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AU DIENCIA PROVINCIAL DE TOLEDO

SECCION SEGUNDA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. RAFAEL CANCER LOMA

D. ALFONSO CARRIÓN MATAMOROS

D. FLORENCIO RODRÍGUEZ RUIZ

En la Ciudad de Toledo, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno.

Esta Sección Segunda de la Ilma. Audiencia Provincial de TOLEDO, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados
que se expresan en el margen, ha pronunciado, en  NO MBRE DEL REY, el siguiente

A U T O

Visto el presente recurso de apelación, Rollo de la Sección núm. 2ª de la Audiencia Provincial de Toledo, contra
el auto de 10 de enero de 2019, dictado por el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 6 de Illescas (Toledo), en el juicio de
ejecución hipotecaria, núm. 281/2016, en el que han actuado, como apelante Banco Santander SA., defendida
por Dª. Sara del Cabo Armesto y representada por Dª. Mercedes Gómez de Salazar García-Galiano, contra D.
Vidal , representado por D. Wenceslao Pérez del Moral y defendido por D. Juan Carlos Almeida Gordillo.

Es Ponente de la causa el Ilmo. Sr. Magistrado D. Florencio Rodríguez Ruiz, que expresa el parecer de la Sección,
y son,

ANTECEDENTES

PRIMERO: En el Juzgado de 1ª Instancia Núm. 2 de Illescas (Toledo) se sigue procedimiento de ejecución
número 281/2016, a instancia de Banco Santander SA., en cuyo seno se dictó el auto de fecha 10 de enero de
2019, cuya parte dispositiva determino el archivo del presente procedimiento de ejecución.
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SEGUNDO: Formulado por escrito el recurso y admitido a trámite, se remitieron los autos a esta Audiencia,
donde se formó el oportuno rollo, nombrándose Magistrado-Ponente y quedando vistos para deliberación y
resolución.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Interpone la representación de Banco Santander SA. recurso de apelación contra el auto dictado en
fecha de 10 de enero de 2019, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Illescas (Toledo),
por el que se acordó archivar el procedimiento de ejecución hipotecaria, en el que la recurrente asumía la
posición de ejecutante, al considerar abusiva la cláusula de vencimiento anticipado que incluía la escritura de
préstamo hipotecario que constituye el título ejecutivo de la presente ejecución.

Aduce como motivos de impugnación los siguientes: que la cláusula de vencimiento anticipado era conforme
a derecho cuando se pactó; que la STJUE de 14 de marzo de 2013 no declara la nulidad de la cláusula de
vencimiento anticipado; que la ejecutada incumplió el pago de 6 cuotas cuando se dio por vencido el préstamo
hipotecario y cuando se presentó la demanda se habían devengado más de medio año de impago de cuotas
de amortización, situación que se ha perpetuado cuando se interpuso el recurso; que jurisprudencia del TS
confirma la legalidad de la cláusula de vencimiento anticipado; que nos hallamos ante un incumplimiento
esencial de las obligaciones contractuales impuestas al prestatario; que la abusividad de la cláusula de
vencimiento anticipado no puede dar lugar al sobreseimiento de la presente ejecución.

SEGUNDO: Se alza la entidad acreedora contra el auto por el que se acuerda el archivo de la ejecución
promovida por dicha entidad, al declarar el Juzgado a quo la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado.

Las alegaciones vertidas en el recurso interpuesto deben ser vinculadas con la sentencia del TS, 463/2019, de
11 de septiembre, que ostenta una decisiva importancia para resolver la cuestión planteada, dado que no solo
determina doctrina nacional al respecto, sino que interpreta y adecúa a nuestro derecho la doctrina establecida
por el TJUE en la sentencia de 26 de marzo de 2019 y en el auto del TJUE de 3 de julio de 2019, especialmente
referidos a la materia aquí suscitada.

Dicha sentencia, en primer lugar, parte de los parámetros que, ya con anterioridad, establecía la doctrina del
TJUE sobre la materia, al afirmar en su FD 7.1 y 7.2 que: " para que una cláusula de vencimiento anticipado supere
los mencionados estándares debe modular la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía
del préstamo, y permitir al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación. 2.-
En todo caso, ha de tenerse presente que la posible abusividad proviene de los términos en que la condición
general predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que
no es per se ilícita."

En este sentido, aclara que el artículo 693.3 LEC ha de ser interpretado a la luz de los criterios precisados en
la jurisprudencia del TJUE, concretamente, del contenido del auto de 11 de junio de 2015 (asunto C-602/13),
conforme al cual "... ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con consumidores y
siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en su redacción anterior a la
ley 5/2019), los tribunales deben valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento
anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de los criterios antes expuestos: esencialidad de
la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de
préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya mencionada
STJUE de 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11 )." (FD 7.1).

En segundo lugar, la STS examinada reconoce la imposibilidad de que, para el caso de que se considerara
abusiva la cláusula de vencimiento anticipado, el contrato préstamo garantizado con hipoteca pudiera subsistir,
declarando que " Sobre esta base, si bien en nuestro ordenamiento jurídico la nulidad de la cláusula de
vencimiento anticipado no comporta la desaparición completa de las facultades del acreedor hipotecario, resulta
evidente que conlleva la restricción de la facultad esencial del derecho de hipoteca, que es la que atribuye al
acreedor el poder de forzar la venta de la cosa hipotecada para satisfacer con su precio el importe debido ( art.
1858 CC ). En particular, en un contrato de préstamo hipotecario de larga duración, la garantía se desnaturaliza,
pierde su sentido." (FD 8.6). Y todo ello sobre la base de la doctrina y legislación tanto europea (SSTJCE de 1 de
abril de 2004, 14 de marzo de 2013 y 26 de enero de 2017; apartados 59 y 60 de la STJUE de 26 de marzo de
2019 y los dos apartados 49 y 50 -idénticos- de los AATJUE de 3 de julio de 2019, asuntos C-92/16 , C-167/16
; STJUE de 15 de marzo de 2012, Perenicová y Perenic, C-453/10 ; ó el art. 3.1 a) de la Directiva 2014/17/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 , sobre los contratos de crédito celebrados con
los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial) como nacional ( sentencias del pleno de la sala
46/2019 , 47/2019 , 48/2019 y 49/2019, todas de 23 de enero , entre otras)."
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Por ello, la STS, en última instancia, concluye que " En tal caso, para evitar una nulidad del contrato que exponga
al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales (la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo
del préstamo, la pérdida de las ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria -a las que hicimos
referencia en las sentencias 705/2015, de 23 de diciembre , y 79/2016, de 18 de febrero - y el riesgo de la
ejecución de una sentencia estimatoria de una acción de resolución del contrato ejercitada por el prestamista
conforme al art. 1124 CC - sentencia de pleno 432/2018, de 11 de julio , con la consiguiente reclamación íntegra
del préstamo), podría sustituirse la cláusula anulada por la aplicación del art. 693.2 LEC (como expresamente
indican las resoluciones del TJUE de 26 de marzo de 2019 y 3 de julio de 2019, especialmente el auto de esta
última fecha recaído en el asunto 486/2016 ). Pero no en su literalidad, sino conforme a la interpretación de
dicho precepto que ya habíamos hecho en las sentencias 705/2015, de 21 de diciembre , y 79/2016, de18 de
febrero ." (FJ 8.9).

" 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)." (FD 8.10).

En virtud de este último corolario, el TS fija las siguientes directrices, a fin de que sean observadas por los
órganos jurisdiccionales nacionales:

" 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 (los requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo ),
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
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..." (FD 8.11).

TERCERO.- Procede, a continuación, aplicar las directrices determinadas en la STS analizada en el fundamento
de derecho precedente.

La presente ejecución se dio por vencido el préstamo hipotecario con posterioridad a la entrada en vigor de
la ley 1/2013 (en diciembre de 2013), por lo que procede verificar si se produjo con respeto a los requisitos
contemplados en la Ley art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, según el cual "...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."
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El vencimiento del préstamo se produjo tras el impago de 6 cuotas mensuales de amortización. El capital
del préstamo alcanza la cantidad de 255.211 euros, se suscribió en noviembre de 2007 y el período de
cumplimiento se encontraba determinado desde diciembre de 2007 hasta noviembre de 2037. El importe
impagado, durante 6 cuotas en el año 20015, se produjo durante la primera mitad del período de cumplimiento
del préstamo y sumó la cuantía de 3.688,24 euros, según se deduce del propio certificado aportado a las
actuaciones por la entidad de crédito. No alcanzando dicho importe del 3% del capital del préstamo ni el impago
de 12 cuotas mensuales, procede confirmar la resolución dictada en la instancia, al no haberse producido el
vencimiento del préstamo conforme a los criterios conformados por la jurisprudencia del TS anteriormente
expuesta.

CUARTO.- Sin condena de costas en esta alzada, ex artículos 394 y 398 LEC y ponderando que sobre la materia
analizada han existido dudas de derecho.

Visto lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

SE DESESTIMA el recurso de apelación interpuesto por la representación de Banco Santander SA. contra
el auto de fecha 10 de enero de 2019, en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 281/2016, del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Illescas (Toledo), que se confirma, sin condena en
costas en esta instancia.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional décimo quinta L.O. 1/09 se hace saber a las
partes que no se admitirá a trámite ningún recurso, sino se justifica la constitución previa del depósito para
recurrir en la cuenta de depósitos, lo que deberá ser acreditado.

Nº de c/c 4328 0000 + clave + nº de procedimiento y año.

Claves:

00 (reposición) (25 euros).

01 (revisión resolución secretario) (25 euros).

02 (apelación) (50 euros).

03 (queja) (30 euros).

04 (infracción procesal) (50 euros).

05 (revisión de sentencia) (50 euros).

06 (casación) (50 euros).

Lo mandaron y firman el Sr. Presidente y Magistrados del margen. Doy fe.
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