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D.FERNANDO PAUMARD COLLADO D.JUAN MANUEL CABRERA LOPEZ

En BADAJOZ, a ocho de octubre de dos mil veinte

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 002, de la Audiencia Provincial de BADAJOZ, los Autos de
ORDINARIO CONTRATACION-249.1.5 0000587 /2018, procedentes del JDO.1ªINSTANCIA E INSTR.N.2-BIS de
MERIDA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000847 /2019, en los que
aparece como parte apelante, CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SDAD.COOP.DE CREDITO, representado por
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el Procurador de los tribunales, Sr./a. FRANCISCO SOLTERO GODOY, asistido por el Abogado D. JUAN MANUEL
SOLTERO GODOY, y como parte apelada,  Luciano , representado por el Procurador de los tribunales, Sr./a.
JOSE MARIA ECHEVERRIA RODRIGUEZ, asistido por el Abogado D. JOSE ANGEL GARROTE GORDILLO, siendo
el Magistrado/a Ponente el/la Ilmo./Ilma. D./Dª FERNANDO PAUMARD COLLADO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el JDO.1ªINSTANCIA E INSTR.N.2-BIS de MERIDA, se dictó sentencia con fecha 27-11-18, en
el procedimiento ordinario nº 587/18, del que dimana el RECURSO DE APELACION (LECN) 0000847 /2019.

SEGUNDO.- La expresada sentencia contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento:

"ESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Procurador Sr./Sra. Fraile Mena, actuando en nombre y
representación de Dña.  Asunción  y D.  Luciano , frente a CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO, y, en consecuencia:

1.- DECLARO la nulidad de pleno de derecho, por abusiva, la cláusula relativa a los gastos, del contrato de
préstamo hipotecario celebrado entre las partes en fecha 30 de mayo 2001.

2.- CONDENO a la entidad a restituir a la parte actora la cantidad de 675,52 euros.

Tales cantidades incrementadas con los correspondientes intereses desde la fecha de cada uno de los pagos
realizados hasta el citado de la presente sentencia.

Desde el dictado de la presente sentencia se devengarán los intereses del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

3.- DECLARO la nulidad de pleno de derecho, por abusiva, la cláusula relativa a los intereses moratorios
estipulados en el contrato de préstamo, con restitución de las cantidades correspondientes para el supuesto
de haber sido aplicada, con los intereses correspondientes.

4.- Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada".

, que ha sido recurrido por la parte CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO SDAD.COOP.DE CREDITO, habiéndose
alegado por la contraria oposición al recurso.

TERCERO.- Elevadas las actuaciones a esta Audiencia Provincial para la resolución del recurso de apelación
interpuesto, se formó el correspondiente Rollo de Sala, y personadas las partes en legal forma, señalándose
la audiencia del día 30-09-20, para que tuviera lugar la deliberación, votación y fallo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La apelante-Caja Rural de Almendralejo, SCC"- alega, como pretensiones de su recurso, la revocación
del fallo de instancia, por: 1º) prescripción de la acción para reclamar las cantidades abonadas en concepto
de gastos; 2º)imposibilidad de declarar la nulidad total de la cláusula de gastos por existir partidas que son, en
cualquier caso, a cargo de los prestatarios; 3º) discrepancia respecto a los efectos de la nulidad de la cláusula
de gastos; 4º) indebida declaración de nulidad de la totalidad de la cláusula de interés moratorio; 5º) indebida
imposición de costas de la primera instancia.

SEGUNDO. En cuanto a la alegación de prescripción, debemos tener en cuenta tanto la reciente sentencia del
T.J.U.E de 16 de julio de 2020, Asuntos acumulados C-224/19 y c-259/19, en las que ha señalado que el Tribunal
ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta y que la fijación de plazos razonables de
carácter preclusivo para recurrir en interes de la seguridad jurídica, es compatible con el Derecho de la Unión. A
falta de normativa específica de la Unión en la materia, las condiciones en las que se preste la protección de los
consumidores prevista en el Art. 6-1 y en el Art.7.1, de la Directiva 93/13 corresponden al ordenamiento jurídico
interno de los Estados miembros en virtud del principio de autonomía procesal de éstos. No obstante, estas
condiciones no deben ser menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno
(principio de equivalencia) y no deben hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los
derechos conferidas por el ordenamiento jurídico comunitario ( principio de efectividad).

De lo anterior se sigue que el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que, a la vez que
reconoce el carácter imprescindible de la acción de nulidad de una cláusula abusiva incluida en un contrato
celebrado entre un profesional y un consumidor, sujeta a un plazo de prescripción la acción dirigida a hacer
valer los efectos restitutorios de esta declaración, siempre que se respeten los principios de equivalencia y
efectividad.

2



JURISPRUDENCIA

Sigue diciendo la mencionada sentencia de 16-7-2020, que un plazo de prescripción de cinco años aplicable
a la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de una cláusula abusiva
no parece en principio, que pueda hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los
derechos conferidos por la Directiva 93/13.

Sobre si el plazo de prescripción debe comenzar a correr a partir de la celebración del contrato que contiene
la cláusula abusiva, el Tribunal señala que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que es posible que
los consumidores ignoren que una cláusula incluida en un contrato de préstamo hipotecario sea abusiva
o no perciban la amplitud de los derechos que les reconoce la Directiva 93/13 y concluye "Pues bien, la
aplicación de un plazo de prescripción de cinco años que comience a correr a partir de la celebración del
contrato, en la medida en que tal aplicación implica que el consumidor sólo pueda solicitar la restitución de
los pagos realizados en ejecución de una cláusula contractual declarada abusiva durante los cinco primeros
años siguientes a la firma del contrato- con independencia de si éste tenía o podía razonablemente tener
conocimiento del carácter abusivo de esta cláusula-, puede hacer excesivamente difícil el ejercicio de los
derechos que la Directiva 93/13 confiere a a este consumidor y, por tanto, vulnerar el principio de efectividad, en
relación con el principio de seguridad jurídica... Habida cuenta de las anteriores consideraciones... los artículos
6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que el ejercicio de la
acción dirigida a hacer valer los efectos restitutarios de la declaración de la nulidad de una cláusula contractual
abusiva quede sometido a un plazo de prescripción, siempre que ni el momento en que ese plazo comienza
a correr ni su duración hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio del derecho del
consumidor a solicitar tal restitución".

TERCERO. Pues bien, aplicando esa doctrina al supuesto hoy examinado, y teniendo en cuenta que las
recientes sentencias del Pleno de la Sala 1ª del TS. Nº 44, 46, 47, 48 y 49/2019, todas del 23 de enero,
han declarado abusiva una cláusula contractual inserta en un contrato de préstamo hipotecario concertado
con un consumidor, en la que se imputen, de manera genérica e indiscriminada todos los gastos derivados
del otorgamiento, formalización, tramitación, inscripción y cancelación de una escritura pública de préstamo
hipotecario concertado entre un profesional y un consumidor, puede sostenerse que desde esa fecha no sería
posible ya alegar que se ignora que una cláusula semejante incluida en un concreto contrato de préstamo
hipotecario otorgado a un consumidor, es abusiva; por lo que, desde tal fecha no puede desconocerse que el
consumidor tiene conocimiento de una cláusula igual inserta en su contrato de préstamo es abusiva, y por ende
desde ese momento puede ejercer la acción dirigida a hacer valer los efectos restitutorios de la declaración
de nulidad de tal cláusula. El plazo de prescripción de cinco años, del Art. 1964.2 C.c.- redacción de la Ley
42/2015- comienza a correr, en el supuesto de autos- desde el 23 de enero de 2019, lo que significa que, si la
demanda rectora del procedimiento se presentó el 20 de octubre de 2017, la acción no habría prescrito aún;
pero tampoco habría prescrito si atendemos a las normas de derecho transitorio del Art. 1939 del C.c.( S.T.S.
nº 21/2020, de 20 de enero) pues si desde la entrada en vigor de la Ley 42/2015, o sea, desde el 7-10-2015,
transcurriese todo el tiempo en ella exigido para la prescripción (cinco años) surtirá ésta su efecto, aunque por
la Ley anterior se requiriese mayor lapso de tiempo (15 años); esto es, la acción prescribiría el 7-10-2020.

En definitiva, en ningún caso la acción deducida por el Sr.  Luciano  estaría prescrita.

CUARTO. Como bien dice el apelante, la nulidad de la cláusula Quinta de la escritura de préstamo hipotecario
litigiosa, no puede alcanzar a determinados gastos, como son los derivados de la conservación del inmueble
hipotecado y los del Seguro de incendios del mismo y comisión por amortización anticipada, porque, se trata
de manifestaciones de la obligación del deudor de conservar de manera diligente el bien hipotecado y entender
a su mantenimiento ; y, en cuanto a la comisión por amortización anticipada porque no es propiamente un
gasto derivado pública correspondiente, sino una comisión que es válida y lícita en cuanto responda a servicios
efectivamente prestados por el Banco; y no cabe duda de que la amortización total o parcial del préstamo
genera una actuación del Banco, a instancias del prestatario, que obliga a una reestructuración y reformulación
de cuotas y capital pendiente, según afecte al tiempo de duración o al capital prestado.

QUINTO. Igualmente tiene razón el apelante respecto a que existen una serie de gastos que, en cualquier caso,
corresponde asumirlos al prestatario, así el IAJD. Y los gastos de tasación, correspondiendo, al 50%de ambos
contratantes, los gastos de Gestoría, y Notaría, mientras que al Banco le corresponde asumir la totalidad de
los Aranceles del Registro de la propiedad.

En el supuesto de autos el juzgador "a quo" actúa correctamente cuando divide por mitad los Aranceles
Notariales (concede 258,32 €) y atribuye al Banco la totalidad de los 114,64 €. Del Registro de la Propiedad. Sin
embargo, incurre en error cuando atribuye al Banco el importe de los gastos de tasación (201,84 €), cuando en
realidad ese gasto compete en exclusiva al prestatario, quien además aporta una tasación que no corresponde
al préstamo hoy litigioso (porque la factura es de "Trasvdor, S.A", cuando la tasadora fue "Tecnitasa"); y también
es errónea el atribuir al Banco el importe de 201, 64 € de Gestoría, cuando resulta que el demandante no
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acredita que hubiera pagado nada por la formalizada y trámites de inscripción (no se aporta ninguna factura
de ninguna Gestoría).

SEXTO. Igualmente acierta el apelante cuando señala que la declaración de nulidad de la cláusula de intereses
de demora no podía extenderse a todos los apartados de esa cláusula, pues en el apartado 6.1 se recoge
una facultad de compensación de saldos acreedores y deudores que en ningún momento el actor pone
en discusión, pues sólo discute la validez y licitud del apartado 6.2 de la cláusula Sexta, que es donde se
recoge que las cantidades impagadas producen a favor del Banco un interés moratorio del cinco unidades
porcentuales sobre el tipo de interés remuneratorio anual aplicable en cada momento.

SEPTIMO. Por último, sobre la imposición de las costas, hemos de tener en cuenta que conforme a la reciente
sentencia del T.J.U.E., de 16 de julio de 2020, que señala que se opone a los Artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva
93/13, un régimen que permite 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 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 el derecho conferido por la Directiva a un control judicial
efectivo del carácter potencialmente abusivo de cláusulas contractuales.

OCTAVO. La estimación parcial del recurso no conlleva condena en costas en esta alzada ( Art.398.2 LEC).

Vistos los artículos citados y los de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

QUE, ESTIMANDO COMO ESTIMAMOS, parcialmente, el Recurso de Apelación deducido por la representación
procesal de "Caja Rural de Almendralejo, S.C.C." contra la sentencia nº 794/2018, de 27 de noviembre, dictada
por el J.P.I.nº 2 bis de Mérida, en el Procedimiento Ordinario 587/2018, DEBEMOS REVOCAR YREVOCAMOS,
PARCIALMENTE, dicha resolución, en el único sentido de reducir el importe de la cantidad a que se condena a
la Entidad Apelante/demandada, a abonar al actor, a la de 372,96€.más intereses legales desde los respectivos
pagos de Notaría y Registro de la Propiedad, así como en el sentido de declarar la nulidad sólo parcial de
las cláusula Quinta (gastos) y Sexta(intereses de demora) en la firma que se recoge en el cuerpo de esta
resolución.

Se mantienen los restantes pronunciamientos de la dicha Sentencia.

No ha lugar a costas en esta apelación.

Devuélvase al apelante la cantidad del depósito para recurrir.

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe interponer recurso de casación, ante esta sala, en el
plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber
constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad
local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el SANTANDER, en la cuenta de este expediente
0325-0000-12-0000-00.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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