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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1
PONTEVEDRA
SENTENCIA: 00125/2016
APELACIÓN CIVIL
Rollo: 85/16
Asunto: Juicio Ordinario
Número: 19/14
Procedencia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cangas
Ilmos. Sres. Magistrados
D. FRANCISCO JAVIER MENÉNDEZ ESTÉBANEZ
D. MANUEL ALMENAR BELENGUER
DÑA. MARÍA BEGOÑA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LA SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, INTEGRADA POR LOS
MAGISTRADOS ANTERIORMENTE EXPRESADOS,
HA DICTADO
EN NOMBRE DEL REY
LA SIGUIENTE
SENTENCIA NÚM.125
En Pontevedra, ocho de marzo de dos mil dieciséis.
Visto el rollo de apelación seguido con el núm. 85/16, dimanante de los autos de juicio ordinario incoados
con el núm. 18/14 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cangas, siendo apelante la
demandada Dña. Rosana , representada por la procuradora Sra. Enriquez Lolo y asistida por la letrada Sra.
González Rodas, y parte apelada la entidad demandante " BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A ., representada
por la procuradora Sra. Barrientos Barrientos y asistida por el letrado Sr. Urrutia Salgado. Es Ponente el Ilmo.
Sr . D. MANUEL ALMENAR BELENGUER.
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO .- En fecha 18 de septiembre de 2015 se pronunció por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. 3 de Cangas, en los autos de juicio ordinario de los que deriva el presente rollo de apelación, sentencia
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, decía:
" Estimo parcialmente la demanda interpuesta por la procuradora de los tribunales doña Araceli Barrientos
Barrientos, en nombre y representación "banco Popular Español, S.A." y en consecuencia condeno a doña Rosana
a pagar la cantidad de trece mil setecientos cincuenta y seis euros con sesenta y cuatro céntimos (13.756,64
euros), produciendo los intereses legales del artículo 1.108 CC desde la fecha del requerimiento judicial y hasta
el dictado de la sentencia y a partir del dictado de la sentencia los intereses procesales del artículo 576 de la LEC .
Todo ello con imposición de costas procesales."
SEGUNDO .- Notiﬁcada la resolución a las partes, por la representación de la demandada se interpuso recurso
de apelación mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2015 y por el que, tras alegar los hechos y
razonamientos jurídicos que estimó de aplicación, terminaba suplicando que, previos los trámites legales, se
dicte sentencia por la que, con estimación del recurso, se declare nula por abusiva la cláusula de vencimiento
anticipado y en su virtud se desestime íntegramente la demanda formulada por la representación procesal del
Banco Popular Español, S.A., con imposición de costas.
TERCERO .- Del referido recurso se dio traslado a la parte demandante, que se opuso al mismo a medio
de escrito presentado el 21 de diciembre de 2014 y por el que interesaba que, previos los trámites legales,
se dicte sentencia por la que se conﬁrme íntegramente la sentencia de instancia, con imposición de las
costas causadas en la alzada a la parte apelante, tras lo cual con fecha 27 de enero de 2016 se elevaron
las actuaciones a la Audiencia Provincial para la resolución del recurso, turnándose a la Sección 1ª, donde
se acordó formar el oportuno rollo de apelación y se designó Ponente al magistrado Sr. MANUEL ALMENAR
BELENGUER, que expresa el parecer de la Sala.
CUARTO .- En la sustanciación del recurso se han observado todas las formalidades legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO .- Planteamiento de la cuestión .
Son antecedentes fácticos de interés para la resolución del presente recurso los siguientes:
1º Mediante póliza de préstamo al consumo nº NUM001 , fechada el 19 de julio de 2007, el Banco Pastor, S.A.,
concedió a Dña. Rosana un préstamo por importe de 12.000 euros, para la compra de un vehículo, a devolver
en 72 cuotas mensuales consecutivas e iguales, comprensivas de capital e intereses, a razón de 204,59 euros
cada una, siendo la primera en fecha 31/08/2007 y la última el 31/07/2013, a un interés nominal ﬁjo del
7% durante el primer año, el 7,25% los dos años siguientes y el 8% el resto; asimismo se estipuló un interés
de demora del 28% y la entidad prestataria se reservó la facultad de " resolver anticipadamente el contrato
declarando vencido el mismo y exigir judicial y ejecutivamente a los PRESTATARIOS el pago de la totalidad de
la deuda más intereses, comisiones y gastos, sin previo requerimiento ni obligación de notiﬁcar la resolución
anticipada a los PRESTATARIOS ni FIADORES, en los siguientes casos: a) Si los PRESTATARIOS no abonasen
en los plazos establecidos alguna de las sumas correspondientes a las amortizaciones pactadas o al pago de
intereses y comisiones... " (cfr. la copia de la póliza de préstamo, intervenida por el notario de Vigo Sr. Prieto
Fenech -folios 12 y ss.-).
2º En virtud de póliza de préstamo denominada "ICO-Plan Avanza", nº NUM000 , de fecha 6 de junio de
2008, el Banco Pastor, S.A., concedió a Dña. Rosana , al amparo del contrato de ﬁnanciación suscrito entre
el Instituto de Crédito Oﬁcial y el Banco Pastor, S.A., correspondiente a la LÍNEA ICO-PLAN AVANZA, para
apoyar la incorporación a la Sociedad de la Información del mayor número posible de pequeñas y medianas
empresas, de jóvenes, de universitarios y de ciudadanos en general, un préstamo por la cantidad de 2.977,49
euros, destinados a la compra de un ordenador, el alta de conexión a internet, software antivirus y de gestión,
paquete de oﬁmática, dispositivo lector de certiﬁcado electrónico y factura electrónica, y a devolver en 32
cuotas iguales y consecutivas, a razón de 90,22 euros cada una, la primera el 6 de octubre de 2008 y la última el
6 de mayo de 2011, sin interés remuneratorio alguno y con un interés de demora del 28,00%, pactándose que, no
obstante el plazo ﬁjado para la devolución del préstamo, el banco podría " resolver anticipadamente el contrato
declarando vencido el mismo y exigir judicial y ejecutivamente al PRESTATARIO el pago de la totalidad de la deuda
más intereses, comisiones y gastos, sin previo requerimiento ni obligación de notiﬁcar la resolución anticipada
al PRESTATARIO, en los siguientes casos: a) Si el PRESTATARIO no abonase en los plazos establecidos alguna
de las sumas correspondientes a las amortizaciones pactadas o al pago de intereses o incumpliera cualquier
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otra de las obligaciones contraídas en el presente contrato... " (cfr. la copia de la póliza de préstamo, intervenida
por el notario Sr. Prieto Fenech -folios 18 y ss.-).
3º La prestataria Dña. Rosana abonó regularmente las cuotas de ambos préstamos hasta el mes de agosto
de 2009 y el mes de septiembre de 2009, respectivamente, momento en que dejó de atender los sucesivos
vencimientos y en el que adeudaba 9.961,27 euros de la primera operación (8.853,13 euros de capital y 1.408,14
euros de intereses ordinarios) y 1.985,07 euros del segundo préstamo (cfr. los extractos de cuenta remitidos
por la entidad de crédito -folios 27 y ss.-, en relación con el dictamen pericial emitido por el economista Sr.
Alejandro -folios 73 y ss.-).
4º En fechas 16 de noviembre y 4 de noviembre, el Banco Pastor, S.A., procedió al cierre de las cuentas de uno
y otro préstamos, que arrojaban un saldo deudor, incluyendo comisiones e intereses de demora, de 14.501,34
euros (8.430,91 euros de capital, 1.201,43 euros de intereses remuneratorios, 4.809 euros de intereses de
demora y 60,00 euros de comisiones y gastos), y 3.467,88 euros (1.835,22 euros de capital y 1.632,66 euros
de intereses de demora), cantidades que la entidad prestamista reclamó a Dña. Rosana a través del oportuno
procedimiento monitorio, en el que la prestataria compareció y se formuló oposición.
5º Con fecha 7 de enero de 2014, el Banco Pastor, S.A., presentó demanda de juicio ordinario en reclamación
de 17.969,22 euros de principal, por el saldo deudor de los dos préstamos, contra Dña. Rosana , tramitándose
el procedimiento ordinario núm. 19/2014, en el que la demandada se opuso a la demanda alegando la nulidad
de los contratos de préstamo suscritos en virtud de las cláusulas abusivas contenidas en los mismos, y,
subsidiariamente, que se declarase la nulidad por abusivas de las cláusulas de intereses de demora, de
vencimiento anticipado, de las que facultan a la entidad ﬁnanciera para emitir unilateralmente certiﬁcaciones
de deuda y de las cláusulas que ﬁjan a cargo de la prestataria los gastos judiciales y extrajudiciales, y,
en consecuencia, se tengan porno puestas, desestimando la demanda, o, subsidiariamente, se declare la
existencia de pluspetición en la reclamación efectuada como consecuencia de tener aquellas cláusulas por
no puestas.
6º Centrado así el debate, la sentencia comienza por aﬁrmar el carácter de consumidor de la prestataria en
las dos operaciones de préstamo y, sobre esa base, analiza las cláusulas impugnadas, concluyendo la validez
de la cláusula de vencimiento anticipado al apreciar que en el préstamo nº NUM000 se ha procedido a dar
por vencido el contrato de forma anticipada y en el préstamo nº NUM001 se produjo el vencimiento previo
impago de 36 cuotas, por lo que existe justa causa, lo mismo que sucede con la cláusula que contiene el pacto
de liquidez, por entender que no determina un desequilibrio para el prestatario porque puede hacer uso de
los medios oportunos para desvirtuar la liquidación efectuada por la entidad acreedora, y con la cláusula de
gastos, al haberse aplicado en tanto que no se reclama cantidad alguna por este concepto, mientras que, por
el contrario, estima la nulidad de los intereses de demora " al atentar a las normas generales de reciprocidad
y justo equilibrio de las prestaciones, ya que la cláusula contractual establece un interés moratorio del 28%,
teniendo en cuenta que el interés pactado fue del 7% anual y que el interés legal del dinero en 2007 y 2008 era
el 5 y 5,50% ", moderando los intereses y asumiendo la propuesta del perito de ﬁjarlos en el tipo señalado para
los intereses de demora para operaciones comerciales.
7º Con estas premisas, la sentencia cuantiﬁca la deuda, a la vista del informe pericial, en la cantidad 13.756,64
euros, estimando así parcialmente la demanda.
Disconforme con esta resolución, la parte demandante interpone recurso de apelación, circunscribiendo la
impugnación a la cláusula de vencimiento anticipado, con respecto a la cual se insiste en su carácter abusivo y,
por tanto, en su nulidad de pleno derecho, que debe acordarse atendiendo únicamente a las circunstancias que
concurrieron en el momento de celebración del contrato, sin que el número de cuotas impagadas o cualquier
otra circunstancia posterior sea relevante a los efectos de valorar la abusividad.
No obstante, con carácter previo es preciso hacer dos precisiones. En primer lugar, en esta alzada ya no se
discute la condición de la demandante como consumidora; y, en segundo lugar, en el segundo de los contratos
no se hizo uso por la entidad demandante de la facultad de resolución anticipada del contrato, sino que el
cierre de la cuenta tuvo lugar catorce meses después del impago de la última de las cuotas pactadas.
SEGUNDO.- La nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado.
La cuestión controvertida ya fue analizada en el Auto del pleno de las secciones civiles de esta Audiencia
Provincial de fecha 30 de octubre de 2015 y en el que, revisando el criterio seguido hasta ese momento por
las distintas Salas, se razonaba:
"Como regla general en relación con las cláusulas de vencimiento anticipado, cumple recordar que la
jurisprudencia más reciente sólo admite la validez de dichas cláusulas cuando " concurra justa causa,
consistente en verdadera y maniﬁesta dejación de las obligaciones de carácter esencial, pero no cuando se trata
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de obligaciones accesorias, o incumplimientos irrelevantes " (cfr. SSTS 9 de marzo de 2001 , 4 de julio y 12 de
diciembre de 2008 , y 16 de diciembre de 2009 ). Línea jurisprudencial que, como se verá, ha sido conﬁrmada
por la STJUE de 14 de marzo de 2013 (apartado 73).
Por lo que se reﬁere en particular al vencimiento anticipado por la falta de pago de cualquiera de los plazos
de intereses o cuotas de amortización, la jurisprudencia se ha inclinado tradicionalmente, con base en el art.
1255 CC , por considerar válidas las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos cuando concurra
justa causa, como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de
amortización del préstamo (en esta línea se maniﬁestan las SSTS de 7 de febrero de 2000 , 9 de marzo de
2001 , 4 de julio y 12 de diciembre de 2008 ).
Así, la STS de 17 de febrero de 2011 repasa la doctrina jurisprudencial en los siguientes términos:
"(...) la posible controversia no existe tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000,
de 7 de enero, ya que en su artículo 693.2 admite la plena eﬁcacia de tales pactos siempre que estén inscritos
en el Registro de la Propiedad. Por otro lado -añade la Audiencia- es obvio que tanto las cantidades adeudadas
ya vencidas como las vencidas anticipadamente pueden reclamarse en el procedimiento sumario de ejecución
hipotecaria «debiendo descartarse la peregrina idea expuesta por el apelante de que los plazos ordinarios son los
únicos que pueden reclamarse en este tipo de procedimientos, mientras que el vencimiento anticipado debería
ejercitarse a través de otro procedimiento ordinario destinado a solicitar la resolución del contrato».
Esta Sala tiene declarado en sentencia nº 506/2008, de 4 de junio , que si ciertamente la doctrina del Tribunal
Supremo abogó inicialmente [en la sentencia que cita la parte recurrente de 27 marzo 1999 ] por la nulidad
de tales cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios, con invocación de la legislación
hipotecaria y con referencia también a los artículos 1125 y 1129 del Código Civil , no puede desconocerse que
este pronunciamiento, que no tuvo acceso al fallo y se emitió "obiter dicta", en un supuesto además en que
se estipularon una serie de condiciones que desvirtuaban el contenido del préstamo y suponían prerrogativas
exorbitantes y abusivas para el Banco prestamista, no fue seguido por otras resoluciones posteriores en las que
esta Sala, con carácter general, ha mantenido como válidas estas cláusulas, por ejemplo en sentencia de 9 de
marzo de 2001 y también, en el ámbito del contrato de arrendamiento ﬁnanciero, en la de 7 de febrero de 2000.
Añade la sentencia nº 506/2008, de 4 de junio , que en efecto, como viene señalando la doctrina moderna
atendiendo a los usos de comercio, y vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente,
existen argumentos para defender la validez de tales estipulaciones al amparo del principio de autonomía
de la voluntad ( artículo 1255 del Código Civil ) cuando concurra justa causa para ello, es decir, cuando nos
encontremos ante una verdadera y maniﬁesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas,
como puede ser, ciertamente, el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de
amortización de un préstamo ."
El problema se plantea en relación con los contratos de larga duración, como es el que nos ocupa: un contrato
de préstamo a devolver en un plazo de veinticinco años (descontados los dos años de carencia), que ﬁnaliza
el 1 de julio de 2032 (cláusula segunda de la escritura de 22 de junio de 2005).
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 , Aziz, después de apuntar
los criterios que el Juez nacional debe ponderar en abstracto para apreciar el carácter abusivo de una cláusula
contractual inserta en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, recordó con relación a la cláusula relativa
al vencimiento anticipado en este tipo de contratos: " En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la
cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en
un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General
en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente
la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter
esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en
los que el incumplimiento tiene carácter suﬁcientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del
préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el
Derecho nacional prevé medios adecuados y eﬁcaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa
cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo ."
Así pues, para valorar si la cláusula enjuiciada causa, en contra de las exigencias de la buena fe, un desequilibrio
importante en los derechos y obligaciones de las partes que derivan del contrato, debemos, primero, analizar si
la facultad de la entidad de crédito para declarar vencido anticipadamente el contrato y reclamar el total importe
del préstamo viene vinculada al incumplimiento por el prestatario de una obligación esencial (en una primera
aproximación parece que solo puede tratarse del incumplimiento de obligaciones que afecten directamente al
préstamo -impago real o inminente de las cuotas o plazos- o a la garantía hipotecaria - pérdida o deterioro grave
del inmueble-), siempre y cuando dicho incumplimiento pueda caliﬁcarse de grave en atención a la cuantía
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y duración del préstamo; y, segundo, ponderar si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las
normas de derecho interno aplicables en la materia y si, en todo caso, tales normas nacionales prevén medios
adecuados y eﬁcaces para que el prestatario pueda poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado
del préstamo.
Precisamente, con el ﬁn de tratar de incorporar esta doctrina a nuestro ordenamiento positivo en materia de
ejecución hipotecaria, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, dio nueva redacción al art. 693 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil , cuyo apartado 2º dice: " Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si
se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin
cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido
su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de
constitución ."
El apartado 3º del mismo precepto añade que, en este caso, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de
que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor " que, antes de que se cierre
la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e intereses
estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del
préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados
en todo o en parte "; y el párrafo segundo del mismo apartado aclara que, si el bien hipotecado fuese la vivienda
habitual, " el deudor podrá, aun sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de
las cantidades " expresadas.
De este modo, el legislador remite el concepto de "obligación de carácter esencial" al puntual pago de las
cuotas del préstamo, establece un mínimo de incumplimiento susceptible de generar el presupuesto fáctico
que faculte al prestamista para resolver anticipadamente el contrato y apunta un posible remedio para el
ejercicio de esta facultad a través de la consignación del importe debido.
No obstante, conviene destacar que la reforma legal no legitima cualquier reclamación del total adeudado
por el simple dato de que haya tres cuotas pendientes, sino que el precepto se limita a ﬁjar un suelo mínimo
para valorar el incumplimiento, por debajo del cual se impide ex lege el vencimiento anticipado, pero ello no
obsta a que, en función de las circunstancias particulares de cada caso, ese suelo sea irrelevante atendiendo
a la cuantía y duración del contrato y, por tanto, susceptible del control de abusividad. Únicamente así
cabría entender que la norma respeta la exigencia jurisprudencial de que el cumplimiento " tiene carácter
suﬁcientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo ".
La discusión surge a la hora de valorar la concurrencia de los criterios o parámetros apuntados por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea en el caso concreto (y anticipados, si bien con carácter general, por nuestro
Tribunal Supremo), lo que a su vez exige dar respuesta a tres interrogantes que se suscitan escalonadamente:
1º Si la cláusula de vencimiento anticipado litigiosa está incluida dentro del ámbito de aplicación de la Directiva
93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, o, por el contrario, puede entenderse comprendida en la exclusión prevista en el art. 1.2 de
la expresada norma.
2º En caso de entender que la cláusula está sujeta a la Directiva, habrá que determinar en qué momento ha
de apreciarse el carácter abusivo de la cláusula, es decir, si cuando se elaboró e incorporó al contrato o en el
instante en que se pretende aplicar, o, más concretamente, si debe tenerse o no en cuenta el modo en que se
aplica la cláusula por el empresario para extraer si puede considerarse o no abusiva.
3º Para el supuesto de que se concluyese que la cláusula es abusiva y, consecuentemente, nula, habrá que
dilucidar cuales son los efectos de tal declaración de nulidad.
CUARTO .- La consideración de la cláusula de vencimiento anticipado estudiada como cláusula incluida en
el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13.
En el Considerando décimo tercero de la Directiva 93/13 se explica: " Considerando que se supone que las
disposiciones legales o reglamentarias de los Estados miembros por las que se ﬁjan, directa o indirectamente,
las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no contienen cláusulas abusivas; que por
consiguiente, no resulta necesario someter a las disposiciones de la presente Directiva las cláusulas que reﬂejan
las disposiciones legales o reglamentarias imperativas ni las disposiciones de convenios internacionales de los
que los Estados miembros o la Comunidad sean parte; que a este respecto, la expresión « disposiciones legales
o reglamentarias imperativas » que aparece en el apartado 2 del artículo 1 incluye también las normas que, con
arreglo a derecho, se aplican entre las partes contratantes cuando no exista ningún otro acuerdo".
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Y en consonancia con esta aﬁrmación, el art. 1.2 de la Directa previene que "[L]as cláusulas contractuales
que reﬂejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de
los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la
Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva".
Las dudas pueden aparecer porque el art. 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en su redacción vigente en
la fecha de celebración del contrato, rezaba: "Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por
intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de alguno de los plazos diferentes
y este convenio constase inscrito en el Registro."
La cláusula en cuestión permite a la entidad ﬁnanciera tener "por vencido el préstamo y exigir judicialmente la
totalidad de la deuda, tanto de las cantidades vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses, demoras,
gastos y costas, en los siguientes casos: a) Falta de pago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas
de amortización, incluidos todos los conceptos que la integran..."
Aparentemente, la cláusula reproduce el art. 693.2 LEC , de tal suerte que podría deducirse que no queda
sometida a las disposiciones de la Directiva.
La Sala es consciente de que quizá, en defensa de esta tesis, pudiera invocarse la STS 470/2015, 7 de
septiembre (ponente Sr. Saraza Jimena), cuyo fundamento de derecho octavo señala:
"OCTAVO.- El vencimiento anticipado de los contratos de ﬁnanciación al comprador de bienes muebles a plazos.
1.- El contrato celebrado entre Santander Consumer y los demandados es un contrato de ﬁnanciación a
comprador de bienes muebles. En el caso enjuiciado, el préstamo se concedió para ﬁnanciar la adquisición de
un automóvil.
Este contrato se encuentra regulado en la Ley 28/1998, de 13 de julio, como resulta de la regulación que de su
ámbito de aplicación hace el art. 1.1 en relación al art. 4 de la ley.
El art. 10.2 de esta ley prevé: « [l]a falta de pago de dos plazos o del último de ellos dará derecho al tercero que
hubiere ﬁnanciado la adquisición en los términos del artículo
4 para exigir el abono de la totalidad de los plazos que estuvieren pendientes, sin perjuicio de los derechos que
le correspondan como cesionario del vendedor y de lo dispuesto en el artículo siguiente ».
2.- La estipulación que en el contrato regulaba el vencimiento anticipado del contrato reproduce el régimen
establecido en el citado precepto legal, sin añadir ninguna modiﬁcación signiﬁcativa, por lo que no puede
aplicarse el control de abusividad establecido en el art. 3.1 y concordantes de la Directiva 13/1993 , y en la
legislación nacional que la traspone al Derecho interno.
Como declaró la STJUE de 30 abril de 2014, Caso Barclays Bank, S.A. contra Alejandra y Cristobal, asunto
C-280/13 , « [l]a Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores, y los principios del derecho de la Unión relativos a la protección de los
consumidores y al equilibrio contractual deben interpretarse en el sentido de que están excluidas de su ámbito
de aplicación las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro, como las controvertidas en el
litigio principal, cuando no existe una cláusula contractual que modiﬁque el alcance o el ámbito de aplicación
de tales disposiciones ». Por tanto, la cláusula que permite al ﬁnanciador dar por vencido anticipadamente el
préstamo de ﬁnanciación a la compra del bien mueble a plazos cuando dejan de pagarse al menos dos plazos
no puede ser considerada como cláusula abusiva en tanto que es la simple transcripción del régimen legal que
regula dicho contrato."
Sin embargo, a juicio de la Sala, ni la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 , ni la sentencia del Tribunal
Supremo de 7 de septiembre de 2015 , son de aplicación al caso de autos porque aquí no nos encontramos
ante la transcripción de un precepto legal o reglamentario de naturaleza imperativa, sino ante una estipulación
que plasma el convenio que una norma legal admite, en principio, como válido a los efectos de facultar al
acreedor a reclamar la parte no vencida.
Más concretamente, el art. 693.2 LEC no contiene una disposición imperativa, sino que se trata de una norma
procesal orientada a aclarar la admisibilidad de un pacto extraprocesal por el que las partes acuerdan conceder
al acreedor el derecho a declarar vencido el préstamo en determinadas condiciones. No se impone nada, sino
que se recoge una mera posibilidad o facultad.
Y, por otra parte, una cosa es que el art. 693.2 LEC exija que las partes hayan pactado expresamente en
la escritura el reconocimiento de tal facultad a favor del acreedor y que el pacto acceda al Registro de
la Propiedad, como requisitos sine qua non para el acreedor pueda reclamar el importe total a través del
procedimiento de ejecución hipotecaria, y otra cosa muy distinta que semejante previsión implique, primero,
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que el ejercicio de dicha facultad es un trasunto de una disposición legal (tan no es así que, si no se recoge
expresamente en la escritura, el acreedor no puede dar por vencida la totalidad del préstamo), y, segundo, que
se legitima o ampara legalmente, siempre y en todo caso, el vencimiento anticipado.
No es que el precepto de por bueno o valide el pacto que recoge la facultad de vencimiento anticipado, con
independencia de las concretas condiciones en que se materialice, sino que, partiendo de que la estipulación
sea válida desde el punto de vista de su contenido, exige que conste y se recoja en la escritura y en el Registro
para que desencadene los efectos pretendidos.
De otra manera no se entenderían las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo en las que exige que "nos
encontremos ante una verdadera y maniﬁesta dejación de las obligaciones de carácter esencial contraídas",
como tampoco la sentencia del TJUE de 13 de marzo de 2013 , que establece los parámetros con arreglo a
los cuales examinar si la cláusula es abusiva.
En deﬁnitiva, al contrario de lo que sucede con el supuesto analizado en la STS de 7 de septiembre de 2015 , en
que la cláusula se limitaba a copiar una norma contenida en la Ley 28/1998, de 13 de julio, en el caso discutido
no se trata de la transcripción de un precepto, sino de la plasmación de un pacto al que, si es materialmente
válido (cuestión en la que la Ley de Enjuiciamiento Civil no entra), la Ley atribuye unas consecuencias jurídicas
determinadas.
Y así se desprende de la sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014, dictada en el asunto C-280/13, caso
Barclays Bank , a raíz de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de
Palma de Mallorca, y en la que, tras sentar que las disposiciones nacionales que son objeto de la remisión
prejudicial tienen carácter legal o reglamentario y no se reproducen en el contrato sobre el que versa el litigio
principal, aclaró que "las disposiciones de ese tipo no están comprendidas en el ámbito de aplicación la Directiva
93/13, que tiene por objeto prohibir las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores"
(apartado 40).
A continuación, la misma sentencia razonaba : "A diferencia del asunto que dio lugar a la sentencia RWE Vertrieb
(C-92/11, EU:C:2013:180, apartado 25), en el cual, según los apartados 29 a 38 de dicha sentencia, las partes
se pusieron de acuerdo sobre la extensión del ámbito de aplicación de un régimen previsto por el legislador
nacional, las disposiciones legales y reglamentarias nacionales sobre las que versan las cuestiones prejudiciales
resultan aplicables sin que su ámbito de aplicación o su alcance hayan sido modiﬁcados en virtud de una
cláusula contractual. Así pues, es legítimo presumir que no se ha alterado el equilibrio contractual establecido
por el legislador nacional (véase, en este sentido, la sentencia RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, apartado 28). El
legislador de la Unión decidió expresamente preservar dicho equilibrio, tal como se deduce de los términos del
considerando decimotercero y del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 " (apartado 41).
En el presente caso, la cláusula empleada por la entidad bancaria ejecutante no se limita a recoger la
posibilidad de que las partes "convengan la facultad a favor del acreedor", sino que materializa el pacto y deﬁne
su aplicación, concretando el presupuesto exigido para su aplicación en términos que la ley no especiﬁca ni
legitima.
A mayor abundamiento, cabe traer a colación la sentencia del TJUE de fecha 21 de enero de 2015 (asuntos
acumulados C-482/13 , C-484/13, C-485/13 y C- 487/13, Unicaja Banco y Caixabank/José Hidalgo Rueda y
otros, EU:C:2015:21), que enjuicia la conformidad de la disposición transitoria 2ª de la Ley 1/2013, de 14 de
mayo , por la que se extiende el límite de los intereses de demora previsto en el nuevo art. 114 LH (tres veces
el interés legal) a los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, constituidos antes de la
entrada en vigor de la Ley, en relación con los intereses que se devenguen con posterioridad a la misma, así
como a los que habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos.
La sentencia razona que "la obligación de respetar el límite máximo del tipo de interés de demora equivalente a
tres veces el interés legal del dinero, tal como la impuso el legislador, no prejuzga en absoluto la apreciación por
parte del juez del carácter abusivo de una cláusula por la que se establecen intereses de demora" (apartado 36).
Y después de aseverar que "es preciso considerar que, en la medida en que la disposición transitoria segunda
de la Ley 1/2013 no impide que el juez nacional pueda, en presencia de una cláusula abusiva, ejercer sus
competencias y excluir la aplicación de dicha cláusula, la Directiva 93/13 no se opone a la aplicación de tal
disposición nacional" (apartado 39), concluye:
"40 Ello implica en particular, por una parte, que cuando el juez nacional debe examinar una cláusula de un
contrato relativa a intereses de demora calculados a partir de un tipo inferior al previsto por la disposición
transitoria segunda de la Ley 1/2013 , la ﬁjación por ley de ese límite máximo no impide a dicho juez apreciar
el carácter eventualmente abusivo de tal cláusula en el sentido del artículo 3 de la Directiva 93/13 . De este
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modo, no cabe considerar que un tipo de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea
necesariamente equitativo en el sentido de la mencionada Directiva.
41 Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en una cláusula de un contrato
de préstamo hipotecario sea superior al establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 y
deba ser objeto de limitación en virtud de esa disposición, tal circunstancia no es óbice para que el juez nacional
pueda, además de aplicar esa medida moderadora, extraer del eventual carácter abusivo de la cláusula en la que
se establece ese tipo de interés todas las consecuencias que se derivan de la Directiva 93/13, procediendo, en
su caso, a la anulación de dicha cláusula."
De donde podemos deducir que una disposición nacional, como es el art. 693.2 LEC , con arreglo a la cual el
juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria debe despachar ejecución por el total
de la deuda, incluida la parte no vencida, cuando el acreedor se haya reservado tal facultad en el contrato y la
estipulación ﬁgure en el Registro, no se opone a la Directiva 93/13 siempre que la aplicación del artículo no
prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de tal cláusula y no impida que
ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que aprecie que es "abusiva" en el sentido
del art. 3.1 de la citada Directiva.
QUINTO.- La apreciación del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado: al tiempo de celebrar
el contrato o en el momento en que el acreedor aplica la cláusula .
La constatación de que una cláusula determinada (intereses remuneratorios, intereses de demora, vencimiento
anticipado, pago de comisiones...) es susceptible de ser caliﬁcada como abusiva, puede llevar al ejecutante
a tratar de obviar los potenciales efectos perturbadores que podrían derivarse de la declaración de nulidad
intrajudicial obviando su aplicación o acomodando sus efectos dentro de márgenes presumiblemente
admisibles.
Desde el instante en que la consecuencia que se deriva de la apreciación del carácter abusivo es la nulidad
de la cláusula, de manera que se tiene por no puesta, es evidente que el ejecutante puede (y debe) excluir su
aplicación en la pretensión que ejercita.
El problema nace cuando el ejecutante no obvia la cláusula, sino que trata de atemperar sus efectos con el
propósito de no verse íntegramente privado de las ventajas derivadas de su aplicación, o, simplemente, adecúa
su aplicación a las sucesivas modiﬁcaciones normativas con el mismo objetivo.
La doctrina y los mismos jueces están divididos. Un sector considera que el ejecutante no tiene por qué
reclamar el pago de la total cantidad adeudada según lo acordado en el título, antes al contrario, puede
renunciar a lo que considere oportuno en beneﬁcio del deudor, de manera que, si los conceptos o sumas
reclamados no resultan abusivos o desproporcionados, en sí mismos considerados y con independencia de
lo que pudiera resultar de la valoración de la cláusula en abstracto, la pretensión ha de ser acogida.
Por el contrario, una segunda postura atiende a la literalidad del art. 6 de la Directiva 93/13 y del art. 82 del
texto refundido LGDCU (tras la reforma de la Ley 3/2014, de 27 de marzo), que declaran la nulidad sin más de
la cláusula abusiva, por entender, de un lado, el art. 4.1 de la Directiva obliga a atender a las circunstancias
que concurran en el momento de la celebración del contrato y a las demás cláusulas del mismo o de otro
contrato del que dependa; de otro lado, si la cláusula es nula lo es a todos los efectos y no puede ser utilizada
"en parte"; y, ﬁnalmente, si se dejara a la voluntad del ejecutante la decisión de hacer valer o no una cláusula,
en función de las circunstancias de tiempo, lugar, nivel de vida, parámetros económicos y cualesquiera otros
condicionantes que pudieran incidir en la valoración del equilibrio o desproporción existente entre las partes,
disminuiría el efecto disuasorio que implica la sanción de nulidad de la cláusula, afectando negativamente al
nivel de protección que pretende alcanzar la Directiva, puesto que el profesional podría sentirse tentado de
incluir cláusulas abusivas en el contrato a la espera de ver la posibilidad de invocarlas en función de cómo
evolucionen los acontecimientos.
El tema es discutible. El art. 573.3 LEC , al facultar al acreedor que tuviera dudas sobre la realidad o exigibilidad
de alguna partida o sobre su efectiva cuantía para "pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que le
resulta indubitada y reservar la reclamación del resto para el proceso declarativo que corresponda, que podrá ser
simultáneo a la ejecución" , podría servir para apuntalar la primera tesis, si bien las conclusiones del Abogado
General en la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 2 de
Marchena, publicadas el pasado 16 de octubre, y la propia sentencia del TJUE de fecha 21 de enero de 2015 ,
anteriormente citada, parecían apuntar -no de manera clara, todo hay que decirlo- en la segunda dirección.
De otro lado, la posibilidad siempre abierta del art. 1124 del Código Civil que, aunque recoge la facultad de
resolución de las obligaciones recíprocas para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le
incumbe -y no la pérdida del plazo, que es lo que realmente entraña la cláusula de vencimiento anticipado-,
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tiene los mismos efectos de permitir la reclamación del total importe, parecía aﬁanzar la primera postura en
la medida que, si el impago comprende un número signiﬁcativo de plazos o cuotas, es claro que supone un
incumplimiento grave que, por la vía del citado art. 1124 CC , abriría la puerta a la reclamación de la suma objeto
del préstamo, de forma que, al ser el resultado idéntico, razones de economía procesal podían aconsejar seguir
adelante con la ejecución despachada, en un procedimiento que, por otra parte, contempla determinadas
cautelas orientadas a la protección del consumidor que no existen o no aparecen expresamente previstas en
un procedimiento ordinario.
Hasta ahora, las Secciones civiles de esta Audiencia Provincial, en línea con la mayoría de Audiencias,
veníamos entendiendo que los criterios expuestos en la STJUE de 13 de marzo de 2013 habían de apreciarse
en atención al caso concreto -según se aprobó en la reunión de uniﬁcación de criterios celebrada por los
Magistrados de esta Audiencia Provincial en fecha 7 de junio de 2013-, lo que incluía la necesidad de ponderar
el modo en que el empresario/entidad ﬁnanciera había aplicado o hecho uso de la cláusula, a saber, la cuantía
impagada en relación con la cuantía total y con la satisfecha, el número de cuotas o plazos desatendidos en
conexión con los debidamente cumplidos y la duración total del contrato, el porcentaje que suponían unos y
otros en proporción con el resto..., pues no es lo mismo dejar de pagar 10 mensualidades al inicio del préstamo,
en lo que puede constituir un incumplimiento ﬂagrante, que desatender esas mismas 10 cuotas cuando el
prestatario ha venido satisfaciendo sus obligaciones durante veinte años, por ejemplo.
Es más, en esta misma línea interpretativa, las sentencias sopesaban incluso no solo el plazo que la entidad
de crédito concedió tácita o expresamente al deudor antes de proceder al cierre de la cuenta, sino también el
tiempo transcurrido hasta la presentación de la demanda de ejecución o, incluso, el hecho de que el prestatario
no abonase total o parcialmente ninguna cuota durante la tramitación del procedimiento, como expresión de
la conducta objetivamente renuente al cumplimiento.
En suma, más allá de la literalidad de la cláusula en cuestión, se atendía a las circunstancias concomitantes
con el desarrollo de la relación contractual a ﬁn de valorar si la aplicación de la cláusula podía considerarse
cuantitativa o cualitativamente abusiva, aﬁrmando tal carácter cuando el incumplimiento no era sustancial en
relación con las consecuencias que lleva aparejadas la resolución y vencimiento anticipado del préstamo, al
estar en porcentajes relativamente bajos en relación con el capital y el plazo de duración estipulados.
Sin embargo, el reciente auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta), de fecha 11 de junio de
2015, dictado en el asunto C-602/13 , a raíz de una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado
de Primera Instancia núm. 2 de Santander, introduce elementos que llevan a esta Sala General a reconsiderar
su posición y variar el criterio adoptado en su día.
La consulta formulada se basaba en los siguientes extremos:
1º En un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, formalizado en escritura pública entre el BBVA y
unos consumidores, la entidad bancaria se reservó la facultad de declarar el vencimiento total anticipado
del préstamo y exigir la devolución del capital con los intereses y gastos en caso de falta de pago en sus
vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses.
2º A raíz del impago de cuatro cuotas mensuales, el BBVA declaró el vencimiento anticipado del préstamo y
procedió al cierre de la cuenta, instando el oportuno procedimiento de ejecución hipotecaria en reclamación
del capital prestado, intereses y costas.
3º El Juzgado consideró que la citada cláusula era abusiva, al no prever un número mínimo de plazos
mensuales de retraso en el pago antes de que pudiera declararse el vencimiento anticipado, cuando el art.
693.3 LEC , tras la reforma operada por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, establece un retraso mínimo de tres
cuotas.
Con esta base, el órgano judicial pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de si, de conformidad con
los arts. 6.1 y 7.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , cuando un juez nacional aprecie
la existencia de una cláusula abusiva acerca del vencimiento anticipado, debe deducir tenerla por no puesta y
extraer las consecuencias a ello inherentes, incluso aun cuando el profesional haya esperado el tiempo mínimo
previsto en la norma nacional.
El TJUE reconduce la cuestión a dilucidar si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando
un juez nacional haya constatado el carácter "abusivo" de una cláusula de un contrato celebrado entre un
consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí
sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la mencionada
cláusula.
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Centrada así la consulta, el TJUE proclama por enésima vez su doctrina acerca de que, dada la naturaleza y
la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran
en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados
miembros, tal como se desprende de su art. 7.1 , en relación con su vigesimocuarto considerando, la obligación
de prever medios adecuados y eﬁcaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados
entre profesionales y consumidores ( sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13 , C- 484/13, C-485/13
y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 30), y que, por consiguiente, "a ﬁn de garantizar el efecto disuasorio del
artículo 7 de la Directiva 93/13 , las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia de una «cláusula
abusiva», en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, no pueden estar supeditadas a que la
cláusula abusiva se aplique o no en la práctica" (apartados 49 y 50 de la resolución).
Acto seguido, el TJUE recuerda el concepto de cláusula abusiva previsto en el art. 3.1 de la Directiva 93/13 ,
así como que el art. 4.1 de la misma norma "precisa que el carácter abusivo de una cláusula contractual se
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando,
en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como
todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa" (apartado 51).
Y después de matizar que "el mero hecho de que la cláusula de vencimiento anticipado sobre la que versa el
litigio principal resulte contraria al artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento Civil no permite por sí solo
llegar a la conclusión del carácter abusivo de dicha cláusula" (apartado 52), el Tribunal concluye que "teniendo
en cuenta que una cláusula de un contrato debe considerarse «abusiva» si causa en detrimento del consumidor
un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan de dicho contrato,
incumbe al juez nacional comprobar si la estipulación sobre el vencimiento anticipado, tal como ﬁgura en la
cláusula 6.ª bis del contrato sobre el que versa el litigio principal, produce efectivamente un desequilibro de ese
tipo. En este sentido, la mera circunstancia de que la mencionada cláusula no haya llegado a aplicarse no excluye
por sí sola que concurra tal supuesto." (apartado 53).
Con estas premisas, el TJUE responde a la consulta planteada y sienta como doctrina que "la Directiva 93/13
debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» -en el
sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13 - de una cláusula de un contrato celebrado entre
un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por
sí sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula
en cuestión".
Doctrina jurisprudencial que, de acuerdo con el art. 4 bis apartado 1º de la Ley Orgánica del Poder Judicial ,
vincula a los jueces españoles en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión Europea, y de la que se
desprende que la aplicación que pudiera hacer la entidad ﬁnanciera de la cláusula de vencimiento anticipado
en absoluto puriﬁca el eventual carácter abusivo de la cláusula, el cual habrá de examinarse atendiendo a
la naturaleza y contenido del contrato, al conjunto de circunstancias que concurran en el momento de su
celebración y a las demás cláusulas del mismo contrato.
Si a la vista del concreto negocio jurídico celebrado, del plazo de duración y la cuantía del préstamo, así como
del conjunto de obligaciones asumidas por las partes, se constata que la facultad de declarar el vencimiento
anticipado se prevé en términos exorbitantes o desproporcionados, procederá declarar la nulidad por abusiva
de la referida cláusula con independencia de que haya sido o no aplicada o del modo en que se hubiera aplicado
por el acreedor.
Es más, esta interpretación cuenta a su favor con otro argumento poderoso: si el consumidor demanda la
nulidad de la cláusula por abusiva o ejercita una acción de nulidad prevista en la Ley de Condiciones Generales
de la Contratación en un proceso declarativo, o si una asociación de consumidores deduce una acción colectiva
de cesación preventiva en un juicio ordinario, el juez valorará su eventual carácter abusivo exclusivamente en
función de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración (art. 4.1 de la Directiva), sin que
pueda sopesar el modo en qué pudiera aplicarse o dejar de aplicarse ya que la pretensión se plantea antes de
que el acreedor haya ejercitado la facultad, y, en consecuencia, resultaría absurdo que, si en lugar de invocarse
vía acción en un juicio ordinario, se alega como motivo de oposición o excepción en un procedimiento de
ejecución hipotecaria, los criterios a tener en cuenta sean distintos.
Téngase en cuenta que una hipotética interpretación que aﬁrmara ese distinto trato del consumidor en función
del tipo de procedimiento es factible, tropezaría igualmente con la pacíﬁca doctrina del TJUE, que en la
sentencia de fecha 17 de julio de 2014 (asunto C - 169/14, BBVA vs Sánchez Morcillo ), dictada en respuesta
a una cuestión prejudicial suscitada por un órgano español acerca de la compatibilidad con la Directiva 93/13
del art. 695.4 LEC , por el diferente trato al acreedor y al deudor a la hora de interponer recurso de apelación
contra el auto que resuelve la oposición a la ejecución, puso de relieve que el "sistema procesal controvertido
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en el litigio principal pone en peligro la realización del objetivo perseguido por la Directiva 93/13. En efecto, este
desequilibrio entre los medios procesales de que disponen, por un lado, el consumidor y, por otro, el profesional,
no hace sino acentuar el desequilibrio que existe entre las partes contratantes, que ya se ha puesto de relieve en
el apartado 22 de la presente sentencia, y que, por lo demás, se reproduce en el marco de un recurso individual
que afecte a un consumidor y a un profesional en su calidad de otra parte contratante (véase, en este sentido y
mutatis mutandis, la sentencia Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León, EU:C:2013:800,
apartado 50)" (cfr. el apartado 46).
Y la misma sentencia de 17 de julio de 2014 insiste en su apartado 47: "Por otro lado, procede declarar que
un sistema procesal de este tipo resulta contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual
las características especíﬁcas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los
consumidores, en el marco del Derecho nacional, no constituyen un elemento que pueda afectar a la protección
jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la Directiva 93/13 (véase, en
este sentido, la sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 62)."
Si entendiéramos que, en el procedimiento de ejecución hipotecaria, el acreedor puede alegar en su favor que
la cláusula contractual, aunque en abstracto sea abusiva, por el modo en que la aplica ya no lo es, cuando
carece de esa posibilidad en el proceso declarativo, es obvio que tal previsión resultaría contrario al principio de
igualdad de armas o de igualdad procesal, que forma parte integrante del principio de la tutela judicial efectiva
de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión conﬁere a los justiciables, tal como se garantiza en el
artículo 47 de la Carta (véanse, en este sentido, las sentencias Otis y otros, C-199/11, EU:C:2012:684, apartado
48, y Banif Plus Bank, EU:C:2013:88, apartado 29).
Las consideraciones que se dejan apuntadas llevan a sentar el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento
anticipado utilizada en la escritura pública de préstamo con garantía hipotecaria suscrita entre ejecutante y
ejecutado.
Efectivamente, la cláusula 6º bis de la escritura, bajo el título de "RESOLUCIÓN ANTICIPADA POR LA ENTIDAD
DE CRÉDITO", dispone: "(...) la Caja, sin necesidad de requerimiento previo, podrá dar por vencido el préstamo y
exigir judicialmente la totalidad de la deuda, tanto de las cantidades vencidas como pendientes de vencer, con sus
intereses, demoras, gastos y costas, en los siguientes casos: a) Falta de pago de cualquiera de los vencimientos
de intereses o cuotas de amortización, incluidos todos los conceptos que la integran, solicitando expresamente
las partes la constancia de este pacto en los libros del Registro de la Propiedad..."
Es verdad que el pago de las cuotas constituye la obligación esencial del deudor en el contrato de préstamo,
como también que el pacto que autoriza la resolución anticipada del contrato a instancia de una de las partes
por incumplimiento de la obligación de satisfacer las cuotas estipuladas es, en abstracto, admisible dentro del
ámbito de autonomía de las partes al contratar ( art. 1255 CC ).
Mas en el caso que nos ocupa, esta facultad no está prevista exclusivamente para los casos en los que el
incumplimiento tiene carácter suﬁcientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo.
El tenor literal de la cláusula es terminante: la falta de pago de cualquiera de los vencimientos de las cuotas,
incluyendo todos los conceptos que las integran, es suﬁciente para desencadenar, a voluntad del prestamista,
el vencimiento anticipado. Y ello con independencia de si el incumplimiento afecta a una o a más cuotas, si
es total o parcial, si afecta al principal o a los intereses, si se produce al principio del período contractual o
más avanzado el mismo...
No es que la facultad se reconozca únicamente al empresario (lo que de por sí justiﬁcaría la apreciación de
una desproporción entre las partes), sino que se reconoce con base en cualquier incumplimiento, tenga o no
la consideración de grave en atención a la cuantía y duración del préstamo, lo que resulta maniﬁestamente
desproporcionado y, en consecuencia, abusivo (cfr. el art. 85.4 TRLGDCU y art. 3 de la Directiva 93/13 ).
Esta conclusión no queda desvirtuada ni por el hecho de que el art. 693.2 LEC , en su actual redacción, exija un
mínimo de gravedad al incumplimiento, ni porque la entidad ﬁnanciera haya aguardado, en el caso concreto,
a que el deudor dejara de abonar cuatro cuotas mensuales.
La reforma de la Ley 1/2013, al exigir unos requisitos mínimos, hace patente que la cláusula era abusiva, y, en
todo caso, no legitima cualquier reclamación del total adeudado por el simple dato de que haya tres cuotas
pendientes, sino que el precepto se limita a ﬁjar un suelo mínimo para valorar el incumplimiento, pero ello no
obsta a que, en función de las circunstancias particulares de cada caso, ese suelo sea irrelevante atendiendo
a la cuantía y duración del contrato y, por tanto, susceptible del control de abusividad.
En estas condiciones la Sala concluye que nos hallamos ante una cláusula que impone al consumidor
prestatario, o al menos permite imponerle, una sanción que resulta absolutamente desproporcionada en
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relación con la entidad del incumplimiento, que ciertamente existe, pero que se estima insuﬁciente para
provocar la pérdida del plazo y determinar el vencimiento anticipado por la sola voluntad de la entidad
prestamista.
A tenor del art. 83.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias :
"Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas". Procede, pues, declarar la
nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado incluida en el contrato de préstamo hipotecario celebrado entre
la entidad ﬁnanciera y la parte ejecutada."
En la misma línea, apenas un mes más tarde, la STS 705/2015, de 23 de diciembre (ponente Sr. Vela Torres),
proclamó:
"1.- En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 1.129 CC prevé expresamente la posibilidad de que el acreedor
pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, cuando el deudor «pierde»
el derecho a utilizar el plazo; y el art. 1.124 del mismo Código permite la resolución de las obligaciones bilaterales
en caso de incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los préstamos y créditos hipotecarios, tal posibilidad está
expresamente contemplada en el artículo 693.2 LEC , siempre y cuando se haya pactado expresamente.
En términos generales, esta Sala no ha negado la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado, siempre
que esté claramente determinado en el contrato en qué supuestos se podrá dar lugar a dicho vencimiento, sin
que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista, en contravención de lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código
Civil ( Sentencias de 2 de enero de 2006 , 4 de junio de 2008 , 12 de diciembre de 2008 ó 16 de diciembre de
2009 , entre otras).
Así, la sentencia 792/2009, de 16 de diciembre , con base en el art. 1255 CC , reconoció la validez de las cláusulas
de vencimiento anticipado en los préstamos "cuando concurra justa causa -verdadera y maniﬁesta dejación de
las obligaciones de carácter esencial-, como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de
abono de las cuotas de amortización del préstamo"
A su vez, en la sentencia de 17 de febrero de 2011 , señalamos:
« Esta Sala tiene declarado en sentencia número 506/2008, de 4 de junio , que si ciertamente la doctrina
del Tribunal Supremo abogó inicialmente (en la sentencia que cita la parte recurrente de 27 marzo 1999 )
por la nulidad de tales cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios, con invocación
de la legislación hipotecaria y con referencia también a los artículos 1125 y 1129 del Código Civil , no
puede desconocerse que este pronunciamiento, que no tuvo acceso al fallo y se emitió obiter dicta, en un
supuesto además en que se estipularon una serie de condiciones que desvirtuaban el contenido del préstamo y
suponían prerrogativas exorbitantes y abusivas para el Banco prestamista, no fue seguido por otras resoluciones
posteriores en las que esta Sala, con carácter general, ha mantenido como válidas estas cláusulas; por ejemplo,
en sentencia de 9 de marzo de 2001 y también, en el ámbito del contrato de arrendamiento ﬁnanciero, en la de
7 de febrero de 2000».
La citada sentencia 506/2008, de 4 de junio , precisó que, atendiendo a los usos de comercio, y vista la
habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, existían argumentos para defender la validez
de tales estipulaciones al amparo del principio de autonomía de la voluntad ( art. 1255 CC ), cuando concurra
justa causa para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera y maniﬁesta dejación de las
obligaciones de carácter esencial contraídas, entre las que se incluye el impago de las cuotas de amortización
de un préstamo.
Y en la sentencia 470/2015, de 7 de septiembre , a propósito de un contrato de ﬁnanciación de compraventa
de bienes muebles a plazos, establecimos que la cláusula que permite al ﬁnanciador dar por vencido
anticipadamente el préstamo de ﬁnanciación a la compra del bien mueble a plazos cuando dejan de pagarse al
menos dos plazos no puede ser considerada como cláusula abusiva, en tanto que es la simple transcripción del
régimen legal que regula dicho contrato. El TJUE tiene establecido que están excluidas del ámbito de aplicación
de la Directiva 93/13 las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado miembro cuando no existe una
cláusula contractual que modiﬁque el alcance o el ámbito de aplicación de tales disposiciones (por todas,
STJUE de 30 abril de 2014, asunto C- 280/13 ).
2.- En cuanto a la jurisprudencia del TJUE, la sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11 , sin declararlo
de manera expresa, dio a entender que una cláusula que preveía el vencimiento anticipado por falta de pago
de alguno de los plazos, sin ser abusiva per se, podía considerarse como tal atendiendo a las circunstancias
del caso. En este sentido, señala en el apartado 73 que: «En particular, por lo que respecta, en primer lugar, a la
cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en
un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General
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en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente
la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter
esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en
los que el incumplimiento tiene carácter suﬁcientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del
préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el
Derecho nacional prevé medios adecuados y eﬁcaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa
cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo».
3.- Sobre estas bases, la cláusula controvertida no supera tales estándares, pues aunque pueda ampararse en
las mencionadas disposiciones de nuestro ordenamiento interno, ni modula la gravedad del incumplimiento
en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su aplicación mediante una
conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el bien
hipotecado es la vivienda habitual - art. 693.3, párrafo 2, LEC , en redacción actual dada por Ley 19/2015, de
13 de julio). Y en cualquier caso, parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que permite la
resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debe
ser reputada como abusiva, dado que no se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.
Sin que el hecho de que la cláusula sea enjuiciada en el marco de una acción colectiva impida dicho
pronunciamiento, pues precisamente lo que procede ante ese tipo de acción es un control abstracto de validez
y abusividad. Por ello, la Audiencia únicamente se pronuncia sobre la nulidad de la cláusula y no sobre su
aplicación.
4.- Consecuentemente, debe conﬁrmarse la sentencia en cuanto declara la abusividad de la cláusula de
vencimiento anticipado, que resulta nula e inaplicable. Pero ha de tenerse presente que la 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...."
La doctrina expuesta ha de darse aquí por reproducida y condice inexorablemente a declarar la nulidad de
la cláusula de vencimiento contenida en ambos contratos, al ser idéntica en el fondo a la analizada en las
mencionadas sentencias (por más que en uno de los casos no llegara a aplicarse).
TERCERO.-Efectos de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado.
Aﬁrmada la nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado, el debate se traslada a determinar
cuáles son los efectos jurídicos de tal declaración.
En lo que se reﬁere a las consecuencias que deben extraerse de la apreciación del carácter abusivo de la
cláusula de un contrato que vincula a un consumidor y un profesional, el TJUE ha declarado reiteradamente que,
del tenor literal del art. 6.1 de la Directiva 93/13 resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente
a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a ﬁn de que ésta no produzca efectos vinculantes para
el consumidor, sin estar facultados para modiﬁcar el contenido de la misma. En efecto, el contrato de que
se trate debe subsistir, en principio, sin otra modiﬁcación que la resultante de la supresión de las cláusulas
abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato
sea jurídicamente posible (sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65, y
Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 57, así como Unicaja Banco y Caixabank,
C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 28).
En particular, el TJUE ha señalado que el mencionado art. 6.1 no puede interpretarse en el sentido de que
permita al juez nacional, cuando aprecie el carácter abusivo de una cláusula penal en un contrato celebrado
entre un profesional y un consumidor, reducir el importe de la pena convencional impuesta al consumidor, en
lugar de excluir plenamente la aplicación a éste de la referida cláusula (sentencias Asbeek Brusse y de Man
Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 59, así como Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13 , C-484/13,
C-485/13 et C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 29), ya que, de hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de
modiﬁcar el contenido de las cláusulas abusivas, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del
objetivo a largo plazo previsto en el art. 7 de la Directiva 93/13 , puesto que contribuiría a eliminar el efecto
disuasorio que ejerce sobre los profesionales el que, pura y simplemente, las cláusulas abusivas no se apliquen
frente a los consumidores, en la medida en que podrían verse tentados a utilizar tales cláusulas al saber que,
aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por el juez nacional
en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de dichos profesionales (sentencias Banco
Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 69, y Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282,
apartado 79, así como Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21,
apartado 31).
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A la luz de estas consideraciones, el TJUE estableció que el art. 6.1 de la Directiva 93/13 "se opone a una
norma de Derecho nacional que atribuye al juez nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula
abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho
contrato modiﬁcando el contenido de la cláusula abusiva" (sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10,
EU:C:2012:349, apartado 73, y Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 77, así como Unicaja
Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 32).
Y aunque es verdad que el Tribunal ha reconocido al juez nacional la facultad de sustituir una cláusula abusiva
por una disposición supletoria de Derecho nacional, también se ha preocupado de señalar que esta posibilidad
se limita a los supuestos en los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular
el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole
que representaran para éste una penalización ( sentencia Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13 , C-484/13,
C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 33).Con arreglo al art. 6.1 de la Directiva 93/13 y del art. 82.1
TRLCU, la apreciación del carácter abusivo de una cláusula comporta su nulidad de pleno derecho, y, por tanto,
su expulsión del contrato de préstamo, sin que proceda moderación ni integración de ninguna clase, de manera
que bajo ningún concepto pueda vincular al deudor.
En el presente litigio, la anulación de la cláusula 12ª del contrato de préstamo nº NUM001 y de la cláusula 14ª
del contrato de préstamo nº NUM000 , relativas al vencimiento anticipado, no puede acarrear consecuencias
negativas para el consumidor, antes al contrario, al desaparecer la cláusula, desaparece la facultad que se
reservaba la entidad bancaria de dar por vencido el préstamo y exigir judicialmente la totalidad de la deuda,
tanto de las cantidades vencidas como pendientes de vencer, con sus intereses, demoras, gastos y costas,
para el caso de impago de cualquiera de los vencimientos de intereses o cuotas de amortización.
Si la posible reclamación, al menos en vía ejecutiva, queda circunscrita a las cantidades efectivamente
adeudadas, no hay duda de que la expulsión de la cláusula es beneﬁciosa para el consumidor y debe tenerse
por no puesta, sin posibilidad alguna de integrar el contrato.
En contra de esta interpretación, podría argumentarse que la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 2015 , con invocación del art. 693 LEC , mantiene la validez, no de la cláusula -que declara
nula- sino de la ﬁgura del vencimiento anticipado, mediante la aplicación del citado precepto, a los efectos de
amparar la subsistencia del procedimiento de ejecución hipotecaria incoado en virtud de un título ejecutivo
que contenía la cláusula de vencimiento anticipado y en reclamación del capital adeudado, vencido o no,
precisamente al socaire del pacto de resolución anticipada.
Mas, al margen de que se pueda compartir esa conclusión, lo cierto es que no es aplicable al supuesto
enjuiciado, puesto que no estamos ante una ejecución hipotecaria, sino ante un procedimiento declarativo en
el que el art. 693 LEC no es invocable.
CUARTO.- La facultad de resolver las obligaciones en caso de incumplimiento grave de una de las partes.
La nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, incorporada en las dos pólizas de préstamo, puede llevar
a pensar en la posibilidad de suplir la nulidad del pacto por la facultad resolutoria prevista en el art. 1124 del
Código Civil , conforme al cual la facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas,
para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe, con restitución del objeto de la
prestación y de los intereses del precio recibido ( art. 1123 CC ).
No obstante, tal posibilidad ha de descartarse de plano por dos motivos. De un lado, el demandante no postula
la resolución del contrato sino que reclama su cumplimiento íntegro, incluido el pago de las cuotas no vencidas.
Y, de otro lado, no estamos ante un contrato bilateral o sinalagmático, sino ante un contrato real.
En efecto, la STS 495/2001, de 22 de mayo (ponente Sr. Martínez-Pereda Rodríguez), recordaba:
"El contrato de préstamo o mutuo con o sin intereses es un contrato real, en cuanto sus efectos propios no
surgen hasta que se realiza la entrega de la cosa, o sea que además del consentimiento precisan la entrega de la
cosa por una de las partes a la otra y tal entrega implica un elemento esencial que sólo se da en algunos grupos
de contratos. Además, es un contrato unilateral en cuanto sólo produce obligaciones para una de las partes, el
mutuario o prestatario. El pago de intereses no altera tal carácter, pues hace nacer una segunda obligación a
cargo del mutuario pero no dan al prestamista la posición de obligado.
Pese a alguna construcción de la doctrina francesa y parte de la italiana sobre la bilateralidad del préstamo
con interés, nuestra doctrina jurisprudencial ha hecho inaplicable el art. 1124 del Código Civil , tratándose de un
contrato unilateral - sentencia de 22 de diciembre de 1997 -. Por otra parte, el contrato de préstamo exige para
su perfección la entrega de la cosa - sentencias de 4 de mayo de 1943 , 28 de marzo de 1983 y 7 de octubre
de 1994 - al punto que si no se entregó la cosa o el dinero, no existe contrato de préstamo - sentencia de 27 de
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octubre de 1994 - y así surgido el contrato con la entrega, no produce obligaciones más que para el prestatario
por tratarse de un contrato real - sentencia de 22 de diciembre de 1997 -."
Y más recientemente, la STS 416/2004, de 13 de mayo (ponente Sr. Auger Liñan), insistía:
"Es doctrina de esta Sala, reiterada entre otras muchas, la de que para que la acción resolutoria implícita
establecida en el párrafo primero del artículo 1124 del Código Civil pueda prosperar, es preciso que quien
la alegue acredite en el proceso correspondiente, entre otros, los siguientes requisitos: 1º. La existencia de
un vínculo contractual vigente entre quienes la concertaron ( Sentencias de 10 de Diciembre de 1947 y 9 de
Diciembre de 1948 ).- 2º. La reciprocidad de las prestaciones estipuladas en el mismo ( Sentencias de 28 de
Septiembre de 1965 y 30 de Marzo de 1976 ) así como su exigibilidad (Sentencias de 6 de Julio de 1952 y 1 de
Febrero de 1966 ).- 3º. Que el demandado haya incumplido de forma grave las que le incumbían ( Sentencias de 9
de Diciembre de 1960 y 18 de Noviembre de 1970 ), estando encomendada la apreciación de este incumplimiento
al libre arbitrio de los Tribunales de instancia ( Sentencias de 17 de Diciembre de 1976 y 17 de Febrero de 1977
).- 4º. Que semejante resultado se haya producido como consecuencia de una conducta obstativa de éste que,
de modo indubitado, absoluto, deﬁnitivo e irreparable la origine, actuación que, entre otros medios probatorios,
puede acreditarse por la prolongada inactividad o pasividad del deudor frente a los requerimientos de la otra
parte contratante ( Sentencia de 5 de Mayo de 1970 ).- y 5º. Que quien ejercite esta acción no haya incumplido
las obligaciones que le concernian ( Sentencias de 6 de Julio y 29 de Marzo de 1977 ); salvo si ello ocurriera
como consecuencia del incumplimiento anterior del otro, pues la conducta de éste, es la que motiva el derecho
de resolución de su adversario y le libera de su compromiso ( Sentencias de 10 de Febrero y 11 de Abril de 1925
y 24 de Octubre de 1959 ) ( Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de Marzo de 1986 ). Igual sentido muestran
las Sentencias de 24 de Mayo de 1991 , 16 de Abril de 1991 y 29 de Febrero de 1988 .
La exposición que se ha hecho tan conocida como indiscutida de la condición resolutoria tácita, que ha llevado
a la entidad recurrente a invocar como motivo del recurso la infracción del artículo 1124, determina por si
la imposibilidad de esta invocación para el supuesto de autos, ya que en el contrato de préstamo no se da
reciprocidad de obligaciones; la única, en principio, es la de devolución de lo prestado a cargo exclusivo del
deudor. De hecho se ha ejercitado acción no de rescisión del total recibido, sino de cumplimiento por pago
anticipado, al no haberse abonado cantidad alguna adelantada en los plazos pactados."
En estas condiciones, si las cláusulas o pactos de vencimiento anticipado incorporadas en las pólizas de
préstamo deben tenerse por no puestas y no cabe acudir a la vía del art. 1124 CC , como tampoco al cauce del
art. 1129 del mismo texto legal , al no acreditarse ninguno de los supuestos contemplados en dicho precepto
para la pérdida del plazo, es evidente que no puede reclamarse sino el importe de las cuotas efectivamente
vencidas al cierre de la cuenta, sin perjuicio de reclamar el resto en procedimiento aparte.
Por tanto, procede estimar parcialmente el recurso, de manera que habrá que reducir del importe de la condena
las cuotas del préstamo nº NUM001 que no habían vencido en fecha 16 de noviembre, sin que haya lugar a
valorar la aplicación de la facultad moderadora por parte del Juzgado "a quo" -que asumió el dictamen pericial
en el que el perito tuvo en cuenta el interés de demora para las operaciones comerciales como supletorio del
pactado-, al haberse aquietado la demandada, que no cuestionó dicha integración en el recurso.
QUINTO.- Costas procesales .
La estimación parcial del recurso, y, en consecuencia, la estimación parcial de la demanda, comporta que no se
haga expreso pronunciamiento de condena sobre las costas de esta alzada ni sobre las de primera instancia
( arts. 394 y 398 LEC ).
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
LA SALA
FALLA
Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Enriquez Lolo, en
nombre y representación de Dña. Rosana , contra la sentencia dictada en fecha 18 de septiembre de 2015
por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 3 de Cangas , debemos revocar y revocamos dicha
resolución y, en su lugar, estimando parcialmente la demanda presentada por el "Banco Popular Español, S.A.",
representado por la procuradora Sra. Barrientos Barrientos, debemos:
1º Declarar la nulidad de las cláusulas 12ª y 14ª de las pólizas de préstamo indicadas en el fundamento de
derecho primero de la presente resolución y relativas al vencimiento anticipado.
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2º Condenar a Dña. Rosana a abonar a la entidad "Banco Popular Español, S.A.", la cantidad resultante de
reducir del importe ﬁjado en la sentencia de instancia las cuotas del préstamo nº NUM001 que no habían
vencido en fecha 16 de noviembre de 2012.
Todo ello sin hacer expresa condena en costas.
Así lo acuerda la Sala y lo pronuncian, mandan y ﬁrman los Magistrados expresados al margen.
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