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AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

Sección Decimonovena

ROLLO DE APELACIÓN Nº 880/2015-D

Pieza oposición a ejec.hipotecaria 227/2014

Juzgado Primera Instancia 7 Vilanova i la Geltrú

A U T O Nº 29/16

Ilmos. Srs. MAGISTRADOS:

D. MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑO

Dª ASUNCIÓN CLARET CASTANY

D. JOSÉ MANUEL REGADERA SÁENZ

Ilmo. Sr. Magistrado Ponente D. JOSÉ MANUEL REGADERA SÁENZ

En Barcelona, a tres de febrero de dos mil dieciséis.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Contra el auto de fecha 13 de mayo de 2014 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº
7 de Vilanova i la Geltrú se interpone Recurso de Apelación por el Procurador D. JORDI CLADERA SANCHEZ
en representación de CATALUNYA BANC, S.A. Remitidos los autos originales a esta Sección de la Audiencia
y personados en tiempo y forma el apelante, se señaló día para votación y fallo en fecha 27 de enero de 2016.

SEGUNDO .- La parte dispositiva del Auto apelado es del tenor literal siguiente: "Estimar la oposición
presentada por la representación procesal de D.  Gumersindo  y Dª  Florencia  . En virtud, advirtiendo la falta
de legitimación activa de CATALUNYA BANC, S.A., acuerdo dejar sin efecto la ejecución despachada.

Se imponen a la ejecutante las costas procesales devengadas durante la tramitación de este
procedimiento."

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Por parte de la representación de CATALUNYA BANC, S.A. se interpone recurso de
apelación contra el Auto dictado el día 13 de mayo de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
nº 7 de Vilanova i la Geltrú en procedimiento de ejecución hipotecaria 227/2014.

La referida resolución estimó la oposición a la ejecución formulada por la representación de D.
Gumersindo  y Dª.  Florencia  frente a la en su contra despachada a instancias de la apelante en virtud del
contrato de préstamo hipotecario suscrito el día 8 de de septiembre de 2004. Entiende la resolución recurrida
que carece la apelante de legitimación activa por cuanto la ejecutante ha cedido los derechos de crédito del
préstamo hipotecario a un fondo denominado "FTA2015, Fondo de Titulación de Activos".
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La ejecutante manifiesta que el hecho de haber cedido los derechos de crédito no implica que haya
dejado de ser titular de la hipoteca, que sigue vigente e inscrita en el Registro de la Propiedad a su nombre.

La ejecutada solicita la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Caso semejante ya ha sido resuelto, por ejemplo, por el AAP de Tarragona, Civil sección
1 del 17 de septiembre de 2015 (ROJ: AAP T 121/2015 - ECLI:ES:APT:2015:121A) al señalar que este tipo de
operaciones consistentes en una titulación hipotecaria de acuerdo con la Ley 2/1981 de 3 marzo, del Mercado
Hipotecario, y con el Real Decreto 926/1998, de 14 mayo, por el que se regulan los Fondos de Titulización de
Activos: "...no hay venta ni cesión de los créditos sino simplemente una forma de titulización para colocar esos
activos en el mercado hipotecario y obtener financiación, con el beneficio añadido para la entidad financiera,
en alguna de las modalidades, de sacarlos de balance ( art. 1 de la Ley 1/1982 y 20 RD 716/2009 ). En
suma, el acreedor mantiene la titularidad ( art. 26.3 RD 716/2009 ) y CATALUNYA BANC S.A. está legitimada
activamente."

Y así es por cuanto el art. 26.3 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril , por el que se desarrollan
determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras
normas del sistema hipotecario y financiero, señala que: "El emisor conservará la custodia y administración
del préstamo o crédito hipotecario, así como, en su caso, la titularidad parcial del mismo y vendrá obligado
a realizar cuantos actos sean necesarios para la efectividad y buen fin del mismo...". Además, el ejercicio de
la acción hipotecaria le corresponde al emisor (en este caso a CATALUNYA BANC) conforme a lo prevenido
por los arts. 30.1 y 31 a) de la mencionada norma legal.

Por tanto, el recurso debe ser estimado al ostentar la ejecutante como titular del préstamo hipotecario
legitimación pasiva para instar la presente ejecución.

TERCERO.- En su escrito de oposición a la ejecución, los ejecutados planteaban la nulidad por abusivas
de varias cláusulas contractuales. Dichas alegaciones no han sido resueltas por la resolución de primera
instancia y lo deberán ser aquí por cuanto es bien sabido que conforme a la jurisprudencia del TJUE dicho
análisis (el del carácter abusivo de las cláusulas) debe hacer en cualquier momento procesal cuando se tenga
los elementos de hecho y de derecho necesarios.

Se alega la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado, de liquidación de la deuda, de la de
interese moratorios y de la cláusula suelo.

En cuanto al vencimiento anticipado, la S.T.S. 750/2015 de 23-12-2015 ha admitido la validez con
carácter general del pacto de vencimiento anticipado al señalar que: "la mera previsión de vencimiento
anticipado, que no es per se ilícita...". Para determinar que, aunque en el caso concreto que allí se examina
la cláusula sea considerada abusiva, ello no debe implicar el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria ni
la imposibilidad de acudir al procedimiento de ejecución hipotecaria. Señala el T.S. que: "Es decir, ante el
pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se cumplan las
condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC , los tribunales deben valorar, además, en el caso
concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en
función de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento
en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta
consecuencia; tal como estableció la ya mencionada STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso C-415/11 ).".

En este caso se solicitó la ejecución hipotecaria de una hipoteca concertada en el año 2004 por importe
de 150.000 euros y plazo de 25 años. Las cuotas impagadas en el momento de la liquidación fueron 6 (de
septiembre de 2013 a febrero de 2014 (folio 64). Desde entonces hasta la fecha no consta que se haya
abonado ninguna cantidad más ni que se haya intentado rehabilitar el contrato conforme a lo previsto por
el art. 693.3 de la LEC . Es decir, que a fecha de hoy se adeudan las cuotas de más de dos años, lo que
parece suficiente como para que la ejecución hipotecaria siga adelante y adeudándose seis o siete meses
en el momento de despacharse ejecución también era suficiente, pues como señala la referida Sentencia:
"Declarada la admisibilidad de las cláusulas de vencimiento anticipado en los términos expuestos, el mismo
principio de equilibrio en las prestaciones que ha de presidir su interpretación, revela lo inadecuado de obligar
a las entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en exclusiva a la vía
declarativa para obtener la resolución contractual".

Por lo que hace la nulidad por abusiva de la cláusula que permite a la entidad financiera o prestamista la
liquidación unilateral de la deuda. Esta posibilidad viene contemplada en el art. 572.2 de la LEC , que no hace
sino recoger una larga tradición procesal que viene de lo que prevenían los arts. 1429 y 1435 de la LEC . Esos
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preceptos, en esencia idénticos a los vigentes y concordantes de la actual LEC, fueron declarados ajustados a
la Constitución por la S.T.C. 14/1992, de 10 de febrero , en concreto el art. 1435.4 de la LEC de 1881 . Así las
cosas, la STS, Civil sección 1 del 16 de diciembre de 2009 (ROJ: STS 8466/2009 - ECLI:ES:TS:2009:8466)
declaró la validez de la cláusula de liquidación unilateral de la deuda.

La esencia de todas esas resoluciones se basa en que las operaciones de cálculo de la deuda,
intervenidas por Notario, no ocasionan indefensión al deudor desde el momento que puede oponerse a dicha
liquidación tanto en el proceso de ejecución ordinaria ( art. 557 de la LEC ) como en el de ejecución hipotecaria
(695.1.2ª).

Lo anterior no ha sido contradicho por la STJUE de 14 de marzo de 2013 (C-415-11) "Caso Azziz", que
sobre el particular señala que: "75 Por último, en lo que atañe a la cláusula relativa a la liquidación unilateral
por el prestamista del importe de la deuda impagada, vinculada a la posibilidad de iniciar el procedimiento de
ejecución hipotecaria, procede señalar que, teniendo en cuenta el número 1, letra q), del anexo de la Directiva
y los criterios establecidos en los artículos 3, apartado 1, y 4, apartado 1, de ésta, el juez remitente deberá
determinar si -y, en su caso, en qué medida- la cláusula de que se trata supone una excepción a las normas
aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que
dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa." Es decir,
que siempre que dicha cláusula no lesione el derecho de defensa del consumidor no puede declararse nula
por abusiva. Y que no lo lesiona ya ha sido fijado con claridad tanto por el Tribunal Constitucional como por
el Tribunal Supremo.

Por tanto el motivo de recurso debe ser desestimado.

CUARTO.- Por lo que hace a los intereses de demora, según figura al folio 42 vuelto de las actuaciones,
se pactó que fuera el resultante de adicionar 15 puntos porcentuales al al interés nominal. Lo anterior implica
que se claramente abusivo pues en cualquier caso excedería el límite impuesto por el art. 114 de la LH del triple
del interés legal del dinero vigente en el momento de suscribirse el contrato, que en el año 2004 era del 3,75%.

Se accederá entonces a la nulidad de la cláusula en cuestión, lo que obligará a recalcular los interese
solicitados con aplicación del interés remuneratorio exclusivamente, tal y como ha dispuesto la S.T.S. de
23-12-2015 antes citada.

En cuanto a la cláusula suelo, se estableció (al folio 37 de las actuaciones) que no podía ser inferior
al 3,5% ni superior al 12%.

Hemos dicho, por ejemplo, en nuestro AAP, Civil sección 19 del 07 de octubre de 2015 (ROJ: AAP B
1507/2015 - ECLI:ES:APB:2015:1507A) que: "La doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia
de 9 de mayo de 2013 concreta el control de transparencia al señalar que: "225. En definitiva, las cláusulas
analizadas, no son transparentes ya que: a) Falta información suficientemente clara de que se trata de un
elemento definitorio del objeto principal del contrato. b) Se insertan de forma conjunta con las cláusulas
techo y como aparente contraprestación de las mismas. c) No existen simulaciones de escenarios diversos
relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar.
d) No hay información previa clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de
préstamo de la propia entidad -caso de existir- o advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan
las mismas. e) En el caso de las utilizadas por el BBVA, se ubican entre una abrumadora cantidad de datos
entre los que quedan enmascaradas y que diluyen la atención del consumidor".

Aplicando la anterior doctrina al caso concreto, vemos como no consta que hubiera información
suficiente y detallada sobre tal cláusula, se establece de forma conjunta con la cláusula techo, no existen
escenarios sobre evolución de los tipos de interés, no hay informaciones comparativas y, desde luego, la
cláusula se inserta entre toda la cantidad de datos que suelen contener estos contratos.

Lo relevante para que se declarara su validez sería acreditar que el consumidor tuvo perfecto y claro
conocimiento de la cláusula y de sus efectos y trascendencia en el contrato. Para ello, el Tribunal Supremo
ha establecido y concretado unos requisitos y exigencias que no se han cumplido en este caso, por lo que
procede ratificar la nulidad de la cláusula.

Por tanto, en este caso procederá declarar la nulidad de la cláusula en cuestión por no cumplir los
requisitos de trasparencia que se han indicado, lo que determina su carácter abusivo."
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Lo anterior implica que se estime parcialmente la oposición a la ejecución y se estime el recurso de
apelación, con lo que la ejecución deberá seguir adelante con la supresión de las dos cláusulas que se han
dicho.

QUINTO.- Vistos los arts. 394 , 398 y 559 de la LEC no se hará expresa imposición de costas en ninguna
de las instancias.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA, ACUERDA : Estimar el recurso de apelación interpuesto por parte de la representación de
CATALUNYA BANC, S.A. contra el Auto dictado el día 13 de mayo de 2014 por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 7 de Vilanova i la Geltrú en procedimiento de ejecución hipotecaria 227/2014, que se revoca
debiendo seguir adelante la ejecución despachada una vez suprimidos los efectos derivados de la aplicación
de las cláusulas de intereses de demora (conforme a lo establecido en esta resolución) y suelo/techo, que se
declaran abusivas, sin hacer expresa imposición de las costas causadas en ninguna de las instancias.

Contra este Auto no cabe interponer recuro ordinario alguno.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con testimonio
del mismo para su cumplimiento.

Lo mandan y firman los Iltmos. Sres. Magistrados/a de la Sección 19ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona Dª MIGUEL JULIAN COLLADO NUÑO, Dª ASUNCIÓN CLARET CASTANY, D. JOSÉ MANUEL
REGADERA SÁENZ. doy fe.


