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ANTECEDENTES DE HECHO

Primero . En fecha 9 de mayo de 2017 se han recibido los autos de Juicio Monitorio 330/2017 remitidos
por Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Girona a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la
Procuradora Susana Garcia Abascal, en nombre y representación de INTRUM INVESTMENT NO 1 DESIGNATED
ACTIVITY COMPANY contra Auto - 03/04/2017 .
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Segundo . El contenido de la parte dispositiva del auto contra el que se ha interpuesto el recurso es el siguiente:

"DISPONGO: Considerar abusivas la cláusula contractual analizada por lo que el requerimiento de pago al deudor
se realizará por la cantidad que se obtenga de sumar las cuotas impagadas en el momento de interponer la
demanda.

Se concede a la parte ejecutante el término de cinco audiencias para presentar nueva liquidación de la deuda
en los términos antedichos y de no presentarse en el mencionado plazo se sobreseerá el procedimiento
definitivamente."

Tercero. El recurso se admitió y se tramitó conforme a la normativa procesal para este tipo de recursos.

Se señaló fecha para la celebración de la deliberación, votación y fallo que ha tenido lugar el 20/06/2019.

Cuarto. En la tramitación de este procedimiento se han observado las normas procesales esenciales aplicables
al caso.

Se designó ponente al Magistrado Fernando Ferrero Hidalgo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se aceptan los fundamentos jurídicos del auto recurrido.

SEGUNDO.- Se interpuso recurso de apelación por EL BANCO DE SANTANDER, S.A. contra el auto dictado por
el Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Girona de abril del 2017, en el que se admitió parcialmente la demanda de
juicio monitorio presentada por dicha parte.

La juzgadora de instancia no admitió en su integridad la demanda al considerar que la cláusula 7.2 de las
condiciones generales del contrato de préstamo de 25 de febrero del 2.016, debe ser declarada nula por cuanto
prevé el vencimiento anticipado por el impago de una sola de las cuotas. Acordando requerir al demandante
la presentación de una nueva liquidación de la deuda respecto de las cuotas vencidas y no pagadas.

TERCERO.- Compartimos plenamente la decisión de instancia que según la jurisprudencia del TJUE el análisis
de la cláusula debe ser en abstracto con independencia de que el acreedor bancario haya pospuesto la decisión
del cierre de la cuenta y aplicación del vencimiento anticipado después de 7 mensualidades impagadas (STJUE
26.1.17).

Por otro lado, la cláusula de vencimiento anticipado no es una cláusula "objeto principal del contrato" de
préstamo, sino que tiene un carácter accesorio al mismo, el cual puede subsistir sin la mencionada cláusula,
puesto que siempre podrá el acreedor acudir a la vía del declarativo ex artículo 1124 del Código Civil para
pedir la resolución del contrato por incumplimiento grave del deudor. Recordemos en este sentido las STJUE
de 26.2.15 C-143/13 y la de 20.9.17 C-186-16 para interpretar lo que deben ser clausulas "objeto principal del
contrato".

La reciente STJUE de 26.3.19 ha abordado esta cuestión y ha concluido que si el juez nacional considera que el
contrato puede subsistir ante la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado por el impago
de una sola cuota, debe declararla nula siempre que el consumidor no resulte más perjudicado. En el presente
caso en el que no nos hallamos ante una ejecución hipotecaria y por ello no hay una garantía real vinculada
con el contrato de préstamo, consideramos que la cláusula de vencimiento anticipado debe ser declarada nula
y solo puede proseguir la solicitud de monitorio por las cuotas ya vencidas en el momento de su presentación
y las posteriores vencidas hasta la fecha de la presente resolución, decisión a la que llega la juez de instancia
y que no resulta más perjudicial para el consumidor.

CUARTO.- Por otro lado, debe señalarse que para el inicio del juicio monitorio es necesario que la cantidad
cuyo pago se pretende sea una deuda dineraria, vencida y exigible, de cantidad determinada ( artículo 812 de
la L.E.C .).

Si el vencimiento anticipado se declara abusivo de acuerdo con la facultad que se concede al Juez al admitir
la demanda ( artículo 815.4 de la L.E.C .) el capital que falta por vencer no sería una cantidad vencida, pues
el acreedor no tiene el amparo contractual que le faculte para hacerlo, ni tampoco el judicial pues precisaría
una sentencia firme que declarase la resolución del contrato al amparo del artículo 1124 o del 1129 del Código
civil y condenase a la devolución del capital que falta por vencer, y tal decisión sólo puede acordarse en el
procedimiento verbal u ordinario.

En conclusión, el recurso no puede prosperar por cuanto la decisión de mantener solo la solicitud de monitorio
a la suma ya vencida en el momento de su solicitud y las posteriores que hayan vencido hasta la fecha de la
presente resolución, es acorde con la jurisprudencia europea que interpreta la Directiva 93/13 y se ajusta al
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artículo 812 de la L.E.C . que sólo permite acudir al procedimiento monitorio por las cantidades vencidas y
exigibles. Lo único que podemos aceptar es que cuando se practique la liquidación que le exige la resolución
recurrida se incluyan aquellas cantidades vencidas y no pagadas hasta esta resolución en atención a todas
las circunstancias jurídicas y procesales que está generando la cuestión del vencimiento anticipado.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 398 de la L.E.C . procede imponer las costas a la parte recurrente,
si las hubiere.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación

PARTE DISPOSITIVA

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el BANCO DE SANTANDER, S.A. contra el auto de 3 de
abril del 2.017 dictado por el JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 2 DE GIRONA en el JUICIO MONITORIO 330/2017.

CONFIRMAMOS la referida resolución, sin perjuicio de incluir en la liquidación de la deuda las cuotas que hayan
vencido posteriormente hasta la fecha de la presente resolución.

Se imponen las costas a la parte recurrente, si las hubiere.

Con pérdida del depósito constituido.

Lo acordamos y firmamos.

Los Magistrados : D. Fernando Ferrero Hidalgo, D. Carles Cruz Moratones y Dña. Nuria Lefort Ruiz de Aguiar.
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