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ROLLO DE APELACION Nº 115/2017 
JUICIO ORDINARIO Nº 213/2016 
JUZGADO DE 1ª. INSTANCIA Nº 5 DE SAN JAVIER 

 
 

SENTENCIA NUM. 108 
 
 

Iltmos. Sres. 
D. Jacinto Aresté Sancho 
D. Matías Manuel Soria Fernández-Mayoralas 
D. José Francisco López Pujante 
Magistrados 

 
 

En la ciudad de Cartagena, a 25 de abril de 2017. 
 

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, 
con sede en Cartagena, integrada por los Iltmos. Sres. 
expresados al margen, ha visto en grado de apelación los autos 
de Juicio Ordinario nº 213/2016 -Rollo nº 115/2017-, que en 
primera instancia se han seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia nº 5 de San Javier, entre las partes: como actores 
D. Jorge Benítez Vega y Dña. Iris Soriano Cordero, 
representados por el Procurador Sr. Fernández de Simón Bermejo 
y dirigidos por el Letrado Sr. Pérez Gómez-Morán, y como 
demandada “Unicaja Banco, S.A.”, representada por el  
Procurador Sr. Albacete Manresa y dirigida por el Letrado Sr. 

 
 
 
 

 
 

Firmado por: JOSE FRANCISCO LOPEZ 
PUJANTE 
02/05/2017 13:38 
Minerva 

 
Firmado por: JACINTO ARESTE 
SANCHO 
03/05/2017 11:56 
Minerva 

 
Firmado por: MATIAS M SORIA 
FERNANDEZ-MAYORALAS 
03/05/2017 14:03 
Minerva 



 

 
 
 

Hurtado Guerrero. En esta alzada actúa como apelante la 
demandante, y apelada la demandada, ambas con igual 
representación y asistencia. Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Don 
José Francisco López Pujante, que expresa la convicción del 
Tribunal. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

Primero: Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
nº 5 de San Javier en los referidos autos, tramitados con el  
nº 213/2016, se dictó sentencia con fecha 14 de febrero de  
2017 en la que se estimaba la demanda interpuesta declarando  
la nulidad de la cláusula suelo incluida en el contrato de 
préstamo hipotecario suscrito entre las partes, condenando a  
la parte demandada a recalcular las cuotas del préstamo 
hipotecario excluyendo la aplicación del tres por ciento en 
concepto de cláusula suelo, a que abonara a los demandantes  
los intereses indebidamente cobrados con efectos retroactivos 
desde el inicio de la aplicación de la mencionada cláusula,  
así como al abono del interés legal de demora sobre las 
cantidades que se deban entregar, todo ello, sin expresa 
condena en costas. 

 
Segundo: Contra dicha sentencia, se interpuso recurso de 

apelación por la representación procesal de la parte 
demandante, exponiendo por escrito y dentro del plazo que al 
efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de 
sustento. Del escrito de interposición del recurso se dio 
traslado a la demandada, emplazándola por diez días para que 
presentara escrito de oposición al recurso o, en su caso, de 
impugnación de la resolución apelada en lo que le resultara 
desfavorable, dentro de cuyo término, presentó escrito de 
oposición al recurso. Seguidamente, previo emplazamiento de  
las partes por término de treinta días, fueron remitidos los 
autos a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo 
de apelación, con el núm. ya citado, que ha quedado para 
sentencia sin celebración de vista, tras señalarse para el día 
de la fecha su votación y fallo. 

 
Tercero: En la tramitación de esta instancia se han 

observado las prescripciones legales. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Primero: Se limita la presente alzada a la impugnación que 
formula la parte actora y apelante de la no imposición del  
pago de las costas de la primera instancia, pues, según se 
alega, tras el inicial allanamiento parcial dentro del plazo 
para contestar a la demanda, el posterior escrito de 



 

 
 
 

allanamiento total es presentado tras la preclusión del plazo 
para contestar, aludiendo igualmente al art. 4 del Real 
Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de 
protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, así 
como a jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia. 

 
Por su parte, la demandada (y apelada) entiende que el 

cambio jurisprudencial operado tras la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 9 de mayo de 2013 con la reciente Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 
2016, permite considerar que el caso presentaba serias dudas  
de hecho y de derecho que darían lugar a la no imposición de 
las costas conforme al art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil. 

 
Segundo: En el presente caso debemos distinguir para mayor 

claridad dos momentos procesales distintos, por una parte, el 
previo a la contestación a la demanda, en el que la demandada 
formula un allanamiento parcial reconociendo la devolución de 
las cantidades percibidas indebidamente a partir de la citada 
Sentencia de 9 de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, y de otra 
parte, el posterior, una vez formulado este allanamiento y  
tras la preclusión del plazo para contestar a la demanda, en  
el que se formula el allanamiento por el resto de lo percibido 
indebidamente (incluso antes de dicha sentencia). 

 
Respecto del primero, era procedente la condena en costas 

porque existió reclamación extrajudicial previa a la 
interposición de la demanda y en la que se alude a todas las 
cuotas del préstamo (antes y después de la Sentencia del 
Tribunal Supremo), de modo que conforme al art. 395.1, segundo 
párrafo, de la LEC, debía entenderse que existió mala fe. 

 
En cuanto al segundo, porque ese allanamiento por el resto 

tiene lugar con posterioridad a la contestación a la demanda 
(ya convocada la audiencia previa), por lo que ya no es  
posible aplicar el párrafo primero del citado art. 395.1 de la 
LEC (“antes de contestarla”, dice). 

 
En cualquier caso, como se ve, procedía imponer el pago de 

las costas, sin que sea posible apreciar las dudas de hecho o 
de derecho a que se refiere la parte apelada –y demandada- 
puesto que la estimación de la demanda deriva del allanamiento 
formulado, por lo que la imposición de costas debe regirse por 
lo previsto en el citado art. 395, y no por el art. 394 (que 
alude a dichas dudas, permitiendo la no imposición), pues la 
sentencia (al no haberse celebrado aún el acto del juicio, ni 
siquiera de la audiencia previa) no entra a enjuiciar el fondo 



 

 
 
 

de las cuestiones planteadas ni, por tanto, puede pronunciarse 
sobre tales dudas. 

 
Tercero: De conformidad con lo previsto en el artículo 

398.1 en relación con el artículo 394.1, ambos de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, no procede hacer expresa declaración en 
cuanto al pago de las costas de esta alzada. 

 
Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación. 
 
 

F A L L A M O S 
 

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por D. 
Jorge Benítez Vega y Dña. Iris Soriano Cordero, contra la 
sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2017 por el  
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier, 
en los autos de Juicio nº 213 de 2016, revocamos la misma en  
el único extremo de dejar sin efecto el apartado quinto del 
fallo, imponiendo, en su lugar, a la parte demandada el pago  
de las costas causadas en la primera instancia, sin hacer 
expresa declaración en cuanto al pago de las causadas en esta 
alzada. 

 
Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el 

artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
haciéndose saber que esta resolución es firme al no caber 
recurso ordinario alguno contra ella, y ello sin perjuicio de 
que si la parte justifica y acredita la existencia de interés 
casacional contra dicha sentencia podría interponerse recurso 
de casación  en los términos del artículo 477.2.3º de la Ley  
de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 479 del 
mismo texto procesal, en cuyo caso deberá de interponerse el 
mismo ante esta sección 5ª de la Audiencia Provincial de 
Murcia, previo depósito  de la cantidad de 50 €, en el plazo  
de veinte días siguientes a la notificación de la presente 
resolución mediante su consignación en la Cuenta de Depósitos  
y Consignaciones de esta Sala, debiendo acreditar el pago de 
dicho depósito con el escrito preparando el recurso de 
casación, de conformidad con lo previsto en la Disposición 
Adicional 15ª apartados 1, 3 y 6 añadida a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial por la LO 1/2009 y, en su momento, devuélvanse 
los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se 
servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de 
la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de 
lo acordado, uniéndose otro al rollo de apelación. 



 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


