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A U T O Nº 107

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. José Pablo Martínez Gámez

MAGISTRADOS

D. Antonio Carrascosa González

D. Blas Regidor Martínez

En la ciudad de Jaén, a trece de Marzo de dos mil veintiuno.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial los autos de Ejecución
Hipotecaria seguidos en primera instancia con el nº 21 del año 2018, por el Juzgado de Primera Instancia
nº 2 de Linares, rollo de apelación de esta Audiencia nº 1314 del año 2020, a instancia de BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., representada en la instancia y en esta alzada por el Procurador D. Alejandro
Villalba Rodríguez y defendida por la Letrada Dª Lucía del Real Fernández; contra D.  Pelayo  , representado en
la instancia por el Procurador D. Luis Enrique Colado Olmo y en esta alzada por el Procurador D. Jaime Palma
Gómez de la Casa y defendido por el Letrado D. Francisco de Asís Pastor Luque y contra D.  Roman  Y Dª  Elvira
,  representados en la instancia la Procuradora Dª Esther Hidalgo Vivar y en esta alzada por la Procuradora Dª
Marina Esther de Ruz Ortega y defendidos por el Letrado D. Alejandro Soriano López.

ACEPTANDO los antecedentes de hecho del auto apelado, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2
de Linares , con fecha 30 de Septiembre de 2020, aclarado Por Auto de fecha 14 de Octubre de 2020.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Linares y en fecha 30 de septiembre de
2020, se dictó Auto en el que se acordaba declarar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado del contrato
de préstamo hipotecario que unía a las partes de fecha de 14 de junio de 2005, acordando asimismo el archivo
de la ejecución.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se interpuso por la parte ejecutante, en tiempo y forma, recurso de
apelación que fue admitido por el Juzgado de Primera Instancia, presentando para ello escrito de alegaciones
en el que basa su recurso, y alegando que el incumplimiento era suficientemente grave para que la ejecución
continuara.

Del mismo modo, uno de los ejecutados, D.  Pelayo  interpuso recurso alegando que las costas de la ejecución
deberían de ser impuestas a la ejecutante.

TERCERO.- Se confirió traslado a la otra parte de los escritos de apelación.
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CUARTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las formalidades legales.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Blas Regidor Martínez.

ACEPTANDO los fundamentos de derecho de la resolución impugnada.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- En el presente procedimiento de Ejecución Hipotecaria, el Juzgado, en Auto ahora recurrido, se
pronunció sobre la cláusula de vencimiento anticipado, considerando que la misma era nula y ordenando el
archivo de la ejecución sin imposición de costas.

El préstamo que unía a las partes y cuyo impago determinó que el mismo se diera por vencido es de fecha
de 14 de junio de 2005, dándose por vencido el 9 de octubre de 2017, habiéndose pactado una duración a fin
de devolver la cantidad prestada de 36 mensualidades, dándose por vencido por tanto cuando habían vencido
157 cuotas.

La resolución recurrida aplica la STS de 11 de septiembre de 2019, la cual facilita las siguientes orientaciones
jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido
todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1.- Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por
aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

2.- Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la Ley 1/2013, por
aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos
de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el
art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la
gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

3.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento
anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de LCCI.

Por su parte el art. 24 de la LCCI da por válida la cláusula de vencimiento anticipado 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.

SEGUNDO.- Pues bien, la entidad crediticia dio por vencido el préstamo con posterioridad a la entrada en
vigor de la Ley, y encontrándonos en la primera mitad de la vida del préstamo en la que se habrían dejado de
abonar 11 cuotas mensuales, hay que concluir que no se cumplirían los requisitos establecidos en la LCCI, y
jurisprudencialmente, al respecto del impago de cuotas.

Así, no queda sino desestimar el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante, y es que siendo nula
la cláusula de vencimiento anticipado, y no concurriendo los requisitos exigidos jurisprudencialmente para
considerar que el incumplimiento era suficientemente grave, no cabe sino archivar el procedimiento.

TERCERO.- En cuanto a las costas, la demanda se interpuso el 10 de enero de 2018, siendo así que la
demanda se presentó antes de que se dictara por el TS Sentencia al respecto de la referida cláusula, y cuando
este Tribunal y la generalidad de los Tribunales españoles venían aplicando el criterio del Tribunal Supremo
contenido en la Sentencia de 23 de diciembre de 2015, que mantenía la posibilidad de acudir a la ejecución
hipotecaria aún siendo nula la cláusula de vencimiento anticipado, valorando las circunstancias que detallaba y
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fundamentalmente la gravedad del concreto incumplimiento del caso, por lo que ciertamente se da el supuesto
de la existencia de serias dudas de derecho que justifica la no imposición de las costas del proceso.

Como decíamos en el Auto de 17 de noviembre de 2017, el artículo 561 de la LEC, dispone: "2. Si se estimara la
oposición a la ejecución, se dejará ésta sin efecto y se mandará alzar los embargos y las medidas de garantía
de la afección que se hubieren adoptado, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al despacho de
la ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 533 y 534. También se condenará al ejecutante a pagar
las costas de la oposición."

Es una clara transposición del principio del vencimiento contenido en el artículo 394 de la LEC, al que también
hace mención el propio artículo 561 en otro apartado, que contiene la excepción al mismo en caso de que
concurran serias dudas de derecho; dudas de derecho que en el caso concurren al haberse formulado la
demanda de ejecución antes del dictado de la STS de 11 de septiembre de 2019, y del cambio de criterio de
esta Audiencia Provincial".

Es por ello que el recurso deberá ser desestimado.

CUARTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC, las costas causadas en esta instancia se
imponen a los respectivos apelantes.

QUINTO.- Por aplicación de la Disposición Adicional Decimoquinta, apartado 8 de la L. O. P. J., añadida por 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, ante la desestimación de los recursos, se declara la pérdida de
los depósitos constituidos para recurrir.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Primera
Instancia nº Dos de Linares con fecha de 30 de septiembre de 2020, en autos de Ejecución Hipotecaria
seguidos en dicho Juzgado con el nº 21/2018, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, con
imposición de costas a los respectivos apelantes, declarándose la pérdida de los depósitos constituidos para
recurrir.

Comuníquese esta resolución por medio de certificación al Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Linares,
con devolución de los autos originales para que lleve a cabo lo resuelto, previa notificación a las partes con
indicación de que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por este Auto, lo acuerdan, mandan y firman, los Iltmos. Sres. Magistrados anotados al margen de lo que
doy fe.
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