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En Sevilla, a veintitrés de Junio de dos mil veintiuno

VISTOS por la Sección Quinta de esta Iltma Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario nº 1042/2018,
procedentes del Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Sevilla, promovidos por Doña  Alejandra , representada
por la Procuradora Doña María del Valle Lerdo de Tejada Benítez, contra Banco de Santander S.A., representada
por el Procurador Don Mauricio Gordillo Alcalá; autos venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la Sentencia en los mismos dictada con
fecha 12 de Marzo de 2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se aceptan sustancialmente los de la resolución apelada, cuyo fallo literalmente dice: "Que debo estimar y
estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador Dª Mª DEL VALLE LERDO DE TEJADA BENÍTEZ ,
en nombre y representación de Dª  Alejandra , contra BANCO DE SANTANDER, SA. , y en consecuencia debo
declarar y declaro la nulidad de la cláusula contractual incluida en la escritura de préstamo hipotecario suscrito
entre ambas partes, en la parte que que versa sobre limitación a la variación de los tipos de interés, con todo los
efectos inherentes a tal declaración. Asi mismo debo condenar y condeno a que la entidad demandada proceda a
la devolución del exceso de cuotas cobradas, desde el inicio del préstamo, en aplicación de la clausula declarada
nula, con sus correspondientes intereses, desde el pago.

Así mismo debo declarar y declaro la nulidad de la cláusula contractual incluida en la estipulación de la escritura
de préstamo hipotecario suscrito entre ambos clausula quinta, reguladora de los gastos a cargo de la parte
deudora , la cual se tiene por no puesta; condenando a la demandada a abonar a los actores las cantidades

1



JURISPRUDENCIA

abonadas como gastos de Registro y el 50% del gasto de Notaría y gestoria , conforme al documento 6 de la
demanda , más intereses legales desde el pago.

Así mismo debo declarar y declaro la nulidad de la cláusula contractual que fija el interés de demora y aplicarse
los intereses ordinarios del préstamo pactados, desde la fecha del vencimiento, si se produjere. No procede
devolución alguna por tal declaración de nulidad debiendo desestimarse

esta pretensión.

De igual forma debo declarar y declaro la nulidad por abusiva de la clausula que impone al prestatario el pago
de comisiones por impago. No procede devolución alguna por tal declaración de nulidad debiendo desestimarse
esta pretensión.

Finalmente debo desestimar y desestimo el resto de las pretensiones formuladas en el presente contra la
demandada.

Las costas deberán ser satisfechas por cada parte las causadas a su instancia y las comunes por mitad. "

PRIMERO.- Notificada a las partes dicha resolución y apelada por la entidad demandada, y admitido que le
fue dicho recurso en ambos efectos, se elevaron las actuaciones originales a esta Audiencia con los debidos
escritos de interposición de la apelación y de oposición a la misma , dándose a la alzada la sustanciación que
la Ley previene para los de su clase.

SEGUNDO.- Acordada por la Sala la deliberación y fallo de este recurso, la misma tuvo lugar en el día señalado,
quedando las actuaciones pendientes de dictar resolución.

TERCERO.- En la sustanciación de la alzada se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado Don Juan Márquez Romero.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia recaída en la primera instancia de este pleito, de fecha 8 de marzo de 2019, estimando
en parte las pretensiones de la demanda, declaró nulas, por abusivas, diversas cláusulas de la escritura de
préstamo hipotecario que, con fecha 28 de marzo de 2.003, suscribió la demandante, Doña  Alejandra , con el
Banco de Andalucía, S.A., actualmente la demandada Banco Santander, S.A., como son, la llamada cláusula
suelo, la de gastos a cargo de la prestataria, la de intereses moratorios y la que imponía el cobro de una
comisión por reclamación de posiciones deudoras, condenando a ésta a reintegrar a aquélla las cantidades
abonadas, desde un primer momento, en aplicación de la primera de dichas cláusulas, así como el 50 % de los
gastos de notaría y gestoría y el 100 % de los de inscripción en el Registro de la Propiedad, con los intereses
legales, sin que, finalmente, hiciera imposición del pago de las costas causadas.

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución y consentida y acatada por la actora, fue recurrida en apelación, sin
embargo, por la entidad demandada, que, en el escrito correspondiente, limitó el recurso a la cláusula que
establecía el cobro de una comisión por reclamación de posiciones deudoras, insistiendo en sus alegaciones
de la primera instancia acerca de su validez.

TERCERO.- Pues bien, una vez delimitados, aunque sea muy someramente, los términos del debate en esta
alzada, a los que, necesariamente, debemos ceñirnos en la presente resolución, hemos de manifestar que
compartimos el criterio de la juzgadora "a quo" acerca de dicha cláusula, por la que se establecía el cobro de
una comisión por reclamación de posiciones deudoras vencidas, es decir, por recibos impagados, al estimarla
abusiva y, por lo tanto, nula, y no por falta de transparencia, sino en cuanto a su contenido, al tratarse de una
estipulación no negociada individualmente, ni consentida expresamente, que, en contra de las exigencias de
la buena fe, causa, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de
las partes que se derivan del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1 del Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y Otras Leyes Complementarias, desequilibrio que resulta claro teniendo en cuenta
que dicha comisión se cobra por el banco sin necesidad de un real y efectivo gasto por parte del mismo
derivado de incumplimiento de los prestatarios.

El impago de una cuota, por sí solo, no les genera gasto alguno y el que pueda suponerle las reclamaciones o
requerimientos que, extrajudicialmente, hiciera a los prestatarios integra los daños y perjuicios cubiertos con
las cantidades que se devenguen, por intereses moratorios, cuya finalidad es, precisamente, la de penalizar
el incumplimiento, estableciendo, de forma anticipada, el cálculo de los daños y perjuicios que supone para
el prestamista.
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En esta materia es de aplicación el artículo 3 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia
y protección del cliente de servicios bancarios, que establece que "s ólo podrán percibirse comisiones o
repercutirse gastos por servicios solicitados en firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que
respondan a servicios efectivamente prestados o gastos habidos". Y es aplicable también el artículo 87.5 del
referido Texto Refundido, que considera abusiva, por falta de reciprocidad, " la estipulación que prevea el cobro
por productos o servicios no efectivamente usados o consumidos de manera efectiva".

Y resta por señalar que el hecho de que dicha cláusula no haya sido aplicada por la entidad demandada no
es obstáculo para que pueda ser declarada nula, de acuerdo con la doctrina establecida al respecto por la
sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero de 2.017.

CUARTO.- Consecuentemente y sin necesidad de entrar en más consideraciones, debemos desestimar el
recurso de apelación interpuesto y confirmar la sentencia de instancia, imponiendo a la entidad apelante, como
no podía ser de otra manera, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el
pago de las costas causadas en esta alzada.

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

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Mauricio Gordillo Alcalá, en
nombre y representación de Banco Santander S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia
nº 29 de Sevilla, en los autos de Juicio Ordinario, nº 1042/2018, con fecha 12 de Marzo de 2019, la debemos
confirmar y confirmamos en todos sus términos, con imposición de las costas de esta alzada a la entidad
apelante.

Y en su día, devuélvanse las actuaciones originales con certificación literal de esta Sentencia y despacho para
su ejecución y cumplimiento, al Juzgado de procedencia.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que quedará testimonio en el Rollo de la Sección lo pronunciamos
mandamos y firmamos.

INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS :

Contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo
de proceso civil podrán las partes legitimadas optar por interponer el recurso extraordinario por infracción
procesal o el recurso de casación, cuyo conocimiento corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo (
artículos 466   y   478   y   disposición final decimosexta LEC   ).

En tanto no se confiera a los Tribunales Superiores de Justicia la competencia para conocer del recurso
extraordinario por infracción procesal, dicho recurso procederá, por los motivos previstos en el artículo 469,
respecto de las resoluciones que sean susceptibles de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el
artículo 477. Solamente podrá presentarse recurso extraordinario por infracción procesal sin formular recurso
de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1.º y 2.º del apartado
segundo del      artículo 477 de esta Ley   (   disposición final decimosexta LEC   ).

El recurso de casación y, en su caso, el extraordinario de infracción procesal, se interpondrán ante el tribunal
que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente
a la notificación de aquélla (   artículo 479   y   disposición final decimosexta LEC   ), previo pago del depósito
estipulado en la   disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial   y la tasa prevista
en la Ley 10/2012.

Artículo 477 LEC   . Motivo del recurso de casación y resoluciones recurribles en casación.  1. El recurso
de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las
cuestiones objeto del proceso.

2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales,
en los siguientes casos:

1º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el art.
24 de la Constitución .

2º Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros.

3º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia,
siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional .
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3. Se considerará que un recurso presenta interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a
doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia
contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre
que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores
de igual o similar contenido.

Cuando se trate de recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá
que también existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o
no exista dicha doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma
correspondiente.

Artículo 469. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal.

1. El recurso extraordinario por infracción procesal sólo podrá fundarse en los siguientes motivos:

1.º Infracción de las normas sobre jurisdicción y competencia objetiva o funcional.

2.º Infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia.

3.º Infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare
la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión.

4.º Vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución .

2. Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración
del artículo 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en
la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho
fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia
o instancias oportunas.

PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado DON JUAN MÁRQUEZ
ROMERO de la Sección Quinta de esta Audiencia Provincial, Ponente que la redactó, estando celebrando
audiencia pública en el día de su fecha, ante mi el Letrado de la Administración de Justicia, de lo que certifico.

DILIGENCIA.- En el mismo día se contrajo certificación de la anterior Sentencia y publicación de su rollo; doy fe.-

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-17015
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