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SENTENCIA 

NÚM. 186/17 

En SANTIAGO DE COMPOSTELA, a veintinueve de septiembre de 
dos mil diecisiete. 

 
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 006, de la 

Audiencia Provincial de A CORUÑA, los Autos de PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 44/2017, procedentes del XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 
3 de SANTIAGO DE COMPOSTELA, a los que ha correspondido el 
Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 152/2017, en los que aparece 
como parte apelante, D. X, representado por la Procuradora de 
los tribunales, Sra. MARIA NATALIA  TERUEL SANJURJO, asistido 
por el Abogado D. JUAN LUIS PEREZ GOMEZ-MORAN, y como parte 
apelada, BANCO CEISS SA,  representado por la Procuradora de 
los tribunales, Sra. X, asistido por el Abogado D. X; siendo el 
Magistrado Ponente el Ilmo. D. JORGE  CID CARBALLO, quien 
expresa el parecer de la Sala en los siguientes Antecedentes de 
Hecho, Fundamentos de Derecho y Fallo. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante 
el XDO. PRIMEIRA INSTANCIA N. 3 de SANTIAGO DE COMPOSTELA, 



 
 

por el mismo se dictó sentencia con fecha 14/3/17, cuyo Fallo 
es del tenor literal siguiente: 

 
“Que ESTIMO la demanda promovida por la procuradora Dª. 

Natalia Teruel Sanjurjo en nombre y representación de D.  X, 
frente a BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y 
SORIA S.A. (CEISS), representada por 
la procuradora Dña. x, y en consecuencia: 

1.- Declaro nula por abusiva debido a la falta de 
transparencia en la negociación de la estipulación pactada 
relativa a la cláusula de limitación de interés, establecida  
en el contrato de préstamo hipotecario inicial  suscrito por  
la mercantil transmitente y la entidad demandada, y asumido  
por el actor en escritura pública de compraventa con 
subrogación con la consecuencia de que se tendrá por no  
puesta. 

2.- Condeno a la entidad financiera demandada a recalcular 
las cuotas del préstamo hipotecario excluyendo la aplicación  
de la cláusula suelo. 

3.- Condeno a la entidad demandada a la restitución de los 
intereses indebidamente cobrados con efectos  retroactivos 
desde el inicio de la aplicación de la mencionada cláusula. 

4.- Condeno a la entidad demandada a abonar al actor el 
interés legal de demora sobre las cantidades que se deban 
entregar. 

Sin efectuar expresa condena en costas.” 

 
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por X 

se interpuso recurso de apelación, que fue admitido y cumplidos 
los trámites correspondientes, se remitieron los autos 
originales del juicio a este Tribunal donde han comparecido los 
litigantes, sustanciándose el  recurso en la forma legalmente 
establecida,  y señalándose  para la deliberación, votación y 
fallo, el pasado día veinticinco de septiembre de dos mil 
diecisiete, en que ha tenido lugar lo acordado. 

 
 

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han 
observado las prescripciones legales. 

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

Se aceptan parcialmente los de la resolución apelada, en 
tanto no se opongan a los siguientes, 



 
 

PRIMERO.- La sentencia de instancia estima la demanda 
interpuesta por el demandante declarando nula la cláusula de 
limitación de interés establecida en el contrato de préstamo 
hipotecario y condena a la entidad demandada a recalcular las 
cuotas del préstamo hipotecario, a restituir los intereses 
indebidamente cobrados y a abonar al actor el interés de 
demora. Sin embargo, no impone las costas a la parte demandada 
al haberse allanado a las pretensiones del actor. 

 
El recurso de apelación se centra en la no imposición de 

las costas. Alega el recurrente que se ha infringido lo 
dispuesto en el artículo 395.2 LEC porque, con carácter previo 
a la interposición de la demanda, se dirigió a la entidad 
demandada a fin de que fuese eliminada del contrato  la 
cláusula cuestionada. 

 
La parte demandada no se ha opuesto al recurso de 

apelación. 
 

SEGUNDO.- Las costas procesales, en los supuestos de 
allanamiento, se encuentran reguladas en el artículo 395 LEC 
que establece que “Si el demandado se allanare a la demanda 
antes de contestarla, no procederá la imposición de costas 
salvo que el tribunal, razonándolo debidamente, aprecie mala  
fe en el demandado. Se entenderá que, en todo caso, existe  
mala fe, si antes de presentada la demanda se  hubiese 
formulado al demandado requerimiento fehaciente y justificado 
de pago, o si se hubiera iniciado procedimiento de mediación o 
dirigido contra él solicitud de conciliación”. 

 
En el supuesto de autos, el demandante, antes de la 

interposición de la demanda, se dirigió a la parte demandada 
alegando que la cláusula de límite de variación del tipo de 
interés inserta en el contrato era abusiva con arreglo a la 
doctrina establecida por el Tribunal Supremo en su sentencia  
de fecha 9 de mayo de 2013 y reclamándole que fuera eliminada 
del contrato. Al no dar respuesta a dicho requerimiento, la 
parte actora presentó demanda contra la entidad BANCO CEISS en 
la cual solicitaba que se declarase nula por abusiva la 
referida cláusula, se condenase a la entidad a recalcular las 
cuotas del préstamo y a devolver los intereses indebidamente 
cobrados, a lo cual se allanó la parte demandada. 

 
Partiendo de esos hechos, este tribunal considera que ha 

existido mala fe por parte de la demandada y que procede la 
imposición de las costas de la primera instancia a dicha   
parte a pesar del allanamiento realizado. Lo determinante para 
apreciar la mala fe es que en mayo de 2016, el demandante se 
dirigió a la entidad bancaria solicitándole expresamente la 
supresión de la denominada cláusula suelo e invocando la 
doctrina del Tribunal Supremo y pese a que la demanda no se 
interpone hasta el 24 de enero de 2017, cuando ya se había 
publicado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 



 
 

Europea en la que se precisa el alcance de la declaración de 
nulidad, la parte demandada no responde al mencionado 
requerimiento y en cambio, se allana totalmente a la demanda 
cuando es emplazada para contestar, lo cual supone un acto 
contrario a las reglas de la buena fe procesal porque desde el 
momento en que se practicó el requerimiento extrajudicial, 
tenía a su alcance todos los elementos para valorar si la 
cláusula era abusiva o no. 

 
En consecuencia, el recurso ha de ser estimado. 

 
TERCERO.- La estimación del recurso determina que no se 

haga imposición de las costas de la apelación de acuerdo con  
lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de 
Enjuiciamiento. 

 
Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales 

citados, sus concordantes y demás de general y pertinente 
aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la 
Constitución, en nombre de S.M. el Rey, por la autoridad 
conferida por el Pueblo español, 

 
FALLO 

 
Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la 

procuradora doña Natalia Teruel Sanjurjo en nombre y 
representación de don X contra la sentencia de fecha 14 de 
marzo de 2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santiago 
de Compostela, dictada en el procedimiento ordinario nº 
44/2017, que se revoca parcialmente en el único sentido de 
condenar a la parte demandada al pago  de las costas de la 
primera instancia. 

 
No se hace imposición de las costas causadas en la  

segunda instancia. 
 

Notifíquese esta resolución, en legal forma, a las partes 
haciéndoles saber, conforme preceptúa el artículo 248-4º de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra ella cabe recurso 
de casación por interés casacional que deberá ser interpuesto 
ante esta Sección en el plazo de 20 días desde la notificación 
de la sentencia. 

 
Dentro del plazo legal y una vez que la sentencia sea 

firme, devuélvanse las actuaciones originales con testimonio  
de la presente resolución al Juzgado de procedencia, para su 
ejecución y cumplimiento. 

 
Así por esta sentencia de la que se pondrá certificación 

literal en el Rollo de Sala de su razón, incluyéndose el 
original en el Libro de Sentencias, definitivamente juzgando  
en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 



 
 
 

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué 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 Letrado de la Administración de Justicia 
certifico. 


