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En Palma de Mallorca a nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

Esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Baleares, en grado de apelación, ha visto los presentes
autos de ejecución de título no judicial, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 11 de los de
Palma, bajo el número 77/17, Rollo de Sala núm. 285/18, entre INTRUM INVESTMENT Nº 1 DAC, como parte
actora-apelante, representada en esta alzada por la procuradora doña Silvia Malagón Loyo y dirigida por la
letrada doña Raquel Félez Díaz, y, como parte demandada-apelada, doña  Montserrat .

ES PONENTE el Ilmo. Sr. D. Jaime Gibert Ferragut.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número 11 de los de Palma se
dictó resolución en fecha 28 de febrero de 2018 en los referidos autos en cuya parte dispositiva se acuerda
el sobreseimiento del proceso.

SEGUNDO.- Contra la expresada resolución, y por la representación de la parte actora, se interpuso recurso de
apelación, que fue admitido y, seguido por sus trámites, se señaló para votación y fallo el día 3 de diciembre
de 2019.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- En esta segunda instancia, se alza la apelante contra la decisión adoptada en el auto recurrido
de (i) declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado comprendida en la escritura que sirve de título
ejecutivo y (ii), por ello mismo, acordar el sobreseimiento del procedimiento. En dicha cláusula se faculta a la
acreedora para dar por vencido el préstamo por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago
derivadas del contrato.

SEGUNDO.- En principio, las cláusulas de vencimiento anticipado son válidas y no resultan extrañas ni al
ordenamiento jurídico ni a la doctrina jurisprudencial. El art. 1129 del Código Civil prevé expresamente la
posibilidad de que el acreedor pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo
pactado, cuando el deudor "pierde" el derecho a utilizar el plazo; y el art. 1124 del mismo Código permite
la resolución de las obligaciones bilaterales en caso de incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los
préstamos y créditos hipotecarios, tal posibilidad está expresamente contemplada en el art. 693.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, siempre y cuando se haya pactado expresamente. Por su parte, el Tribunal Supremo
no niega la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado, siempre que esté claramente determinado en
el contrato en qué supuestos se podrá dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del
prestamista en contravención de lo dispuesto en el art. 1256 del Código Civil ( sentencias 506/2008, de 4 de
junio; o 792/2009, de 16 de diciembre).

TERCERO.- Ahora bien, sentado lo anterior, hay que puntualizar que la sentencia del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 (Aziz), sin declararlo de manera expresa, dio a
entender que una cláusula que preveía el vencimiento anticipado por falta de pago de alguno de los plazos,
sin ser abusiva per se, podía considerarse como tal atendiendo a las circunstancias del caso. En este sentido,
señala en el apartado 73 que:

En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los
contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente
comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si
la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el
consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual
de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter
suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una
excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados
y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del
vencimiento anticipado del préstamo.

Esto fue confirmado por el posterior auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de julio de 2015
(asunto C-90/14) que, mediante la invocación del art. 4.1 de la Directiva 93/13 (el juicio de abusividad debe
hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes y servicios que sean objeto del contrato en cuestión
y considerando todas las circunstancias que concurran en su celebración), reiteró la doctrina de la sentencia
Aziz.
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En suma, para que una cláusula de vencimiento anticipado supere los mencionados estándares debe modular
la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, y permitir al consumidor
evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación. En todo caso, ha de tenerse presente que
la posible abusividad proviene de los términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento
anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita. Así pues, ante el pacto
de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con consumidores, los tribunales deben valorar si pacto
de vencimiento anticipado por parte del empresario satisface los requisitos de esencialidad de la obligación
incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y
posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya mencionada STJUE de
14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11).

Como ha recordado el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de diciembre de 2015, con cita de la de 7 de
septiembre anterior "La conclusión que se extrae de las sentencias del TJUE que interpretan los preceptos de
la Directiva sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores es que la consecuencia de
la apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de tal cláusula, sin que el juez pueda
aplicar la norma supletoria que el Derecho nacional prevea a falta de estipulación contractual, y sin que pueda
integrarse el contrato mediante los criterios establecidos, en el Derecho español, en el art. 1258 del Código Civil,
salvo que se trate de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato, en beneficio del consumidor...
[C]omo se ha dicho, tratándose de una cuestión, la abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos
concertados con consumidores, en la que el ejercicio de la soberanía ha sido cedido a la Unión Europea, los
tribunales nacionales han de seguir la jurisprudencia del TJUE".

Según ha puntualizado el TJUE en auto de 17 de marzo de 2016, los jueces nacionales están obligados
únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, en su caso procediendo a su anulación, a
fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor (sentencias Banco Español de Crédito,
C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y UNICAJA Banco y Caixabank, C-482/13, C-485/13 y C-487/13,
EU:2015:21, apartados 28 y 41). Continúa diciendo la resolución citada que 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 obligaciones de las partes del
contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la declaración de 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 índole que representaran para éste una penalización ( sentencia Unicaja
Banco y Caixabank C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:2015:21, apartado 33). Además, sin perjuicio
de las comprobaciones que a este respeto deba realizar el órgano jurisdiccional remitente, la anulación de las
cláusulas contractuales en cuestión no parece pueda acarrear consecuencias negativas para el consumidor, ya
que (...) interesa al consumidor que no se declare el vencimiento anticipado del reembolso del capital prestado
(véase, en este sentido, la sentencia Unicaja banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C- 487/13,
EU:2015:21, apartado 34)

CUARTO.- Sobre estas bases, la cláusula controvertida no supera tales estándares, pues aunque pueda
ampararse en las mencionadas disposiciones de nuestro ordenamiento interno, ni modula la gravedad del
incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación
mediante una conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la legislación
cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual - art. 693.3, párrafo 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en
redacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Y en cualquier caso, parece evidente que una cláusula
de vencimiento anticipado que permite la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y
respecto de una obligación accesoria, debe ser reputada como abusiva, dado que no se vincula a parámetros
cuantitativa o temporalmente graves. Considera este tribunal que, en este caso, la declaración de nulidad de la
cláusula determina su no aplicación y el sobreseimiento del procedimiento, por cuanto no están previstas en
el procedimiento de ejecución de título no judicial ventajas para el consumidor como las que se aprecian en
el procedimiento de ejecución hipotecaria, como la posibilidad de rehabilitación del préstamo. Por otro lado,
la entidad acreedora podrá instar la reclamación por el procedimiento ordinario y también por el de ejecución
de las cuotas impagadas, que permite ser ampliada a las nuevas cuotas que vayan venciendo, en los términos
establecidos en el art. 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

QUINTO.- En lo que concierne a los argumentos esgrimidos por la parte apelante frente a la tesis sostenida
por este tribunal y por el de primera instancia, hay que oponerles lo siguiente:

A) No se está aplicando retroactivamente ninguna norma posterior a la celebración del contrato, el 9 de junio de
2009 (la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
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celebrados con consumidores, es muy anterior). En lo que atañe a doctrinas jurisprudenciales, hay que aplicar
la vigente en el momento en que se resuelve y no la que imperara cuando se contrató.

B) A efectos de apreciar la abusividad de la cláusula en consideración a lo criterios que se han ido
desarrollando, no es determinante, en operaciones como la que aquí se enjuicia, el número de cuotas que
la entidad acreedora haya dejado transcurrir antes de declarar vencido el préstamo, o antes de interponer la
demanda de ejecución o las que hayan podido pasar durante el curso del proceso. Lo relevante es el tenor de
la estipulación, en abstracto, antes que el modo en que haya podido se aplicada.

SEXTO.- Dado lo establecido en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y siendo la presente resolución
desestimatoria del recurso de apelación, la apelante ha de pechar con las costas de la alzada.

En virtud de lo que dispone la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introducida por
el número diecinueve del artículo primero de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de
la Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial, se acuerda la
pérdida del depósito consignado para recurrir.

PARTE DISPOSITIVA

Se desestima, con pérdida del depósito constituido para recurrir, el recurso de apelación interpuesto contra el
auto dictado en fecha 28 de febrero de 2018 por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia
número 11 de los de Palma, el cual se confirma en su integridad.

La parte apelante ha de pechar con las costas de esta alzada.

Así, por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. arriba referenciados.
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