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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE DONOSTIA 

 

Proc.ordinario /2014  - H - Materia: DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO 

Demandante / : Abogado : MAITE ORTIZ PEREZ 

Procurador : AINHOA KINTANA MARTINEZ 

Demandado:   CAJA  RURAL  DE  NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 
DE CREDITO 

Abogado Procurador:  MARIA  BEGOÑA  ALVAREZ LOPEZ 

  

S E N T E N C 1 A Nº 60/15 

 

En Donostia / San Sebastián, a nueve de marzo de dos mil quince 

 

El Sr. D. Edmundo Rodríguez Achútegui, Magistrado-Juez de refuerzo del Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de Donostia / San Sebastián, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario nº 
170/2014, instados por la Procuradora de los Tribunales Dª AINHOA KINTANA 
MARTÍNEZ, en nombre y representación de D. ROBUSTIANO, domiciliado en NAVARRA, 
asistida de la letrada Dª MAITE ORTÍZ, frente a CAJA RURAL DE NAVARRA 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, domiciliada en Pamplona y con sucursal en 
San Sebastián / Donostia (Gipuzkoa), representada por la Procuradora de los  Tribunales  Dª 
BEGOÑA ÁLVAREZ LÓPEZ, asistida del letrado D. ÁLVARO MARCÉN ECHANDI, 
sobre nulidad de condición general, y los siguientes 

 

A N T E C E D E N T E S D E H E C H O 

 

PRIMERO.- La Procuradora de los Tribunales Dª AINHOA KINTANA MARTÍNEZ, en 
nombre y representación de D. ROBUSTIANO, interpuso demanda frente a CAJA RURAL 
DE NAVARRA  SOCIEDAD COOPERATIVA  DE CRÉDITO, alegando que el 30 de junio 
de 2009 había suscrito como avalista e hipotecante no deudor un contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria por importe de 365.000 €, suscrito por su hijo, a devolver en 35 años y 
seis meses, que el primer año se abonaría con interés del 3,25 %, y a partir de entonces  interés 
variable  al tipo  Euribor  a un  año más  1,50 %, revisable  anualmente.  Al  final  de  la 
cláusula tercera  se  dispone  que  "Pactan  las partes   expresamente   que  el  tipo  de  interés  
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ordinario resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior al 3,00 por  ciento  
anual". 

El mismo contrato contiene además una cláusula cuarta una comisión de 30 euros por cada 
impagado, una cláusula sexta con interés de demora del 18 %, sexta con interés de demora del 
18 %, una cláusula novena con reglas sobre imputación de pagos y una cláusula 
vigésimotercera que regula la fianza. 

Afirma en la demanda que estas cláusulas no se negociaron individualmente, no se 
consintieron expresamente, son contrarias a la buena fe y adoptadas en su perjuicio y causan 
un desequilibrio importante en derechos y obligaciones, por lo que considerándolas abusivas, 
en aplicación de los arts. 82 y 84 TRLGDCU y 8 y 1O LCGC procede que se declare su 
nulidad y desaparezcan todos sus efectos. 

En la solicitud de la demanda reclama se declare la nulidad de estas cláusulas y cuantas se 
aprecien abusivas de oficio, y se condene en costas a la parte demandada. 

 

SEGUNDO.- La demanda fue admitida, tras subsanar la omisión de tasa judicial, por decreto 
de 27 de febrero de 2014 en el que se acordaba emplazar a la parte demandada para que 
compareciera y contestara en el término de veinte días. 

 

TERCERO.- En  dicho plazo compareció el Procurador Dª BEGOÑA ÁLVAREZ LÓPEZ, en 
nombre y representación de CAJA RURAL  DE  NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE CRÉDITO, y solicita la desestimación de la demanda, alegando que no es cierto que hay 
incumplido sus obligaciones de transparencia, ni que las cláusulas citadas produzcan un 
desequilibrio contrario a la buena fe. 

En cuanto a los hechos, opone que se entregó oferta vinculante que aporta como doc. nº 2 de 
la contestación en la que constan las cláusulas cuyo desconocimiento se alega, que el cliente 
tenía experiencia previa porque había suscrito otro préstamo con garantía hipotecaria 
semejante al que ahora discute, que las cláusulas discutidas son válidas y no abusivas, que en 
el caso de la cláusula suelo supera el doble filtro de transparencia que dispone la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la inclusión e importe del interés de demora no  
contradice  el  ordenamiento jurídico ni perjudica al consumidor, y que también son válidas 
las cláusulas que disponen una comisión para el cobro de impagados, los criterios de 
imputación de pagos y la fianza, por lo que considera que la demanda ha de ser desestimada. 

 

CUARTO.- En diligencia de 15 de abril de 2014 se tuvo por  personado y parte a la 
demandada y se citó a las partes a audiencia previa a celebrar el siguiente día 28. 

 

QUINTO.- Llegado tal día comparecieron las partes, ratificaron sus pretensiones sin alcanzar 
acuerdo, verificaron todos los trámites previstos para la audiencia y propusieron prueba, 
admitiéndose interrogatorio de parte, testifical y documental, acordándose dar un plazo para 
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oír a las partes sobre la eventual nulidad de la cláusula de tasación, señalándose para la 
celebración del Juicio  para el 15 de septiembre, que fue aplazado por coincidencia de 
señalamientos del letrado de la parte demandada. 

 

SEXTO.- El día del juicio éste se desarrolla con declaración de las partes y testigos que se 
habían propuesto y que comparecieron, concluyendo cada litigante por su orden sobre los 
hechos y fundamentos de derecho de sus respectivas pretensiones. 

 

H E C H O S P R O B A D O S 

 

PRIMERO.-  D.  ROBUSTIANO  junto  a  su hijo  D.  HILARIO suscribió el 30 de junio de 
2009 con CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO un 
contrato de préstamo que garantizaron con hipoteca sobre su vivienda de 365.000 €, que 
devolvería en cuotas mensuales durante treinta y cinco años y seis meses. 

 

SEGUNDO.- La citada escritura contiene entre las cláusulas financieras una tercera rubricada 
"Interés ordinario y revisiones del tipo de interés" que se extiende desde la décima a la 
decimosexta hojas. Allí se pacta que el primer año se abonará un tipo de interés fijo del 3,25 
%, y a partir de entonces, un interés variable de Euribor a un año + 1,50 %. Al final de la 
cláusula tercera, rubricado "Tipo de interés ordinario mínimo", se dice: "Pactan las partes 
expresamente que el tipo de interés ordinario resultante de lo anteriormente pactado no podrá 
ser nunca inferior al 3,00 por ciento anual". 

 

TERCERO.- Esa misma escritura contiene dentro de la cláusula cuarta, llamada 
"Comisiones", la siguiente previsión "Cada vez que se produzca un impago de las 
obligaciones asumidas por la PARTE PRESTATARIA en virtud de la presente escritura, se 
devengará, a favor de la CAJA RURAL DE NAVARRA, una comisión de impagado de 
TREINTA EUROS (30,00 €), que será pagada por la PARTE PRESTATARIA en el momento 
en que se produzca cada uno de los impagos". 

 

CUARTO.- La cláusula sexta, rubricada "Intereses de demora" de  la  escritura  antes citada, 
dispone: "Sin perjuicio del derecho  de resolución atribuido a la CAJA RURAL DE 
NAVARRA en los diversos supuestos pactados en esta escritura, de no efectuarse el pago de 
las cantidades que por principal, intereses y comisiones deba satisfacer la PARTE 
PRESTATARIA en las fechas y condiciones de esta escritura, y aun en el caso de que el 
préstamo haya sido declarado vencido por cualesquiera de las causas contractualmente 
previstas, devengarán las mismas, en concepto de MORA, día a día y hasta su total reintegro 
sin necesidad de requerimiento, un interés del I 8 %, conforme a lo dispuesto en los artículos 
316 y 317 del Código de Comercio". 
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QUINTO.- La cláusula novena, rubricada "Pagos e imputación de los mismo", de la escritura 
mencionada, dispone: "Los pagos que la PARTE PRESTATARIA  tengan que realizar por 
razón de lo pactado en la presente escritura deberán ser hechos en cualquiera de las oficinas de 
la CAJA RURAL DE NAVARRA. Los pagos que efectúe la PARTE PRESTATARIA se 
imputarán por el siguiente orden: gastos, costas judiciales, tributos, intereses de demora, 
comisiones, intereses ordinarios y principal de la deuda pendiente de pago ". 

 

SEXTO.- La cláusula decimocuarta, letra b, de la mencionada escritura, dispone: "Se señala 
como valor de las fincas hipotecadas, para caso de subasta, el de CIENTO OCHENTA MIL 
EUROS (180.000 €) para la finca registral  número 718 Registro de la Propiedad número 
cinco de Pamplona, el de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), para la finca registral número 
720 del Registro de la Propiedad número cinco de Pamplona, y el de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (245. 000 €), para la finca registral número 14. 715 del 
Registro de la Propiedad número uno de San Sebastián ". 

 

SÉPTIMO.- La cláusula vigésimotercera de la mencionada escritura dispone, bajo la rúbrica 
"Fianza", lo siguiente: "Las personas integrantes de la parte FIADORA garantizan 
solidariamente entre sí, y frente a la CAJA RURAL DE NAVARRA el pago de todas las 
obligaciones asumidas en esta escritura por la PARTE PRESTATARIA, constituyéndose en 
fiadores solidarios de ésta, con renuncia de los beneficios de excusión, orden y división. El 
afianzamiento subsistirá hasta la completa cancelación de las obligaciones asumidas por la 
PARTE PRESTATARIA en esta escritura, por lo que los FIADORES prestan su 
consentimiento expresado a las moratorias y prórrogas que pudieran concederse a la PARTE 
PRESTATARIA ". 

 

F U N DA M E N TO S D E D E R E C H O 

 

PRIMERO.- Hechos probados 

El art. 217 de la ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC) dispone las reglas sobre la carga 
de la prueba. A la conclusión de los hechos probados que antes se han referido se ha llegado, 
conforme a los arts. 209.3 y 218 de la LEC, tras analizar conjuntamente el resultado de la 
prueba practicada. 

El primero de los hechos que se han declarado probados se ha admitido por las partes y se 
constata de la documental aportada, en particular del doc. nº 1 de la demanda, folios 54 y ss, 
que es la escritura de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, en la que consta la 
intervención de las partes y la condición en que lo hacen (folio 55), el importe prestado (folio 
66) y plazo de devolución (folio 67). 
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El segundo hecho probado aparece en el citado doc. nº 1 de la demanda, donde aparece el tipo 
de interés fijo el primer año (folio 69), el tipo variable Euribor  + 1,50 % a partir del segundo 
año (folio 71), y la cláusula suelo al final de la tercera (folio 74). 

 El tercer hecho probado se recoge en la cláusula cuarta del doc. nº 1 de la demanda, folio 75 
de los autos. 

El cuarto hecho probado aparece en la cláusula cuarta del doc. nº 1 de la demanda, folio 78 de 
los autos. 

El quinto hecho probado se acredita con la previsión del doc. nº 1 de la demanda que se 
rubrica como cláusula novena, folio 82 de los autos. 

El sexto hecho probado lo evidencia la cláusula decimocuarta b) que contiene el doc. nº 1 de 
la demanda en el folio 86 del procedimiento. 

El séptimo hecho probado lo demuestra la previsión del doc. nº 1 de la demanda que se titula 
"Fianza" y que recogen los folios 90 y 91 de los autos. 

Lo demás se desprende del resto de la prueba practicada, valorada conjunta y críticamente. 

 

SEGUNDO.- Sobre  la cláusula suelo 

Para resolver este litigio hay que partir de que no se ha planteado ninguna objeción procesal 
por las partes por el hecho de que el actor sea hipotecante no deudor y avalista de su hijo, que 
no es parte, y que era el prestatario e hipotecante. Partiendo de tal circunstancia ha de 
analizarse en primer la cláusula que limita a la baja el interés variable convenido por las 
partes. 

Reclama la demandante que la cláusula suelo controvertida sea anulada conforme al art. 8 de 
la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), que 
remite a la Ley 26/1994, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios, hoy refundida por el RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias (TRLGDCU). 

Entiende la actora que la previsión contractual que obra al final de la cláusula tercera en el 
contrato de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, es condición general de la 
contratación, pues se incluye en los contratos de esa entidad con carácter general. Añade que 
dicha condición es abusiva conforme a las previsiones de las dos normas citadas, de la 
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, y la OM 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las  
condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. 

Hay que recordar que en un procedimiento en que se ejercitaba una acción colectiva, la STS 
de 9 de mayo de 2013, rec. 485/2012. En dicha resolución se declara, en primer lugar (FJ 7º), 
que la cláusula generalmente conocida como "suelo'', es decir, la limitación de un interés 
remuneratorio mínimo en contratos con interés variable, tiene la consideración de condición 
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general en el sentido que dispone el art. 1 LCGC. Otro tanto se mantuvo en STS 8 septiembre 
2014, rec. 1217/2013. 

No hay cuestión en la consideración de esta cláusula como condición general, por lo que ha de 
afrontarse la cuestión de falta de acción que se ha planteado. 

  

TERCERO.- Sobre la incorporación de la cláusula suelo: control de transparencia 

  

La parte demandante afirma que no se ha incorporado correctamente la cláusula a la escritura 
lo que impidió una negociación efectiva entre los prestatarios consumidores y la entidad 
bancaria, incumpliendo los criterios de transparencia a que alude la STS de 9 de mayo de 
2013, rec. 485/2012 en sus § 201 y ss. Lo cierto es que se ha verificado la incorporación 
documental o formal de forma correcta, puesto que se aporta oferta vinculante firmada, de 
modo que se ha atendido la exigencia del art. 5 de la OM de 5 de junio 1994, y la redacción de 
la escritura, cláusula tercera bis, es clara y comprensible. 

Pero la sentencia citada, y la STS 8 septiembre 2014, rec. 1217/2013, exigen un segundo nivel 
de incorporación, la transparencia real o comprensibilidad, que supone que el consumidor 
tenga oportunidad de comprender el alcance de la cláusula por habérsele facilitado suficiente 
información precontractual y contractual, que le permita entender la importancia y alcance de 
la cláusula que se cuestiona. Sobre este segundo control de transparencia dice el vigésimo 
considerando de la Directiva 93/13/CEE ya citada que "... los contratos deben redactarse en 
términos claros y comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de 
tener conocimiento de todas las cláusulas...".En coherencia con esa consideración su art. 5 
establece que en "... los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al  
consumidor  o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas 
siempre deforma clara y  comprensible". 

El § 211 de la tantas veces mencionada STS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/2012, dice a tal 
fin que "En este segundo examen, la transparencia documental de la cláusula, suficiente a 
efectos de incorporación a un contrato suscrito entre profesionales y  empresarios,  es 
insuficiente para impedir el examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se 
analice si se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información suministrada permita 
al consumidor percibir que se trata de una cláusula que de.fine el objeto principal del contrato, 
que incide o puede  incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un conocimiento 
real y razonablemente completo de cómo juega  o puede jugar  en la economía del contrato". 

Los demandantes niegan, en primer lugar, haber tenido conocimiento de la cláusula, y luego, 
que se hubiera explicado su funcionamiento, importancia y trascendencia. Lo contrario afirma 
la entidad demandada, por lo que han de ponderarse los argumentos de ambas al respecto. 

  

 CUARTO.- Del perfil del cliente 
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La entidad demandada afirma, en cuanto al conocimiento de la cláusula, que ya se había 
suscrito anteriormente un contrato de préstamo hipotecario en el que había previsión de 
cláusula limitativa a la baja del tipo de interés, copia del cual aporta como doc. nº 3 de la 
contestación a la demanda (folios 175 y ss). Efectivamente tal contrato aparece, pero no hay  
constancia  que durante su vigencia hubiera operado la cláusula controvertida, pues ninguna 
prueba lo acredita, de modo que la experiencia pretendida no se ha demostrado. 

No hay tampoco datos que evidencien que D. ROBUSTIANO fuera un avezado cliente que no 
precise información precontractual suficiente sobre  la  naturaleza,  funcionamiento  y 
consecuencias de la cláusula citada, como exige el art. 7.1 del Código Civil (CCv), al disponer 
como patrón de conducta actuar conforme a la buena fe, deber genérico que  se refuerza  en 
materia contractual, cuando el art. 1258 CCv dispone para los contratos que el cumplimiento 
sea tanto de lo expresamente pactado, como de todas las consecuencias que, según su 
naturaleza, sean conformes a la buena fe, el uso y la ley, y el RDL 1/2007 tratándose de 
consumidores. 

Por todo ello no hay razón para constatar que había un conocimiento previo  o contemporáneo 
a la firma del préstamo sobre la existencia y funcionamiento de la cláusula limitativa a la baja 
del interés variable. 

 

QUINTO.- Sobre la incorporación de la cláusula 

 

No constan tampoco datos  que permitan constatar que hubiera habido una  explicación clara y 
suficiente de la naturaleza y riesgos para el cliente de la cláusula suelo. Lo que aparece, más 
bien, es que hubo negociación sobre el tipo de interés variable que se iba a utilizar, centrada 
en el diferencial a añadir al Euribor. La oferta vinculante aportada no consta firmada, de modo 
que su recepción es afirmación de la parte que la otra desmiente y que no se ha acreditado. 

No obstante, esgrime la Caja que se leyó en la notaría lo pactado y allí se contenía de forma 
clara y precisa la cláusula tercera bis. Hay que oponer que la simple lectura del préstamo no es 
dato suficiente para que los consumidores se hubieran percatado de su  inclusión.  La escritura 
contiene numerosas cláusulas financieras y de otro tipo a lo largo de sus 58 páginas (folios 54 
y ss). El contenido de esas cláusulas es complejo, en algún caso farragoso y además de 
extenso, recoge numerosos datos de tipo financiera de difícil comprensión. 

Esa amplitud autoriza a considerar que no fue fácil mantener la atención durante toda la 
lectura del acta. En lo esencial, que es la cláusula tercera que contiene la previsión del tipo de 
interés, no se concreta con sencillez la cuantía. Para decir que el primer año se fija una cuantía 
y luego un interés variable del Euribor a un año más 1,50 % se emplean hasta seis carillas de 
la escritura. Y al terminar aparece la cláusula controvertida. Allí no aparece resaltado en 
negrilla el importe del tipo mínimo, 3,00 %, aunque si la leyó el notario no pudo advertir la 
actora tal eventual realce. La amplitud de la escritura, llena de cláusulas cuyo contenido en 
algún caso merece cuando menos la consideración de fárrago, propicia que pase 
desapercibida. 

 Explicó sobre el particular la STS de 9 de mayo de 2013, rec. 485/2012, que  estas cláusulas: 
"No pueden estar enmascaradas entre informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en 
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definitiva, dificultan su identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado 
aisladamente sería claro" (§ 212). En el mismo sentido la STS 8 septiembre 2014, rec. 
1217/2013, en su  FJ 2º,  apartado 9, expresa que "... no se observa que el predisponente 
incluyera los criterios precisos y comprensibles en orden a que los prestatarios pudieran 
evaluar, directamente, el alcance jurídico de la cláusula suelo respecto a la modulación de la 
oferta comercial que se realizaba. En efecto, fuera del debate acerca de si la denominada 
cláusula suelo (sujeción a un interés mínimo) desnaturaliza o no el concepto de interés 
variable, lo cierto es que, a los efectos del principio de transparencia real, constituye un 
elemento significativo en la modulación o formulación básica de la oferta de este tipo de 
contratos, que debe ser objeto de un realce especifico y diferenciable. En el presente caso, esto 
no fue así pues el alcance de la cláusulas suelo no formó parte de las negociaciones y tratos 
preliminares que se llevaron a cabo, ni tampoco resultó destacado y diferenciado, 
específicamente, ni en el marco de la oferta comercial realizada, ni en el contexto de las 
escrituras públicas de los préstamos hipotecarios objeto de estudio, en donde su referencia se 
realiza sin resalte o especificidad alguna, dentro de una cláusula más amplia y extensa 
rubricada, significativamente, en atención a la regulación del <<interés variable>> del 
préstamo". 

Añade la STS 8 septiembre 2014, rec. 1217/2013, FJ 2°, apartado 9, que "... sin perjuicio de la 
importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las 
condiciones generales de la contratación que, conforme a la caracterización y alcance del 
control de transparencia expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o 
desarrollo de la reglamentación predispuesta, deforma que la lectura de la escritura pública, y 
en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del 
respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ellos solos, sin protocolo o actuación 
especifica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia". 

Por dichas razones la simple lectura de la escritura no garantiza, según el Tribunal Supremo, 
la comprensibilidad real de cláusulas como la aquí discutida. No hay prueba de que hubiera 
información contractual suficiente, porque la declaración del testigo,  Sr. Ortíz Apesteguia, 
empleado de la Caja, no permite concluir que se ofrecieran escenarios, se realizaran 
simulaciones o se facilitara información sobre la existencia y funcionamiento de esta cláusula. 
Que fuera una refinanciación no aparta las obligaciones del prestamista de facilitar dicha 
información, que no consta acreditado que se diera. Y las circunstancias del mercado por 
entonces, contribuyen a tal convicción porque firmado el préstamo en junio de 2009,  con el 
Euribor al 1,6 %, resulta increíble que se fijara una cláusula suelo al 3 %, porque con el 
diferencial pactado  sólo había una décima de diferencia, de modo que no se entiende cómo el 
cliente acepta que opere un suelo que era inminente, ya que el índice llevaba ocho meses 
consecutivos de bajadas. 

Lo que parece, por todo ello, es que en realidad se desconocía que hubiera tal cláusula, puesto 
que de haberse sabido lo razonable era no aceptarla vista la tendencia de bajada de los tipos y 
la inminencia de que opera el tope a la baja. De este modo la cláusula se redacta por el 
predisponente  escondiendo  la verdadera naturaleza  del crédito, como describe  gráficamente  
el ATS de 3 junio 2013, §17, al aclarar la sentencia tantas veces mencionada: "La creación de 
la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable, cuando el índice de referencia o su 
evolución, previsible para el profesional, a corto o medio plazo lo convertirán en interés 
mínimo fijo, variable nada más al alza, constituye uno de los diferentes supuestos de falta de 
transparencia y de cláusula abusiva, sin necesidad de que concurra ningún otro requisito". 
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Atendiendo entonces al art. 82 del RDL 1/2007, al que se remite el art. 10.2 LCGC, nos 
encontramos ante un pacto no negociado individualmente, no consentido expresamente, 
contrario a la buena fe y adoptado en perjuicio del consumidor, que causa un  serio  
desequilibrio  en derechos y obligaciones, que son los requisitos que dispone el citado art. 
82.1 para considerar abusiva una cláusula que sea condición general, como la de autos. 

Todo ello permite concluir, conforme a los arts. 8 LCCG y 83.2 TRLGDCU que corresponde 
declarar la nulidad de la cláusula litigiosa, por no haber superado las exigencias de 
transparencia que se han indicado, y por perjudicar a los prestatarios consumidores, al no 
haberse negociado individualmente, por lo que la petición declarativa habrá de ser acogida. 

 

SEXTO.- Sobre la comisión por impago 

 

Reclama a continuación el actor la nulidad de la cláusula cuarta en  el  apartado  que dispone 
"Cada vez que se produzca un impago de las obligaciones asumidas por la PARTE 
PRESTATARIA en virtud de la presente escritura, se devengará, a favor de la CAJA RURAL 
DE NAVARRA, una comisión de impagado de TREINTA EUROS (30,00 €), que será pagada 
por la PARTE PRESTATARIA en el momento en que se produzca cada uno de los impagos". 

La  parte  demanda  no  ha  negado  su  carácter  de  condición  general,  por  lo  que  es  de 
aplicación el art. 8.2 LCGC, que remite al art. 1O bis y disposición adicional primera de la 
Ley 26/1984, de 19 de julio,  General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
remisión que hoy  debe  entenderse  al texto  refundido  aprobado  por  RDL  1/2007. El  art.  
82.1 TRLGDCU considera abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas 
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las 
exigencias de la buena fe causen, en perjuicio  del  consumidor,  un  desequilibrio  importante  
de  los  derechos  y  obligaciones  de  las partes que se deriven del contrato. 

Lo que remunera la comisión es el gasto en que incurre la entidad  por  reclamar  un impago. 
Sin embargo se trata de un gasto que opera "cada vez que se produzca un impago" y que no 
responde a un coste real, pues aunque se hayan presentado burofaxes para acreditar el 
requerimiento, el mismo efecto podría tener cualquier otra gestión extrajudicial de costo 
inferior, como una carta postal o una llamada telefónica. No puede ser tampoco el coste de la 
reclamación judicial, pues estaría comprendida en las costas del litigio. 

No hay prueba de la pretendida negociación que compete a la entidad que la afirma, tal y 
como dispone el segundo párrafo del art. 82.2 RDL 1/2007, que indica "el empresario que 
afirme que una determinada cláusula  ha sido negociada individualmente, asumirá la carga de 
la prueba" . La oferta vinculante  presentada  como doc. nº 2   de la contestación a la demanda 
no evidencia tal negociación, pues como indica en su propia redacción es "información 
general del préstamo hipotecario" (folio 173) que no revela tal proceso. 

Es por tanto condición general, no ha habido negociación efectiva, se impone por el 
predisponente, y no responde al coste real de la reclamación, todo lo cual, unido a los 
pronunciamientos semejantes  que ha hecho  la doctrina de nuestra  Audiencia Provincial 
(AAP Gipuzkoa, Secc. 2ª, 22 abril 2014, rec. 2062/2014), y de otras Audiencias (SAP 
Salamanca, Secc. 1ª, 8 febrero 2010, rec. 57/2010, SAP Jaén, Secc. 1ª, 3 mayo 2010, rec. 
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147/2010, SAP Sevilla, Secc. 8ª, 10 marzo 2011, rec. 265/2011, SAP Madrid, Secc. 14ª, 13 
mayo 2014, rec. 733/2013, SAP Málaga, Secc. 4ª, 23 mayo 2014, rec. 908/2012), permite 
concluir la abusividad de  la cláusula mencionada, lo que supone su extrañamiento del 
contrato. 

 

SÉPTIMO.- Sobre la cláusula de interés de demora 

 

A continuación cuestiona el demandante la cláusula sexta relativa al interés de demora, que 
dispone: "Sin perjuicio del derecho de resolución atribuido a la CAJA RURAL DE 
NAVARRA en los diversos supuestos pactados en esta escritura, de no efectuarse el pago de 
las cantidades que por principal, intereses y comisiones deba satisfacer la PARTE 
PRESTATARIA en las fechas y condiciones de esta escritura, y aun en el caso de que el 
préstamo haya sido declarado vencido por cualesquiera de las causas contractualmente 
previstas, devengarán las mismas, en concepto de MORA, día a día y hasta su total reintegro 
sin necesidad de requerimiento, un interés del 18 %, conforme a lo dispuesto en los artículos 
316 y 317 del Código de Comercio". 

Recordemos de nuevo que el art. 8.2 LCGC considera nulas las condiciones generales que 
sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor. Debe ponderarse es si 
es abusivo un interés de demora del 18 % anual pactado en junio del año 2009, cuando el 
interés legal del dinero era del 4 %, tipo éste, igual que otros publicados oficialmente, que no 
precisan de prueba por ser publicitados por organismos públicos en boletines de acceso 
general e incluso en el Boletín Oficial del Estado. 

La simple previsión de un interés de demora el contrato no puede  ser  considerada abusiva. 
Pero si lo sería un importe desproporcionado respecto del interés pactado para remunerar o del 
legal del dinero en el momento de suscribirse el contrato. Y en este supuesto casi lo 
quintuplica. 

El art. 85.6 TRLGDCU previene en la actualidad que el interés moratorio debe ser calificado 
de abusivo, y en consecuencia nulo, en la medida en que suponga "la imposición de una 
indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla sus 
obligaciones". Acudiendo a diversas normas que regulan esta materia se aprecia que el art. 
19.4 de la Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo (LCC), vigente cuando se 
suscribe el contrato, disponía 2,5 veces el interés legal, lo que en este caso alcanzaría el 100 
%, bien alejado del 18 %. Otro tanto acontece hoy con el art. 20.4 de la vigente Ley 16/2011, 
de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo (LCCC). Para empresas, es decir, un 
ámbito de menor protección que la de consumidores, el art. 7 de la Ley 3/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, dispuso para el primer semestre de 2009 un 9,5 %. A efectos tributarios la mora 
que señala el art. 26.6 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), era 
en esa fecha del 5 % 

Además la reciente Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, ha reformado el art. 114 de 
la Ley Hipotecaria (LH) y en ese ámbito se limita al triple del interés legal el interés de 
demora. Utiliza ese argumento la entidad demandada para sostener que cuando interesó la 
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ejecución hipotecaria que se tramita en el Juzgado de 1ª Instancia redujo unilateralmente el 
interés  de demora al 12 %, circunstancia que no "purifica" la abusividad de la cláusula, pues 
si es abusiva no opera en ningún caso, porque sólo no siéndolo podría moderarse en la forma 
que dispuso la DT 2ª de la ley 112013, 14 mayo, tal y como han afirmado la SAP Palma de 
Mallorca, Secc. 3ª, de 25 julio 2014, rec. 108/2014, y la SAP Pontevedra, Secc. 1ª, 6 febrero 
2015, rec. 656/2014. 

A la vista de esas previsiones de rango legal puede concluirse la desproporción entre el interés 
remuneratorio, que el contrato fijó inicialmente en el 3,25 % anual, y el de demora, que casi lo 
sextuplica. El interés de demora del 18 % anual en junio de 2009 no se acerca a ninguno de 
los parámetros legales  mencionados, a todos los cuales supera sobradamente. La finalidad 
resarcitoria de los perjuicios que padece el banco no justifica tal importe, porque los gastos de 
reclamación judicial no pueden formar parte de los mismos, al tener un régimen específico en 
materia de costas en la norma adjetiva. El gasto de recobro puede suponer gestiones previas en 
el banco y en la correspondiente asesoría jurídica, pero no autorizan a imponer un interés de 
semejante entidad. Y la función de desincentivar el incumplimiento se alcanza también con 
intereses no desproporcionados. En tal sentido el AAP Gipuzkoa, Secc. 2ª, 22 abril 2014, rec. 
2062/2014, considera desproporcionado un interés de demora del 17,25 % anual en un 
contrato de préstamo hipotecario de 3 de octubre de 2006. También la STS 11 septiembre 
2014, rec. 1438/2013, entiende abusivo un interés de demora del 29 % (FJ 8°). 

La STJUE 14 marzo 2013, caso Aziz, dispuso en su § 69 que podría apreciarse concurre 
desequilibrio ''pese a las exigencias de la buena fe" , cuando el consumidor no hubiera 
aceptado razonablemente, de haberse producido una negociación individual, una cláusula  de 
semejante importe, ya que el marco normativo concurrente en la fecha en que se suscribe el 
préstamo que sirve de título al ejecutante, disponía otras cuantías notablemente inferiores, que  
de  haber existido una negociación en términos de igualdad, hubieran sido en caso adoptados 
en lugar de la desproporcionada que obra en la póliza de préstamo. 

Finalmente el art. 82.1 RDL 1/2007 considera abusivas las cláusulas no negociadas 
individualmente y prácticas no consentidas, que en contra de las exigencias de buena fe, 
causen, en perjuicio del consumidor o usuario, un desequilibrio importante en derechos y 
obligaciones de las partes, falta de negociación que se produjo en este caso en el que la actora 
se limitó a aceptar el contrato predispuesto por la contraria, sin que el banco haya acreditado, 
como le corresponde conforme a los arts. 82.2 RDL 1/200/ y 217.3 y 7 LEC, que hubo tal 
negociación o al menos suficiente información, desplazamiento de la carga de la prueba que 
sostienen el párrafo tercero del art. 10 bis citado y las SAP Asturias, Secc. 5ª, 15 marzo 2.013, 
rec. 65/2013, SAP Madrid, Secc. 10ª, 24 marzo 2014, rec. 91/2014, SAP Salamanca, Secc. ia, 
25 marzo 2014, rec. 55/2013, SAP Burgos, Secc. 3ª, 3 diciembre 2010, rec. 383/2010, SAP 
Barcelona, Secc. 17ª, 30 enero 2014, rec. 216/2013º SAP Pontevedra, Secc. ia, 4 abril 2013, 
rec. 107/2013, entre otras muchas, por la mayor facilidad probatoria y cercanía con la fuente 
de prueba que tienen las entidades proferentes. 

Visto por lo tanto los arts. 83 RDL 1/2007 que considera nulas de pleno derecho las cláusulas 
abusiva y el art. 8.2 LCGC, debe ser declarada la abusividad del interés de demora señalado. 

 

OCTAVO.- Sobre la imputación de pagos 
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Seguidamente el demandante sostiene la abusividad de la cláusula novena sobre imputación 
de pagos, en cuanto dispone: "Los pagos que la PARTE PRESTATARIA tengan que realizar 
por razón de lo pactado en la presente escritura deberán ser hechos en cualquiera de las  
oficinas  de  la  CAJA  RURAL  DE  NAVARRA.  Los  pagos  que  efectúe  la  PARTE 
PRESTA TARJA se imputarán por el siguiente orden: gastos, costas judiciales, tributos, 
intereses de demora, comisiones, intereses ordinarios y principal  de la deuda pendiente  de 
pago''. 

La previsión citada constituye también condición general, pues no se niega por la demandada, 
y no consta probado que se haya negociado, por idénticas razones que en los casos anteriores, 
por lo que no se reiterarán los argumentos ya expuestos. Lo que establece la cláusula es una 
facultad por la que, en definitiva, el deudor queda privado de la facultad de imputar pagos a la 
deuda que más le convenga, disponiendo una forma predeterminada de imputación que deja 
en último lugar la deuda principal. 

Como es sabido, las reglas generales de imputación de pagos están previstas dentro de la 
disciplina del pago en el Código Civil. Los arts. 1172 a 1174 de dicho cuerpo legal, bajo la 
rúbrica "imputación de pagos", en primer lugar atribuyen al deudor la facultad de decidir a 
qué deuda debe imputarse el pago que realiza cuando mantiene varias frente al mismo deudor. 
Luego el art. 1173 CCv establece que la deuda produce interés primero ha de abonarse éste y 
sólo después el capital. Finalmente el art. 1174 CCv previene que "Cuando no pueda 
imputarse el pago según las reglas anteriores, se estimará satisfecha la deuda más onerosa al 
deudor entre las que estén vencidas".Luego añade "Si éstas fueren de igual naturaleza y 
gravamen, el pago se imputará a todas a prorrata ". 

Por lo tanto atribuye el Código Civil la facultad de imputar pagos en primer lugar al deudor, lo 
que no se respeta en esta previsión. Luego establece la regla del pago previo del interés, no a 
gastos, costas y tributos como en la cláusula controvertida. Finalmente el Código Civil, si no 
hay indicación del deudor, no hay interés, o si lo hay el importe a pagar es superior, dispone 
que ha de abonarse siempre la deuda más onerosa. De este modo se asegura que el deudor  
pueda  elegir  lo  que  más  le  convenga,  impide  el  abono  del  capital  antes  de  La 
remuneración,  y persigue  subsidiariamente que las deudas más onerosas se abonen antes que 
las que no lo son. 

Esas previsiones del Código Civil no se han respetado. Quien decide no es el deudor, sino el 
acreedor con la  cláusula predispuesta, derogando las previsiones generales sin explicación 
plausible, pues no se ofrecen por el demandado. Se alteran las normas legales que tratan de 
proteger al deudor, puesto que el banco, con la redacción que contiene la previsión contractual 
cuestionada, resulta favorecido. Esta facultad extraordinaria vulnera  la previsión  del  art.  
82.1 RDL 1/2006, pues supone una estipulación no negociada individualmente (no hay prueba 
al respecto y compete al predisponente, como se ha dicho en anteriores ordinales), no consta 
consentida expresamente (el clientes lo niega y nada se prueba en contrario), es contraria a las 
exigencias de la buena fe (modifica sin causa una previsión legal que favorece al deudor), y 
causa, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio  importante de los derechos y 
obligaciones de las partes que  se deriven del contrato,  pues impide que el deudor decida 
como realizar la imputación de pagos. 

De ahí que la cláusula merezca la condición de abusiva, siendo además de aplicación la 
previsión del art. 86.7 TRLGDCU, por constituir "La imposición de cualquier otra renuncia o 
limitación de los derechos del consumidor y usuario". En definitiva, esta facultad 
extraordinaria que se atribuye al banco para determinar a qué crédito ha de imputarse el pago, 
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apartando las previsiones protectoras del Código Civil sin razón alguna, debe considerarse 
también cláusula abusiva y ser extrañadas del contrato. 

 

NOVENO.- Sobre  la  tasación 

 

También pretende la actora la nulidad de la previsión sobre tasación que contiene la cláusula 
decimocuarta letra b cuando previene "Se señala como valor de las fincas hipotecadas, para 
caso de subasta, el de CIENTO COHENTA MIL EUROS (180.000 €) para la finca registral 
número 718 Registro de la Propiedad número cinco de Pamplona, el de SESENTA MIL 
EUROS (60.000 €), para la finca registral número 720 del Registro de la Propiedad número 
cinco de Pamplona, y el de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (245.000 
€), para la finca registral  número 14. 715 del Registro de la Propiedad número uno de San 
Sebastián ". 

En la escritura no consta ninguna tasación, aunque luego se ha presentado por  la parte 
demandada (folios 347 y ss y 441y ss). El art. 682 LEC dispone que para que puedan 
realizarse bienes hipotecados, en la escritura de constitución de la hipoteca tiene que 
determinarse el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva 
de tipo en la subasta. En la fecha en que se suscribe la escritura, junio de 2009, no se exigía un 
valor mínimo, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, pues tras la Ley 1/2013, tal 
importe debe ser, al menos, del 75 % del valor señalado en la tasación realizada conforme a 
las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

En la actualidad la política legislativa persigue evitar que con tasaciones inadecuadas se 
malbaraten las garantías de los préstamos. La regulación legal propicia, además, que  se 
produzcan adjudicaciones por importe inferior al de tasación, como se aprecia en los arts. 682 
y 670 LEC. Ese mismo temor se  aprecian en  la resolución DGRyN de 29 de octubre de 2013, 
que explicó que la función de ese valor es evitar que el deudor se vea despojado de la finca 
con que garantiza por un valor muy alejado del real. 

Por otro lado resulta que si la hipoteca sirve de cobertura para la emisión de cédulas 
hipotecarias el art. 26 del RD 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario, disponía que el préstamo garantizado no podría exceder del 70 % del valor de 
tasación del bien. El art. 3 bis l de la citada ley obliga a las entidades de tasación a cumplir las 
normas aplicables en materia de valoración, que ni se mencionan en la escritura donde no 
aparece la tasación. En este caso no consta que el préstamo de autos haya servido para ese fin, 
aunque sea notoria la emisión de cédulas por Cajas Rurales Unidas. Sea como fuere, desde 
luego la legislación está preocupada con prácticas como las que propicia la cláusula que es 
objeto de discusión. 

A la vista de todo lo expuesto y de lo previsto en el art. 82.1 RDL 1/2007, hay que atender al 
parámetro de que la cláusula atienda la buena fe y justo equilibrio entre los derechos y 
obligaciones de las partes. Y ese parámetro no es atendido por la cláusula controvertida, pues 
dispone un valor de tasación arbitrario, que no se acredita corresponda al valor real. No parece 
coherente que se concedan 365.000 € para rehabilitar el inmueble y luego se tase el suelo en 
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60.000 € y el vuelo en 180.000 €, salvo que el precio se haya rebajado sobremanera lo que 
perjudica a los obligados y beneficia al acreedor que dispone de la garantía. 

Se propicia así que en un procedimiento de ejecución hipotecaria, el valor de adjudicación esté 
muy por debajo del real, en  perjuicio de quien constituyó la garantía, facilitando que la deuda 
principal no se cubra con ese importe si se producen adjudicaciones por debajo del valor de 
tasación, o de abonarse el importe tasado, se produzca el quebranto de la pérdida de un 
inmueble de valor muy superior al préstamo que se garantizaba con la hipoteca. 

Todos estos datos permiten, por todo lo expuesto, apreciar la abusividad de la cláusula que 
denuncia la parte recurrente, puesto que no hay constancia de que fuera estipulación 
negociada individualmente, y causa, en contra de la buena fe, un desequilibrio en derechos y 
obligaciones, como en semejante sentido ha apreciado el AAP Palma Mallorca, Secc. 5ª, de 21 
marzo 2014, rec. 90/2014, por lo que se declara la nulidad por abusiva de la cláusula. 

 

DÉCIMO.- Sobre la fianza 

 

Finalmente la actora considera abusiva la cláusula vigesimotercera, sobre fianza, que dispone: 
"Las personas integrantes de la parte FIADORA garantizan solidariamente entre sí, y frente a 
la CAJA RURAL DE NAVARRA el pago de todas las obligaciones asumidas en esta 
escritura por la PARTE PRESTATARIA, constituyéndose en fiadores solidarios de ésta, con 
renuncia de los beneficios de excusión, orden y división. El afianzamiento  subsistirá hasta la 
completa cancelación de las obligaciones asumidas por la PARTE PRESTATARIA en esta 
escritura, por lo que los FIADORES prestan su consentimiento expresado a las moratorias y 
prórrogas  que pudieran  concederse a la PARTE PRESTATARIA ". 

 La cláusula controvertida supone que el fiador se convierte  en  deudor  solidario renunciando 
a cuantos derechos (división, excusión y orden) concede el Código Civil a  los fiadores. Ha 
dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretando la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en contratos celebrados con 
consumidores, que "el sistema de protección establecido por la Directiva se basa en la idea de 
que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido 
tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a 
adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el 
contenido de éstas" (STJUE 27 de junio de 2000, caso Océano Grupo Editorial y Salvat 
Editores, C-240/98 a C-244/98, 26 de octubre de 2006, caso Mostaza Claro, C-168/05, 30 
abril 2014, C-26113, caso Árpad Kásler). 

Una condición general como la de autos supone renuncia, y ésta, según el ya mencionado art. 
86.7 TRLGDCU se considera abusiva cuando supone "La imposición de cualquier otra 
renuncia o limitación de los derechos del consumidor y usuario". La renuncia del actor, como 
fiador, a los beneficios de excusión, división y orden le constituye en deudor solidario. El art. 
1822 CCv supone entonces que  el acreedor puede dirigirse indistintamente frente al 
prestamista o el fiador. La cuestión tiene sustancial relevancia, porque quien signa un aval de 
esta naturaleza hace algo más de lo que comúnmente se entiende  por avalar o afianzar, que al 
margen  de su significado jurídico, en la RAE se define como "dar fianza por alguien para 
seguridad o resguardo de intereses o caudales, o del cumplimiento de alguna obligación". 
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Cuando se signa fianza, aval o garantía, un consumidor medio razonablemente bien informado 
creerá que tendrá que responder en caso de que no lo haga otro, el deudor principal. Pero al 
constituirse la fianza en el modo que consta en el préstamo de autos, no sucede así. El fiador 
solidario que renuncia a los beneficios de excusión, división y orden  no es un simple avalista, 
sino que se transmuta en auténtico deudor. Se coloca en idéntica situación que el deudor 
principal. En la escritura aquí controvertida, confiaría en que respondiese el deudor principal, 
con su patrimonio, y en su caso, con la garantía real, la hipoteca sobre el inmueble. De esas 
circunstancias cabe concluir  que un fiador que otorgue fianza solidaria a un prestatario cuya 
deuda está garantizada por hipoteca consideraría, con razón, que sólo en caso de 
incumplimiento del deudor principal, de insuficiencia de su patrimonio y de falta de valor 
suficiente de la garantía real habría de responder. 

Pero tal y como está redactada la cláusula, que determina el carácter solidario de la fianza con 
renuncia a todos los derechos que protegen al fiador, se coloca a éste en situación semejante al 
deudor principal, situación que es improbable haya querido realmente.  Esos  derechos,  que 
desde el siglo XIX amparan a los fiadores, son renunciados sin explicación, porque desde 
luego la garantía general del art. 1911 CCv respecto de los deudores principales, y la hipoteca 
que otorga garantía sobre el inmueble, convierten en desproporcionada la  renuncia  realizada.  
Se suman y superponen garantías, pues tiene la general del citado art. 1911 CCv respecto a  la 
totalidad del patrimonio del deudor principal, la real sobre el bien hipotecado, y la personal 
añadida de los avalistas, acumulación que también considera abusiva el art. 88.1  del  RDL 
112007, cuando se refiere a "La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo 
asumido" 

Si acudimos a los criterios reiteradamente señalados por el TJUE, del que es muestra, entre 
otras, la STJUE de 14 marzo 2014, C-415111, caso Aziz, para determinar la abusividad de la 
cláusula, debe atenderse a la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, las 
circunstancias de su celebración, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no exista 
un acuerdo de las partes en ese sentido, mediante un análisis comparativo que ponga de 
manifiesto si se deja al consumidor en una situación jurídica menos favorable, medios de los 
que dispone el consumidor para que cese el uso de cláusula abusivas, y ponderar si el 
profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el 
consumidor, éste aceptaría una cláusula de ese tipo en el marco de una negociación individual. 

La cláusula controvertida es una fianza, es decir, no es esencial para el contrato suscrito. Se 
trata, por el contrario de una garantía, que se añade a una garantía anterior, la hipotecaria, por 
lo que resulta inexplicable que se renuncie a todos los derechos que recoge. Se otorga en sede 
de un contrato de préstamo que viene garantizado con hipoteca que cubre la totalidad del 
importe prestado, por lo que las circunstancias evidencian que no era presumible que se iba 
tener que atender la totalidad de la deuda, ya que en algún importe, por mucho que haya bajo 
el valor del inmueble, habría de satisfacerse al prestamista, sin que la situación concursal le 
impida hacer efectiva su garantía hipotecaria. 

La renuncia deja al consumidor aquí demandante en una situación jurídica menos favorable de 
la que sería razonable suponer atendida la existencia de un deudor principal y un refuerzo de 
las garantías mediante la hipoteca. Si se hubiera negociado de forma leal y equitativa, no es 
fácil presumir que se hubieran aceptado dichas renuncias, que colocan al  que  se cree avalista 
en idéntica situación que el deudor solidario, pero sin percibir las contraprestaciones de aquel, 
porque el deudor principal al menos dispone del importe del préstamo, pero el fiador ninguna 
prestación obtiene a cambio de comprometer la totalidad de su patrimonio en responder de la 
deuda ajena. Es decir, se trata de una fianza gratuita, no obstante lo cual se renuncia a todos 
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los derechos que el Código Civil reconoce al fiador, de modo que no se respeta el justo 
equilibrio de prestaciones. 

No hay constancia de que la renuncia  a derechos que cualquiera se representaría tener, derive 
de una negociación individualizada, cuya prueba incumbe a la demandada conforme al tantas 
veces mencionado art 82.2 RDL 1/2007. De ahí que tras emplear cada uno de los parámetros 
que exige la jurisprudencia del TJUE para ponderar la existencia de abusividad, y por todas la 
razones expuestas, deba concluirse que la cláusula analizada es abusiva, pues supuso una 
renuncia injustificada, impuesta por la entidad prestamistas, de derechos del consumidor, sin 
que haya habido una negociación individual que la justifique. 

Acudiendo de nuevo al art. 9.2 LCGC que dispone que la sentencia que declare nulidad debe 
aclarar su eficacia conforme al artículo siguiente, y visto que el art. 1O LCGC establece que la 
nulidad no determina la ineficacia total del contrato, procede acordar la  nulidad  de  esta 
cláusula que merece tal sanción. 

 

UNDÉCIMO. - Consecuencias  de la nulidad 

  En aplicación del art. 22 LCGC, que lo ordena incluso tratándose el ejercicio de acciones 
individuales de nulidad o no incorporación de condiciones generales, procede acordar la 
remisión al Registro de Condiciones Generales de la Contratación mandamiento para la 
inscripción de esta sentencia si alcanza firmeza. 

Estas declaraciones, aunque no hayan sido pedidas por la parte  demandante,  son obligadas 
por disposición de los mencionados arts. 9.2 y 22 LCGC, por lo que han de incluirse en el 
fallo aunque no haya solicitud expresa, sin que ello suponga incongruencia extra petita pues se 
trata del cumplimiento de deberes legales dispuesto de forma imperativa 

 

DECIMOSEGUNDO.-  Costas 

Conforme al art. 394.1 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC), las costas se 
imponen a la parte demandada. 

 

 

Vistos  los artículos  citados y demás  de general  y pertinente  aplicación,  en nombre  de 

S.M. el Rey pronuncio el siguiente 

 

F A L L O 
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1.- ESTIMAR íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales Dª 
AINHOA KINTANA MARTÍNEZ, en nombre y representación de D. ROBUSTIANO frente 
a CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

2.- DECLARAR la nulidad del apartado final de la cláusula tercera del contrato de préstamo 
con garantía hipotecaria de 30 de junio de 2000 suscrito entre D. ROBUSTIANO  y  CAJA  
RURAL  DE  NAVARRA  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE  CRÉDITO,  en cuanto 
dispone: "Pactan las partes expresamente que el tipo de interés ordinario resultante de lo 
anteriormente pactado  no podrá ser nunca inferior al 3,00 por  ciento anual" 

3.- DECLARAR la nulidad del apartado de la cláusula cuarta del contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria de 30 de junio de 2000 suscrito entre D. ROBUSTIANO y CAJA  
RURAL   DE  NAVARRA   SOCIEDAD   COOPERATIVA   DE  CRÉDITO,  en  cuanto 
dispone: "Cada vez que se produzca un impago de las obligaciones asumidas por la PARTE 
PRESTATARIA en virtud de la presente escritura, se devengará, afavor de la CAJA RURAL 
DE NAVARRA, una comisión de impagado de TREINTA EUROS (30,00 €), que será pagada 
por la PARTE PRESTATARIA en el momento en que se produzca  cada uno de los impagos". 

4.- DECLARAR la nulidad del la cláusula sexta del contrato de préstamo con garantía 
hipotecaria de 30 de junio de 2000 suscrito entre D. ROBUSTIANO  y  CAJA RURAL DE 
NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, en cuanto dispone:  "Sin perjuicio  
del derecho de resolución atribuido a la CAJA RURAL DE NAVARRA en los diversos 
supuestos pactados en esta escritura, de no efectuarse el pago de las cantidades que por 
principal, intereses y comisiones deba satisfacer la PARTE PRESTATARIA en las fechas y 
condiciones de esta escritura, y aun en el caso de que el préstamo haya sido declarado vencido 
por cualesquiera de las causas contractualmente previstas, devengarán las mismas, en 
concepto de MORA, día a día y hasta su total reintegro sin necesidad de requerimiento, un 
interés del 18 %, conforme a lo dispuesto en los artículos 316 y 317 del Código de Comercio". 

5.- DECLARAR la nulidad de la cláusula vigesimotercera del contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria de 30 de junio de 2000 suscrito entre D. ROBUSTIANO y CAJA 
RURAL  DE NAVARRA  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE CRÉDITO,  en cuanto 
dispone: "Las personas integrantes de la parte FIADORA garantizan solidariamente entre sí, y 
frente a la CAJA RURAL DE NAVARRA el pago de todas las obligaciones asumidas en esta 
escritura por la PARTE PRESTATARIA, constituyéndose en fiadores solidarios de ésta, con 
renuncia de los beneficios de excusión, orden y división. El afianzamiento subsistirá hasta la 
completa cancelación de las obligaciones asumidas por la PARTE PRESTATARIA en esta 
escritura, por lo que los FIADORES prestan su consentimiento expresado a las moratorias y 
prórrogas que pudieran concederse a la PARTE PRESTATARIA ". 

6.- DECLARAR la nulidad de la cláusula decimocuarta letra b) del contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria de 30 de junio de 2000 suscrito entre D. ROBUSTIANO y CAJA  
RURAL  DE NAVARRA  SOCIEDAD  COOPERATIVA  DE CRÉDITO,  en cuanto 
dispone: "Se señala como valor de las fincas hipotecadas, para caso de subasta, el de CIENTO 
OCHENTA MIL EUROS (180.000 €) para la finca registral número 718 Registro de la 
Propiedad número cinco de Pamplona, el de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), para la finca 
registral número 720 del Registro de la Propiedad número cinco de Pamplona, y el de 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (245.000 €), para la finca registral 
número 14.715 del Registro de la Propiedad número uno de San Sebastián ". 



	

	 18

7.- CONDENAR a CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a dejar de aplicar las cláusulas 
citadas. 

8.- CONDENAR a CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CRÉDITO al pago a D. ROBUSTIANO de las costas del procedimiento. 

9.- REMITIR al Registro de Condiciones Generales de la Contratación mandamiento para que 
se inscriba esta sentencia. 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia 
Provincial de GIPUZKOA (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito 
presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, 
además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados (artículo 458.2 
LEC). 

Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo 
requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco 
Santander con el número a, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se 
trata de un "Recurso" código 02-Apelación. La consignación deberá ser acreditada al 
interponer el recurso (DA 15ª de la LOPJ). 

No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la 
disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

Así por ésta mi sentencia, que se notificará las partes en legal forma, lo pronuncio, mando y 
firmo. 

PUBLICACION.- La sentencia transcrita fue leída y publicada por SSª en audiencia de hoy. 
Doy fe. 


