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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de  Primera  Instancia  nº  5  de  Donostia-San Sebastián, se 
dictó auto de fecha 23 de septiembre de 201 5, cuya parte dispositiva dice así: 

 

"ESTIMO parcialmente la opossiciónn formulada por la Procuradora Sra. Oquiñena, en 
nombre y representación de xxxx xxxxx xxxx, frente a la ejecución instada por  BBVA S.A. 
y, en consecuencia, se declaran nulas de pleno derecho las cláusulas de la Escritura de 
préstamo hipotecario de fecha 8 de marzo de 2006 relativas a los intereses de demora 
(cláusula 6ª) y al vencimiento  anticipado (cláusula 6ª BIS), lo que conduce al 
sobreseimiento de la presente ejecución.  

 Sin expresa imposición de costas." 

 

SEGUNDO.- Por las representaciones procesales de Dña. XXX XXXX XXX y de Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., se interpuso recurso de apelación contra el auto de fecha 
23 de septiembre de 2015, dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Donostia-San 
Sebastián. Admitido dicho recurso se elevaron los autos a este Tribunal, señalándose día 
para Votación y Fallo el 25 de enero de 2016. 

 

TERCERO.- Ha sido Ponente en esta instancia  el  limo.  Sr. Magistrado  D. Felipe Peñalba 
Otaduy, quien expresa el parecer de la Sala. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Planteamiento del debate en la alzada 

 

Frente al auto de la Ilma.Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San 
Sebastián que, con estimación de la oposición formulada por la representación de XXXX 
XXXX XXX frente a la ejecución instada por BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A., acuerda el sobreseimiento de la ejecución despachada, se alzan los 
recursos de apelación interpuestos por ambas partes. 

La representación de Dª XXXX XXX XXX interesa la revocación del pronunciamiento de 
costas de la resolución impugnada solicitando que se condene a la parte ejecutante al abono 
de las costas derivadas de la oposición. 
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La parte apelante entiende infringido el art. 561.2 LEC. La Juzgadora de instancia ha 
apreciado el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, lo que ha supuesto el 
sobreseimiento de la ejecución, que es lo que constituye su pretensión. Estimar la oposición 
a la ejecución conlleva la condena al ejecutante al pago de las costas de la oposición siendo 
indiferente que no se hayan estimado todas las causas de pedir que  fundamentan la misma. 
Y, aun cuando se entendiera que no se ha producido una estimación íntegra de la oposición, 
sí se ha dado una estimación sustancial de la oposición (nos encontraríamos ante una 
estimación cualitativa de lo postulado, aunque no existiera cuantitativamente una total 
identidad). 

La representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. interesa la 
revocación de la declaración de abusividad de la cláusula de interés de demora y de la 
cláusula de vencimiento anticipado e, igualmente, que se declare sin efecto el 
sobreseimiento de la ejecución hipotecaria y se acuerde, en consecuencia, proseguir con la 
ejecución despachada por las cantidades solicitadas en el escrito de demanda. 

Dicha parte fundamenta su recurso con base en las consideraciones que, en síntesis, son las 
siguientes: 

1 .- Respecto a la cláusula de vencimiento anticipado. 1.1 .- El art. 10 bis  de la Ley de 
Consumidores y Usuarios de 1984, vigente a la fecha de suscripción del contrato, 
contemplaba  que  la  facultad  de  resolver  anticipadamente  el  contrato  no   podía 
considerarse  abusiva  en  el  supuesto  de   incumplimiento   del   contrato.   La   cláusula 
examinada no es diferente  del  art.  1.124 CC. A  la fecha de  la contratación,  la redacción 
del art. 693 LEC autorizaba la reclamación de todo el capital pendiente más los intereses 
devengados en  caso de falta de pago  de alguno de los plazos diferentes. La falta de pago de 
alguno de los plazos diferentes y la falta  de pago  en  sus vencimientos  de una  parte 
cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses, contemplan la misma realidad, esto es, 
la falta de pago de una cuota mensual. El posible efecto abusivo en realidad no es tal porque  
el art. 693.3 LEC expresamente  prevé  la posibilidad  de enervar  la acción pagando lo 
realmente vencido a la fecha  de enervación,  sin  considerar  el  vencimiento  anticipado, 
más  los intereses procedentes.  La cláusula de vencimiento  anticipado  no es contraria a los 
límites que impone el art.  1.255 CC o a los que se refiere el art. 6 CC, ni contraviene el art. 
1.129 CC. La declaración de abusividad de la cláusula permitiría al deudor abusar de su 
posición de más débil y convertirse en el más fuerte pagando a su capricho y obligando al 
acreedor a soportar moras sucesivas contrariando el art. 1.256 CC;  1.2.- No  cabe reputar 
abusiva la cláusula de vencimiento anticipado según reiterada jurisprudencia anterior a la 
Ley 1/13, de 14 de mayo. La doctrina jurisprudencial,  que no viene referida al 
enjuiciamiento de la concreta redacción de una determinada cláusula o a un supuesto 
particular de vencimiento anticipado, determina 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 d el préstamo (STS nº 792/2009, de 
16 de diciembre). Igualmente, dispone que la validez de la cláusula de vencimiento 
anticipado no excluye que en determinad as circunstancias pueda proclamarse el ejercicio 
abusivo de tal tipo de cláusula, en supuestos en que se prevea la facultad de vencimiento 
anticipado para incumplimientos irrelevantes, por concurrencia de circunstancias cuya 
apreciación deja al puro arbitrio de la entidad bancaria, o cuando se perjudica con su 
ejercicio de manera desproporcionada y no equitativa al prestatario (STS nº 506/2008, de 4 
de junio); 1.3.- A efectos de determinar  la abusividad  de  la cláusula de vencimiento 
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anticipado ha de examinarse si el acreedor la ha ejercitado de forma abusiva, lo que no es el 
caso. La prestataria ha incumplido esencialmente su obligación (han impagado 5 cuotas 
hasta que el banco ejerció su facultad de vencimiento anticipado y la demanda se interpuso 7 
meses después). 

2.- En relación a los intereses de demora. La cláusula cuya nulidad se ha declarado no ha 
sido aplicada por la entidad bancaria en esta ejecución. El control de abusividad no puede 
ser abstracto, sino que debe ser concretado respecto a las cláusulas que fueran objeto de 
aplicación de acuerdo con los hechos discutidos (STS nº 766 de 13 de enero de 2015). 

Tanto la representación de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como la 
representación de Dª XXX XXXX XXX, se oponen al recurso de apelación formulado de 
contrario e interesan su desestimación con expresa imposición de costas al apelante. 

  

 SEGUNDO.- Recurso de apelación interpuesto por BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA,  S.A. 

 

Vistos los términos en que se han formulado los recursos de apelación, y en la medida en 
que la parte demandante impugna única y exclusivamente el pronunciamiento de costas, 
procede analizar en primer lugar el recurso de apelación interpuesto por BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 

1.- Cosa juzgada 

El instituto de la cosa juzgada obedece a criterios de certeza y seguridad jurídica y encuentra 
su fundamento en la necesidad de evitar la reproducción indefinida de litigios y conseguir 
estabilidad y seguridad jurídica. Tiene por finalidad evitar que la controversia se renueve o 
que se actúen pretensiones que contradigan el sentido de la sentencia firme, puesto que la 
pretensión que ha sido examinada y resuelta, ha quedado satisfecha, y no existe razón válida 
para volver a ocuparse de ella. 

La excepción de cosa juzgada constituye una manifestación del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva, y toda vez  que  trasciende  el  mero  interés particular de las partes, 
para situarse en la esfera del interés público, su examen no está condicionado a la petición 
de parte, debiendo ser apreciada de oficio a lo largo de todo el procedimiento, incluso en la 
alzada cuando no haya sido puesta de manifiesto en la instancia (así se deduce de las SSTS 
de 22 de marzo de 2006, 25 de mayo de 2010, 13 de marzo de 2012 y 7 de julio de 2014). 

La cosa juzgada tiene una doble vertiente: la formal (contemplada en el art. 207 LEC ), que 
supone la preclusión de los medios de impugnación, de forma que toda clase de resoluciones 
adquieren firmeza; y la material (recogida en el art. 222  LEC),  que supone la vinculación 
que produce en otro procedimiento la parte dispositiva de la sentencia, estando vinculado el 
Juez que conoce del segundo procedimiento por la primera declaración, sin que pueda 
volverse sobre lo ya resuelto con arreglo al principio "non bis in idem". 
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La cosa juzgada material puede producir dos efectos: el positivo, vinculante o prejudicial, y 
el negativo o preclusivo. El efecto negativo (art. 222.1 LEC) comporta que no puede 
seguirse un proceso ulterior sobre el mismo objeto litigioso que ya fue resuelto por sentencia 
firme en un proceso anterior entre las mismas partes; el efecto prejudicial (art. 222.4 LEC) 
implica que no puede resolverse en un proceso ulterior un concreto tema o punto litigioso de 
manera distinta a como ya quedó decid ido en un proceso anterior entre las mismas partes, 
puesto que lo resuelto por la sentencia firme  recaída  en  el proceso anterior, con respecto a 
dicho tema o punto litigioso, tiene efecto vinculante o prejudicial en el segundo proceso 
sobre las mismas partes. 

En el presente supuesto, la cláusula 6 de la escritura pública de préstamo con garantía 
hipotecaria de fecha 8 de marzo de 2006, modificada por escritura de novación de fecha 16 
de mayo de 2007, que sirve de fundamento para el despacho de ejecución tiene  la   
siguiente   redacción:   "Las  obligaciones   dinerarias   de   la   parte   prestataria, 
dimanantes  de  este  contrato,  vencidas  y no  satisfechas,  devengarán  desde  el  día 
siguiente al de su vencimiento, sin necesidad  de requerimiento  alguno y sin perjuicio de la 
facultad de vencimiento anticipado atribuida al Banco en la Cláusula 6ª bis, un  interés de 
demora del 19% NOMINAL ANUAL, calculado y liquidable por meses naturales o fracción 
en su caso y siempre por  periodos  vencidos.  Los  intereses  vencidos  y no  satisfechos  
devengarán y se liquidarán en igual forma  nuevos  intereses  al  tipo  de  interés  moratoria  
aquí establecido. Las  cantidades  resultantes  como  intereses  de  demora  se  considerarán  
firmes en  el  momento  en  que  se  perciban,  sin  perjuicio  del  derecho  del  Banco  a  
exigir  los intereses moratorias devengados hasta cada momento, y quedarán  garantizadas 
exclusivamente con  cargo a la cantidad  máxima   consignada  en  el  apartado  b)  de  la 
cláusula 9ª". A su vez, la cláusula 6 bis tiene la siguiente redacción: "No obstante el plazo 
pactado, el Banco podrá exigir anticipadamente, total o parcialmente,  la  devolución  del 
capital  con  los  intereses  y gastos  hasta  el  día de la completa  solvencia,  en  los 
siguientes casos: a) Falta de pago en sus vencimientos de una parte cualquiera del capital del 
préstamo o de sus intereses". La ORGANIZACIÓN  DE CONSUMIDORES  Y 
USUARIOS  (OCU) interpuso demanda de juicio verbal contra BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA,  S.A. ejercitando una acción de cesación para la defensa de los 
intereses colectivos de los consumidores  y usuarios  relativa  a  condiciones  generales  de  
contratación  contemplada  en el art. 12 LCGC  interesando,  entre otros extremos,  que se 
declarase  el carácter  abusivo, y en consecuencia la nulidad, entre otras, de las condiciones 
6ª (interés de demora) y 6ª bis (vencimiento anticipado del préstamo) del contrato de 
préstamo hipotecario del BANCO BILBAO  VIZCAYA  ARGENTARIA,  S.A., así como 
la orden de cesación  en el  empleo y difusión  de  las  condiciones  generales  de   la   
contratación   declaradas   nulas,   debiendo eliminar las entidades demandadas de  sus  
condiciones  generales  las  estipulaciones reputadas nulas u  otras análogas con  idéntico  
efecto, así como abstenerse de utilizarlas  en lo  sucesivo. 

La sentencia  de fecha 8 de septiembre de 2011 dictada por el Juzgado de lo Mercanti l nº 9 
de Madrid estimó parcial mente la demanda y declaró  la nulidad  de la indicada condición 6 
bis en su apartado e). 

Recurrida en apelación la indicada resolución,  la  Audiencia  Provincial  de Madrid en 
sentencia de fecha 26 de julio de 201 3 revocó parcia lmente la misma y acordó adicionar al 
fallo de la sentencia de instancia, como condiciones generales que también quedan afectada 
por la declaración de nulidad, entre otras, las siguientes: la cláusula de intereses de demora 
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(condición 6ª) y la letra "a" de la cláusula de vencimiento anticipado (condición 6ª bis) del 
contrato de préstamo hipotecario del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA  S.A. 

Interpuesto por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. recurso extraordinario 
por infracción procesal y recurso de casación, se han desestimado ambos por la sentencia nº 
705 de fecha 23 de diciembre de 2015 dictada por el pleno de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo. 

Los efectos de la sentencia de fecha 26 de julio de 2013 de la Audiencia Provincial de 
Madrid se extienden, subjetivamente, a las  mismas entidades que fueron demandadas en el 
procedimiento, y, objetivamente, a las cláusulas idénticas a las declaradas nulas. 

En el caso de autos, existe identidad subjetiva, pues en ambos procedimientos es parte 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA  S.A.  e  identidad  objetiva  en  la medida 
en que las cláusulas cuya nulidad se pretende en el presente supuesto son idénticas a las 
declaradas nulas en la referida sentencia de fecha 26 de ju1io de 2013 de la Audiencia 
Provincial de Madrid, por lo que la nulidad de esta última ya es cosa juzgada conforme al 
art. 222, apartados 1, 2 y 3 LEC. 

 

2.- Efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas controvertidas en el supuesto 
de autos 

El presente procedimiento de ejecución tiene su origen a la demanda ejecutiva presentada 
por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. frente a Dª XXXXX XXXXX 
XXXX en la que se le reclama la cantidad que asciende a 345.664,16 euros. La parte 
ejecutante en el hecho cuarto de su demanda ejecutiva determina esa cantidad indicado que, 
a fecha de cierre de la cuenta el 2 de junio de 2014, como consecuencia de la aplicación de 
la cláusula de vencimiento anticipado, la cantidad debida en concepto de capital ascendía a 
349.320,36 E, 1.833,40 E en concepto de intereses ordinarios y 61,74 E en concepto de 
intereses de demora. Sin embargo, en la medida en que con posterioridad al cierre de la 
cuenta se habían ingresado distintas cantidades por un total de 5.551,34 E, la cantidad 
reclamada en la demanda de ejecución ascendía a la citad a cantidad  de 345.664,16 E. 
Igualmente, se ha de señalar que la entidad bancaria declaró vencido el préstamo por el 
impago de cinco cuotas, cuyo importe ascendía a 4.756,81 E, tal y como se refleja en el acta 
de fijación de saldo deudor de fecha 3 de junio de 2014 acompañada como documento nº 4 
de la demanda de ejecución. Por otra parte, como tienen declarado las SSTS de 22 de abril y 
8 de septiembre de 2015, "la consecuencia de la apreciación de la abusividad del interés de 
demora no debe ser la moderación de dicho interés hasta un porcentaje que se considere 
aceptable (que sería lo que se ha dado en llamar "reducción conservadora de la validez") ni 
la aplicación de la norma de Derecho supletorio que prevé el devengo del interés legal o  
cualquier otra de las normas que prevén  el  interés  de demora en determinados sectores de 
la contratación", sino  la continuación  del devengo del interés remuneratorio. 

En el presente supuesto, en el momento de interposición de la demanda ejecutiva la cantidad 
reclamada en concepto de cuotas impagadas a fecha de cierre de la cuenta había sido 
satisfecha, así como los intereses moratorias devengados, por lo que, en todo caso (incluso 
aunque se mantuviera que la anulación de la cláusula de vencimiento anticipado no conlleva 
el sobreseimiento de la ejecución sino su continuación  por  las cuotas efectivamente 
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vencidas y no pagadas  y  sus  respectivos  intereses),  resulta totalmente ajustado a derecho 
el sobreseimiento de la ejecución dispuesto por la resolución recurrida.  

 Por todo lo cual, procede desestimar el recurso de apelación  interpuesto  por BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 

 

 

TERCERO.- Recurso de apelación interpuesto por Dª XXX XXX XXXX 

El art. 695 LEC no contiene una mención específica respecto a l pronunciamiento de costas 
en el auto que resuelva el incidente de oposición frente al auto que despacha ejecución, 
resultando de todo punto lógico acudir por analogía a la previsión establecida para el 
supuesto del auto resolutorio de la oposición a la ejecución por motivos de fondo (art. 561 
LEC). En dicho precepto se atiende al criterio del vencimiento (que es el seguido en las 
normas generales en materia de costas -art. 394 LEC-). 

En el caso de autos, si bien la Juzgadora de instancia aplica ambos preceptos, entiende que 
la estimación de la oposición ha sido parcial, por lo que dispone que cada parte abone las 
costas causadas a su instancia y las comunes por mitad . 

Esta Sala considera que la sentencia de instancia yerra cuando entiende que la oposición 
formulada por la Sra. XXXXXX ha sido estimada en parte. Con independencia de que ésta, 
para fundamentar su pretensión de que se acordase el sobreseimiento de la ejecución y 
archivo de la misma, haya invocado la abusividad  de cláusulas que la Juzgadora de 
instancia ha considerado ajenas al proceso de ejecución hipotecaria y no ha entrado a  
valorar, es lo cierto que la pretensión de la parte ejecutada se ha estimado íntegramente, 
pues para ello no hay que atender  a si han sido estimados todos los motivos que fundaban la 
misma, sino si ésta ha sido o no estimada en su totalidad. Y en el caso de autos,  interesado  
el sobreseimiento de la ejecución y archivo de la misma, así ha sido dispuesto por la 
resolución impugnada. 

Por todo lo anteriormente expuesto, procede, con estimación del recurso de apelación 
interpuesto por Dª XXXX XXXX XXX, revocar el pronunciamiento de costas de la 
resolución impugnada, condenando a la entidad bancaria al abono de las mismas. 

 

CUARTO.-  Costas 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 398.2 LEC, la estimación del recurso de 
apelación interpuesto por Dª XXXX XXXXX determina que no se condene en las costas 
derivadas del mismo a ninguno de los litigantes. 

De conformidad  con  lo dispuesto  en el art. 394.1  LEC, por  remisión  del  art. 
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398.1 LEC, la desestimación del recurso interpuesto por BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. determina que se condene a dicha parte en las costas derivadas del 
mismo. 

 

QUINTO.- Depósito 

 La disposición adicional 15ª de la Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  (LOPJ), regula el 
depósito previo  que  ha  de  constituirse  para  la  interposición  de  recursos ordinarios y 
extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, por  lo que respecta al 
recurso de apelación formulado por BAN CO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,  S.A., 
que la inadmisión  del recurso, determinará  la pérdida del depósito. 

 

PARTE  DISPOSITIVA 

 

ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª XXXX XXXXX 
XXX y DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de BANCO 
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. contra el auto dictado el  23  de septiembre de 
2015 por la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Sebastián en 
autos número 6/2015, REVOCANDO única y exclusivamente el pronunciamiento de costas 
de la indicada resolución  en el sentido de que se imponen a BANCO BILBAO VIZCAYA 
ARGENTARIA, S.A. las costas derivadas del incidente de oposición, permaneciendo 
invariables los restantes pronunciamientos de la resolución impugnada . 

No se efectúa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada, 
derivadas del recurso de apelación interpuesto por Dª XXX XXXX XXX. 

Se condena al BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. al abono de las costas 
derivadas de su recurso de apelación . 

Transfiérase por el Letrado de la Administración de Justicia de origen el depósito efectuado 
por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. a la cuenta de depósitos de 
recursos inadmitidos y desestimados. 

Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndoles que contra la misma NO CABE  
RECURSO  ALGUNO. 

Así por éste, nuestro Auto, lo pronunciamos mandamos y firmamos. 


