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En Valencia a veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente la Ilma. Sra.
Magistrada DOÑA ROSA MARÍA ANDRÉS CUENCA, el presente rollo de apelación número 000367/2021,
dimanante de los autos de Juicio Ordinario [ORD] - 002268/2019, promovidos ante el JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 25 BIS DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a BANCO SANTANDER SA,
representado por la Procuradora de los Tribunales doña PAULA CARMEN CALABUIG VILLALBA, y de otra, como
apelados a  Isidro  representado por el Procurador de los Tribunales don JAVIER FRAILE MENA, en virtud del
recurso de apelación interpuesto por BANCO SANTANDER SA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 25 BIS DE VALENCIA en fecha 22 de diciembre de 2020, contiene el siguiente FALLO: "
QUE ESTIMO SUSTANCIALMENTE la demanda interpuesta por D.  Isidro , contra BANCO SANTANDER SA, en
consecuencia:

1º DECLARO  la nulidad parcial por abusiva dela cláusula, contenida en laEscritura de compraventa con
subrogación de préstamo hipotecario otorgada ante el Notario de Valencia D. Juan Robles Santos con nº de
protocolo 935 de fecha 22 de junio de 2009,"OCTAVA",en lo relativo a la imposición al prestatario del pago por
Aranceles notariales y registrales y gastos de gestoría.

2º DECLARO  la nulidad por abusiva de la cláusula de la escrituraantes reseñada "4ª.-COMISIONES POR
RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS".

3º CONDENO  a la demandada BANCO SANTANDER SA, a que abone a la parte actora las siguientes cantidades
:-Por gastos de notaría 165,06€, Por gastos de registro 139,65€, Por gastos de gestoría: 214,31€, más los
intereses legales de esas cantidades desde la fecha en que el consumidor realizó los pagos,y los intereses del
artículo 576 de la LECdesde el dictado de esta sentencia.

4º  Se imponen las costas procesales a la demandada."
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SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por BANCO SANTANDER
SA, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose
la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia 25 bis de Valencia, con fecha 22 de
diciembre de 2020 estimó sustancialmente la demanda interpuesta por D.  Isidro , contra BANCO SANTANDER
SA, declarando la nulidad parcialpor abusiva de la cláusula, contenida en la Escritura de compraventa con
subrogación de préstamo hipotecario otorgada ante el Notario de Valencia D. Juan Robles Santos con nº de
protocolo 935 de fecha 22 de junio de 2009,"OCTAVA", en lo relativo a la imposición al prestatario del pago
por Aranceles notariales y registrales y gastos de gestoría, declarando asimismo la nulidad por abusiva de
la cláusula cuarta, de la misma escritura, en cuanto se refiere a las "COMISIONES POR RECLAMACIÓN DE
POSICIONES DEUDORAS" y condenando a BANCO SANTANDER SA, a que abone a la parte actora las siguientes
cantidades :Por gastos de notaría 165,06€; por gastos de registro 139,65 €; por gastos de gestoría: 214,31€,
más los intereses legales de esas cantidades desde la fecha en que el consumidor realizó los pagos, y los
intereses del artículo 576 de la LEC desde el dictado de esta sentencia; con imposición de costas procesales
a la demandada.

Recurrió en apelación la representación de BANCO SANTANDER SA, contra la sentencia dictada en este
procedimiento, alegando, en síntesis, la improcedencia de restitución de gastos en el supuesto de compraventa
con subrogación, ampliación y modificación del préstamo hipotecario, ya que los gastos que se reclaman son
los que afrontó la parte apelada, no por la constitución de la hipoteca, sino por ulteriores modificaciones, de
modo que considera que, puesto que las mismas lo fueron a instancia del cliente que resultó favorecido, ha de
pechar con los gastos generados, que han de ser a cargo de dicha parte prestataria. Invoca, al efecto, distintas
resoluciones judiciales y sentencia de esta Sala de 7 de febrero de 2018, en supuesto de compraventa con
subrogación y solicita, por lo expuesto, se desestime la acción de reintegro de los gastos ocasionados por la
escritura de subrogación, en único interés de la parte apelada.

En segundo lugar, alegó la validez de la cláusula relativa a la comisión por posiciones deudoras, solicitando se
dejara, asimismo, sin efecto dicho pronunciamiento de la sentencia recurrida.

La parte demandante y apelada se opuso al recurso planteado, solicitando su desestimación quedando
planteada la cuestión, en esta alzada, en los términos expresados.

SEGUNDO.- Se acepta la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida.

2.1. Sobre la improcedencia de restitución de gastos en supuestos de compraventa, con subrogación,
ampliación y modificación de hipoteca.-

La sentencia de primera instancia reduce los importes que solicitaba la parte actora en concepto de aranceles
notariales, registrales y gastos de gestoría, aplicando los criterios derivados de las sentencias de Pleno civil
de TS de 23 de enero de 2019, y ulteriores, tras la sentencia del TJUE de 16 de julio de 2020, distinguiendo,
previamente, para reducir las sumas objeto de reintegro, entre los distintos negocios jurídicos contenidos
en la propia escritura, excluyendo, por ello, los importes generados correspondientes a la compraventa y
subrogación.

La parte demandada y recurrente no discute propiamente los importes concedidos, sino que considera que
no procede declarar la nulidad de la cláusula controvertida, al deber ser asumidos tales gastos por la parte
prestataria, que era beneficiaria de la novación y de la ampliación del préstamo que nos ocupa. Parte, por tanto,
de negar la premisa mayor, considerandoque, en este supuesto, la totalidad de gastos deben ser soportados
por el prestatario, y no deben ser repercutidos a la parte prestamista hoy apelante.

No es aplicable, por tanto, el criterio de la sentencia que invoca, de 7 de febrero de 2018 y sucesivas, sino
que, como declaramos en sentencia de 19 de junio de 2019 (Rollo 2326/18; Pte. Sr. Caruana Font de Mora)
entre otras muchas, en los supuestos de modificación y ampliación del préstamo hipotecario, el banco "
no resulta ajeno a tal negocio e igualmente también está interesado en su otorgamiento, (dada su condición
de título ejecutivo y por ende que recoja los pactos que afectan incluso a elementos esenciales del contrato
y a la hipoteca) dada la modificación contractual operada, aun en los términos expuestos razón por la cual
debe también intervenir en los gastos por lo que los argumentos dados por la sentencia recurrida, respecto a
dicho pacto son plenamente pertinentes y por tanto la atribución de todos los gastos de la formalización de la
escritura pública de modificación del préstamo hipotecario, sin discriminación alguna, cuando también la parte
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prestamista está interesada en la intervención notarial e inscripción registral determina la nulidad ex artículo
89-3 del TR-LGDCU y así igualmente ha motivado el Pleno del Tribunal Supremo en las recientes sentencias (nº
46/19 , 47/19 , 48/19 y 49/19) de 23/1/2019 y de 28/5/2019 al afirmar, respecto al interés de la entidad bancaria
prestamista, conforme a la normativa sectorial, en concreto de los aranceles de notaria " 2.- Esta misma solución
debe predicarse respecto de la escritura de modificación del préstamo hipotecario, puesto que ambas partes
están interesadas en la modificación o novación"."

No cabe duda de la nulidad del pacto impositivo de la totalidad de gastos derivados de la operación, de forma
indiscriminada, resulta desequilibrada en perjuicio del deudor, como declaró la Sentencia del Tribunal Supremo
de 23 de diciembre de 2015, y sucesivas, por lo que la declaración efectuada y la condena al parcial reintegro
de los gastos abonados, resulta acorde a lo actuado.

Procede, en consecuencia, la confirmación por remisión de la resolución apelada sobre tal extremo y lo
hacemos con sustento en la doctrina del Tribunal Supremo que la admite (sin perjuicio de la rectificación de
los extremos que lo requieran), como resulta de la Sentencia de 30 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 5689/2014
- ECLI:ES:TS:2014:5689 cuando dice: " El Tribunal Constitucional en Sentencias entre otras, 174/87 , 146/90
, 27/92 y 11/95 , ha determinado que es motivación suficiente la remisión hecha por el Tribunal Superior a la
sentencia de instancia que era impugnada. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en
sentencia de 5 de octubre de 1998 , estableciendo que si la resolución de primera instancia es acertada, la de
apelación, que la confirma, no tiene por qué repetir o reproducir los argumentos de aquella, pues basta, en aras
de la economía procesal, la sola corrección de lo que, en su caso, fuera necesario ( STS de 16.10.92 , 5.11.92
y 19.4.1993 ), y este Tribunal manifiesta su plena aceptación de los fundamentos de derecho de la sentencia
recurrida que contienen una perfecta y detallada exposición de los hechos probados en atención a la prueba
practicada, así como del derecho aplicable, haciéndolos nuestros, y sin que quepa adicionar o modificar alguno
de sus apartados".

2.2. Sobre la validez de la cláusula que establece la comisión por reclamación de posiciones deudoras.

La sentencia de la Sala primera de 25 de octubre de 2019 TS 3315/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3315, Ponente Sr.
Vela Torres argumentaba expresamente, sobre la cuestión controvertida, lo que sigue: 

<<Decisión de la Sala: 1.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la
Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago,
sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden
EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables
a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de
13 de noviembre, de servicios de pago. 2.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar
comisiones a sus clientes deben cumplirse dos requisitos: que retribuyan un servicio real prestado al cliente y que
los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente. Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no
pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados
personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio. Según 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 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. 3.- Si contrastamos la
cláusula controvertida con dichas exigencias, se comprueba que, como mínimo, no reúne dos de los requisitos,
pues prevé que podrá reiterarse y se plantea como una reclamación automática. Pero es que, además, no
discrimina periodos de mora, de modo que basta la inefectividad de la cuota en la fecha de pago prevista para
que, además de los intereses moratorios, se produzca el devengo de una comisión. Tal como está redactada,
tampoco identifica qué tipo de gestión se va a llevar a cabo (lo deja para un momento posterior),por lo que no
cabe deducir que ello generará un gasto efectivo (no es igual requerir in situ al cliente que se persona en la
oficina para otra gestión, que hacer una simple llamada de teléfono, que enviarle una carta por correo certificado
con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial). 4.- En 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: "No obstante, habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13
pretende conceder al consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con respecto al
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profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación como al nivel de información, 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". A su vez, la STJUE de 26 de febrero de
2015 (asunto C-143/13 , Matei), referida -entre otras- a una denominada "comisión de riesgo", declaró que una
cláusula que permite, sin contrapartida, la retribución del simple riesgo del préstamo, que ya está cubierto por las
consecuencias legales y contractuales del impago, puede resultar abusiva. 5.- Precisamente la indeterminación
a la que hemos hecho referencia es la que genera la abusividad, puesto que supondría, sin más, sumar a los
intereses de demora otra cantidad a modo de sanción por el mismo concepto, con infracción de lo previsto en
los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones desproporcionadas) y 87.5 TRLGCU (cobro de servicios no prestados).
Además, una cláusula como la enjuiciada contiene una alteración de la carga de la prueba en perjuicio del
consumidor, pues debería ser el Banco quien probara la realidad de la gestión y su precio, pero, con la cláusula,
se traslada al consumidor la obligación de probar o que no ha habido gestión, o que no ha tenido el coste fijado
en el contrato, o ambas circunstancias. Lo que también podría incurrir en la prohibición prevista en el art. 88.2
TRLGCU. 6.- La declaración de abusividad, al ser un efecto previsto en la Ley, no puede suponer infracción de
los arts. 1101 y 1255 CC . Ni la interpretación que hace la Audiencia Provincial tampoco los infringe. Respecto
del art. 1255 CC , el carácter de condición general de la contratación de la cláusula controvertida excluye su
aplicación, puesto que la autonomía de la voluntad del cliente se reduce a la decisión de contratar o no, pero
carece de capacidad para excluir negociadamente una cláusula predispuesta e impuesta. En cuanto al art. 1101
CC , la mora del deudor generará los correspondientes intereses moratorios, al tratarse de deuda dineraria, pero
la comisión no se incluye en dicha previsión legal, puesto que no retribuye la simple morosidad, ya que en tal
caso sería redundante con los intereses de demora (produciéndose el solapamiento que hemos visto que el
TJUE considera ilícito), sino unos servicios que hay que justificar. 7.- Y las sentencias de esta sala que se dicen
infringidas, nada tienen que ver con el problema litigioso. La sentencia 473/2001, de 10 de mayo , trató sobre una
cláusula penal en un contrato de arrendamiento de obra. Y la sentencia 869/2001, de 2 de octubre, sobre intereses
usurarios. Por lo que difícilmente pudieron ser desconocidas o vulneradas por la Audiencia Provincial>>.

Y, en cuanto a su consideración como cláusula penal:

<<Decisión de la Sala: 1.- Las consideraciones que hace la parte recurrente sobre la naturaleza y funcionalidad de
la cláusula penal en nuestro Derecho son correctas. El problema es que la comisión de reclamación de posiciones
deudoras no es una cláusula penal. Conforme al art. 1152 CC , la cláusula penal sustituye a la indemnización
de daños y perjuicios, siempre y cuando no se haya pactado de forma expresa que el acreedorpueda exigirlos
además de la pena ( sentencia 126/2017, de 24 de febrero ). Por lo que puede tener una función resarcitoria del
daño causado al acreedor por el incumplimiento, sustitutoria de la indemnización, o bien puramente punitiva,
desligada de todo propósito resarcitorio ( sentencia 74/2018, de 14 de febrero). 2 .- La comisión objeto del
litigio utilizada por la entidad recurrente ni contiene un pacto de pre-liquidación de los daños y perjuicios, ni
sustituye su indemnización, que vendrá constituida por el pago de los intereses moratorios pactados (que no
sean abusivos). Y si tuviera una finalidad puramente punitiva, contravendría el art. 85.6 TRLCU, según declaramos
en la sentencia 530/2016, de 13 septiembre . Como no parece que la entidad vaya a renunciar al cobro de los
intereses moratorios por el abono de la comisión, en el mejor de los casos para la recurrente, si aceptáramos a
efectos meramente dialécticos que la comisión es una cláusula penal, sería nuevamente redundante y, por tanto,
incurriría en desproporción. 3.- En su virtud, el segundo motivo de casación también debe ser desestimado>>.

En el supuesto analizado, la cláusula declarada nula fija una comisión de reclamación de posiciones deudoras
vencidas (cuotas vencidas e impagadas) de 30euros exigible por cada posición deudora vencida e impagada.
La parte recurrente que, en el escrito de contestación a la demanda, centró su oposición a la declaración
de nulidad de la cláusula que constituye el objeto único del recurso planteado, ciñéndose a los argumentos
relativos a que se trata de una cláusula bien incorporada, de contenido claro y predeterminado y que, tanto
en derecho nacional como comunitario, implica el reintegro al acreedor de determinados gastos vinculados
a la reclamación por incumplimiento del deudor, de los que debe ser resarcido de forma independiente a
los intereses moratorios, sin haber sido exigida, en este caso, argumenta, en esta segunda instancia, que tal
cláusula ha de ser mantenida, reiterando su argumentación anterior siendo superados sus argumentos por la
sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo antes aludida, en línea coincidente a las ya dictadas por esta
Sala, de modo que nada cabe añadir a los argumentos desplegados en la sentencia de instancia que procede
confirmar en su totalidad.

TERCERO.- La desestimación del recurso conlleva imponer a la parte recurrente las costas de esta alzada, y la
pérdida del depósito constituido para recurrir ( artículo 398,1 LEC y D.Ad. 15 LOPJ).

Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,
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FALLO

SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación de BANCO SANTANDER SA contra
la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia 25 bis , el 22 de diciembre de 2020, en juicio ordinario
2268/19, que se CONFIRMA, con imposición de costas a la parte recurrente y pérdida del depósito constituido
para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse
impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales,
junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y
firmamos.
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