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En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de febrero de 2018.

Vistos por LA SECCIÓN QUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE LAS PALMAS los autos del ROLLO
identificado con el número 541/2016, dimanante del procedimiento ordinario que con el número 114/2014 se
siguió ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario, siendo apelante
DON  Mariano  , representado por la procuradora doña Magdalena Torrent Gil y defendido por el letrado don
Fernando Francisco Sandoval Domínguez, y apelada BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, que no ha
comparecido en esta segunda instancia, se acuerda la presente resolución con apoyo en los siguientes
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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia de primera instancia dice

Que estimando como estimo íntegramente la demanda interpuesta por el procurador D. Jesús Pérez López,
en nombre y representación de BBVA SA, contra D.  Mariano  :

Condeno al demandado a pagar a BBVA SA la suma de 19.659,04 euros, más los intereses legales devengados
desde la interposición de la demanda.

Condeno al demandado al pago de las costas procesales causadas.

SEGUNDO. La referida sentencia se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y, no habiéndose practicado prueba en esta
segunda instancia, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 15 de febrero de 2018.

TERCERO. Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho y observando las prescripciones legales.
Es Ponente de la sentencia el Ilmo. Sr. don Miguel Palomino Cerro, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO. Es único motivo de apelación la declaración como abusiva de la cláusula de interés de demora al
tipo del 29% que contiene el contrato de préstamo que vinculaba a las partes y cuyo incumplimiento por el
apelado motivó la reclamación de todo lo debido más los intereses indicados.

Téngase en cuenta que a pesar de manifestar el juez a quo su negativa a declarar la nulidad de dicha cláusula
al entender que debió hacerse valer por vía reconvencional, en la parte dispositiva de la sentencia, y en contra
de lo solicitado en la demanda, condena a pagar intereses legales de la cantidad reclamada devengados desde
la fecha de la reclamación judicial. De modo que en una primera impresión podríamos entender que no se
ha formulado condena alguna al pago de intereses conforme lo pactado. Sin embargo, observamos que en
la liquidación de deuda se incluyó la suma de 157,84 euros derivada de la aplicación de la cláusula reputada
nula por el apelante deudor.

En el recurso de apelación se hace ver la posibilidad de que la abusividad de una cláusula pactada con un
consumidor se aprecie en cualquier momento del proceso, incluso de oficio por los tribunales, y se indica que
la cláusula controvertida no fue negociada y en modo alguno es clara.

La parte apelada ha rehusado oponerse a la apelación.

SEGUNDO. El recurso, aun cuando tenga poco recorrido práctico al no haberse condenado al apelante a abonar
intereses de demora en la cuantía y modo pactados, ha de prosperar.

En primer término rechazamos que la pretensión de declaración de nulidad de una cláusula abusiva por
quien es demandado para su cumplimiento haya de hacerse valer por vía reconvencional. Las jurisprudencias
europea, entiéndase la conformada por el TJUE, y patria son unívocas a la hora de considerar cualquier
momento del procedimiento, en cualquiera de sus instancias, como apto para considerar la posible abusividad
de una condición general de la contratación, siempre que se respete el principio de contradicción y se permita a
la parte contraria alegar lo que a su derecho convenga. De modo que expuesta en la contestación a la demanda
la petición de declaración de nulidad de la cláusula que en este supuesto fija el interés de demora en un 29%,
la parte actora bien podrían haberse pronunciado al respecto en la audiencia previa o en fase de conclusiones.
Sin contar, en lo que a la apelación atañe, con la apertura de un cauce óptimo para tal pronunciamiento como
es la oposición a la apelación.

En lo que concierne a la posible abusividad de la cláusula hemos de recordar lo que al respecto tiene dicho esta
Sección en autos como el de 15 de junio de 2015 -Rollo 294/2015 -, que remite asimismo al del Rollo 779/2013 ,
y que aunque contempla específicamente supuestos de préstamos con garantía hipotecaria su contenido es
extrapolable a otro tipo de préstamos concertados con consumidores. Decimos en dichas resoluciones que

"...la sentencia del TJUE de fecha 21 de enero de 2015 (asuntos acumulados C-482/13 , C-484/13 , C-485/13 y
C-487/13 , Unicaja y otros), tiene en cuenta que la legislación española de protección de los consumidores (Ley
1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración
de deuda y alquiler social) fue modificada a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de
2013 (asunto C-415/11 , Aziz). Desde entonces, cuando en un procedimiento de ejecución el juez aprecie el
carácter abusivo de una o varias cláusulas, puede decidir que la ejecución es improcedente o bien ordenar la
ejecución sin aplicar las cláusulas consideradas abusivas. La Ley española también dispone que, en el caso
de préstamos o créditos para la adquisición de la vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas
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sobre dicha vivienda, los intereses de demora no podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero
y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva no se opone a la Ley española siempre que
la aplicación de esta última (i) no prejuzgue la apreciación por parte del juez nacional del carácter abusivo de
la cláusula y (ii) no impida que el juez deje sin aplicar la cláusula si considera que es abusiva en el sentido
de la Directiva.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la obligación de respetar el límite máximo del tipo de interés
de demora no impide en absoluto que el juez pueda considerar que una cláusula por la que se establecen
dichos intereses tiene carácter abusivo. En efecto, el Tribunal de Justicia destaca que el juez nacional puede
apreciar el carácter eventualmente abusivo de una cláusula relativa a intereses de demora calculados con
arreglo a un tipo inferior al previsto por la Ley española. No cabe considerar que un tipo de interés de demora
inferior a tres veces el interés legal del dinero sea necesariamente equitativo en el sentido de la Directiva.
Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en una cláusula sea superior al
establecido en la Ley española y deba ser objeto de limitación, esa circunstancia no es óbice para que, si la
cláusula tiene carácter abusivo, el juez nacional pueda derivar de ello todas las consecuencias previstas en la
Directiva, procediendo, en su caso, a anular dicha cláusula.

De esta forma, a pesar de la reforma legislativa, el Juez no pierde la obligación de examinar la nulidad de
una cláusula por abusiva en contratos celebrados con consumidores conforme a la Directiva expresada, y el
Real Decreto Legislativo 1/2007, máxime si, como en el caso de autos, son los propios consumidores los que
invocan la referida nulidad, y todas las partes han sido oídas en el procedimiento respecto de este extremo.

La norma procesal española debe dar cabida a la posibilidad de alegación por el consumidor y examen por
el Juez de la nulidad por abusivas de las cláusulas contractuales en contratos celebrados con consumidores,
circunstancia que no viene limitada, sino potenciada, por la reforma procesal operada tras la Sentencia dictada
por el TJUE sobre nuestro proceso de Ejecución Hipotecaria, siendo correcto procesalmente el proceder del
Juez de instancia".

Por su parte, en nuestro auto de 28 de septiembre de 2012, dictado en el Rollo 685/2011 decíamos en relación
con la declaración de nulidad por abusiva de una cláusula que <<Y en cuanto al efecto de la declaración de la
nulidad, es de enorme relevancia la reciente Sentencia dictada en el asunto nº C-618/10 de Tribunal de Justicia
de la Unión Europea de 14 de Junio de 2012, pronunciándose sobre una cuestión prejudicial planteada por la
Audiencia Provincial de Barcelona sobre la apreciación de oficio, incluso a limine litis, en la admisión a trámite
del procedimiento monitorio, de la existencia de una cláusula abusiva de intereses moratorios en contratos
celebrados con consumidores, ante lo cual el Tribunal acuerda:

1) La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado
miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no permite que el juez que conoce de una demanda
en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto,
examine de oficio -in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento- el carácter abusivo de una cláusula sobre
intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este
último no haya formulado oposición.

2) El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una
normativa de un Estado miembro, como el artículo 83 del Real Decreto Legislativo 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 , 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.

La consecuencia evidente de esta sentencia es considerar correcta la posibilidad de apreciación de oficio
por el Juez de la nulidad de una cláusula abusiva para un consumidor, incluso a limine litis, por lo que esta
apreciación de oficio debe extenderse igualmente a los procesos de ejecución, máxime como en el caso de
autos en el cual existe una impugnación expresa de la cláusula por parte de los consumidores ejecutados, de
tal forma que el consumidor no quede vinculado por una cláusula abusiva.

Y en segundo lugar, la imposibilidad de integración de la cláusula nula, por ser contraria esta facultad de
integración al Derecho comunitario.

En el mismo sentido se pronuncia el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de diciembre de 2015 , que
considera nula la cláusula que fija un interés del 19% y considera inaplicable el triplo del interés del dinero
que con otros efectos estableció la Ley 1/2013. Si bien, y esto es lo más relevante, fija como consecuencia de
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dicha nulidad la aplicación del interés remuneratorio en tanto no se devuelva el capital: <<1.- Cuando se trata de
obligaciones dinerarias, no cabe la imposibilidad definitiva de cumplimiento, sino sólo la demora; de tal manera
que la indemnización que haya de abonarse por la misma responderá a la cobertura del daño por el retraso
en función del tiempo transcurrido hasta el pago efectivo. Como dijimos en la sentencia 265/2015, de 22 de
abril , hay una correlación entre lo pactado como interés remuneratorio y lo convenido para el caso de demora .
Por ello, el pacto de intereses moratorios no sólo tiene como finalidad un efecto disuasorio para el deudor,
sino que también está previendo la remuneración misma que va a recibir el acreedor durante el período de
tiempo por el que se prolongue la mora. Así, dijimos en la sentencia antes citada: «Mientras el interés ordinario
retribuye la entrega del dinero prestado durante el tiempo que está a disposición del prestatario, el interés de
demora supone un incremento destinado a indemnizar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento
por el prestatario de los plazos estipulados para el pago de las cuotas de amortización del préstamo, con la
función añadida de disuadir al prestatario de retrasarse en el cumplimiento de sus obligaciones». 2.- Dado que
el recurrente se refiere a las normas dispositivas de Derecho nacional, nuevamente resulta pertinente la cita del
tan mencionado auto TJUE de 11 de junio de 2015 , en cuanto distingue entre las normas "especiales" previstas
para los préstamos hipotecarios, introducidas por la Ley 1/2013, y la norma "general" constituida por el art.
1.108 del Código Civil . Conforme a la doctrina establecida por dicha resolución, el límite cuantitativo fijado por
el vigente art. 114.3 de la Ley Hipotecaria (triplo del interés legal del dinero) no puede ser la única referencia
para la determinación del límite al interés moratorio convencional en los préstamos hipotecarios , puesto que,
según resaltamos también en la sentencia 265/2015 , son bastantes más los criterios a los que puede acudir
el juez nacional para decidir en cada caso sobre la abusividad de la cláusula, tales como: la comparación
del tipo pactado con las normas nacionales aplicables en defecto de acuerdo, o bien la consideración sobre
si el profesional podía razonablemente estimar que el consumidor hubiera aceptado esa cláusula en una
negociación individual, entre otras posibles. De tal manera que el límite cuantitativo del citado precepto de
la Ley Hipotecaria no tiene como función servir de pauta al control judicial de las cláusulas abusivas , sino
fijar criterio para un control previo del contenido de la cláusula, en vía notarial y registral, de modo que las
condiciones generales que excedan de dicho límite, ni siquiera tengan acceso al documento contractual, ni en
su caso resulten inscritas. Así como también constituir un óbice para el planteamiento de demandas en que se
pida el cumplimiento forzoso del contrato de préstamo o se ejecute la garantía, en las que no se podrá reclamar
un interés moratorio superior al indicado tope legal. 3.- Por estas razones el art. 114.3 Ley Hipotecaria no
puede servir como derecho supletorio tras la declaración de abusividad de la cláusula de intereses moratorios
conforme a la normativa sobre protección de consumidores. Además, resultaría paradójico, cuando no motivo
de agravio para los prestatarios hipotecarios sobre vivienda habitual, que se les aplicara un interés moratorio
de carácter legal sumamente alto en relación con el interés remuneratorio usual. Es decir, respecto de los
préstamos hipotecarios debe mantenerse el mismo criterio establecido en la mencionada sentencia 265/2015,
de 22 de abril , para los préstamos personales, de manera que la nulidad afectará al exceso respecto del interés
remuneratorio pactado".

No obstante lo expuesto, en el supuesto presente la resolución recurrida ha establecido que el interés legal
que ha de abonar el apelante es el legal y sólo el devengado desde la interposición de la demanda. Como
quiera que este interés es más favorable que el remuneratorio pactado (10,27%), que sería el de aplicación de
conformidad con la última doctrina reseñada, hemos de atender a lo establecido en dicha resolución en tal
concepto, no recurrido por la perjudicada entidad bancaria.

Lo que sí procede es reducir de la suma de condena la cantidad de 157,84 euros que se han liquidado como
devengados de la aplicación del interés de demora del 29%.

TERCERO. La estimación del recurso comporta la no imposición de costas derivadas en segunda instancia -
artículo 398.2 de la LEC -.

En cuanto a las de primera instancia, y como quiera que se ha declarado nula una cláusula cuya aplicación
comportaría un importante desembolso por parte del consumidor, lo que comporta asimismo una estimación
parcial de la demanda, habrán de ser asumidas por cada parte - artículo 394 de la LEC -.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

F A L L A M O S

Que estimando el recurso de apelación formulado por DON  Mariano  contra la sentencia dictada por el Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Puerto del Rosario el 8 de marzo de 2016 en el procedimiento
ordinario 114/2014, debemos revocar y revocamos dicha resolución, cuyo fallo habrá de presentar el siguiente
contenido
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Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el procurador D. Jesús Pérez López, en nombre y
representación de BBVA SA, contra D.  Mariano  :

1º. Debo declarar y declaro nula por abusiva la cláusula que fija el interés de demora en el 29% contenida en
la póliza de préstamo de 7 de noviembre de 2012 que vincula a las partes.

2º. Condeno al demandado a pagar a BBVA SA la suma de 19.501,20 euros, más los intereses legales
devengados desde la interposición de la demanda.

3º. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia.

No se imponen costas en alzada.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán a Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos
originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse
recibo.

Contra esta sentencia podrán las partes legitimadas interponer recurso extraordinario por infracción procesal,
en los casos del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; o el recurso de casación, en los del artículo 477.
El recurso se interpondrá ante este Tribunal en el plazo de 20 días desde el siguiente a su notificación, y será
resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo, conforme a la Disposición Final decimosexta.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
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