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Ilmo. Sr. Presidente.

D. José Arsuaga Cortázar.

Ilmos. Srs. Magistrados.

D. Miguel Carlos Fernández Diez.

D. Javier de la Hoz de la Escalera.

En la Ciudad de Santander, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Santoña
se dictó auto de 14 de enero de 2019 con la parte dispositiva siguiente, en lo que ahora interesa:

"En base a lo anteriormente expuesto,

1. Se declaran abusivas la Cláusula Sexta Bis y Sexta de la Escritura de Préstamo con Garantía Hipotecaria de
18 de junio de 2012, relativas al vencimiento anticipado e los intereses de demora.
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2. Se acuerda sobreseer la presente ejecución, quedando, por ello, sin efecto la misma.

3. Se imponen las costas de esta instancia a la parte ejecutante".

SEGUNDO: Contra dicha resolución la representación de la parte ejecutante, Banco de Santander, S.A.,
interpuso recurso de apelación, y tras los trámites de rito, con oposición e impugnación de la parte contraria
y oposición de la parte inicial recurrente, se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial, en que
se ha deliberado y fallado el recurso en el día de la fecha.

TERCERO: Es ponente de esta resolución el Ilmo. Sr. D. José Arsuaga Cortázar.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Se admiten los de la resolución de instancia, en tanto no sean contradictorios con los que a continuación se
establecen; y

PRIMERO: Resumen de antecedentes.

Planteamiento del recurso.

1. Se formula recurso de apelación contra el auto de 14 de enero de 2019 del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 1 de Santoña , que estimó de oficio el sobreseimiento y archivo de la ejecución hipotecaria
dirigida contra D.  Felix  y Dª  Serafina  , deudores de la obligación garantizada con hipoteca en virtud de
préstamo concedido por la ejecutante, Banco de Santander, S.A., por el importe de 136.000 euros. En concreto,
estimó la existencia de cláusulas abusivas relativas al vencimiento anticipado del préstamo -cláusula sexta
bis del contrato- y al interés de demora aplicado de acuerdo a la cláusula sexta.

2. El ejecutante formula recurso de apelación en el que cuestionan la decisión judicial, que tacha de errónea
al aplicar indebidamente las normas jurídicas, en relación concreta con los dos pronunciamientos relativos a
estimar la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado y de interés por mora.

3. No se ha discutido en momento alguno la condición cierta de consumidor del ejecutado.

SEGUNDO: Interés por mora. Resolución del motivo del recurso.

1. Para considerar el carácter abusivo de una cláusula de interés por mora incorporada a un contrato no puede
ya prescindirse de la referida STS de 22 de abril de 2015 , pues el Pleno de la Sala I, creando jurisprudencia
( art. 1.6 CC ), estableció lo siguiente: "Se fija como doctrina jurisprudencial que en los contratos de préstamo sin
garantía real concertados con consumidores, es abusiva la cláusula no negociada que fija un interés de demora
que suponga un incremento de más de dos puntos porcentuales respecto del interés remuneratorio pactado ".

2. El TS ha llegado a esta conclusión tras analizar los criterios utilizados por el TJUE en la decisión sobre el
carácter abusivo o no de los intereses de demora - normas aplicables en derecho nacional cuando no exista un
acuerdo de las partes sobre dicho interés, tipo de interés legal vigente, la buena fe y el juicio sobre la aceptación
por el consumidor de la cláusula en un trato leal y equitativo-, y examinar nuestro contexto normativo - arts.
1108 CC , 20.4 de la Ley 16/2011 de 24 de Junio de Contratos de Crédito al Consumo , art. 114 LH en la
redacción dada por la Ley 1/2013 de 14 de Mayo, art. 20 LCS ., art. 7 ley 3/2004 de 29 de Diciembre y 576 LEC .-.
Concluyó considerando en el caso concreto -relativo a un contrato de préstamo personal celebrado en 2007-,
que ese diferencial de dos puntos es suficiente recargo y que " un recargo superior supondría un alejamiento
injustificado de la mayoría de los índices o porcentajes de interés de demora que resultan de la aplicación de las
normas nacionales a que se ha hecho referencia. ".

3. La aplicación de la anterior doctrina al caso sujeto a discusión tiene un resultado evidente y perfectamente
concorde. Debe declararse abusiva la cláusula de fijación contractual del interés moratorio, que fija un tipo de
6 puntos añadidos al interés ordinario o remuneratorio.

4. Es también cierto que la STS de 22 de abril de 2015 no se detiene solo en la consideración de abusiva de la
cláusula de interés por mora y la imposibilidad de su integración en cuanto no afecta a ninguna estipulación que
implique la subsistencia del contrato en favor del consumidor, sino que incorpora un fundamento de derecho -
sexto, apartado 6.- del que permite extraerse las consecuencias finales que produce la declaración de nulidad.

5. Se indica así que la declaración del carácter abusivo implica la supresión de la cláusula y con ello del interés
por mora " respecto del interés remuneratorio ". Y sigue diciendo que " Este ( el remuneratorio ) se seguirá
devengando porque persiste la causa que motivó su devengo, la entrega del dinero al prestatario y la disposición
por este de la suma entregada, y la cláusula del interés remuneratorio no resulta afectada por la abusividad
del interés de demora. Pero el incremento del tipo de interés en que consiste el interés de demora ha de ser
suprimido, de un modocompleto, y no simplemente reducido a magnitudes que excluyan su abusividad. (...)

2



JURISPRUDENCIA

Una vez apreciada la abusividad de la cláusula que establece el interés de demora, la consecuencia es que el
capital pendiente de amortizar solo devengará el interés ordinario. (...) Por consiguiente, en el supuesto objeto
del recurso, la consecuencia de la apreciación de la abusividad del interés de demora no debe ser, como pretende
el recurrente, la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere aceptable (que sería lo que
se ha dado en llamar "reducción conservadora de la validez"), pero tampoco el cese en el devengo de cualquier
interés, ni la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal. Es, simplemente,
la supresión del incremento del tipo de interés que supone el interés de demora pactado, y la continuación del
devengo del interés remuneratorio hasta que se produzca el reintegro de la suma prestada. ".

La consecuencia que se anuda a este razonamiento es que " se siga devengando el interés remuneratorio hasta
el completo pago de lo adeudado ". En consecuencia, procede no hacer aplicación de la cláusula contractual que
prevé el interés moratorio, sin perjuicio de que continúe el devengo del remuneratorio hasta que se produzca
el reintegro de la suma prestada.

Sólo en este punto sería posible estimar el recurso sobre esta particular cuestión, pues es la última de las
peticiones efectuadas de forma subsidiaria, aunque ciertamente no tenga especial implicación o eficacia sobre
el destino de este proceso, que inevitablemente -por lo que ahora se dirá- deberá ser archivado.

TERCERO: El vencimiento anticipado del préstamo.

La doctrina del   TS expresada en su sentencia de Pleno nº 463/2019, de 11 de septiembre   .

1. Comienza el razonamiento séptimo de la STS nº 463/2019, de 11 de septiembre , reflejando la jurisprudencia
tradicional sobre el vencimiento anticipado y los efectos de la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013,
asunto C- 415/11 ( Aziz ), criterio confirmado posteriormente por el auto del TJUE de 8 de julio de 2015
(asunto C-90/14 ). Se afirma, en fin, que << en suma, 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.>>.

Y se añade algo más,

<< Es decir, 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 ).>>.

2. Considera la misma sentencia, en su octavo razonamiento, que debe partirse de la doctrina establecida por
el TJUE en su sentencia de 26 de marzo de 2019 y en los AATJUE de 3 de julio de 2019 .

En la primera, en resumen, se afirma, tras unos prolegómenos que no son necesarios para la presente
resolución, que << 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 (..)

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. >>.

3. Continúa la sentencia afirmando -lo que incorporamos ahora de forma resumida aunque no literal- que
aunque en el contrato de préstamo hipotecario, en nuestro derecho, se incluyen dos figuras jurídicas diferentes,
el préstamo (contrato) y la hipoteca (derecho real). Ambas son inescindibles y conforman una institución
unitaria. De forma que si bien 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 -como es el del presente recurso y como es lo habitual- la garantía
se desnaturaliza, pierde su sentido. La causa del préstamo y la causa de la hipoteca están entrelazadas y
no pueden fragmentarse, pues atañen tanto a la obtención del préstamo por el consumidor en condiciones
económicas más ventajosas, como a la garantía real que tiene el prestamista en caso de impago. El
fundamento de la celebración del contrato para ambas partes fue la obtención de un crédito más barato a
cambio de una garantía eficaz en caso de impago. De ser así, no puede subsistir un contrato de préstamo
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hipotecario de larga duración si la ejecución de la garantía resulta ilusoria o extremadamente dificultosa. Y se
alcanza la conclusión siguiente:

<< 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 .>>.

4. Sigue afirmando la resolución que sirve de amparo a esta resolución de forma literal que << 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 ). Perono 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 . >>.

Para ello, indica que siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC , tras su
modificación 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, se dice, 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 termina indicando 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). >>.

5. Por último, se indican las siguientes pautas u 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:

<<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
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).>>.

CUARTO: Resolución del recurso de apelación en relación con el vencimiento anticipado. Sobreseimiento de
la ejecución.

1. La cláusula sexta bis reservaba a la ejecutante la posibilidad de exigir por anticipado la totalidad del
capital pendiente de amortizar, sus intereses, comisiones, gastos y costas y declarar vencida la obligación
en su totalidad, relacionando seguidamente de forma amplia las situaciones que permitían su aplicación. En
cualquier caso, sobresale, en su aplicación al caso, la primera de ellas, en la que se ha asentado la parte actora
para servir de fundamento a la ejecución:

<<( ..) Cuando se incumpliere, parcial o totalmente, la obligación de pago de cualquiera de las cuotas o pagos de
amortización pactados, o de los restantes conceptos a cargo de la parte prestataria (..) >>.
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2. De la documental aportada se deducen los siguientes hechos:

( i ) el contrato de préstamo con garantía hipotecaria se formalizó en escritura pública de 18 de junio de 2012
por un importe de capital prestado de 136.000 euros. El plazo vencía el 1 de junio de 2027.

( ii ) El cierre y liquidación de la cuenta, dando por vencido anticipadamente el plazo, se produjo el 4 de agosto
de 2017, aunque se hiciera constar en el acta notarial de 11 de octubre de 2017. A la fecha del unilateral cierre
se adeudaban 10 plazos o cuotas de amortización, comprendidas entre el 1 de noviembre de 2016 a 1 de
agosto de 2017.

( iii ) Se remitió al deudor un burofax que recibió el 23 de octubre de 2017. Refleja la cantidad total adeudada
tras declarar el vencimiento anticipado, 110.748,36 euros, y expresa precisamente que ya se ha dado por
vencido anticipadamente el préstamo y ha sido liquidado y cerrada su cuenta el 4 de agosto de 2017 con
un saldo exigible de 110.748,36 euros. Y le requiere, en fin, para que efectúe el pago de dicha deuda en el
plazo improrrogable de 48 horas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales correspondientes para
su reclamación.

( iv ) a la fecha de presentación de la demanda, noviembre de 2018, adeudaba 25 cuotas.

3. La cláusula contractual cuestionada debe reputarse nula por abusiva por no adecuarse el incumplimiento
a las exigencias mínimas de gravedad -en modo alguno lo modula- en función de la cuantía y duración del
préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta de reparación diligente.

4. En atención a los parámetros de interpretación ofrecidos por el TS para estimar justificada la facultad de
declarar el vencimiento anticipado mediante la integración de la cláusula debemos de considerar que:

( i ) aun declarado el vencimiento anticipado tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 e incluso superando las
exigencias establecidas por el art. 693.2 LEC , se ha producido en la primera mitad de la vida del préstamo
sin cumplir el elemento orientativo que sirve de parámetro para medir -sin discutir la esencialidad- la gravedad
del incumplimiento en función de la cuantía y duración del préstamo, como es el régimen previsto en el art. 24
de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y que permite cifrar en
doce impagos de cuotas vencidas el límite mínimo para su dar por perdido el plazo.

( ii ) no se ha permitido al consumidor una posibilidad real de evitar la consecuencia -esto es, la declaración
unilateral de dar por vencido el préstamo-, siguiendo el principio de razonable tolerancia del art. 28 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 ( << Los Estados miembros
adoptarán medidas para alentar a los prestamistas a mostrarse razonablemente tolerantes antes de iniciar un
procedimiento de ejecución >> ) y que debe conllevar la oportunidad de ofrecer una opción viable para que
el deudor pueda evitarlo mediante, entre otros medios, pagar la deuda derivada de las cuotas no abonadas
antes de que se declare vencida la totalidad. Solución que se encuentra en línea precisamente con el tercer
y necesario requisito legal imperativo que el citado art. 24 exige para que la declaración sea ajustada a la
ley ( <<) 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 >>). Y no es aceptable que se estime cumplida esta exigencia cuando se ha remitido una mera
comunicación en que se le pone en conocimiento que el préstamo se ha dado anticipadamente por vencido
-la advertencia debe ser previa a la declaración unilateral- y se le reclama la totalidad de la deuda liquidada
tras el vencimiento -y no la deuda que tuviera antes de perder el plazo- para exigir, no la resolución, sino el
cumplimiento del contrato -antes del tiempo pactado- en que el vencimiento anticipado consiste.

5. La consecuencia, por tanto, es la declaración del carácter abusivo de la cláusula sin posibilidad de ser
integrada a través de los parámetros jurisprudencialmente indicados, lo que supone confirmar, aun por
argumentos nuevos o añadidos, la resolución de instancia. Y sin perjuicio, en fin, de que pueda instar una nueva
ejecución, como reconoce la STS 463/2019 , con fundamento en la aplicación de las disposiciones legales.

QUINTO: Costas procesales.

Estimado en parte el recurso no ha lugar a imponer las costas procesales de esta alzada. Revocado
parcialmente el auto recurrido, debe también dejarse sin efecto la decisión de imponer las costas procesales
de la primera instancia a la parte ejecutante, acordando en su sustitución la no imposición.

Por cuanto antecede,

LA SALA ACUERDA
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1º.- Estimamos el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Santander, S.A. contra el ya citado auto
de 14 de enero de 2019 del juzgado de primera instancia e instrucción nº 1 de Santoña , que confirmamos
sustancialmente en cuanto a la declaración de nulidad de las cláusulas sobre vencimiento anticipado e interés
por mora y el archivo o sobreseimiento de la ejecución, sin perjuicio de acordar que la deuda siga devengando
el interés remuneratorio pactado hasta su completo abono y dejando sin efecto la imposición de las costas
procesales de la primera instancia.

2º.- No se imponen las costas procesales de la primera instancia.

Esta resolución es firme desde su fecha.

Así por este Auto lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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