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En Santander, a 10 de febrero del 2022.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Laredo, en
los autos de juicio sobre Ejecución hipotecaria nº 277/18, seguidos a instancia de la Procuradora Dª. YOLANDA
LEÓN LÓPEZ, en nombre y representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA, asistida de la Letrado
Dª. Natalia Gómez López, frente a  Jose Daniel  y  Gabriela , se dictó Auto con fecha 31 de marzo de 2021,
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Se acuerda estimar parcialmente la oposición formulada,
declarando nula la cláusula sexta bis de vencimiento anticipado y debiendo continuar la ejecución adelante en
los términos en que había sido despachada, sin imposición de las costas del incidente.

SEGUNDO.- Contra dicha resolución la representación de la parte apelante Dª  Gabriela , Procuradora Dª. MARIA
ISABEL FERNANDEZ GARCIA, interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación, que fue admitido a trámite
por el Juzgado de Primera Instancia; y tramitado el mismo se remitieron las actuaciones a la Ilma. Audiencia
Provincial, previo emplazamiento de las partes, habiendo correspondido, por turno de reparto, a esta Sección,
donde tras la deliberación y el fallo del recurso, quedaron las actuaciones pendientes de dictarse la resolución
correspondiente.

TERCERO.- Es ponente de esta resolución la Ilma. Sra. Magistrado Dª. María José Arroyo García.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Contra el auto de fecha 31 marzo 2021, en cuya Parte Dispositiva se acordaba: "estimar
parcialmente la oposición formulada, declarando nula la cláusula sexta bis de vencimiento anticipado y
debiendo continuar la ejecución adelante en los términos en que había sido despachada, sin imposición de las
costas del incidente", se interpone recurso de apelación por la representación legal de Dª  Gabriela .

En el primer motivo del recurso se alega que ante la declaración de Nulidad de la cláusula de vencimiento
anticipado procede el sobreseimiento del procedimiento.

No se discute la nulidad por abusiva de la cláusula sexta bis (vencimiento anticipado), sino los efectos de
dicha nulidad en la ejecución hipotecaria.
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Habiendo el demandante activado el vencimiento anticipado el 27 marzo de 2018, es decir después de entrar
en vigor la Ley 1/2013, debemos aplicar los criterios sentados por el Tribunal Supremo en sentencia de 11
septiembre de 2019, en referida resolución para que la ejecución pueda continuar, aún siendo nula la cláusula
de vencimiento anticipado, se requiere la observancia de un doble requisito.

En primer lugar, es necesario que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en el art. 24 de la
ley 5/2019, esto es, la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalga, al menos, 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 considera cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de
doce plazos mensuales o a un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación
por un plazo al menos equivalente a doce meses); o al siete por ciento de la cuantía del capital prestado, si
la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo (se considerará cumplido ese
requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o
a un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos
equivalente a quince meses). Esta sala considera que el incumplimiento relevante es el que se produjo antes
de que el acreedor activará el vencimiento, y no el posterior (el producido después de presentarse la demanda
e incluso durante la tramitación del proceso).

En el caso de autos consta acreditado que entre los años 2016 y 2018 se han dejado de pagar 23 cuotas,
importe impagado 9.047,51. El préstamo solicitado en el año 2000 era de 72.121,45 Euros; ampliándose
en el año 2008 en 32.500 Euros; la fecha de vencimiento era el año 2038. Queda probada la gravedad del
incumplimiento.

El segundo requisito es que el prestamista haya requerido al prestatario en un doble sentido: a) concediéndole
un plazo al menos de un mes para que pague las cuotas impagadas; b) advirtiéndole de que, no ser atendido,
reclamará el reembolso del total adeudado del préstamo. Este requerimiento de pago debe serlo, no del total
que el prestatario adeudaría como consecuencia del vencimiento, sino de los debido hasta el momento en que
el acreedor decida ejercitar su facultad de vencimiento anticipado.

Criterio sentado por esta Sala en resoluciones de 16 y 17 de septiembre de 2019.

SEGUNDO.- En el caso de autos concurre el primer requisito. A la fecha en que se dio por vencido el préstamo,
27 marzo de 2018, las cuotas impagadas por el deudor eran 23 plazos mensuales.

No concurre el segundo requisito, el requerimiento de pago seguido al vencimiento anticipado lo fue de la
totalidad del préstamo, no de las cuotas impagadas hasta ese momento, tampoco se concede un plazo para
pagar y evitar el vencimiento.

TERCERO.- Procede imponer las costas procesales de la 1ª instancia derivadas de la oposición al ejecutante

CUARTO.- Procede estimar el recurso, sin hacer imposición de las costas procesales de esta alzada conforme
al art. 394 y 398 LEC.

Por cuanto antecede,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: Estimar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por la representación legal de
Dª  Gabriela  contra el auto de fecha 31 marzo de 2021 dictado por el Juzgado de 1ª instancia nº 2 de Laredo
en procedimiento de Ejecución Hipotecaria nº 277/2018 y estimando parcialmente la oposición planteada por
la apelante, acordamos dejar sin efecto la ejecución despachada frente a ella, y archivar el procedimiento. Con
imposición de las costas procesales de la 1ª instancia al ejecutante y sin hacer imposición de las de esta
alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por este auto lo acuerdan, mandan y firman los Ilmos. Sres. Magistrados , de lo que doy fe.

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los
datos contenidos en la presente resolución solamente podrán ser tratados con la finalidad de su notificación y
ejecución, así como de tramitación del procedimiento en que se ha dictado. El órgano judicial es el responsable
del tratamiento y el Consejo General del Poder Judicial la autoridad de control en materia de protección de
datos de naturaleza personal contenidos en ficheros jurisdiccionales.
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