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AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCIÓN OCTAVA

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA n.º 808 (CL-787) 19.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 1126/17.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA n.º 5 DE ELCHE.

SENTENCIA NÚMERO 1471/19

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García-Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).

En la ciudad de Alicante, a veinte de diciembre del año dos mil diecinueve.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. arriba expresados,
ha visto los presentes autos, dimanantes del juicio ordinario anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado
de Primera Instancia número 5 de Elche; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso
interpuesto por IBERCAJA BANCO, SA, interviniendo con su Procurador D. VICENTE JIMÉNEZ IZQUIERDO, con
la dirección letrada de D. PABLO BORJA VALVERDE MONTAÑÉS; siendo la parte apelada D. ª  Mariana  y D.
Ricardo , representada por el Procurador D. LUÍS MIGUEL ALACID BAÑO, con la dirección letrada de D. ANTONIO
BROTONS MACIÁ.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Elche, se dictó Sentencia, de fecha
31 de julio de 2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: " Que, ESTIMANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA
interpuesta por DD.  Ricardo  y Dña.  Mariana  y en su representación el Procurador de los Tribunales D. Luis
Miguel Alacid Baño, contra IBERCAJA BANCO S.A. representada por el Procurador de los Tribunales D. Vicente
Jiménez Izquierdo, DEBO DECLARAR Y DECLARO la nulidad de la cláusula de préstamo hipotecario impuesta a
los demandantes por la demandada, por la que se impone a los primeros el pago de los gastos de constitución
de la hipoteca; CONDENANDO a la entidad financiera demandada a eliminar dicha condición general del contrato
de préstamo hipotecario señalado con anterioridad; al reintegro de las cantidades indebidamente cobradas en
aplicación de la cláusula impugnada, excepto la correspondiente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados,
ascendiendo las mismas a la suma de 1323'60 euros; y al abono de los intereses legales devengados. Todo ello
sin expreso pronunciamiento en costas."
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SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás
partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en
el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 12 / 12 / 19, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades
legales.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

PRIMERO.

Constituye objeto de la apelación el análisis de la cláusula de gastos, inserta en un contrato de préstamo
hipotecario celebrado con un consumidor, desde el punto de vista de su posible carácter abusivo y,
fundamentalmente, de los efectos que su declaración de nulidad acarrea.

Las muy recientes sentencias del Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo (STS de 23 de
enero de 2019, n.º 44, 46, 47, 48 y 49/2019, de 23 de enero) sientan doctrina jurisprudencial sobre varias de
dichas cláusulas. Los criterios adoptados en ellas serán asumidos por este Tribunal en la presente sentencia,
remitiéndonos también expresamente a sus razonamientos sin necesidad de copia, en aras a la brevedad, con
el fin de evitar inútiles reiteraciones. Con ello se da cumplimiento a la obligación que el artículo 120 núm. 3 en
relación con el artículo 24 núm. 1 de la Constitución Española impone a los Tribunales de motivar debidamente
las resoluciones que dicten, a fin de dar a conocer a las partes las razones de sus decisiones, y que permite,
según ha señalado con reiteración la doctrina emanada del Tribunal Constitucional (sentencias 174/L987,
146/L980, 27/L992, 175/1191 autos del mismo Tribunal Constitucional 688/89, y 956/88) la motivación
por remisión a otras resoluciones cuando en éstas se exponen argumentos concretos y bastantes que las
sustentan y, además, son sobradamente conocidas y fácilmente accesibles (por ejemplo, en la página web del
cendoj), como sucede con las sentencias del TS a que nos referimos.

SEGUNDO. La nulidad, por abusiva, de la cláusula de imputación indiscriminada de gastos al consumidor
prestatario.-

La decisión de declarar la nulidad, por abusiva, de la cláusula -inserta en la escritura de préstamo hipotecario
objeto del litigio- que imputa genéricamente una serie de gastos al consumidor prestatario, es correcta y debe
ser confirmada en esta instancia, por sus propios fundamentos.

Incidir, simplemente, que este Tribunal, en sentencia de 15 de diciembre de 2015, ya razonó, con relación a
dicho tipo de cláusula, que "... la clave de la nulidad (...), desde esta perspectiva del carácter abusivo, es la
amalgama, sin distinción, y sin orden ni concierto, que contiene la cláusula: un auténtico amasijo de gastos, de
muy variada naturaleza (tributarios o fiscales, registrales, notariales, seguros, de correo...), que se imputan a la
parte deudora o prestataria, prescindiendo de la concreta normativa que así lo pudiera establecer; incluso, en la
mayor parte de los casos, se trata de gastos futuros, inciertos, definidos en términos absolutamente generales.
El carácter abusivo deviene, por tanto, de la absoluta indefinición, de la ausencia de distinción entre gastos y
tributos que puedan incumbir a una u otra parte, permitiendo (o intentándolo apriorísticamente) la derivación
universal de todos ellos, con independencia de su origen o causa, al consumidor. Desde luego, y sin necesidad de
cláusula alguna, producido que sea alguno de los gastos previstos en aquélla, habrán de corresponder a quien la
disposición legal concreta de aplicación establezca. Subyace en la cláusula una intención de imputar al deudor
cualquier gasto que pueda tener relación con el contrato, o con su devenir. Y no nos parece dable imputarlos,
de esa forma tan genérica y arbitraria, al consumidor, abstracción hecha de las circunstancias fácticas y legales
que ocasionen el gasto, pues ello podría permitir a la entidad bancaria, en ejecución de la cláusula, cargarlos en
la cuenta del cliente, incluso cuando dichos gastos pudieran ser de cuenta de la misma".

Ese criterio fue confirmado, pocos días después, por la sentencia del Tribunal Supremo n.º 705/2015, de 23
de diciembre, y ahora definitivamente ratificado, en las sentencias de Pleno a que nos venimos refiriendo,
que insiste en que la atribución de todos los gastos al consumidor 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).

Téngase en cuenta que, si no existiera la cláusula controvertida, el consumidor no tendría que pagar todos los
gastos e impuestos de la operación, puesto que en virtud de las disposiciones de Derecho español aplicables
(Arancel de los notarios, Arancel de los Registradores, Código Civil, etc.) no le corresponde al prestatario en
todo caso el abono de la totalidad de tales gastos y tributos, por lo que la introducción de dicha estipulación
implica un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes en el contrato, que
determina su carácter abusivo.
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TERCERO. Efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de gastos sobre los aranceles notariales de la
escritura pública de préstamo hipotecario y los aranceles registrales de la inscripción de la hipoteca.-

Como señala la doctrina jurisprudencial sentada en las STS mencionadas, de lo que se trata es de determinar
los efectos que debe tener esa declaración de nulidad sobre los gastos notariales y de registro de la propiedad,
que fueron satisfechos por la parte prestataria.

La solución por la que ha optado el Tribunal Supremo, una vez analizada la normativa reguladora de la materia
a fin de determinar la distribución de tales gastos, es la siguiente:

i) Como quiera que la intervención notarial interesa a ambas partes (a la entidad bancaria, para obtener un
título ejecutivo y un documento que le permite la inscripción de la hipoteca; al prestatario, la obtención de un
préstamo que, por contar con garantía hipotecaria, se suele conceder a un tipo de interés más bajo), los costes
de la matriz de la escritura de préstamo hipotecario deben distribuirse por mitad.

ii) Los gastos que ocasiona la inscripción de la hipoteca corresponden al banco prestamista, porque a su favor
se produce dicha inscripción.

Advierte el Tribunal Supremo (con una decisión que ya está siendo objeto de crítica en distintos ámbitos
jurídicos pues, se afirma, podría afectar al principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas,
en doctrina jurisprudencial del TJUE, ya que la declaración de nulidad debería acarrear, inexorablemente, la
devolución de las cantidades que el prestatario abonó en su virtud, restableciendo la situación de hecho
y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, puesto que no
existió negociación alguna y el pago se efectuó exclusivamente en virtud de la cláusula nula), que distribuir
los gastos entre las partes, una vez declarada la nulidad de la cláusula que los imponía en su totalidad a la
parte prestataria, no supone moderación alguna, proscrita por la interpretación que el TJUE viene haciendo
de diversos preceptos de la Directiva 93/13, sino restablecer la situación de hecho y de derecho en la que se
encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, imponiendo a la prestamista el pago de aquéllas
cantidades, o parte de ellas, que le hubieran correspondido de no haber existido dicha cláusula. No hacerlo
así, llevaría 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.

CUARTO. Recapitulando.-

De acuerdo con lo expuesto en los fundamentos anteriores, se estimará parcialmente el recurso interpuesto
por la entidad bancaria (pues habrá de minorarse en un 50 % el importe de la condena correspondiente a los
gastos de notaría).

Obviamente, los gastos han de ser los referidos al préstamo hipotecario, no a la compraventa. Así, el importe
de la notaría (798, 35 €, documento número dos), correspondiente a la escritura de préstamo hipotecario, habrá
de dividirse por mitad, excluyendo el importe de la factura acompañada como documento n.º 4 (factura del
Registro de la Propiedad), por estar referida a la compraventa, e incluyendo el importe de la factura presentada
como documento n.º 5 (Registro de la Propiedad), relativa a la hipoteca.

La cantidad objeto de condena será, por tanto, de 482, 92 €.

QUINTO. Incidencia de la cancelación del préstamo hipotecario.-

La entidad bancaria ha insistido en que el préstamo hipotecario se encontraba cancelado a la fecha de
presentación de la demanda, habiendo agotado su finalidad económico-jurídica, razón por la que no puede
pretenderse la declaración de nulidad de la cláusula de gastos ni, consiguientemente, la condena dineraria
pretendida por la parte actora.

La entidad bancaria demandada no ha opuesto, por tanto, que la acción ejercitada de contrario esté prescrita,
o lo haya sido con retraso desleal. De cualquier modo, sobre tales extremos ya hemos dicho en diversas
ocasiones que, en primer lugar, la acción de nulidad por abusividad encierra un caso de nulidad absoluta y, por
tanto, la acción para denunciarla es imprescriptible; y, en segundo lugar, desde luego no resulta de la prueba
practicada que la acción se haya ejercitado con evidente abuso de derecho o mala fe, pues es evidente que
la acción responde a un hecho social notorio desencadenado a raíz de la STS de 9 de mayo de 2013 que ha
derivado en un cuestionamiento general de las cláusulas contenidas en los contratos de préstamo con garantía
hipotecaria.

Por esos mismos razonamientos, no encontrándose prescrita la acción de nulidad, es inane el alegato de que
el préstamo se encuentra cancelado y agotados sus efectos económicos. Esa circunstancia no interfiere en el
ejercicio de las acciones de nulidad que de un contrato consumado se puedan derivar, máxime cuando, como
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sucede en el caso que nos ocupa, la declaración de nulidad pretendida lo es de una cláusula que supuso un
pago improcedente por parte del prestatario, que con aquélla se pretende remediar.

SEXTO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial
de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

De conformidad con la D. A. 15ª.8 LOPJ, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la
devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

SÉPTIMO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación
(bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su
resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente,
recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de
su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito de 50 €
para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO
SANTANDER-, y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la
constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta
Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el
ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el
parecer de la Sala.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso interpuesto por IBERCAJA BANCO, SA contra la sentencia
dictada por el Juzgado de Primera Instancia n.º 5 de Elche, de fecha 31 de julio de 2018, en los autos de juicio
ordinario n.º 1126/2017, debemos revocar y revocamos dicha resolución únicamente en el sentido de que fijar
la cantidad objeto de condena en 482, 92 €, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer esta
instancia expreso pronunciamiento sobre costas.

Se acuerda la devolución del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/
impugnación haya sido parcialmente estimado.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de
procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución
a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos
de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr.
D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha.
Certifico.
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