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ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Ante la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia se sigue rollo de apelación nº 307/19 en
virtud del recurso interpuesto por LINDORFF INVESTMENT No 1 DAC , representada por la Procuradora Sra.
García Abascal y dirigida por el Letrado Sr. Urrutia Salgado, contra el auto de fecha 21 de enero de 2019 dictado
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por el Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gernika-Lumo en la pieza de oposición nº 19/16 a
los autos de Ejecución de Título No Judicial nº 220/15, cuya parte dispositiva literalmente dice:

"ESTIMAR PARCIALMENTE la oposición a la ejecución formulada por la procuradora Dª Jone Uribarri Ortiz de
Barrón, en nombre y representación de D.  José , no procede imponer las costas de la instancia a ninguna de
las partes.

Se declara nula por abusiva la cláusula relativa al límite a la variación del tipo de interés aplicable, lo que implica
que la parte ejecutante LINDORFF INVESTMENT No.1 DAC deba presentar una nueva liquidación eliminando
totalmente la cláusula declarada abusiva, y compensando todas aquellas cantidades pagadas en exceso por
la parte ejecutada durante la vida del préstamo.".

Dicha resolución fue aclarada por auto de 3 de abril de 2019 cuya parte dispositiva literalmente dice:

" 1. El escrito presentado en este Juzgado el 24 de enero de 2019 tuvo entrada en este Juzgado escrito de la
procuradora Dª Susana García Abascal, en nombre y representación de la mercantil LINDORFF INVESTMENT
No.1 DAC, solicitando la aclaración del auto nº 6/2019, de 21 de enero, dictado en el presente procedimiento,
únase a los autos de su razón.

2. RECTIFICAR la PARTE DISPOSITIVA del AUTO Nº 6/2019, de 21 de enero de 2019 , en el siguiente sentido:

DONDE DICE:

"ESTIMAR PARCIALMENTE la oposición a la ejecución formulada por la procuradora Dª Jone Uribarri Ortiz de
Barrón, en nombre y representación de D.  José , no procede imponer las costas de la instancia a ninguna de
las partes.

Se declara nula por abusiva la cláusula relativa al límite a la variación del tipo de interés aplicable, lo que implica
que la parte ejecutante LINDORFF INVESTMENT No.1 DAC deba presentar una nueva liquidación eliminando
totalmente la cláusula declarada abusiva, y compensando todas aquellas cantidades pagadas en exceso por
la parte ejecutada durante la vida del préstamo".

DEBE DECIR:

"ESTIMAR PARCIALMENTE la oposición a la ejecución formulada por la procuradora Dª Jone Uribarri Ortiz de
Barrón, en nombre y representación de D.  José , no procede imponer las costas de la instancia a ninguna de
las partes.

Se declara nula por abusiva la cláusula relativa al tipo de interés fijo aplicable (15%), lo que implica que la parte
ejecutante LINDORFF INVESTMENT No.1 DAC deba presentar una nueva liquidación eliminando totalmente
la cláusula declarada abusiva, y compensando todas aquellas cantidades pagadas en exceso por la parte
ejecutada durante la vida del préstamo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer
recurso alguno.

Lo acuerda y firma S.Sª. Doy fe.".

Es parte apelada   José ,  representado en la instancia por la Procuradora Sra. Uribarri Ortiz de Barrón y en esta
alzada por la Procuradora Sra. Martínez Ruiz y dirigido por el Letrado Sr. Andrés Royo.

SEGUNDO.- Tras la tramitación del recurso en la instancia, se remitieron los autos a esta Audiencia, en la que
seguido aquél por sus trámites, se señaló el día 20 de febrero de 2020 para su votación y fallo, la cual quedó
suspendido al dictar la Sala providencia de esa misma fecha del siguiente tenor literal:

" Examinadas las actuaciones en el curso de la deliberación del recurso que pende ante esta Sala, y observando
que pudiera ser abusiva la cláusula aplicada de vencimiento anticipado del contrato de préstamo de fecha
15 de marzo de 2013, prevista en la condición particular séptima, apartado 7.2, en relación con la condición
general séptima, de conformidad con lo dispuesto en el art. 552 nº 1 de la LEC dese audiencia a las partes por
QUINCE DÍAS, para que aleguen lo que a su derecho convengan.".

Notificada dicha resolución a las partes el día 26 de febrero, mientras transcurría el plazo se dictó el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, quedando, de conformidad con lo dispuesto en su disposición
adicional segunda, suspendidos los plazos al no tratarse de un asunto urgente, debiendo procederse a su
cómputo en la forma y plazos determinada en el art. 2 Real Decreto-ley 16/2020 de 28 de abril, una vez alzada
su suspensión, lo que aconteció el día 4 de junio, con efectos desde el día 5 de junio.

2



JURISPRUDENCIA

Con fecha 28 de abril se presentó escrito por la Procuradora Sra. Martínez Ruiz, en nombre y representación de
José , en el sentido de entender que ante el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado por las
razones que se exponen, procede la estimación de la oposición y el archivo del procedimiento con imposición
de costas a la parte ejecutante.

De igual modo el día 23 de junio por la Procuradora Sra. García Abascal, en nombre y representación de Intrum
Invesment No.1 Dac, se presentó escrito oponiéndose a la consideración como abusiva de la referida cláusula
no solo porque no cabe ya un nuevo control de oficio sino también por cuanto que aun cuando la misma
fuere nula no procede el sobreseimiento al no estar ante una ejecución hipotecaria, debiendo continuar la
ejecución por las cantidades vencidas hasta el momento de la presentación de la demanda y las vencidas con
posterioridad, sin perjuicio de la ampliación de la demanda al amparo del art. 578 LEC.

Advertido que la parte en cuyo nombre se dice actuar no es la ejecutante en el actual proceso y, por ello,
tampoco la apelante se dictó providencia de fecha 24 de junio del siguiente tenor literal:

" Presentado escrito por la Procuradora Sra. Susana García Abascal, en nombre y representación de INTRUM
INVESTMENT Nº 1 DAC, que no es parte en el presente recurso, si bien la citada Procuradora ostenta en él la
representación de LINDORFF INVESTMENT Nº 1 DAC , se concede DOS DIAS, a la misma para que aclare tal
discordancia y con su resultado se acordará.".

Notificada la misma el día 30 de junio, se ha dejado precluir dicho plazo por lo que procede tener por no
presentado escrito de alegaciones al traslado en su día conferido.

TERCERO.- Es Ponente en esta alzada la Ilma. Sra. Magistrada Doña Leonor Cuenca García.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El contenido de la presente resolución viene condicionado por una doble perspectiva de la Sala a
la cuestión objeto de debate:

I.-  El recurso de apelación  :

.-  Su ámbito.

La parte apelante, ejecutante en la instancia, interesa la revocación parcial de la resolución recurrida y que en
su lugar se dicte otra por la que se desestime la oposición formulada por el ejecutado, debiendo continuarse
con la ejecución en su día despachada, con imposición al mismo de las costas causadas

Y ello por entender que apreciándose en la resolución recurrida, aclarada después, la confusión sobre el
alcance del tipo de interés remuneratorio del contrato de préstamo que une a las partes en litigio, al no existir
un límite a la variación del tipo de interés, pues el pactado es fijo, el 15% y el modo de determinación del TAE
que lo es conforme a la fórmula legalmente establecida en el Anexo I de la 16/2011 de 24 de junio de Contratos
de Crédito al Consumo, lo cierto es que yerra al declararlo abusivo ya que estando ante el precio del contrato
no es susceptible de control de contenido y sí inclusión y transparencia, cumplida en el contrato al ser claro
y pactado.

Es más, el posible error en el consentimiento al concertar el contrato que como tal no se ha alegado no cabe en
el presente procedimiento de ejecución, sino en un declarativo, aplicando la Juzgadora la doctrina apreciada
en tales procesos en los que un monitorio se convierte ante la oposición del deudor.

De igual modo, las razones por las que considera el ejecutado que es abusivo, esto es, su imposición sin
posibilidad de negociación ante su situación de necesidad son propias de la conceptuación de un préstamo
como usurario a analizar en un proceso declarativo ( art. 564 LEC), no estando incluido tal en los motivos de
oposición del art. 557 LEC que son numerus clausus, como se argumenta legal y jurisprudencialmente en el
escrito de interposición del recurso de apelación.

Finalmente, la Juzgadora para declarar el carácter abusivo acude a una falta de transparencia que no se alega,
cuando es claro el tipo pactado (15%) cono lo evidencia el cuadro de amortizaciones, y considera que tal se
da por una fórmula de cálculo del TAE que es la legal.

.-  Su decisión: El interés remuneratorio y su control de abusividad.

A la demanda interesando el despacho de ejecución la parte apelante, quien actúa en sucesión procesal de la
inicial ejecutante, Banco Santander, S.A. ( auto de 16 de abril de 2018, f. 180 y ss), acompaña como base de su
reclamación la póliza de préstamo de fecha 15 de marzo de 2013 intervenida por fedatario público, denominada
" PRESTAMO CONSUMO TIPO FIJO", cuyo finalidad lo era la reestructuración de deudas, estando sujeta en su
normativa a la 16/2011 de 24 de junio de Contratos de Crédito al Consumo, en su redacción entonces vigente,
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cuyo contenido es el que obra como doc. nº 2 de la demanda, no cuestionándose, por ello, que el prestatario,
el Sr.  José , ostenta la condición de consumidor.

Si ello es así, tras el control de oficio de su condicionado por parte de la Juzgadora de instancia que le llevó a
declarar por auto el carácter abusivo de la cláusula de intereses de demora (auto de 15 de febrero de 2016 f. 76
y ss ) y darse una nueva liquidación de la cantidad reclamada, se admitió a trámite la demanda despachando
ejecución ( f. 89 y ss ) formulando en plazo la parte ejecutada oposición a la misma por un doble motivo:

.- la no notificación de la nueva liquidación del saldo deudor al domicilio consignado en la póliza de crédito,
desestimada en la resolución recurrida, con lo que se aquieta la parte ejecutada.

.- la abusividad del interés remuneratorio pactado, pues siendo el pactado del 15% el mismo " deriva de la
imposición a mi representado... por la entidad BANCO SANTANDER, S.A. ...aprovechándose de que este se
encontraba en situación de deudor con dicha entidad por préstamos suscritos anteriormente, con lo que le
situaba en una posición de desesperación, indefensión y sometimiento en contraposición a la situación de poder
de la entidad bancaria..", a lo que se une que no le entregaron copia del contrato hasta pasados unos días de
su firma.

En relación con el control de abusividad del interés remuneratorio en un contrato de préstamo celebrado entre
un profesional y un consumidor, esta Sala en sus autos, entre otros, de 13 de marzo, 4 de abril, 26 de setiembre
y 21 de noviembre de 2019, dictados en un procedimiento monitorio que desestimó la consideración de su
abusividad reflexionando sobre la cuestión ha declarado lo siguiente:

" Desestimación de tal pretensión que esta Sala comparte por cuanto que no ha de olvidarse que los intereses
remuneratorios del préstamo, objeto de pacto conforme al art. 1755 Cº Civil y al art 315 Cº Comercio , constituyen,
esencialmente, el precio del negocio y, en consecuencia, sirven económicamente al prestamista para cubrir sus
costes de financiación y obtener el lucro pretendido con la operación.

Por tanto, conforme al art. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril 1993 ( " la apreciación del
carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación
entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como
contrapartida.." ), no es posible realizar un control de contenido, o adecuación entre precio y contraprestación,
de los intereses ordinarios, al ser objeto principal del contrato, en el ámbito de las condiciones generales y las
cláusulas predispuestas. No obstante, el mismo art. 4.2 de la Directiva, permite que las condiciones generales
o cláusulas predispuestas que afecten a los elementos esenciales del contrato, puedan estar sometidas a un
control de inclusión y de transparencia que implica que su redacción ha de ser clara y comprensible. Este es el
sentido de los arts. 5.5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y 80.1 del Texto refundido de
la Ley General para la defensa de Consumidores y Usuarios. La transparencia, en relación con el objeto principal
del contrato, garantiza que el consumidor conozca o pueda conocer la carga económica que el contrato supone
para él y la prestación que va a recibir de la otra parte, así lo declara el Tribunal Supremo, en sentencias del
Pleno de 9 de mayo 2013, 9 de marzo de 2017 (esta última, ya con cita de la STJUE de 26 de enero de 2017,
caso Banco Primus, C-421/14 ) y 14 de diciembre de 2017 ( relativa al IRPH)

Si el interés es el precio del contrato, el propio Tribunal Supremo, Sala Primera al reflexionar sobre la cuestión
objeto de recurso de apelación, declara:

.- en su sentencia de 2 de diciembre de 2014:

" 2- Concurrencia de la normativa sobre Usura y sobre Protección del consumidor. Sistematización y
delimitación de sus respectivos ámbitos de control.

La cuestión de la posible concurrencia de las normativas citadas en los supuestos de préstamos hipotecarios,
porque así lo soliciten las partes, o bien, porque se considere de oficio su examen conjunto, caso que nos
ocupa, ha sido tratada, en profundidad, por esta Sala en su Sentencia de 18 de junio de 2012 (núm. 406/2012 ).
En ella declaramos que, si bien las partes pueden alegar inicialmente dichas normativas en orden a su posible
aplicación al caso concreto, no obstante, su aplicación conjunta o integrada resulta incompatible al tratarse
de controles causales de distinta configuración y alcance, con ámbitos de aplicación propios y diferenciados.

En esta línea, y de forma sintética al hilo de la Sentencia citada de esta Sala, interesa destacar las siguientes
diferencias técnicas en torno a su respectiva aplicación.

A) Dentro de la aplicación particularizada de la Ley de Usura, conviene resaltar que su configuración normativa,
con una clara proyección en los controles generales o límites a la autonomía negocial del artículo 1255
del Código Civil, especialmente respecto de la consideración de inmoralidad de los préstamos usurarios o
leoninos, presupone una lesión grave de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela
dispensada por la normativa de consumo y condiciones generales, se proyecta tanto sobre el plano del
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contenido patrimonial del contrato de préstamo, sobre la base de la noción de lesión o perjuicio económico
injustificado, como en el plano causal de la validez estructural del contrato celebrado. Por contra, el control de
contenido, como proyección de la aplicación de la cláusula abusiva, se cierne exclusivamente sobre el ámbito
objetivo del desequilibrio resultante para el consumidor adherente en sus derechos y obligaciones; sin requerir
para ello ninguna otra valoración causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la reglamentación predispuesta.

B) Como consecuencia de la gravedad y la extensión del control establecido, la Ley de Usura contempla como
única sanción posible la nulidad del contrato realizado, con la consiguiente obligación o deber de restitución
(artículo 1 y 3 de la Ley). Frente a ello, el control de contenido de la cláusula abusiva no se extiende a la
eficacia y validez misma del contrato celebrado, esto es, no determina su nulidad, sino la ineficacia de la
cláusula declarada abusiva. Extremo que, en contra del criterio seguido por la Audiencia y de conformidad con
lo establecido en la nueva redacción del artículo 83 de TRLGDCU, dada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo,
comporta en la actualidad que la cláusula declarada abusiva no pueda ser objeto de integración contractual ni
de moderación ( STJUE de 14 de junio de 2012, caso Banesto , y SSTS de 11 de marzo de 2014, núm. 152/2014
y de 7 de abril de 2014, núm. 166/2014 ).

C) Por último, cabe resaltar que su diferenciación también resulta apreciable en la distinta función normativa
que cumplen o desarrollan ambas figuras. En este sentido, aunque la Ley de Usura afecte al ámbito de
protección de los terceros y al interés público, no obstante, su sanción queda concretada o particularizada en
la reprobación de determinadas situaciones subjetivas de la contratación, sin más finalidad de abstracción o
generalidad, propiamente dicha. En cambio, la normativa de consumo y la de contratación bajo condiciones
generales, tienen una marcada función de configurar un importante sector del tráfico patrimonial destinado a
la contratación seriada; de suerte que doctrinalmente que dicho fenómeno en la actualidad se califique como
un "auténtico modo de contratar", diferenciable del contrato por negociación, con un régimen y presupuesto
causal también propio y específico ( STS de 8 de septiembre de 2014, núm. 464/2014 ).".

.- en su sentencia del Pleno de 25 de noviembre de 2015 al declarar el carácter usurario de un contrato revolving:

"Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un
consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización
desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en las
sentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y 469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas
abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter "abusivo" del tipo de
interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del
contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental
para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con
pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo
lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que
le resulta más favorable".".

...

Este criterio es compartido por otras Audiencias Provinciales, entre otras, la A.P. de Barcelona, Sec 1ª. en su
auto de 12 de febrero de 2019 y Sec. 4ª en su auto de 7 de febrero de 2019, la A.P. de Valencia, Sec.7ª en su
auto de 18 de enero de 2019, la A.P. de Palma de Mallorca, Sec. 3ª en su auto de 27 de diciembre de 2018,
la A.P. de Asturias, Sec. 1ª en su auto de 17 de diciembre de 2018 y Sec. 5ª en su auto de 23 de octubre de
2018, la A.P. de Valladolid, Sec. 1ª en su auto de 3 de diciembre de 2018, la A.P. de Cádiz, Sec. 2ª en su auto
de 30 de octubre de 2018, la A.P. de A Coruña, Sec.5ª en su auto de 3 de octubre de 2018 y la A.P. de Álava,
Sec. 1ª en su auto de 7 de mayo de 2018.

Lo expuesto conlleva la desestimación del recurso de apelación y la confirmación de la resolución recurrida.".
Este criterio se mantiene igual además de por las Audiencias Provinciales citadas por la A.P. de Barcelona, Sec
16ª en su auto de 26 de noviembre de 2019 y A.P. León, Sec. 2ª en su auto de 21 de noviembre de 2019.

Desde esta perspectiva y si bien es cierto que existen resoluciones de otras Audiencias Provinciales, en sentido
contrario, esta Sala discrepando de la resolución recurrida en cuya argumentación se hace referencia a un
contrato de préstamo cuyo interés con límite de variación cuando el mismo es fijo, considera que la fijación
en el contrato de autos del interés remuneratorio en el 15 % y del TAE del 17 % es clara, aplicándose en el
cálculo de este último, como dice el contrato el Anexo nº 1 de la Ley 16/2011 de 24 de junio de contratos de
crédito al consumo y con ello el art. 32 y ss, y con ello cumple el control de transparencia que como sabemos
es doble, un primero, formal, llamado " de inclusión o incorporación", que remite a los art. 5.5 y 7 de la LCGC
y que busca garantizar que el adherente pueda conocer la cláusula en cuestión, y un segundo, material o
de contenido, también llamado "control de transparencia cualificado" que remite a su comprensibilidad y que
busca garantizar que el adherente consumidor pueda conocer con sencillez tanto la " carga económica" que
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realmente le supone el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de
la prestación económica que se quiere obtener, como la " carga jurídica" del mismo, es decir, la definición clara
de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado,
como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo.

Controles que en el caso de autos, unido el cuadro de amortizaciones que en el contrato se contienen con una
cuota igual a lo largo de los 120 mensualidades, le permiten al Sr. Peña conocer perfectamente la carga tanto
jurídica como económica que asume con su firma en el contrato con intervención notarial, sin perjuicio de que
pueda considerarse que ese interés es elevado, pero ello no encuentra respuesta en los motivos de oposición
del título no judicial esgrimido, pues si con las razones alegadas en su escrito de oposición, un posible error del
consentimiento al no facilitarle información previa o una situación de necesidad de reestructurar sus deudas
que le llevó a este contrato, ya sea en el primer caso, un supuesto de anulabilidad del contrato por vicio del
consentimiento ya de nulidad absoluta por usura y con ello vulneración de la Ley de Represión de la Usura de
1908, ni uno ni otro son motivos de oposición del art. 557, art..558 y art. 559 LEC, y sí el contenido de un proceso
declarativo con plenitud de debate y articulación de medios probatorios, al que se refiere el art. 564 LEC.

Lo expuesto implica la desestimación de la oposición a la ejecución despachada al no existir en ella otro motivo
de oposición, con transcendencia, aducido ya que se le notificó la liquidación (doc. nº 3 y 4 demanda), pues
si bien se refiere en esta alzada al contestar al traslado dado por la Sala sobre el posible carácter de abusivo
de la cláusula de vencimiento anticipado, ello no fue así.

II.-  El control de oficio: El vencimiento anticipado.

Lo considerado en el apartado anterior al analizar el recurso de apelación debería conllevar la revocación de la
resolución recurrida ante su estimación dictándose en su lugar otra por la que se desestimase la oposición a la
ejecución despachada, debiendo continuar la misma en la forma determinada en el auto 29 de marzo de 2016
( f. 89 y ss), sino fuera porque la Sala en uso de las facultades que le confiere ordenamiento jurídico respecto
del control de oficio ante la posible existencia en un contrato de préstamo como el autos celebrado por un
profesional con un consumidor, en concreto, en este caso de la cláusula de vencimiento anticipado, ha dado
trasladado a las partes para que se pronunciaran al respecto con el resultado que se deduce del antecedente
de hecho segundo de esta resolución.

La respuesta a esta cuestión conlleva una doble reflexión:

.-  El control de oficio de la existencia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores  .

En una reciente sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 23 de enero de 2020 al reflexionar sobre esta
cuestión, ha declarado lo siguiente:

" TERCERO.- Decisión del tribunal: el alcance de la apreciación de oficio de la nulidad de las cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores

1.- No es preciso que se fije la doctrina jurisprudencial que se solicita por la recurrente, puesto que tal doctrina
ya existe y ha sido fijada tanto por este Tribunal Supremo como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
al interpretar la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores.

2. Por citar tan solo una de las sentencias en que así lo hemos declarado, en la sentencia 705/2015, de 23
de diciembre, afirmamos:

"[...] hemos de remitirnos a la imperatividad del control de oficio de las condiciones generales incluidas en
contratos celebrados con consumidores. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desde la STJCE de 27 de
junio de 2000 (casoOcéano vs. MurcianoQuintero), ha declarado reiteradamente la obligación del juez nacional
de examinar de oficio la validez de las cláusulas de los contratos concertados con consumidores "tan pronto
como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello", por varios argumentos básicos:
A) Por una razón de justicia material, en consideración a la desigual posición de las partes en los contratos
de adhesión concertados con consumidores ( STJUE de 14 de junio de 2012, caso BANESTO contra Camilo ):
la situación de inferioridad del consumidor motiva que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 prevea
que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Se trata de una disposición imperativa que pretende
reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por
un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas. La situación de desequilibrio existente entre el
consumidor y el profesional sólo puede compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes
del contrato. El juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida
en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el
consumidor y el profesional. B) Por un objetivo de política general, manifestado en un efecto disuasorio frente
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a la utilización de cláusulas abusivas ( STJUE de 26 octubre 2006, asunto Mostaza Claro): "...dicho examen
puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los
contratos celebrados por un profesional con los consumidores...".

"2.- La jurisprudencia del TJUE es tan clara y contundente que puede afirmarse que la tutela del consumidor
prevalece sobre cualesquiera cuestiones relativas a procedimiento o plazos, con la única limitación de
salvaguardar los principios de audiencia y contradicción. Las sentencias del TJUE permiten que el juez -
aun sin alegación de las partes- realice los controles de inclusión, transparencia y abusividad, al margen del
procedimiento o fase en que se suscite [...]".

3.- La cuestión, por tanto, no es si el juez puede o no declarar de oficio la nulidad de una cláusula no negociada
en un contrato celebrado con un consumidor, o si lo puede hacer también en un juicio declarativo ordinario,
sino cuál debe ser la naturaleza y alcance de tal actuación.

4.- La apreciación de oficio de la nulidad de una cláusula no negociada en un contrato celebrado con un
consumidor puede llevarse a cabo en cualquier tipo de procedimiento judicial pero solo cuando la validez y
eficacia de esa cláusula sea relevante para resolver las pretensiones formuladas por las partes.

5.- Si para estimar la pretensión formulada por el empresario o profesional contra un consumidor, o determinar
el alcance de tal estimación, ha de aplicarse una cláusula no negociada, el tribunal habrá de valorar y, en
su caso, apreciar de oficio la abusividad y consiguiente nulidad de la cláusula incluso en el caso de que el
consumidor no haya alegado tal abusividad.

6.- Asimismo, si el consumidor ha formulado una pretensión, en una demanda o en una contestación a la
demanda, para cuya estimación es preciso la apreciación del carácter abusivo de una cláusula no negociada
empleada por un empresario o profesional, dicha abusividad deberá ser apreciada aunque el consumidor no
lo haya postulado expresamente.

7.- Cuando el TJUE, en el fallo de su sentencia de 20 de septiembre de 2018, caso OTP Bank, asunto C-51/17,
declaró que "corresponde al juez nacional señalar de oficio, en sustitución del consumidor en su condición
de parte demandante, el posible carácter abusivo de una cláusula contractual, tan pronto como disponga
de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello", fue en respuesta a una cuestión prejudicial
en la que, según se precisa en el apartado 33 de la sentencia, "[...] por lo que respecta a la apreciación de
oficio de cláusulas abusivas por el juez nacional, [...] el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si está
facultado, incluso obligado, a apreciar el posible carácter abusivo de cláusulas que no hayan sido invocadas por
el consumidor en apoyo de su pretensión, en su condición de parte demandante" (énfasis de cursiva añadido).
Por tanto, el TJUE da por hecho que el control de oficio debe ejercitarse en conexión con la pretensión del
consumidor, y no en abstracto o con independencia de tal pretensión.

8.- En nuestra sentencia 267/2017, de 4 de mayo, declaramos (énfasis de cursiva añadido):

"En nuestro caso, la cuestión se suscitó en apelación, cuando los demandantes-apelantes pidieron en su escrito
de recurso que la Audiencia apreciara de oficio la abusividad de la cláusula. A la vista de esta petición, el tribunal
de apelación debió, cuando menos, pronunciarse sobre la abusividad de la cláusula, en cuanto que constituía
un presupuesto de la pretensión contenida en la reconvención, cuya estimación era objeto de apelación".

9.-  De ahí que tanto el TJUE como los tribunales nacionales hayan declarado la procedencia de apreciar de
oficio la abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos con consumidores en el proceso monitorio,
cuando la resolución que acuerda el requerimiento de pago solicitado por el empresario o profesional se basa
en la aplicación de una cláusula no negociada, o en el proceso de ejecución de títulos no judiciales, cuando el
despacho de ejecución se basa en la aplicación de una de tales cláusulas. Si la pretensión para cuya estimación
es preciso aplicar o tomar en consideración una cláusula no negociada se ha formulado en un juicio declarativo
ordinario, también habrá de valorarse si esa cláusula es abusiva y, si lo fuera, apreciar esa abusividad aunque no
haya sido expresamente postulada por el consumidor.

10.-  Como ha puesto de relieve la jurisprudencia tanto nacional como comunitaria, la apreciación de oficio
de la nulidad de tales cláusulas tiene por fundamento la superación del desequilibrio real existente entre el
consumidor y el empresario o profesional, que determina que el consumidor pueda desconocer la posibilidad
de defender sus intereses con base en el carácter abusivo de una cláusula no negociada, así como coadyuvar
al objetivo de política general relativo al efecto disuasorio frente a la utilización de las cláusulas abusivas, que
resultaría debilitado si la pretensión del consumidor fuera desestimada (o, correlativamente, si la del empresario
o profesional resultara estimada) por la aplicación de una cláusula abusiva que no hubiera sido expresamente
impugnada por el consumidor.
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11.- Tal apreciación de la abusividad de la cláusula no negociada ha de realizarse con respeto a los principios
de audiencia y contradicción.

12.- Ahora bien, lo que pretenden los recurrentes en el caso objeto del recurso es algo distinto. Han formulado
una demanda de juicio declarativo en el que han decidido impugnar la validez de una serie de cláusulas no
negociadas de un contrato de préstamo hipotecario. Para resolver la pretensión formulada en la demanda, que
ha sido configurada libremente por los demandantes con su abogado, no es preciso valorar si la cláusula de
vencimiento anticipado es o no abusiva. No se ha solicitado en la demanda la declaración de nulidad de dicha
cláusula, ni para la valoración de la abusividad de las cláusulas impugnadas ha de tomarse en consideración
la cláusula de vencimiento anticipado, pues se trata de cláusulas (las impugnadas, de una parte, y la de
vencimiento anticipado, de otra) completamente independientes entre sí.

13.- Es contrario a las exigencias de utilización racional de los medios de la administración de justicia, no
guarda relación con la finalidad de la normativa nacional y comunitaria de protección de los consumidores
frente a las cláusulas abusivas, y supone una degradación de la función de asistencia del abogado (que en
nuestro ordenamiento jurídico es obligatoria en la práctica totalidad de los litigios), pretender que el juez que
resuelve sobre una demanda de juicio declarativo en la que se solicita que se declaren abusivas y nulas algunas
cláusulas no negociadas en un contrato celebrado con unos consumidores, no solo debe pronunciarse sobre
la pretensión formulada en la demanda por los consumidores, sino que además tiene que realizar una especie
de investigación en la relación contractual que une al consumidor con el empresario para descubrir si existen
otras cláusulas potencialmente abusivas y pronunciarse sobre el carácter abusivo de cláusulas que nada
tienen que ver con aquellas que el consumidor, en su demanda, con la asistencia y orientación profesional
de su abogado, solicitó que se declararan abusivas y que, por tanto, son irrelevantes para la estimación de la
pretensión formulada.

14.- Resulta, por tanto, insostenible afirmar, como hacen los recurrentes, que la sentencia que se pronunció
sobre la pretensión formulada por los consumidores y declaró la nulidad, por abusivas, de varias de
las cláusulas impugnadas, pero no se pronunció sobre la abusividad de otras cláusulas no impugnadas
por los consumidores y absolutamente independientes de las impugnadas, infringe diversos preceptos
constitucionales, de la Directiva comunitaria y del ordenamiento jurídico interno, y por tal razón debe ser
revocada.

15.- En el presente caso, la situación resulta aún más absurda si tenemos en cuenta que en la demanda se
solicitó que se declarase la nulidad de una "cláusula suelo" inexistente y que se acordara la restitución de
las cantidades que el banco demandado había percibido indebidamente, cuando los demandantes no habían
hecho ninguna alegación de la que se desprendiera que las cláusulas abusivas habían sido aplicadas y el banco
había percibido alguna cantidad con base en las mismas, y se apeló la sentencia de primera instancia para
que se declarara la nulidad de la cláusula que establecía una comisión cuando dicha cláusula ya había sido
declarado nula en la sentencia apelada.

16.- Como conclusión a lo expuesto, el alcance de la apreciación de oficio del posible carácter abusivo de
cláusulas que no hubieran sido invocadas por el consumidor en su posición de parte demandante, que es el
supuesto objeto del recurso, se ciñe, en la jurisprudencia del TJUE y de esta sala, a las cláusulas relevantes para
resolver su pretensión ( STJUE de 20 de septiembre de 2018, OTP Bank, C-51/17 , apartado 32, y sentencia de
esta sala 267/2017, de 4 de mayo , fundamento 2, apartado 2) . ".

La doctrina emanada de esta resolución y de las en ella citadas que además es aplicación de la doctrina del
TJUE en relación con la Directiva 93/13, con la transcendencia vinculante que ello implica ( art. 4 bis nº 1 LOPJ)
es la que ha llevado a esta Sala, en el supuesto de autos, al igual que en otras ocasiones en el marco de la
ejecución de un título no judicial en relación con un contrato de préstamo personal plasmado en una póliza
mercantil de fecha 15 de marzo de 2013 ( art. 517 nº 1, 5º LEC) que se desarrolla bajo la vigencia de la LEC
de 7 de enero de 2000, tras su modificación por la Ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler, a valorar en el ámbito del recurso
de apelación la procedencia o no de denegar el despacho de la ejecución ( art. 552 nº 1 LEC ) o de sobreseer la
ejecución por apreciación de oficio o a instancia de la parte ejecutada la existencia de una clausula abusiva en
los títulos ejecutivos del art. 557 nº 1 LEC como la de vencimiento anticipado e incluso su apreciación como
tal, como en el supuesto de autos, en esta alzada, por lo que no puede cuestionarse este actuar de la Sala ya
que la Juzgadora de instancia no decidió, expresamente, sobre ella al limitarse a la de los intereses de demora
y el ejecutado no formuló tal motivo de oposición en su escrito al amparo del art. 557 LEC.

.-  El vencimiento anticipado.

Esta Sala en sus autos de fecha 27 de junio de 2018 y de 5 de diciembre, 21 de noviembre y 10 de julio de
2019 sobre el significado de la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo personal
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celebrados con consumidores, como lo es el de autos, por cuanto que la parte apelante, prestamista en el
contrato celebrado con el Sr.  José  no le niega dicha condición, ha declarado lo siguiente:

" SEGUNDO.-  Pero no obstante las antedichas alegaciones el recurso no va a ser estimado precisando que,
como hemos venido reiterando en distintas resoluciones, así y por citar a modo de ejemplo, entre otros, Autos
de 17 de diciembre de 2014; 13 de febrero, 12 de mayo y 23 de septiembre de 2015 y 22 de septiembre y 23
de noviembre de 2016, la cuestión con respecto a las cláusulas de vencimiento anticipado cual la que aquí
nos ocupa no es la de su licitud, esto es, si son abstractamente lícitas - licitud que se ha venido admitiendo
en la doctrina, por todas STS de 16 de diciembre de 2009 , en atención a lo dispuesto en el artículo 1.255 del
Código Civil siempre que dicho vencimiento no quede al arbitrio de una de las partes y, concurra justa causa,
como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización
del préstamo, pues ésta es una obligación esencial del deudor en dicho contrato - sino que la cuestión es que
esta licitud general no implica que el profesional pueda establecer una cláusula de vencimiento anticipado que
resulte absolutamente desproporcionada para el consumidor. Lo que se trata es de atender las exigencias que
dimanan de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
y su incorporación a nuestro derecho interno, en la actualidad contenido en el RDL 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.

Al respecto la Sentencia de 26 de enero de 2017 del TJUE, señala que: Por lo que se refiere a la apreciación por
parte de un tribunal nacional del eventual carácter abusivo de una cláusula relativa al vencimiento anticipado
por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional
examinar, en particular, si la facultad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de
la totalidad del préstamo está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de 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 tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la
cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales aplicables
en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas 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.

Pues bien, en el caso de autos, la Condición General Séptima de la póliza de préstamo de que aquí se trata permite
al Banco dar por vencida la operación y exigir a la parte prestataria la devolución anticipada de la suma total
adeudada cuando, entre otros supuestos, incumpla cualquiera de las obligaciones de pago u otras esenciales
contraídas en el contrato tanto en las fechas convenidas como en los importe pertinentes; y no se presenta mayor
duda a esta Sala acerca de que, dada esta literalidad, resulta abusiva ya que supone un desequilibrio importante
entre el profesional y el consumidor pues fija el vencimiento anticipado con las consecuencias expuestas tan
solo por el impago de una cualesquiera de las cuotas mensuales o aun en caso de impago parcial de una sola de
ellas cuando había quedado pactado un aplazamiento de diez años sin atemperar dicho impago a la duración de
la operación y menos al incumplimiento grave, propio de toda resolución contractual, no pudiendo apreciarse que
esta previsión de respuesta a un eventual supuesto de flagrante morosidad o voluntad reticente al cumplimiento.

Fundada así la reclamación de esta apelante en una cláusula que ha de tenerse por abusiva, pues precisamente
con base a este vencimiento anticipado se acciona, procede la confirmación del pronunciamiento en la resolución
apelada ya que tampoco es de admitir el pedimento subsidiario de la recurrente en cuanto comporta una
alteración de la causa petendi de la ejecución instada. ".

De igual modo, el Pleno Tribunal Supremo, Sala Primera, en sus sentencias de 12 y 19 de febrero de 2020
reiterada en posteriores como , en relación con la cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de
préstamos personales, como el de autos en el que se había pactado la posibilidad de vencer el contrato ante
cualquier incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato, y en especial ante la falta de pago de
cualquiera de los vencimientos de intereses y/o amortización y demás gastos que origine el préstamo, o de
cualquier liquidación de interese o cuota periódica, ha declarado su carácter abusivo, razonando en la última
de las citadas lo siguiente:

" SEGUNDO.- Recurso de casación: cláusula de vencimiento anticipado 1. Formulación del motivo.

El motivo denuncia la infracción del art. 3, apartados 1 y 3, de la Directiva 93/13 , sobre cláusulas abusivas, y
del art. 82.1 del Real Decreto-legislativo 1/2007, del TRLGDCU , al no haber apreciado la sentencia recurrida el
carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado.

En el desarrollo del motivo, la parte recurrente alega, resumidamente, que la cláusula de vencimiento anticipado
es nula, porque permite el vencimiento anticipado con independencia de la gravedad del incumplimiento.
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Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Decisión de la Sala. Estimación del motivo.

Se cuestiona la validez de una cláusula de un contrato de préstamo personal concertado con un consumidor,
que permite al prestamista vencer anticipadamente el préstamo ante el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones de pago de las liquidaciones de intereses y cuotas de amortización del crédito. En concreto, si en
los términos en que se ha introducido en las condiciones generales de la contratación tiene la consideración de
abusiva y, caso de declararse así, cuáles son sus consecuencias.

La sentencia de pleno núm. 463/2019, de 11 de septiembre , resolvió esta misma cuestión en relación con
una cláusula de vencimiento anticipado de similares características incorporada en un contrato de préstamo
hipotecario.

Recientemente, en las sentencias 101/2020, de 12 de febrero , y 105 y 107/2020, ambas de 19 de febrero , nos
hemos pronunciado ya sobre el carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato de
préstamo personal. Y lo razonado en esas sentencias resulta de aplicación al presente caso.

En esos precedentes partíamos de la siguiente consideración: la jurisprudencia no niega validez a la cláusula de
vencimiento anticipado, siempre que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podría
dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista en contravención de lo
dispuesto en el art. 1256 CC ( sentencias 506/2008, de 4 de junio , y 792/2009, de 16 de diciembre ). En
consecuencia, la posible abusividad puede provenir de los términos en que la condición general predispuesta
permita el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es, per se, ilícita

Así, la sentencia 506/2008, de 4 de junio , declaró:

"como viene señalando la doctrina moderna atendiendo a los usos de comercio y vista la habitualidad de dichas
cláusulas en la práctica bancaria reciente, existen argumentos para defender la validez de tales estipulaciones,
como la convenida, al amparo del principio de autonomía de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil ), en
el caso de autos, cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera
y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas, como puede ser, ciertamente, el
incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización de un préstamo. Y
en el presente caso tuvo por cierto el Juzgado (y después confirmó la Audiencia) que, transcurrido el periodo
de carencia convenido, "desde el mes de septiembre de 1995 nunca existió saldo suficiente para abonar las
amortizaciones del préstamo hasta abril del 96".

"Por otra parte, la tesis expuesta sobre la validez de las citadas cláusulas de vencimiento anticipado ha venido a
ser respaldada, a nivel legislativo, por la dicción literal del artículo 10 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta
a Plazos de Bienes Muebles , o del citado por la Sentencia recurrida, el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , de 7 de enero de 2000, expresamente referido a la ejecución hipotecaria.

"Lo hasta ahora expuesto no obsta a que, en determinadas circunstancias, pueda proclamarse el ejercicio abusivo
de tal tipo de cláusula, en supuestos en que se prevea la facultad de vencimiento anticipado para incumplimientos
irrelevantes, por concurrencia de circunstancias cuya apreciación se deja al puro arbitrio de la entidad bancaria, o
cuando se perjudica con su ejercicio de manera desproporcionada y no equitativa al prestatario, como así ocurrió
en el supuesto resuelto por la Sentencia de 2 de noviembre de 2000 ".

3.- Además, haciendo nuestra la jurisprudencia del TJUE ( SSTJUE, de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, Aziz
, y 26 de enero de 2017, asunto C- 421/14 , Banco Primus; y AATJUE de 11 de junio de 2015, asunto C-602/13 , y 8
de julio de 2015, asunto C-90/14 ), hemos declarado que, para que una cláusula de vencimiento anticipado no sea
abusiva, debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo .   Desde
ese punto de vista, parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución por
el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de obligaciones accesorias, debe ser reputada
abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves  .

Razón por la cual, en el presente caso, debemos apreciar la abusividad de la cláusula que prevé el vencimiento
anticipado (la 9.ª), ya que se admite por cualquier incumplimiento de la obligación de pago de liquidaciones de
intereses o de cuotas de amortización.

4. En relación con las consecuencias derivadas de la apreciación de la abusividad de la cláusula, también
debemos tener en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, en los contratos
de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva no
compromete la subsistencia del contrato ( sentencia 463/2019, de 11 de septiembre ). Por ello, no podemos
extraer las consecuencias establecidas por la jurisprudencia del TJUE sobre la aplicación supletoria de una
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norma de Derecho nacional en casos en que el contrato no pueda subsistir y su nulidad resulte perjudicial para
el consumidor (por todas, STJUE de 26 de marzo de 2019 ).

5. Por otra parte, también a diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, respecto de los que
existen normas legales que permiten el vencimiento anticipado -no solo como pacto, sino como previsión legal-
( arts. 693.2 LEC y 24 LCCI), no hay una regulación equivalente para los préstamos personales o sin garantía real.

6.- Finalmente, la abusividad de la cláusula no puede ser salvada porque no se aplicó en su literalidad y la
entidad prestamista soportó un periodo amplio de morosidad antes de ejercitarla, porque ello contraviene la
jurisprudencia del TJUE. Así la STJUE de 26 de enero de 2017, caso Banco Primus, asunto C-421/14 , declaró,
precisamente en relación con una cláusula de vencimiento anticipado, que:

"Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13 , las prerrogativas
del juez nacional que constata la existencia de una cláusula abusiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la
misma Directiva, no pueden depender del hecho de que esa cláusula se aplique o no en la práctica. De este modo,
el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el
juez nacional haya constatado el carácter "abusivo" -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esa Directiva- 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 (véase, en este sentido, el auto de 11 de junio de 2015
(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-602/13 , no publicado, EU:C:2015:397 , apartados 50 y 54)"".

Doctrina perfectamente aplicable al caso de autos ya nos encontramos ante un contrato de préstamo
mercantil personal, sin garantía real ni otra personal al margen del patrimonio del prestatario, concertado con
intervención notarial el día 15 de marzo de 2013 siendo el capital prestado de 4.300 euros, con vencimiento el
día 31 de marzo de 2023, a amortizar en 120 cuotas mensuales de capital e intereses remuneratorios, fijándose
como condición séptima " CONSECUENCIAS EN CASO DE IMPAGO:

"..

7.-2 VENCIMIENTO ANTICIPADO. EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO FACULTARÁ AL BANCO A DAR POR VENCIDO EL PRÉSTAMO Y EXIGIR A
LA PARTE PRESTATARIA LA DEVOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SUMA TOTAL ADEUDADA, CONFORME A LO
PREVISTO EN LA CONDICIÓN GENERAL " VENCIMIENTO ANTICIPADO".

...". y en la condición general préstamos séptima se dice:

"Séptima. Vencimiento anticipado.  El Banco podrá dar por vencida la operación y exigir a la parte prestataria
la devolución anticipada de la suma total adeudada: cuando incumpla cualquiera de las obligaciones de pago
u otras esenciales contraídas en el presente contrato tanto en las fechas convenidas como en los importes
pertinentes..." ( doc. nº 2 demanda).

Esta misma cláusula recogida en un contrato celebrado con la entidad Banco Santander, S.A. de la que trae
causa la ahora ejecutante, fue declarada abusiva en nuestro auto de 21 de noviembre de 2019 ( RPL 138/19)
e igualmente así se ha considerado por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo en su sentencia
de 19 de febrero de 2020 también con la entidad Banco Santander, S.A. sucedida por Lindorff Holding Spain
S.L.U., al preverse en ella la posibilidad de vencer el contrato cuando el prestatario incumpliera cualquiera de
las obligaciones asumidas en el contrato.

Y es abusiva porque posibilita el vencimiento anticipado ante cualquier incumplimiento de pago de los plazos
de amortización del capital y de intereses, sin atemperar, por tanto, tal a la duración del contrato y menos
a un incumplimiento grave propio de toda resolución contractual, no pudiendo apreciarse que esta previsión
dé respuesta a un eventual supuesto de flagrante morosidad o voluntad reticente al cumplimiento, siendo
intranscendente, conforme a la doctrina jurisprudencial del TJUE, el uso que de la misma haya realizado la
parte prestamista antes de dar por vencido el préstamo en abril de 2015 lo cual fue debidamente notificado
al prestatario Sr.  José  y Sra.  Eva  ( doc. nº 3 y 4 demanda), siendo la misma determinante de la ejecución y
su consecuencia, como es criterio de esta Sala expuesto en las resoluciones citadas en la presente, en esta
fase del procedimiento, el sobreseimiento de la ejecución mientras que de encontrarnos en el momento inicial
procedería la denegación del despacho de ejecución, no siendo posible la aplicación de la nueva redacción del
art. 693 nº 2 LEC, con toda la doctrina jurisprudencial no solo del TJUE sentencia de 26 de marzo de 2019 y
sus autos de julio de 2019 sino también del Tribunal Supremo, Sala Primera, en su sentencia del Pleno de 11
de setiembre de 2019, pues la citada Ley y el fundamento de la citada doctrina jurisprudencial lo es para los
préstamos con garantía hipotecaria en los que los prestatarios son consumidores, que no es el caso, ya que
estamos ante un consumidor con un préstamo personal cuyo capital se destina a fines varios. Este criterio de
sobreseimiento o denegación del despacho de ejecución, según la fase del procedimiento en la que se declare
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su abusividad, aun encontrándonos ante una ejecución de título no judicial ordinaria, es compartida por otras
Audiencias Provinciales, como la A.P. de Tarragona, Sec. 3ª en su auto de 21 de mayo, 30 de abril y 24 de febrero
de 2020, la A.P. de Barcelona, Sec. 17ª en su auto de 18 de mayo de 2020, la A.P. de Córdoba, Sec. 1ª en su auto
de 9 de marzo de 2020, la A.P. de Madrid, Sec. 10ª en su auto de 3 de marzo de 2020 ( por diversas razones) y
la A.P. de Cantabria, Sec. 4ª en su auto de 26 de febrero de 2020, si bien se ha de reconocer, igualmente, que
otras consideran la procedencia de continuar por las cuotas adeudadas al momento de vencimiento o de la
presentación de la demanda ( la A.P. de Barcelona, Sec. 11ª en su auto de 28 de mayo de 2020, Sec. 16ª en su
auto de 26 de mayo de 2020 y Sec. 14ª en su auto de 16 de abril de 2020, la A.P. de Murcia, Sec. 5ª en su auto
de 25 de febrero de 2020, y la A.P. Cádiz. Sec. 2ª en su auto de 27 de febrero de 2020).

Este último criterio no lo comparte la Sala, pues si bien el Tribunal Supremo, Sala Primera, en las sentencias
citadas de febrero y junio de 2020 fija cuáles son las consecuencias de considerar esta cláusula como abusiva,
ello lo es por considerar que estamos ante un juicio ordinario y siempre lo es en función de las pretensiones
ejercitadas por las partes en su demanda, contestación y/o reconvención; mas, el actual proceso que lo es un
procedimiento de ejecución ordinaria no permite convertir la demanda que basa su reclamación económica
en el importe determinado por el vencimiento anticipado del contrato, en una demanda de ejecución de título
no judicial de reclamación de las cuotas impagadas, sin más, hasta el momento de su presentación, pues es
esta otra pretensión debiendo estarse a lo interesado en aquélla al no ser lo realmente solicitado ni incluirse,
en su caso, la petición de parte que exige la ampliación de la ejecución por los plazos que vayan venciendo
( principio de rogación y deber de congruencia y art. 575 nº 1y art.578 LEC).

Lo expuesto conlleva la revocación de la resolución recurrida, dictando en su lugar otra por la que se desestima
la oposición a la ejecución despachada y por apreciación de oficio del carácter abusivo de la cláusula de
vencimiento anticipado, se acuerda el sobreseimiento de la ejecución despachada dejándose sin efecto
cuantos embargos y medidas de garantía se hubieran adoptado.

SEGUNDO.- En relación a las costas procesales de ambas instancias, dada la estimación del recurso de
apelación y consiguiente revocación de la resolución recurrida con desestimación de la oposición formulada y
sobreseimiento de la ejecución despachada procede respecto de las de la instancia imponer al ejecutado las
causadas por su oposición ( art. 561 nº 1 en relación con el art. 394 nº 1 LEC ) y a la ejecutada las derivadas
de la ejecución en sí misma ( art. 394 nº 1 LEC) y no hacer expresa imposición de las de esta alzada, debiendo
cada parte soportar las suyas (art. 398 nº 2 L.E.Cn.).

TERCERO.- La estimación del recurso de apelación, conlleva de conformidad con lo dispuesto en el apartado
8 de la Disposición Adicional Decimoquinta de LOPJ en la redacción dada por la LO 1/2009 de 3 de noviembre,
la devolución del depósito constituido al efecto, para lo cual se librará por la Sra. Letrada de la Administración
de Justicia el correspondiente mandamiento de devolución.

VISTOS los preceptos legales citados en esta resolución y en la apelada y demás de pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA

estimar el recurso de apelación interpuesto por la Procurador Sra. García Abascal, en nombre y representación
de Lindorff Investment No 1 DAC, contra el auto de 21 de enero de 2019 aclarado por el auto de 3 de abril
de 2019 dictado por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Gernika-Lumo en la pieza de
oposición nº 19/16 a los autos de Ejecución de Título No Judicial nº 220/15 a que este rollo se refiere; y en
consecuencia, revocar dicha resolución y en su lugar dictar otra por la que se desestima la oposición a la
ejecución formulada por la Procuradora Sra. Uribarri Ortiz de Barrón, en nombre y representación de  José , a
quien se imponen las costas causadas por tal oposición y se acuerda, por apreciación de oficio del carácter
abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, el sobreseimiento de la ejecución despachada dejándose sin
efecto cuantos embargos y medidas de garantía se hubieran adoptado, con imposición a la parte ejecutante
de las costas de la ejecución y sin expresa imposición de las de esta alzada, debiendo cada parte soportar las
suyas y las comunes, si las hubiere, por iguales partes.

Devuélvase a de Lindorff Investment No 1 DAC el depósito constituido para recurrir, para lo cual se librará por
la Sra. Letrada de la Administración de Justicia el correspondiente mandamiento de devolución.

Devuélvase los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de la presente resolución para su
conocimiento y cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber contra la misma no cabe interponer recurso
ordinario alguno, tras lo cual procédase al archivo del presente previa toma de las anotaciones oportunas.
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Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman las Ilmas. Sras. Magistradas que lo encabezan.

_________________________________________________________________________________________________________________________

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que el mismo contuviera y con pleno
respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o
a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.

_________________________________________________________________________________________________________________________
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