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JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE DONOSTIA -DONOSTIAKO 
1 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA 

 

TERESA DE CALCUTA-ATOTXA-JUST. JAUREGIA 1 3' Planta - C.P./PK: 20012 TEL.: 
943 00 07 29-- FAX: 943 00 43 86 --e-mail:  200528001@AJU.ej-gv.es 

Materia: CONTRATOS BANCARIOS 

OBJETO DEL JUICIO:  CONDICIONES  GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

 

S E N T E N C I A Nº 404/15 

 

JUEZ QUE LA DICTA.: Dª ITZIAR OTEGUI JAUREGUI  

Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIAN 

Fecha: nueve de diciembre de dos mil quince 

PARTE DEMANDANTE:  xxx xxxx xxxx xxxx  

Abogado.-MAITE  ORTIZ PÉREZ 

Procurador: AINHOA KINTANA MARTINEZ 

PARTE DEMANDADA: KUTXABANK SA  

Abogado. IGOR ORTEGA OCHOA  

Procurador: SANTIAGO TAMÉS ALONSO 

 

Dña. ltziar Otegui Jáuregui, Jueza de refuerzo del Juzgado de lo Mercantil número 1 de esta 
ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario registrados con el número 
435/2015, promovidos por XXXX XXXX XXX, representada por la procuradora de los 
tribunales Dña. Ainhoa Kintana Martinez y asistida por los letrados Dña. Maite Ortiz Pérez 
y D. José Maria Erausquin Vázquez contra CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE GIPUZKOA Y SAN SEBASTIÁN (ahora KUTXABANK, S.A.), representada por el 
procurador de los tribunales D. Santiago Tamés Alonso y asistida por el letrado D. lgor 
Ortega Ochoa, sobre condiciones generales de la contratación. 
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ANTECEDENTES  DE HECHO 

PRIMERO.- El día 26 de mayo de 2015 la procuradora de los tribunales demandante, en el 
nombre y representación que acreditó, formuló ante este Juzgado demanda de juicio 
ordinario contra la demandada. Alegó, en apoyo de sus pretensiones, los hechos y los 
fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso, y terminó suplicando al 
Juzgado el dictado de una sentencia: 

"Por la que se tengan por nulas y no desplieguen ningún tipo de efecto: 

 1.- El Pacto Cuarto, el inciso referido a la "COMISIÓN POR GESTIÓN DE 
RECLAMACIÓN DE POSICIONES DEUDORAS".  

2.- El Pacto Sexto, en el inciso que corresponde a los "INTERESES DE DEMORA... 

Y por ello como consecuencia inherente a la declaración de nulidad: 1.- Las partes se 
reintegren, con los correspondientes intereses, cuanto por aplicación de las citadas cláusulas 
hubieran recíprocamente intercambiado. 2.- El préstamo continúe su devenir tras la 
expulsión de las citadas cláusulas". 

Los hechos alegados en la demanda son, sucintamente, los siguientes: 

El 10 de octubre de 2007 la demandante firmó un préstamo con garantía hipotecaria por 
importe de 146.000 euros y 30 años de plazo con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Guipúzcoa y San Sebastián (hoy Kutxabank, S.A.). 

Pone de manifiesto su disconformidad con una serie de condiciones del contrato. 1) La 
cláusula de comisión de 30 euros por reclamación de posiciones deudoras que considera 
contraviene la normativa bancaria, pues no da respuesta a un servicio solicitado por el 
prestatario, se trata de un beneficio adicional para la entidad en caso de descubierto que no 
cubre el coste real del servicio y resulta desproporcionado. 2) La cláusula por la que el 
interés de demora se fija en un 17,250% y su capitalización, al considerar que resulta una 
indemnización desproporcionada. 

Considera que son condiciones generales de la contratación que le fueron impuestas y 
generan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes contrario 
a la buena fe y perjudicial para su posición como consumidora. 

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda por decreto de 4 de junio de 2015 se dio 
traslado de ella a la parte demandada para que compareciese y contestase a la misma, lo que 
hizo en el sentido de oponerse. 

En su contestación, de 2 de julio de 2015, expuso en apoyo de sus pretensiones, los hechos y 
los fundamentos de derecho que consideró de aplicación al caso, y terminó suplicando al 
Juzgado el dictado de una sentencia por la que: 

"se me tenga por allanado parcialmente respecto a la pretensión primera del suplico de la 
demanda y opuesto a la pretensión segunda del citado suplico se la demanda de la actora, sin 
hacer especial condena de las costas causadas a mi representado". 
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Su contenido se sintetiza a continuación: Kutxabank se allana a la pretensión de declaración 
de nulidad de la cláusula relativa a la comisión por reclamación de posiciones deudoras y 
manifiesta haber ingresado el importe cobrado por tal concepto en la cuenta de la actora. 

Sostiene sin embargo la validez de la cláusula relativa al interés de demora. No se opone a 
que sea considerada una condición general de la contratación pero sí a que sea considerada 
abusiva y contraria a la buena fe y sostiene su validez. Ello en atención a la finalidad que 
persigue y a al equilibrio entre las prestaciones de las partes, sin que resulte contraria a la 
buena fe.  Informa de que tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, los 
intereses de demora se han ajustado a ella por lo que no cabe acoger la pretensión de la parte 
actora. 

TERCERO.- Convocadas las partes a la audiencia previa al juicio el día 16 de noviembre 
de 2015 comparecieron todas a la misma. 

En relación al allanamiento, la parte actora solicitó el dictado de auto de allanamiento 
parcial con imposición de costas a Kutxabank, S.A. La demandada se opuso a la 
procedencia de la condena en costas. 

La audiencia prosiguió respecto de la petición de nulidad de los intereses de demora al no 
existir acuerdo al respecto. No se impugnó ninguno de los documentos, se admitió como 
prueba la unión definitiva a los autos de la documental y los autos quedaron vistos para 
sentencia sin necesidad de celebrar juicio. 

  CUARTO.- Con fecha de 17 de noviembre de 2015 se dictó auto de allanamiento parcial 
sin condena en costas. 

QUINTO.- La tramitación de los autos ha seguido las prescripciones legales. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Objeto del pleito. 

El presente juicio ordinario versa sobre la demanda interpuesta por XXXX XXXXX contra 
Kutxabank, S.A. en el ejercicio de una acción de nulidad de la cláusula relativa a los 
intereses de demora y su capitalización incluida en el contrato de préstamo hipotecario 
suscrito entre las partes el 10 de octubre de 2007. 

La nulidad de la condición general de la contratación se interesa por razón de abusividad por 
lo que la acción se fundamenta en el articulo 8.2 de la Ley 7/1998 de 13 de abril, de 
Condiciones Generales de la Contratación (LCGC). Se alude también a la aplicación del 
Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba e/ Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU), si bien ha de tenerse 
en cuenta que al tiempo de la firma del contrato regia la Ley 26/1984, de 19 de julio, 
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General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y de la Directiva 93/13/CEE del 
Consejo, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los 
consumidores (D 93/13/CEE). 

A la vista de la oposición de Kutxabank, el objeto de la controversia se reduce a resolver 
sobre la validez de la cláusula relativa a los intereses de demora con respuesta a la posible 
incidencia de su adecuación a la Ley 1/2013 y de declararse su nulidad, sobre sus efectos. 

 

SEGUNDO.-  Control aplicable. 

No existe discusión sobre el hecho de que la cláusula impugnada sea una condición general 
de la contratación, lo que hace que resulte aplicable la LCGC, que tiene por objeto aquellos 
contratos que incluyen este tipo de condiciones predispuestas a fin de tutelar la posición del 
adherente (no necesariamente un consumidor) mediante la exigencia de una serie de 
condiciones para que dichas cláusulas puedan ser incorporadas al contrato y se consideren 
válidas. En el caso en el que el adherente sea consumidor (como lo es la actora) las cláusulas 
han de ser analizadas también a la luz de la normativa protectora de los mismos (Directiva 
93/13/CEE y TRLGDCU). 

Comienzo con la exposición de los artículos de la Directiva que resultarían aplicables, y su 
interpretación jurisprudencia! aclarando que no tratándose de condiciones que afecten al 
objeto principal del contrato no existe obstáculo para someterlos al control de la Directiva. 

Articulo 3.1. "Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 
consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que 
se derivan del contrato". 

Articulo  4.1.  "Sin perjuicio del artículo 7, 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". 

Artículo 5. "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 de 
forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la 
interpretación más favorable para  el consumidor.  Esta norma  de interpretación  no será 
aplicable  en el marco  de los procedimientos que establece el apartado 2 del articulo 7 de la 
presente Directiva''. .. 

Además, ha de tenerse presente el fundamento del sistema protector establecido en la 
Directiva, recordado por el TJUE, entre otras, en su Sentencia de 21 de marzo de 2013 
(Caso RWE Vertrieb AG): 

"el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad con respecto al profesional, en lo referente 
tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a 
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adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en el 
contenido de éstas (sentencias de 15 de marzo de 2012, Pereniéová y Perenié, C-453/10, 
apartado 27, y de 26 de abril de 2012, Invitel, C-472/10, apartado 33). 

Explica que ante esta posición de inferioridad, la Directiva, a través de sus artículos 3 y 5, 
"establece la prohibición de cláusulas tipo que, pese a las exigencias de la buena fe, causan 
en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones 
de las partes y la obligación de redacción clara y comprensible de las cláusulas, a fin de que 
el consumidor cuente con la posibilidad real de tener conocimiento de todas las cláusulas del 
contrato". 

A continuación se expone el resultado de la interpretación que el TJUE ha realizado de los 
citados articulos de la Directiva con base en el articulo 267 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea. 

Comenzando por el control por la vía del articulo 5 de la Directiva, el TJUE recuerda en la 
sentencia dictada en el Caso Constructora Principado con cita a su sentencia de 21 de marzo 
de 2013, Caso RWE Vertrieb, C-92/11) que reviste una importancia fundamental para el 
consumidor disponer, antes de la celebración de un contrato, de información sobre las 
condiciones contractuales y sus consecuencias, al entender que el consumidor decide si 
desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por el profesional 
basándose principalmente en esa información. 

Esta misma idea queda reforzada en la Sentencia de 30 de abril de 2014, Caso Árpád Kásler, 
en la que se dice que: 

"toda vez que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea 
de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo 
referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de transparencia debe 
entenderse de  manera extensiva p. 72). Además aclara: "la exigencia de que una cláusula 
contractual debe redactarse de manera clara y comprensible se ha de entender como una 
obligación no sólo de que la cláusula considerada sea clara y comprensible gramaticalmente 
para el consumidor, sino también de que el contrato exponga de manera transparente el 
funcionamiento concreto del mecanismo de conversión de la divisa extranjera". 

Este sentido de la transparencia ha sido mantenido por el TJUE en su reciente Sentencia de 
23 de abril de 2015, Caso Jean-Claude Van Hove y CNP Assurances SA. 

Así, la Directiva exige que las cláusulas cumplan con la debida transparencia, en el sentido 
de que se redacten de manera clara y comprensible, de modo que la redacción unida a la 
información suministrada al consumidor, permitan a este acceder a comprender realmente su 
significado, funcionamiento y consecuencias  económicas. 

En relación a la abusividad  a la que se refiere el articulo 3, resulta necesario atender a los 
pronunciamientos del TJUE sobre qué criterios ha se seguir el Juez nacional a la hora de 
valorar si una cláusula cumple o no con el requisito del justo equilibrio y de la buena fe 
entre las prestaciones de las partes. 

La Sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2013, (Caso Aziz, Asunto C-415/11) recoge 
algunos de estos criterios: 
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"para determinar si una cláusula causa en detrimento del consumidor un «desequillbno 
importante» entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato, 
deben tenerse en cuenta, en particular, las normas aplicables en Derecho nacional cuando no 
exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Mediante un análisis comparativo de ese tipo, 
el juez nacional podrá valorar si -y, en su caso, en qué medida- el contrato deja al 
consumidor en una situación jurídica menos favorable que fa prevista por el Derecho 
nacional vigente. Asimismo, resulta pertinente a estos efectos examinar la  situación jurídica 
en que se encuentra ese consumidor a la vista de los medios de que dispone con arreglo a fa 
normativa nacional para que cese el uso de cláusulas abusivas." 

Esta misma línea mantiene en la Sentencia de 16 de enero de 2014, (Caso Constructora 
Principado): 

"Se pone de manifiesto así que, para determinar si existe ese desequilibrio importante, no 
basta con realizar una apreciación económica de naturaleza cuantitativa que descanse en una 
comparación entre el importe total de la operación objeto del contrato, por un lado, y los 
costes que esa cláusula pone a cargo del consumidor, por otro. Por el contrario, un 
desequilibrio importante puede resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave 
de la  situación  jurídica  en  la  que  el  consumidor  se  encuentra,  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, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le imponga 
una obligación  adicional no prevista por las normas nacionales". 

La misma sentencia recuerda sus pronunciamientos anteriores y añade: 

"En este aspecto el Tribunal de Justicia ha recordado que, conforme al articulo 4, apartado 1, 
de la Directiva (LCEur 1993, 1071), el carácter abusivo de una cláusula contractual debe 
apreciarse teniendo en cuenta la  naturaleza  de los bienes  o  de los  servicios  que sean  
objeto  del contrato  de que  se  trate y considerando todas las circunstancias concurrentes en 
el momento de su celebración, así como todas las demás cláusulas de dicho contrato (véase 
la sentencia de 21 de febrero de 2013 [TJCE 2013,  46] , Banif Plus Bank, C-472/11, 
apartado 40). De elfo resulta que, en este contexto, deben apreciarse  también las 
consecuencias que dicha cláusula puede  tener en el marco del Derecho aplicable a tal 
contrato,  lo que exige un examen del sistema jurídico nacional (véase la sentencia Aziz 
(TJCE 2013, 89), antes citada, apartado 71)". 

La referencia al cumplimiento de las exigencias de la buena fe fue aclarada también en la 
sentencia dictada en el Caso Aziz, la que contiene el siguiente parámetro de cumplimiento 
de la premisa de buena fe contractual: 

"En lo que se refiere a la cuestión de en qué circunstancias se causa ese desequilibrio «pese 
a las exigencias de la buena fe», debe señalarse que... el juez nacional debe comprobar a tal 
efecto 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". 

Esta misma sentencia, en relación, concretamente a los intereses de demora dice: 
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"74 En segundo lugar, en cuanto a la cláusula relativa a fa 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". 

Si nos fijamos en la normativa nacional que transpone la Directiva, la LCGC recoge 
determinados requisitos para la incorporación de las cláusulas en sus artículos 5.5. y 7 que 
resultarían aplicables con independencia de que el adherente sea o no consumidor, dirigidas 
a la válida incorporación  de  la cláusula. 

Articulo 5.5.: " La redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de 
transparencia, claridad, concreción y sencillez". 

Articulo 7: "No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: 

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa 
al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea 
necesario, en los términos resultantes del artículo 5. 

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas 
últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten 
a Ja normativa especifica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las 
cláusulas contenidas en el contrato". 

El articulo 8 regula la nulidad de las condiciones generales por dos motivos: por 
contravención de normas imperativas en perjuicio del adherente (no necesariamente 
consumidor) salvo que la ley establezca otra consecuencia para el caso de la infracción 
(párrafo primero) y por razón de abusividad en el caso de contratos celebrados con los 
consumidores (párrafo segundo). El segundo párrafo remite a la legislación de 
consumidores, conforme al articulo 10 bis de la LGDCU: 

"Se considerarán cláusulas 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. En todo 
caso, se considerarán cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en 
la disposición adicional primera de esta Ley''. 

Además de los criterios generales para valorar la posible abusividad de la cláusula también 
resulta interesante tener presentes los fines de los intereses moratorios así como los tipos de 
interés de demora fijados por el legislador en diferentes ámbitos. 
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En relación a la finalidad de los intereses de demora, resulta interesante traer a colación el 
siguiente extracto de la Sentencia núm. 56/2015, de 17 de marzo, de la Sección Segunda de 
la Audiencia Provincial de  Gipuzkoa: 

"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 al 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)". 

La comparación con otros tipos de interés viene realizándose por el Tribunal Supremo, en 
sus sentencias sobre interés de demora en préstamos personales (sentencias de la Sala 
Primera, Sección Segunda, núm. 265/2015, de 22 de abril y núm. 469/2015, de 8 de 
septiembre). Se tienen en cuenta los siguientes: 

Código Civil: el articulo 1.108 dispone que en defecto de pacto el interés de demora será el 
interés legal. 

Ley 16/2011, de 24 de junio, de Contratos de Crédito al Consumo: en su articulo 20.4 (art. 
19.4 de la Ley de Crédito al Consumo de 1995) establece para los descubiertos en cuenta 
corriente en contratos concertados con consumidores un interés máximo consistente en una 
tasa anual equivalente de dos veces y media el interés legal, por lo que en el año en que se 
concertó el préstamo era del 12,5% anual. 

Ley Hipotecaria: en su articulo 114.3 (añadido por la ley 1/2013, de 14 de mayo) limita al 
triple del interés legal del dinero los intereses de demora de préstamos o créditos para la 
adquisición  de vivienda habitual, garantizados con hipoteca  sobre la misma vivienda  y 
sólo permite que se devenguen sobre el principal pendiente de pago. 

Ley del Contrato de Seguro 50/1980: el articulo 20 prevé como interés de demora para las 
compañías aseguradoras el consistente en incrementar en un cincuenta por ciento el tipo del 
interés legal, que pasados dos años no puede ser inferior al 20% anual. 

Ley 3/2004, de 29 de diciembre por la que se establecen medidas de lucha contra la 
morosidad en las operaciones comerciales, dispone en su artículo 7 un interés de demora de 
7 puntos porcentuales por encima del tipo de interés del BCE, por lo que en los últimos 10 
años, el interés previsto en este precepto legal ha variado entre el 7,75 y el 11,20% anual. 
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Ley de Enjuiciamiento Civil, en su articulo 576 fija el interés de mora  procesal en la suma 
de dos puntos porcentuales al interés legal. 

El Tribunal Supremo ha establecido también que en los contratos de préstamo personal sin 
garantía real celebrados con consumidores resulta abusivo un interés de demora que supere 
en dos puntos el interés remuneratorio pactado tomando por referencia el interés de mora 
procesal del articulo 576 de la LEC (Sección Primera, núm. 265/2015, de 22 de abril) 

 

TERCERO.- Modificación del interés de demora por Kutxabank. 

 

Kutxabank expone en su escrito de contestación que, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013, ha procedido a modificar el tipo de interés de demora reduciéndolo a tres veces el 
interés legal del dinero, siendo este el que aplica en el préstamo como exige la ley, dado que 
a pesar de tratarse de un contrato anterior a la reforma, resulta aplicable a los intereses 
devengados tras su entrada en vigor. Ello se comprueba en el documento 3 de la demanda, 
en él puede verse que a partir de junio de 2013 aplica un interés de demora del 12%. 

En efecto la disposición transitoria segunda de la ley dice así: 

"La limitación de los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual 
prevista en el artículo 3 apartado Dos será de aplicación a las hipotecas constituidas con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 

Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los intereses de demora previstos  en los 
préstamos  con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la entrada 
en vigor de la Ley, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que 
habiéndose  devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos". 

La demanda no hace referencia a esta circunstancia en su escrito. En relación a las 
consecuencias que pueda tener el hecho de que se haya procedido a moderar por la entidad 
la cláusula relativa a los intereses moratorios, no  cabe sino concluir que la conducta 
mantenida por la entidad no puede obstaculizar el control de abusividad de la cláusula. 

El auto de 11 de junio de 2015 del TJUE, Asunto C 602-13 resuelve una cuestión prejudicial 
planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander y en respuesta a la tercera 
cuestión, relativa a una cláusula de vencimiento anticipado, declara: 

"La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya 
constatado el carácter «abusivo» -en el sentido del articulo 3, apartado 1, de la propia 
Directiva 93/13- de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un 
profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por 
sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo 
de la cláusula en cuestión". 
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De alguna manera, si el hecho de que la cláusula no haya sido aplicada no impide el control 
de abusividad,  tampoco ha de serlo que se haya modificado unilateralmente para adecuarse 
a la nueva normativa. 

Las resoluciones de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa optan por la declaración de 
abusividad de la cláusula a pesar de la adecuación a la reforma legal. (Sentencias de la 
Sección Segunda, núm. 56/2015, de 17 de marzo y 107/2015, de 4 de mayo). 

 

CUARTO.- Decisión sobre su validez. 

 

"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 DIECISIETE CON DOSCIENTOS CINCUENTA PUNTOS 
porcentuales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 316 y 317 del Código de 
Comercio, en relación con el artículo 1108 del Código Civil, a cuyo fin se establece esta 
condición.- Estos intereses serán liquidados en las mismas fechas previstas para los 
ordinarios, y si no fueran satisfechos se capitalizarán, conforme previene el ya mencionado 
artículo 317 del Código de Comercio, devengando a su vez intereses". 

La parte actora considera abusiva la fijación de unos intereses de demora al 17,25% así 
como su capitalización. 

Aplicando los parámetros expuestos vemos cómo al tiempo de celebrarse el contrato (10 de 
octubre de 2007) el interés legal del dinero estaba al 5,00%. 

Los intereses de demora cumplen con las finalidades antes descritas y ello justifica que sean 
superiores al tipo de interés ordinario establecido (en este caso 5,300% durante los primeros 
5 años, IRPH Cajas a partir de dicha fecha y como sustitutivo, Euribor más un diferencial de 
1 punto). La sanción motivada por el incumplimiento del deber de pago incluida en una 
condición no negociada entre las partes no puede resultar sin embargo desproporcionada, de 
manera que coloque al consumidor en una posición jurídica perjudicial 

Considero que si bien han de tenerse en cuenta los diferentes tipos de interés de demora 
fijados por el legislador a los que me he referido en el apartado anterior, sobre todo hemos 
de fijarnos en el incluido en el tercer párrafo del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, es decir, 
el triple del interés legal del dinero. El legislador, a fin de proteger el principio de seguridad 
jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución Española, fijó un limite con el 
objetivo de poner fin a los abusos que venían estableciéndose. Se trata de una reforma 
derivada de los pronunciamientos jurisprudenciales del TJUE (Sentencia Aziz) y se prevé 
concretamente para los préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual. El ámbito específico 
de aplicación hace que sea un criterio que debe prevalecer sobre los demás tipos de interés 
de demora. 

En el contrato objeto de autos se fijó un tipo de interés de demora del 17,250 puntos, 2,25 
puntos porcentuales superior a tres veces el interés legal del dinero en el momento de la 
firma (15,00%). Entiendo que la diferencia de 2,25 puntos respecto de lo que hoy, sería 
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considerado un interés de demora contrario a la ley, evidencia que resulta desproporcionado 
y por lo tanto no ajustado adecuadamente a la finalidad, lícita, que persigue. 

Se tiene también presente el importe del préstamo (146.000 euros) no excesivamente 
elevado y la propia garantía de la hipoteca, si bien ello ya se tiene en cuenta en el limite 
fijado en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. 

Por todo lo expuesto, se considera que la cláusula de interés de demora es abusiva por no 
respetar el debido equilibrio entre las prestaciones de las partes. 

La parte final de la cláusula transcrita se refiere a la capitalización de los intereses de 
demora. 

La posibilidad de que los intereses de demora no abonados devenguen a su vez nuevos 
intereses exige de un pacto entre las partes de conformidad con el articulo 317 del Código de 
Comercio. 

En este caso se incluye en una condición general de la contratación. Lo cierto es que no se 
inserta con la debida transparencia, en el sentido de posibilitar la comprensibilidad real de la 
cláusula y el conocimiento de la repercusión para la posición del consumidor en el contrato. 
Además, da lugar al aumento de la deuda para el consumidor, en perjuicio de sus intereses, 
lo que permite declararlo abusivo (artículo 3 de de la Directiva). 

La misma reforma aludida del artículo 114 de la Ley Hipotecaria incluyó como último 
inciso de su párrafo tercero analizado lo siguiente: 

"... Dichos intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el 
supuesto previsto en el articulo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento Civil". 

A pesar de tratarse de una norma posterior al contrato, considero que sirve como criterio 
para reforzar la conclusión alcanzada en relación a la capitalización de los intereses 
moratorias. 

En cualquier caso, declarada la nulidad de los intereses de demora su capitalización ha de 
reputarse igualmente nula. 

 

QUINTO.- Efectos de la declaración de nulidad de la cláusula relativa a los intereses 
de demora. 

 

De conformidad con el articulo 10 bis vigente en el momento de la contratación (articulo 83 
del actual TRLGDCU) las cláusulas declaradas nulas no surten efecto y se tienen por no 
puestas. 

Esta previsión se acomoda a las directrices de interpretación de los artículos 6 y 7 de la 
Directiva 93/13/CEE marcadas por el TJUE. En efecto, tal y como se recuerda en la 
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sentencia del TJUE de 21 de enero de 2015, Caso Unicaja Banco los jueces de los Estados 
Miembros deben dejar sin efecto la cláusula abusiva sin poder alterar su contenido: 

 

"En este contexto, procede recordar que, en lo que se refiere a las consecuencias que deben 
extraerse de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula de un contrato que vincula a 
un consumidor y un profesional, de la redacción del articulo 6, apartado 1, de la Directiva 
93/13 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la 
cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el 
consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. En efecto, el 
contrato debe 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 del Derecho interno, 
ese  mantenimiento   del   contrato  sea  jurídicamente   posible   (sentencias   Banco   
Español    de   Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y Asbeek Brusse v de Man 
Garabito , C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 57). 

En particular, la citada disposición no puede interpretarse en el sentido de que permita al 
juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena convencional 
impuesta al consumidor, en lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la referida 
cláusula (sentencia Asbeek Brusse y de Man Garabito , EU:C:2013/341, apartado  59). 
Asimismo,  habida  cuenta  de la  naturaleza  y  la  importancia  del interés público que 
constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de 
inferioridad en relación con los profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados 
miembros, tal como se desprende de su articulo 7, apartado 1, en relación con su vigésimo 
cuarto considerando, la obligación de prever  medios  adecuados  y  eficaces para  que cese  
el  uso de cláusulas  abusivas  en los  contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores (sentencias Banco  Esoañol de Crédito.  EU:C:2012:349, apartado 68, y 
Kásler v Káslerné Rábai , C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 78). 

De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas 
abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo 
previsto en el artículo 7 de la Directiva 93/13.  En efecto, la mencionada facultad 
contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de 
que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen frente a los consumidores, 
en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al 
saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser 
integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el 
interés de dichos profesionales (sentencias Banco Español de Crédito , EU:C:2012:349, 
apartado 69, y Kásler v Káslerné Rábai , EU:C:2014:282, apartado 79). 

Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia declaró que el 
artículo 6, apartado  1, de la Directiva 93/13 se opone a una norma de Derecho nacional que 
atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida 
en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho 
contrato modificando el contenido de la cláusula abusiva  (sentencias  Banco  Español  de  
Crédito, EU:C:2012:349,  apartado  73, y Kásler y Káslerné Rábai , EU:C:2014:282, 
apartado 77).(P 28 a 32) 
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De lo expuesto se desprende que el efecto de la declaración de nulidad ha de ser la 
desaparición de la cláusula. De esta reciente sentencia cabe también extraer la 
improcedencia de que sea objeto de sustitución con carácter automático, por la previsión de 
la disposición transitoria segunda de  la  Ley 1/2013, es decir, que sea sustituida por el triple 
del interés legal del dinero al tiempo de celebrar el contrato. 

Esta conclusión se colige de las propias manifestaciones del TJUE en el sentido de prever la 
aplicación del derecho nacional supletorio en aquellos casos en los que de otro modo el 
contrato quede sin efecto y el consumidor sea penalizado. En definitiva, se persigue 
salvaguardar el objetivo del artículo 6 de la Directiva: 

"Es cierto que el Tribunal de Justicia también ha reconocido al juez nacional la facultad de 
sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, siempre 
que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y 
permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obligaciones de las partes del 
contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la 
declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su 
totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal Indole que 
representaran para éste una penalización  (véase, en este sentido, la sentencia  Kásler   y 
Káslerné Rábai , EU:C:2014:282, apartados 82 a 84)"(P.33) 

Es cierto que la sentencia considera acomodada a la Directiva una disposición nacional 
como la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 en virtud de la que se recalculen 
los intereses de demora en un procedimiento de ejecución hipotecaria siempre que ello no 
impida al juez apreciar la abusividad de la cláusula y dejar de aplicar la previsión legal en 
caso de estimar que resulta abusiva. Ahora bien, entiendo que en el presente caso la 
supresión de la cláusula relativa a los intereses de demora no acarrea la ineficacia del 
contrato ni coloca a la consumidora en una situación perjudicial, por lo que no concurrirían 
los presupuestos para los que el TJUE prevé la posibilidad de integración de la cláusula. 

La Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, Sección Segunda, núm. 265/2015, de 22 
de abril y  núm. 469/2015, de 8 de septiembre analizan las consecuencias de la declaración 
de abusividad de una cláusula de intereses de demora incluida en un contrato de préstamo 
personal. 

La primera de ellas dedica su fundamento de derecho sexto a esta cuestión y con análisis  de  
la Sentencia del TJUE expuesta, ratifica la imposibilidad de integrar el contrato salvo en el 
caso de que el consumidor se vea perjudicado por la declaración de nulidad de la cláusula y 
su expulsión del contrato (punto 4). 

Dicho esto, el Alto Tribunal recuerda la necesidad de interpretar las normas del derecho 
interno de conformidad con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, de manera que 
en los casos en los que la integración sea necesaria, esta cabría por vía del artículo 10.2 de la 
LGCG y en caso de que no lo fuera, se suprimiría sin más del contrato. 

En el caso analizado por el Alto tribunal el contrato establecía un interés de demora a 
calcular mediante la suma de diez puntos porcentuales al interés ordinario pactado. Así, el 
Tribunal Supremo establece el siguiente efecto a la declaración de nulidad: 
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"La abusividad de la cláusula del interés de demora implica la supresión de la misma y, por 
tanto, la supresión de los puntos porcentuales de incremento que supone el interés de 
demora respecto del interés remuneratorio. Este se seguirá devengando porque persiste la 
causa que motivó su devengo, la entrega del dinero al prestatario y la disposición por este de 
la suma entregada, y la cláusula del interés remuneratorio no resulta afectada por la 
abusividad del interés de demora. Pero el incremento del tipo de interés en que consiste el 
interés de demora ha de ser suprimido, de un modo completo, y no simplemente reducido a 
magnitudes que excluyan su abusividad. 

Por consiguiente, en el supuesto objeto del recurso, la consecuencia de la apreciación de la 
abusividad del interés de demora no debe ser, como pretende el recurrente, la moderación de 
dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que se ha dado en 
llamar "reducción conservadora de la validez'), pero tampoco el cese en el devengo de 
cualquier interés, ni la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo 
del interés legal. Es, simplemente, la supresión del incremento del tipo de interés que supone 
el interés de demora pactado, y la continuación del devengo del interés remuneratorio hasta 
que se produzca el reintegro de la suma prestada". 

De dicha conclusión se extrae que la cláusula de interés de demora declarada abusiva 
ha de ser suprimida sin posibilidad de reducción que la valide y sin poder aplicar la 
norma de derecho supletorio. 

En la segunda sentencia indicada, STS núm. 469/2015, de 8 de septiembre concluye de 
forma semejante (FD 4, punto 6): 

"La cláusula que establece el interés de demora supone la adición de determinados puntos 
porcentuales al tipo de interés remuneratorio. En el caso enjuiciado, la cláusula del interés 
de demora consiste en la adición de veinte puntos porcentuales al tipo de interés ordinario 
aplicable en cada momento, puesto que a partir del primer año, el interés remuneratorio es 
variable. 

En la sentencia núm. 265/2015, de 22 de abril (RJ 2015, 1360), consideramos que suprimir 
el devengo del interés ordinario, que retribuye que el prestatario disponga del dinero durante 
un determinado tiempo, no debe ser una consecuencia de la nulidad de la cláusula de interés 
de demora abusiva, teniendo en cuenta cuál es la razón de la abusividad: que el incremento 
del tipo de interés a pagar por el consumidor por encima de un 2% adicional al tipo del 
interés remuneratorio, en caso de demora, suponía una indemnización  
desproporcionadamente   alta  para  el  consumidor  y  usuario  por  el  retraso  en  el 
cumplimiento de sus obligaciones ( art. 85.6 del Texto Refundido de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios (RCL 2007, 2164) ). En consecuencia, lo que  se 
anula  y suprime completamente es esa cláusula abusiva, esto es, la indemnización 
desproporcionada por el retraso en la amortización del préstamo (el recargo sobre el tipo del 
interés remuneratorio), pero no el interés remuneratorio, que no está aquejado de abusividad 
y que sigue cumpliendo la función de retribuir la disposición del dinero por parte del 
prestatario hasta su devolución". 

Si nos fijamos en el caso de autos el interés de demora no se fija como en los casos 
analizados por el Tribunal Supremo como un recargo sobre el interés remuneratorio 
(mediante la adición de determinados puntos porcentuales sobre el interés ordinario pactado) 
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sino de forma independiente, en un 17,250%, sin referencia a aquel. Tampoco se ha 
declarado su abusividad porque supere en dos puntos el interés remuneratorio. 

Así, no existe la posibilidad de suprimir los puntos porcentuales que supondría el interés de 
demora declarado abusivo y el mantenimiento del remuneratorio al que deberían sumarse.  

La declaración de abusividad de la cláusula afecta a toda ella, por lo que no siendo posible 
su integración de otro modo por no perjudicar a la consumidora ha de ser expulsada del 
contrato manteniendo este su vigencia de conformidad con los artículos 6 y 7 de la Directiva 
según han sido interpretados por el TJUE. 

La parte actora solicita en su suplico que como consecuencia de la declaración de nulidad 
las partes se reintegren las cantidades abonadas como consecuencia de la aplicación de la 
cláusula y en el último fundamento de derecho referido a este extremo, calcula la cantidad 
abonada en tal concepto en un total aproximado de 490 euros. 

Como documento 2 de la demanda se acompañan los movimientos  del préstamo hasta 
marzo de 2015 y en él se cuantifican los intereses de demora en 489,24 euros. 

Cabe acceder a la pretensión con base en el articulo 1.303 del CE. Si bien el suplico solicita  
las cantidades recíprocamente intercambiadas (se entiende hasta la fecha de interposición de 
la demanda dado que no se alude a lo que pudiera cobrarse durante el pleito) solo se aporta 
información de la cuenta hasta marzo de 2015, siendo la cantidad por intereses de demora la 
de 489,24 euros. 

Por ello procede la condena al pago de tal cantidad a Kutxabank, dado que se desconoce si 
han sido devengados más intereses. La suma se ha de incrementar con el interés legal del 
dinero desde la interposición de la demanda y con el interés de mora procesal desde el 
dictado de la sentencia. 

 

SEXTO.- Costas. 

 

Dado que se ha estimado la pretensión de nulidad de la cláusula y su consecuente supresión 
del contrato con devolución del importe cobrado en tal concepto que ha quedado acreditado, 
la demanda ha de considerarse  estimada  sustancialmente  con la consiguiente  imposición 
de costas a Kutxabank  (articulo 394.1 de la LEC). 

Procede estimar sustancialmente la demanda, 

 

FALLO 

ESTIMO sustancialmente la demanda interpuesta por XXX XXXX contra Kutxabank, S.A. 
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1. DECLARO la nulidad de la cláusula sexta del contrato firmado entre las partes el 10 
de octubre de 2007: 

"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 moratoria de DIECISIETE CON DOSCIENTOS CINCUENTA PUNTOS 
porcentuales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 316 y 317 del Código de 
Comercio, en relación con el articulo 1108 del Código Civil, a cuyo fin se establece esta 
condición. - Estos intereses serán liquidados  en las mismas fechas previstas para los 
ordinarios, y si no fueran satisfechos se capitalizarán, conforme previene el ya mencionado 
artículo 317 del Código de Comercio, devengando a su vez intereses''. 

Se tiene por no puesta en el contrato. 

2. CONDENO a Kutxabank, S.A. a abonar 489,24 euros a XXX XXXXX. Dicha 
cantidad se verá incrementada por el interés legal del dinero desde la fecha de interposición 
de la demanda (26 de mayo de 2015) y con el interés de mora procesal (interés legal del 
dinero incrementado en dos puntos) desde hoy y hasta su completo pago. 

3.  CONDENO a Kutxabank, S.A. al pago de las costas del procedimiento. 

 

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia 
Provincial de GIPUZKOA (articulo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de 
escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS hábiles contados desde el 
dla siguiente de la notificación, debiendo exponer las alegaciones en que se base la 
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos impugnados 
(articulo 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 2196 0000 00 043515, 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 juridica gratuita. 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 

PUBLICACIÓN.- Dada, leida y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. JUEZA que 
la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública en el mismo dla de la fecha, de lo 
que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en DONOSTIA I SAN 
SEBASTIAN, a 9 de diciembre de 2015. 


