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AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA - SECCIÓN SEGUNDA 

 

SAN MARTIN 41-1ª planta - C.P: 20007  

R.apelación L2  XXX /2015 - A O. Judicial origen  Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Donostia 

Autos de Procedimiento ordinario XXX/2014  

 Recurrente: CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZKOA Y SAN 
SEBASTIAN 

Procurador:SANTIAGO TAMES ALONSO Abogado: ITZIAR SANTAMARIA 
IRIZAR Recurrido:  

Procuradora: AINHOA KINTANA MARTINEZ Abogada: MAITE ORTIZ PEREZ 

  

S E N T E N C I A  Nº 56/2015 

 

ILMOS/AS.  SRES/AS. 

Dª. ANE MAITE LOYOLA IRIONDO 

Dª. TERESA FONTCUBERTA DE LATORRE 

D. FELIPE PEÑALBA OTADUY 

En DONOSTIA I SAN SEBASTIAN, a 17 de marzo de 2015. 

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Segunda, constituida por los/as Ilmo/as. 
Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos 
civiles de Procedimiento ordinario 514/2014 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Donostia, a instancia de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE 
GIPUZKOA Y SAN SEBASTIAN apelante - demandante, representado por el 
Procurador Sr. SANTIAGO TAMES ALONSO y defendida por la Letrada Sra. ITZIAR 
SANTAMARIA   IRIZAR,   contra   xxxxxxxx xxxxxxxxxxx  apelados - demandados, 
representados por la Procuradora Sra. AINHOA KINTANA MARTINEZ y defendida 
por la Letrada Dª. MAITE ORTIZ PEREZ; todo ello en virtud del recurso de apelación 
interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 14 de 
noviembre de 2014. 
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Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la 
sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma. 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día 14 de noviembre de 2014 el Juzgado de Mercantil nº 1 de Donostia 
dictó sentencia, que contiene el siguiente Fallo: 

"1.- ESTIMAR íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los 
Tribunales D. AINHOA KINTANA MARTINEZ, en nombre y representación de 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  frente a KUTXABANK S.A. 

2.- DECLARAR la nulidad del último párrafo de la cláusula primera del contrato de 
préstamo con garantía hipotecaria firmado entre los demandantes y KUTXABANK 
S.A. el 22 de diciembre de 2002 que dice: 

"Las obligaciones dinerarias dimanantes de este contrato, vencidas y no satisfechas 
devengarán desde el día siguiente al de su vencimiento y diariamente, un interés 
nominal anual moratorio de 17,250 puntos porcentuales, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 316 y 317 del Código de Comercio, en relación con el artículo 
1.108 del Código Civil, a cuyo fin se establece esta condición. Estos intereses serán 
liquidados mensualmente, y si no fuesen satisfechos se capitalizarán devengando 
nuevos intereses, conforme previene el ya mencionado artículo 317 del Código de 
Comercio" 
 

3.- CONDENAR a KUTXABANK S.A. al pago de las costas del procedimiento. 

 

SEGUNDO.- Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso por una de 
ellas recurso de apelación, que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia, se 
señaló día para la Votación y Fallo el 10 de marzo de 2015. 

TERCERO.- En la tramitación de este recurso se han cumplido todas las formalidades 
prescritas por la ley. 

CUARTO.- Ha sido Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª. ANE MAITE LOYOLA 
IRIONDO. 

  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Se aceptan los Fundamentos de Derecho contenidos en la resolución apelada 
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PRIMERO.- La representación de Kutxabank, S.A. formula recurso de apelación contra 
la sentencia de fecha 14 de noviembre de 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 
1  de esta capital en solicitud de que se revoque dicha resolución y en su lugar se dicte 
otra por la cual se desestimen en su totalidad los pedimentos consignados en la 
demanda. 

Como motivos de su recurso invoca: 

- Los intereses de demora constituyen un elemento integrante del objeto principal del 
contrato de préstamo hipotecario, el precio de este, que es negociado entre las partes y 
como consecuencia de ello no puede realizarse el control de abusividad sobre el 
contenido del mismo. 

Se alega que la resolución dictada en primera instancia parte de una consideración 
equivocada y postula la recurrente que las operaciones de financiación que las entidades 
de crédito formalizan con sus clientes son contratos mercantiles onerosos y 
sinalagmáticos en los que los intereses constituyen la remuneración por el dinero 
prestado de modo que el interés vendría a constituir el precio de la operación principal 
de una de las partes remitiéndose para ello al contenido de la sentencia de 9 de mayo de 
2013 del Tribunal Supremo; que los intereses de demora se incorporan al contrato como 
condición general del contrato y en consecuencia no pueden ser sometidos a control de 
abusividad; que el actor recibió con anterioridad a la firma del contrato de préstamo la 
correspondiente oferta vinculante de Kutxabank en la que se especifica con claridad. 
todos esos extremos 

Se alega  que dicha cuestión ha obtenido solución  mediante la Ley 1/2013 de 14 de 
mayo de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios,  en virtud de la 
cual se modera el interés de demora  de los préstamos  hipotecarios sobre la vivienda 
habitual ya constituidos en el momento de entrada en vigor de la Ley que se devenguen 
a partir de esta fecha o los que habiéndose devengado con anterioridad no hubieran sido 
satisfechos  y refiere que la norma prevé  la existencia  de préstamos  en vigor con tipos 
de interés de demora superiores a 3 veces el interés legal y no los declara abusivos, 
estableciendo para dichos casos la posibilidad de recálculo de los mismos en aquellos 
supuestos en los que estuvieran impagados. 

-No abusividad de la cláusula sexta del contrato  que establece  el tipo de interés de 
demora aplicable en caso de incumplimiento de las obligaciones dinerarias. 

Con relación a dicho motivo de impugnación señala que no es valorable el criterio 
aplicado en la sentencia de instancia en la que se tiene en cuenta la desproporción 
existente entre el interés legal del 4% y el moratorio del 17,25 debiendo  tener presente 
la finalidad que caracteriza a los intereses moratorios (naturaleza remuneratoria, forman 
parte del precio, naturaleza disuasoria del impago, función compensatoria, cláusula 
valor, naturaleza  penalizadora). 

- Finalmente  , se alega que con la entrada en vigor  de las modificaciones previstas en 
la Ley 1/2013 las cláusulas relativas al interés de demora devienen en todo caso 
ajustadas  a la Ley, y por  tanto  no pueden  ser  sancionadas  como  abusivas  las 
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contempladas en contratos celebrados  antes de la existencia de norma limitativa  alguna 
de esos intereses, en caso  contrario se estaría  infringiendo ,a su juicio ,el principio  de 
irretroactividad de las normas sancionadoras 

 

SEGUNDO.- Vistos los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso 
debemos partir de la consideración de que los hechos declarados probados en la 
resolución apelada no han sido cuestionados. La prueba documental aportada justifica la 
realidad del contrato de préstamo personal con garantía hipotecaria en Francia de 
90.151,82 euros a devolver en 30 años de fecha 24 de diciembre de 2002 ,suscrito por 
Kutxabank de una parte y de la otra por  xxxx xxxxxx como prestatario y asimismo 
xxxxxx  xxxxx xxxxx  xxxxxx como fiadores de su hijo. 

En dicho contrato, en la cláusula primera se establecía "las obligaciones dinerarias 
dimanantes de este contrato vencidas y no satisfechas devengarán  desde el día siguiente 
al de su vencimiento y diariamente, un interés nominal anual moratorio de 17,250 
puntos porcentuales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 316  y 317 del 
Código de Comercio en relación con el artículo  1108 del C.Civil ,a cuyo fin se 
establece esta condición. Estos intereses serán liquidados mensualmente, y si no fueran 
satisfechos se capitalizarán devengando nuevos intereses conforme previene el ya 
mencionado artículo 317 del C. de Comercio". 

Con fecha 4 de marzo de 2011 y hasta el 5 de diciembre de 2012 se computaron 
intereses por mora (al 17,250 %) alcanzándose por tal concepto la cifra de 27.943,74 
euros, posteriormente la entidad demandada moderó el tipo de interés aplicable por 
mora al 12 % sin ningún tipo de negociación. 

El juzgador de instancia declara que el pacto de intereses es accesorio, no esencial, 
puesto que hay préstamo aunque no haya pacto de interés, de modo que no puede 
considerarse  que  el  objeto  principal  del  contrato  pueda  verse  afectado  por  este 
pronunciamiento judicial, porque si no hubieran  convenido las  partes el interés de 
demora, seguiría habiendo préstamo reconocible sin tal previsión ,y se remite al 
contenido de la sentencia de 9 de mayo de 2013 del T.S. declarando que al analizar el 
interés de un préstamo no se entra en el objeto principal sino en una cláusula que pese a 
lo frecuente sigue" siendo accesoria en nuestro ordenamiento jurídico, en el que 
constituye parte del objeto principal  , "y menciona  expresamente  el contenido  de la 
sentencia de  11 de septiembre de 2014  en la que el T.S. confirma la nulidad de un 
interés de demora del 29% admitiendo exclusivamente los procedentes desde el 
despacho de ejecución. 

En cuanto al interés de demora pactado el juzgador de instancia acude al tipo de interés 
legal del dinero a la fecha de la celebración del contrato del 4,25%; se remite 
igualmente al contenido de diversas normas que regulan la materia entre ellas al artículo 
19.4 de la Ley 7/1995 de 23 de marzo de crédito al consumo que fijaba en 2,5 veces el 
interés legal, que en este caso alcanzaría el 13 %, llegando a la conclusión de que existe 
una notable desproporción entre el interés remuneratorio que se fijó inicialmente en el 
3,950% y el de demora del 17,25 para el año 2002 declarando que la finalidad 
resarcitoria de los perjuicios que padece el banco no justifica tal importe ,concluyendo 
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finalmente en el sentido de estimar íntegramente el contenido de la demanda de 
instancia. 

Pues bien , llegados a este extremo debemos precisar que al tiempo de celebrar el 
contrato de préstamo, el 24 de diciembre de 2002 estaba vigente la Ley 26/1984, de 19 
de julio General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyo artículo 10 
disponía que las condiciones generales establecidas en contratos con consumidores (en 
el presente caso, no hay duda de ambos extremos: es un contrato de préstamo con 
condiciones generales y el prestatario es consumidor) debe cumplir entre otros, el 
requisito (apartado c) de buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones, lo cual 
excluye (subapartado tercero) las cláusulas abusivas, entendiendo por tales las que 
perjudiquen de manera desproporcionada o no equitativa al consumidor o comporten en 
el contrato una posición de desequilibrio; cuyo incumplimiento de algún requisito 
conlleva la nulidad de pleno derecho (artículo 10.4). 

A la hora de determinar la abusividad de la cláusula de intereses moratorios no debe 
perderse de vista que su devengo se produce por una previa conducta del deudor 
consistente en el incumplimiento de su obligación de pago en las fechas pactadas. Como 
señala la STS de 26 de octubre de 2011 (con cita de la STS de 2 de octubre de 2001), 
"los intereses de demora no tienen la naturaleza jurídica de intereses reales, sino que se 
califican como de sanción o pena con el objetivo de indemnizar los perjuicios causados 
por el retraso del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones". O, en términos de la 
resolución de la AP de Barcelona de 9 de noviembre de 2012, "la pena de morosidad 
cumple una triple función: resarcitoria (indemnizar la prestamista acreedor por la 
pérdida de beneficio que sufrirá debido al incumplimiento de su deudor), conminatoria 
(estimular el cumplimiento de las obligaciones) y disuasoria (desalentar el 
incumplimiento del prestatario)" . En concreto, el art. 1.108 CC dispone que si la 
obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en 
mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá 
en el pago de los intereses convenidos, y a falta del convenio, en  el interés legal, sin 
que el precepto efectúe distinción alguna por razón de la causa o motivo que ha llevado 
al deudor a incumplir su obligación (si éste obedece a la deliberada voluntad del deudor, 
aun cuando dispone de medios económicos para ello, o si se ha visto forzado a ello por 
las circunstancias familiares, laborales o de otro tipo). 

Por otra parte, como señala la STS de 9 de mayo de 2013, el enjuiciamiento del carácter 
eventualmente abusivo de una cláusula debe referirse al momento en el que se suscribe 
el contrato, de conformidad con lo que dispone el art. 4.1 de la Directiva Comunitaria 
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993. 

Igualmente, para determinar la abusividad de la cláusula de intereses moratorios habrá 
de atenderse a la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, circunstancias 
concurrentes y demás cláusulas contractuales,  como señala el art. 4.1 de la indicada 
Directiva Comunitaria 93/13, siendo evidente que, a efectos de garantizar el cobro de la 
deuda, no es lo mismo que ésta se encuentre garantizada con una hipoteca sobre un bien 
inmueble, que sin él, como sucede en el presente supuesto. 

A fecha de celebración del contrato existían algunas normas reguladoras de los intereses 
de demora pero se carecía de un criterio normativo de lo que debía de entenderse por 
intereses de demora adecuados en operaciones de préstamo. Con posterioridad, (art. 
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20.4 de la Ley de Crédito al Consumo, Ley de Contrato de Seguro, Ley 3/2004, etc), la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo ha modificado el art. 114 de la Ley Hipotecaria 
estableciendo que los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de 
vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no 
podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero.  

 

Por último, como expone la resolución impugnada, la STJUE de 14 de marzo de 2013 
señala una serie de criterios para comprobar si la cláusula relativa a la fijación de los 
intereses de demora puede considerarse abusiva al indicar: "74 En segundo lugar, en 
cuanto a la cláusula relativa a la fijación de los intereses de demora, procede recordar 
que, a la luz del número 1, letra e), del anexo de la Directiva, en relación con lo 
dispuesto en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de la misma, el juez remitente 
deberá comprobar en particular, como señaló la Abogado General en los puntos 85 a 87 
de sus conclusiones, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes en el 
supuesto de que no se hubiera estipulado ningún acuerdo en  el contrato controvertido o  
en diferentes contratos de ese tipo celebrados con los consumidores y, por otro lado, el 
tipo de interés de demora fijado con respecto al tipo de interés legal, con el fin de 
verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste 
persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para 
alcanzarlos". 

 

Sentado lo anterior, como ya hemos indicado , con fecha 24 de diciembre de 2002, el 
interés moratorio pactado en el caso de autos superaba el triple del interés legal vigente 
a la fecha de suscripción del acuerdo, existiendo garantía inmobiliaria para asegurar el 
pago del préstamo, por lo que esta Sala considera que cabe entender que en el presente 
supuesto los intereses moratorios pactados no se acomodan a una adecuada equivalencia 
de las prestaciones entre las partes,  estimando desproporcionada la cuantía prevista en 
el contrato tanto para reparar el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir 
un estímulo que impulse al obligado al cumplimiento voluntario. Y, por tanto, cabe 
concluir que la cláusula de intereses moratorios establecida en el contrato de préstamo 
resulta abusiva en los términos declarados por el juzgador de instancia cuando con 
remisión al artículo 10 bis.2 LGDCU que dispone " Serán nulas de pleno derecho y se 
tendrán por no puestasd las cláusulas abusivas " declara que "con esta norma y el art.8.2 
LCGC debe ser declarada la abusividad del interés de demora  señalado , que se tendrá 
por no puesto, lo que supone la íntegra confirmación de la demanda " 

 

En consecuencia, con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la entidad 
financiera, procede mantener en su integridad la declaración de nulidad contenida en la 
resolución impugnada 

 

TERCERO.- La desestimación del recurso de apelación determina la condena en costas 
de esta alzada a la parte recurrente. 
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FALLAMOS 

 

Se desestima el recurso de apelación formulado por la representación de Kutxabank 
S.A. contra la Sentencia de fecha 14 de noviembre de 2014 dictada por el Juzgado de lo 
Mercantil nº 1 de esta capital, se confirma en su integridad dicha resolución y todo ello 
con imposición de las costas ocasionadas en esta instancia a la parte recurrente. 

 

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

 

 

 

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. 
Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día 
de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico. 


