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En Valencia, a cinco de febrero de dos mil quince .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-

El JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION NUMERO 2 DE QUART DE POBLET,
en fecha 14.2.2014 en el Ejecución Hipotecaria - 000968/2012 que se tiene dicho, dictó auto conteniendo
el siguiente pronunciamiento: "PARTE DISPOSITIVA: DEBO DECLARAR Y DECLARO no haber lugar a
declaración de nulidad cláusulas contractuales debiendo el presente procedimiento continuar su curso legal."
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SEGUNDO.-

Contra dicho auto, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación procesal
de  Clemencia  Y  Juan Pedro  , y emplazadas las demás partes por término de 10 días, se presentó en tiempo
y forma escrito de oposición por la representación procesal de BANKIA. Admitido el recurso de apelación y
remitidos los autos a esta Audiencia, donde se tramitó la alzada, se señaló para deliberación y votación el día
cinco de febrero de dos mil quince .

Es Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D . ALEJANDRO GIMENEZ MURRIA.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

No comparte la Sala los razonamientos jurídicos de la resolución recurrida, y.

PRIMERO.-

Este procedimiento se inicio por la demanda de ejecución hipotecaria en la suma de 117.880,48 #, en
el que se formuló oposición por los ejecutados alegando la existencia de cláusulas abusivas, concretamente
las de: vencimiento anticipado (sexta bis), intereses moratorios (sexta y primera), y la valoración de la finca
hipotecada a efectos de la venta extrajudicial (quinta); en el que terminaba solicitando que se declaren
esas cláusulas como abusivas y a consecuencia se archive la demanda ejecutiva y subsidiariamente que se
suspenda o se acuerde el sobreseimiento del procedimiento. Tramitado el incidente se dictó Auto en el que
se desestimó la oposición, al concluir el Juez a quo que las citadas cláusula no eran abusivas. Ante esta
resolución por la representación de la parte ejecutada se formuló recurso de apelación, solicitando la nulidad
de la cláusula sexta y de la cláusula sexta bis.

SEGUNDO.-

El primer motivo del recurso se ha centrado en la nulidad de la cláusula sexta, que según el contrato,
de 19 de junio de 2007, establece que: "... un interés nominal superior en cuatro puntos al tipo vigente en el
momento de pago sobre las cantidades adeudadas por todos los conceptos...", y en su párrafo tercero, que "...
los intereses moratorios liquidados y no satisfechos podrán capitalizarse por trimestres naturales vencidos a
efectos del computo de dichos intereses..." . La Juez a quo no calificó esta cláusula de nula explicando que "...
en cuanto a la cláusula de intereses moratorios, la doctrina mayoritaria y prácticamente unánime de nuestros
Tribunales es considerar intereses de demora abusivos aquellos que estén muy por encima del interés legal
del dinero. Los intereses excesivos o abusivos se hallan regulados no sólo en la Ley de Represión de la
Usura y en la Ley 7/1995, de 23 de marzo de Crédito al Consumo y la Ley General para la Defensa de los
Consumidores, sino también en la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social que viene a modificar el art. 114 de la Ley
Hipotecaria ... en nuestro derecho, para determinar si una cláusula es abusiva, el artículo 82 núm. 3 de la
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , siguiendo el artículo 4 núm.1 de la Directiva
Comunitaria 93/13/CEE establece que se tendrá en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del
contrato y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, así como
todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa. Pues bien, de acuerdo con lo señalado
anteriormente, los intereses moratorios aplicados y que constan en la liquidación por importe de 7,24% o en
su caso 7,34% en ningún caso podrían considerarse nulos tanto a la luz de la jurisprudencia como de la nueva
normativa que considera que en ningún caso podrán sobrepasar el triplo del interés legal que asciende al
12%..." .

Sobre el porcentaje del interés la Sala coincide con el Juez a quo, en la medida que el 7 % de interés
moratorio no puede calificarse, por esa cuantía, en si misma como abusiva si acudimos al tipo de interés de
demora legal que para el año 2102, momento de la liquidación, estaba fijado en el 5% según la Ley 2/2012
de 29 de junio de 2012, lo que implica que si atendemos a la correlación con el interés legal vigente, éste no
supera el limite de 3 veces al legal, limite recogido en la actual redacción del artículo 114 de la Ley hipotecaria ,
para las hipotecas sobre "préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual", lo que nos lleva a
concluir al igual que el Juez quo, sin calificar ese porcentaje de interés pactado por su importe de abusivo. Sin
embargo, si que cabe acoger la declaración de cláusula abusiva por la capitalización de interés, por lo que
procede declarar la nulidad teniéndola por no puesta la cláusula 6.2, sobre capitalización de intereses vencidos
y no pagados, pacto que es contrario a todos los criterios legales produciéndose un flagrante desequilibrio
entre las recíprocas prestaciones contractuales en perjuicio del consumidor, causando con ello que ante una
situación de crisis contractual el impago de una cuota de intereses prácticamente determine ya la imposibilidad
de cumplir el consumidor, produciendo nuevos intereses los ya devengados como precio del contrato, efecto
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expresamente prohibido hoy tras la reforma operada por la Ley 1/13 por el artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria ,
y que, si bien no es apreciable al presente supuesto, coadyuva en la interpretación del artículo 10 de la
LGDCYU y el 86 del Texto Refundido, con ello a la calificación de la cláusula como abusiva y, por tanto, nula
y no puesta.

TERCERO.-

El segundo motivo del recurso ha recaído sobre la clausula de vencimiento anticipado, que en la
escritura de 19 de junio de 2007, se establecía en la cláusula sexta bis, las causas que permitía al Banco
dar por vencida la obligación en su totalidad, entre otros motivo, en el segundo "a" por: falta de pago de una
cuota cualquiera de amortización incluidos los conceptos que la integran; y en la segunda "b" por: impago
de un recibo de contribución o impuesto que graba la finca o fincas hipotecadas. Sobre ellas el Juez a
quo entendió que no eran abusivas por "... partiendo de la jurisprudencia del TJUE podemos destacar los
siguientes parámetros para determinar el carácter abusivo y nulo de la cláusula de vencimiento anticipado:
1.- Incumplimiento por parte del consumidor de una obligación esencial del contrato. 2.- Incumplimiento
suficientemente grave en relación a la duración y a la cuantía del préstamo. 3.- Si la facultad concedida al
ejecutante constituye una excepción con respecto a las normas aplicables sobre la materia. 4.- 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. Dichas condiciones no pueden ser
examinadas aisladamente sino en conjunto a la hora de pronunciarse sobre el posible carácter abusivo de la
cláusula. En tal sentido en el presente caso es claro que Bankia inició la ejecución del préstamo dando por
vencido el mismo en fecha 16 de julio de 2012, según resulta del certificado de deuda aportado con el escrito
de demanda. Si se analiza el extracto de las partidas de cargo y abono de la cuenta de la cuenta de préstamo
se comprueba que la parte demandada se encontraba en situación de impago desde 19 de noviembre de
2011 lo que revela que los prestatarios incumplieron su obligación principal de pago de forma reiterada (8
amortizaciones) existiendo más que indicios de un eventual incumplimiento prolongado. Pues bien ante ello
también hay que tener en cuenta que desde la interposición de la demanda ejecutiva no consta que se hayan
producido pagos por parte del ejecutado por cuenta del préstamo hipotecario siendo que han transcurrido más
de un año y medio sin que el ejecutado haga frente al pago de cuota o de importe debido alguno. Es relevante
este incumplimiento y supone una merma clara y evidente en las expectativas del acreedor de que el contrato
se cumpla, agotando sus efectos. No debemos olvidar tampoco el desembolso realizado por el acreedor al
inicio del contrato y la facultad concedida a la parte deudora de restituir las cantidades en un plazo de tiempo
tan amplio. Dichos impagos hay que ponerlos en relación con el último requisito exigido por la jurisprudencia del
TJUE, y es el relativo a 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.
En tal sentido debe partirse de lo dispuesto en el art.693 LEC (en redacción dada por la Ley 1/2013, de 14 de
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler
social). Por ello nuestro ordenamiento jurídico sí que prevé una posibilidad cierta de evitar los efectos de la
cláusula de vencimiento anticipado mediante la consignación de las cantidades debidas incluso el día antes
de llevarse a cabo la subasta. Dicha facultad se prevé sin límites para el consumidor cuya finca hipotecada
sea su vivienda habitual y en el caso de consumidor cuya finca hipotecada no sea vivienda habitual precisa
del consentimiento del acreedor. Entiende esta juzgadora que en este último caso la falta de consentimiento
del ejecutante podría hacer desaparecer la facultad del consumidor de revertir los efectos del vencimiento
anticipado y dar lugar a la nulidad de la cláusula. En el presente caso estamos en presencia de consumidor
cuya vivienda habitual es la afectada por el procedimiento de ejecución hipotecaria. No consta que haya
liberado la misma de un procedimiento de ejecución hipotecaria anterior, por lo que la facultad concedida por el
art. 693 de la L.E.Civil se mantiene inalterada y no ha lugar a declarar la nulidad de la cláusula de vencimiento
anticipado...." . La Sala no comparte esa conclusión por cuanto de acuerdo con lo establecido en los artículos
1.2 , 2.1 y 3 y 10 bis , y Disposición adicional Primera de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios , procede declarar abusiva y, por tanto, nula de pleno derecho, la cláusula expuesta por producir
un flagrante desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento de los del consumidor,
por su falta de reciprocidad y por imponer unas garantías desproporcionadas, al no atemperar sus efectos al
grado de incumplimiento, dejando, en definitiva, la vinculación del contrato a la voluntad del empresario, al fijar
el vencimiento anticipado de la obligación de pago a la única instancia del acreedor, sometiendo la exigibilidad
de la totalidad de las obligaciones contraídas por el deudor al impago de una sola de las cuotas vencidas,
sin ponderar para la resolución un incumplimiento grave, propio de toda resolución contractual atendida la
duración del préstamo, lo que determina que el acreedor pueda cerrar la cuenta y declarar vencido el préstamo
a su voluntad atendido, incluso, un mero retraso en el pago de una cuota mensual, posibilidad ésta que incluso
el Legislador vigente sólo admite en el caso de falta de pago de al menos tres plazos mensuales completos o de
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un número de cuotas que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo equivalente a dicho
período de tres meses ( artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en la redacción dada por la Ley 1/13),
y que si bien no es aplicable al presente supuesto, coadyuva a la interpretación de la Disposición Adicional
dicha de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y, con ello, a la calificación de la
cláusula como abusiva y, por tanto, nula y no puesta, sin que quepa integración contractual alguna conforme
a la facultad otorgada por el artículo 10 bis de la Ley 26/1984 por haberse producido el impago de ocho cuotas
con anterioridad a hacer uso el acreedor de la facultad resolutoria, y ello por cuanto el Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea, en Sentencia de 14 de junio de 2012, resolvió sobre la posible oposición del
artículo 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Protección de los Consumidores y Usuarios (que
es reproducción literal del invocado más arriba) con los artículos 6, apartado 1 , y 8 de la Directiva 93/13/
CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , en el sentido de hallarse obligado el Juez nacional únicamente
a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que no produzca efectos vinculantes para el
consumidor, no hallándose facultado para modificar el contenido de la misma, subsistiendo el contrato en
cuestión sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que,
en virtud de las normas de Derecho interno, tal subsistencia sea posible, teniendo además en consideración
que "... el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ocupó de tal cuestión en relación con los préstamos con
garantía hipotecaria constituidos sobre vivienda habitual en la conocida sentencia de 14 de marzo de 2013
y en la que concretan los parámetros a los que el Juez nacional ha de atender: " 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..." , (Audiencia Provincial de Pontevedra sentencia de 14 de octubre de 2104). Por ello, subsistiendo
el contrato sin necesidad de integración alguna, no procede integrar la cláusula resolutoria dicha cuando en
ella concurren presupuestos bastantes para hacerla acreedora de la declaración de nulidad, no pudiendo,
por tanto, integrar lo que ya no existe en virtud de tal declaración, ni tan siquiera por el hecho de que el
propio ejecutante, conforme al principio dispositivo que rige el Orden civil, esperara hasta ocho impagos para
proceder a cerrar la cuenta y declarar vencido el préstamo. La consecuencia de esta declaración de nulidad es
la de que, dimanando la exigibilidad de la deuda de la facultad resolutoria que ha de ser tenida por no puesta,
procede la nulidad de lo actuado, con sobreseimiento de la ejecución, sin perjuicio de que el ejecutante inste
en el proceso declarativo que corresponda la acción de resolución contractual por incumplimiento de la parte
prestataria conforme al artículo 1.124 del Código Civil .

TERCERO.-

Por todo ello:

1º) Estimando la oposición debe imponerse al ejecutante el pago de las costas del incidente.

2º) Estimando parcialmente el recurso interpuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil , no hacer especial pronunciamiento en orden a las costas causadas en esta
alzada.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA :

PRIMERO.-

Estimar el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Molina
Nogueron, en nombre y representación de do  Clemencia  y don  Juan Pedro  , contra el auto de 14 de
febrero de 2014, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet , en
el procedimiento de ejecución hipotecaria seguido con el numero 966/2012.

SEGUNDO.-
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Revocar dicha resolución, y en su lugar:

1º) Estimar parcialmente la oposición formulada por la parte ejecutada contra la ejecución despachada
a instancia de Bankia S.A..

2º) Declarar nulas por abusiva la cláusula sexta de "intereses moratorios" y la sexta bis de "vencimiento
anticipado", teniéndolas por no puestas.

3º) Se acuerda el sobreseimiento de la presente ejecución hipotecaria, con todas las consecuencias
inherentes a ella.

4º) Se imponen las costas procesales causadas a la parte ejecutante.

TERCERO.-

Y no hacer especial pronunciamiento en orden a las costas devengadas en esta alzada.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor con testimonio de esta resolución, remítanse las actuaciones
al Juzgado de origen, para su conocimiento y efectos, debiendo acusar recibo.

Respecto al depósito constituido por el recurrente, de conformidad con la L.O. 1/09 de 3 de Noviembre
en su Disposición Adicional Decimoquinta, ordinal 8 º, devuélvase al recurrente la totalidad del depósito.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por este nuestro auto, del que se unirá certificación al rollo, lo acordamos, mandamos y firmamos.


