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ROLLO Nº 353/20

SENTENCIA Nº 000518/2020

SECCIÓN OCTAVA

======================

Iltma. Sra. Dª :

Mª FE ORTEGA MIFSUD

======================

En la ciudad de VALENCIA, a quince de octubre de dos mil veinte

Vistos por la Sección Octava de esta Audiencia Provincial, constituida por la Magistrada Ilma. Sra Dª. Mª FE
ORTEGA MIFSUD como órgano unipersonal, los autos de Juicio Verbal, promovidos ante el Juzgado de 1ª
Instancia nº 15 de Valencia, con el nº 000883/2019, por INVESTCAPITAL, LTD representado por la Procuradora
Dª. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ POLO y dirigido por la Letrada Dª. VIOLETA MONTECELO GONZÁLEZ, contra D.
Sixto , representado por la Procuradora Dª. LAURA DE LOS SANTOS MARTÍNEZ y dirigido por el Letrado D.
FRANCISCO FAUBEL CUBELLS, pendientes ante la misma en virtud del recurso de apelación interpuesto por
INVESTCAPITAL LTD.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La sentencia, apelada pronunciada por el Sr. Juez de 1ª Instancia nº 15 de Valencia, en fecha 14 de
Enero de 2020, contiene el siguiente: "FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda formulada por
INVESTCAPITAL LTD, representada por la procuradora Concepción Martínez Polo, debo absolver y absuelvo a
Sixto  de las pretensiones de la demanda, con condena en costas a la parte actora."

SEGUNDO.- Contra la misma, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por INVESTCAPITAL LTD,
que fue admitido en ambos efectos y remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada,
señalándose para la resolución del recurso de Apelación el 13 de Octubre de 2020

TERCERO.- Se han observado las prescripciones y formalidades legales

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Invest Capital LTD interpuso demanda de juicio monitorio contra Dº  Sixto  en reclamación de
3.658'92 euros y con fundamento en que el 16 de marzo de 2015 el demandado suscribió un contrato de
tarjeta de crédito con Servicios Financieros Carrefour EFC SA , y que como consecuencia de sucesivos
contratos de cesión de créditos la demandante es titular del crédito. Que ante el incumplimiento reiterado del
demandado se dio por vencida la obligación con un saldo deudor a fecha 31 de julio de 2018 de 3614'36 euros.
Requerido de pago Dº  Sixto  formuló oposición alegando ser cierta la suscripción del contrato pero impugna
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cualquier cláusula que no supere los controles de incorporación y transparencia de la LCGC y legislación de
consumidores. Que no ha incurrido en impago por lo que nada se adeuda, que no discute el interés y que no
es ese el motivo de oposición porque para aplicarlo habría que partir de un saldo que no se debe y por ultimo
no se prueba la pretendida cesión. Celebrada la vista de juicio verbal la sentencia de instancia desestimó la
demanda y contra dicha resolución formula recurso de apelación Invest Capital LTD.

SEGUNDO.- El primer motivo del recurso es la incongruencia de la sentencia con fundamento en que en
ella se da por acreditado que no consta la firma del contrato cuando el propio demandado reconoció su
suscripción. Efectivamente la sentencia es incongruente en este aspecto pues en el escrito de oposición el
propio demandado reconoció ser cierta la suscripción del contrato por lo que la sentencia de instancia no
puede dar por no acreditado un hecho reconocido por el demandado. En cuanto a lo que constituye la cuestión
de fondo en relación con la procedencia de la reclamación, procede el examen de abusividad de las cláusulas
que disciplinan el interés remuneratorio pactado a la luz de la Legislación proteccionista que ofrece el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias,
aprobado por el Decreto-Ley 1/1007, de 16 de noviembre, vigente al tiempo de suscribirse el contrato el 14 de
octubre de 2008. Examen que, no ha efectuado el juzgador de instancia y que procede de oficio al disponer este
Tribunal de todos los elementos de hecho y de derecho necesarios para su decisión, de tal modo que viene
obligada -in limine litis y sea cual sea la fase del proceso- a examinar, incluso de oficio, el carácter abusivo
de las cláusulas, y ello aun cuando tal carácter no hubiera sido sostenido por la parte demandada y la Sala
haya tomado conocimiento de él en virtud del recurso de apelación interpuesto, con los drásticos efectos
que luego se dirán, todo ello conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de
1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, para de este modo subsanar
el desequilibrio que se ha producido entre el consumidor y el profesional, y ello conforme a la doctrina sentada
por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) en Sentencia de 14 de junio de 2012
y Auto de 17 de marzo de 2016. En consecuencia, el procedimiento monitorio y el verbal subsiguiente y el
recurso de apelación en el que nos encontramos constituye instrumento apto para pronunciarse, incluso de
oficio, sobre la abusividad de las cláusulas dichas, y consecuentemente, para llevar las consecuencias de un
posible desequilibrio entre las recíprocas prestaciones contractuales, incluso más allá de lo pretendido por
las partes, por lo que la Sala entra a resolver sobre la realidad de ese desequilibrio en la relación contractual
cuyas consecuencias obligacionales se discuten. Y ello por cuanto conforme a la doctrina del Alto Tribunal
los Estados (y, por tanto sus Tribunales), se hallan obligados a garantizar la plena efectividad del artículo 6,
apartado 1, de la citada Directiva, obligación que se extiende, además, a determinar cuales son las normas
nacionales aplicables al litigio del que está conociendo, y hacer todo lo que sea de su competencia para
interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 93/13, tomando en
consideración el Derecho interno en su conjunto y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por
éste, con el fin de garantizar la plena efectividad del artículo 6, apartado 1, de la meritada Directiva y alcanzar
una solución conforme al objeto perseguido.

Y la cláusula relativa a los intereses remuneratorios ha de ser calificada nula y, por tanto, carente de efectos.
En orden a los intereses remuneratorios pactados el Tribunal Supremo se ha manifestado sobre la posibilidad
de examen del precio del contrato a la luz del Texto Refundido invocado, si bien resolviendo sobre otro
concreto supuesto, cual es el límite a la variación del tipo de interés nominal anual mínimo (cláusula suelo).
Las Sentencias del Pleno del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013 y de su Sala Primera de 8 de septiembre
de 2014, declaran que las cláusulas relativas a los intereses remuneratorios en el préstamo con garantía
hipotecaria, aun cuando formen parte del objeto principal del préstamo, en la medida en que se incluyen en
las condiciones generales de la contratación, han de ser sometidas al control de transparencia, correlativo
"a un previo y especial deber contractual de transparencia del predisponente que debe quedar plasmado en
la comprensibilidad real de los aspectos básicos del contrato que reglamenten las condiciones generales,
proyectándose "de un modo objetivable sobre el cumplimiento por el predisponente de este especial deber
de comprensibilidad real en el curso de la oferta comercial y de su correspondiente reglamentación seriada",
que no "suple la mera transparencia formal o documental". Así, "el control de transparencia, como parte
integrante del control general de abusividad, no puede quedar reducido o asimilado a un mero criterio o
contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en
la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la
reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en
orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas
que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada. Y siendo éste el alcance
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea, de 30 de abril de 2014".

Por tanto, conforme a nuestro Tribunal Supremo, excluido el carácter negociado de la cláusula, el análisis debe
dirigirse a valorar si la entidad bancaria cumplió con el especial deber de comprensibilidad real de la cláusula

2



JURISPRUDENCIA

en el curso de la oferta comercial y de la reglamentación contractual predispuesta, que permitan, atendido
el marco de la contratación realizado, concluir la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a
que los prestatarios pudieran evaluar, directamente, el alcance jurídico de la cláusula respecto a la modulación
de la oferta comercial que se realizaba, por lo que a efectos del principio de transparencia real, constituye un
elemento significativo en la modulación o formulación básica de la oferta en este tipo de contratos, por lo que
debe ser objeto de un realce específico y diferenciable.

Y en el supuesto que ahora enjuicia esta Sala, en el contrato que aporta el solicitante del procedimiento
monitorio y que constituye el objeto de liquidación del crédito que hace valer, en las cláusulas específicas
se consigna en letra que por su tamaño ha de ser calificado por la Sala benévolamente como nimio, y que
es transcrito por la Sala haciéndolo legible, consigna: "límite mensual contado: 1000 euros, importe línea de
crédito 1000 euros, importe mensualidad de crédito 90 euros, forma de pago en Red Externa: FIN DE MES
(*) Tipo de interés mensual de Crédito: 1.67% TAE 21,99, Seguro: (0,8%). Y a continuación, bajo la rúbrica de
"CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA DE TARJETA PASS ":

Coste de la cuenta: En la Modalidad PAGO CONTADO: El coste de la utilización de la TARJETA PASS comprende
los gastos y comisiones que en su caso resulten de aplicación. No se repercutirá tipo de interés alguno. En la
modalidad de pago a crédito; el coste del crédito comprende los intereses devengados por el capital utilizado
aplicando un tipo de interés nominal, las comisiones y gastos aplicables en cada momento y, en caso de
opción, la prima de seguro que será pagadera mensualmente. La modalidad Crédito estará sujeto a un tipo de
interés nominal del 1'67,% mensual (T.A.E. 21,99%) y que podrá modificarse de conformidad con lo previsto en
la cláusula 11 de condiciones específicas de la tarjeta.

PRIMA DE SEGURO: El titular declara aceptar este contrato ..X.. con seguro .... sin seguro tras haber tenido
conocimiento de las Condiciones Generales del Seguro señaladas en el presente documento, de aplicación
únicamente en el sistema de PAGO A CREDITO. El importe de la prima se calcula mensualmente y se
corresponde con el que resulta de aplicar 0,8% del capital pendiente de amortizar de la tarjeta .

De la farragosa redacción del contrato, así como de la letra ilegible que se utiliza en su documentación, de tal
forma que el pleno conocimiento del precio del contrato exige una reflexión que deviene imposible sin proceder
previamente a una ampliación del tamaño de la letra, que el interés del crédito (precio del contrato) aparezca
reflejado por meses (1,67%), que se enmascare la forma de liquidar el préstamo mensualmente agrupando una
modalidad de pago que no genera interés, si bien incluye comisiones y gastos, cual es la del pago al contado,
con la de crédito, añadiendo más confusión la agrupación del precio del contrato con el pago del contrato de
seguro y de unas comisiones y gastos que no se regulan en las condiciones específicas, procede concluir que
no supera el doble control de transparencia al modo expuesto, ni desde un punto de vista formal ni de fondo. A
todo ello hay que añadir que el importe de la certificación de saldo y el importe de la cesion no se corresponden
tampoco con la cantidad reclamada y en relación con los extractos de movimientos de cuenta no constan
respaldo probatorio alguno de las disposiciones realizadas por el propio demandado no quedando justificadas
las disposiciones, mas cuando siendo el contrato de 16 de marzo de 2015 y con un límite de 1000 euros,
empiece el extracto de movimientos a fecha 30 de marzo de 2015 con 4871'37 euros sin respaldo documental
probatorio que avale la disposición por parte del demandado.

Por todo ello, procede la confirmación de la sentencia de instancia pero a través de la presente fundamentación
y, en su lugar, desestimar la demanda deducida al traer causa el juicio verbal tramitado en reclamación
de cantidad del procedimiento monitorio instado por el acreedor y en el que la liquidez y exigibilidad de la
deuda (artículo 812) dimana de la aplicación de cláusulas que han sido declaradas nulas y por no puestas
por este Organo jurisdiccional. Todo ello sin prejuzgar esta Sala -tampoco lo hizo el Tribunal "a quo"-- la
posible abusividad de otras cláusulas contractuales al resultar tales pronunciamientos superfluos ya en
el presente procedimiento, pues no resulta ya acreditada "ab initio" con el documento presentado con tal
vocación, conforme exige el precepto invocado, la existencia de una deuda determinada, líquida y exigible,
requisitos necesarios para la práctica del requerimiento de pago cuya oposición al pago efectuada por el
deudor determinó el inicio del presente juicio verbal.

TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la
desestimación del recurso de apelación motiva la imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

FALLO

Desestimo el recurso de apelación interpuesto por Invest Capital LTD contra la sentencia de 14 de enero de
2020, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Valencia, en autos de juicio verbal seguidos con
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el nº 883/19, que se confirma, con imposición a la parte apelante de las costas de esta alzada. Cumplidas
que sean las diligencias de rigor, con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones al Juzgado
de origen, para su conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo. Dese al depósito constituido el destino
legalmente previsto.

Contra la presente no cabe recurso alguno.

Así por esta sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronuncio, mando y firmo.
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