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Iltmos. Sres.-

PRESIDENTE: Don Víctor Caba Villarejo

MAGISTRADOS: Don Víctor Manuel Martín Calvo

Don Miguel Palomino Cerro

En la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a doce de febrero de dos mil veintiuno;

VISTAS por la Sección 5ª de esta Audiencia Provincial las actuaciones de que dimana el presente rollo en
virtud del recurso de apelación interpuesto contra el Auto pronunciado por el Juzgado de Primera Instancia nº
Cinco de Telde en el procedimiento referenciado (Procedimiento de Ejecución Hipotecaria nº 85/2017 seguido
a instancia de la entidad mercantil LINDORFF INVESTMENT, parte apelante, representada en esta alzada por el
Procurador don Oscar Muñoz Correa y asistida por la Letrada doña Marta Ortega Urones contra D.  Francisco
, incomparecido en esta alzada, siendo ponente el Sr. Magistrado Don Víctor Caba Villarejo, quien expresa el
parecer de la Sala.

HECHOS

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia No. Cinco de Telde se dictó Auto de fecha 5 de diciembre de
2018 en el referido procedimiento cuya parte dispositiva literalmente establece:
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"1.- SE DECLARA LA NULIDAD DE LA ESTIPULACIÓN SEXTA BIS. VENCIMIENTO ANTICIPADO de la escritura
de préstamo hipotecario de fecha 27 de junio de 2014 y escritura de novación y ampliación de fecha 3 de
marzo de 2016.

2.- SE DENIEGA EL DESPACHO DE EJECUCIÓN SOLICITADO por el Procurador DON OSCAR MUÑOZ CORREA,
en nombre y representación de BANCO DE SANTANDER, SA, sucedida procesalmente por LINDORFF
INVESTMENT frente a DON  Francisco .

Una vez firme este resolución archívense los autos"

SEGUNDO.- Dicho Auto se recurrió en apelación por la parte ejecutante, interponiéndose el correspondiente
recurso de apelación con base a los hechos y fundamentos que son de ver en el mismo.

Tramitado el recurso en la forma dispuesta en el art. 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y seguidamente
se elevaron las actuaciones a esta Sala, donde se formó rollo de apelación. No habiéndose solicitado el
recibimiento a prueba en esta alzada, sin necesidad de celebración de vista se señaló para deliberación,
votación y resolución.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Es objeto de apelación el auto que acordando la nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento
anticipado establecida en el contrato de préstamo hipotecario suscrito entre las partes litigantes, declara el
sobreseimiento y archivo del procedimiento de ejecución hipotecaria.

Frente a dicha resolución se alza la parte ejecutante afirmando que es valida la cláusula de vencimiento
anticipado amparada en el art. 693.2 LEC y que la parte ejecutada ha incumplido una obligación de carácter
esencial referida al pago de las cuotas del préstamo hipotecario, concretado en el impago de más de tres
cuotas consecutivas, en concreto 5 cuotas consecutivas, y sin que el ejecutado haya intentado enervar la
acción hipotecaria mediante el pago de las cuotas adeudadas hasta ese momento.

SEGUNDO.- La nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado litigiosa para que pueda provocar el
sobreseimiento del procedimiento de ejecución debe cumplir los parámetros establecidos por la STS
de Pleno de 11 de septiembre de 2019 [ STS n.º 463/2019, rec 1752/2014 - (ROJ: STS 2761/2019 -
ECLI:ES:TS:2019:2761 )] en la que analizando la procedencia y los efectos de la declaración de nulidad de
la cláusula de vencimiento anticipado concertada en la escritura que allí se analizaba, ha entendido 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", por lo que cuando el
examen se plantee en relación con la ejecución de bienes hipotecados, habría que estar a lo dispuesto en el
art. 693.2 LEC (en su redacción anterior a la ley 5/2019), de modo que si se cumplen las condiciones mínimas
establecidas en este precepto, los tribunales debían valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la
facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor estaba justificado, en función de los criterios 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.

En dicha Sentencia el Tribunal Supremo ha considerado que la STJUE que dio respuesta a la decisión prejudicial
planteada por el propio Tribunal Supremo estableció cinco premisas:

1) La cláusula declarada abusiva no puede ser fragmentada a fin de dotar de validez a una parte de su
contenido.

2) La jurisprudencia de esta sala sobre la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, no es
contraria a los arts. 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril, sobre las cláusulas abusivas en los contratos
celebrados con consumidores.

3) Corresponde a los tribunales nacionales determinar si, una vez declarada abusiva la cláusula de vencimiento
anticipado, el contrato puede subsistir.

4) Para la decisión sobre la subsistencia del contrato, el apartado 60 de la STJUE establece que deberá
adoptarse un enfoque objetivo y se remite expresamente al apartado 32 de la STJUE de 15 de marzo de
2012, Perenicová y Perenic, C- 453/10, que dice:"Por lo que se refiere a los criterios que permiten determinar
si un contrato puede efectivamente subsistir sin las cláusulas abusivas, procede señalar que tanto el tenor
del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 como los requisitos relativos a la seguridad jurídica de las
actividades económicas abogan por un enfoque objetivo a la hora de interpretar esta disposición, de manera
que, como ha señalado la Abogado General en los puntos 66 a 68 de sus conclusiones, la posición de una de
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las partes en el contrato, en el presente caso el consumidor, no puede considerarse el criterio decisivo que
decida sobre el ulterior destino del contrato".

5) Únicamente si se entendiera que el contrato puede subsistir sin la cláusula de vencimiento anticipado sería
relevante la postura (opción) del consumidor. No así cuando se considere que el contrato no puede subsistir.

Estas premisas son básicamente reproducidas por los AATJUE de 3 de julio de 2019 recaídos en los asuntos
C-92/16 y C-167/16. Si bien, el ATJUE de 3 de julio recaído en el asunto C-486/16, con algunas consideraciones
adicionales.

En atención a las expresadas consideraciones el Tribunal Supremo ha señalado de acuerdo con su propia
jurisprudencia ( Sentencia 606/1997, de 3 de julio) que "...no puede subsistir un contrato de préstamo
hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa", y
añade que "Parece claro que, si el contrato solo fuera un préstamo, la eliminación de la cláusula de vencimiento
anticipado no impediría la subsistencia del contrato. Pero si es un negocio jurídico complejo de préstamo con
una garantía hipotecaria, la supresión de la cláusula afecta a la garantía y, por tanto, a la economía del contrato
y a su subsistencia. El negocio jurídico tiene sentido si es posible resolver anticipadamente el préstamo y
ejecutar la garantía para reintegrarse la totalidad del capital debido y los intereses devengados, en caso de que
se haya producido un impago relevante del prestatario".

Por consiguiente, el Alto Tribunal entiende que deberá hacerse una interpretación casuística y analizar "si el
ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la
esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración
del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia".

A lo que añade que"...dentro de dicha interpretación, puede ser un elemento orientativo de primer orden
comprobar si se cumplen o no los requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de
los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto
C-51/2017 (OTP Bank Nyrt) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por
una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad (apartados 52 y 53 y conclusión
segunda)".

Dicho art. 24.1 dispone que:

<<1. En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén
garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya
finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por
construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado
del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:

a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses.

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la
duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas
equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha
incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.

ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de
la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas
equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha
incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su
cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo
>>

En base a todo ello, el Alto Tribunal considera que procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones
jurisprudenciales a los procesos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía
la entrega de la posesión al adquirente:

<< a. Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el
préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
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b. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo
por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos
de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.

c. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad
prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación>>.

TERCERO.- El contrato de préstamo que sirve de base a la ejecución hipotecaria litigiosa se hallaba a fecha del
vencimiento anticipado, cierre y liquidación de la cuenta (el 30 de diciembre de 2016) en la primera mitad de
duración del préstamo hipotecario contraído en fecha 27 de junio de 2014 y ampliación de 3 de marzo de 2016.

A fecha de vencimiento anticipado el prestatario adeudaban solamente cinco cuotas mensuales (las cuotas
25 a 29 correspondientes a los meses de julio a noviembre de 2016, ambas incluidas) y la cuantía de las cuotas
vencidas y no satisfechas equivalía a menos del tres por ciento de la cuantía del capital concedido lo que
supone, inferior por tanto al primero de los criterios previstos en el primero de los apartados de la letra b) del
art. 24.1 de la citada Ley 5/2019.

No cumpliendo la resolución anticipada tal criterio se está en el caso de desestimar el recurso de apelación
interpuesto y confirmar la resolución recurrida.

ÚLTIMO.- Desestimándose el recurso de apelación interpuesto procede condenar a la recurrente al pago de las
costas causadas en esta alzada de conformidad con lo previsto en el art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con pérdida del depósito constituido para recurrir de acuerdo con disposición adicional decimoquinta de
la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En atención a todo lo expuesto, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;

PARTE DISPOSITIVA

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal
de la entidad mercantil LINDORFF INVESTMENT contra el Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia
nº 5 de Telde de fecha 5 de diciembre de 2018 en el Procedimiento de Ejecución Hipotecaria nº 85/2017,
confirmando dicha resolución con imposición de costas a la parte recurrente.

Llévese certificación de la presente resolución al rollo de esta Sala y notifíquese a las partes haciéndolas saber
que no cabe interponer recurso alguno y con certificación de la misma, devuélvanse los autos al Juzgado de
procedencia para su ejecución y cumplimiento interesando acuse de recibo.

Así por este nuestro Auto, definitivamente juzgando, lo pronunciamos mandamos y firmamos.
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