandante,  no  accedió  a  la  nulidad  y
eliminación de la cláusula de gastos, y ello pese a que esta cuestión, había sido ya examinada por la
Sala Primera del Tribunal Supremo en sus Sentencias de Pleno nº 705/2015, de 23 de diciembre, y
nº 147 y 148 de 2018, ambas de 15 de marzo,  de ahí que deba concluirse que, si debe apreciarse
mala fe  en la demandada por cuanto,  pese al recibo de la reclamación  extrajudicial, la actora, se
ha  visto  imposibilitada  de  negociar  con la  entidad  demandada,  viéndose  obligada  a  interponer
procedimiento  judicial,  y  no  es  hasta  la  notificación  de  demanda  y  emplazada  la  entidad  para
contestar,  cuando  la  demandada,  pese  a  tener  conocimiento  de  las  sentencias  dictadas  por  el
Tribunal Supremo en enero del 2109 y las referidas anteriormente, y pese a tener constancia de la
reclamación,  manifiesta  su  allanamiento  a  la  pretensión  de  la  parte  actora  en  el  trámite  de
contestación para, así, evitar la correspondiente imposición de costas.

En respuesta  a los argumentos de la entidad demandada,  debe hacerse mención a la
sentencia dictada por la Sección Novena de 24 de julio de 2020, en el rollo de apelación número
000120/2020, Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JORGE DE LA RUA NAVARRO en la que se
resuelve:

"Valoración de la Sala.

No se puede compartir el criterio de la apelante. En efecto, por mucho que la parte
actora reclamara extrajudicialmente la totalidad de los gastos derivados de la abusividad de la
cláusula gastos de la escritura, la entidad demandada no se puede acoger a que ello le impedía
cumplir el requerimiento extrajudicial con la finalidad de eludir la demanda. En efecto, la parte
demandada podía haber aceptado la nulidad de la cláusula y haber aceptado la reclamación de los
gastos en los términos fijados jurisprudencialmente. Sin embargo, no fue este su comportamiento.



Lo que hizo fue rechazar todo el requerimiento extrajudicial. Por tanto, dicha conducta propició
que la parte demandante tuviera que acudir al proceso judicial para la obtención de la tutela de
sus derechos que no podía obtener de otra forma pues se había negado hasta el carácter abusivo
de la cláusula. La consecuencia de ello es que sí que se puede apreciar que el comportamiento de
la  entidad  demandada  constituye  mala  fe  a  los  efectos  del  artículo  395.1.II  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Civil.

En este sentido se ha pronunciado ya esta Sala en anteriores resoluciones como, por
ejemplo, en la sentencia de 8 de octubre de 2019 (rollo de apelación 182/2019) al decir: “Es cierto
que en dicho requerimiento previo se solicitaba igualmente la devolución del IAJD, pero no lo es
menos que dicha solicitud derivaba de una previa consideración de la cláusula en cuestión como
abusiva, y esta circunstancia fue expresamente negada por la entidad bancara en su contestación,
abocando con ello  necesariamente  al  solicitante  a una demanda judicial,  a  la  que luego,  con
evidente mala fe, se allanó la entidad bancaria. Para evitar dicha imposición de costas, hubiera
bastado con que realizara algún tipo de ofrecimiento previo, pero esa negativa a considerar la
cláusula como abusiva determinaba necesariamente la iniciación de un pleito que, posteriormente,
se reveló innecesario”.

Reforzamos nuestra tesis con la cita de la Sentencia del TJUE de 16 de julio d 2020 y en
particular de su parágrafo 98 y conclusión quinta, en la que se indica, en respeto al principio de
efectividad en relación con la interpretación de los artículos de la Directiva 93/13, que se opone a
un régimen que  permita  que el  consumidor cargue con una parte  de las  costas  procesales  en
función del importe de las cantidades indebidamente pagadas que le son restituidas a raíz de la
declaración de la nulidad de una cláusula contractual por tener carácter abusivo, dado que tal
régimen  crea  un  obstáculo  significativo  que  puede  disuadir  a  los  consumidores  de  ejercer  su
derecho. 

Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso."

Y en el mismo sentido se pronuncia la sentencia dictada por la Sección Novena de 15
de septiembre de 2020, en el  rollo de apelación número 247/20 Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.
ANTONIO  PEDREIRA GONZALEZ  que resuelve en el siguiente sentido:  "Cabe recordar al
respecto que los supuestos de mala fe enumerados en el párrafo II del apartado 1 del mencionado
artículo 395 de la LEC no constituyen un “numerus clausus”, sino presunciones legales, siendo
posible deducir la mala fe -en su concepto relevante a los específicos fines del precepto- de otras
circunstancias, máxime cuando exista identidad con los casos legalmente previstos. 

A partir de ello, y analizando las circunstancias concretas del caso, resulta de la
documental aportada a autos que hubo un requerimiento previo a XXXX S.A.  El contenido del
requerimiento incluye ciertamente cantidades que pudieran ser discutibles, pero, ante el mismo,
XXXX  S.A.,  no  ofreció  solución  alguna,  limitándose  a  negar  la  nulidad  y  abusividad  de  las
cláusulas a las que se refería tal requerimiento (documento nº 4 de la demanda). En particular, no
accedió a la nulidad y eliminación de la cláusula de gastos (y ello pese a que esta cuestión había
sido  ya  examinada por  la  Sala  Primera del  Tribunal  Supremo en  sus  Sentencias  de  Pleno nº
705/2015, de 23 de diciembre, y nº 147 y 148 de 2018, ambas de 15 de marzo), ni admitió la
nulidad de la cláusula interés de demora (aunque ya se habían asimismo dictado las Sentencias de
la Sala Primera nº  79/2016,  de 18 de febrero,  y  nº  364/2016, de 3 de junio).  Por otra parte,
tampoco ofertó a la  parte  requirente ninguna cantidad en relación con los gastos  -frente  a la
cantidad a la que asciende después su allanamiento en el pleito-.

Ha de considerarse, por todo ello, que la entidad no estaba propiamente dispuesta a
dar  una  solución  razonable  y  definitiva  a  la  controversia  y  que,  en  suma,  obligó  a  la  parte
demandante a tener que acudir a juicio.



En esta tesitura, es procedente la apreciación de mala fe, a efectos del artículo 395.1
de la LEC, que efectúa la resolución apelada.” .

Argumentos  estos  que,  también  se  han  sido  retificados  por  la  reciente  sentencia
dictada por la Sección Novena de 30 de marzo de 2021, en el rollo de apelación número 1095/2020,
Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ROSA MARIA ANDRES CUENCA en cuyo Fundamento de
Derecho Segundo resuelve. “ Cabe precisar, en primer lugar, que en el supuesto presente la parte
actora no reclamó el importe abonado por el Impuesto sobre actos jurídicos documentados, que sí
que había sido objeto de reclamación extrajudicial y cuyo importe estaba plenamente determinado
al  tiempo de  plantear  la  demanda,  existiendo,  ya  en  este  momento,  distintas  resoluciones  que
indicaban que el sujeto pasivo de tal impuesto era el prestatario. 

Por tanto, en este caso, tal y como argumenta la resolución recurrida, a la que nos
remitimos para evitar inútiles reiteraciones, es de aplicación la norma del artículo 395 LEC, que
establece, con carácter general, en el punto 1, apartado segundo, que se entenderá que, en todo
caso, existe mala fe si antes de presentar la demanda se hubiese formulado requerimiento. Aunque
es cierto que el que se dirigió a la entidad bancaria era genérico y por importe superior y con
reclamación de algún concepto aquí no reclamado, no lo es menos que la demandada ni siquiera
aceptó, en parte, la reclamación formulada, negando la nulidad de la cláusula o que se hallara en
el supuesto de la STS de 23-12-15, ajustándose la planteada en este litigio a los términos que
habitualmente se recogen en las resoluciones sobre esta materia,  por lo  que se ha acogido lo
pretendido”.

Y por último, hacer referencia a la Sentencia 472/2020, de 17 de septiembre, recurso
(CAS) 5170/2018, que ratifica lo resuelto en la sentencia de Pleno  nº 419/2017 de 4 julio, que
alude expresamente a la sentencia del TJUE, sala cuarta, de 16 de julio de 2020 (resolviendo sobre
cuestiones prejudiciales C-224/19 y 259/19),   en la que el Tribunal Supremo se pronuncia sobre
costas  en  los  litigios  sobre  cláusulas  abusivas  en  caso  de  estimación  total  o  sustancial   de  la
demanda, cuando la demandada alegue para su no imposición, la  apreciación de serias dudas de
derecho,  resolviendo  en  el  siguiente  sentido  :  “El  pleno  de  la  Sala  estima  el  recurso  de  los
consumidores e impone al banco las costas de la primera instancia. Considera, en línea con otro
pronunciamiento  del  Pleno  (sentencia  419/2017,  de  4  de  julio)  y  con  la  doctrina  establecida
recientemente  por  el  TJUE en su  sentencia  de  16  de  julio  de  2020,  que  en  los  litigios  sobre
cláusulas abusivas, si en virtud de la excepción a la regla general del vencimiento por la existencia
de serias dudas de hecho o de derecho, el consumidor, pese a vencer en el litigio, tuviera que pagar
íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación, no se restablecería la situación
de hecho y de derecho que se habría dado si no hubiera existido la cláusula abusiva y, por tanto,
no quedaría indemne pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general
le  eximiría  de  esos  gastos.  En  suma,  se  produciría  un  efecto  disuasorio  inverso,  pues  no  se
disuadiría a los bancos de incluir las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios, sino que se
disuadiría a los consumidores de promover litigios por cantidades moderadas." 

Compartiendo, así pues, los argumentos jurídicos anteriores,  debe concluirse que
concurre el inciso segundo del primer apartado del art. 395 Lec, imponiéndose las costas a la parte
demandada pese a haberse allanado la demandada antes de contestar. 

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

 FALLO



1.- SE ESTIMA  la demanda presentada por el Procurador de los Tribunales Sr/a. 
FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en nombre y representación de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, frente a UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA UCI y 
consecuentemente a ello:

DECLARO la nulidad parcial por abusiva, la cláusula de GASTOS contenida en la escritura 
de préstamo hipotecario relativa a la imputación al prestatario de los siguientes gastos: 

 Relativo a aranceles notariales y registrales.

 Gastos de gestoría.

CONDENO a la entidad demandada, UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA UCI a
estar y pasar por la anterior,  manteniendo su vigencia el contrato con el resto de las cláusulas.

CONDENO a la demandada, UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS SA UCI a abonar
al actor las siguientes cantidades:

 Por aranceles notariales:  654,87  euros.

 Por aranceles registrales:  552,87  euros.

Cantidades estas que se incrementaran con los intereses legales de esa cantidad desde  la
fecha en que el consumidor realizó los pagos  y los intereses del artículo 576 de la LEC desde el
dictado de esta sentencia.

2.- Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.




