


    

 

Registro de la Propiedad a 142,02 euros, se ratificó en su 
escrito. La demandada, se ratificó en su contestación. 
Propuesta la prueba que estimaron oportuna y que se admitió, 
quedaron los autos vistos para sentencia de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 429.8 de la LEC.  

 
FUNDAMENTOS JURIDICOS 

 
PRIMERO.- El artículo 21 de la LEC dispone que: “1. 

Cuando el demandado se allane a todas las pretensiones del 
actor, el tribunal dictará sentencia condenatoria de acuerdo 
con lo solicitado por éste, pero si el allanamiento se hiciera 
en fraude de ley o supusiera renuncia contra el interés 
general o perjuicio de tercero, se dictará auto rechazándolo y 
seguirá el proceso adelante. 2. Cuando se trate de un 
allanamiento parcial el tribunal, a instancia del demandante, 
podrá dictar de inmediato auto acogiendo las pretensiones que 
hayan sido objeto de dicho allanamiento. Para ello será 
necesario que, por la naturaleza de dichas pretensiones, sea 
posible un pronunciamiento separado que no prejuzgue las 
restantes cuestiones no allanadas, respecto de las cuales 
continuará el proceso. Este auto será ejecutable conforme a lo 
establecido en los artículos 517 y siguientes de esta Ley.” 

 
En el presente caso, la entidad demandada se allanó a la 

petición formulada por la actora en el suplico de la demanda 
por la que se interesa que se declare la nulidad de la 
cláusula 5ª, “gastos a cargo del prestatario”, con restitución 
de las cantidades abonadas por Registro de la Propiedad y 
gestoría, por lo que no cabe sino estimar la pretensión 
formulada en la demanda presentada de conformidad con el 
precepto indicado anteriormente.  

Por lo demás, y en lo referente a la cláusula de gastos, 
se centra la discusión en la procedencia de la restitución de 
los gastos generados por Notaría que la parte actora cifra en 
371,63 euros. Valorada la prueba practicada procede acordar su 
restitución porque, siendo cierto que no se aporta la factura 
correspondiente, sí que consta unida a las actuaciones la 
factura emitida por la gestoría impuesta por la entidad 
bancaria, que incluye el detalle de los gastos abonados por 
Notaría concretamente vinculados al protocolo nº 1098, es 
decir, el correspondiente con la escritura litigiosa. En 
consecuencia, aportada por la parte actora la factura emitida 
por la gestoría, no una mera provisión de fondos, y habiendo 
prestado su conformidad la propia demandada con dicho 
documento, se concluye que el importe reclamado por notaría 
esta suficientemente acreditado. 

SEGUNDO.- Interesa la parte actora, por otro lado, la 
nulidad de la cláusula 4ª 1 de la escritura de préstamo 
suscrito entre las partes el 6 de octubre de 2003 por la que 
se dispuso: “la comisión de apertura será del 1,00% sobre el 
total del capital prestado lo que supone la cantidad de MIL 
CUATROCIENTOS EUROS a satisfacer por el prestatario de una 



    

 

sola vez y al momento de la formalización del préstamo” (doc. 
2 de la demanda). 

 Acerca de la comisión de apertura la SAP de Asturias de 25 
de mayo de 2017 que, con cita de de SAP de Asturias de 30 de 
julio de 2015, ambas de la Sec. 5ª, señala que: “ (…) respecto 
de su legitimidad ya nos pronunciamos en nuestro auto de 14-11-
2.014 (nº 112/14, Rollo de Apelación 331/14 ) en el que 
analizamos la O.M. 12-12-1.989, la Circular del BE 8/1990 y la 
OM 9-5-1.994 (vigentes a la fecha de la suscripción 
del préstamo de autos y hoy sustituidas por la OM 2899/2.011 de 
28 de octubre (RCL 2011, 1943 y 2238) y la circular 5/2.012 de 
27 de junio), y decíamos "Por el contrario, la comisión de 
apertura genera serias dudas sobre su legitimidad y esto porque 
el Banco de España y la normativa sectorial hacen referencia 
explícita a ella, dotándola de la apariencia de, cuando menos, 
buena práctica bancaria. 
 
 Efectivamente, encontramos referencia expresa a ella en la 
Circular 8/1.990 de 7 de junio, que desarrolla la Orden 
Ministerial 12-12-89, en su Norma 3-bis B que establece que se 
devengará una sola vez y englobará cualesquiera gastos de 
estudio, concesión o tramitación del préstamo hipotecario u 
otros similares inherentes a la actividad de la entidad 
prestamista ocasionados por la concesión del préstamo, repite 
su mención la Norma 8.4 C y, lo hace también el Anexo de la 
orden 5-5-1.994 sobre transparencia de las condiciones 
financieras en los préstamos hipotecarios. 

A su vez, la Ley 3/2.009, de 31 de marzo, después de 
reiterar los principios de liberalización y realidad del 
Servicio o gasto repercutidos en su art. 5.1., en el ordinal 
2, al referirse a los prestamos o créditos hipotecarios 
vinculados a la adquisición de viviendas, se refiere a 
la comisión de apertura en términos sustancialmente idénticos 
a como lo hace la precitada circular. 

Al decir de la doctrina científica la comisión de 
apertura responde a la disponibilidad inicial del nominal que 
conlleva la concesión del préstamo o crédito, siquiera la 
limitación cuantitativa establecida tanto en la Circular como 
en la Ley citada, al disponer que integrará cuantos gastos 
genere la concesión o tramitación del préstamo o crédito, 
sugiere que, desde el plano normativo, la tan dicha comisión 
tanto comprende el servicio de poner a disposición del 
prestatario o acreditado el nominal como los gastos asociados 
y previos a la decisión de otorgar al cliente bancario este 
servicio (pues al respecto conviene recordar como la normativa 
sectorial distingue las comisiones de los gastos que, en 
alguna ocasiones, en los contratos impropiamente se nombran 
como comisiones). 

Esta referencia explícita de la normativa a "la comisión 
de apertura" no puede sin embargo soslayar la exigencia legal 
de que responda a un servicio efectivamente prestado al 
cliente bancario, ni menos la protección que al consumidor 



    

 

dispensa la L.G.D.C.U. respecto de la que elart. 1 de la ley 
2/2.009 declara su preferencia si otorga mayor protección. 

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 CC (LEG 1889, 27) 
como en el Código de Comercio (LEG 1885, 21), 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. 

Y si como gasto (de estudio y cuantos otros inherentes a 
la actividad de la empresa ocasionados por la concesión 
del préstamo), del mismo modo se hace difícil comprender por 
qué lo que motiva al prestamista a contratar debe ser 
retribuido al margen y además de las condiciones financieras 
del préstamo (interés ordinario y moratorio), además de que la 
normativa sectorial al referirse a los "gastos inherentes a la 
actividad de la empresa" para la concesión del préstamo hace 
aún mas evanescente la identificación del gasto. 

Ciertamente la actual L.G.D.C.U. en su art. 87.5 reconoce 
la legitimidad de la facturación por el empresario al 
consumidor de aquellos costes no repercutidos en el precio 
(indisolublemente unidos al inicio del servicio) pero, además 
de que su interpretación debe de ser restrictiva con 
restringida proyección a determinados sectores empresariales, 
el coste deberá repercutirse adecuada o proporcionalmente al 
gasto o servicio efectivamente habidos o prestados, 
proporcionalidad que si no se da incidiría negativamente en el 
equilibrio prestacional a que se refiere el art. 80 de 
L.G.D.C.U . y que en el caso ni tan siquiera se ha intentado 
justificar. 

Pero es que además, y por encima de todo eso, asimismo se 
ha de ponderar que, como declara la sentencia del T.S. de 9-
05-2.013 al tratar del examen de las condiciones generales 
relativas a sectores regulados, (FJ.9), la existencia de una 
regulación normativa bancaria no es óbice para la aplicación 
de la L.C.G.C. (ni por ende de la L.G.C.U.), en cuanto que 
dicha normativa no impone la introducción dentro de los 
contratos de préstamo de la comisión de apertura sino que tan 
sólo regula su transparencia y límites. 

De forma y concluyendo que como sea que la dicha comisión 
no se percibe como correspondiente a servicio o gasto real y 
efectivo alguno y además tampoco (considerado como gasto 
difuso inherente a la actividad de la concesión del préstamos) 
se conoce ni acreditó su proporcionalidad, debe de mantenerse 
su declaración de nulidad". 

 En el presente caso, la entidad bancaria no ha justificado 
que la comisión repercutida al consumidor se corresponda con 
los gastos que tuvo que soportar por la prestación de un 
servicio efectivo. La parte demandada basa fundamentalmente su 



    

 

oposición en la legitimidad en abstracto de la comisión en 
base a la normativa de aplicación y trata de justificar su 
devengo a través de un certificado emitido por la propia 
entidad, aportado como doc. 1, en el que se indica que la 
firma del préstamo litigioso requirió los siguiente trámites: 
1.- entrevistas y conversaciones del director de la oficina 
con los clientes para fijar sus pretensiones y posibilidades 
de ajuste; 2.- solicitud, por parte del director de la oficina 
a los clientes, de documentación y valoración sobre su 
idoneidad; 3.- solicitud de la nota simple al Registro de la 
Propiedad y de la tasación; 4.- preparación del informe por el 
Director de la Oficina para remitir la propuesta del préstamo, 
acompañada de la documentación oportuna a los Servicios 
Centrales; 5.- examen de la documentación por el analista 
competente; 6.- elevación del informe a la comisión de riesgos 
para su aprobación. 7.- remisión del expediente a la entidad 
gestora para la preparación de la correspondiente nota de 
condiciones; y, 8.- firma del director de la oficina de la 
escritura de préstamo en la Notaría junto con los clientes.  

No obstante, dicho documento no resulta apto para 
justificar el devengo de la comisión. De mano, porque según 
dicho informe el coste “aproximado” de todas las gestiones 
encaminadas al otorgamiento del préstamo no superó los 600 
euros, lo que, de por sí, es prueba plena de la falta de 
proporcionalidad de la comisión impuesta que supero aquélla 
cantidad en más del doble. Por lo demás porque, en primer 
lugar, se desconoce qué coste adicional a su propia actividad 
empresarial puede tener para la entidad que un director de 
oficina mantenga entrevistas con los clientes –cómo si eso no 
formara parte de su actividad laboral ordinaria- y recabe de 
éstos – no de terceras personas o entidades - la documentación 
necesaria para valorar su solvencia. En segundo lugar, no es 
admisible tratar de justificar el devengo de la comisión en la 
solicitud de la nota registral, la tasación del inmueble y la 
intervención de la entidad gestora, cuando el abono de dichos 
conceptos ya fue imputado a los prestatarios por vía de la 
cláusula 5ª relativa a gastos. En tercer lugar, todas las 
referencias a la propuesta del préstamo, examen de la 
documentación, elevación del informe y análisis por el Comité 
de riesgos para el estudio y análisis de la viabilidad de la 
operación, no son más que meras alegaciones vacías de 
contenido, ya que no se acompaña el expediente 
correspondiente. Es más, tratar de justificar el devengo de la 
comisión en los gastos de estudio choca frontalmente con el 
hecho de que la propia escritura prevea una comisión 
específica de coste cero. No es admisible aparentar frente al 
cliente que el préstamo no tiene costes por estudio y tratar, 
después, de enmascararlo en el contenido de otra estipulación. 
Finalmente, y al margen de otras consideraciones, no se ha 
cuantificado el coste que supone la firma, por parte de su 
apoderado, de la escritura de préstamo en una notaría que, a 
la falta de prueba en contrario, fue impuesta por la propia 
demandada. Por otro lado, el hecho de que la comisión se fije 



    

 

en un porcentaje sobre el capital del préstamo, haciendo 
depender su importe del principal, apunta a que la misma está 
desvinculada de la prestación efectiva de un servicio. 

En consecuencia, procede condenar a la demandada a su 
restitución. 

TERCERO.- Resta por analizar la pretendida nulidad de la 
cláusula de vencimiento anticipado por la que se estableció lo 
siguiente: “En caso de impago de cualquiera de los 
vencimientos reseñados en las cláusulas financieras anteriores 
y sin perjuicio de su derecho a reclamar su pago la Caja Rural 
podrá exigir del prestatario la totalidad pendiente de la 
deuda reconocida por principal e intereses, anticipándose así 
la exigibilidad y el vencimiento de las cantidades que 
debieran de otro modo ser pagadas durante el periodo 
contractual aún no transcurrido, con la correlativa faculta de 
la Caja de acudir al correspondiente procedimiento ejecutivo” 
(doc. 1 de la demanda). 

Con respecto a la nulidad de la cláusula de vencimiento 
anticipado, la reciente SAP de Asturias de 8 de junio de 2.017 
apunta a la necesidad de considerar el problema de su validez 
partiendo de la cláusula en sí misma considerada, haciendo 
abstracción de si en el caso concreto existe o no un 
incumplimiento esencial, y ello a la luz del auto del Tribunal 
de Justicia Europeo de 11 de junio de 2015 que concluye que la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre 
las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores (arts. 6.1 y 7.1)  debe interpretarse en el 
sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el 
carácter «abusivo» -en el sentido del artículo 3, apartado 1, 
de la propia Directiva 93/13 - de una cláusula de un contrato 
celebrado entre un consumidor y un profesional, la 
circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse 
no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas 
las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la 
cláusula en cuestión. En su apartado 53 aclara que teniendo en 
cuenta que una cláusula de un contrato debe considerarse 
«abusiva» si causa en detrimento del consumidor un 
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de 
las partes que se derivan de dicho contrato, incumbe al juez 
nacional comprobar si la estipulación sobre el vencimiento 
anticipado, tal como figura en el propio contrato, produce 
efectivamente un desequilibro de ese tipo, y añade que la mera 
circunstancia de que la mencionada cláusula no haya llegado a 
aplicarse no excluye por sí sola que concurra tal supuesto. 
Esta doctrina, recuerda la sentencia indicada, se reitera en 
la Sentencia del TJUE de 26 de enero de 2017. 

 Continúa señalando la SAP de Asturias que: “Además 
partiendo como antecedente de la sentencia de 14 de marzo de 
2013, Aziz, C415/11, EU:C:2013:164 , apartado 73) reitera los 
criterios con arreglo a los cuales debemos examinar el 
eventual carácter abusivo de una cláusula relativa 



    

 

al vencimiento anticipado por incumplimientos de las 
obligaciones del deudor durante un período limitado: 

- Debe examinar si la facultad que se concede al profesional 
de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad 
del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del 
consumidor de una obligación que revista carácter esencial en 
el marco de la relación contractual, 

- si esa facultad está prevista para los casos en los que tal 
incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en 
relación con la duración y la cuantía del préstamo, 

- si dicha facultad constituye una excepción con respecto a 
las normas generales aplicables en la materia en ausencia de 
estipulaciones contractuales específicas 

- si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que 
permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula 
poner remedio a los efectos del vencimiento 
anticipado del préstamo. 

Criterios, por lo demás, que han sido acogidos por el 
propio Tribunal Supremo en su sentencia de Pleno de 23 de 
diciembre de 2015.” 

 Partiendo de los parámetros fijados en la anterior 
resolución, si bien el pacto de vencimiento anticipado de un 
contrato de préstamo, de acuerdo con nuestro derecho interno 
es válido en abstracto, en el caso enjuiciado es abusivo, en 
cuanto permite su resolución con el impago de cualquier 
vencimiento, sin distinción, lo que incluye tanto cuotas de 
amortización como intereses, sin tener en cuenta la gravedad 
del incumplimiento, ya que el préstamo se concertó el 6 de 
octubre de 2003, por un importe de 140.000 euros, a devolver 
en 240 cuotas, por lo que la cláusula debe considerarse 
abusiva y, en consecuencia, nula, en tanto en cuanto anuda a 
un incumplimiento no grave una consecuencia tan importante y 
grave como es el vencimiento anticipado de la operación, con 
la facultad de la entidad financiera de obtener la restitución 
de cuantas cantidades vencidas o pendientes de vencer le 
fueran debidas en ese momento y sin posibilidad para el 
prestatario de rehabilitar el préstamo, debiendo a estos 
efectos tener presente, tal y como recuerda la SAP de Asturias 
mencionada, con cita de SAP de 2 de marzo de 2017 y AAP de 23 
de octubre de 2015, de 25 de noviembre y 3 de diciembre de 
2015, que lo que el art. 693 de la LEC establece es un 
presupuesto de carácter procesal, siendo cuestión ajena al 
cumplimiento del mismo otra de carácter material y que viene 
determinada por la necesidad de examinar si la cláusula en 
cuestión cumple con las exigencias de validez a la luz de la 
legislación en materia de protección de consumidores, 
particularmente las contempladas en el art. 3.1 de la 
Directiva 93/2013 y en el art. 82 nº 1 de la Ley General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 
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