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Don Fulgencio-Víctor Velázquez de Castro Puerta

Don José-María Tapia Chinchón

Doña Almudena Buzón Cervantes.

En Ciudad Real, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno.

Esta Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, ha visto el recurso de apelación interpuesto respecto
del Auto dictado en primera instancia por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de Ciudad Real con fecha 28 de
febrero de 2019, como consecuencia de los autos de Ejecución Hipotecaria seguidos en ese Juzgado bajo el
ordinal 188/2016. Es parte apelante, la entidad "BANCOI SANTANDER, S.A.", representada por el Procurador de
los Tribunales Don Javier García Guillén y asistida de Letrada Doña Bárbara Arranz Perandones. De otra, como
parte apelada, Don  Lázaro  y Doña  Josefa , representados por el Procurador de los Tribunales Don Manuel
Cortés Muñoz y asistido de Letrado Don Antonio Muñoz.

Ha sido Ponente el Magistrado Don José-María Tapia Chinchón.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Que con fecha 28 de febrero de 2019 y en autos de Ejecución Hipotecaria núm. 188/2016, el
Juzgado de 1ª Instancia núm. 6 de Ciudad Real dictó Auto en cuya Parte Dispositiva podía leerse: "Acuerdo:1.
-Apreciar, con imposición de las costas a la ejecutante, que las CLAUSULAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
contenida en la Escritura Pública de Préstamo Hipotecario de 26 de mayo de 2005 y su modificación mediante
Escritura Pública de 20 de julio de 2012, y que constituyeron el fundamento de la presente ejecución SON
ABUSIVAS debiendo sobreseerse la ejecución instada y dejar sin efecto el despacho de ejecución y efectos
derivados del mismo. No podrá hacerse uso de tales cláusulas, declaradas nula, en orden a la declaración de
vencimiento anticipado de la totalidad de lo debido, sin perjuicio, obviamente, de las demás vías de reclamación
que resulten pertinentes, que no impliquen la aplicación de dichas cláusulas.2.-Apreciar, que la CLAUSULA
DE INTERES DEDEMORA cuyo definición contractual sirvió para la determinación del saldo, resultó ABUSIVA
en un préstamo concertado con consumidores. No podrá hacerse uso de ella sin perjuicio de la reclamación
de los intereses remuneratorios. 3.-Una vez firme esta resolución, déjense sin efecto las medidas ejecutivas
acordadas y procédase al archivo de las presentes actuaciones. 4.-Líbrese certificación literal de la presente
resolución, que quedará unida a las actuaciones, llevándose su original al legajo de autos definitivos".

SEGUNDO. - Por la representación procesal de la entidad ejecutante se interpuso recurso de apelación que fue
admitido a trámite, con posterior elevación de actuaciones para sustanciación del recurso.

TERCERO. - En la tramitación de estos autos se han observado los preceptos y prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Sobreseída la ejecución hipotecaria por declaración de abusividad de sendas cláusulas
determinantes del despacho de ejecución, la parte ejecutante insiste en la bondad y validez de las cláusulas
de vencimiento anticipado e intereses de demora, lo que es contestado por la parte ejecutada, que alineada
con la tesis judicial sostiene la nulidad de sendas cláusulas y la necesaria frustración del proceso ejecutorio.

SEGUNDO. - Así el debate, y siguiendo el orden que impone el recurrente, comenzamos nuestro análisis por
los intereses de demora y que según la cláusula sexta de la escritura de préstamo hipotecario suscrita por las
partes con fecha 26 de mayo de 2005 consisten en añadir 10 puntos al tipo de interés remuneratorio vigente
al producirse la demora.

Esta situación ha sido analizada de forma reiterada por nuestro Tribunal Supremo y así en Sentencias de 22 de
abril de 2015 , 7 y 8 de septiembre de 2015 , abordó la cuestión del control de abusividad de las cláusulas que
establecían el interés de demora en los préstamos personales concertados con consumidores. Las sentencias
del Tribunal Supremo 705/2015, de 23 de diciembre , 79/2016, de 18 de febrero , y 364/2016, de 3 de junio ,
abordaron esta misma cuestión respecto de la cláusula del interés de demora en los préstamos con garantía
hipotecaria concertados con consumidores.

En estas sentencias, este tribunal consideró que, ante la falta de una previsión legal que fijara de forma
imperativa el criterio aplicable para el control de su abusividad ( Sentencia del TJUE de 21 de enero de 2015,
asuntos acumulados C 482/13 , C 484/13 , C 485/13 y C 487/13 , caso Unicaja y Caixabank), el interés de
demora establecido en cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores debía consistir,
para no resultar abusivo, en un porcentaje adicional que no excediera de dos puntos porcentuales sobre el
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interés remuneratorio. Si el interés de demora queda fijado por encima de este porcentaje, la cláusula que lo
establece es abusiva.

La aplicación de dicho criterio (cuya conformidad con el Derecho de la Unión Europea ha declarado el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea) al supuesto objeto del recurso confirma la corrección de la declaración de
nulidad, por abusiva, que ha realizado el Tribunal de instancia de la cláusula que establece el interés de demora
en el préstamo objeto de este recurso, puesto que supera en más de dos puntos porcentuales el interés
remuneratorio.

TERCERO. - Sobre el vencimiento anticipado, permite la cláusula cuestionada en el contrato, tanto en su versión
originaria (escritura de 26 de mayo de 2005, cláusula sexta bis) como en su ampliación y novación (escritura
de 20 de julio de 2012, cláusula décima) permiten tal vencimiento ante el impago de una sola de las cuotas de
amortización o ante otros incumplimientos que podemos denominar "accesorios" o "secundarios".

El panorama actual sobre la cláusula de vencimiento anticipado.

El estado de la cuestión que se planteaba cuando se dictó el Auto impugnado ha variado sensiblemente al
haberse dado respuesta a las cuestiones planteadas por nuestro Tribunal Supremo, concretamente por el TJUE
en Sentencia de 26 de marzo de 2019 y en cuyo Fallo se disponía: "Los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
deben interpretarse en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento anticipado
de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada parcialmente mediante la supresión
de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha
cláusula afectando a su esencia, y de que, por otra parte, esos mismos artículos no se oponen a que el
juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de
la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato,
siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso de supresión de la
citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias
especialmente perjudiciales".

Nos encontramos ante un nuevo escenario, pues contamos no sólo con la respuesta del TJUE en la calendada
Sentencia sino con la interpretación que ha realizado el Tribunal Supremo en Sentencia del Pleno de 11 de
septiembre de 2019 . Que merece un específico análisis por la importancia capital que tiene en la resolución
del presente conflicto.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019 .

En la misma, y como no podía ser de otro modo, se asume la jurisprudencia del TJUE sobre las cláusulas del
vencimiento anticipado.

En este sentido, resulta sumamente interesante el repaso que efectúa al respecto sobre la jurisprudencia del
TJUE, en particular las cinco premisas sobre las que se asienta la Sentencia de 26 de marzo de 2019 y que son:

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

ii. La jurisprudencia de esta Sala en referencia a la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional,
sobre cuyo ajuste a la Directiva fue directamente interpelado el TJUE, 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.
En particular, el fallo de la mencionada STJUE indica que los arts. 6 y 7 de la Directiva:

"[n]o se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por
la nueva redacción de la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las
partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso
de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto exponga al consumidor
a consecuencias especialmente perjudiciales".

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

iv. 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".

v. 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.

Menciona también el Tribunal Supremo el Auto TJUE de 3 de julio de 2019 asunto C-486/16 señalando que
introduce dos consideraciones adicionales de importancia:

a. Es posible que, si se cumplen los requisitos del art. 693.2 LEC (tras su reforma por la Ley 1/2013),
se pueda despachar ejecución hipotecaria, aunque en el contrato hubiera una cláusula de vencimiento
anticipado declarada abusiva por resolución judicial firme, ya que "las consecuencias económicas sufridas
por el consumidor no se derivan de la cláusula abusiva, sino del incumplimiento contractual consistente en
no satisfacer las cuotas mensuales de amortización, que constituye su obligación esencial en el marco del
contrato de préstamo celebrado".

b. No existe ningún elemento que permita dudar de la conformidad de la normativa nacional con el principio
de efectividad.

Partiendo de todo este cuerpo jurisprudencial, el Tribunal Supremo señala lo siguiente: "Deben interpretarse
conjuntamente la STJUE de 26 de marzo de 2019 y el ATJUE de 3 de julio de 2019 en el asunto C-486/16 ,
con la STJUE de 14 de marzo de 2013, caso C- 415/11 (Aziz), y con nuestra jurisprudencia, de tal manera que,
siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en la redacción dada por
la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, 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. Se trata de una interpretación casuística en la que habrá que
ver cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato y las posibilidades
de reacción del consumidor. Y 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). Así lo declara también el apartado 62 de la STJUE de 26 de marzo de 2019, aunque con referencia a la
normativa anterior: "62. Pues bien, tal deterioro de la posición procesal de los consumidores afectados, en caso
de recurrirse al procedimiento de ejecución ordinaria en lugar de seguir el cauce del procedimiento especial de
ejecución hipotecaria, es pertinente a efectos de apreciar las consecuencias de la anulación de los contratos
en cuestión y, según lo declarado en el apartado 59 de la presente sentencia, podría justificar por consiguiente,
siempre que exponga a dichos consumidores a consecuencias especialmente perjudiciales, que los órganos
jurisdiccionales remitentes sustituyeran las cláusulas abusivas por la versión del citado artículo 693, apartado
2, de la LEC posterior a la celebración de los contratos controvertidos en los litigios principales. No obstante,
dado que las características de estos procedimientos de ejecución se enmarcan exclusivamente en la esfera
del Derecho nacional, corresponde en exclusiva a los órganos jurisdiccionales remitentes llevar a cabo las
comprobaciones y las comparaciones necesarias a tal efecto". Además, como se desprende de los apartados
48 y 49 del ATJUE de 3 de julio de 2019 (asunto C-486/16), el principio de efectividad del Derecho de la Unión
no queda menoscabado porque, conforme al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, una
demanda de ejecución hipotecaria pueda sustentarse en la nueva redacción de una norma legal de carácter
imperativo.

Y de forma muy relevante aporta el Tribunal Supremo las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales
a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso en los que no se haya producido aún 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.

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.

d. Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto de
cosa juzgada respecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión
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contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales ( ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-486/16).
Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC, puesto que no se trata de un segundo despacho de ejecución
con fundamento en el mismo título, sino de ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer
caso, y la ley en el segundo).

e. Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en
la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al
art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la disposición
transitoria primera 4ª de la Ley 5/2019. Y ello, porque: El art. 693.2 LEC, en su redacción anterior a la Ley 5/2019,
era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa. La
disposición transitoria primera 4ª LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda
en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe
del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente
aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador
se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el
art. 693.2 LEC anterior a la reforma.

La aplicación al presente caso.

No merece excesivo comentario el carácter abusivo de una cláusula que permite el vencimiento de un contrato
de duración con el sólo impago de una cuota u otros incumplimientos secundarios. La cláusula, la literatura
jurisprudencial es abrumadora, es claramente abusiva.

Habiéndose dado por vencido el presente préstamo hipotecario con posterioridad a mayo de 2013 (fecha de
entrada en vigor de la Ley 1/2013), debemos acudir al artículo 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora
de los contratos de crédito inmobiliario para valorar la bondad o no del vencimiento anticipado en el presente
caso.

Y dice el mencionado artículo:

"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.

2. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario".

Por tanto, en el presente caso, no se dan las condiciones para el vencimiento anticipado por cuanto no existen
cuotas impagadas que a fecha del cierre de la cuenta (en la segunda mitad del plazo de amortización que
suponen el 7% del capital y, en todo caso, no superan las quince mensualidades o cuotas.

Habiéndose adelantado el Juzgado de 1ª Instancia a esta solución al referirse a las circunstancias concretas
del incumplimiento para archivar el procedimiento, procede su confirmación conforme a esta nueva doctrina
jurisprudencial.

CUARTO. - Con imposición de costas a la parte apelante que ha visto frustrada su pretensión impugnativa
( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Por todo cuanto se ha venido razonando, vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación;
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PARTE DISPOSITIVA

Este Tribunal, ha decidido;

1º. DESESTIMAR  el recurso de apelación planteado por la representación procesal de la entidad BANCO
SANANTADER frente al Auto de fecha 28 de febrero de 2019 dictado por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 6
de Ciudad Real en autos de Ejecución Hipotecaria seguida bajo el ordinal 188/2016, que se confirma en todos
sus extremos y efectos.

2º. IMPONER  las costas de esta alzada a la parte apelante.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañados de certificación literal de esta
resolución para su cumplimiento y ejecución.

Así, por este Auto, del que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará a las partes conforme al art.
208.4 L.E.C., lo pronunciamos, mandamos y firmamos. Doy fe.
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