
Querido compañero/a:

Te acompaño a la presente el contenido de cinco Resoluciones dictadas por la Audiencia
Provincial de Cantabria que nos envía su Presidente D. José Arsuaga continuando su
compromiso periódico de colaborar con nuestro Colegio en la información sobre los
criterios que mantiene dicho Tribunal en materias de interés para nuestro ejercicio
profesional.

Las sentencias se dictan sobre las siguientes materias:

1. En relación con el instrumento financiero “Valores Santander” se dictan (entre
otras) las SAP ( 2) 4/3/202 1 y 10/5/202 1, sobre la acción de resarcimiento del
daño por infracción precontractual de información, prescripción de la acción y
regla de compensación del daño con las ventajas obtenidas.

2. En relación con los criterios de admisión/inadmisión del juicio monitorio frente a
un consumidor se dictan los AAP (2) 16/2/202 1 (control de incorporación ) y
26/4/2021 (no se aporta el contrato del que nace el crédito que se reclama).

3. En relación con admisión de una ejecución fundada en el vencimiento anticipado
legal del art. 24 LCCI se dicta, entre otras similares, el AAP (2 ) 3/5/2021.

4. En relación con los contratos de crédito “revolving” se dictan las SAP ( 2’ )
8/2/202 1 (efectos la declaración de usura y liquidación en ejecución) y SAP (2
) 21.12.2020 (control de transparencia).

5. En relación con la comisión de apertura de un préstamo hipotecario se dicta la
SAP (4 ) 28/4/2021.

Una vez más debemos mostrar nuestro público agradecimiento por su disposición y
ayuda, por cuanto esta desinteresada labor demuestra el grado de colaboración que
mantiene y facilita nuestro trabajo

Junta de Gobierno
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Encabezamiento
S E NT EN CIA no 000333/2021.

Ilma. Sra. Presidenta:

Doña Ma José Arroyo García

limos. Sres. Magistrados:

D. Joaquín Tafur López de Lemus

D. Bruno Arias Berrioategortua (Ponente)

D. Ma del Mar Hernández Rodríguez

.a Ma Gallardo Monje.

En Santander, a 28 de abril del 2021.

Vistos en trámite de apelación ante esta AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION 4
de Cantabria los presentes autos de Procedimiento Ordinario (Contratación - 249.1.5),
Rollo de Sala n° 0000458/2020, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°
2-BIS DE SANTANDER de Santander

En esta segunda instancia ha sido parte apelante KUTXABANK SA,
representado por el Procurador Sr/a. JUDITH FERNANDEZ GRIJALVO, y defendido por
el Letrado Sr/a. JOSE RAMON MARQUEZ MORENO; y parte apelada Florinda y Anibal,
representado por el Procurador Sr/a. MIGUEL ANGEL BOLADO GARMILLA, y asistido del
Letrado Sr/a. JOSE A. ECENARRO BASTERRECHEA.

Es ponente de esta resolución el Jltmo. Sr. Magistrado D/Dña. Bruno Arias
Berrioategortua.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. - Por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del JUZGADO DE PRIMERA

INSTANCIA N° 2-BIS DE SANTANDER de Santander, en los autos de referencia, se
dictó sentencia con fecha 12 de marzo deI 2020 , cuya parte dispositiva es del tenor



literal siguiente: Que, con parcial estimación de la demanda interpuestapor el
procurador D. Fernando García Viñuela, a instancia de D. Anibal y Dña. Florinda, contra
Kutxabank, S.A., debo acordar:

1/ DECLARO la nulidad de pleno derecho por vulneración del deber de
transparencia real y, en fin, por su carácter abusivo, de las cláusulas siguientes:

TERCERA: INTERESES ORDINARIOS. En su párrafo último que consigna que
‘se pacta expresamente que, de acuerdo con el art. 317 del Código de Comercio

los intereses devengados y no satisfechos, tanto ordinarios como de demora,
devengarán nuevos intereses conforme al tipo de interés pactado en la cláusula sexta”

CUARTA.: COMISIONES. A) COMISIONES Y COMPENSACIONES DEL PERIODO
“A”: En lo relativo a la comisión de apertura y a la comisión por reclamación de
posiciones deudoras: “88K percibirá de la prestataria, por una

sola vez, una comisión de apertura de (475 &#8364;) CUATROCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS del principal del préstamo, que se liquidará y adeudará en
su cuenta abierta en Bélgica, en la fecha de la presente escritura. Por cada situación de
impago que se produzca en cualquiera de los casos a que se refiere la cláusula sexta,
se devengará una comisión de 28 &#8364; en concepto de reclamación de posiciones
deudoras vencidas, que se cargará en cuenta de la parte prestataria, en el momento
en que se genere la primera reclamación por escrito solicitando su regularización”.

CLÁUSULA QUINTA: GASTOS A CARGO DE LA PARTE ACREDITADA
“QUINTA. - Serán de cargo de la parte acreditada todos los gastos, presentes o futuros,
que se deriven de esta escritura, entre los que se incluirán expresamente los
siguientes:

a) Aranceles notariales, con inclusión de los producidos por la expedición de
su copia autorizada para Bilbao Bizkaia Kutxa y de las copias que se pudieran expedir a
favor de BBK con efectos ejecutivos, y registrales relativos a la constitución,
modificación o cancelación de la hipoteca aquí constituida. b) Impuestos que graven o
puedan grabar tanto el crédito como la constitución, modificación o cancelación de la
hipoteca aquí constituida. c) Gastos de tramitación de la escritura ante el Registro de
la Propiedad y la oficina liquidadora de impuestos... e) Los gastos procesales o de otra
naturaleza derivados del incumplimiento por la acreditada que su obligación de pago.

CLAUSULA SEXTA: INTERESES DE DEMORA. En lo que se refiere al supuesto de
que los pagos, por intereses o amortizaciones de capital, no sean puntualmente
satisfechos a sus respectivos vencimientos, indicando que “se devengará diariamente
el concepto de demora un tipo de interés nominal anual del 19%”....

También devengarán el citado tipo de interés y en la forma señalada las
comisiones impagadas y cualquier cantidad que la entidad acreedora se vea obligada a
satisfacer, por cualquiera de los créditos conexos que se relacionan en la cláusula
duodécima “.

CLÁUSULA SEXTA BIS: RESOLUCION ANTICIPADA.

En lo relativo a las causas que se reseñan: “ dar por vencido el crédito y



exigirle la deuda por las causas siguientes:

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en la
presente escritura.

Incumplimiento por la parte acreditada de las obligaciones pactadas en esta
escritura en lo que se refiere a reducciones del límite o rebasamientos, impago de una
o varias de las amortizaciones pactadas de capital o de intereses ordinarios o de
demora.

Si la parte acreditada o el tercer poseedor deteriorara o no reparara la finca o
fincas hipotecas, de modo que de nueva tasación de la finca hipotecada, resultare una
disminución del valor respecto del que se haya hecho constar en esta escritura, igual o
superior al 20%. Falta de pago puntual de todas las contribuciones e impuestos que
graven la finca o fincas hipotecadas y tengan preferencia legal

Si la entidad acreedora se viera obligada a satisfacer cualquier

pago de los que se pactan en la cláusula Créditos Conexos.

La venta o arrendamiento de la finca o fincas hipotecadas sin el
consentimiento de 88K o si existieran arrendatarios u ocupantes anteriores a la fecha
de esta escritura.

Si cualquiera de los fiadores fuese declarado en concurso o presentare
solicitud de concurso voluntario o fuese admitida a trámite la solicitud de su concurso
necesario Si la acreditada sufriera embargo sobre bienes de su propiedad ... o si
vendiera, enajenara, gravara o de cualquier otra forma dispusiése de todos o una
parte sustancial de sus activos que represente, al menos, un 20% de su activo
patrimonial sin recibir a cambio contraprestaciones equivalentes.

Cuando se interpusiera contra la parte acreditada reclamación de cantidad,
judicial o extrajudicialmente, que pudiera llevar aparejada ejecución o embargo y cuyo
importe, individual, o acumulado si se diera más que una reclamación, sumara más del
20%

de su activo patrimonial.

Cuando la solvencia de la acreditada se vea reducida en al menos un 15% En
el supuesto de que la acreditada incumpla cualquier otra obligación,
independientemente de esta escritura, con 88K Si la acreditada no se hallare al
corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social o con sus
trabajadores, o incurriese en morosidad frente a otros acreedores,

o se interpusiera contra ella cualquier reclamación de cantidad judicial o
extrajudicialmente, o si aparecieran anotaciones correspondientes a la misma en el
Registro de Aceptaciones Impagadas (PAl) o sistema o registro similar

En caso de fallecimiento de cualquiera de las acreditadas.



En el caso de que no se inscribiera la presente escritura en el Registro de la
Propiedad correspondiente, en el plazo de dos meses a contar desde la firma de este
contrato

2/ DECLARO la no vinculación de la parte actora a dichas cláusulas con el
alcance insertado.

3/ En consecuencia CONDENO a la demandada a abonar a los actores el
importe de la comisión de apertura, 475 &#8364;, y de los gastos, según lo admitido,

por 674.83 &#8364;, con los intereses legales de estas partidas desde la fecha
de su pago hasta la de esta sentencia y los procesales a partir de esta resolución.

4/ No se hace imposición de las costas.

SEGUNDO Contra dicha sentencia la representación de la ya reseñada
parte apelante interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido a
trámite por el Juzgado de Primera Instancia; y tramitado el mismo se remitieron las
actuaciones a la Iltma. Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes,
habiendo correspondido, por turno de reparto, a esta Sección, donde tras la
deliberación y el fallo del recurso, quedaron las actuaciones pendientes de dictarse la
resolución correspondiente.

TERCERO. - En la tramitación de este recurso se han observado las
prescripciones legales, excepto el plazo para resolver el recurso, en razón a la
existencia de otros asuntos civiles señalados con anterioridad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: Planteamiento.

La representación de KUTXABANK SA apela la sentencia de instancia que
declaró la nulidad de determinadas cláusulas del contrato de crédito hipotecario
concertado por los litigantes el 5 de febrero de 2008 y condenaba a aquella entidad a
abonar las cantidades ya señaladas en concepto de gastos y comisiones indebidamente
satisfechos por la parte actora.

Con su recurso la parte apelante pretende que se dicte otra sentencia que
desestime la pretensión de nulidad de la actora referida a las cláusulas de interés de
demora, vencimiento anticipad, comisión de apertura y comisión por reclamación de
posiciones deudoras, así como de reintegro de lo pagado en concepto de gastos
notariales, registrales, gestoría y tasación por el otorgamiento e inscripción registral de
la escritura de un contrato de crédito con garantía hipotecaria.

Fundamenta su recurso en diversos motivos que titula o encabeza como:

1) Existencia de un pacto expreso, previo al otorgamiento de la
escritura, referido al pago de los concretos gastos e impuestos devengados por el
otorgamiento e inscripción de la escritura del préstamo hipotecario;



2) Improcedencia de la nulidad de la cláusula relativa a la fijación del
interés de demora;

3) Sobre la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado;

4) Relativos a la licitud y validez de la comisión de apertura establecida en la
cláusula cuarta del contrato;

5) Sobre la nulidad de la cláusula de comisiones por reclamación de
posiciones deudoras;

6) La normativa fiscal y sustantiva establece que el obligado al pago de
los gastos del otorgamiento e inscripción de la escritura del préstamo hipotecario es el
prestatario;

7) Interés del demandante en obtener las condiciones de una
financiación hipotecaria;

8) Incorrecta aplicación del artículo 1303 del Código Civil . Intereses
legales;

9) El derecho comunitario prevé la asunción por parte del prestatario de
los gastos de constitución de los préstamos hipotecarios.

La parte apelada se opone al recurso e interesa su desestimación.

SEGUNDO: Gastos e impuestos, interés de demora y reclamación de
posiciones deudoras (motivos 1. a 3).

En relación con los tres primeros motivos del recurso, resulta que la revisión de
lo actuado revela que la entidad apelante, al contestar a la demanda, se allanó
expresamente a la pretensión anulatoria de las cláusulas quinta (gastos e impuestos),
sexta (intereses de demora) y sexta bis (vencimiento anticipado), y que se opuso
expresamente a la nulidad de la cláusula relativa a la comisión de apertura y a la
restitución a la parte adora de lo satisfecho por aplicación de las cláusulas
cuestionadas.

De conformidad con el art. 456 LEC el recurso de apelación ha de adecuarse a
los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal
de primera instancia, de lo que se infiere que no es posible la introducción en esta
alzada de cuestiones nuevas, es decir, no suscitadas adecuadamente ante el órgano a
quo.

Por lo tanto, no es posible poner ya en cuestión la validez de las cláusulas a
cuya nulidad se allanó quien ahora recurre, y los tres primeros motivos que son con los
que la parte apelante pretende poner de manifiesto la validez de las cláusulas quinta
(gastos e impuestos), sexta (íntereses de demora) y sexta bis (vencimiento
anticipado), deben ser rechazados sin necesidad de mayores argumentaciones.

TERCERO: Comisión de apertura (motivo 4).

La parte apelante alega, como cuarto motivo de su recurso, la licitud y validez



de la comisión de apertura establecida el contrato.

HECHOS RELEVANTES. Para la resolución de este concreto motivo resulta
oportuno establecer como hechos relevantes los siguientes:

1. La cláusula en la que se estipula la controvertida comisión de apertura se
incluye dentro de la cláusula cuarta de las financieras, apartado “A) Comisiones y
compensaciones del periodo “A”, en los siguientes términos:

“88K percibirá de la prestataria, por una sola vez, una COMISIÓN DE
APERTURA de (475,00 &#8364;) CUATROCIENTOS SETENA Y CINCO EUROS
del principal del préstamo, que se liquidará y adudará en su cuenta abierta en 88K, en
la fecha de la presente escritura “.

2. La entidad prestamista no ha practicado prueba tendente a acreditar qué
concreta información precontractual sobre el coste total del préstamo facilitó a la parte
actora.

3. Tampoco la parte demandada precisa y demuestra qué gastos le ocasionó
la apertura de este préstamo, ni que la comisión percibida responda a tales gastos.

4. La ratio decidendi de la sentencia de instancia para declarar nula la
cláusula contractual que establece la comisión de apertura es que en este caso, a
diferencia de los habituales, se ha cuestionado la cláusula por no ser transparente “ y
se llega a la conclusión de que la misma no supera el control de transparencia por no
acreditarse haberse dado la preceptiva información precontractual sobre la misma, al
no aportarse la oferta vinculante a la que se refirió la entidad demandada.

DOCTRINA DEL TS Y DEL TJUE. El Tribunal Supremo español y el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea han afrontado la cuestión de la validez de comisiones de
apertura en sus sentencias 44/2019 de 23 de enero, del Supremo (ROJ: STS
102/2019) y de 16 de julio de 2020, del Tribunal de la Unión (ROJ: PTJUE 176/2020).

1. En síntesis y en lo que ahora interesa, la STS 44/2019 de 23 de enero ha
sentado que la comisión de apertura es una partida del precio que el banco pone a sus
servicios. Así se lee en esa sentencia que “el interés remuneratorio y la comisión de
apertura constituyen las dos partidas principales del precio del préstamo, en cuanto
que son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera pro conceder el
préstamo al prestatario, y no corresponden a actuaciones o servicios eventuales. No
estamos propiamente ante la repercusión de un gasto, sino ante el cobro de una
partida del precio que el banco pone a sus servicios”.

El Tribunal Supremo continúa afirmando que “ En tanto que componente
sustancial del precio del préstamo, la clausula que establece la comisión de apertura
está excluida del control de contenido. No es procedente que el juez realice un control
de precios, que pueda anular una cláusula que establece el precio porque este resulta
desproporcionado a la prestación “.

Según se desprende inequívocamente de multitud de resoluciones del Tribunal
Supremo, la exclusión del control de contenido de un elemento esencial del contrato,
no excluye la posibilidad de realizar un control de transparencia material porque éste
no se agota en el mero control de incorporación. Ese control de transparencia material
que supone un plus sobre el de incorporación ya que no solo es necesario que las



cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, implica que el adherente
pueda tener un conocimiento real del contenido del contrato, de forma que un
consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y
comprensibles, cuáles serán las consecuencias económicas y jurídicas de contratar. En
sus sentencias 166/2021 , 162/2021, ambas de 23 de marzo (ROJ: STS 1104/2021
RO): STS 1103/2021 ), 564/2020 de 27 de octubre (RO): STS 3473/2020 ) y
560/2020 de 26 de octubre (ROJ: STS 3558/2020) e! Tribuna! Supremo declaró que
El control de transparencia excluye que, en contratos en que e! adherente sea un
consumidor, pueda agra varse la carga económica que e! contrato supone para el
consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición
general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o
económica le pasó inadvertida, porque se le dio un inapropiado tratamiento secundario
y no se le facilitó la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y
económicas de dicha cláusula”. La falta de transparencia -como viene apreciando el
Tribunal Supremo respecto de las denominadas cláusulas suelo- puede provocar un
desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con
las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una
representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener un préstamo en el
que se le enmascaran parte de las consecuencias jurídicas y económicas del contrato,
impidiendole además comparar correctamente la concreta oferta con otras existentes
en el mercado.

En esa línea, la STS 44/2019 de 23 de enero no excluye la procedencia de
efectuar un control de transparencia material respecto de las cláusulas que establecen
comisiones de apertura si bien, en el fundamento jurídico quinto de su sentencia
destaca que en el caso resuelto no se planteó en el recurso la cuestión de su falta de
transparencia, ni se suscitaron dudas razonables sobre el carácter tranparente de la
misma. Tras esas advertencias, el Tribunal Supremo añadió que Son razones que
sustentan la transparencia de esta cláusula que es de general conocimiento entre los
consumidores interesados en contratar un préstamo hipotecario el hecho de que, en la
gran mayoría de los préstamos hipotecarios, la entidad bancaria cobra una comisión de
apertura además del interés remuneratorio; es uno de los extremos sobre los que la
entidad bancaria está obligada a informar al potencial prestatario de acuerdo con la
regulación de las fichas normalizadas de información y, de hecho, suele ser uno de los
extremos sobre los que versa la publicidad de las entidades bancarias; se trata de una
comisión que ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, lo que
hace que el consumidor medio le preste especial atención como parte sustancial del
sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo; y la redacción, ubicación
y estructura de la cláusula permiten apreciar que constituye un elemento esencial del
contrato

2. Por su parte, la posterior STJUE de 16 de julio de 2020 vuelve a analizar
la comisión de apertura. Lo hace al dar respuesta a la cuestión prejudicial relativa a
“si el artículo 3, el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5 de la
Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una
jurisprudencia nacional que excluye la apreciación del carácter abusivo de una cláusula
contractual que impone al consumidor el pago de una comisión de apertura por la
razón de que tal comisión es un elemento del precio del contrato en el sentido del
artículo 4, apartado 2, de esta Directiva, y que al mismo tiempo considera que tal
cláusula cumple por sí misma la exigencia de transparencia que impone esta última
disposición “.

Como se ha dicho antes, el Tribunal Supremo había considerado que la



comisión de apertura era un componente del precio del préstamo y por ello quedaba
excluido el control de contenido de esa cláusula en cuanto al equilibrio de las
prestaciones. Sin embargo la STJUE parece adoptar otra posición bien diferente. Este
tribunal aclara que “para orientar al juez nacional en su apreciación, resulta oportuno
precisar que el alcance exacto de los conceptos de “objeto principal” y de “precio “, en
el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 , no puede
establecerse mediante el concepto de “coste tota! del crédito para e! consumidor”, en
el sentido del artículo 3, letra g), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 , relativa a los contratos de crédito al
consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO L133, p.66)

( sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C-143/13 , EU:C:2015:127
apartado 47)”; y concluye afirmando que “Una comisión de apertura no puede
considerarse una prestación esencial de un préstamo hipotecario por el mero hecho de
que tal comisión esté incluida en el coste total de este”. Además, esa STJUE añade que
“el Tribunal de Justicia ha destacado que la exigencia de redacción clara y
comprensible que figura en el artículo 5 de la Directiva 93/13 se aplica en
cualquier caso, incluso cuando una cláusula está comprendida en el ámbito de
aplicación del artículo 4, apartado 2, de esa Directiva y aun cuando el Estado miembro
de que se trate no haya transpuesto esta disposición. Tal exigencia no puede reducirse
únicamente al carácter comprensible de la cláusula contractual en un plano formal y
gramatical ( sentencia de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18

EU:C:2020:138 , apartado 46)”. (...)“ la mencionada exigencia debe
entenderse de manera extensiva, esto es, en el sentido de que no solo impone que la
cláusula en cuestión sea comprensible para el consumidor en un plano gramatical, sino
también que el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento concreto
del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su caso, la
relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera que el
consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e
inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él”.

Los criterios o factores a tener en cuenta para valorar la adecuada información
sobre la cláusula los expone el TJUE diciendo ‘ El carácter claro y comprensible de la
cláusula objeto del litigio principal debe ser examinado por el órgano jurisdiccional
remitente a la vista de todos los aspectos de hecho pertinentes, entre los que se
cuenta la publicidad y la información ofrecidas por el prestamista en el contexto de la
negociación de un contrato de préstamo, y teniendo en cuenta el nivel de atención que
puede esperarse de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz

Y concluye: “ En estas circunstancias, incumbe al juez nacional comprobar,
tomando en consideración el conjunto de circunstancias en torno a la celebración del
contrato, si la entidad financiera ha comunicado al consumidor los elementos
suficientes para que este adquiera conocimiento del contenido y del funcionamiento de
la cláusula que le impone el pago de una comisión de apertura, así como de su función
dentro del contrato de préstamo . De este modo, el consumidor tendrá conocimiento
de los motivos que justifican la retribución correspondiente a esta comisión (véase, por
analogía, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei, C- 143/13
EU:C:2015:127 , apartado 77), y podrá, así, valorar el alcance de su compromiso y,
en particular, el coste total de dicho contrato

En cuanto al desequilibrio que puede generar la comisión de apertura se
preguntó si”el artículo 3, apartado 1, de la Dfrectiva 93/13 debe interpretarse
en el sentido de que una cláusula de un contrato de préstamo celebrado entre un



consumidor y una entidad financiera que impone al consumidor el pago de una
comisión de apertura causa en detrimento del consumidor, contrariamente a las
exigencias de la buena fe, un desequilibrio importante entre los derechos y
obligaciones de las partes que se derivan del contrato, cuando fa entidad financiera no
demuestre que esta comisión responde a servicios efectivamente prestados y gastos
en los que haya incurrido” , estableciendo al respecto el TJUE los siguientes criterios:

“74 En lo que se refiere al cumplimiento de las exigencias de la buena fe, en el
sentido delartículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, debe señalarse que, en
atención al decimosexto considerando de esta, el juez nacional debe comprobar a tal
efecto si el profesional, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía
esperar razonablemente que este aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de
una negociación individual ( sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank,
C-621/17 , EU:C:2019:820 , apartado 50).

75 En cuanto al examen de fa existencia de un posible desequilibrio
importante, el Tribunal de Justicia ha declarado que este puede resultar meramente de
un menoscabo suficientemente grave de la situación jurídica en la que el consumidor
se encuentre, como parte en el contrato considerado, en virtud de las disposiciones
nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos
que, según esas disposiciones, le confiere dicho contrato, ya de un obstáculo a!
ejercicio de estos o de imposición al consumidor de una obligación adicional no
prevista por las normas nacionales ( sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIS
Bank, C-621/17 , EU:C:2019:820 , apartado 51)

76 Además, delartículo 4, apartado 1, de la Directiva 93/l3se desprende que
el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la
naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el
momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su
celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro contrato del que
dependa ( sentencia de 3 de octubre de 2019, Kiss y CIB Bank, C-621/17
EU:C:2019:820 , apartado 52)

Y finalmente el TJUE en atención a la legislación nacional concluye: “ A este
respecto, debe tenerse en cuenta que, tal como se desprende de las indicaciones del
órgano jurisdiccional remitente, según la Ley 2/2009, las comisiones y gastos
repercutidos al cliente deben responder a servicios efectivamente prestados o a gastos
habidos. De ello se sigue que una cláusula que surta el efecto de eximir al profesional
de la obligación de demostrar que se cumplen estos requisitos en relación con una
comisión de apertura podría, sin perjuicio de la comprobación que realice el órgano
jurisdiccional remitente a la luz del conjunto de las cláusulas del contrato, incidir
negativamente en la posición jurídica del consumidor y, en consecuencia, causar en
detrimento de este un desequilibrio importante, contrariamente a las exigencias de la
buena fe.

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la
undécima cuestión prejudicial en el asunto C-224/1 9 que elartículo 3, apartado
1, de la Directiva 93/I3debe interpretarse en el sentido de que una cláusula de un
contrato de préstamo celebrado entre un consumidor y una entidad financiera que
impone al consumidor el pago de una comisión de apertura puede causar en
detrimento del consumidor, contrariamente a las exigencias de la buena fe, un
desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan
del contrato, cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a



servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido, extremo cuya
comprobación incumbe al órgano jurisdiccional remitente

CONCLUSIÓN. Se conceptúe la comisión de apertura como parte esencial del
contrato o como elemento accesorio del mismo, se llega al resultado equivalente de
confirmar su nulidad.

1. En este caso en el que, a diferencia del resuelto por la STS 44/2019 de
23 de enero sí se ha planteado la cuestión del control de transparencia material,
resulta que considerando la comisión de apertura como parte del precio, la revisión de
las actuaciones pone de manifiesto que (a) no existe prueba relativa a que los
demandantes poseyeran el ‘general conocimiento” que el Tribunal Supremo afirma que
existe entre los consumidores acerca de la realidad de esta cláusula en la gran mayoría
de los préstamos hipotecarios; (b) ni que la publicidad bancaria versara sobre este
extremo; (c) ni, y principalmente, que se diera información previa acerca de la
imposición de esa comisión. En este sentido ha de destacarse que no obra en las
actuaciones ningún documento n° 3 que se corresponda con la oferta vinculante
entregada al prestatario antes de la firma del contrato, tal y como afirma la apelante.
Ese documento no se acompañó con la demanda, ni tampoco con la contestación a la
que únicamente se adjuntó el poder para pleitos.

En consecuencia, no puede afirmarse que la comisión de apertura supere en
este caso el control de transparencia, permitiendo a los concretos los prestatarios
conocer las consecuencias jurídicas y económicas de lo que contrataban y comparar la
oferta de la entidad prestamista con otras que hubiera en el mercado.

2. A similar conclusión se llega si, de conformidad con las consideraciones
contenidas en la ST)UE de 16 de julio de 2020. Si la comisión de apertura no es parte
del precio, y su finalidad es retribuir servicios prestados por la entidad financiera. No
consta cuáles eran esos servicios o gestiones, a los que ni siquiera se alude en la
cláusula contractual, y además, se desconoce si dichos servicios se han prestado
efectivamente y el alcance o coste de cada uno de ellos, en su caso.

Por todo lo anterior, y como ya se ha adelantado, debe confirmarse la nulidad
advertida por el juez a quo, rechazando el correspondiente motivo del recurso.

CUARTO. Reclamación de posiciones deudoras (motivo 5).

El siguiente motivo combate la declaración de nulidad de la cláusula de
comisiones por reclamación de posiciones deudoras, por estimar que la misma no
merece la calificación de abusiva.

La cláusula controvertida es del siguiente tenor: “Por cada situación de impago
que se produzca en cualquiera de los casos a que se refiere la cláusula sexta, se
devengará una comisión de 28,00 Euros en concepto de reclamación de posiciones
deudoras vencidas, que se cargará en cuenta de la parte prestataria, en el momento
en que se genere la primera reclamación por escrito solicitando su regularización”.

Existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo acerca de las cláusulas
que establecen comisiones de reclamación de posiciones deudoras y que está
representada por las SSTS de 15 de julio de 2020 (ROJ: STS 2524/2020 ), 13 de
marzo de 2020 (ROJ: STS 857/2020 ) y 25 de octubre de 2019 (ROJ: STS 3315/2019

).



Además, esta misma sección de la Audiencia Provincial de Cantabria se ha
enfrentado en el pasado a idéntica cuestión a la que ahora se plantea. En nuestra
sentencia de 11 de mayo de 2020 (ROJ: SAP S 495/2020 ) consideramos que una
clausula igual que la transcrita -salvo que aquella la comisión era de 18 euros-, era
nula por las siguientes razones: “(1) La cláusula, según está redactada, no impide que
el banco pueda reiterar el cobro de la comisión, esto es, que pueda volver a reclamar
la comisión respecto de un mismo saldo, por gestiones adicionales que la entidad
realice con el mismo fin, reiteración que no estaría siquiera justificada cuando, en el
caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones. (2) El cobro
de la comisión se prevé de modo automático. (3) La cláusula no discrimina periodos de
mora, de modo que basta el impago de la cuota para que, además de los intereses
moratorios, se produzca el devengo de la comisión. (4) La cláusula no identifica qué
tipo de gestión por escrito se va a (levar a cabo, por lo que no cabe deducir que ello
generará un gasto efectivo (no es igual requerir por escrito “in situ” al cliente que se
persona en la oficina para otra gestión, que enviarle una carta por correo certificado
con acuse de recibo o un burofax, o hacerle un requerimiento notarial). (5) Es la
indeterminación de la cláusula 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 dispuesto en los arts. 85.6 TRLGCU (indemnizaciones
desproporcionadas) y 87.5 (cobro de servicios no prestados). (6) La c(áusu(a 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, y sin embargo la cláusula
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. (7) La comisión de
reclamación de posiciones deudoras no es una cláusula penal, pues ni contiene un
pacto de pre-liquidación de daños y perjuicios, ni sustituye su indemnización, que
vendrá constituida por el pago de los intereses moratorios pactados (que no sean
abusivos). (8) Si el pago de la comisión tuviera una finalidad puramente punitiva,
contravendría el art. 85.6 TRLGCU.”

Consecuentemente con aquél precedente, debe confirmarse la nulidad
advertida por el juez a quo, rechazando el correspondiente motivo del recurso.

QUINTO: Normativa fiscal, interés del prestatario, Art. 1303 CC
y Derecho comunitario (motivos 6 a 9).

También este tribunal, resolviendo recursos de la misma entidad apelante
KUTXABANK SA, ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre motivos literalmente
coincidentes con los que se formulan como sexto, séptimo, octavo y noveno, es decir,
los referidos a: “La normativa fiscal y sustantiva establece que el obligado al pago de
los gastos del otorgamiento e inscripción de la escritura del préstamo hipotecario es el
prestatario”; “Interés del demandante en obtener las condiciones de una financiación
hipotecaria”; “Incorrecta aplicación del artículo 1303 del Código Civil . Intereses
legales”; y “El derecho comunitario prevé la asunción por parte del prestatario de los
gastos de constitución de los préstamos hipotecarios”.

Así, p.e en la muy reciente sentencia 167/2021, de 24 de febrero (rollo
456/2021 ), se dice:

En su fundamento primero: “... De forma genérica viene a decir que el
interesado es el prestatario y que conforme a la normativa fiscal a él le corresponden,



alude no sólo a los gastos reclamados sino a otros no reclamados como es el Impuesto
de actos Jurídicos documentados. Esta Sala considera que no existe una impugnación
concreta de la condena a restituir que contiene el fallo de la sentencia impugnada, sino
una impugnación genérica dentro del motivo de la existencia se alega que no procede
la condena a abonar los gastos abonados en base al art. 1303 del Código civil
a! ser gastos recibidos por un tercero de un pacto previo “;

En su fundamento tercero, respecto a la alegación de la entidad recurrente de
que no procede la condena a abonar los gastos abonados en base al art. 1303 CC , al
ser gastos recibidos por un tercero, se razonaba que: La condena a restituir no se
hace en base al art. 1303 del Código civil sino al art. 6.1 de la Directiva
93/13 de la CEE

Y en el fundamento cuarto, dando respuesta a Ja alusión que se hacía a la
Directiva 17/2014 de la Comunidad Económica Europea, se decía: Dicha directiva
regula la información que debe darse al consumidor sobre el coste total del crédito y
así recoge que dentro del coste total del crédito debe incluirse todos los gastos que el
consumidor deba abonar y el prestamista conozca y da una relación. Pero no concluye
dicha directiva que dichos gastos son obligatoriamente a cargo del prestatario, por ello
se añade sin perjuicio de la Directiva 2005/29 CEE y de la Directiva 93/13 sobre
cláusulas abusivas en los contratos con consumidores. Se alude igualmente en el
interés del demandado en obtener financiación hipotecaria, como si la entidad bancaria
careciese de interés, por prestar el dinero de forma gratuita. La entidad bancaria tiene
un claro interés en cobrar un interés por el dinero entregado

Esta argumentación, se contiene también en nuestra sentencia 162/2021, de
23 de febrero

Consecuentemente con lo entonces establecido y que es plenamente aplicable
al presente recurso, deben ser también desestimados estos últimos motivos.

SEXTO: Costas de la alzada.

La desestimación del recurso determina la imposición de las costas de esta alza
a la parte apelante de conformidad con el art. 398 LEC.

FALLO
DESESTIMAMOS el rec?urso de apelación interpuesto por la representación

de KUTXABANK, S.A., contra la ya citada Sentencia del Juzgado de ia Instancia n° 2-
Bis de Santander, la que confirmamos íntegramente; imponiendo las costas procesales
de esta alzada a la parte apelante.

Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de casación y recurso
extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días
siguientes al de su notificación

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

PUBL.ICACION.- La precedente Sentencia ha sido leída y publicada por el
Iltmo. Sr. Magistrado Ponente en el día de su fecha de lo que yo el/La Letrado/a de la



Administración de Justicia doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la
presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano
judicial es el responsable del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la
autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal
contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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En la Ciudad de Santander, a veintiuno de diciembre de dos veinte.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria ha visto en
grado de apelación los presentes Autos de juicio, Ordinario núm. 834 de 2019, Rollo de
Sala núm. 299 de 2020, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de
Santander, seguidos a instancia de D. Alonso contra Banco Cetelem S.A..

En esta segunda instancia ha sido parte apelante, Banco Cetelem S.A,
representado por el Procurador Sr. Miguel Angel Bolado Garmillla y defendido por el
Letrado Sr. Oscar Blanco López; y apelada la parte actora, D. Alonso, representado por
el Procurador Sr. Jesús Gorrochategul Erauzquin y defendido por el Letrado Sr. Alvaro
Sánchez Pego.

Es ponente de esta resolución el magistrado Ilmo. Sr. D. José Arsuaga
Cortázar.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia núm. 5 de Santander y en los autos ya referenciados, se dictó en fecha 11
de febrero de 2020 Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“FALLO: “ESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por el procurador sr.
GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, en nombre y representación de Alonso frente a BANCO
CETELEM, S.A. representado por el procurador sr. BOLADO GARMILLA debo declarar la
nulidad del contrato de tarjeta de crédito suscrito entre las partes el 13 de marzo de
2017 por su carácter usurario con consecuencia legal de que el actor únicamente
estará obligado a devolver el crédito efectivamente dispuesto, debiendo la demandada,
en su caso, reintegrarle todas aquellas cantidades que hayan excedido del capital
prestado, lo que se determinará en ejecución de Sentencia, siendo de cargo del
demandado el abono de las costas procesales causadas”.

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia la representación de la parte
demandada, interpuso recurso de apelación, que se tuvo por interpuesto en tiempo y
forma, y dado traslado del mismo a la contraparte, que se opuso al recurso, se
elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que se ha deliberado y
fallado el recurso en el día señalado.

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales salvo el plazo de resolución en razón al número de recursos pendientes y su
orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se admiten los de la Sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios

con los que a continuación se establecen; y

PRIMERO: Resumen de antecedentes procesales.

Planteamiento del recurso.

1. D. Alonso presentó demanda contra la entidad Banco Cetelem, S.A., por la



que ejercitaba, en relación con el contrato de tarjeta de crédito “Mastercard Cetelem”,
i ) la pretensión principal de nulidad absoluta del contrato por usura y por

inexistencia de consentimiento, declarándose la obligación del actor de devolver a la
demandada únicamente la suma recibida; y ( u ) la pretensión subsidiaria de nulidad
de la cláusula o condición general relativa a los intereses remuneratorios por falta de
transparencia, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaración con los
efectos legales y condenándole en todo caso a la demandada a abonar al actor, desde
que se percibieron, los intereses legales de las sumas indebidamente cobradas.

2. La parte demandada formuló contestación en el sentido de oponerse a la
demanda interesando la íntegra desestimación de la demanda.

3. Por sentencia del juzgado de primera instancia n° 5 de Santander de 11 de
febrero de 2020 se estimó íntegramente la demanda y se declaró el carácter usurario
de los intereses ordinarios pactados y por tanto su nulidad, con los efectos restitutorios
previstos en el art. 1 de la Ley de reprensión de la usura de 1908.

4. La entidad demandada Banco Cetelem, S.A., interpone recurso de apelación
en la que denuncia el error en la valoración de la prueba y en las consecuencias
jurídicas alcanzadas por el juez de instancia, insistiendo en la íntegra desestimación de
la demanda al no concurrir ninguna de las causas de nulidad invocadas que
fundamentan sus pretensiones.

5. La parte actora formuló expresa oposición e interesó la desestimación del
recurso.

6. Dado que el primer motivo del recurso combate la decisión de declarar la
nulidad del contrato por pactarse un interés usurario, se centrará la resolución en tal
alegación. Solo en el caso de estimarse el recurso se continuará con el resto de los
fundamentos de las pretensiones ejercitadas. Antes, en cualquier caso, se expondrán
los antecedentes fácticos relevantes para la decisión.

SEGUNDO: Hechos y circunstancias relevantes para la decisión del
tribunal.

1. El contraste de las alegaciones de las partes en primera y en segunda
instancia permiten considerar que entre las partes se perfeccionó el 13 de marzo de
2017 un contrato en el que se pactaba, por un lado, la concesión de préstamo por
importe de 17.510 euros que no es objeto del presente proceso, y, del otro, un
contrato de crédito en la modalidad “ revolving “ con emisión de tarjeta con un tipo de
interés aplicable del 19,90°k ( 21,82% TAE ).

El contrato se denominó ‘Contrato de préstamo mercantil con tarjeta de
crédito sistema flexipago”.

4

En las tablas estadísticas publicadas por el Banco de España sobre los tipos de
interés activos aplicados a las entidades de crédito se indica que el tipo medio en el
año 2017 de tarjetas de crédito “ revalving “ (tabla 19.4 ) era del 20,80% TEDR.

2. El contrato consta suscrito por el demandado con su firma. No se niega que
se le entregara la tarjeta y que realizara las disposiciones que la parte demandada



relaciona en el extracto que íncorpora.

3. Junto con la firma del contrato y en la misma fecha el actor suscribió
igualmente un documento de tres folios denominado “ Información normalizada
europea sobre el crédito al consumo “, que en relación con la tarjeta de crédito
revolving “ de duración indefinida contenía la siguiente información relevante para el
supuesto:

“El titular/es puede disponer de una línea de crédito cuyo importe le será
comunicado por Cetelem”

“El titular queda obligado a pagar una cuota mensual entre el 3% y el 33% de
la línea de crédito actual el primer día hábil del mes”

“El pago de la mensualidad reconstituye el importe disponible de la línea de
crédito para nuevas utilizaciones conforme a las condiciones establecidas en el
contrato”

“Tipo deudor(..): El tipo de interés máximo en vigor a fecha 01/07/2013 es del
19,90°k anual”

“Tasa anual equivalente ( TAE ): (..) La tasa anual equivalente máxima en
vigor será del 21,82%”

“La tarjeta emitida por Cetelem permite a su titular obtener bienes y servicios
en los establecimientos que la admitan como medio de pago y solicitar disposiciones de
efectivo a Cetelem a través de sus sistemas de banca telefónica o internet”.

4. Entre las condiciones generales del contrato suscrito, todas ellas redactadas
en minúscula y en el mismo tipo de letra - salvo los títulos, que aparecen en negrita y
algunos en mayúsculas- y sin resaltar o destacar, figuran las siguientes condiciones de
relevancia:

4.1 Al pie de la hoja w del contrato y tras definir todos los datos del contrato
de préstamo que no es objeto del proceso se indica

“TARJETA DE CRÉDITO SISTEMA FLEXIPAGO”

El titular/es solicita expresamente que junto con el presente contrato de
préstamo, o con posterioridad, CETELEM emita una Tarjeta de Crédito a nombre del
Titular. (..) siendo el tipo de interés aplicable del 19,90% (TAE 21,82% )(..).“.

4.2. En la hoja 4/5 del contrato y bajo el título” MODOS DE PAGO DE LA
TARJETA Y SISTEMA FLEXIPAGO “y” A.2) SISTEMA CREDITO REVOLVING

“De acuerdo con este sistema, en caso de disposición, el titular/es queda
obligado a pagar a CETELEM una cuota mensual del 3% ( u otro porcentaje aplicable
de mutuo acuerdo ) de la línea de crédito actual o el saldo pendiente de pago si éste
fuese menor al importe resultante de aplicar el porcentaje señalado”

“El pago de la mensualidad reconstituye el importe disponible de la línea de
crédito de modo que a medida que se vaya amortizando el capital pendiente, el titular
puede hacer nuevas disposiciones siempre hasta el límite autorizado conforme a las



condiciones establecidas en el contrato”.

“La cuota mensual comprende, además de la amortización de capital
correspondiente, los intereses calculados desde el último extracto de cuenta y, en su
caso, el seguro y las comisiones que se hubiesen devengado. El cálculo de la
amortización de capital se efectuará deduciendo del total de la mensualidad el importe
de los intereses, seguro y comisiones señalados anteriormente”.

“La periodicidad con que se produzca el devengo de intereses será mensual
(..). El saldo pendiente de reembolso produce intereses pagaderos mensualmente y se
incluyen en cada mensualidad, siendo calculados entre cada saldo mensual como
prorrata del número de días que presentan un saldo deudor”.

5. No consta establecido, entre la documentación aportada, el límite de la
cuantía del crédito.

En los extractos aportados consta que el demandado abonaba una cuota fija
mensual de 45 euros ( TAE 19,90 ).

TERCERO: Crédito revolving. Naturaleza.

1. La Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de regulación del crédito revolvente
-aunque no resulte de aplicación temporal al supuesto de autos- se detiene en su
préambulo en su caracterización, y en esto nos sirve, al indicar que

« El principal elemento que los caracteriza es que el prestatario puede
disponer hasta el límite de crédito concedido sin tener que abonar la totalidad de lo
dispuesto a fin de mes o en un plazo determinado, sino que el prestatario se limita a
reembolsar el crédito dispuesto de forma aplazada mediante el pago de cuotas
periódicas cuyo importe puede elegir y modificar durante la vigencia del contrato
dentro de unos mínimos establecidos por la entidad. La cuantía de las cuotas puede
variar en función deluso que se haga del instrumento del crédito y de los abonos que
se realicen por el prestatario.

> >Así, el límite de crédito establecido por el prestamista disminuye según se
dispone de él, principalmente mediante adquisiciones de bienes o servicios,
disposiciones de efectivo, transferencias del crédito concedido o liquidaciones de
intereses y gastos. A su vez, se repone con abonos, en esencia mediante el pago de
los recibos periódicos o la realización de amortizaciones anticipadas, si bien, en
particular en el caso de los créditos asociados a un instrumento de pago, también se
pueden producir devoluciones de compras que reponen igualmente el crédito
disponible.

»Las cuantías de las cuotas destinadas a la amortización del capital que el
prestatario abona de forma periódica vuelve a formar parte de su crédito disponible
(de ahí su nombre, revolvente o revolving ), por lo que constituye un crédito que se
renueva de manera automática en cada vencimiento, de tal forma que en realidad es
un crédito rotativo equiparable a una línea de crédito permanente.

»Sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado. En
ocasiones, si se producen impagos o la cuantía de la cuota periódica es muy baja y no
cubre los intereses, estas cantidades se capitalizan mediante nuevas disposiciones del
crédito que, a su vez, generarán intereses( ..) ».



2. Dos son por tanto los elementos esenciales que diferencian al crédito
revolving “ de otros: ( i ) el modo o forma de pago, pues permite el cobro aplazado
mediante el pago de cuotas variables en función del uso que se haga del instrumento
de pago y de los abonos que se realicen en la cuenta de crédito asociada -en los
contratos de crédito ordinarios la deuda se abona de una sola vez-, o cuotas fijas hasta
el total abono de los intereses y amortización de la financiación solicitada; ( u ) su
carácter reconstructivo o revolvente: el importe de las cuotas que el titular de la
tarjeta abona de forma periódica vuelven a formar parte del crédito disponible
mediante su renovación automática como si de una línea de crédito permanente se
tratara y sobre el capital dispuesto se aplica el tipo de interés pactado.

3. La Memoria de Reclamaciones de 2017 del DCMR del Banco de España, para
explicar que la amortización puede llegar a suponer una excesiva carga financiera que
puede poner en serias dificultades al prestatario, recuerda que que:

El hecho de que los intereses generados, las comisiones y otros gastos
repercutibles al cliente se sumen y financien junto con el resto de las operaciones
(pagos en comercios, en Internet, o reintegros de cajero) implica que, ante elevados
tipos de interés de la cuota de la tarjeta, cuando se pagan cuotas mensuales bajas
respecto al importe total de la deuda, la amortización del principal se realizará en un
período de tiempo muy prolongado, lo que supone el pago total de una cifra elevada
de intereses a medio y largo plazo, y que se calculan sobre el total de la deuda
pendiente

4. La propia jurisprudencia ( en esencia, las SSTS, Pleno, n° 628/2015, de 15
de noviembre , y n° 149/2020, de 4 de marzo ) nos recuerda que a los contratos de
esta naturaleza le resulta aplicable la legislación, cuando la contratación se produzca
con consumidores, contenida en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de
Crédito al Consumo, que se aplica a aquellos contratos en que el prestamista concede
o se compromete a conceder a un consumidor un crédito bajo la forma de pago
aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier medio equivalente de financiación,
sin estar garantizado con hipoteca inmobiliaria. Pero también, con apoyo en la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los
contratos con consumidores, en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2007, y en la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones
Generales de la Contratación (LCGC).

Cuando la contratación se produzca con empresarios o profesionales, serán de
aplicación las normas y principio en materia de contratos del Código Civil y la propia
Ley 7/1998, de 13 de abril.

CUARTO: Acción de nulidad por aplicación de un interés usurario.
Naturaleza del contrato y aplicación de la ley de Usura de 23 de julio de 1908.

1. Sobre esta particular modalidad de contrato que supone el crédito
revolving y sus repercusiones en la usura el Tribunal Supremo ha dictado dos
sentencias relevantes, ambas de Pleno, la n° 628/2015, de 15 de noviembre , y la n°
149/2020, de

4 de marzo, cuyas menciones más significativas se harán a continuación.



2. Tales contratos, como el de autos, se someten al control propio de las reglas
para la reprensión de la usura previstas en la Ley de 23 de julio de 1908.

Su art. 1, recordemos, indica literalmente que « Será nulo todo contrato de
préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y
manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones
tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado
por el prestatario a causa de su situaciónangustiosa, de su inexperiencia o de lo
limitado de sus facultades mentales ».

3. Aunque el contrato no sea de préstamo, la jurisprudencia extiende del
ámbito de la Ley de Usura a toda aquella operación que, por su naturaleza y
características, responda a un contrato de crédito en cualquiera de sus modalidades,
porque lo relevante, como indicaron las SSTS 406/2012, de 18 de junio , 113/2013,
de 22 de febrero ; 677/2014, de 2 de diciembre y 628/2015, de 25 de noviembre
no es que concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos a que se refiere el art.
1, sino que basta con que se den los previstos en el primer inciso ( requisitos de
carácter objetivo ), esto es, que se estipule un interés notablemente superior al normal
del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. Por
tanto, sin que ya sea de exigir que de forma clara se demuestre que ha sido aceptado
por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo
limitado de sus facultades mentales.

4. La STS 628/2015, Pleno, de 25 de noviembre , que constituye
jurisprudencia con el valor indicado en el art. 1.6 CC, expone algunas consideraciones
añadidas de relevancia: ( i ) Conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de
Comercio

« se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor », el
porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es
notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual
equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el
prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos
estándares legalmente predeterminados; ( II ) El interés con el que ha de realizarse la
comparación es el normal del dinero No se trata, por tanto, de compararlo con el
interés legal del dinero, sino con el interés normal o habitual, en concurrencia con las
circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia; ( iii ) Para establecer
lo que se considera interés normal puede acudirse a las estadísticas que publica el
Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que
facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas
modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta
un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas
de ahorro, cesiones temporales, etc.).

Continúa afirmando esta última sentencia que para que el préstamo pueda ser
considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al
normal del dinero, el interés estipulado sea « manifiestamente desproporcionado con
las circunstancias del caso »

5. La STS n° 149/2020, de 4 de marzo , ha fijado criterio jurisprudencial en
orden a determinar que la referencia que ha de utilizarse como « interés normal del
dinero » debe ser el tipo medio de interés, en el momento de celebración del
contrato, correspondiente a la categoría a la que corresponda la operación crediticia



cuestionada.

Y continúa indicando que « Y si existen categorías más específicas dentro de
otras más amplias (como sucede actualmente con la de tarjetas de crédito y
revo]vng , dentro de la categoría más amplia de operaciones de crédito al consumo),
deberá utilizarse esa categoría más específica, con la que la operación crediticia
cuestionada presenta más coincidencias (duración del crédito, importe, finalidad,
medios a través de los cuáles el deudor puede disponer del crédito, garantías, facilidad
de reclamación en caso de impago, etc.), pues esos rasgos comunes son
determinantes del preci o del crédito, esto es, de la TAE del interés
remuneratorio.».

E insiste, sobre el supuesto concreto objeto de casación, que el índice que
debió ser tomado como referencia era el tipo medio aplicado a las operaciones de
crédito mediante tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales
del Banco de España, con las que más específicamente comparte características la
operación de crédito objeto de la demanda.

Confirma así que « la TAE del 26,82% del crédito revo!vng (que en el
momento de interposición de la demanda se había incrementado hasta el 27,24%, ha
de compararse con el tipo medio de interés de las operaciones de crédito mediante
tarjetas de crédito y revovíng de las estadísticas del Banco de España, que, según
se fijó en la instancia, era algo superior al 20%, por ser el tipo medio de las
operaciones con las que más específicamente comparte características la operación de
crédito objeto de la demanda. ».

Y se afirma, en fin, que « una diferencia tan apreciable como la que
concurre en este caso entre el índice tomado como referencia en calidad de «interés
normal del dinero» y el tipo de interés fijado en el contrato, ha de considerarse
comoccnotablemente superior» a ese tipo utilizado como índice de referencia, a los
efectos que aquí son relevantes. 8.- Han de tomarse además en consideración otras
circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, como son el público
al que suelen ir destinadas, personas que por sus condiciones de solvencia y garantías
disponibles no pueden acceder a otros créditos menos gravosos, y las propias
peculiaridades del crédito revolving, en que e/límite del crédito se va recomponiendo
constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en
comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempø
durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada
proporcióncorrespondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto
de que puede convertir al prestatario en un deudorc<cautivo», y los intereses y
comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio.».

6. Tomando en consideraciones las anteriores apreciaciones, en el caso objeto
del recurso, por lo ya explicado, no podemos compartir el fundamento que sirve al juez
de instancia para declarar la usura del crédito.

En primer lugar, porque el criterio de comparación no es el mercado de las
operaciones generales del crédito al consumo, sino el mercado relevante de los
créditos revolving, como definitivamente ha destacado -y constituye la razón de su
decisión- la STS n° 149/2020, Pleno, de 4 de marzo.

En segundo lugar, y esto es consecuencia de aplicar un parámetro comparativo
distinto, porque el interés pactado y aplicado se ajusta fundamentalmente al interés



medio de dicho mercado relevante, pues solo en el caso de aplicarse el interés máximo
lo superaría en un punto. Pero ni en este caso, ni con razón en el interés que parece
realmente aplicado según el extracto ( 19,90% TAE ), es posible aceptar que el interés
sea notablemente superior al interés normal del dinero a la fecha del contrato, ni
siquiera siguiendo el criterio o parámetro seguido como unificado en esta Audiencia
Provincial a partir de la reunión no jurisdiccional de 12 de marzo de 2020.

Las anteriores consideraciones implican que el primer motivo del recurso debe
ser estimado, lo que provoca que deban valorarse el resto de las acciones acumuladas
en la demanda.

QUINTO: Nulidad del contrato por ausencia o inexistencia de
consentimiento.

1. La parte actora funda la segunda acción de nulidad absoluta del crédito por
inexistencia de consentimiento al adolecer su contratación de falta de transparencia,
en cuanto que no se le informó debidamente de las características del producto y
menos aún de las consecuencias económicas que para él tendría la operativa
revolvente del mismo y la elevadísima TAE aplicada

Realmente, contrastado el título de la acción que se ejercita con las
alegaciones que le sirven de fundamento en la demanda, y más allá de su carácter
confuso al entremezclar instituciones diversas, lo que realmente se está aduciendo en
que existe una falta de información sobre la carga jurídica y económica del contrato
para el consumidor que impide afirmar que se haya cumplido con el control de
transparencia material en la contratación seriada, en particular en las condiciones que
afectan a su desenvolvimiento de la fórmula revolvente en relación con el interés
ordinario aplicado.

En consecuencia, la nulidad del contrato no se ampara en la existencia de un
vicio que anule el consentimiento por error, violencia, intimidación o dolo ( art. 1265
CC).

2. Tampoco, en cualquier caso, puede hablarse de inexistencia del contrato por
ausencia de consentimiento.

La presencia de consentimiento es, junto con la presencia de un objeto cierto y
una causa de la obligación que se establezca, de acuerdo al art. 1261 CC , elemento
esencial que hace viable la propia existencia del contrato. La propia ausencia de
cualquier de estos tres requisitos provoca su nulidad. Sobre la base de la propia
expresión del precepto ( « No hay contrato (..)» ) se ha distinguido entre la
nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad. En el primer caso, para las
situaciones en que falta por completo alguno de los tres requisitos, consentimiento,
objeto o causa, o cuando se declaran ilícitos, simulados o contravienen normas
imperativas. En el segundo, cuando, de existir, adolecen de algún vicio que lo
invalidan.

En particular, la inexistencia de consentimiento implica que no llegó a
producirse por el concurso de la oferta y aceptación sobre la cosa y la causa que han
de constituir el contrato ( art. 1262 CC ).

3. En el caso, al contrario de lo que se afirma, el contrato fue consentido, la
tarjeta activada y el crédito concedido. No se ha alegado vicio alguno que lo invalide y



que permita declarar su nulidad a través de la categoría de la nulidad relativa o
anulabilidad.

SEXTO: Control de transparencia de las condiciones generales de la
contratación.

1. La parte alega, como hemos dicho, que la incorporación de las cláusulas
relativas al interés remuneratorio y al desenvolvimiento o funcionamiento del crédito
en relación con la técnica revo/ving no supera el control de transparencia.

Aunque ciertamente la demanda acusa de falta de transparencia por falta de
información debida sobre las características del producto y las consecuencias
económicas de la operativa revolvente y el elevado interés aplicado, en la petición final
solo pide la declaración de nulidad por falta de transparencia del interés ordinario
aplicado.

En cualquier caso, el examen conjunto resulta procedente e impuesto para el
tribunal.

El juez nacional debe apreciar de oficio, tan pronto como disponga de los
elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, el carácter abusivo de una
cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este
modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional
sentencias de 17 de mayo de 2018, Kare/ de Grote - Hogeschool Katholieke
Hogeschool Antwerpen, C- 147/16, EU:C:2018:320 , apartado 29, y de 20 de
septiembre de 2018, OTP Bank y OTP Faktoring, C- 51/17, EU:C:2018:750 apartado
87 y jurisprudencia citada).

Y como expresamente resolvió el TILlE en su sentencia de 11 de marzo de
2020 (asunto C-511/2017 ), si bien el juez nacional no está obligado a examinar de
oficio e individualmente todas las cláusulas contractuales que no han sido impugnadas
por el consumidor, con el fin de verificar si pueden considerarse abusivas, sí que debe
examinar -como aquí ocurre- en cualquier caso aquellas cláusulas que estén vinculadas
al objeto del litigio según haya sido definido por las partes, tan pronto como disponga
de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, completados, en su
caso, mediante diligencias de prueba.

2. El control de transparencia tiene por objeto las cláusulas predispuestas que
afectan a los elementos esenciales del contrato.

Como recuerda la jurisprudencia, a través de una línea que se inicia a partir de
la sentencia 834/2009, de 22 de diciembre y se perfila a partir de la sentencia
241/2013, de 9 de mayo , y se prolonga con posterioridad, con fundamento en el art.
4.2 de la Directiva sobre cláusulas abusivas y los arts. 60.1, 80.1 y 82.1 TRLCU, ha
exigido que las condiciones generales de los contratos concertados con los
consumidores cumplan con el requisito de la transparencia, como parámetro abstracto
de validez de la cláusula predispuesta, cuando la condición general se refiere a
elementos esenciales del contrato.

A las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del
contrato se les exige un plus de información que permita al consumidor adoptar su
decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le
supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y



pormenorizado del contrato.

3. El control de transparencia es un tipo de control reforzado frente al de
incorporación y reservado a la contratación entre consumidores.

El control de incorporación o de inclusión busca comprobar que la adhesión se
ha producido con mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente. A este
particular control se refieren los arts. 5 y 7 LCGC.

Como recuerda la STS 564/2020, de 27 de octubre , en el art. 5, para
establecer los requisitos de incorporación, y en el art. 7, para establecer cuándo las
condiciones generales no quedan incorporadas al contrato. En la práctica se aplica en
primer lugar el filtro negativo del art. 7 LCGC, y si se supera es necesario pasar una
segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los arts. 5.5 y 7 de la misma Ley:
la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de
transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas
al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles ( sentencias
314/2018, de 28 de mayo , y 57/2019, de 25 de enero ). Para cumplir con el art. 7
resulta necesario que la parte predisponente acredite la puesta a disposición y la
oportunidad real de conocer el contenido de dichas cláusulas para superar este control,
independientemente de que el adherente o el consumidor realmente las haya conocido
y entendido ( cuestión propia del control de transparencia ). El segundo de los filtros
del control de incorporación, previsto en los arts. 5 y 7 LCGC, hace referencia a la
comprensibilidad gramatical y semántica de la cláusula.

En suma, para superar el control de incorporación, debe tratarse de una
cláusula con una redacción clara, concreta y sencilla, que permita una comprensión
gramatical normal y que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer al
tiempo de la celebración del contrato.

No obstante, si bien el control de incorporación ( art. 5 y 7 de la Ley 7/1998,
de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación ) es aplicable a
cualquier contrato en que se utilicen condiciones generales de la contratación, no
ocurre lo mismo que con los controles de transparencia y abusividad, reservados a los
contratos celebrados con consumidores ( SSTS 367/2016, de 3 de junio ; 30/2017,
de 18 de enero ; 41/2017, de 20 de enero ; 57/2017, de 30 de enero ; 587/2017,
de 2 de noviembre ; 639/2017, de 23 de noviembre ; 8/2018, de 10 de enero
314/2018, de 28 de mayo, y otras posteriores.

4. El control de transparencia permite comprobar si el adherente ha podido
tener un conocimiento real de las cláusulas, de la información que permita, sin
sorpresa, conocer su carga jurídica y económica.

Como control reforzado respecto del control de incorporación, como un plus
sobre el mismo, recuerda la antes señalada STS 564/2020, de 27 de octubre , con
cita de la jurisprudencia del TJUE (sentencias de 21 de marzo de 2013, C- 92/11 , RWE
Vertrieb; 30 de abril de 2014, C-26/13 , Kásler y Káslerne Rábai; 26 de febrero de
2015, C-143/13 , Matei; y 23 de abril de 2015, C-96/14 , Van Hove), que no solo es
necesario que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino
también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma
que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y
comprensibles, sus consecuencias económicas.



El control de transparencia excluye que, en contratos en que el adherente sea
un consumidor, pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el
consumidor, tal y como éste la había percibido, mediante la inclusión de una condición
general cuya trascendencia jurídica o económica le pasó inadvertida, porque se le dio
un inapropiado tratamiento secundario y no se le facilitó la información clara y
adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula.

Es decir, como nos recuerda la reciente STS 585/2020, de 6 de noviembre , la
falta de transparencia que impide apreciar carácter abusivo de las cláusulas no
negociadas que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y
retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como
contrapartida, por otra, está vinculada con la información que permite ál consumidor
prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, la carga jurídica y
económica del contrato.

Pero esto no supone que el predisponente tenga una obligación de
asesoramiento sobre las distintas posibilidades de financiación por parte de esa entidad
o de otras de la competencia.

5. Con el requisito de transparencia material se persigue la consecuencia de un
resultado: un consumidor suficientemente informado.

Afirmaba el TS en su sentencia 585/2020, de 6 de noviembre , con cita de la
no 509/2020, de 6 de octubre , que el adecuado conocimiento de la cláusula, de su
trascendencia y de su incidencia en la ejecución del contrato, a fin de que el
consumidor pueda adoptar su decisión económica después de haber sido informado
cumplidamente, es un resultado insustituible, aunque susceptible de ser alcanzado por
pluralidad de medios.

Lo relevante es que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz,
pueda tener un conocimiento adecuado de la cláusula concreta, cualquiera que fuera el
medio por el que adquirió tal conocimiento.

6. La apreciación de la falta de transparencia no implica de forma automática y
necesaria la nulidad de la cláusula por su carácter abusivo, sino que permite el control
de su abusividad de acuerdo a los parámetros del art. 83 TRLCU -reformado además
por la Ley 5/2019, de 5 de marzo -, esto es, si la cláusula causa, en contra de las
exigencias de la buena fe y en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de
los derechos y obligaciones de las partes que deriven del contrato.

La falta de transparencia material sería condición necesaria, pero no suficiente,
para la apreciación de la abusividad ( SSTS 171/201 7, de 9 de marzo ; 538/2019, de
11 de octubre; 121/2020, de 24 de febrero ; 408/2020, de 7 de julio, 585/2020, de
6 de noviembre y las dictadas con los números 595, 596, 597 y 598/2020, de 12
de noviembre ).

Por eso explica la STS 585/2020, de 6 de noviembre , que únicamente se ha
asimilado falta de transparencia a la abusividad en determinadas cláusulas, como es el
caso de las denominadas cláusulas suelo, por entrañar un elemento engañoso, o de las
cláusulas multidivisa o multimoneda, por ocultarse graves riesgos para el consumidor.

En tal sentido, el TJUE ha declarado que, una vez apreciada la falta de
transparencia, es cuando debe hacerse el juicio de abusividad de la cláusula que regula



un elemento esencial del contrato (por todas, las SSTJUE de 30 de abril de 2014, C
26/13, Kásler; de 14 de marzo de 2019, C- 118/17, Dunai; y de 5 de junio de 2019,
C-38/17 , GT). La falta de transparencia, en suma, no exime de realizar el juicio de
abusividad, sino que permite proyectarlo a los elementos esenciales del contrato
STJUE de 26 de enero de 2017, asunto C-421/14, caso Banco Primus ).

SEPTIMO: Control de transparencia sobre el interés ordInario,
liquidación y método de pago del crédito “revolving “. Consecuencias.

1. No se ha suscitado controversia, ni el objeto procesal ha girado, sobre el
incumplimiento de las exigencias de inclusión o incorporación al que se refieren los
arts. 5 y 7 LCGC, ni puede estimarse que el contrato no cumpla con las garantías
mínimas de cognoscibilidad para el adherente. En tal sentido, según se ha expuesto,
las condiciones discutidas se incorporaron al contrato, sin perjuicio de su
entendimiento real, y no existe una seria dificultad o imposibilidad de comprensibilidad
gramatical o semántica por ser ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

2. Para superar el control de transparencia que se denuncia infringido, resulta
relevante la información ofrecida que permita evaluar el coste económico del contrato
para el consumidor. En particular, como recuerda la ST)UE de 9 de julio de 2020 ( con
cita de la de 5 de junio de 2019, GT, C- 38/17, EU:C:2019:461 , apartado 33 ), debe
situarse al correspondiente consumidor en condiciones de comprender las
consecuencias económicas que se derivan para él.

De la misma manera, la STJUE de 16 de julio de 2020 (C-224/2019 ) exige
que

« 67. (...) el contrato exponga de manera transparente el funcionamiento
concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate, así como, en su
caso, la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera
que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e
inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él».

> >68. El carácter claro y comprensible de la cláusula objeto del litigio
principal debe ser examinado por el órgano jurisdiccional remitente a la vista de todos
los aspectos de hecho pertinentes, entre los que se cuenta la publicidad y la
información ofrecidas por el prestamista en el contexto de la negociación de un
contrato de préstamo, y teniendo en cuenta el nivel de atención que puede esperarse
de un consumidor medionormalmente informado y razonablemente atento y perspicaz
(véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné
Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282 , apartado 74; de 26 de febrero de 2015, Matei,
C-143/13 , EU:C:2015:127 , apartado 75; de 20 de septiembre de 2017,
Andriciuc y otros, C- 186/16 , EU:C:2017:703 , apartados 46 y 47, y de 3
de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18 , EU:C:2020:138
apartado 46).

> >69. De ello se sigue que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13
y el artículo 5 de esta se oponen a una jurisprudencia según la cual una cláusula
contractual se considera en sí misma transparente, sin que sea necesario llevar a cabo
un examen como el descrito en el anterior apartado. ».

La STS, Pleno, 608/2017, de 15 de noviembre , con cita de la STJUE, caso
Andriciuc, recuerda que la exigencia de que una cláusula contractual debe redactarse



de manera clara y comprensible supone que, en el caso de los contratos de crédito, las
instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para
que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes.

La importancia de la información, en la contratación con los consumidores,
para cumplir con la exigencia de la transparencia de las condiciones generales se
traslada a la fase precontractual cuando se adopta la decisión de contratar ( entre
otras, STJUE 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11 , y de 30 de abril de 2014, asunto
C-26/13 ).

Por ello nos recuerda la reciente STS 564/2020, de 27 de octubre , que dentro
del conjunto de circunstancias que son relevantes para verificar que el consumidor ha
podido evaluar, antes de vincularse contractualmente, el coste total de su préstamo,
como ha señalado el TJUE en su sentencia de 3 de marzo de 2020, C-125/18 , Gómez
del Moral, desempeñan un papel decisivo, además de una redacción clara y
comprensible que permitan a un consumidor medio evaluar tal coste, la falta de
mención en el contrato de préstamo de la información que se considere esencial a la
vista de la naturaleza de los bienes o de los servicios que son objeto de dicho contrato

sentencia de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc, C-186/15 , EU:C:2017:703
apartado 47 y jurisprudencia citada)”.

2. EL art. 10 de la Ley 16/2011, de 24 de junio , de contratos de crédito al
consumo, en la redacción vigente en la fecha del contrato, indica en su apartado 1 y
como presupuesto inicial de la información previa al contrato que

« 1. El prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deberán
facilitar de forma gratuita al consumidor, con la debida antelación y antes de que el
consumidor asuma cualquier obligación en virtud de un contrato u oferta de crédito
sobre la base de las condiciones del crédito ofrecidas por el prestamista y, en su caso,
de las preferencias manifestadas y de la información facilitada por el consumidor, la
información que sea precisa para comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión
informada sobre la suscripción de un contrato de crédito.

2. Esta información, en papel o en cualquier otro soporte duradero, se
facilitará mediante la Información normalizada europea sobre el crédito al consumo
que figura en el anexo IL».

El apartado 3 del mismo artículo indica la información concreta que se debe
especificar.

El apartado 9 indica, en fin, literalmente que

cc 9. En el caso de los contratos de crédito en que los pagos efectuados por
el consumidor no producen una amortización correspondiente del importe total del
crédito, sino que sirven para reconstituir el capital en las condiciones y los períodos
establecidos en el contrato de crédito o en un contrato accesorio, la información
precontractual deberá incluir, además, una declaración clara y concisa de que tales
contratos no prevén una garantía de reembolso del importe total del crédito del que se
haya dispuesto en virtud del contrato, salvo que se conceda dicha garantía. ».

3. Las sucesivas memorias del servicio de reclamaciones del Banco de España,
por lo menos desde el año 2009, reconocen el incremento de quejas de los usuarios y
la realidad que supone la compleja forma de liquidación y el peligro de las



ampliaciones automáticas cuando los pagos mensuales no son suficientes para
amortizarla -logrando el efecto denominado “bola de nieve”-. En la memoria del año
2013 se incluye ya una explicación más precisa del fenómeno, lo que se repite y
amplía en los años posteriores.

A partir del año 2015, reiterando lo ya afirmado, recomienda como buena
práctica financiera que en los casos en que la amortización del principal se vaya a
realizar en un plazo muy largo ( o la forma de pago fuera el mínimo ), se facilite de
forma periódica información a su cliente sobre los siguientes extremos:

« 1) El plazo de amortización previsto, teniendo en cuenta la deuda generada
y pendiente por el uso de la tarjeta y la cuota elegida por el cliente (cuándo terminaría
el cliente de pagarla deuda si no se realizasen más disposiciones ni se modificase la
cuota).

II) Ejemplos de escenarios sobre el posible ahorro que representaría aumentar
el importe de la cuota sobre el mínimo elegido.

iii) El importe de la cuota mensual que permitiría liquidar toda la deuda en el
plazo de un año. ».

Aunque la normativa de transparenda ( esencialmente, además de Ley
16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, la Orden 2899/2011, de
28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de los servicios bancarios
vigente en el momento del contrato no obligaba a prestar información sobre los datos
anteriores, ni tampoco resulta posible emitir un cuadro de amortización previo por la
variabilidad de las cuotas mensuales -por lo menos mediante el pago de cuota
variable- por depender del capital pendiente y las disposiciones realizadas, afirma el
Banco de España ( por lo menos en la memoria del año 2018 ) que ( i ) cuando el
cliente solicite aclaración sobre las cantidades abonadas y el saldo deudor pendiente
con este instrumento de pago, deben extremar la diligencia para tratar de facilitarle un
detalle lo más completo posible de la deuda exigible, donde se puedan verificar la
bondad del importe reclamado y su composición, desglosando la cantidad pendiente de
pago en concepto de principal, intereses acumulados y comisiones devengadas por
distintos conceptos; y que ( u ) cuando pida conocer cuándo terminará de pagar su
deuda, deben facilitar algún medio -y, en todo caso, a través de la atención telefónica
personalizada- por el que cada cliente, en un momento determinado, pueda conocer el
tiempo estimado que le queda para amortizar una operación, si bien con la clara
advertencia de que la estimación que se realizara en ese momento sería para el saldo
concreto en una fecha de referencia y con una cuota determinada en esa fecha; de
este modo considera posible, y exigible conforme a las buenas prácticas bancarias, la
confección de un cuadro de amortización -en el que se debería advertir al interesado
de que sería válido solo si se mantiene el pago mensual por la cuantía pactada y no se
llevan a cabo nuevas disposiciones del crédito- que permita al interesado conocer el
número de pagos necesarios para cancelar el crédito.

4. Las indicaciones anteriores de buenas prácticas bancarias destinadas al
permitir una cuidadosa información al cliente se enmarcan ciertamente en el periodo
de ejecución contractual. Sin embargo, sirven como parámetro de interpretación para
encontrar también una adecuada información exigible en fase precontractual, pues la
modalidad de crédito revolvente supera por su naturaleza manifiestamente en
complejidad a los contratos de préstamo o de apertura de crédito ordinarios y agrava
la posición del consumidor para que pueda apercibirse, antes de contratar y más allá



de la fijación concreta del tipo de interés aplicable, de la verdadera carga jurídica y
económica que el contrato implica por la propia forma en que se desarrolla o
desenvuelve.

En línea con esta filosofía el Ministerio de Asuntos Económicos y de
Transformación Digital, mediante su Orden ETD/699/2020, de 24 de julio, de
regulación del crédito revolvente, modifica la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre,
de transparenda y protección del cliente de servicios bancarios. En su preámbulo, tras
recordar el funcionamiento de esta clase de créditos y el fenómeno procesal que ha
producido, explica en su apartado II que su intención es detallar

« (..) obligaciones en materia de transparencia que aseguran que, tanto
antes de prestar su consentimiento, comodurante toda la vigencia del contrato, los
clientes comprenden correctamente las consecuencias jurídicas y económicas de estos
productos, y evitando, en último término, que el desconocimiento sobre su
funcionamiento y consecuencias económicas puedan conducirles a niveles de
endeudamiento excesivo en algunos casos ».

Y en su apartado III que

« Los objetivos a los que se orienta esta orden son varios. De un lado,
contribuye a reducir el riesgo de prolongación excesiva del crédito y aumento de la
carga final de la deuda más allá de las expectativas razonables del prestatario que
contrata este producto. De otro, trata de reforzar la información que el prestatario
recibe de la entidad, en el momento previo a la contratación, en el momento de
realizarse esta y durante la vigencia del contrato. (..) ».

En particular, crea un nuevo capítulo UI bis en la Orden EHA/2899/2011,
denominada « Normas relativas a los créditos al consumo de duración indefinida
», que en su art. 33 ter, sobre información precontractual -y con independencia de la
información periódica-, indica literalmente que

« 1. Cuando el contrato prevea la posibilidad de obtener el crédito señalado
en el artículo 33 bis, adicionalmente a la obligación de suministrar al cliente la
información normalizada europea con el contenido, formato y en los términos previstos
en la Ley 16/2011, de 24 de junio , la entidad facilitará al cliente, en documento
separado, que podrá adjuntarse a dicha información normalizada: a) una mención
clara a la modalidad de pago establecida, señalando expresamente el término «
revolving ». b) si el contrato prevé la capitalización de cantidades vencidas, exigibles y
no satisfechas. c) si el cliente o la entidad tienen la facultad de modificar la modalidad
de pago establecida, así comolas condiciones para su ejercicio. d) un ejemplo
representativo de crédito con dos o más alternativas de financiación determinadas en
función de la cuota mínima que pueda establecerse para el reembolso del crédito con
arreglo al contrato.

La información señalada en este apartado será proporcionará al cliente con la
debida antelación a la suscripción del contrato.

2. Con antelación a la firma del contrato, la entidad proporcionará al cliente la
asistencia señalada en el artículo 11 de la Ley 16/2011, de 24 de junio . »

5. Al concreto contrato del procedimiento, combinado de préstamo mercantil y
de crédito mediante tarjeta, se incorpora la información normalizada europea sobre el



crédito al consumo en el que, como se ha dicho, en relación con la tarjeta se indica
como menciones en negrita que puede disponer de una línea de crédito cuyo importe
le será comunicado por Celetem “, que No es posible identificar el importe total por
cuanto el cálculo de dicho importe depende del saldo utilizado y de la modalidad de
pago elegida y que el tipo de interés máximo será de 19,90% anual y la TAE
máxima en vigor de 21,82%.

Sin embargo, observamos que la información que permitiría apreciar la carga
jurídica y económica que implica el crédito contiene los siguientes defectos u omisiones
de relevancia:

i ) ni la información precontractual representada por el documento que
contiene la información normalizada europea sobre el crédito al consumo según el
modelo legal ( anexo II de la Ley 16/2011 ), ni ninguna otra, ha sido comunicada o
entregada al consumidor con la debida antelación -la información normalizada consta
emitida y suscrita el mismo día, 13 de marzo de 2017 y en apariencia en unidad de
acto con la firma del contrato- a la firma del contrato con el fin precisamente de que
pudiera comparar las diversas ofertas y adoptar una decisión informada sobre el
contrato de crédito ( art. 10.1 LCCC ), sin que tampoco se advierta con la claridad y
concisión exigidas por el art. 10.9 LCCC de que el contrato no prevé una garantía de
reembolso del importe total del crédito del que se haya dispuesto en virtud del
contrato;

u ) el contrato de crédito carece de información sobre el importe total del
crédito, con infracción del art. 10.3. c) LCCC;

UI ) la forma en que se introduce en el contrato la condición general destinada
(MODOS DE PAGO DE LA TARJETA Y SISTEMA FLEXIPAGO. A.2) SISTEMA DE CREDITO
REVOLVING ) a

explicar el carácter revolvente y la determinación de la cuota mensual, no
permite aceptar que la información que se ofrece permita deducir de forma cabal y
para un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, la forma o método en
que se desenvuelve el contrato -según hemos explicado- y particularmente el riesgo
que implica la contratación de dicho tipo de crédito y que el propio Tribunal Supremo
describe en su STS 149/2020, de 4 de marzo ( fundamento de derecho quinto,
apartado 8.- ) al señalar que además de considerar el público al que estas operaciones
de crédito van a destinadas, ha de repararse en sus peculiaridades

« en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las
cuantías de las cuotas no suelen ser muy elevadas en comparación con la deuda
pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario
sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y
poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en
un deudor «cautivo», y losintereses y comisiones devengados se capitalizan para
devengar el interés remuneratorio »;

iv ) la información ofrecida, a pesar de ser un crédito formalizado en el año
2017 por una entidad especializada en su concesión, obvia las recomendaciones que el
Banco de España incorpora, por lo menos, desde el año 2015 como información
apropiada para el conocimiento cabal por el consumidor del riesgo del contrato, y en
cualquier caso resulta insuficiente -en la STS n° 241/2013, de 9 de mayo , los
ejemplos de escenarios se consideraban útiles para considerar la transparencia de una



condición general- para que consumidores como el hoy demandante pudieran
apercibirse de la carga financiera que va a suponerle la amortización del capital de un
crédito de duración indefinida y revolvente con una cuota mensual a abonar no
elevada.

6. En consecuencia, no considera el tribunal que, en el caso concreto, se
supere el control de transparencia: ni la información previa se ha ofrecido con
suficiente antelación, ni el propio contrato expone de manera transparente el
funcionamiento concreto del mecanismo revolvente al que se refiere la cláusula
relativa a la liquidación y amortización de la deuda cuando la cuota de amortización no
es elevada pero sí el tipo de interés ordinario. Todo ello implicaba, como circunstancia
añadida, un riesgo alto de sobreendeudamiento sin que conste una adecuada
valoración de la solvencia del deudor, en franca contradicción del deber del
prestamista impuesto, entre otras normas, por el art. 14 LCCC, el art. 29 de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible , el art. 18.2 de la orden
EHA/2889/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios y la Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a
entidades de crédito y proveedores de servicios de pago sobre transparencia de los
servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de crédito.

7. La falta de transparencia, como ya hemos indicado, abre el pórtico a la
abusividad, que no es siempre su consecuencia necesaria.

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito
inmobiliario, con vigencia desde el 16 de junio de 2019, da una nueva redacción al
párrafo segundo del art. 83 TRLCU, con el siguiente tenor

« Las condiciones incorporadas de modo no transparente en los contratos en
perjuicio de los consumidores serán nulas de pleno derecho. »

La jurisprudencia más cercana -por todas, las SSTS 585/2020, de 6 de
noviembre , y las n° 595 , 596 , 597 y 598/2020, de 12 de noviembre - aun
considerando el contenido del actual art. 83 TRLCU, precisa que cuando se concertó el
préstamo no estaba en vigor y que incluso en la nueva redacción la locución « en
perjuicio de los consumidores » sigue imponiendo el desequilibrio como condición
para la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no transparentes.

No obstante, la falta de transparencia conlleva en el caso la declaración del
carácter abusivo de las condiciones del contrato que determinan el interés ordinario y
la que establece el modo de pago, la amortización y la liquidación periódica ( en
particular, la cláusula incorporada bajo el título A.2) SISTEMA DE CREDITO
REVOLVING ), pues se incorpora en una generalidad de contratos en contra de las
exigencias de la buena fe y causa, por el grave riesgo para el consumidor que implica y
se oculta a través de una información claramente deficiente, un desequilibrio
importante -que en muchas ocasiones es más jurídico que económico- en sus derechos
y obligaciones.

En este sentido, no podemos afirmar que el consumidor tuviera una formación
general o financiera particular que le hiciera conocedor de este mercado; que la
iniciativa del crédito revolving asociada al préstamo partiera de él, ni que la
repercusión en su patrimonio fuera insignificante; que la información ofrecida, como ya
se ha dicho, sobre los riesgos inherentes al producto fuera previa y suficiente para
poder evaluar su coste por razón de la naturaleza del servicio de que es objeto del



contrato ; ni, en fín, que el profesional podía estimar de forma razonable que, tratando
de manera legal y equitativa al consumidor, éste aceptaría una cláusula de este tipo en
el marco de una negociación individual.

8. Es consciente la Sala que la declaración del carácter abusivo de las
condiciones citadas implica la nulidad de los elementos esenciales del contrato de
crédito revolving

El contrato debería de subsistir, en principio, sin otra modificación que la
resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de
las normas de derecho interno, tal persistencia del contrato sería jurídicamente posible

STJUE5de junio de 2019, C-38/17, y de 25 de noviembre de 2020, C-269/19 ).

Pero no es este efecto que puede disponerse aquí, por lo que es necesario
declarar la nulidad del contrato de crédito pactado, en tanto que ( i ) ni es posible la
sustitución de las condiciones no transparentes y nulas por una disposición supletoria
de derecho nacional como método para lograr la permanencia de su vigencia y validez;

u ) ni el contrato puede subsistir sin dichas cláusulas al tratarse de condiciones de
carácter estructural que pretenden determinar la particular naturaleza -la modalidad
revolvente- y características concretas del negocio -pago de una cuota fija de escaso
importe para amortizar un crédito que se restituye y que inevitablemente se va
alargando, con mínima amortización del capital, al capitalizarse los intereses y las
comisiones- en un sector de la contratación crediticia en el que el cobro de un interés -

en el caso, particularmente alto- junto con unas comisiones es la causa evidente del
contrato para el acreedor.

En consecuencia, el contrato no puede subsistir sin tales cláusulas porque su
supresión provocaría como consecuencia la modificación de la naturaleza del objeto
principal del contrato ( ST)UE de 3 de junio de 2019 ).

La cuestión, por tanto, se traslada, a otra consideración: si el efecto de hacer
inmediatamente exigible el pago del importe del crédito pendiente de devolución puede
suponer al consumidor una penalización desproporcionada.

Nos recuerda la jurisprudencia del TJUE que si el juez nacional no pudiera
sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional y se
viera obligado a anular el contrato en su totalidad, el consumidor podría quedar
expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales, de modo que el carácter
disuasorio derivado de la anulación del contrato podría frustrarse. En el caso de un
contrato de préstamo, tal anulación tendría en principio el efecto de hacer
inmediatamente exigible el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, en
una cuantía que puede exceder de la capacidad económica del consumidor, y, por esa
razón, penalizaría a este más que al prestamista, a quien, como consecuencia, no se
disuadiría de insertar cláusulas de ese tipo en los contratos que ofrezca ( sentencias
de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282 , apartados
83 y 84; y de 3 de marzo de 2020, Gómez del Moral Guasch, C- 125/18
EU:C:2020:138, apartado 63).

Sin embargo, no entendemos tampoco que tales consecuencias puedan aquí
predicarse, pues además de que los efectos de la nulidad no va a ser esencialmente
distintos a los que provoca la declaración de usura -que, cuando de consumidores se
trata, nunca ha sido cuestionada como perjudicial-, la consecuencia de hacer
únicamente exigible el capital del que realmente se ha dispuesto sin aplicación de



interés ordinario o de comisiones de clase alguna no permite considerar que le pudiera
suponer una penalización excesiva, so pena, en otro caso, de no disuadir al
predisponente de incorporar esta clase de cláusulas sin sujetarlas a las exigencias de
inclusión y transparencia adecuadas.

9. El fallo de la sentencia de primera instancia, en cuanto que declara la
nulidad del contrato y extrae sus consecuencias en coincidencia con los efectos de la
declaración del carácter abusivo de las condiciones señaladas, debe mantenerse aun
retirando la mención a que la causa de la nulidad declarada es la usura. Los efectos
van a coincidir aun por otros fundamentos.

NOVENO: Costas procesales.

Desestimándose el recurso, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 394 y
398 de la LEC, procede imponer las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la
Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.,

FALLAMOS
1°.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la entidad Banco

Cetelem, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de
Santander de 11 de febrero de 2020 , que se confirma salvo en el particular, que se
suprime, relativo a que la declaración de nulidad del contrato resulta de su carácter
usurario.

20. Estimamos en consecuencia la demanda y declaramos la nulidad del
contrato de tarjeta de crédito sistema flexipago por falta de transparencia y carácter
abusivo de las condiciones del contrato de 13 de marzo de 2017 que determinan el
interés remuneratorio y el sistema o método de liquidación, amortización y pago
denominada “Modos de pago de la tarjeta y sistema flexipago. A.2) Sístema de crédito
revolving

“ ), con los efectos coincidentes declarados en la sentencia de primera
instancia.

30•- Se imponen las costas procesales del recurso de apelación a la parte
recurrente.

Contra la presente resolución puede interponerse los recursos extraordinarios
por infracción procesal y de casación ante este mismo Tribunal en el plazo de los
veinte contados desde el siguiente a su notificación, debiendo constituirse y acreditarse
en dicho instante el depósito previsto en la Disposición Adicional 15 LQPJ

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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Ilmo. Sr. Presidente.

D. José Arsuaga Cortázar.

limos. Srs. Magistrados.

D. Miguel Carlos Fernández Díez.

Da Milagros Martínez Rionda.

En la Ciudad de Santander, a diez de mayo de dos mil veintiuno.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria ha visto en
grado de apelación los presentes Autos de juicio, Ordinario núm. 381 de 2019 , Rollo
de Sala núm. 629 de 2020, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de
Santander, seguidos a instancia de Saglas Obras y Servicios S.A. contra Banco
Santander S.A..

En esta segunda instancia ha sido parte apelante, Banco Santander S.A.,
representado por el Procurador Sr. Raúl Vesga Arrieta y defendido por el Letrado Sr.
David Fernández de Retana Gorostizagoiza; y apelada la parte demandante, Saglas
Obras y Servicios S.A., representada por el Procurador Sr. Diego Francisco Diego Lavid
y defendida por el Letrado Sr. Juan José Ortega García.

Es ponente de esta resolución el magistrado Ilmo. Sr. D. José Arsuaga
Cortázar.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia núm. 1 de Santander, y en los autos ya referenciados, se dictó en fecha 8
de julio de 2020 Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:



“FALLO: “ Que ESTIMANDO sustancialmente la demanda interpuesta por
SAGLAS OBRAS Y SERVICIOS S.A contra BANCO SANTANDER S.A, debo declarar y
DECLARO la responsabilidad de la entidad demandada por incumplimiento de las
obligaciones de información, y CONDENO a la demandada a indemnizar a los
demandantes en el importe de TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE
EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EUROS (35.719,64 &#8364;) más los
intereses legales de la cantidad resultante desde la presentación de la demanda, y los
intereses legales incrementados en dos puntos desde esta sentencia, con expresa
condena en costas a la parte demandada’.

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia la representación de la parte
demandada, interpuso recurso de apelación, que se tuvo por interpuesto en tiempo y
forma, y dado traslado del mismo a la contraparte, que se opuso al recurso, se
elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que se ha deliberado y
fallado el recurso en el día señalado.

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales salvo el plazo de resolución en razón al número de recursos pendientes y su
orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se admiten los de la Sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios

con los que a continuación se establecen; y

PRIMERO: Resumen de antecedentes. Planteamiento del recurso.

1. Por la entidad Saglas Obras y Servicios, S.A.. se presentó demanda de juicio
ordinario en la que se pretendía, en síntesis, en relación con la compra del producto
“Valores Santander” por importe de 300.000 euros en el mes de octubre de 2007,
posteriormente convertido en acciones del Banco Santander, S.A, el 4 de octubre de
2012,

1.1. Principalmente, la nulidad por vicio en el consentimiento por error y
condena a la demandada a restituir como principal la cantidad total de 300.000 euros
menos los rendimientos cobrados o cantidad que acredite la demandada haber pagado,
así como cualquier otra cantidad que justifique el banco, no devolviéndose ni restando
las acciones al haberse producido su venta, habiéndose obtenido por la venta según
esta parte 166.370, 31 euros, resultando por tanto un perjuicio económico de 133.629,
69 euros, con el interés económico desde el contrato hasta que se dicte sentencia
incrementado en dos puntos hasta el pago.

1.2. Subsidiariamente, el reconocimiento de una indemnización de daños y
perjuicios resultando un perjuicio económico de 133.629,69 euros. En cualquier caso,
con imposición de las costas procesales a la parte demandada al pago de las costas
procesales.

2. La parte demandada formuló contestación oponiéndose a la demanda e
interesando su íntegra desestimación.

3. La sentencia del Juzgado de primera instancia n° 1 de Santander de 8 de
julio de 2020 , en lo que ahora resulta relevante por razón del recurso presentado,
desestimó la petición principal de nulidad por caducidad ( art. 1.301 CC ) de la acción



ejercitada. Pero estimó parcialmente la petición eventual o subsidiaria de resarcimiento
de los daños y perjuicios causados condenando a la demandada al abono de 35.719,64
euros en que se ha estimado la diferencia entre la cantidad inicialmente invertida
300.000 euros ) y la abonada por cupones o intereses hasta la conversión ( 71.989,93
euros ), los dividendos de las acciones desde la conversión hasta su venta en mayo de
2014 ( 24.814,65 euros ) y el importe bruto obtenido de la venta de las acciones
167.475, 78 euros ). Con los intereses legales desde la reclamación judicial y pago de
las costas procesales.

Por lo que importa a la acción estimada -cuya impugnación va a constituir el
objeto del recurso-, el juez de instancia aprecia ( i ) la existencia de una relación de
asesoramiento previa a la venta del producto financiero; ( u ) el incumplimiento de los
deberes legales de información precontractual sobre la naturaleza y riesgo del
instrumento comercializado que opera como título de imputación de la responsabilidad
civil del comercializador; (Ui) la inexistencia de prescripción de la acción ejercitada al
ser de aplicación el art. 1964 CC y no el art. 1968 CC ni el art. 945 CCom ; (iv ) la
determinación del daño sobre la regla de compensar la inversión y sus ventajas con las
pérdidas sufridas.

4. La parte demandada, Banco Santander, S.A., interpone recurso de apelación
en la que tras impugnar todos los pronunciamientos de la sentencia relativos a la
estimación de la acción subsidiaria del resarcimiento del daño se centra, en esencia, en

i ) la inexistencia de déficit informativo, ni que esta circunstancia fuera la causa
impulsiva de la compra; ( u ) ausencia de responsabilidad por incumplimiento de las
obligaciones propias del contrato de compra del producto ni de las obligaciones legales
de asesoramiento; ( iii ) inviabulidad de la acción estimada o reconocida en la sentencia
por consolidación del contrato por transcurso del plazo de caducidad para la
declaración de su nulidad, ausencia de nexo causal y de daño indemnizable.

5. La parte actora formula expresa oposición al recurso interesando su
desestimación y la confirmación de la sentencia dictada.

SEGUNDO: Hechos y circunstancias condicionantes de la decisión del
tribunal sobre el proceso de comercialización de “Valores Santander”,

1. Durante los meses de junio y julio de 2007 el consorcio bancario formado
por Banco de Santander, Royal Bank of Scotland y Fortis lanzó una oferta pública de
adquisición de las acciones (OPA) de la entidad financiera holandesa ABN AMRO. El
Banco de Santander emitió los Valores Santander el 4 de octubre de 2007 para
financiar la operación a través de Santander Emisora 150 S.A. Unipersonal,
íntegramente participada por ella y que tenía como único objeto la emisión de
instrumentos financieros con la garantía que proporcionaba el propio banco. En el
documento de registro inscrito en la CNMV el 19 de septiembre de 2007 consta la
emisión de valores por importe total de 7.000.000.000 euros, con 5.000 euros de valor
nominal unitario y emitidos a la par (por su valor nominal).

2. Por su vinculación a la OPA descrita, la evolución de la emisión resultó
también vinculada al resultado de esa operación. Se establecieron las siguientes
condiciones;

A.- Si llegado el día 27 de julio de 2.008 el Consorcio no adquiría ABN Amro
mediante la liquidación de la OPA -o si aun adquiriéndose Banco Santander no hubiese
emitido las obligaciones necesariamente convertibles en el plazo de tres meses desde



la liquidación de la OPA- los valores emitidos se amortizarían el 4 de octubre de 2018,
devolviéndose a los inversores el capital invertido más un interés fijo del 7,30%.

8.- Si, por el contrario, antes del 27 de julio de 2008 el Consorcio adquiría
ABN Amro mediante la OPA -como ocurrió-, los valores emitidos se convertirían en
obligaciones necesariamente convertibles en acciones de la demandada, convirtiéndose
en un título de deuda privada (obligaciones), pagadero trimestralmente ( 7.50% el
primer año y Euribor más 2.75% desde entonces ) hasta su necesaria conversión en
acciones del Banco. La conversión podía realizarse de dos modos: de forma voluntaria,
anualmente y a iniciativa del inversor, u obligatoriamente transcurridos cinco años
desde su emisión ( en concreto, el 4 de octubre de 2012). En cualquier caso, la Junta
de Accionistas del Banco acordé el 30 de marzo de 2012 conceder a los titulares de los
Valores la posibilidad adicional de solicitar su conversión los 15 días naturales
anteriores a los días 4 de junio, 4 de julio,4 de agosto y 4 septiembre de 2012.

C.- El precio de referencia para la conversión de las obligaciones en acciones se
encontraba predeterminado desde octubre de 2007. En el tríptico emitido para la
comercialización se indicaba que “para la conversión, la acción Santander se valorará
al ll6% de su cotización cuando se emitan las obligaciones convertibles, esto es, por
encima de su cotización en ese momento”. La consecuencia era que si no se hubiera
producido una conversión o canje voluntario previo, en el instante de vencimiento
previsto ( 4 de octubre de 2012) se convertía en forzoso a una cotización
predeterminada: las acciones de Banco Santander se valorarían al 116% de la media
aritmética de la cotización media ponderada de la acción Santander en los cinco días
hábiles anteriores a la emisión de las obligaciones necesariamente convertibles.

3. El Banco comunicó por carta de octubre de 2017 que se había completado
con éxito la OPA de forma que los valores se convertían en obligaciones
necesariamente convertibles en acciones estableciendo un precio de referencia de
16.04 euros por acción ( precio predeterminado de cotización ). Este precio resultaba
de aplicar un 116% a la media aritmética de los precios medios ponderados de la
acción del Banco en el mercado continuo español en los cinco días hábiles anteriores al
17 de octubre de 2007, que fue del 13.83. El número de acciones del Banco que
correspondía a cada Valor Santander a efectos de conversión quedó entonces fijado en
311,76 acciones por cada Valor ( que resulta de dividir el nominal de cada Valor
Santander, 5.000 euros, por el precio indicado de referencia, 16,04 euros ). A partir de
entonces, si en dicho instante la cotización de la acción del Banco de Santander fuese
superior al precio de referencia adquiría el comprador acciones por un precio más
barato que el de mercado; si el valor de la acción fuese inferior al precio de referencia,
recibiría acciones a un precio superior.

4. Llegado el 4 de octubre de 2012, se produjo la conversión. Como
instrumento antidilución se fue minorando el precio inicial de referencia ( 16,04 euros
a efectos de conversión, como consecuencia de las sucesivas ampliaciones de capital
de la entidad demandada. En consecuencia, el precio de referencia definitivo de
conversión el 4 de octubre de 2012 fue de 12,96 euros ( 385,80 acciones por cada
Valor ). El valor de cotización de la acción del Santander a dicha fecha era de 5,850
euros.

5. La CNMV calificó el producto de riesgo de tipo medio. El producto fue
calificado por el Banco como “amarillo” ( riesgo intermedio por contener un derivado
financiero implícito ), según el Manual de Procedimientos del Grupo Santander
aprobado por la CNMV el 2 de marzo de 2004. El producto debía de comercializarse



habitualmente a los clientes personas físicas de Banca Privada ( Categoría A,
patrimonios superiores a 500.000 euros ) y Banca Personal ( Categoría B, patrimonios
entre 200.000 y 500.000 euros ), así como a las empresas e instituciones y
eventualmente a los clientes del segmento o categoria C ( Banca de Particulares,
patrimonios inferiores a 200.000 euros ) en la medida en que los comerciales
consideraran que sus características podían ajustarse al perfil de riesgo e inversión del
cliente de que se trate, sin perjuicio de que éstos últimos únicamente podían
suscribirlos si firmaban un documento en el que aceptaban conocer los riesgos que
entrañaba la inversión. El instrumento se colocó entre 128.867 clientes. El 63%
2.770.645.000 euros) perteneció a la categoría C.

6. Con carácter general, se firmaba -como también lo hizo la parte hoy actora-
una orden de suscripción que indicaba que es un “producto amarillo” según la
calificación del Banco, figurando en letra pequeña lo siguiente:

el ordenante manifiesta haber recibido y leído, antes de la firma de esta
orden, el Tríptico Informativo de la Nota de Valores registrada por la CNMV en fecha 19
de septiembre de 2007, así como que se le ha indicado que el Resumen y el Folleto
completo (Nota de Valores y Documento de Registro del Emisor) están a su
disposición. Asimismo, manifiesta que conoce y entiende las características de los
Valores Santander que suscribe, sus complejidades y riesgos, y que, tras haber
realizado su propio análisis, ha decidido suscribir el importe que se recoge más arriba,
en la casilla “Importe Solicitado “, y que

El ordenante hace constar que recibe copia de la presente orden, que conoce
su contenido y trascendencia. Reconoce igualmente que ha sido informado de la tarifa
de comisiones y gastos aplicables a la operación y de las vigentes normas sobre fechas
de valoración y autoriza a la entidad a asentar los importes en otra cuenta que posea
si, en caso de débito, no tuviera saldo disponible en la indicada para atender su
liquidación, y, en último extremo, a la enajenación de los valores en un mercado
organizado en la cantidad necesaria para resarcirse de la cantidad que acredite, así
como a reclamar la cantidad adeudada, o la parte de la misma que quede pendiente
después de realizar la venta, y sus intereses al tipo publicado por la entidad en cada
momento para los descubiertos en cuenta.

7. El Tríptico al que se hace referencia en la orden de suscripción incluía
información estereotipada o tipo sobre las condiciones generales de la inversión.

8. No se discute que hasta conversión en acciones la parte actora recibió en
concepto de intereses la cantidad de 71.989,93 euros, que en la conversión recibió
23.148 acciones del Banco Santander, S.A., que los dividendos de las acciones desde
la conversión hasta su venta en mayo de 2014 alcanzaron la cantidad de 24.814,65
euros y que el importe bruto obtenido de la venta de las acciones fue de 167.475, 78
euros.

TERCERO: Naturaleza del producto o instrumento “Valores
Santander”. Exigencias de información en su comercialización. Relación de
asesoramiento.

1. Valores Santander es un producto complejo. Aunque en la fecha de su
comercialización no se había todavía incorporado la clasificación entre productos
complejos y no complejos de la Ley 47/2007, de 19 de noviembre -por la que se
modificó la LMV con la finalidad de incorporar al ordenamiento jurídico español de tres



directivas europeas: la Directiva 2004/39/CE, la Directiva 2006/73/CE y la Directiva
2006/49/CE, y que introdujo el artículo 79 bis 3 LMV (actualmente arts. 210 y
siguientes del texto refundido de dicha Ley, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre )-, es evidente que reúne las características clásicas que los
identifican: mayor riesgo para el inversor, menor liquidez y más dificultad para su
comprensión.

Coincide en su naturaleza con el producto estudiado en la STS n° 411/2016,
de 17 de junio, que al tratar sobre su naturaleza indica que

« (..) la principal característica que al inicio otorgan un interés fijo, mientras
dura el bono, pero después, cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la
aportación adquiere las características de una inversión de renta variable, con el
consiguiente riesgo de pérdida del capital invertido; es claro que se trata de un
producto no solo complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la entidad
financiera que los comercializa a suministrar al inversor minorista una información
especialmente cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un
primer momento su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a
tipo fijo, a la postre implica la adquisición obligatoria del capital del banco y, por tanto,
puede suponer la pérdida de la inversión ».

2. Como decíamos, aunque la comercialización y venta, con carácter general,
de este producto se produjo antes de publicarse la Ley 47/2007, de 19 de noviembre -
que acentuó las obligaciones de información y las sistematizó de un modo más
completo-, no supuso esta norma una verdadera innovación en relación a los principios
fundamentales que ya regían la materia, como ha explicado reiteradamente la
jurisprudencia ( por todas, las SSTS n° 694/2016, de 24 de noviembre , y n°
566/2017, 2 de marzo ).

La normativa pre-MiFID estaba ya representada esencialmente en los arts. 79
LMV y el RD 629/1993 , amén del art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE , de 10 de
mayo, sobre servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables, e imponía
ya, para superar la asimetría informativa existente, el deber de suministrar al cliente
una información comprensible y adecuada de las características del producto y los
concretos riesgos que les puede comportar su contratación.

El art. 79 LMV, por un lado, desde su redacción originaria de 1998, incluía los
deberes de diligencia y transparencia en interés de los clientes y defensa de los
mercados, así como la obligación de mantenerlos debidamente informados; y el RO
629/1993, de 3 de mayo , sobre normas de actuación en los mercados de valores y
registros obligatorios, que estuvo vigente hasta su derogación por el RD 217/2008, por
otro, regulaba los deberes de las entidades de crédito en la comercialización de
instrumentos financieros.

En concreto, su art. 16 indicaba el deber de información con la debida
diligencia sobre todas las operaciones de sus clientes. Su Anexo - “Código General de
Conducta de los mercados de valores”-, contenía además unos específicos deberes de
actuación en el marco de la operación en el mercado de valores que incluían la
información clara, correcta, precisa, suficiente, entregada a tiempo para su evitar su
incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación
conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo. Cualquier
previsión o predicción debía estar razonablemente justificada y acompañada de las
explicaciones necesarias para evitar malentendidos.



3. Esta obligación de carácter informativo sobre la naturaleza y riesgos
asociados se complementaba con el deber de evaluar a los clientes ( desde luego se
acentúa con la incorporación del art. 79 bis LMV tras la Ley 47/2007 y los
denominados test de conveniencia e idoneidad) como consecuencia de la prestación
del servicio de asesoramiento financiero.

4. Existió en el caso, como ha sucedido en la inmensa mayoría de los
supuestos de comercialización de productos complejos, un servicio de asesoramiento
financiero prestado o proporcionado por la entidad bancaria.

Ya el art. 4.4 Directiva 2004/39/CE ( M1FID 1 ), lo definía como “ la
prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o
por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones
relativas a instrumentos financieros

El art. 52 Directiva 2006/73/CE precisaba que “ se entenderá por
recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de
inversor o posible inversor (...)

La STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011 ), indicó
que “Wa cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en
materia de inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que
consiste sino de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente”
(apartado 53).

En el mismo sentido el art. 140 LMV, tras su modificación por el 1W-ley
14/2018, de 28 de septiembre , recuerda que no se considerará que constituya
asesoramiento las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se
puedan realizar en el ámbito de la comercialización de valores e instrumentos
financieros o las recomendaciones que se divulguen exclusivamente al público.

La labor, por tanto, no se limitó a la “Mera Ejecución” (Art. 79 bis 8), es decir,
a la simple intermediación en la ejecución de órdenes de inversión dada por el cliente,
sino que existió un verdadero servicio de asesoramiento en materia de inversiones (
art. 79 bis 6 LMV ), que se produce cuando la entidad financiera asesora, puntual o
regularmente, sobre la inversión en determinados instrumentos o productos.

Como se afirma, v.g, en las SSTS n° 102/2016, 25 de febrero y n°
411/2016, de 17 de junio,

« para que exista asesoramiento no es requisito imprescindible la existencia
de un contrato remunerado ad hoc para la prestación de tal asesoramiento, ni que
estas inversiones se incluyeran en un contrato de gestión de carteras suscrito por la
demandante y la entidad financiera. Basta con que la iniciativa parta de la empresa de
inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus clientes, recomendándoles su
adquisición .».

El ofrecimiento del banco integra para la jurisprudencia una prueba de la labor
de asesoramiento al decir que « Basta con que la iniciativa parta de la empresa de
inversión y que sea ésta la que ofrezca el producto a sus cliente s», que es muy
distinto a que su conocimiento y percepción lo adquiera el cliente por servirse de los
canales genéricos de distribución o difusión que pueda utilizar el banco -y aquí no se



ha demostrado que existieran- para la captación de clientela en esta clase de
productos.

CUARTO: Déficit informativo sobre la naturaleza y riesgos.

1. El primer motivo del recurso denuncia la inexistencia de un déficit
informativo, ni que esta causa impulsara la compra. Advierte, al contrario, que la parte
actora cumplía los criterios del cliente profesional del art. 78 bis 3.c LMV, y, en
cualquier caso, de inversor experimentado, lo que implica deducir que conocía tanto la
naturaleza como el riesgo del producto.

El motivo se desestima.

2. Como acertadamente señala el juez de instancia, en el instante de la
comercialización y venta del producto no se encontraba en vigor la reforma introducida
en la Ley del Mercado de Valores por la Ley 47/2007 y, por tanto, el deber de clasificar
a los clientes según una de estas tres categorías: cliente minorista, cliente profesional
y contraparte elegible, a los efectos de dispensarles distintos niveles de protección.

Posiblemente por ello el propio banco evitó clasificar al cliente como profesional
o minorista, aunque explica que el producto estaba diseñado -y así lo aceptó la CNMV
para ser comercializado entre clientes minoristas. Pero insiste, ahora, en la
contestación y el recurso, en atribuir a la entidad actora la condición de cliente
profesional para tratar de reducir su nivel de protección, lo que resulta inaceptable en
atención a que el trato, antes de la reforma, debía de ser homogéneo al exigirse el
cumplimiento de las mismas normas de conducta respecto de todos los clientes,
independientemente del nivel de conocimientos o experiencia que tuvieran ( STS n°
411/2016, de 17 de junio ).

3. Pero tampoco podemos admitir que pueda estimase probado que la entidad
actora, dedicada a la promoción y construcción de obra civil, tuviera una experiencia
inversora en la contratación de productos de la naturaleza del que es objeto del
proceso.

No lo podemos advertir de la testifical de la empleada del banco Sra. Fermina -

que al parecer intervino en la comercialización- el valor de convicción suficiente, pues
su parcialidad y evidente interés le hace generadora de escaso crédito, sobre todo
cuando la documental correspondiente a la concreta contratación no permite deducirlo
con claridad ni tampoco la aportada en el proceso sobre otras inversiones realizadas
por el legal representante de la actora, pues en modo alguno la tenencia de
contrataciones previas en renta variable -cuyo proceso de comercialización se
desconoce- de naturaleza distinta a la hoy discutida permite considerar que tenía un
conocimiento experto, como la jurisprudencia ( por todas, las SSTS 769/2014, de 12
de enero , y 489/2015, 15 de septiembre ) exige para su actuación en el concreto
mercado de valores y no en sectores ajenos aunque revelen un carácter empresarial o
comercial de importancia.

De la documental, en todo caso, aportada sobre el proceso de comercialización,
resulta destacable que:

i ) no existió o no se ha probado que existiera una evaluación de los clientes
a través de un estudio de la idoneidad del producto a su perfil, tras el estudio de su
situación financiera, experiencia y conocimientos y los objetivos de inversión



perseguidos, en el ámbito del servicio de asesoramiento;

( U ) no existe más información y evaluación que la que puede derivarse de la
orden de compra que hace referencia a la entrega de un tríptico que incorpora el
resumen del folleto de emisión;

iU ) las declaraciones de voluntad y conocimiento allí incorporadas carecen de
eficacia al no acreditarse que se haya realizado una actividad suplementaria de
evaluación e información con antelación suficiente que permita considerar que la
actora conocía qué riesgo asumía, de qué circunstancias dependía y a qué operadores
económicos se asociaba tal riesgo;

iv ) el tríptico era deficiente, carecía de brevedad y estaba redactado en
lenguaje técnico difícil de comprender (valores, obligaciones, canje, convertibilidad,
emisión de OPA, condiciones de subordinación, limitada liquidez del producto,
posibilidad de no declaración de la remuneración, etc., en contra de las exigencias,
entonces, del Real Decreto-Ley 5/2005 ) en la información de lo relevante: qué riesgo
se asume, de qué circunstancias depende y a qué operadores se asocia;

y ) no contiene -el tríptico- una expresión clara, destacada, precisa y por
tanto fácilmente comprensible de que el producto tenía riesgo de pérdida del capital
invertido -como así ocurrió por la valoración inmediata en el mercado de la acción tras
el canje-;

vi ) no era fácil deducir el riesgo de pérdida de los ejemplos teóricos de
rentabilidad; al contrario, se advierte que no suponen estimación alguna de la
cotización futura de los valores o la acción Santander, o, lo que es peor, incorporan
solo dos escenarios posibles ( “ejemplos teóricos de rentabilidad” ) pero no
precisamente el que habría de ser objeto de precisa información, el consistente en el
resultado negativo para el cliente por la conversión obligatoria;

vii ) omite destacar que la bajada en el valor de la acción perjudicaría en la
conversión al cliente, pero sobre todo que el número de acciones que recibiría en el
instante del canje dependía del valor que tuvieran a la fecha de emisión de las
obligaciones convertibles, de un lado, y que el precio de la conversión sería del I46%
infravaloración ) de la cotización de la acción -media aritmética de la cotización media
ponderada de la acción Santander en los cinco días hábiles anteriores a la emisión de
las obligaciones- cuando la citada emisión se produjera, del otro;

viii ) no se advertía, en fin, con la necesidad claridad que el número de
acciones que recibiría el cliente en el momento de la conversión dependía, no del valor
de que tuviera la acción en dicho momento, sino en la fecha de emisión de las
obligaciones convertibles, que podía ser anterior en más de un año.

4. La falta de acreditación del cumplimiento de estos deberes de información
permite presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto
contratado y sus riesgos asociados.

Frente a tal presunción, no desvirtuada, ni supone un acto propio de
reconocimiento del conocimiento de la naturaleza y riesgo del producto el mero cobro
de intereses durante su periodo de vida, ni tampoco su eventual inclusión en su
contabilidad, pues en modo alguno incorporan dichos actos, claramente tácitos, una
definición de un estado jurídico de conocimiento que impida después un



comportamiento contradictorio ( art. 7 CC ).

Pero tampoco, como bien explica el juez de instancia, se incurre en un retraso
desleal por haberse actuado contrariando la buena fe por una reclamación tardía
apoyada en una conducta previa que pudiera hacer pensar que no se iba a ejercitar el
derecho. No es posible advertir objetivamente una deslealtad derivada de la confianza
creada a la otra parte de que su derecho de crédito no se iba a reclamar.

Explica la STS n° 148/2017, de 2 de marzo , con cita de las n° 300/2012, de
15 de junio y 539/2016, de 13 de septiembre , que la aplicación de la doctrina
jurisprudencial del retraso desleal o verwirkung, como plasmación de un acto típico de
ejercicio extralimitado del derecho subjetivo que supone una contravención del
principio de la buena fe ( artículo 7.1 del Código Civil ), requiere de la concurrencia
de diversos presupuestos. Así, en el plano funcional, su aplicación debe operar
necesariamente antes del término del plazo prescriptivo de la acción de que se trate.
En el plano de su fundamentación, su aplicación requiere, aparte de una consustancial
omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un
periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza
suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito. Confianza o
apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de actos propios del
acreedor, pero la mera inactividad o el transcurso dilatado de un periodo de tiempo en
la reclamación del crédito no comporta, por sí solo, un acto propio del acreedor que
cree, objetivamente, una razonable confianza en el deudor acerca de la no reclamación
del derecho de crédito.

QUINTO: Acción de resarcimiento del daño ( art. 1101 CC
) por incumplimiento de las obligaciones legales. Prescripción.

1. La acción acumulada que ha prosperado hace referencia a la pretensión de
condena por el daño causado derivado de una incorrecta información y evaluación.

Frente a tal conclusión del juez de instancia introduce la parte recurrente en su
recurso dos grupos de alegaciones relativas, por un lado, a la ausencia de
responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones propias del contrato de compra
del producto o de las obligaciones legales de asesoramiento, bajo cuyos argumentos se
alega la prescripción de la acción ejercitada; y, por otro, la inviabilidad de la acción
estimada o reconocida en la sentencia por consolidación del contrato por transcurso del
plazo de caducidad para la declaración de su nulidad, ausencia de nexo causal y de
daño indemnizable.

2. El estudio de la acción de resarcimiento, vinculada necesariamente al art.
1101 CC como fundamento de la acción por resarcimiento del daño derivado del
incumplimiento de una obligación legal o contractual, ha sido ya perfilado por nuestra
jurisprudencia en lo que afecta a la materia concreta de contratación de productos de
inversión.

A partir, entre otras, de las sentencias del TS no 677/2016, de 16 de
noviembre y 491/2017, de 13 de septiembre , se ha de partir de las siguientes
premisas:

i ) El incumplimiento de los deberes inherentes a la exigencia del test de
idoneidad -siempre necesario en la prestación de un servicio de asesoramiento
financiero- y de información clara, precisa, imparcial y ofrecida con antelación sobre



los riesgos inherentes al producto ofertado, puede constituir un título de imputación de
responsabilidad por daños;

u ) El incumplimiento que constituye el título de imputación puede componer
la causa jurídica del perjuicio sufrido, pues cuando no consta que el demandante fuera
inversor de alto riesgo -o no pueda demostrar que no siéndolo se hubiera empeñado, a
pesar de su información, en la adquisición del producto-, el banco debió de abstenerse
de hacer la recomendación sobre el producto adquirido. Al haberlo hecho sin
información suficiente sobre los riesgos, propicia la contratación que conllevó -en
relación causa-efecto- la pérdida de la inversión.

iii ) El reequilibro debe encontrarse en regla « compensatio lucri cum
damno », esto es, en la diferencia entre el daño producido por la disminución o
pérdida patrimonial y la ventaja obtenida como resultado de la inversión realizada.

3. El examen del incumplimiento de las obligaciones legales de información
sobre la naturaleza y riesgo del producto contratado, cuyas apreciaciones se dan ahora
por reproducidas, no genera ciertamente la resolución ( art. 1124 CC ) del contrato
de compra del producto concreto objeto de adquisición bajo el amparo de la relación
de asesoramiento.

La jurisprudencia reitera esta apreciación. La sentencia de Pleno del TS no
491/2017, de Pleno, de 13 de septiembre de 2017 lo expresó con mejor acierto al
indicar, literalmente, que

«aun cuando considerásemos que la entidad de servicios de inversión no
cumplió debidamente sus deberes de información y que ello propició que la
demandante no conociera los riesgos inherentes al producto que contrataba, un posible
error en el consentimiento por déficit informativo podría dar lugar a la nulidad del
contrato, conforme a los arts. 1265, 1266 y 1301 CC . Pero lo que no
procede es una acción de resolución del contrato por incumplimiento, en los términos
del art. 1124 CC , dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir
referido a la ejecución del contrato, mientras que aquí el defecto de asesoramiento
habría afectado a la prestación del consentimiento. La vulneración de la normativa
legal sobre el deber de información al cliente sobre el riesgo económico de la
adquisición de participaciones preferentes puede causar un error en la prestación del
consentimiento, o un daño derivado de tal incumplimiento, pero no determina un
incumplimiento con eficacia resolutoria. Sin perjuicio de que la falta de información
pueda producir una alteración en el proceso de formación de la voluntad que faculte a
una de las partes para anular el contrato, lo cierto es que tal enfoque no se vincula con
el incumplimiento de una obligación en el marco de una relación contractual de
prestación de un servicio de inversión, sino que se conecta con la fase precontractual
de formación de la voluntad previa a la celebración del contrato, e incide sobre la
propia validez del mismo, por lo que el incumplimiento de este deber no puede tener
efectos resolutorios respecto del contrato, ya que la resolución opera en una fase
ulterior, cuando hay incumplimiento de una obligación contractual. 4.- Como
consecuencia de lo cual, al haber quedado firme el pronunciamiento relativo a la
caducidad de la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento y ser únicamente
objeto de este recurso de casación la acción de resolución contractual por
incumplimiento, el recurso ha de ser desestimado.».

4. Pero que no se produzca la resolución del contrato de compra, no significa
que la falta de información no tenga transcendencia patrimonial en el ámbito del



contrato de asesoramiento en materia de inversión. No podemos olvidar que de
acuerdo al art. 1258 CC los contratos obligan, no solo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, el uso y a la ley. Y que, por consiguiente, la
infracción de las obligaciones legales sobre información relativas a la naturaleza y
riesgos del instrumento financiero contratado, implica un incumplimiento de la relación
de asesoramiento bajo cuyo paraguas se recomendó la adquisición por parte del
banco. En dicho ámbito se desarrollan las obligaciones legales -la información clara,
precisa, imparcial y ofrecida con antelación sobre los riesgos inherentes al producto
ofertado- y se produce el incumplimiento que genera un título de imputación de la
responsabilidad civil: el asesoramiento inadecuado propicia, en relación causal directa,
una contratación posterior que se ha demostrado por su resultado dañosa.

5. La excepción de prescripción invocada ha sido rechazada por el juez de
instancia, que estima aplicable el plazo general del art. 1964 CC . La decisión se
comparte.

Ante la evidencia que supone que la acción de resarcimiento del daño no se
funda en el art. 1902 CC para permitir la prescripción con apoyo en el plazo anual del
art. 1968.2 CC , por tener su origen en la relación de asesoramiento y en el
incumplimiento de las obligaciones legales, se discute la aplicación del plazo del art.
945 CCom . o el general para las acciones personales sin término especial del art.
1964 CC ( quince años, ahora reducido a cinco años, de acuerdo con la redacción dada
al precepto por la Ley 42/2015).

Indica el art. 945 CCom

« La responsabilidad de los Agentes de Bolsa, Corredores de Comercio o
Intérpretes de buques, en las obligaciones que intervengan por razón de su oficio,
prescribirá a los tres años ».

Posiblemente la controversia nace por la extensión que parece predicarse de la
STS 82/2009, de 23 de febrero de 2009 , que expresó, en lo que ahora nos importa,
que

« La ausencia de norma específica unida a los cambios producidos por la
Ley 24/1988, del mercado de valores -artículos 62 y siguientes y disposición
adicional segunda- en el estatuto de quienes operaban en el mismo y a las funciones
que, además de las de fedatarios, desempeñaban los agentes de cambio y bolsa como
comisionistas con exclusiva de negociación dentro de la bolsa, convierten al art.
945 del Código de Comercio en aplicable para la prescripción extintiva de la acción
para exigir responsabilidad a las empresas de servicios de inversión, cuando actúen
por cuenta de sus clientes. Sin embargo, la regla contenida en el art. 1969 CC ¡

vista cual es la causa de la responsabilidad contractual de la recurrente -haber
incumplido la obligación de restituir a su comitente el resultado de su inversión,
cuando aquella era exigible-, impiden estimar el motivo, aunque sea por razones
distintas de las utilizadas en las dos instancias. ».

De tal doctrina se sigue para algunos que el art. 945 CCom resulta de
pertinente aplicación para regir el plazo de la prescripción extintiva de las acciones de
responsabilidad que se ejerciten con carácter general y sin discriminación alguna
contra las empresas de servicios de inversión. Pero no debe obviarse que en el caso
resuelto por el Tribunal Supremo se ventilaba la responsabilidad de una empresa de



servicios de inversión por la apropiación por una persona física que trabajaba para su
agente o apoderada del dinero entregado por su cliente destinado a adquirir un
concreto instrumento de inversión no complejo -una letra del tesoro de vencimiento
anual con obligación y a su reinversión sucesiva en el mismo producto-.

La propia sentencia nos permite recordar dos funciones esenciales que tenían
los agentes de cambio y bolsa a los que ahora pretende asimilarse las de las empresas
de servicios de inversión: la fe pública y la intermediación. Eran, por tanto, unos
comisionistas con exclusiva de negociación dentro de la bolsa. Las órdenes de compra
y venta -con voluntad ya formada de los clientes- debían de introducirse y ejecutarse a
través de su intermediación. Aunque su labor implicaba la necesidad de comunicar
frecuentemente al comitente las noticias que interesen al buen éxito de la negociación

art. 260 CCom ), la información sobre la ejecución de la orden intermediada
entrañaba una obligación muy distinta a las exigencias actuales de información y
evaluación que tienen las empresas de servicios de inversión bajo el régimen de
asesoramiento. En el caso resuelto por el TS, la intermediación como comisionista de
la empresa de servicios de inversión de las órdenes de los clientes -en el supuesto
resuelto, la adquisición de una letra del tesoro- se produjo por la simple y previa orden
de adquisición de un producto no complejo ajena a una relación de asesoramiento. En
relación con el actual art. 140 RDL 4/2015 , coincidiría esencialmente con el servicio
de simple recepción y transmisión de una orden para la adquisición de un instrumento
financiero.

Pero hay que volver a recordar que la actividad de asesoramiento en materia
de inversión supone un servicio -independiente o no- en el que a la clientela,
generalmente formada por inversores particulares, se les proporciona una
recomendación individualizada o personalizada, tras la evaluación de su perfil, sobre
uno o varios instrumentos financieros.

Podríamos decir por tanto que el servicio o relación de asesoramiento en
materia de inversión, fundado en la confianza - intuitu personae -, pertenece a la
categoría de los contratos de colaboración y al que por su atipicidad le serían de
aplicación tanto elementos del contrato de comisión mercantil como, más
apropiadamente, del arrendamiento de servicios profesionales. El asesor, por ello,
proporciona un servicio mediante una obligación de medios, nunca de resultado. Y
sobre la prestación de medios -asimilable al arrendamiento de servicios- se centra su
responsabilidad en la recomendación que propicia causalmente la contratación cuando
se separe de sus obligaciones legales y contractuales de información y previa
evaluación.

Y precisamente es la recomendación particular o individualizada del profesional
asesor al inversor lo que distingue al servicio o relación de asesoramiento de otros
servicios de inversión, como es la recepción y transmisión de órdenes. La función del
asesor es mayor, compleja y distinta, a los simples intermediarios que ejecutan una
orden del cliente con voluntad ya formada y cuyo contenido puede efectivamente
asemejarse al que prestaban los extintos agentes de cambio y bolsa.

En consecuencia, la asimilación para determinar su responsabilidad de la
extinta función de los Agentes como fedatarios o comisionistas con la que corresponde
hoy al asesoramiento en materia financiera con el fin de aplicar un mismo plazo de
prescripción ( art. 945 CCom ), incurre en una indebida aplicación extensiva de la
institución por entremezclar dos relaciones con un contenido obligacional distinto.



Parece más adecuado, como es criterio de este tribunal ( por todas, las
sentencias, Sección Segunda, de 4 de marzo de 2021 , y Sección Cuarta, de 25 de
enero de 2021 ) aceptar una concepción restrictiva en la aplicación de tal precepto
que permita acudir al plazo general del art. 1964 CC, siempre que nos encontremos
con la exigencia de responsabilidad del asesor en materia de inversión que, por no
evaluar o evaluar incorrectamente y/o no informar debida y adecuadamente, propicie
una contratación inadecuada que produzca un daño patrimonial. Y a ello se añade, en
fin, como ocurre en el presente caso, que el banco no solo fue parte de la relación de
asesoramiento, sino emisor y vendedor puntual del producto definitivamente
contratado.

6. Las anteriores consideraciones sobre la relación de las partes como
comprador, emisor y vendedor del instrumento financiero adquirido, y como partes de
una relación de asesoramiento en el que el emisor, asesor y vendedor incumple sus
obligaciones legales y propicia, en relación causa-efecto, un daño indemnizable,
constituyen un presupuesto distinto del resarcimiento que el perjudicado podría haber
obtenido -mediante o añadido a la restitución de las prestaciones, art. 1.303 CC - de
haber ejercitado con éxito -se ha estimado su caducidad ( art. 1.301 CC )- la acción
de nulidad por error/vicio en el consentimiento por razón del acto concreto de
adquisición del producto. Por lo que, en consecuencia, deviene inatendible la tesis de la
consolidación del contrato por el transcurso del plazo de caducidad de la acción de
nulidad por razón de la compra al asentarse la acción de resarcimiento reconocida en
el incumplimiento de los deberes propios de la relación de asesoramiento en materia
de inversión.

7. Y precisamente la incorrecta prestación del servicio de asesoramiento es lo
que provocó el daño resarcible.

La STS n° 165/2019, de 15 de marzo , con cita de otras, nos recuerda con
suficiente detalle en qué consiste tal regla de resarcimiento. Se afirma así que

« Esta sala, en la sentencia 301/2008, de 5 de mayo , ya declaró que la
aplicación de regla compensatio lucri cum damno significaba que en la liquidación de
los daños indemnizables debía computarse la eventual obtención de ventajas
experimentadas por parte del acreedor, junto con los daños sufridos, todo e/lo a partir
de los mismos hechos que ocasionaron la infracción obliga cional. Por su parte, la
STS 754/2014, de 30 de diciembre , en aplicación de esta misma regla o criterio, y
con relación al incumplimiento contractual como título de imputación de la
responsabilidad de la entidad bancaria, por los daños sufridos por los clientes en una
adquisición de participaciones preferentes, dec/aró que “el daño causado viene
determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que ha quedado
reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los demandantes’

» Con cita de la anterior sentencia núm. 81/2018, de 14 de febrero
continúa diciendo que:

“en el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo
tiempo un daño -en el caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una
ventaja -la percepción de unos rendimientos económicos-, deben compensarse uno y
otra, a fin de que el contratante cumplidor no quede en una situación patrimonial más
ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de la relación obligatoria.
Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser evaluables, a
efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquel/as ventajas que el deudor haya



obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en
relación causal adecuada con éste. Aunque esta regla no está expresamente prevista
en la regulación legal de la responsabilidad contractual, su procedencia resulta de la
misma norma que impone al contratante incumplidor el resarcimiento del daño
producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que
efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que “la indemnización
de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino
también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”, se desprende que
la determinación del daño resarcible debe hacerse sobre la base del perjuicio
realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse todos
aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una
minoración del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor. Es decir, cuando se
incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una
determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el
acreedor para obtener el daño neto, como de que no hay más daño que el
efectivamente ocasionado, que es el resultante de la producción recíproca de daño y
lucro”

> >En la misma sentencia núm. 81/2018, de 14 de febrero , se afirma
que

“La obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados constituye la
concreción económica de las consecuencias negativas que la infracción obligacional ha
producido al acreedor, es decir, resarce económicamente el menoscabo patrimonial
producido al perjudicado. Desde ese punto de vista, no puede obviarse que a la
demandante no le resultó indiferente económicamente el desenvolvimiento del
contrato, puesto que como consecuencia de su ejecución recibió unos rendimientos
pecuniarios. Por lo que su menoscabo patrimonial como consecuencia del
incumplimiento contractual de la contraparte se concreta en la pérdida de la inversión,
pero compensada con la ganancia obtenida, que tuvo la misma causa negocial. En fin,
la cuestión no es si la demandante se enriquece o no injustificadamente por no
descontársele los rendimientos percibidos por la inversión, sino cómo se concreta su
perjuicio económico causado por el incumplimiento de la otra parte”.».

No discutidos los criterios de cómputo, ni los importes indicados en la sentencia
de primera instancia, el principio de congruencia ( art. 218 LEC ) obliga a respetar su
contenido.

En definitiva, el recurso debe ser íntegramente desestimado.

SEXTO: Costas procesales.

Desestimándose el recurso, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 394 y
398 de la LEC , procede hacer imposición de las costas de esta alzada a la parte
recurrente.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la
Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.,

FALLAMOS
10. Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Banco Santander,

S.A., contra la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia n° 1 de



Santander de 8 de julio de 2020, que confirmamos.

2O. Se imponen las costas procesales del recurso de apelación a la parte
recurrente.

Contra la presente resolución puede interponerse los recursos extraordinarios
por infracción procesal y de casación ante este mismo Tribunal en el plazo de los
veinte contados desde el siguiente a su notificación, debiendo constituirse y acreditarse
en dicho instante el depósito previsto en la Disposición Adicional 15 LOPJ

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DIlIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la
anterior resolución. Doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la
presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano
judicial es el responsable del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la
autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal
contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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Ilmo. Sr. Presidente.

D. José Arsuaga Cortázar.

Timos. Srs. Magistrados.

D. Miguel Carlos Fernández Diez.

Da Milagros Martínez Rionda.

En la Ciudad de Santander, a ocho de febrero de dos mil veintiuno.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria ha visto en
grado de apelación los presentes Autos de juicio, Ordinario núm. 332 de 2019, Rollo
de Sala núm. 494 de 2020, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de
Castro Urdiales, seguidos a instancia de D. Braulio contra Liberbank S.A..

En esta segunda instancia ha sido parte apelante Liberbank S.A., representado
por la Procuradora Sra. Pilar Ibáñez Bezanilla y defendido por el Letrado Sr. Ismael
Alvarez Vallina; y apelada la parte actora, D. Braulio, representado por la Procuradora
Sra. María de los Angeles Salas Cabrera y defendido por el Letrado Sr. Celestino García
Carreño.

Es ponente de esta resolución el magistrado Ilmo. Sr. D. José Arsuaga
Cortázar.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el Timo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia núm. 3 de Castro Urdiales, y en los autos ya referenciados, se dictó en fecha
30 de marzo de 2020 Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“FALLO: “ ESTIMO TOTALMENTE la demanda formulada por la



representación procesal de D. Braulio contra Liberbank, SA. En consecuencia:

1.- DECLARO la nulidad de pleno derecho, por usurario, de! contrato de
tarjeta de crédito celebrado entre las partes de fecha 11 de junio de 2014.

2.- CONDENO a Liberbank, SA a devolver al demandante la cantidad
resultante de deducir de la cantidad cobrada a éste por razón del contrato por todos
los conceptos la efectivamente dispuesta por el mismo, sin la aplicación de ningún tipo
de intereses y comisiones. Esta liquidación deberá realizarse por la entidad demandada
en fase de ejecución de sentencia.

A la cantidad indicada le serán aplicables los intereses legales que, en su
caso, se devenguen a contar desde la fecha de esta sentencia.

3.- CONDENO a la entidad demandada al pago de las costas procesales”.

SEGUNDO: Contra dicha Sentencia la representación de la parte
demandada, interpuso recurso de apelación, que se tuvo por interpuesto en tiempo y
forma, y dado traslado del mismo a la contraparte, que se opuso al recurso, se
elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que se ha deliberado y
fallado el recurso en el día señalado.

TERCERO: En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales salvo el plazo de resolución en razón al número de recursos pendientes y su
orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Se admiten los de la Sentencia de instancia, en tanto no sean contradictorios

con los que a continuación se establecen; y

PRIMERO: Resumen de antecedentes. Planteamiento del recurso.

1. D. Braulio presentó demanda contra la entidad Liberbank, S.A., por la que
ejercitaba, en relación con el contrato de tarjeta de crédito “Visa Classic’ de 11 de
junio de 2014, la pretensión principal de declaración del carácter usurario del contrato
por razón del interés remuneratorio aplicado, con las consecuencias legales
imperativas de liquidación que habrán de determinarse en ejecución de sentencia, y la
pretensión subsidiaria de declaración de nulidad de pleno derecho por no superar el
control de transparencia de las condiciones financieras, con las consecuencias
inherentes que dejó expresamente interesadas.

2. Tras la contestación opositora, se dictó sentencia del juzgado de primera
instancia e instrucción n° 3 de Castro-Urdiales, en la que se estimaba íntegramente la
demanda, se declaraba el carácter usurario de los intereses ordinarios pactados del
26,36% TAE y por tanto su nulidad, con los efectos restitutorios previstos en el art. 1
de la Ley de reprensión de la usura de 1908 mediante las operaciones de liquidación a
realizar, como se ordena, en ejecución de sentencia. E imponiendo, finalmente, las
costas procesales a la parte demandada.

3. La entidad demandada interpone recurso de apelación en la que denuncia el
error en la valoración de la prueba y en las consecuencias jurídicas alcanzadas por el
juez de instancia sobre la base de dos alegaciones distintas: ( i ) la innecesariedad de



remitir a ejecución de sentencia la determinación, vía liquidación, de la cantidad
debida, considerando que el actor es deudor todavía de la cantidad de 54,69 euros,
computando exclusivamente lo dispuesto y lo pagado por cualquier concepto; ( u ) la
incorrecta imposición de las costas procesales, al existir dudas serias de derecho ( art.
394. 1 LEC ).

4. La parte actora formuló expresa oposición e interesó la desestimación del
recurso.

5. En consecuencia, la parte recurrente no discute, como expresamente indica
en su recurso, la declaración de nulidad del contrato por el carácter usurario ( en
aplicación de la Ley de reprensión de la usura de 1908 ) del interés pactado -en la
sentencia se hace referencia, como hecho probado que no es objetado, a la aplicación
de un interés del 26,36% TAE, aunque como se comprueba del extracto aportado
como documento n° 2 con la demanda, el aplicado el 15 de febrero de 2019 fue del
29,841%-, como tampoco la consecuencia legal prevista en el art. 3 de la Ley de 1908.
La resolución se centrará en la oportunidad de liquidar el contrato con los datos
aportados por la parte recurrente y el criterio aplicado para imponer las costas
procesales.

SEGUNDO: Resolución del recurso de apelación. La liquidación en
ejecución de sentencia. Costas procesales de la primera instancia.

1. La consideración del carácter usurario del contrato de préstamo implica
normativamente su nulidad ( art. 1 Ley de 1908 ), pues la usura, a tenor del art.
1255 CC , supone un abuso inmoral especialmente grave y reprochable. El contrato, al
contravenir la Ley de 1908, convierte al contrato en ilegal a través de un régimen legal
específico. No es posible, alcanzada la conclusión de que el interés impuesto es
usurario durante buena parte de la vida del contrato, permitir una suerte de ineficacia
por nulidad absoluta parcial o en el tiempo -permitiendo que el contrato despliegue su
normal eficacia durante el periodo de tiempo en que el interés no fue notable y
desproporcionadamente superior al normal de las operaciones de crédito al consumo-,
pues no es posible integrar, mitigando temporalmente sus efectos, una sanción de
nulidad de pleno derecho que implica la ineficacia del contrato por designio de la ley
con el fin de sancionar una conducta inmoral por antisocial.

El régimen de liquidación es imperativo: el prestatario está obligado a entregar
tan sólo la suma recibida; y si hubiera satisfecho parte de aquella y los intereses
vencidos, el prestamista devolverá al prestatario lo que, tomando en cuenta el total
percibido, exceda del capital prestado.

Sin embargo, el momento para realizar la liquidación será el preciso para que
pueda llevarse a efecto, con lo que su propia base es la declaración en sentencia firme
de la nulidad del contrato; hasta entonces despliega sus efectos, salvo que con
anterioridad se demuestre que han cesado definitivamente las disposiciones o compras
a cargo del crédito y los abonos por el acreditado, sea por resolución unilateral, mutuo
disenso o por cualquier otra causa extintiva.

Es cierto que el principio de economía procesal y la aplicación de una regla tan
clara como la del art. 3 LRU debería conllevar que en el proceso declarativo se
determinara sin más la deuda existente mediante las operaciones aritméticas precisas,
pero para ello sería preciso que la documentación contable fuera suficiente y no
hubiera dudas sobre el cese de las prestaciones. En estas situaciones, la parte actora



no tiene con la demanda la carga de liquidar exactamente la cantidad definitiva que
haya de ser abonada por su parte o reintegrada por la contraria, ni la sentencia podrá
determinarla en muchas situaciones por carecer de los datos precisos para su
cuantificación, con lo que resulta de aplicación el art. 219.2 LEC, en el sentido de que
las bases de la liquidación han quedado bien perfiladas por el juez de instancia -no
discutidas- para que se traduzca en una simple operación aritmética a realizar en
ejecución.

En otro caso, y de seguir el criterio de la parte recurrente, podría generarse la
necesidad de dos liquidaciones, la intentada al tiempo del ¡nido de la eventual
comunicación de resolución antes del proceso -o, en el caso, al tiempo de la
contestación- y la posterior derivada del periodo comprendido entre entonces y la
declaración de firmeza de la sentencia que definitivamente acuerde la nulidad del
contrato con los efectos del art. 3 LRU.

En el caso, en fin, afirma la parte actora que se han realizado pagos que la
parte demandada no computa en su liquidación, que los extractos aportados se
interrumpen el día 4 de noviembre de 2019 y se omite la contabilidad posterior y que
ni siquiera se justifica el importe de las comisiones aplicadas. En consecuencia,
estimamos que se hace precisa una liquidación concreta con fundamento en la
contabilidad de la cuenta según los movimientos habidos hasta el momento mismo de
la declaración firme de nulidad, lo que necesariamente deberá efectuarse en fase de
ejecución de la sentencia.

2. La misma suerte desestimatoria debe correr el recurso referido a la
imposición -se cuestiona por inadecuada- de la imposición de las costas procesales por
considerar que existen suficiente y serias dudas de derecho.

El principio rector del actual art. 394 LEC es el del vencimiento atenuado, que
se modula a través de la fórmula relativa a la existencia de serias dudas de hecho o
de derecho It, que el tribunal deberá apreciar y razonar cuando las pretensiones
íntegramente se desestiman. El legislador del año 2000 nos ofrece un exclusivo
parámetro, en relación con la existencia de dudas de derecho, al afirmar ( art.
394.1.11 LEC ) que para apreciar si el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en
cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. En cualquier caso, las dudas de
hecho concurrirán cuando la apreciación de las pruebas sea especialmente dificultosa
en la tarea de dictar sentencia, lo que aboca también a considerar que el litigio, en su
inicio, fue inevitable por resultar compleja la controversia sostenida. En cualquier caso,
las dudas deberán ser serias, que es lo mismo que decir que importantes o
trascendentes, bien por ofrecer una gran dificultad para conocer fuera del proceso la
realidad de los hechos fundamento de la pretensión, bien por ser verdaderamente
dudosos los efectos jurídicos derivados por admitir las normas aplicables
interpretaciones diversas, bien por existir jurisprudencia contradictoria.

En el caso, el criterio de este tribunal ha sido ya expresado de forma invariable
en numerosas resoluciones en coincidencia con esta decisión. No es posible, en
consecuencia, considerar que se presentan serias dudas de derecho para la Sala, bien
tomando en consideración los parámetros marcados por la sentencia del Pleno del TS
no 628/2015, de 25 de noviembre , bien la de también de Pleno n° 149/2020 de 4 de
marzo , pues dado el interés pactado ( 26,36% TAE ) para la modalidad de pago
elegida como el aplicado ( 29,841% ) es incuestionable su carácter usuario. En
consecuencia, el proceso no puede ocasionar un perjuicio patrimonial -entendiendo que
lo produciría si debiera, aun venciendo en el proceso, satisfacer los honorarios de su



letrado y los derechos de su procurador- a la parte que ha visto su derecho reconocido.

3. Desestimándose el recurso, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 394 y
398 de la LEC, procede imponer las costas de esta alzada a la parte recurrente.

TERCERO: Costas procesales.

Desestimándose el recurso, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 394 y
398 de la LEC, procede imponer las costas de esta alzada a la parte recurrente.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la
Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.,

FALLAMOS
1°.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la entidad

Liberbank, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n° 3 de Castro-Urdiales de 30 de marzo de 2020 , que se confirma
íntegramente.

20. Imponemos a la parte recurrente el pago de las costas procesales
causadas por la interposición del recurso.

Contra la presente resolución puede interponerse los recursos extraordinarios
por infracción procesal y de casación ante este mismo Tribunal en el plazo de los
veinte contados desde el siguiente a su notificación, debiendo constituirse y acreditarse
en dicho instante el depósito previsto en la Disposición Adicional 15 LOPJ

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la
anterior resolución. Doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la
presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano
judicial es el responsable del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la
autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal
contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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S E N T E N C 1 A N° 000116/2021

Ilmo. Sr. Presidente.

Don José Arsuaga Cortazar.

limos. Sres. Magistrados:

Don Javier de la Hoz de la Escalera.

Doña Milagros Martínez Rionda.

En la Ciudad de Santander, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de Cantabria ha visto en
grado de apelación los presentes Autos de juicio Ordinario, núm. 747 de 2019 , Rollo
de Sala núm. 521 de 2020, procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de
Santander, seguidos a instancia de don Celso y doña Marí Luz contra Banco Santander
S.A..

En esta segunda instancia han sido parte apelante don Celso y doña Marí Luz,
representados por el Procurador Sr. Alfonso Alvarez Pañeda y defendidos por el
Letrado Sr. Diego Cossío Lantarón; y apelada Banco Santander S.A., representado por
el Procurador Sr. Raúl Vesta Arrieta y defendido por el Letrado Sr. David Fernández de
Retana Gorostizagoiza.

Es ponente de esta resolución el magistrado Ilmo. Sr. don Javier de la Hoz de
la Escalera.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO : Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera

Instancia núm. 5 de Santander, y en los autos ya referenciados, se dictó en fecha 5
de marzo de 2020 Sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:



“FALLO: DESESTIMANDO LA DEMANDA interpuesta por el procurador
sr.ALVAREZ PANEDA en nombre y representación de D. Celso y DNA. Marí Luz frente a
BANCO SANTANDER S.A. representado por el procurador sr. VESGA APRIETA debo
absolver a este de la pretensión formulada sin que proceda hacer imposición de las
costas causadas. ‘.

SEGUNDO Contra dicha Sentencia la representación de la parte actora,
interpuso recurso de apelación; dado traslado del mismo a la contraparte, que se
opuso al recurso, se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que
se ha deliberado y fallado el recurso en el día señalado.

TERCERO En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones
legales salvo el plazo de resolución en razón al número de recursos pendientes y su
orden.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO Los demandantes recurrentes don Celso y doña Marí Luz han

solicitado en esta segunda instancia que, con revocación de la sentencia del juzgado,
se estime íntegramente su demanda, en la que, esencialmente, solicitaron que se
declare que la entidad demandada BANCO SANTANDER S.A. incumplió sus deberes de
información en la venta del producto financiero denominado VALORES SANTANDER y
en el cumplimiento del contrato de administración y deposito de valores y se condene
a la misma al pago de una indemnización de 10.779,18 euros por los daños y
perjuicios sufridos. La demandada apelada se opuso al recurso.

SEGUNDO 1.- La pretensión de los demandantes se basa esencialmente en
el recurso, como se hacía en la demanda aunque en ella se alegaran también otros
incumplimientos, en la afirmación de un grave defecto de información en la venta de
los valores que adquirieron de la demandada, por lo que se hace preciso concretar
estos y sus características. Se trataba de los conocidos VALORES SANTANDER, sobre
los que este tribunal ya ha tenido ocasión de pronunciarse en algunas ocasiones; como
dijimos en la sentencia de 15 de noviembre de 2016 , los VALORES SANTANDER eran
un producto financiero complejo a los efectos legales, como se desprende de la Ley del
Mercado de Valores en la redacción previa a la transposición de la Directiva
2000/39/CE, de 21 de abril, que ocasionó la reforma de la Ley por la Ley 47/2007, y
desde luego según el texto del art. 79 bis 8 a) LMV, actual art. 217 del Texto
refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre), y claramente arriesgado en el sentido ya indicado por el
TS en su sentencia de 17 de junio de 2016 , que recuerda que son productos
complejos los que suponen generalmente un mayor riesgo para el inversor, menor
liquidez y más dificultad para su comprensión, y que singularmente están
caracterizados por que el inversor puede perder un importe superior a su coste de
adquisición, muy habitualmente por ser un producto derivado. Como indica la citada
sentencia -que estudia un contrato de bonos u obligaciones necesariamente
convertibles en acciones de naturaleza muy próxima al contrato de autos-, la
principal característica que al inicio otorgan un interés fijo, mientras dura el bono, pero
después, cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la aportación
adquiere las características de una inversión de renta variable, con el consiguiente
riesgo de pérdida del capital invertido; es claro que se trata de un producto no solo
complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la entidad financiera que los
comercializa a suministrar al inversor minorista una información especialmente
cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento



su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo, a la
postre implica la adquisición obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede
suponer la pérdida de la inversión “. En cualquier caso, su carácter de producto
complejo proviene de constituir un instrumento híbrido en cuanto que pueden ser
llamados a absorber las pérdidas del emisor e incorporan un derivado que no puede
recibir otra calificación. En tal sentido, el propio banco (tercera hoja del tríptico )
clasificaba el producto como “complejo y de riesgo alto.

2.- La emisión por BANCO SANTANDER S.A. de esos títulos tuvo su origen en
que durante los meses de junio y julio de 2007 el consorcio bancario formado por la
entidad demandada, Royal Bank of Scotland y Fortis lanzó una oferta pública de
adquisición de las acciones (OPA) de la entidad financiera holandesa ABN AMRO. La
entidad demandada emitió los Valores Santander el 4 de octubre de 2007 para
financiar la anterior operación a través de Santander Emisora 150 S.A. Unipersonal,
íntegramente participada por la demandada y que tenía como único objeto la emisión
de instrumentos financieros con la garantía de Banco Santander. En el documento de
registro inscrito en la CNMV el 19 de septiembre de 2007 consta la emisión de valores
por importe total de 7.000.000.000 euros, con 5.000 euros de valor nominal unitario y
emitidos a la par (por su valor nominal). El Banco Santander garantizaba la emisión.
Por su vinculación a la OPA descrita, la evolución de la emisión resultó también
vinculada al resultado de esa operación. Por ello, se fijaban las siguientes condiciones:
A.- Si llegado el día 27 de julio de 2.008 el Consorcio no adquiría ABN Amro mediante
la liquidación de la OPA -o si aun adquiriéndose Banco Santander no hubiese emitido
las obligaciones necesariamente convertibles en el plazo de tres meses desde la
liquidación de la OPA- los valores emitidos se amortizarían el 4- 10-08, devolviéndose
a los inversores el capital invertido más un interés fijo del 7,30%. 6.- Si, por el
contrario, antes del 27 de julio de 2.008 el Consorcio adquiría ABN Amro mediante la
OPA, como así ocurrió, los valores emitidos se convertirían en obligaciones
necesariamente convertibles en acciones de la demandada, convirtiéndose en un título
de deuda privada (obligaciones), pagadero trimestralmente hasta su necesaria
conversión en acciones del Banco, con lo que en ningún caso se produciría el
reembolso en metálico. La conversión podía realizarse de dos modos: de forma
voluntaria, anualmente y a iniciativa del inversor, u obligatoriamente transcurridos
cinco años desde su emisión ( en concreto, el 4 de octubre de 2012). No obstante, la
Junta de Accionistas del Banco acordó el 30 de marzo de 2012 conceder a los titulares
de los Valores la posibilidad adicional de solicitar su conversión los 15 días naturales
anteriores a los días 4 de junio, 4 de julio,4 de agosto y 4 septiembre de 2012. C.- El
precio de referencia para el canje de los Valores en acciones se encontraba
predeterminado, esto es, fijado ya en octubre de 2007. En el tríptico que se aporta por
la parte demandada se indicaba así que para la conversión, la acción Santander se
valorará al 116% de su cotización cuando se emitan las obligaciones convertibles, esto
es, por encima de su cotización en ese momento “. Ello significaba que si no se
hubiera producido una conversión o canje voluntario previo, en el instante de
vencimiento previsto (4.10.2012) se convertía en forzoso a una cotización
predeterminada: las acciones de Banco Santander se valorarían al ll6% de la media
aritmética de la cotización media ponderada de la acción Santander en los cinco días
hábiles anteriores a la emisión de las obligaciones necesariamente convertibles.

3.- Llegada la fecha del 4 de octubre de 2012, se produjo su conversión. Como
instrumento antidilución y para los titulares de Valores Santander se fue minorando el
precio inicial de referencia (16,04 euros) a efectos de conversión, como consecuencia
de las sucesivas ampliaciones de capital de la entidad demandada. En consecuencia, el
precio de referencia definitivo de conversión el 4 de octubre de 2012 fue de 12,96



euros. Con ese canje, los ahora demandantes obtuvieron 2.700 acciones, que en
realidad tenían un valor en bolsa en aquella fecha de solo 5,86 euros la acción, 15.822
euros en total; además, durante la vigencia del contrato los demandantes recibieron la
suma de 8.398,82 euros de intereses.

TERCERO 1.- La acción ejercitada por los recurrentes no fue la de anulación
del contrato por vicio del consentimiento, que en la propia demanda se reconocía
caducada, sino la de indemnización de daños y perjuicios por defectuoso
asesoramiento, lo que sirve de base a la demandada para oponer una pretendida
incompatibilidad de dicha acción con la sanación de los vicios del consentimiento como
consecuencia de la caducidad de la acción de anulación. Pues bien, ha sido el Tribunal
Supremo el que ha considerado que tal caducidad no es incompatible con la acción de
indemnización, y así se desprende de sucesivas sentencias en las que ha ido perfilando
su doctrina sobre esta acción basada en un titulo de imputación distinto de la anulación
del contrato, como las de 13 de septiembre de 2017, con cita de las de 30 de
diciembre de 2014, 10 y 13 de julio de 2016 y 16 de noviembre de 2016, 31 de enero
de 2019 al indicar que no cabe “descartar que el incumplimiento grave de aquellos
deberes y obligaciones contractuales de información al cliente y de diligencia y lealtad
respecto del asesoramiento financiero pueda constituir el título jurídico de imputación
de la responsabilidad por los daños sufridos por los clientes como consecuencia de la
pérdida, prácticamente total, de v&or de las participaciones preferentes, aunque
lógicamente es preciso justificar en qué consiste la relación de causalidad.” Y en la
anterior Sentencia 244/2013, de 18 de abril , entendimos que el incumplimiento por el
banco del incumplimiento grave de los deberes de información exigibles al profesional
que opera en el mercado de v&ores en su relación con clientes potenciales o actuales
“constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos
por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta de valor de las
participaciones preferentes de Lehman Brothers adquiridas”. Aunque esta sentencia se
refiere a la responsabilidad por la actuación de la entidad prestadora de servicios
financieros en el marco de un contrato de gestión discrecional de carteras de valores,
la doctrina sobre las consecuencias del incumplimiento del estándar de diligencia,
resulta aplicable, en lo fundamental, respecto de las exigencias que el art. 79 bis 6
LMV impone a quien presta un servicio de asesoramiento financiero.” En consecuencia,
conforme a esta jurisprudencia, cabía ejercitar una acción de indemnización de daños y
perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes inherentes al test de idoneidad y
a la consiguiente información a prestar al cliente minorista, siempre que de dicho
incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se pretende sea indemnizado. Este
perjuicio es la pérdida de la inversión, como consecuencia de la quiebra del emisor de
las participaciones preferentes.” De tal forma que cabe atribuir al incumplimiento de
los deberes inherentes a la exigencia del test de idoneidad y de información clara,
precisa, imparcial y con antelación de los riesgos inherentes al producto ofertado, la
consideración de causa jurídica del perjuicio sufrido, pues si no consta que el
demandante fuera inversor de alto riesgo (o, cuanto menos, que no siéndolo, se
hubiera empeñado en la adquisición de este producto), el banco debía haberse
abstenido de recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, y al no informar sobre
los riesgos inherentes al producto, propició que el demandante asumiera el riesgo que
conllevó la pérdida de la inversión”. 6.- Lo expuesto lleva a que deba atribuirse al
incumplimiento por la demandada de sus deberes de información sobre los riesgos
inherentes al producto la consideración de causa jurídica del perjuicio sufrido, pues el
incumplimiento por Bankinter de los deberes de información impuestos por la
normativa del mercado de valores propició que el demandante asumiera el riesgo que
conllevó la pérdida de la inversión”. Se trata por consiguiente de una fuente distinta de
la responsabilidad, que no queda sanada ni desaparece por el hecho de que se extinga



por caducidad la acción de anulación del contrato por vicio del consentimiento o sea
improsperable la acción de resolución del contrato por haberse consumado este, y así
lo consideró expresamente en la última de las sentencias citadas de 31 de enero de
2019.

2.- Aunque el banco demandado no recurrió la desestimación de la excepción
de prescripción alegada en la instancia y no acogida en la sentencia apelada, debe
dejarse constancia de su inoperancia, pues el plazo de prescripción que conviene a la
acción ejercitada es el de 15 años - ya cinco en este momento-, del art. 1964 CC , y
no el de tres o de uno que postula la parte; ese plazo de tres años es el dispuesto en
el art. 945 Comercio para exigir responsabilidad a las empresas de servicios de
inversión, conforme a la interpretación que del mismo hizo el Tribunal Supremo en su
sentencia de 23 de febrero de 2009 invocada por la parte; pero en el presente caso es
patente que la demandada no actuó en realidad como mera intermediaria en una
contratación bursátil, sino como emisora y comercializadora de su propio producto
financiero, aun cuando realizara, como se expondrá, una labor de asesoramiento de la
que surge su responsabilidad; como dice la SAP de Valencia de 23 de septiembre de
2020 , No nos encontramos en un contrato de intermediación; Banco Santander no
intervine en los mentados contratos como agente de Bolsa, corredor de comercio, sino
que Banco Santander coloca al actor un producto del que es el emisor y por tanto no
intermedia, sino que directamente comercializa un producto propio, no de tercero (...)

Y, en fin, tampoco puede considerarse que nos hallemos ante una responsabilidad
meramente extracontractual sometida al plazo de prescripción anual del art. 1968 CC

pues la obligación incumplida es de carácter legal, nacida dentro de un contexto de
contratación y de ahí la constante cita del TS en esta materia del art. 1.101 CC ., y no
meramente extracontractual.

CUARTO 1.- Sentado lo anterior cabe ya entrar a conocer del fondo de la
cuestión debatida, debiendo comenzar por poner de manifiesto la naturaleza de la
actividad de la demandada en la comercialización de los VALORES y los deberes de
información que de ello se derivaron para la misma. Así, en primer lugar, a la vista de
las alegaciones de las partes y de las pruebas aportadas, ha de admitirse la tesis de los
actores de que su adquisición vino determinada por una recomendación del banco
como producto adecuado para ellos, recomendación que aún no hallándose
expresamente documentada, es coherente con la realidad de la adquisición del
producto novedoso emitido por el banco del que doña Marí Luz era apoderada y la
trayectoria inversora de los demandantes. Como es sabido, el asesoramiento en
materia de inversión es definido en el art. 4.4 Directiva 2004/39/CE ( MiFID ) como
la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o
por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones
relativas a instrumentos financieros “; y el art. 52 Directiva 2006/73/CE aclara que
se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una persona
en su calidad de inversor o posible inversor (...)“, que se presente como conveniente
para esa persona o se base en una consideración de sus circunstancias personales.
Afirma la STJUE de 30 de mayo de 2013, caso Genil 48. S.L. (C-604/2011 ), “( l)a
cuestión de si un servicio de inversión constituye o no un asesoramiento en materia de
inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino
de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente (apartado 53).
En consecuencia, lo relevante es la conducta de la empresa de servicios de inversión,
esto es, el propio contenido y forma de la actividad desarrollada frente al cliente, mas
allá desde luego de los conocimientos que pueda tener este o de la naturaleza de los
productos de que se trate y desde luego no precisa la existencia de una determinada
relación contractual ni la suscripción de concretos documentos sobre la actividad de



asesoramiento, pues este concurre cuando se produce aquella recomendación
personalizada. En el presente caso, en que el producto de que se trata era creado y
emitido por la propia entidad de servicios de inversión, considerando la dificultad de
prueba para los demandantes ( art. 217 LEC ), y que la entidad no ha aportado
prueba alguna contradictoria y, antes al contario, identificó como persona que intervino
en la comercialización que nos ocupa a don Jacinto, que reconoció en juicio no haber
intervenido-, debe merecer mas crédito la versión de los demandados sobre que su
adquisición les fue recomendada por la entidad, máxime considerando que doña Marí
Luz era “apoderada” de la misma y que su perfil inversor y el de su esposo no permite
considerar que conociera ni estuvieran familiarizados con productos de esta clase.

2.- Al margen de si el contrato de autos debía de recibir una interpretación
conforme con la Directiva 2000/39/CE, de 21 de abril, por el retraso en su trasposición
hasta la reforma de la Ley de Mercado de Valores por la Ley 47/2007 (que es la
interpretación que sostiene, por ejemplo, la STS 20 Julio 2016 ya citada), en todo
caso resultaban temporalmente de aplicación los artículos 38 y 39 del RO 1310/2005

que contienen la distinción entre tres clases de inversores en valores negociables: el
inversor o cliente minorista, el inversor iniciado o experto y el inversor cualificado. La
Ley de Mercado de Valores, tras la reforma por la Ley 47/2007 ( arts. 78 bis y 79
ter ), lo hace entre clientes profesionales y minoristas. El minorista es caracterizado
por defecto o exclusión: lo es quien no es experto o cualificado. El minorista es desde
siempre merecedor de mejor protección jurídica. La simple disposición de la
información reglada y su registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores no
desactiva la responsabilidad del emisor y demás sujetos intervinientes, pues no
produce el efecto de capacitar a todo inversor para evaluar la naturaleza y riesgos ni
para valorar la situación financiera actual y previsible del emisor. Se da, así, lo que se
ha venido llamando una situación objetiva de información asimétrica entre el emisor o
comercializador y los inversores minoristas, que obliga a la entidad prestadora del
servicio financiero antes o después de la normativa MIFID ( SSTS 20.1.2014
10.11.2015 Y 18.12.2015 ). Al respecto, las SSTS de 17 de junio y 6 de octubre de
2016 , recordando el contenido de los arts. 79 LMV en su redacción previa a la
trasposición de la Directiva y el contenido del Real Decreto 629/93, de 3 de mayo ( y
su art. 5 del anexo ), indican que “ La normativa del mercado de va/ores -

básicamente el art. 11 de la Directiva 1993/22/CEE , de 10 de mayo, sobre
servicios de inversión en el ámbito de los va/ores negociables, el art. 79 bis LMV y
el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero - da una destacada importancia al
correcto conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y
servicios de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar
unos estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los
clientes, potenciales o efectivos. Estas previsiones normativas son indicativas de que
los detalles relativos a qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué
operadores económicos se asocia tal riesgo, no son meras cuestiones accesorias, sino
que tienen el carácter de esenciales, pues se proyectan sobre las presuposiciones
respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, en
concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata (o
las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal
de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza.

No debe olvidarse, como ha declarado el TS en sus sentencias de 18 de abril de
2013, 12 de enero de 2015 y 25 de febrero de 2016 , que la obligación de informar
debe ser, para la entidad bancaria, activa y mantenida en el tiempo, no de mera
disponibilidad, hasta el punto de precisar que “ Sin conocimientos expertos en el
mercado de valores, el cliente no puede saber qué información concreta ha de
demandar al profesional. El cliente debe poder confiar en que la entidad de servicios de



inversión que le asesora no está omitiendo información sobre ninguna cuestión
relevante. Como hemos afirmado en las sentencias núm. 244/2013, de 18 de abril
¡ 769/2014, de 12 de enero de 2015 , y 489/2015, de 15 de septiembre
la actuación en el mercado de va/ores exige un conocimiento experto” *

QUINTO : 1.- En el presente caso es patente que no nos hallamos ante
inversores expertos, por lo que el deber de información que incumbía a la entidad de
crédito era máximo. Aunque la demandada apelada insiste en la condición de
“apoderada” de la entidad misma de doña Marí Luz, lo cierto es que no se ha
acreditado que esta ni su esposo tuvieran entonces especiales conocimientos
financieros respecto del producto de que se trata, ni que con anterioridad hubieran
tenido una actividad inversora que revele tales conocimientos. Doña Marí Luz era
titular de una correduría de seguros en Lorca, en la que tambien trabajaba su esposo
don Celso como agente de seguros; y aunque en el año 2002 doña Marí Luz se hizo
colaboradora del Banco Santander, lo fue a unos efectos y con unos cometidos muy
concretos, como se desprende del contrato firmado al efecto y aportado a los autos, en
que se relacionan las operaciones en que podía intervenir, sustancialmente las de
ámbito estrictamente bancario -depósitos, prestamos, cuentas corrientes, etc.-,
incluyendo entre los servicios de inversión únicamente las acciones de BS, pero sin
inclusión de ningún producto financiero que legalmente se pueda considerar complejo
ni, desde luego, los VALORES SANTANDER; por tanto la actividad de doña Man Luz
como agente del banco era muy limitada, lo que es ilustrado por el importe de las
comisiones mensuales que percibía, del orden de unos trescientos euros, y ninguna
prueba se ha aportado sobre que en su momento interviniera en la comercialización de
ese producto ni recibiera formación al efecto por parte de la entidad, lo que no se
desprende de las manifestaciones del testigo don Jacinto. Tampoco consta que don
Celso tuviera formación alguna en el campo financiero, y aunque tanto doña Marí Luz
como don Celso constan como administradores en algún momento de diversas
sociedades relacionadas con la energía y el asesoramiento técnico e ingeniería, no
puede deducirse de ello que tuvieran conocimientos financieros de la clase de que se
trata. En cuanto a las inversiones de ambos con anterioridad a la contratación los
VALORES SANTANDER en el año 2007, tampoco denotan especiales conocimientos en
esta materia, pues las mayores inversiones son planes de pensiones y en fondos de
inversión de muy escaso riesgo - SANTANDER MONETARIO FI y SANTANDER
RENDIMIENTO FI, con unas puntuaciones de riesgo de 1 y 2 sobre 7-, planes de
pensiones y un préstamo hipotecario, productos todos ellos de distinta naturaleza del
que nos ocupa; únicamente en el año 2002 adquirieron acciones de una empresa,
ENAGAS, por la suma de 1.300 euros, que vendieron a los pocos días. Por
consiguiente, ni se trata de inversores expertos, ni su perfil de contratación puede
considerarse de riesgo.

2.- Pese a no ser inversores expertos, no se acredita que la entidad que les
asesoró en la adquisición de los VALORES SANTANDER cumpliera adecuadamente sus
deberes de información antes expuestos, conclusión ya alcanzada por el juez de
instancia. El documento de compra no contiene ningún elemento informativo que haga
referencia a qué riesgo se asume, no simplemente que se asume riesgo, de qué
circunstancias depende y a qué operadores se asocia, que permita considerar que el
documento es literosuficiente en su aparente función de información; tampoco puede
considerarse suficiente la clausula de declaración de conocimiento de los riesgos del
producto, pues, como recuerda la sentencia 47/2021 de 2 de febrero , con cita de la
202/2018 de 10 de abril , “ En las sentencias 244/2013, de 18 abril
769/2014, de 12 de enero de 2015 , 222/2015, de 29 de abril , 265/2015,
de 22 de abril , y 692/2015, de 10 de diciembre , entre otras, hemos



considerado ineficaces las menciones predispuestas que consisten en declaraciones, no
de voluntad, sino de conocimiento o de fijación como ciertos de determinados hechos,
que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido
real al resultar contradichas por los hechos. Y es que la normativa que exige un
elevado nivel de información en diversos campos de la contratación resultaría inútil si
para cumplir con estas exigencias bastara con la inclusión de menciones estereotipadas
predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente
declarara haber sido informado adecuadamente, o eximiera a la empresa de servicios
de inversión de facilitarle el asesoramiento a que está obligada cuando la iniciativa de
ofrecer el producto parte de ella, como ha ocurrido en este caso. Tanto más si, con
ello, la empresa de servicios de inversión pretende eludir el cumplimiento de sus
obligaciones de asesoramiento “. Ciertamente, fue reconocido por el propio don Celso
en juicio que les entregaron el tríptico de la emisión, pero es claro que tal entrega no
basta para cumplir aquellos deberes pues no coima el deber de una información activa
y adecuada dado el contenido del mismo y su complejidad; como expusimos en la
sentencia de 3 de febrero de 2017 , según las exigencias legales del instante de la
contratación, debía de cumplir con los parámetros del Real Decreto-Ley 5/2005, de 11
de marzo, que expresamente indicaba que “ El foileto contendrá un resumen que de
una forma breve y, en un lenguaje no técnico, reflejará las características y los riesgos
esenciales asociados al emisor, los posibles garantes y los valores “, espíritu que más
tarde, por el art. 64 RD 217/2008 , se precisa aún más al indicar que deberá contener

una explicación de las características del tipo de instrumento financiero en cuestión y
de los riesgos inherentes a ese instrumento, de una manera suficientemente detallada
para permitir que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas “, sin
perjuicio de que más tarde se profundiza todavía más en el deber informativo esencial
del folleto y su resumen por mor de las exigencias contenidas en ¡os arts. 37 y 209
TRLMV, aunque estas ultimas normas no resultan de aplicación al caso por razón de la
fecha del contrato. Pues bien, como ya se analizó en la sentencia de la Sección 4 de
esta Audiencia Provincial de 3 de mayo 2016 o de esta de 19 de julio y 17 de Octubre
de 2016, es deficiente -cuando el estándar de información debe ser alto- a la hora de
hacerlo comprensible (es inevitable que tenga algunos conceptos técnicos, pero resulta
inapropiado si lo que se quiere es informar a un cliente no experto, pues recuérdese
que el Real Decreto-Ley 5/2005 exigía brevedad y lenguaje no técnico) en lo que
realmente es relevante: qué riesgo se asume, de qué circunstancias depende y a qué
operadores se asocia. El texto, suficientemente complejo para un cliente no experto,
no contiene una expresión clara, destacada, precisa y por tanto fácilmente
comprensible de que el producto del riesgo de pérdida del capital invertido -como así
ocurrió por la valoración inmediata en el mercado de la acción tras el canje-; ni
tampoco es fácil deducirlo de los ejemplos teóricos de rentabilidad cuando, al
contrario, advierten que no suponen estimación alguna de la cotización futura de los
valores o la acción Santander, o, lo que es peor, incorporan solo dos escenarios
posibles (“ejemplos teóricos de rentabilidad ) pero no precisamente el que habría de
ser objeto de precisa información, es decir, el acontecido consistente en el resultado
negativo para el cliente por la conversión obligatoria. Al contrario, omite destacar que
la bajada en el valor de la acción perjudicaría en la conversión al cliente, y que tal
bajada era perfectamente posible, pues como función económica esencial tenía como
presupuesto, amén de proveer de fondos al banco, proporcionar una inversión al
cliente para que, en función del comportamiento en bolsa de la acción -y siempre que
superara el 116%-, pudiera obtener un beneficio. Pero lo relevante es lo que sucede
antes del canje, pues al inversor le debe quedar claro -en palabras de la STS de 17 de
junio de 2016 -, que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor
necesariamente equivalente al precio al que compró el producto, por lo que la
explicación sobre el desenvolvimiento del mismo se revela esencial cuando el riesgo de



pérdida es evidente. Es por ello, como ya afirmaba la sentencia de la Sección 4 de
esta Audiencia Provincial, en línea con lo que después ha mantenido el TS en su
sentencia tantas veces reiterada por su importancia, de 17 de junio de 2016 , que
resultaba trascendente advertir con una especial claridad y oportunamente resaltada
que el número de acciones que recibiría en el instante del canje dependía del valor que
tuvieran a la fecha de emisión de las obligaciones convertibles -que podría ser bastante
anterior en el tiempo-, de un lado, y que el precio de la conversión sería del 116% de
la cotización de la acción cuando la citada emisión se produjera, del otro. Y eso es
precisamente lo que supone ser conocedor y consciente de la dinámica o
desenvolvimiento del producto, fundamentalmente por conocer las condiciones de la
determinación del precio por el que se valorarán las acciones a canjear. Es decir, como
expresaba el art. 5.3 RO 629/1993, de 3 de mayo , respecto a la información a la
clientela, no consta fuera de duda que se haya proporcionado, en atención al perfil del
cliente, toda la que pueda ser relevante, “haciendo hincapié en los riesgos que cada
operación conlleva”. Y, en fin, 3 de febrero de 2017, es patente que no consta que la
entidad recabara con anterioridad al contrato información sobre los conocimientos y
perfil inversos de los demandados, ni que se asegurase por cualquier medio de la
conveniencia para ellos del producto de que se trata en función de la finalidad de la
inversión, que por los antecedentes de los demandantes no puede afirmarse como ya
se ha dicho que fuera de riesgo, sino antes al contrario y como ellos sostienen,
conservador con la finalidad de mantener el capital.

SEXTO 1.- Acreditado el incumplimiento por parte de la entidad bancaria de
sus deberes en orden a asegurarse que los inversores actuaran con pleno conocimiento
de los riesgos del producto, ha de admitirse como se postula en la demanda que la
entidad es responsable del daño causado. En la sentencia de instancia, aunque se
acoge la tesis de los demandantes sobre el incumplimiento por la demandada de sus
deberes de información, se afirma que no han concretado ni explicitado el nexo causal
entre el daño que se afirma y esa conducta de la entidad bancaria, afirmación que no
puede mantenerse en esta alzada porque de la lectura misma de la demanda se
desprende que ya en esta se mantuvo la existencia de tal relación causal,
concretándola en el hecho de que la falta de información sobre el verdadero riesgo del
producto estuvo en la base de la contratación y fue determinante de la adquisición
siquiera, ciertamente, la tan excesiva como innecesaria reiteración de citas
jurisprudenciales oscurezca, mas que aclarar, la argumentación de la parte.

2.- Por otra parte, es claro el daño sufrido, que se concretó en el momento de
consumación del contrato mediante el canje de los valores en acciones, momento en
que se cumplieron todas las previsiones del contrato y este se agotó; en ese momento
lo recibido por los demandantes de la entidad bancaria fueron acciones conforme a la
valoración contractualmente prevista con las variaciones introducidas durante la vida
del contrato, pero esas acciones tenían un valor real mucho menor, suponiendo ello
indudablemente un quebranto que trae causa directa de la contratación del producto y
que no se hubiera producido sin esta. En la recurrida se sigue el criterio, adoptado por
algún tribunal provincial ( SAP Valencia 29 junio 2020 ), de considerar que no
habiendo trasmitido aun los clientes las acciones recibidas, por definición de cotización
fluctuante, no puede afirmarse la existencia del daño; pero con ello soslaya que el
contrato tuvo un momento claro de pleno cumplimiento, de agotamiento, que es el en
que aflora realmente lo sucedido y el daño sufrido por los inversores. A partir de ese
momento cesa toda posibilidad de imputar a la entidad bancaria nuevos daños o
beneficios por razón de la contratación, pues desde entonces la inversión solo depende
del titular de las acciones y no cabe, por tanto, tener en cuenta rendimientos
posteriores de esas acciones, como tampoco cabria considerar nuevas depreciaciones



en su valor como incremento del daño. Este, de existir, se produjo en el momento
mismo de la entrega de las acciones, que supuso el fin definitivo de la relación
contractual.

3.- El daño en este tipo de responsabilidad viene representado, como ha
establecido la doctrina legal, de la que son ejemplo las SSTS de 14 y 22 de Marzo de
2018, 16 noviembre 2017 y 5 mayo 2008, por la diferencia entre lo entregado por
el cliente y lo recibido de la entidad por todos los conceptos: “En el ámbito contractual,
si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el caso, por
incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos
rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante
cumplidor no quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento
que con el cumplimiento de la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la
aminoración solamente han de ser evaluables, a efectos de rebajar el montante
indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya obtenido precisamente mediante
el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste”. Esta
regla fue aplicada también por la sentencia 714/2014, de 30 de diciembre , en un
caso en que se apreció el incumplimiento contractual en la labor de asesoramiento que
provocó la adquisición de participaciones preferentes, cuando concluyó que “el daño
causado viene determinado por el valor de la inversión realizada menos el valor a que
ha quedado reducido el producto y los intereses que fueron cobrados por los
demandantes”. En nuestro caso, siendo la inversión de 35.000 euros -7 VALORES
SANTANDER -, el daño está constituido por la diferencia entre esa cifra y los intereses
que percibieron los demandantes durante la vida del contrato - 8.398,82 euros-, mas
el valor real de las acciones en el momento en que las recibieron, que fue de 15.822
euros - 2.700 títulos a 5,86 euros la acción-, por lo que el quebranto fue de 10.779,18
euros, por lo que en esta suma debe cifrarse el daño, condenando a la demandada a
su pago junto con los intereses legales, como se interesa, desde la interpelación
extrajudicial - el 15 de febrero de 2019-, ( art. 1.108 CC ) y los de mora procesal
art. 576 LEC ) desde esta fecha, estimándose así íntegramente la demanda.

SEPTIMO : Por todo lo expuesto, y sin necesidad de entrar a considerar el
incumplimiento también sostenido en la demanda como base de la pretensión del
condena, de las obligaciones derivada del contrato de administración y custodia de
valores o la presencia de un conflicto de intereses, procede la estimación íntegra de la
demanda y las costas deben imponerse a la demandada al no apreciarse que
concurran en el caso serias dudas de hecho o de derecho que justifiquen hacer uso de
la excepción prevista en el art. 394 LEC . De las costas de esta alzada no debe
hacerse especial imposición dado el éxito del recurso, en aplicación de lo dispuesto en
el art. 398 LEC.

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que nos ha conferido la
Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey.,

FALLAMOS -

10. Estimamos el recurso de apelación interpuesto por DON Celso y DONA
Man Luz contra la ya citada sentencia del juzgado, que revocamos íntegramente.

20. Estimando íntegramente la demanda, declaramos que la entidad BANCO
SANTANDER S.A. incurrió en incumplimiento grave de información en la venta a los
demandantes de los productos financieros ya mencionados; y



30 Condenamos a la demandada mencionada a abonar a los demandantes la
suma de 10.779,18 euros como indemnización por el daño causado, con sus intereses
legales desde el 15 de febrero de 2019, y los de mora procesal desde la fecha de esta
sentencia.

40- Condenamos a la demandada al pago de las costas de la primera instancia
y no hacemos especial imposición de las de esta alzada.

Contra esta sentencia cabe interponer los recursos extraordinarios de casación
y por infracción procesal para ante el Tribunal Supremo, ante este mismo tribunal y en
plazo de veinte días.

Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION La precedente Sentencia ha sido publicada por el Ilmo. Sr.
Magistrado Ponente en el día de su fecha, de lo que doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la
presente resoLución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano
judicial es el responsable del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la
autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal
contenidos en ficheros jurisdiccionales.



Roj: AAP 5 53/2021 - ECLI:ES:APS:2021:53A
Orqano: Audiencia Provincial
Sede: Santander
Sección: 2
N° de Recurso: 94/2021
N° de Resolución: 78/2021
Fecha de Resolución: 26/04/2021
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente: JOSE ARSUAGA CORTAZAR
Tipo de Resolución: Auto

Encabezamiento
A U T 0 N°000078/2021

Ilmo. Sr. Presidente.

D. José Arsuaga Cortázar.

lImos. Srs. Magistrados.

D. Miguel Carlos Fernández Diez.

D. Milagros Martínez Rionda.

En la Ciudad de Santander, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por el juzgado de primera instancia n° 12 de Santander, en los

autos n° 749/2020 de juicio monitorio se dictó auto de 15 de enero de 2021 que, en
lo que ahora interesa, dispuso:

“PAR TE DISPOSITIVA:

Acuerdo:

1.- NO ADMITIR la demanda presentada por el Procurador de los tribunales
Sr. /Sra. MARIA .IESUS GOMEZ MOLINS en nombre y representación del demandante
LIBERBANK SA, frente a PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE SANTANDER SL,
Olegario, RESIDENCIAL ANPER SL, PROCONSA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.L. y
GRUPO EMPRESARIAL PROCONSA S.L..

2.- Librar certificación literal de esta resolución que quedará unida a las
actuaciones, con traslado de su original al libro correspondiente.

3.- Archivar las actuaciones”.



SEGUNDO: Contra dicha resolución la representación de Liberbank, S.A.,
interpuso recurso de apelación, y tras los trámites de rito, se elevaron las actuaciones
a esta Ilma. Audiencia Provincial.

TERCERO: Es ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. Presidente D. José
Arsuaga Cortázar.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Se admiten los de la resolución de instancia, en tanto no sean contradictorios

con los que a continuación se establecen; y

PRIMERO: Resumen de antecedentes. Planteamiento del recurso.

1. Liberbank, S.A., presenta reclamación de juicio montorlo por importe de
371.850,12 euros, contra el que afirma ser el prestatario deudor Proyectos y
Construcciones de Santander, S.L., y los que afirma son cofiadores, Grupo Empresarial
Proconsa, 5.A, Proconsa Desarrollos Inmobiliarios, S.L., D. Olegario y Residencial
Anper, S.L., indicando que la deuda tiene su origen en el contrato de préstamo
formalizado entre las partes 8 de abril de 2009.

No aporta el contrato, a pesar de que por requerimiento previo -diligencia de
ordenación de 29 de diciembre de 2020- se le requirió para subsanar su omisión.

Aporta un extracto de los movimiento de la cuenta del préstamo ( documento
n° 2 ), un extracto de la cuenta corriente ( documento n° 3 ), una certificación
unilateral de la deuda ( documento n° 4 ) a la que se añade otra nueva como
documento n° 1.

2. El auto de 15 de enero de 2021 del Juzgado de la Instancia no 12 de
Santander acuerda la inadmisión de la solicitud por no subsanarse la presentación del
contrato original del que origina la deuda ni testimonio notarial del contrato de cesión
con inclusión de los demandados.

3. La parte solicitante interpone recurso de apelación y cuestiona la decisión de
no admitir a trámite la solicitud inicial al cumplirse los requisitos procesalmente
exigidos.

SEGUNDO:Extensión del control de oficio inicial previsto en el
art. 815.4 LEC

1. La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, introdujo el número 4 del art. 815, con la siguiente redacción literal:

« 4. Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un
empresario o profesional y un consumidor o usuario, el secretario judicial, previamente
a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez para que pueda apreciar el posible
carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o
que hubiese determinado la cantidad exigible.

El juez examinará de oficio si alguna de las cláusulas que constituye el
fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser
calificada como abusiva. Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser calificada



como tal, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas éstas, resolverá lo
procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Para dicho trámite no
será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador.

De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el
auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien
la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación
de las consideradas abusivas.

Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así
y el secretario judicial procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el
apartado 1.

El auto que se dicte será directamente apelable en todo caso. ».

2. El precepto extiende a la admisión del juicio monitorio el eventual control de
oficio en correspondencia con lo previsto, para el mismo control, en el art. 552.1.11
LEC, para la ejecución ordinaria.

El control, en cualquier caso, no puede exceder de las facultades de oficio
atribuidas al juez en la tutela de los derechos del consumidor, en cuanto que éste
siempre tiene a su disposición la oportunidad, si exista causa para ello, de formular
oposición del acuerdo al art. 818 LEC En consecuencia, el ámbito del control de oficio
queda limitado al examen del eventual carácter abusivo de alguna o varias de las
cláusulas que constituyen el fundamento de la petición o que determinen la cantidad
exigible.

3. La exigencia de que exista un real control de oficio por el juez sobre las
cláusulas que constituyan el fundamento de la petición o determinen la cantidad
concreta implica conocer el contenido del contrato en que se integran las citadas
cláusulas -en línea con lo dispuesto en el auto del TJUE de 28 de noviembre de 2018 -

C-632/17 (ECU: EU:C:2018:963 ), pues en otro caso resultaría baldío el propósito
del legislador.

En consecuencia, aunque la parte alegue que renuncia a la reclamación de la
partida de intereses moratorios y a la facultad de vencimiento anticipado -en cuanto
que afirma reclamar solo la parte ya vencida de capital e intereses ordinarios-, no es
ello óbice para que tenga que presentar el contrato que permita realizar el debido
control de oficio por la existencia de eventuales cláusulas que por afectar a condiciones
o elementos no esenciales -control del contenido, art. 82 TRLGDCU- o esenciales -

control de incorporación, arts. 5 y 7 LCGC o de transparencia, art. 83, II, TRLGDCU
del contrato que determinar su carácter nulo e ineficaz por poder reunir, con carácter
ahora meramente presuntivo, los demandados -por lo menos, las personas jurídicas y
física cofiadoras- la condición de consumidores.

4. Al contrario, no puede constituir óbice a la admisión la exigencia de
presentación del testimonio de la escritura de cesión concreta del crédito. En el poder
presentado ( documento n° 5 ), sin perjuicio de lo que pudiera apreciarse en una
eventual oposición, se constata notarialmente que el negocio de la Caja de Ahorros de
Santander y Cantabria, previa segregación, fue traspasado en bloque a Effibank, S.A.,
por escritura de 10 de agosto de 2011, y por nueva escritura de ese mismo día
Effibank, S.A. cambió su denominación social a Liberbank, S.A., peticionaria ahora del
juicio monitorio en calidad presunta de acreedora.



5. En cualquíer caso, la decisión de primera instancia debe ser confirmada en
cuanto acuerda inadmitir en su parte dispositiva la petición de juicio monitorio
presentada.

TERCERO: Costas procesales.

La desestimación del recurso obliga a imponer a la parte recurrente las costas
procesales causadas ( arts. 394 y 398 LEC ).

Por cuanto antecede,

LA SALA ACUERDA
10. Desestimar el recurso de apelación presentado por Liberbank, S.A., contra

el auto de 15 de enero de 2021 de! Juzgado de Primera Instancia no 12 de Santander

20. Se imponen las costas del recurso de apelación a la parte recurrente.

Esta resolución es firme desde su fecha.

Así por este Auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notifiicación de
la anterior resolución. Doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la
presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano
judicial es el responsable del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la
autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal
contenidos en ficheros jurisdiccionales.



Roj: AAP S 25/2021 - ECLI:ES:APS:2021:25A
Organo: Audiencia Provincial
Sede: Santander
Sección: 2
N° de Recurso: 684/2019
N° de Resolución: 29/2021
Fecha de Resolución: 16/02/2021
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente: JAVIER DE LA HOZ DE LA ESCALERA
Tipo de Resolución: Auto

Encabezamiento
A U T O N° 000029/2021

Ilmo. Sr. Presidente.

Don José Arsuaga Cortazar.

limos. Sres. Magistrados:

Don Javier de la Hoz de la Escalera.

Doña Milagros Martínez Rionda.

En la Ciudad de Santander, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO : Por la Ilma. Sra. Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera

Instancia núm. 1 de Reinosa, y en los autos ya referenciados, se dictó en fecha 20 de
marzo de 2020 Auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

“PARTE DISPOSITIVA:”

ACUERDO: No se aprecia de oficio abusividad de ninguna de las cláusulas del
contrato, sin perjuicio de su alegación en el trámite de oposición co forme a lo
dispuesto en el artículo 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil “.

SEGUNDO : Contra dicha resolución la representación de la parte actora,
interpuso recurso de apelación, y dado traslado del mismo a la contraparte, se
elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que se ha deliberado y
resuelto en el día señalado.

TERCERO : Es ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. magistrado don Javier
de la Hoz de la Escalera.



FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO El recurrente don Ambrosio, ha solicitado en esta segunda

instancia que, con carácter principal, se declare la no incorporación al contrato de las
clausulas financieras del mismo por falta de trasparencia, deduciendo las
consecuencias legales inherentes a tal declaración en relación con la reclamación
efectuada por la actora del juicio monitorio; y subsidiariamente se declare la
abusividad del cobro de comisiones por devolución e impago, así como del anatocismo
indebidamente practicado, determinando las consecuencias financieras y jurídicas que
tal declaración de abusividad suponen para la reclamación efectuada. La solicitante
COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPANA se opuso al recurso. El auto recurrido fue dictado
por el juzgado en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 815,4 LEC , esto es,
efectuando de oficio el debido control de abusividad de las cláusulas del contrato que
es base de la solicitud del procedimiento monitorio.

SEGUNDO 1.- Sostiene el recurrente en primer lugar que el clausulado
financiero del contrato no cumple los requisitos mínimos de incorporación que exigen
los arts. 5,5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación Pues bien,
debe recordarse que el art. 80 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa
de los consumidores y usuarios (LGDCU) exige que las cláusulas de los contratos de
adhesión con consumidores, como es el caso, cumplan determinados requisitos, y
entre ellos los de “accesibilidad y legibilidad”, de forma que permitan al consumidor y
usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y
contenido”; la norma agrega que “ en ningún caso se entenderá cumplido este
requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el
insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura “. Las previsiones
legales sobre el tamaño de la letra están vigentes desde la ley 3/2014, de 27 de
marzo, aplicable a contratos celebrados con posterioridad al 13 de junio de 2014, pero
en todo caso la legibilidad del contrato veía exigida no solo por el genérico deber de
buena fe ( art. 7 CC ), sino también del art. 18 de dicha LGDCU en su versión
vigente al momento de firma del contrato que nos ocupa y por el art. 5.5 citado de la
LCGC, que dispone que la redacción de las clausulas generales deberá ajustarse a
los criterios de trasparencia, claridad, concreción y sencillez “. Conforme al artículo 7
de la LCGC, no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que el
adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo
de la celebración del contrato, ni las que sean ilegibles, y su art. 10 dispone que la no
incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración
de nulidad de la mismas no determinará la ineficacia de la totalidad del contrato, si
este puede subsistir sin tales clausulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la
sentencia que se dicte.

2.- En el presente caso, el examen de los documentos del contrato aportados
con la solicitud del procedimiento monitorio se revelan prácticamente ilegibles, no
porque el tamaño de la letra sea pequeño o inferior a la medida de 1,5 mm.,
actualmente exigible, sino porque en su redacción se omiten letras y se agrupan o
separan las palabras de tal modo que la lectura es prácticamente imposible, lo que
afecta a la totalidad de las “ condiciones generales del préstamo mercantil y de la
cuenta permanente “, además de que la “ información previa aplicable a la tarjeta
es francamente ilegible por el empleo de signos y formas en muchas líneas y párrafos
que no son palabras del alfabeto. Unicamente la “información normalizada europea
sobre el crédito al consumo” resulta redactada correctamente de forma comprensible,
pero ni siquiera aparece suscrita por el cliente y no basta desde luego para suplir tan
grave defecto de legibilidad y comprensión del contrato mismo, que impide de todo
punto conocer con las necesarias facilidad y seguridad su contenido y la carga



económica asumida por el contratante.

TERCERO Por lo expuesto, no puede sino acogerse el recurso en cuanto
sostiene la no incorporación al contrato de las clausulas referidas, de manera que debe
considerarse no incluidas en el mismo y nulas de pleno derecho conforme a la
normativa antes expuesta, lo que en este caso y en cumplimiento de la previsión del
art. 10 LCGC, conduce a la nulidad misma del contrato, que no puede subsistir en
lógica jurídica y económica una vez excluidas del mismo las cláusulas que regulan
aspectos tan sustanciales como la forma de disposición del crédito, su coste y su
devolución y pago. No obstante, de lo actuado se desprende “prima facie” que el ahora
recurrente dispuso efectivamente de dinero en virtud del contrato por importe de
4.218 euros y ha satisfecho 3.844,40 euros, que como consecuencia de la nulidad
deben aplicarse al pago del capital y no de intereses, seguro o comisiones, de donde
resulta en principio un crédito de la solicitante de 956,80 euros, por lo que debe darse
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 815 LEC y plantear al peticionario aceptar o
rechazar una propuesta de requerimiento de pago por ese importe, con el
apercibimiento consiguiente.

CUARTO Estimándose en parte el recurso, no procede hacer especial
imposición de las costas de esta segunda instancia en aplicación de lo dispuesto en los
arts. 394 y 398 LEC ., debiendo estarse en cuanto a las costas de la instancia a lo
que en definitiva se resuelva.

Por cuanto antecede, 5.5.1.

ACUERDA
1.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por DON Ambrosio contra el

ya citado auto del juzgado, que revocamos íntegramente.

2O.. Declaramos la nulidad por no incorporación al “contrato de préstamo
mercantil con cuenta permanente” de 9 de abril de 2013 de las clausulas incluidas en
las condiciones generales del préstamo mercantil y de la cuenta permanente “, y en
la información previa aplicable a la tarjeta “, y en consecuencia declaramos la
nulidad del contrato.

3°.- La solicitante COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA, podrá solicitar la
continuación del procedimiento con base en un requerimiento de pago de 956,80
euros, a cuyo efecto será requerida por el juzgado de instancia con apercibimiento de
que si en plazo de diez días no acepta esta propuesta o la rechaza, se le tendrá por
desistido del procedimiento.

4O.. No hacemos especial imposición de las costas de esta segunda instancia.

Este auto es firme desde su fecha.

Así por este Auto lo pronuncio, mando y firmo.

DIlIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la
anterior resolución. Doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la



Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la
presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano
judicial es el responsable del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la
autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal
contenidos en ficheros jurisdiccionales.



Roj: AAP 5 203/2021 - ECLI:ES:APS:2021:203A
Orqano: Audiencia Provincial
Sede: Santander
Sección: 2
N° de Recurso: 742/2020
N° de Resoudón: 82/2021
Fecha de Resolución: 03/05/2021
Procedimiento: Recurso de apelación
Ponente: JOSE ARSUAGA CORTAZAR
Tipo de Res&ución: Auto

Encabezamiento
A U T O N° 000082/2021

Ilmo. Sr. Presidente.

D. José Arsuaga Cortázar.

limos. Srs. Magistrados.

O. Miguel Carlos Fernández Díez.

Da Milagros Martínez Rionda.

En la Ciudad de Santander, a tres de mayo de dos mil de dos mil veintiuno.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Por limo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia

núm. 5 de Santander, se dictó auto de 14 de julio de 2020 con la parte dispositiva
siguiente, en lo que ahora interesa:

“PARTE DISPOSITIVA: “INADMITIR a trámite la demanda
interpuesta por la procuradora Sra. IBA NEZ BEZANILLA en nombre y representación de
BANKINTER S.A. por considerar ilegal y nula, por abusiva, la cláusula SEPTIMA de
vencimiento anticipado por impago”.

SEGUNDO: Contra dicha resolución la representación de la parte ejecutante,
Bankinter, S.A interpuso recurso de apelación, y tras los trámites de rito, se elevaron
las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que se ha deliberado y fallado el
recurso en el día de la fecha.

TERCERO: Es ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. D. José Arsuaga
Cortázar.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS



Se admiten los de la resolución de instancia, en tanto no sean contradictorios
con los que a continuación se establecen; y

PRIMERO: Resumen de antecedentes. Planteamiento del recurso.

1. Se formula recurso de apelación contra el auto de 14 de julio de 2020 del
Juzgado de Primera Instancia no s de Santander, que inadmitió a trámite la demanda
de ejecución hipotecaria -con origen en el contrato de préstamo con garantía
hipotecaria de 17 de julio de 2015- por contener una cláusula abusiva que constituye
el fundamento de la ejecución, como es la cláusula de vencimiento anticipado
incorporada en su estipulación séptima y por no justificarse el cumplimiento de los
requisitos del art. 24 LCCI o las exigencias declaradas en la doctrina del TS ( en
particular, su sentencia de 11 de septiembre de 2019) y esta Audiencia Provincial.

2. El recurso de la entidad acreedora combate la decisión judicial insistiendo en
que no funda su solicitud de ejecución en la cláusula contractual declarada abusiva -

cuya realidad acepta- sino en la facultad legal contenida en la nueva redacción del art.
693.2 LEC, dada por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario, y en el cumplimiento de los requisitos previstos en su art. 24

3. La parte inicialmente demandada se opone al recurso e interesa su
desestimación, no permitiendo siquiera la sucesión procesal pretendida por la actora, y
alternativamente, de admitirse el recurso, se acuerde la suspensión por los motivos
que dejó expuestos.

SEGUNDO: Resolución del recurso de apelación. El vencimiento
anticipado legal.

1. La disposición transitoria primera, denominada “Contratos preexistentes”,
de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario

DOE núm. 65 de 16 de Marzo de 2019 y con vigencia desde 16 de Junio de 2019 ),
en aplicación estricta al caso, dispone

<<4. Para los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley en los
que se incluyan cláusulas de vencimiento anticipado, será de aplicación lo previsto en
el artículo 24 de esta Ley , salvo que el deudor alegara que la previsión que
contiene resulta más favorable para él. Sin embargo, no será de aplicación este
artículo a los contratos cuyo vencimiento anticipado se hubiera producido con
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se hubiese instado o no un
procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, y estuviera este
suspendido o no.»

2. La Ley 5/2019, modifica también a través de su disposición final quinta la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , en particular su art. 692.2, que
pasa a tener la siguiente redacción,

U Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses en
los términos en los que así se hubiese convenido en la escritura de constitución y
consten en el asiento respectivo. Siempre que se trate de un préstamo o crédito
concluido por una persona física y que esté garantizado mediante hipoteca sobre
vivienda o cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial,
se estará a lo que prescriben el artículo 24 de la Ley 5/2019 , reguladora de los
contratos de crédito inmobiliario y, en su caso, el artículo 129 bis de la Ley



Hipotecaria

3. En consecuencia, como ya hemos mantenido ( v.g., auto de 8 de marzo de
2020) en este tribunal , la Ley 5/2019 incorpora un régimen legal imperativo que no
admite pacto en contrario, a través de las condiciones y presupuestos establecidos en
el art. 24 . Pero lo que es igualmente de relevante, a los efectos que ahora interesan,
es que dicho régimen imperativo será de aplicación también a los contratos
preexistentes a su entrada en vigor en los que con posterioridad se declara el
vencimiento anticipado que anticipa el concreto proceso de ejecución, en cuanto que
podrán acogerse al régimen del art. 24 LCI para procurar el inicio de una ejecución
amparada en el art. 692.2 LEC.

4. El art. 24 LCJ expresa

« 1. En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una
persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real
sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar
derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso
residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento
anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del
capital del préstamo o de los intereses.

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al
menos:

1. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se
produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará
cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al
impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el
deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.

II. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se
produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará
cumplido este requisito cuando las cuotas vencídas y no satisfechas equivalgan al
impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el
deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un
plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser
atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.

2. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrarío.
».

5. La documentación procesal aportada en primera y segunda instancia permite
formular las siguientes conclusiones sobre los hechos: ( i ) la escritura de constitución
del crédito -hasta un importe de 100.000 euros- con garantía hipotecaria es fecha de
17 de julio de 2015; ( u ) el 27 de enero de 2020 se certificó por la entidad acreedora
el saldo deudor a dicha fecha, que se adjunta al acta notarial de determinación del
saldo deudor de 4 de febrero de 2020, que es comunicado a los deudores por
notificación de resolución del contrato; (iii) previamente, se dirige carta fechada el 14



de octubre de 2019 a los deudores, recepcionándola en su domicilio ( entregadas a
Manuel ) el 15 de octubre de 2019, en las que se hace constar que el préstamo se
encontraba en situación de impago con importe vencido e impagado de 7.138,14 euros
por lo que se le requería por el plazo de un mes para pagar la deuda impagada -sin
que el pago se produjera-, advirtiéndole de que en caso contrario se resolvería
anticipadamente el préstamo reclamando judicialmente la totalidad del préstamo,
vencido como pendiente de vencimiento, conforme a la Ley 5/2019;

En consecuencia, la declaración de vencimiento anticipado reúne los actuales
requisitos legales para producir los efectos previstos en el art. 24 LCCI y las demás
normas indicadas, con independencia del contenido de la cláusula contractual en que
se funda el juez para denegar la ejecución.

6. El recurso, en este punto, debe ser estimado por la justificación final
aportada -no incluida, ciertamente, en su petición inicial- por la parte actora
subsanadora ( art. 231 LEC ) de su inicial omisión al presentar la demanda para
acomodarla al nuevo régimen legal previsto en la Disposición transitoria primera de la
Ley 5/201 9, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que
completa las exigencias del art. 24 para permitir el inicio de la ejecución.

7. Las alegaciones formuladas por la parte inicialmente demandada de
ejecución en su oposición al recurso no pueden ser atendidas, por lo menos en este
instante procesal en que exclusivamente se resuelve sobre la presencia o no de una
condición ( el vencimiento anticipado ) que hace viable o no el inicio de las actuaciones
ejecutivas.

En primer lugar, porque el procedimiento, según lo que señaló la parte
ejecutante el 7 de enero de 2020, se dirige de forma definitiva exclusivamente sobre la
deudora solidaria D Gracia, prescindiendo por tanto de mantener la acción presentada
contra D. Manuel o su herencia yacente o herederos desconocidos o inciertos.

En segundo lugar, porque la interposición de un juicio ordinario por Da Gracia
contra la entidad Bankinter Seguros de Vida, S.A., con personalidad jurídica distinta a
la hoy ejecutante, no constituye una causa de inadmisión de la demanda ( art. 403 y
685 LEC ) y tampoco indiciaria y provisionalmente -sin perjuicio de lo que pueda
decidirse durante su tramitación- de prejudicialidad, entendida, según las alegaciones,
como prejudicialidad civil, pues las causas de suspensión en el proceso especial
hipotecario están tasadas de forma imperativa por la ley ( v.g, art. 697 LEC
exclusivamente para la prejudicialidad penal ) sin perjuicio de la regla general sobre
reclamaciones ajenas a los artículos 695 a 697 LEC del art. 698 LEC

TERCERO: Costas procesales..

Estimado el recurso no se imponen las costas procesales de esta alzada ( arts.
394 y 398 LEC ).

Por cuanto antecede,

LA SALA ACUERDA
1°.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por Bankinter, S.A., contra

el ya citado auto de/juzgado de primera instancia n° 5 de Santander de 14 de julio de
2020 , que revocamos íntegramente y dejamos sin efecto, al apreciar la concurrencia



de los requisitos del vencimiento anticipado legal previsto en la disposición transitoria
primera y art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de ¡os contratos de
crédito inmobiliario, en relación con el art. 692.2 LEC , como presupuestos para
ordenar la ejecución amparada en los arta 681 y ss. LEC.

No se imponen las costas de esta alzada.

Esta resolución es firme desde su fecha.

Así por este Auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la
anterior resolución. Doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los datos contenidos en la
presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificaci6n y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano
judicial es el responsable del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la
autoridad de control en materia de protección de datos de naturaleza personal
contenidos en ficheros jurisdiccionales.


