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SENTENCIA Nº 1004

En la ciudad de Murcia, a siete de octubre de dos mil veintiuno.
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Esta Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Murcia ha visto en grado de apelación los presentes autos
de procedimiento ordinario que con el número 583/17 se han tramitado en el Juzgado Civil nº 2 de Lorca
entre las partes, como actora y apelado Don  Pablo  representado por el procurador Sr. Rodríguez Molina y
dirigido por el letrado Sr. Campoy López-Perea; y como parte demandada y apelante la entidad de crédito
"Banco Santander" S.A, representada por el procurador Sr. Fernández Moya y dirigida por la letrada Sra. Moreno
Vallarín. Es Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Carlos Moreno Millán que expresa la convicción del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado Civil citado dictó sentencia en estos autos con fecha 30 septiembre 2019 cuyo Fallo
es del siguiente tenor literal: FALLO: "SE ESTIMA PARCIALMENTE LA DEMANDA formulada por el Procurador
de los Tribunales Sr. Rodríguez Molina, en nombre y representación de Don  Pablo , contra la mercantil BANCO
SANTANDER, S.A., realizando los siguientes pronunciamientos:

1.-  Debo declarar y DECLARO LA NULIDAD de la Estipulación QUINTA de la escritura pública de préstamo
hipotecario, otorgada por Don  Pablo , Don  Carlos Miguel , y la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO,
S.A. (hoy día BANCO SANTANDER, S.A.) en fecha 27 de diciembre de 2005, ante el Notario Don Miguel Zúñiga
López, con número de protocolo 4.825, así como de la Estipulación NOVENA de su posterior novación mediante
escritura pública, otorgada por Don  Pablo , Don  Carlos Miguel , y la entidad BANCO SANTANDER, S.A. en fecha
19 de junio de 2009, ante el Notario Don Vicente Gil Olcina, con número de protocolo 2.870, en lo referente a la
imposición al prestatario de todos los gastos derivados de la formalización del préstamo hipotecario.

DEBO CONDENAR Y CONDENO A BANCO SANTANDER, S.A. A ABONAR A Don  Pablo  la cantidad de
SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS DE EURO (627,11 euros), y al pago de los intereses
legales de dicha cantidad desde cada fecha de pago de la misma por Don  Pablo .

2.- Debo declarar y DECLARO LA NULIDAD de la Estipulación Cuarta de la escritura pública de préstamo
hipotecario, otorgada por Don  Pablo , Don  Carlos Miguel , y la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO,
S.A. (hoy día BANCO SANTANDER, S.A.) en fecha 27 de diciembre de 2005, ante el Notario Don Miguel Zúñiga
López, con número de protocolo 4.825, en lo que se refiere a la comisión de recibos impagados, condenando a
BANCO SANTANDER, S.A. a que abone a Don  Pablo  las cantidades indebidamente percibidas por este concepto,
con sus intereses legales desde cada fecha de cobro por la entidad bancaria.

3.- Debo declarar y DECLARO LA NULIDAD de la Estipulación SEXTA BIS de la escritura pública de préstamo
hipotecario, otorgada por Don  Pablo , Don  Carlos Miguel , y la entidad BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO,
S.A. (hoy día BANCO SANTANDER, S.A.) en fecha 27 de diciembre de 2005, ante el Notario Don Miguel Zúñiga
López, con número de protocolo 4.825, así como de la Estipulación SÉPTIMA de su posterior novación mediante
escritura pública, otorgada por Don  Pablo , Don  Carlos Miguel , y la entidad BANCO SANTANDER, S.A. en fecha 19
de junio de 2009, ante el Notario Don Vicente Gil Olcina, con número de protocolo 2.870, impidiendo que BANCO
SANTANDER, S.A. pueda declarar el vencimiento anticipado del préstamo por falta de pago, en todo o en parte,
de una cualquiera de las cuotas, sea de amortización de capital o de intereses o comprenda ambos conceptos.

No se hace imposición de las costas procesales causadas a ninguna de las partes."

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada con respecto al
pronunciamiento que declara la nulidad por abusiva de la cláusula de comisión por reclamación de posiciones
deudoras. Se dio traslado a la parte contraria que se opuso al recurso.

TERCERO.- Previo emplazamiento de las partes, se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, en cuya
Sección Cuarta se registraron con el número de Rollo 911/20, señalándose para deliberación, votación y fallo
el día 6 octubre 2021.

CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia dictada en la instancia estima parcialmente la acción individual de condiciones
generales de la contratación ejercitada por la parte actora Don  Pablo  contra la entidad de crédito demandada
"Banco Santander" S.A. tendente a que se declare la nulidad por abusivas de la cláusula de gastos, cláusula de
comisión de apertura, cláusula de comisión por reclamación de posiciones deudoras y cláusula de vencimiento
anticipado insertas en la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria suscrita por las partes con
fecha 27 diciembre 2005 y en la escritura pública de novación de fecha 19 junio 2009 y que se tengan por no
puestas y se condene a la demandada al reintegro a la parte actora de las cantidades indebidamente cobradas
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por aplicación de tales cláusulas, que se concreta en 1.170,55€ que se desglosa de la siguiente manera: por
los gastos de notaría 419,61€; por gastos registrales 220,69€; por los gastos de gestoría 393,24€ e IAJD , más
otros 1.900€ de la comisión de apertura, intereses legales y costas.

La citada sentencia estima parcialmente la demanda. Por un lado declara la nulidad por abusivas de las
referidas cláusulas de gastos, comisión por reclamación de posiciones deudoras y vencimiento anticipado,
desestimando la nulidad de la cláusula de comisión de apertura. Por otro lado la sentencia condena a la
demandada al reintegro de la cantidad de 627,11€ que se corresponde con el importe de los gastos registrales
220,69€; el 50% de notaria (209,80€) y el 50% de los gastos de gestoría (196,62€), e intereses legales desde
la fecha de cada uno de los pagos, sin efectuar declaración sobre costas dada la estimación parcial de la
demanda.

La mencionada parte demandada muestra su disconformidad con dicha sentencia e interesa su revocación
con respecto únicamente al pronunciamiento que declara la nulidad de la cláusula de comisión por reclamación
de posiciones deudoras.

SEGUNDO.- Concretada en los indicados términos la cuestión impugnatoria suscitada en esta apelación,
entiende este Tribunal, tras la revisión de lo actuado en los presentes autos, que no asiste razón a la parte
recurrente en la pretensión que plantea, por lo que procede, como seguidamente se argumentará, la íntegra
confirmación de la sentencia de instancia.

Alega la entidad bancaria recurrente la validez y eficacia de la citada cláusula de comisión por reclamación
de posiciones deudoras, por cuanto tales comisiones responden a servicios efectivamente prestados por
la entidad. Se añade que en todo caso y aunque esa comisión no respondiera a un servicio efectivamente
prestado, no resultaría procedente su declaración de nulidad por abusiva, ya que el incumplimiento de una
norma administrativa, ajena al ámbito de consumo, carece de trascendencia anulatoria a efectos civiles, como
declara la STS 15 diciembre 2014.

Sin embargo no compartimos tal pretensión.

La cuestionada cláusula establece un cargo de una comisión de 28€ por cada cuota pactada que resulte
impagada a su vencimiento que.. " se devengará, liquidará y deberá ser pagada por una sola vez por cada
cantidad vencida o reclamada".

De conformidad con lo expuesto entendemos que en este caso, como así se argumenta en la sentencia
apelada, dicha cláusula debe calificarse nula por abusiva, por cuanto la citada comisión se genera de forma
automática sin necesidad de la realización de una actividad efectiva con la finalidad de reclamar el pago,
requiriéndose además, como de manera reiterada declara este Tribunal, que esa actividad sea de entidad
suficiente, sin que baste al respecto con la remisión de una carta periódica generada por ordenador.

En este caso, como decimos, no se ha probado la prestación de ningún servicio, ni de ninguna actuación
concreta y determinada por la entidad bancaria en reclamación del descubierto que pudiera existir. En
consecuencia y a tenor del criterio interpretativo mantenido por este Tribunal, la cuestionada cláusula es
abusiva por cuanto la misma no implica la prestación previa de ningún servicio y por tanto vendría a encubrir
una auténtica cláusula penal cumulativa a los intereses moratorios, fijándose su importe al margen del coste
efectivo del servicio. Téngase en cuenta como este Tribunal ha declarado de forma reiterada que... " la cláusula
no es abusiva al prever una comisión que responde a una actuación concreta, no automática, la de reclamación
efectiva de la deuda generada por el incumplimiento del prestatario, que origina un coste para la entidad
prestamista. Cosa diferente será si, en el caso de que reclame dicha comisión, se acredita que realmente ha
existido o no esa actuación real y eficiente ( SAP de Murcia de 31 de mayo de 2018). En este caso, reiteramos,
no consta actuación alguna en tal sentido.

Como declara la STS de 25 octubre 2019 para que la comisión de reclamación de posiciones deudoras 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.

Y añade la sentencia que 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 generaría 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).
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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. Además debe 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
artículo 88 TRLGCU.

Procede por tanto la desestimación del presente recurso.

TERCERO.- Dicha desestimación del recurso determina la imposición a la parte recurrente de las costas
causadas en esta alzada ( art. 398 LEC).

Vistas las normas citadas y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L A M O S

Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por el procurador Sr. Fernández Moya en
representación de la entidad de crédito demandada "Banco Santander" S.A. contra la sentencia dictada por el
Juzgado Civil nº 2 de Lorca en el Procedimiento Ordinario nº 583/2017, debemos CONFIRMAR íntegramente
la misma, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir al ser desestimado el recurso, debiéndose dar al
mismo el destino legal pertinente.

Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el artº. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
haciéndose saber que contra ésta cabe interponer los recursos de casación y extraordinario por infracción
procesal en los términos del artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artº. 479 del
mismo texto procesal, en cuyo caso deberá de interponerse el mismo ante esta Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Murcia, previo depósito de la cantidad de 50 €, en el plazo de veinte días siguientes a la
notificación de la presente resolución mediante su consignación en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones
de esta Sala (BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107), debiendo acreditar el pago de dicho depósito
con el escrito preparando el recurso de casación, de conformidad con lo previsto en la Disposición Adicional
15ª apartados 1, 3 y 6 añadida a la Ley Orgánica del Poder Judicial por la LO 1/2009 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
otro al rollo de apelación.

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

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.
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