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Sección VI

SENTENCIA Nº 1162/2021

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

Don Antonio Alcalá Navarro

MAGISTRADOS

Doña Soledad Jurado Rodríguez

Don Luis Shaw Morcillo

En Málaga a 21 de septiembre de 2021.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 18 bis de Málaga, autos nº 2250/17, rollo de apelación de
esta Audiencia nº 377/20, demanda a instancia de D.  Jon , Dª.  Apolonia , D.  Leopoldo , Dª.  María Purificación
y Dª.  Alejandra , representados por el Procurador Sr. López Soto y asistidos del Letrado Sr. Torralvo Hinojosa,
frente a BANKIA SA, representado por el Procurador Sr. Moreno Küstner y asistido del Letrado Sr. Gómez Filoso.

ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la Sentencia apelada, dictada por el Juzgado de Primera Instancia

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por dicho Juzgado y en la fecha de 5/12/19, se dictó sentencia que contiene el siguiente FALLO:
" Que DESESTIMANDO TOTALMENTE la demanda interpuesta a instancia de Dº.  Jon , Dª.  Apolonia , Dº.
Leopoldo , Dª.  María Purificación  y Dª.  Alejandra , representados por el Procurador Sr. López Soto y asistidos
del Letrado Sr. Torralvo Hinojosa, frente a BANKIA SA, representado por el Procurador Sr. Moreno Küstner y
asistido del Letrado Sr. Gómez Filoso, debo ABSOLVER y ABSUELVO a la demandada de todos los pedimentos
efectuados en su contra.

Todo ello con imposición de las costas generadas a la parte actora".

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso por en tiempo y forma, recurso de apelación por la parte
demandante, que fue admitido por el Juzgado de Primera Instancia. Dado traslado a las demás partes del
escrito de apelación, se presentó escrito de oposición, remitiéndose por el Juzgado las actuaciones a esta
Audiencia, con emplazamiento de las partes; turnadas a esta Sección VI se formó el rollo correspondiente y
personadas las partes quedó señalado para la deliberación, votación y fallo el día de hoy en que tuvo lugar,
quedando las actuaciones sobre la mesa para dictar la resolución oportuna.

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han observado las normas y formalidades legales.
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Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Luis Shaw Morcillo.

ACEPTANDO PARCIALMENTE los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia de instancia desestima la pretensión de los actores de declarar nulas las cláusulas
suelo y la de comisión por posiciones deudoras partiendo de que los demandantes no son consumidores
y superar los controles de transparencia previstos en la Ley de Condiciones Generales de Contratación. El
recurso de los demandantes sostiene que en la demanda que da origen a estos autos se ejercitan las acciones
de nulidad por error vicio de la cláusula suelo y no por no superar los controles de transparencia. Y con respecto
a la cláusula de comisión por posiciones deudoras la causa de pedir de dicha acción de nulidad ejercitada
es la inexistencia de contraprestación alguna por parte de la entidad financiera respecto de dicha comisión,
prosperando dicha acción con independencia del carácter de consumidor o empresario de quien la ejercite.

Segundo.- Respecto de la cláusula suelo y la pretendida incongruencia en la sentencia de instancia debemos
de rechazar la misma; basta un examen de la fundamentación jurídica de la demanda para apreciar que los
actores basan su pretensión en la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, y aunque en la audiencia
previa indiquen que se trata de un vicio del consentimiento, lo cierto es que es el escrito inicial donde se
determina la causa de pedir.

En cualquier caso, la argumentación nos dirige al mismo vicio. En la demanda se expresas como causa de
nulidad "las negociaciones giraron en torno al capital prestado, los plazos de devolución y al tipo de interés de
las cuotas correspondientes, sin que se permitiera a mis representados pronunciamiento alguno en relación a
otros extremos del contrato a firmar, sin que se le explicara clausulado alguno del mismo ni en el día de su firma,
ni muchísimo menos la operativa real en sus aspectos económicos y jurídicos de la aplicación de la cláusula
suelo existente... En este sentido, la entidad bancaria incluyó la mencionada cláusula suelo en el contrato,
con la mera indicación por parte de su empleado de que se incluían en todos los préstamos hipotecarios
celebrados con sus clientes".

En definitiva se está aduciendo un desconocimiento acerca de tal cláusula y conforme al control basado en
la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, cualquier condición general aunque sea pactada por
profesionales se somete a un doble filtro, como indica la STS de 15 de enero de 2020. El primer filtro consiste en
acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración,
independientemente de que las conociera y entendiera. El segundo hace referencia a la comprensibilidad
gramatical y semántica.

En el caso de las denominadas cláusulas suelo, nos indica la STS de 9 de junio de 2021, que en principio y
salvo prueba en contrario, su inclusión en la escritura pública y su lectura por el notario o, en su caso, por
los contratantes ( arts. 25 de la Ley del Notariado y 193 del Reglamento Notarial) suele satisfacer ambos
aspectos, puesto que su claridad semántica no ofrece duda. Es decir, respecto de esta modalidad concreta
de condiciones generales de la contratación, en la práctica solamente no superarían el control de inclusión
cuando se considere probado que el adherente no pudo tener conocimiento de su existencia (porque no se
incluyó en la escritura pública, sino en un documento privado anexo que no se le entregó como fue el caso
examinado por la STS de 11 de marzo de 20202 o porque el notario no leyó la escritura).

Y en el caso de autos la propia parte está reconociendo que tuvo conocimiento de su inclusión pues aduce
que según el banco se incluían en todos los contratos, por ende, aunque no pudieran negociar tal cláusula o
su imposición, si conocían de su existencia. Siendo clara su comprensión gramatical, no puede aducirse la
existencia de un vicio de consentimiento, los contratantes conocían de su existencia y contenido, y no estando
sometido a un control de abusividad, al no tratarse de consumidores, procede confirmar su validez.

Tercero.- Si debe estimarse el recurso en lo referente a la comisión por posiciones deudoras. La comisión
implica un cargo automático por el mero hecho de constituirse el prestatario en mora, cuando la comisión
sólo es devengable y debe considerarse que cualquiera que sea el tipo de cliente, según la normativa vigente,
por la prestación de un servicio que es lo que legitima a tal cobro, pero no su aplicación automática. La STS
25/10/19 (a la que se remite la STS 15/7/20) recogía como el Banco de España (Memoria del Servicio de
Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por
las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en
el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos
mínimos: (i) el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación
realizadas ante el cliente deudor; (ii) la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por
gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el
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tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones; (iii) su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas
porcentuales; (iv) no puede aplicarse de manera automática.

Y en el análisis de la acción colectiva que se planteaba en aquel procedimiento se declaraba su abusividad
al comprobar que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos, pues prevé que podrá reiterarse y se plantea
como una reclamación automática. La STJUE de 3 de octubre de 2019 (asunto C-621/17, Gyula Kiss), el Tribunal
ha declarado que, aunque el prestamista no está obligado a precisar en el contrato la naturaleza de todos los
servicios proporcionados como contrapartida de los gastos previstos en una o varias cláusulas contractuales:
"es importante que la naturaleza de los servicios efectivamente proporcionados pueda razonablemente
entenderse o deducirse del contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no
hay solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos retribuyen".

Así pues, cualquier comisión y cualquiera que sea el tipo de cliente debe de responder a una contraprestación
efectiva por parte de la entidad bancaria; no siendo abusiva per se pero no acreditándose que el cargo responda
a un gasto real de la entidad financiera, apareciendo meramente como una sanción automática impuesta por
la misma ante el impago de la cuota, debe declararse la nulidad de tal condición.

Cuarto.- Dado el sentir de esta sentencia, por imperativo del artículo 398 de la L. E. Civil, no procede hacer
expresa imposición de costas en esta alzada, y respecto de las de primera instancia no hacer pronunciamiento
expreso.

Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la L. O. P. J., añadida por la Ley Orgánica
1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación
de la nueva Oficina Judicial, ante la estimación del recurso, procédase a la devolución a la parte apelante de
la totalidad del depósito constituido para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia nº 18 bis de Málaga, con fecha 5/12/19, seguidos en dicho Juzgado con el nº 2250/17,
debemos revocar la resolución recurrida y en consecuencia declarar la nulidad de la comisión por posiciones
deudoras, sin hacer expresa declaración de las costas ocasionadas en esta alzada, declarándose la devolución
del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe Recurso de
Casación, y, en su caso por infracción Procesal siempre que la cuantía exceda de 600.000 euros y si no
excediere o el procedimiento se hubiese seguido por razón de la materia cuando la resolución del recurso
presente interés casacional, tal como determina el artículo 477 de la L. E. Civil, en el primer caso; y en el
segundo cuando concurran los requisitos del artículo 469 de la indicada Ley, ambos preceptos en relación con
la disposición final 16 del repetido cuerpo legal.

El plazo para la interposición del recurso, que deberá hacerse mediante escrito presentado ante este Tribunal,
es el de 20 días contados a partir del siguiente a su notificación.

Deberá acompañarse justificante de haber constituido el depósito para recurrir salvo los supuestos de
exclusión previstos en la misma y que deberá ingresarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de esta
Sección.

Comuníquese esta sentencia por medio de certificación al Juzgado del que dimana para que lleve a cabo lo
resuelto.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que la dictó,
estándose celebrando audiencia pública ordinaria en el día de su fecha, doy fe.
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