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RESUMEN  

 

El presente trabajo versa sobre la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado 

contextualizado en el marco de las condiciones generales de la contratación de los 

contratos de adhesión. 

 

En primer lugar se realiza un estudio  de los contratos de adhesión , haciendo alusión a 

la Ley 7/1998. A continuación se realiza un análisis de las cláusulas abusivas  en el marco 

normativo dado  por la Directiva 93/13/CEE,  poniendo especial atención sobre el ámbito 

subjetivo de la misma, el control de abusividad preventivo efectuado por notarios y 

registradores , y en  el control de oficio de la  abusividad  por parte de los jueces y 

tribunales. 

 

En segundo lugar se centra el trabajo en analizar en qué consiste la cláusula de 

vencimiento anticipado, cuándo es válida o cuando tiene carácter abusivo. Además 

también se analiza cómo ha evolucionado la jurisprudencia, tanto del Tribunal Justicia 

de la Unión Europea como del Tribunal Supremo. 

 

PALABRAS CLAVE  
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control de oficio de la abusividad , jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea y del Tribunal Supremo. 

 

 

ABSTRAT 

 

The present work deals with the abusiveness of the early expiration clause contextualized 

in the framework of the general conditions of contracting accession contracts. 

 

In the first place, a study of the accession contracts is made, referring to Law 7/1998. 



 

 

 

 

Below is an analysis of the abusive clauses in the regulatory framework given by 

Directive 93/13 / EEC, paying special attention to its subjective scope, the preventive 

control of abusiveness carried out by notaries and registrars, and in the office control of  

abusiveness by the juedge and tribunals. 

                                                  

Secondly, the work is focused on analyzing what the early maturity clause consists of, 

when it is valid or when it is abusive. In addition, it also analyzes how the jurisprudence 

has evolved, both of the Court of Justice of the European Union and of the Supreme 

Court. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: Analizar genéricamente la normativa  y jurisprudencia aplicables a las 

cláusulas abusivas ,y estudiar de forma más profunda la cláusula de vencimiento 

anticipado. 

 

Objetivos específicos : 

-Plantear en que consiste las condiciones generales de contratación. 

-Plantear el desequilibrio contractual en los contratos de adhesión. 

-Explicar el concepto de cláusula abusiva. 

-Analizar la regulación sobre cláusulas abusivas en la Directiva 93/13/CEE. 

-Analizar el control de abusividad tanto el judicial como el preventivo. 

-Plasmar en qué consisten las cláusulas de vencimiento anticipado , y cuándo son 

abusivas . 

-Analizar tanto la evolución jurisprudencial como la  normativa concernientes a la 

cláusula de vencimiento anticipado. 

 



 

 

 

 

 

METODOLOGÍA  

 

La metodología a seguir será la siguiente; En primer lugar se analizará las cláusulas 

abusivas y condiciones generales de contratación desde un punto de vista nacional. A 

continuación se analizará la regulación de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas 

, concretamente la Directiva 93/13/CEE desglosando su ámbito de aplicación subjetivo 

y principios generales de protección del consumidor. Posteriormente nos centraremos en 

la cláusula de vencimiento anticipado estudiando su concepto y la jurisprudencia  del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea  y Tribunal Supremo . 
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1.-INTRODUCCIÓN. 

 

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende afrontar el estudio de la regulación de las 

cláusulas abusivas , y en especial la cláusula de vencimiento anticipado, que se presentan 

en los contratos de préstamo de hipoteca inmobiliaria ,siendo estas cláusulas de 

vencimiento una medida de autotutela del acreedor (entidades bancarias )establecida  a 

través de las condiciones generales de la contratación.1 

  

Diversas son las razones por las que me parece interesante estudiar esta materia. En 

primer lugar por el drama provocado actualmente, que ha merecido la atención del 

legislador especialmente en los últimos años ,  por las generalizadas ejecuciones 

hipotecarias y la frecuente existencia de cláusulas abusivas en las condiciones generales  

de los préstamos hipotecarios2 . En segundo lugar por la existencia de un 

desconocimiento bastante extendido en la práctica sobre los problemas que origina el 

procedimiento que establece la regla contractual mediante condiciones generales 3 . Y 

una última razón que me ha inclinado a decantarme por esta materia, es la imposibilidad  

en muchos casos de que  los consumidores o usuarios en situación socio-económica de 

vulneración  hagan  frente a la restitución  del importe total del préstamo derivado de las 

correspondientes cláusula de vencimiento anticipado en los contratos de préstamo 

hipotecario, resultando ser muy frecuentemente abusivas4. En este sentido  las normas 

legales encargadas de regular el ámbito de las condiciones generales de contratación, y 

del clausulado contenido en ellas , han sido  reguladas a nivel europeo, para proteger a 

la parte más débil en la contratación, esto es , a los consumidores o usuarios , por la  

Directiva  93/13/CEEdel Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 

 

1CECILIA GÓMEZ-SALVAGO  SANCHEZ., “Las Cláusulas de exigibilidad anticipada del crédito en 

los contratos bancarios”, Tirant Lo Blanch.2012 .página 6. 
2MIQUEL GONZÁLEZ,J.M. “Condiciones generales abusivas en los préstamos hipotecarios”,en Tarín 

A.(coordinación),Estudios jurídicos sobre vivienda y desahucios .Análisis críticos y propuestas 

alternativas , de la Junta de Andalucía , 2015, página 21 

3Vid. Nota n.º 2, página 32. 

4Vid. Nota n.º 2 , página 41. 
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los contratos celebrados con consumidores , lo cual ha generado  cambios en cadena en 

nuestro ordenamiento jurídico ,originando la disyuntiva entre caracter abusivo o no 5. 

 

2.-LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y  

CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

 

2.1.-CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN  

En primer lugar las condiciones o cláusulas generales de los contratos parecen de 

significado tan evidente , que la mayoría de los autores se despreocupan de establecer 

una definición jurídica y se centran en sus características sociológicas. No obstante 

parece oportuno aclarar  que se designan , como tales condiciones , “a los conjuntos de 

reglas que un particular ha establecido para fijar el contenido de los contratos que sobre 

un determinado tipo de prestaciones  que se propone celebrar”6. Además el artículo 1 de 

la 7/1998 de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación  explica que las 

condiciones generales son: “ las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato 

sea impuesta por una de las partes, con independencia de la autoría material de las 

mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de cualesquiera otras 

circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una 

pluralidad de contratos“.  En el segundo apartado del citado artículo se dispone que “el 

hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una o varias cláusulas aisladas, 

se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación de esta ley al resto del 

contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trate de un contrato de 

adhesión “.  

Por lo que cuando existan diferentes cláusulas en el contrato, y  una de estas haya sido  

negociada individualmente, se mantendrá la consideración del contrato como de  

adhesión. En este sentido el contrato de adhesión consiste en una modalidad contractual 

que se caracteriza por la predisposición del clausulado contractual por una sola parte de 

los contratantes, quedando la contraparte limitada a la eventual aceptación o rechazo del 

contrato proyectado .7 Es  decir, el elemento caracterizador de los contratos de adhesión  

 

5MORENO GARCÍA,L., Las cláusulas abusivas tratamiento sustantivo y procesal.Tirant lo blanch, 

2019,página 19. 
6CÁSTRO Y BRAVO,F. “Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las leyes”, 

Anuario de Derecho civil ,Fascículo 2,1.961.pp. 296 a 297,Ref:ANU-C-1961-20029500342. 

7 ISABEL DOMINGUEZ YAMAZAKI, Mª., El consentimiento en la contratación por adhesión .Tirant 

lo blanch .2019 . Página 16. 
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es la unilateralidad del contenido contractual y la falta de capacidad fáctica de una de las 

partes contratantes para influir en el contenido del convenio ya predispuesto por la otra 

parte.8  

En esta misma línea hay que poner especial  evidencia en  la Sentencia del Tribunal 

Supremo   (Sala Primera ) número 241/2013, de 9 de mayo, por medio del cuál se 

introduce en nuestro ordenamiento  jurídico el control de transparencia.9 En este sentido 

el excelentisimo magistrado del Tribunal Supremo(Sala Primera) Sr. Rafael Gimeno 

Bayon, siguiendo la línea jurisprudencial de nuestro alto tribunal, sintetiza los referidos 

de requisitos para que una cláusula negocial pueda ser calificada como condición general 

, siendo los siguientes :  

 

A) Contractualidad: se trata de cláusulas contractuales y su inserción en el contrato no 

deriva del acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión. 

B) Predisposición: la cláusula ha de estar preredactada, siendo irrelevante que lo haya 

sido por el propio empresario o por terceros, siendo su característica no ser fruto del 

consenso alcanzado después de una fase de tratos previos. 

C) Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las partes, de 

tal forma que el bien o servicio sobre el que versa el contrato nada más pueda 

obtenerse mediante el acatamiento a la inclusión en el mismo de la cláusula. 

D) Generalidad: las cláusulas deben estar incorporadas a una pluralidad de contratos o 

estar destinadas a tal fin ya que, como afirma la doctrina, se trata de modelos de 

declaraciones negociables que tienen la finalidad de disciplinar uniformemente los 

contratos que van a realizarse. 

 

Además la ley 7/1998 identifica en  este contrato ( contrato de adhesión ) dos partes : el 

predisponente y el adherente. El predisponente es el profesional, persona física o jurídica, 

que en sus negocios jurídicos con terceros hace uso de cláusulas preredactadas que han 

sido elaboradas con la finalidad de ser incluidas en una pluralidad de contratos. Mientras 

que el adherente puede ser consumidor , o no, pudiendo ser también otro profesional que 

no actúe en el marco de su actividad, puede ser persona física o jurídica. Esto queda 

 

8 RUIZ DE LARA ,M ., “Condiciones generales de la Contratación , cláusulas abusivas y protección 

del  Consumidor a la luz de la Jurisprudencia Comunitaria y nacional”. Editorial Fe d’erratas, Madrid, 

2014, páginas 1 – 4. 
9 ISABEL DOMINGUEZ YAMAZAKI, Mª., El consentimiento en la contratación por adhesión .Tirant 

lo blanch .2019 . Página 16. 
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reflejado en el artículo 2 de la Ley de Condiciones Generales de Contratación ,el cual 

contiene el ámbito subjetivo de la siguiente forma “será de aplicación a los contratos 

que contengan condiciones generales celebrados entre un profesional -predisponente- y 

cualquier persona física o jurídica -adherente.”  

 

De este modo,  se puede afirmar que las condiciones generales no son sino las cláusulas 

de un contrato de adhesión cuando están destinadas a ser incorporadas a una pluralidad 

indeterminada de contratos. Por tanto, la calificación de la cláusula como condición 

general no depende de que haya sido, o no, conocida y aceptada libremente por el 

adherente, sino, más bien, de que el contenido de la misma no haya sido fruto de una 

previa negociación entre las partes, y esté destinado a incorporarse a una pluralidad de 

contratos similares .10 

 

2.2.- CONCEPTO DE CLÁUSULA ABUSIVA  

El art. 1.254 CC, el cual es la base de la regulación general de los contratos, dice que “el 

contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”. La Propuesta para la 

modernización del derecho de obligaciones y contratos de 2009 , de la Comisión General 

de Codificación, define el contrato como “el acuerdo por el que dos o más personas crean 

, modifican o extinguen relaciones jurídicas patrimoniales y establecen las reglas para 

las mismas”11. En los contratos se contienen “cláusulas” que se establecen en virtud del 

principio de autonomía de la voluntad . Sin embargo dentro del C.C. se establecen límites 

a la autonomía de la voluntad12; Los contratantes no pueden establecer pactos contrarios 

a las leyes , a la moral ni al orden público13.  

 

Dentro de las diferentes cláusulas que pueden existir podemos apreciar las cláusulas 

abusivas .El concepto “abusivo” resulta aplicable  a multitud de situaciones y relaciones 

jurídicas . No obstante en la normativa de protección de consumidores y usuarios debe 

ser entendida , tal y como se expresa en el Voto particular emitido por el excelentísimo 

 

10 Vid. Nota n.º8 ,páginas 1 – 4. 

11 P. Blasco Gascó.F, “Instituciones de derecho civil .Doctrina general de los contratos”, Tirant lo 

blanch,2017, página 33. 
12Vid. Nota n.º 6. 

13Artículo 1255 C.C : “Los contratos pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral  ni al orden público“ 
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magistrado de Don Francisco Javier Orduña Moreno  en la Sentencia del Tribunal 

Supremo (Sala Primera ) 705/2015 del 23 de diciembre de 2015 , como “ el hecho 

determinante de la lesión de los bienes e intereses jurídicos objeto de tutela” siendo 

obligación del Estado “el deber de suprimirlas y expulsarlas del tráfico patrimonial“.14 

 

En nuestro ordenamiento jurídico las cláusulas abusivas en las relaciones con 

consumidores o usuarios se regula en el Texto Refundido de la Ley General para la 

defensa de los consumidores y usuarios, y otras leyes complementarias (aprobado 

mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).En este mismo, 

regulandose por tanto también el control de contenido ó juicio de abusividad de las 

estipulaciones no negociadas individualmente y de las prácticas empresariales no 

consentidas expresamente por el consumidor o usuario . Por su parte, en la ley 7/1998, 

de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación, también se contempla la 

nulidad de las condiciones generales que sean abusivas conforme aquella normativa.15 

 

En este amplio marco legal la expresión “cláusula abusiva” , se emplea para calificar el 

contenido de una determinada cláusula predispuesta o de una práctica empresarial no 

consentida expresamente ,cuando no superan el citado juicio de abusividad  (artículos 

8.2 LCGC y 82.1 LGDCU). 

 

 Las condiciones generales de la contratación y las cláusulas abusivas se encuentran    

explicadas en la Ley 7/1998 . Las condiciones generales de contratación se pueden dar 

en cualquier tipo de contratos profesionales , y están predispuestas e incorporadas en una 

pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes , mientras que las cláusulas 

abusivas se dan en el ámbito de los consumidores y usuarios.  

 

Para entender mejor lo anterior es necesario tener presente el concepto de cláusula 

abusiva ;para ello hay que atender a varios cuerpos legales : En primer lugar el articulo 

 

14 ORDUÑA MORENO,F.J.,Voto particular; STS,(Sala de lo Civil, sección 991),de 23 de diciembre de 

2015,Rec. 2658/2013,Res.705/2015,ARANZADI. 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000

000&base-guids=RJ\2015\5714&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-

juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-

23&srguid=i0ad82d9b0000017248a864168188d666&src=withinResuts&spos=1&epos=1 

15MORENO GARCÍA,L., “Las cláusulas abusivas tratamiento sustantivo y procesal”.Tirant lo blanch 

,2019, página 31. 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000000&base-guids=RJ
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000000&base-guids=RJ
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3 de la Directiva 93/13 define las cláusulas abusivas como “Las cláusulas contractuales 

que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las 

exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio 

importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del 

contrato”.En segundo lugar como establece el articulo 82.1 de la LGDCU ,las cláusulas 

abusivas se definen como “ todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente 

y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias 

de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio 

importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato  . 

Integrando la literalidad de lo dispuesto al efecto en ambos cuerpos legales se puede 

afirmar que las cláusulas abusivas son las que en contra de las exigencias de la buena fe 

causan ,en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante e injustificado de las 

obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general .Las 

clásulas abusivas pueden aparecer  , además de en los contratos entre consumidores y 

usuarios , tambien en contratatos  particulares cuando no existe negociación individual 

de sus cláusulas , esto es , en contratos de adhesión particulares16 . 

 

 

3.-APLICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN EL  

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EN EL DERECHO 

INTERNO NACIONAL . 

 

 

Una vez diferenciada las cláusulas abusivas y las condiciones generales de contratación 

es oportuno centrarse en las clausulas abusivas , concretamente en su regulación en 

ámbito Europeo y Derecho interno Nacional . 

 

3.1.- ÁMBITO SUBJETIVO DE LA DIRECTIVA  93/13/CEE DEL CONSEJO, DE 

5 DE ABRIL DE 1993, SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS 

CELEBRADOS CON CONSUMIDORES, EN LA UNIÓN EUROPEA. 

 

 

16 Vid nota nº10 páginas 5-7. 
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Uno  de los  principales objetivos de la Directiva 93/13/CEE es reequilibrar las posiciones 

contractuales entre el consumidor y el profesional; y además también tiene el objetivo de 

aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 

consumidores, razón por la que unifica las legislaciones de los diferentes Estados , al 

menos,  estableciendo unas bases conceptuales mínimas. En este sentido en el artículo 2 

de la  Directiva 93/13  se aclaran los  diferentes conceptos de gran importancia del tema 

que abarca , de la siguiente forma;  

 

“a) « cláusulas abusivas »: las cláusulas de un contrato tal como quedan definidas en el 

artículo 3; 

 

b) « consumidor »: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente 

Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional; 

 

c) « profesional »: toda persona física o jurídica que, en las transacciones reguladas por 

la presente Directiva, actúe dentro del marco de su actividad profesional, ya sea pública 

o privada.” 

 

De  una forma paralela a la precedente regulación expuesta  del artículo 2 de la Directiva 

93/13, se puede constatar la redacción  del artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de 

Consumidores y Usuarios17, el cuál establece que “Está norma será de aplicación a las 

relaciones entre consumidores o usuarios y empresarios“. En este contexto el artículo 3 

del Texto Refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios18 dispone que : “A efectos 

de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, 

son consumidores o usuarios las personas físicas que actúen con un propósito ajeno a 

su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a 

efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica 

 

17 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. «BOE» 

núm. 287, de 30/11/2007. 

18Real 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. «BOE» 

núm. 287, de 30/11/2007. 
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que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o 

empresarial.”  

 

Por  tanto la regulación de la Directiva 93/13 , como del Texto Refundido de la ley de 

Consumidores y Usuarios19,  puede apreciar la simetría entre ambos cuerpos legales, 

deduciéndose pues que  son leyes complementarias que pretenden aproximar la 

legislación nacional en materia de protección de los consumidores y usuarios a la 

legislación comunitaria . 

 

Por consiguiente ,se concluye que el consumidor o usuario es definido en la ley como; la 

persona física o jurídica que actúa  dentro de un ámbito ajeno a una actividad empresarial 

o profesional ,de manera, que intervienen en las relaciones de consumo con fines 

privados, contratando bienes y servicios como destinatario/s final/es, sin incorporarlos, 

ya directa o ya indirectamente, en procesos de producción, comercialización o prestación 

de servicios a terceros.20  

 

Es importante subrayar la importancia de los precedentes  conceptos del consumidor y  

del profesional, ya que el control de abusividad , tal y como se recuerda en la sentencia 

de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 241/2013 , solo se pueden aplicar en 

relaciones contractuales con consumidores , y no puede extenderse a cláusulas 

prejudiciales para el profesional o empresario21 .Además la necesaria intervención del 

consumidor  en aquellos contratos con condiciones generales , cuyas cláusulas no han 

sido negociadas individualmente, se entiende implícito que en la  propia concepción de 

cláusula abusiva derivada del artículo 3 de la Directiva 93/1322.  

 

19Real 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. «BOE» 

núm. 287, de 30/11/2007. 
20  RUIZ DE LARA ,M ., “Condiciones generales de la Contratación , cláusulas abusivas y protección 

del  Consumidor a la luz de la Jurisprudencia Comunitaria y nacional”. Editorial Fe d’erratas, Madrid, 

2014, páginas 5-7. 
21Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 241/2013,de 9 de mayo, en su apartado 

233 c); “Que el desequilibrio perjudique al consumidor -en este extremo, en contra de lo que insinúa el 

Ministerio Fiscal, es preciso rechazar la posible abusividad de cláusulas perjudiciales para el profesional 

o empresario-.” 

22Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 241/2013,de 9 de mayo, en su ordinal n.º  

251:El artículo 3 de la Directiva delimita tan sólo de manera abstracta los elementos que confieren 

carácter abusivo a una cláusula contractual que no ha sido negociada individualmente . 

https://supremo.vlex.es/vid/abusivas-prestamos-hipotecarios-ibe-436380842(STJUE de 7 de 

mayo de 2002, Comisión/Suecia apartado 17, C-478/99, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, 
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Y para acabar este subepígrafe es pertinente recordar que  una misma persona puede 

actuar en ciertas operaciones como consumidor y en otras como profesional23. Ya es 

conocido  que el concepto de consumidor, en el sentido del artículo 2, letra b), de la 

Directiva 93/1324, tiene un carácter objetivo y es independiente de los conocimientos 

concretos que pueda tener la persona de que se trata, o de la información de que dicha 

persona realmente disponga. 

 

3.2.- LOS PRINCIPIOS GENERALES DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

,EN EL ÁMBITO PROCESAL Y EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA 

93/13/CEE: LA LEY 7/1998 SOBRE CONDICIONES GENERALES DE 

CONTRATACIÓN . 

 

La Directiva 93/13/CEE del Consejo , de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas 

en los contratos celebrados con consumidores, se traspuso al ordenamiento jurídico 

español a través de la ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de 

contratación, por lo que se optó por llevar a cabo la incorporación de la citada Directiva 

mediante la Ley de Condiciones Generales de Contratación . Además al mismo tiempo, 

a través de la Disposición Adicional Primera  de la ley 7/1998 25, se modifica el marco 

 

apartado 19, y las ya citadas Pannon GSM apartado 37, VB Pénzügyi Lízing, apartado 42 y Aziz 

apartados 67 ).  

23 Vid. Nota n.º 8 , páginas 7– 10. 

24  Artículo 2, letra b) de la Directiva 93/13/CEE : “ « consumidor »: toda persona física que, en los 

contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional.” 

25Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios: 

Uno. El párrafo b) del apartado 1 del artículo 2 queda redactado de la forma siguiente: 

«La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de 

cláusulas abusivas en los contratos.» 

Dos. El artículo 10 queda redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 10. 

1. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que se apliquen a la oferta o promoción de productos o 

servicios, y las cláusulas no negociadas individualmente relativas a tales productos o servicios, incluidos 

los que faciliten las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos 

a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los 

que, en todo caso, deberán hacerse referencia expresa en el documento contractual. 

b) Entrega, salvo renuncia expresa del interesado, de recibo justificante, copia o documento acreditativo 

de la operación, o en su caso, de presupuesto debidamente explicado. 
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jurídico preexistente de protección al consumidor, constituido por la ley 26/1984, de 19 

de julio, General para la defensa de los consumidores y usuarios. 

 

 En esta  última normativa nacional se actualiza en esa misma dinámica de transposición 

de la reseñada Directiva ,por el texto refundida del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

 

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye 

la utilización de cláusulas abusivas. 

2. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula prevalecerá la interpretación más favorable para el 

consumidor. 

3. Si las cláusulas tienen el carácter de condiciones generales, conforme a la Ley sobre Condiciones 

Generales de la Contratación, quedarán también sometidas a las prescripciones de ésta. 

4. Los convenios arbitrales establecidos en la contratación a que se refiere este artículo serán eficaces si, 

además de reunir los requisitos que para su validez exigen las leyes, resultan claros y explícitos. La 

negativa del consumidor o usuario a someterse a un sistema arbitral distinto del previsto en el artículo 31 

de esta Ley no podrá impedir por sí misma la celebración del contrato principal. 

5. Las cláusulas, condiciones o estipulaciones que utilicen las empresas públicas o concesionarias de 

servicios públicos, estarán sometidas a la aprobación y control de las Administraciones públicas 

competentes, cuando así se disponga como requisito de validez y con independencia de la consulta prevista 

en el artículo 22 de esta Ley. Todo ello sin perjuicio de su sometimiento a las disposiciones generales de 

esta Ley. 

6. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus 

respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos contratos o negocios jurídicos en 

los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el 

Registro de Condiciones Generales. 

Los Notarios, los Corredores de Comercio y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el 

ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores en los asuntos 

propios de su especialidad y competencia.» 

Tres. Se añade un nuevo artículo 10 bis con la siguiente redacción: 

«Artículo 10 bis. 

1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que 

en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante 

de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En todo caso se considerarán 

cláusulas abusivas los supuestos de estipulaciones que se relacionan en la disposición adicional de la 

presente Ley. 

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado 

individualmente no excluirá la aplicación de este artículo al resto del contrato. 

El profesional que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asumirá la 

carga de la prueba. 

El carácter abusivo de una cláusula se apreciará teniendo 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. 

2. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas las cláusulas, condiciones y estipulaciones 

en las que se aprecie el carácter abusivo. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con 

arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil. A estos efectos, el Juez que declara la nulidad 

de dichas cláusulas integrará el contrato y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos 

y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso 

de perjuicio apreciable para el consumidor o usuario. Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen 

una situación no equitativa en la posición de las partes que no pueda ser subsanada podrá declarar la 

ineficacia del contrato. 

3. Las normas de protección de los consumidores frente a las cláusulas abusivas serán aplicables, 

cualquiera que sea la Ley que las partes hayan elegido para regir el contrato, en los términos previstos 

en el artículo 5 del Convenio de Roma de 1980, sobre la Ley aplicable a las obligaciones 

contractuales.»(...) 
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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.26 

 

3.2.1 El control preventivo de cláusulas abusivas realizado por los notarios y 

registradores. 

 

Dentro del marco modificado nombrado anteriormente, a vistas de este trabajo, conviene 

destacar el control preventivo de las cláusulas abusivas efectuado  por  los notarios y 

registradores consagrado en el artículo 10.6 LGDCU ( actualmente correspondiente al 

artículo 84 TR-LGDCU ). 

 

 Originalmente la LCGC en su Exposición de motivos, concretamente en su apartado 

cuarto, expresa que el control de abusividad es una competencia exclusiva de los jueces 

y tribunales, a diferencia de lo que sucede en otros países, como Reino Unido o Francia, 

en los que existe un control administrativo general. No obstante, desde hace unos años 

podemos notar el cambio de este criterio  en la resoluciones emitas  por la DGRN (1 de 

octubre, 4 de noviembre, 21 de diciembre de 2010, 11 de enero de 2011 y otras 

posteriores).El control efectuado por los notarios y registradores se limita a dar cierta 

seguridad a los funcionarios que tienen que ejercer un control de legalidad. Este control 

de legalidad de notarios y registradores  no se limita a los casos fáciles de aplicación de 

normas imperativas de interpretación sencilla, sino que comprende todas las normas , 

usen o no conceptos indeterminados. 

 

El control efectuado por notarios y registradores es un control independiente  del  

efectuado por los jueces y tribunales , por tanto la calificación registral en ningún caso 

impide el acceso a los tribunales. Si hablamos de la tutela judicial de derechos, la cuestión 

consiste en si debe ser el consumidor o el empresario quien tenga la carga de acudir a los 

tribunales. La nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas y el principio 

constitucional y europeo de protección de los consumidores dan clara respuesta a esta 

cuestión: las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor y para ello no es necesario 

 

26 Vid. nota n.º 8 , páginas 9 – 10. 
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una declaración judicial. En cambio si la cláusula abusiva ingresa en el Registro, será el 

consumidor quien, en su momento y en su caso, tenga que recurrir a los tribunales.27 

 

Atendiendo a lo expuesto no se puede negar la importancia del control preventivo por 

parte de notarios y registradores. Sin embargo, la obligación de los notarios de llevar a 

cabo estrictas tareas de asesoramiento e información a los consumidores no es suficiente 

por si sola  para garantizar la efectividad de la Directiva 93/13, y por ello los jueces deben 

tener siempre la facultad de examinar de oficio la posible abusividad de las cláusulas 

contractuales incluidas  en los préstamos hipotecarios28. 

 

3.2.2 Principios generales de protección del consumidor. 

 

En primer lugar, el principio de equivalencia expresa que la regulación procesal de las 

acciones judiciales destinadas a garantizar la tutela de los derechos ,que el Ordenamiento 

Jurídico de la U.E confiere a los justiciables, no debe ser menos favorable que la referente 

a recursos semejantes de Derecho interno.29 

En segundo lugar, el principio de efectividad  significa que la regulación procesal 

nacional no puede conducir a que se obstaculice la invocación de los derechos 

garantizados al consumidor por la Directiva 93/13;Además ,el TJUE , reitera 

jurisprudencialmente30 , que cada caso en el que se plantee la cuestión de si una 

disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente difícil la aplicación del 

Derecho de la Unión Europea  debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa 

dicha disposición , dentro del conjunto del procedimiento, y el desarrollo y las 

peculiaridades de esté ante las diversas instancias nacionales.31 

 

 

27-MIQUEL GONZÁLEZ,J.M. “Condiciones generales abusivas en los préstamos hipotecarios”, en 

Tarín A.(coordinación),Estudios jurídicos sobre vivienda y desahucios .Análisis críticos y propuestas 

alternativas , de.Junta de Andalucía , 2015, páginas 26-27. 

28 STJUE de 26 de junio de 2019, asunto C-407/18(Aleš Kuhar, Jožef Kuhar y Addiko Bank 

d.d.),Ordinal n.º 55 a 57. 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivilhome.files.wordpress.com/2019/07/documento-

notarial-ex-de-oficio-cls-abusivas.pdf 

29  Vid.Nota n.º 8 ,pp 9 – 10. 

30 STJCE es de 15 de julio de 1964 ( asunto C-6/64);STJCE de 16 diciembre 1976 (C-33/76) ; STJCE de 

6 diciembre de 1994 (C-410/92); STJCE de 11 de diciembre de 1997 (C-246/96); STJUE de 14 de junio 

de 2012 (asunto C-618/10);y STJUE 14 de marzo de 2013 (asunto C-415/13), entre otras . CURIA 

31 Vid. nota n.º 8, pp 8-9. 
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Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto  puede afirmarse que la Directiva 93/13 

pretende crear un sistema de protección del consumidor  que se basa en la idea de que  

este se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto 

a la capacidad de negociación como al nivel de información, debido a que la situación de 

inferioridad le lleva a adherirse a unas condiciones redactadas de antemano por el 

profesional sin poder influir en el contenido de las mismas.32  

 

Teniendo cuenta , pues ,la inferioridad del consumidor, en la propia Directiva 93/13 se 

advierte en su artículo 6.1: “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 

consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 

abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán 

que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste 

puede subsistir sin las cláusulas abusivas”. La jurisprudencia del TJUE33 interpreta que 

este precepto , en su enunciado imperativo34 , trata de reemplazar el equilibrio formal 

que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio 

real que pueda restablecer la igualdad entre estas .35 

 

La pretensión de situar en posición equilibrada a las partes contractuales, también se ve 

formulada por  el artículo 7 de la Directiva 93/13 ,en el cual se manifiesta la obligación 

de los Estados miembros de  velar por  la existencia de los medios adecuados y eficaces 

para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales 

y consumidores .36 

 

32Vid. nota n.º 8 pp 10– 11. 

33 Las sentencias TJUE:S-26/10/06, asunto C-168/05; S-6/10/09, asunto C-40/08; S-30/5/13, asunto C-

488/11; A-17/3/16, asunto C-613/15; S-21/12/16, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15 y 

S-26/1/17, asunto C-421/14, entre otras. CURIA 

34 El TJUE en su sentencia  de 21 de diciembre de 2016. El TJUE reitera que el artículo 6, apartado 1 de 

la Directiva 93/13/CEE es una disposición que debe considerarse una norma aquivalente a las 

disposiciones nacionales que en el ordenamiento jurídico interno tiene la naturaleza de norma de orden 

público (ap.54) y de una norma imperativa 

(ap.55).CURIA.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=186483&doclang=ES 

35  Vid. Nota n º8 ,pp 11 – 12. 

36 Artículo 7 Directiva 93/13/CEE: 

1. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores 

profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados entre profesionales y consumidores.2. Los medios contemplados en el apartado 1 

incluirán disposiciones que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación 

nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, acudir según el derecho 

nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que éstos determinen si 

ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y 

apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas. 
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Por  último, aquí, en este punto  el TJUE consagra que para garantizar la protección que 

persigue  la Directiva 93/13, y por tanto eliminar el desequilibrio que existe entre las 

partes contractuales, es  necesaria una intervención positiva: En este sentido el propio 

TJUE ha declarado que el juez nacional debe apreciar, incluso de oficio, el carácter 

abusivo de una cláusula contractual incluida dentro del ámbito de aplicación de la 

Directiva 93/13 con el objetivo de subsanar el desequilibrio existente entre el consumidor 

y el profesional.37 

 

3.3.-LA DIRECTIVA  93/13/CEE DEL CONSEJO, DE 5 DE ABRIL DE 1993, 

SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON 

CONSUMIDORES Y JURISPRUDENCIA DEL TJUE . 

En el ámbito de la Unión Europea la regulación de las cláusulas abusivas se realiza 

principalmente mediante la Directiva 93/13/CEE del Consejo ,de 5 de abril de 1993 

,sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores38. 

 

En primer lugar la citada Directiva en su artículo 1 establece que el propósito de la misma 

es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados 

miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 

consumidores , de forma que contribuyese el establecimiento de un mercado interior 

único, para facilitar el establecimiento del referido mercado y proteger al ciudadano en 

su condición de consumidor39 .  

 

En el   artículo 2  de la reseñada Directiva se distinguen las figuras del consumidor (toda 

persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, actúe con un 

propósito ajeno a su actividad) y del profesional (toda persona física o jurídica que, en 

las transacciones reguladas por la presente Directiva, actúe dentro del marco de su 

 

 

37 STJUE de 26 de Octubre de 2006(Asunto C-168/05);STJUE de 27 de junio de 2000, “caso Océano”; 

STJUE de 21 de noviembre de 2002 (C-473/00, Rec.p.I 10875) ; STJUE de 4 de junio de 2009, asunto 

Pannon GSM(C.243/08,Rec.p. I-4713).CURIA. 
38 Directiva 93/13/CEE del Consejo ,5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores (DOCE núm. 95,de21 de abril de 1993 ). Sobre los antecedentes 

legislativos de esta directiva,v .PAGADOR LOPEZ,J.,La directivas comunitarias sobre las cláusulas 

contractuales abusivas ,Marcial Pons ,Madrid ,1998, páginas 21-30. 
39MORENO GARCÍA,L., “Las cláusulas abusivas tratamiento sustantivo y procesal”.Tirant lo blanch 

.2019 . Página 33. 
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actividad profesional, ya sea pública o privada), además se clara  que el concepto de 

cláusula abusiva es el presente en el artículo 3 de la misma Directiva (Las cláusulas 

contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, 

pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan 

del contrato). 

 

De este  articulo 2 de la Directiva 93/13 , y su transposición a nuestra normativa nacional 

interna del artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, se 

extraen las siguientes notas generales que caracterizan a las cláusulas abusivas  : 

 

A) Estipulaciones no negociadas individualmente: Considerando como  tales las que 

hayan sido redactadas previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su 

contenido. 

 B) Que no hayan sido consentidas expresamente por el consumidor. 

C) Que contravengan las exigencias de la buena fe. 

D) Que se estipulen en perjuicio del consumidor. 

E) Que cause un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes 

que se deriven del contrato.40 

 

Al objeto de ser fiel a los designios de esta Directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea interpreta por un lado,  que el órgano nacional debe efectuar una interpretación 

del derecho interno que permita alcanzar una solución conforme con el objetivo 

perseguido y, por otro lado, que le corresponde a los órganos jurisdiccionales asegurar la 

protección jurídica que para los justiciables se deriva de las disposiciones del Derecho 

de la U.E , y garantizar su pleno efecto. 

 

 Atendiendo a esto el juez nacional deberá examinar la naturaleza de las partes, en el caso 

de tratarse del Estado habrá de analizarse si la disposición comunitaria de que se trate 

tiene efecto directo,  porque en cuyo caso los particulares estarán legitimados para 

invocarla ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado , cuando este no 

haya adaptado el derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados o cuando 

 

40Vid. nota n.º 8 página 11 – 12. 
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haya hecho una adaptación incorrecta. En cambio si se tratase de particulares, el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea ha rubricado que una Directiva no puede, por sí sola, 

crear obligaciones a cargo de un particular y no puede, por consiguiente, ser invocada 

como tal contra dicha persona, de suerte que el interesado solo tiene derecho a invocar 

la no conformidad de la norma nacional con el derecho de la unión a los efectos de 

obtener, en su caso, la reparación del daño sufrido.41 

 

Por lo que queda claro, atendiendo al principio de primacía del Derecho de la Unión 

Europea, que  le corresponde a los jueces nacionales que conozcan  del asunto ,en el cual 

se debate sobre la aplicación de la Directiva 93/13, garantizar la protección jurídica que 

confiere el Derecho de la Unión Europea y la eficacia plena de este mismo derecho , y 

en el caso que sea necesario ,  dejar sin aplicación cualesquiera disposición de  normativa 

nacional incompatibles con el nivel de protección que se pretende alcanzar.42 

 

3.4.-PRINCIPALES CONSECUENCIAS JURÍDICAS SOBRE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS  QUE SE DESPRENDEN DEL TRIBUNAL  DE JUSTICIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA. 

 

De la amplia jurisprudencia europea 43acerca de la cuestión  objeto de análisis del TFG 

pueden extraerse los  siguientes principios  básicos44: 

 

 

41  Vid. Nota n º 8 ,páginas 12 – 23. 

42  RUIZ DE LARA ,M ., “Condiciones generales de la Contratación , cláusulas abusivas y protección 

del  Consumidor a la luz de la Jurisprudencia Comunitaria y nacional”. Editorial Fe d’erratas, Madrid, 

2014,pp 12 – 23. 

43 Entre otras muchas sentencias del TJUE citamos : 

-Sentencia de 27 de junio de 2000,Océano Grupo Editorial y Salvat Editores .Los asuntos acumulados C-

240/98, C-241/98, C-242/98, C-243/98 y C-244/98,Rec.p.I-4941.CURIA. 

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsfdocid=45388&doclang=ES 

-sentencia de 26 de octubre de 2006.Elisa María Mostaza Claro contra Centro Móvil Milenium, 

S.L.Asunto C-168/05.CURIA.http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-168/05 

-sentencia de 6 de octubre de 2009.Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de 

España.Asunto C-562/07.CURIA. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-562/07 

-sentencia de 3 de junio de 2010.Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid contra Asociación de 

Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc),Asunto C-484/08.Rec.p.I-4785.CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-484/08 

-Sentencia de 9 de noviembre de 2010,VB Pénzügyi Lízing Zrt. contra Ferenc Schneider.Asunto C-

137/08.CURIA.http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-137/08 

44   Vid. Nota º 8, páginas 24– 35. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsfdocid=45388&doclang=ES
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A)La obligación de los Estados miembros de garantizar la efectividad de los derechos 

que la Directiva 93/13 confiere a los justiciables que frente a la aplicación de cláusulas 

abusivas implica una exigencia de tutela judicial efectiva45. 

 

B)El ámbito de aplicación, y por lo tanto también de protección, de la Directiva 93/13 se  

circunscribe a los contratos celebrados con los consumidores46. 

 

C)Están excluidos del ámbito de protección de la Directiva 93/13 tanto las cláusulas 

contractuales negociadas individualmente como aquellas que reflejan disposiciones 

legales o reglamentarias, a menos que en este último caso, dicha cláusula u otra 

modifiquen el alcance o el ámbito de aplicación de tales disposiciones47.  

 

D)Las cláusulas contractuales que se refieran a la definición del objeto principal del 

contrato, o a la adecuación entre precios y retribución, por una parte, y a los servicios o 

bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, están comprendidas 

(dichas cláusulas) dentro del ámbito regulado por la Directiva . No obstante estas 

clásulas se encuentran exentas del control de contenido48 o abusividad siempre que se 

redacten de manera clara y comprensible49 . 

 

E)La exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales establecida por la 

Directiva 93/13 no puede reducirse solo al carácter comprensible de éstas en un plano 

formal y gramatical, sino que la exigencia de transparencia ha de entenderse de una 

manera expansiva, de forma que el consumidor pueda prever, sobre la base de criterios 

 

45 STJUE de 21 de abril de 2016, Ernst Georg Radlinger,Helena Radlingerová yFinway a.s,asunto 

C-377/14. CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=176802&doclang=ES 

46 STJUE de 7 de agosto de 2018 Banco Santander,S.A.,y Mahamadou Demba, Mercedes Godoy Bonet 

,asuntoC-96/16,CURIA.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204749&pageIndex=0&d

oclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307916 

47 STJUE 20 de septiembre de 2018 OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. Y Teréz Ilyés, asunto C-51/17, 

CURIA.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205931&pageIndex=0&doclan

g=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4455683 

48 STJUE 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai ,asunto C-26/13, CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1752954. 

Dentro del derecho interno destacan sobre este tema : STS de 9 de mayo de 2013 y 8 de septiembre de 

2014 . 

49 STJUE de 21 de marzo de 2013,asunto C-92/11, Rwe Vertrieb AG, CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-92/11&language=ES 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1752954
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1752954
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-92/11&language=ES
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precisos y comprensibles, las consecuencias económicas 50. En este mismo sentido  el 

exmagistrado del Tribunal Supremo(Sala de lo Civil), y actual Catedrático de Derecho 

Civil de la Universidad de Valencia D. Francisco Javier Orduña, y  dentro del marco 

jurídico español , señala que para superar el control de transparencia no basta con una 

simple reconducción de los aspectos obvios , sino que es necesario un “plus de 

información” dirigido a la compresión real del cliente51 . 

 

F)Las cláusulas de carácter accesorio que defina la esencia misma de la relación 

contractual no pueden formar parte del concepto de objeto principal del contrato y, por 

tanto, están sujetas en todo caso al control de abusividad 52. 

 

G)El artículo 4.2 de la Directiva 93/13, atendiendo a la reiterada jurisprudencia del TJUE, 

debe interpretarse en el sentido que de los términos “objeto principal” y “adecuación 

entre precio y retribución” comprenden cláusulas que permiten al prestamista , bajo 

ciertas circunstancias ,la modificación unilateralmente  del tipo de interés53. Además el 

citado artículo también supone que una cláusula contractual debe redactarse de manera 

clara y comprensible ,entendiéndose esto como una obligación no solo desde el punto de 

vista  gramatical  para el consumidor, sino también desde el punto de vista de que el 

contrato exponga de manera transparente el funcionamiento , de forma que el consumidor 

pueda evaluar dicha cláusula basándose en criterios precisos y comprensibles, para así 

comprender totalmente las consecuencias económicas derivadas a su cargo.54  

 

 

50 STJUE 30 de abril de 2014,Kásler y Káslerné Rábai ,asunto C-26/13, CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&di

r=&occ=first&part=1&cid=1752954. 
51 ORDUÑA F.J., “Que Gonzáles de Audicana considera elevar una segunda cuestión prejudicial sobre 

el IRPH ante el TJUE es lo correcto”,el confilegal.com ,8 de mayo de 2020. 

https://confilegal.com/20200508-que-gonzalez-de-audicana-considere-elevar-una-segunda-cuestion-

prejudicial-sobre-el-irph-ante-el-tjue-es-lo-correcto/ 

52 STJUE 30 de abril de 2014,Kásler y Káslerné Rábai ,asunto C-26/13, CURIA. Ordinal n.º 50. 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&di

r=&occ=first&part=1&cid=1752954. 

53 STJUE de 26 de febrero de 2015 Caso Bogdan Matei,Ioana Ofelia Matei  contra SC Volksbank 

România SA, Apartado 52.CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=162540&doclang=ES 

54 STJUE de 30 de abril de 2014 , C-26/13,Kásler y Káslerné Rábai.Apartado número 

60,CURIA:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&jur=C,T,F&num=C-26/13&td=ALL 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1752954
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1752954
https://confilegal.com/20200508-que-gonzalez-de-audicana-considere-elevar-una-segunda-cuestion-prejudicial-sobre-el-irph-ante-el-tjue-es-lo-correcto/
https://confilegal.com/20200508-que-gonzalez-de-audicana-considere-elevar-una-segunda-cuestion-prejudicial-sobre-el-irph-ante-el-tjue-es-lo-correcto/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1752954
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151524&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1752954
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H)El sistema de protección que establece la Directiva 93 /13 se basa en la idea de que el 

consumidor se halla en una situación de inferioridad respecto al profesional, en lo 

referido tanto a la capacidad de negociación como el nivel de información55. 

 

I)Habrá de facultarse al juez nacional para que aprecie de oficio el carácter abusivo de 

una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13,para 

de este modo,  subsanar el desequilibrio real que existe entre el consumidor y el 

profesional, ya que el objetivo principal de protección al que aspira la Directiva no podrá 

alcanzarse si se hiciera recaer sobre el consumidor la carga de invocar la existencia de 

cláusulas abusivas ; es más, esa facultad de pronunciamiento acerca del posible carácter  

abusivo  de una cláusula contractual habrá de elevarse a la categoría de obligación por 

parte del juez para apreciarlo , si procediese , de oficio56 . 

 

J)La consecuencia de la apreciación del carácter abusivo de una cláusula contractual es  

su nulidad y consiguiente inaplicación, para que no tenga efectos vinculantes para el 

consumidor, y sin que los jueces puedan modificar el contenido de la misma o integrar 

el contrato, el cual  habrá de 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 fuera jurídicamente posible57. 

 

En cualquier caso es de subrayar que la obligación de garantizar la efectividad de la 

protección conferida por la Directiva 93/13 , en lo que respecta a la sanción de una 

cláusula abusiva, no permite imponer la nulidad en contra de la voluntad del consumidor 

ya que , frente al desequilibrio de las posiciones del empresario y consumidor , el 

ordenamiento jurídico reacciona con un tratamiento asimétrico58. En este sentido la 

sentencia del Tribunal de Justicia la Unión Europea del 4 de junio de 2009,  asunto 

 

55 STJUE de 17 de mayo de 2018, asuntoC-147/16 ,CURIA, vid. ordinal nº26  :  de 9 de noviembre de 

2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, EU:C:2010:659, apartado 46 y jurisprudencia citada; de 21 de 

febrero de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, EU:C:2013:88, apartado 19 y jurisprudencia citada, y de 7 

de diciembre de 2017,Banco Santander, C-598/15, EU:C:2017:945, apartado36. 

.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202049&doclang=ES 

56 STJUE 20 de septiembre de 2018 OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.Y Teréz Ilyés, asunto 

C-51/17,CURIA.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=205931&pageIndex=

0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4455683 

57STJUE de 14 de junio de 2012 ,asunto C=618/10,Banco Español de créditoS.A.CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=123843&doclang=ES 

58 Vid. Nota n.º 10 ,páginas 24– 35. 
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Pannon GMS , en su apartado 33 afirma que “ El juez nacional no tiene, en virtud de la 

directiva, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, 

tras haber sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no 

invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula“, de tal forma que “cuando 

considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor 

se opone”.59 

 

De todos los principios enunciados derivados de la amplia gama jurisprudencial del 

TJUE  es interesante prestar atención , a uno de ellos, en concreto  la  “ obligación de 

apreciación de oficio por parte del juez nacional de las cláusulas abusivas ”(I) : Teniendo 

en cuenta  el sometimiento al imperio de la ley y la sujeción a la Constitución y al resto 

del Ordenamiento Jurídico, la protección de los consumidores y usuarios , que ha de 

informar la práctica judicial según el artículo 53 de la Constitución Española, y el actual 

sistema de fuentes del Derecho español con arreglo a nuestra integración en la Unión 

Europea y la fuerza vinculante para el juez nacional de la jurisprudencia del  TJUE , la 

obligatoriedad del control de oficio se despliega desde el momento en que llegue la hora 

procesal de  examinar la demanda ejecutiva y del despacho de  ejecución 60, al amparo 

de la doctrina MOSTAZA-CLARO 61, establecida en la sentencia del Tribunal Superior 

de Justicia de las Comunidades  Europeas de 26 de octubre de 2006. 

 

En efecto ,conforme a la sentencia del TJUE de 26 de octubre de 2006 , la facultad del 

Juez para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un medio 

 

59  STJUE(Sala Cuarta) de 4 de junio de 2009. Asunto Pannon GSM (Asunto C-243/08).Apartado 

33.CURIA. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-243/08 

60 STJUE de 4 de junio de 2009 , asunto Pannon GSM(C-243/08),CURIA, Ordinal nº32. 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=74812&pageIndex=0&doclang=ES&m

ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1756519 
En relación con las siguientes: STJUE de 26 de octubre de 2009 y STJUE 21 de noviembre de 2002. 

61  Vid. Nota n.º 10 (RUIZ DE LARA ), páginas 24– 35. 
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idóneo para alcanzar los objetivos expresados en los artículos 662 y 763 de la Directiva 

93/13/CEE64. En consecuencia “ el papel que el derecho de la unión atribuye al juez 

nacional en la materia de qué se trata no se circunscribe a la mera facultad de 

pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, 

sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto 

como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello”.65En este 

sentido hay que señalar que en una declaración de carácter general sobre las cláusulas 

abusivas “el juez nacional deberá examinar de oficio el carácter abusivo de la cláusula 

contractual tan pronto como disponga de los elementos de hecho y derecho necesarios 

para ello “ 66 e incluso en el caso de que se cuente con los elementos de hecho necesarios 

para ello , el control de oficio podrá realizarse sin audiencia del consumidor e incluso 

estando en situación de rebeldía67.  

 

62Artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE: 1. Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 

consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que 

figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo 

obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el consumidor no se vea privado de 

la protección que ofrece la presente 

Directiva por el hecho de haber elegido el derecho de un Estado tercero como derecho aplicable al 

contrato cuando el contrato mantenga una estrecha relación con el territorio de un Estado miembro de la 

Comunidad. 

63Artículo 7 de la directiva 93/13/CEE :1. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 

consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el 

uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 
2. Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones que permitan a las personas y 

organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de 

los consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos 

competentes con el fin de que éstos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a 

su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese 

la aplicación de dichas cláusulas. 

3. Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, respetando la legislación nacional, por 

separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus 

asociaciones que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas contractuales generales o 

cláusulas similares. 

64Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 26 de octubre de 2006.Asunto C-36/05.Apartado 

27.CURIA http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-36/05 

65 MORENO GARCÍA,L., Las cláusulas abusivas tratamiento sustantivo y procesal.Tirant lo blanch 

.2019 . Página 202 . v. STJCE de 4 de junio de 2009 ,asunto C-243/08,ap 32; y las STJUE de 14 de junio 

de 2012 ,asunto C=618/10,Banco Español de crédito,ap.43 , y 21 de febrero de 2013, asunto C-

472/11,Banif plus Bank Zrt ,ap.23 , entre otras .CURIA. 
66  Sentencia STJUE(Sala Cuarta) de 4 de junio de 2009. Asunto Pannon GSM (Asunto C-

243/08).Apartado 35.CURIA. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-243/08 

En relación a los criterios establecidos en las STJUE:de 27 de junio de 2000;  Caso océano, de 21 de 

noviembre de 2002;Caso cofidis de 4 de junio de 2009 apartado 27. CURIA. 

67Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 6 de octubre de 2009.Asunto Asturcom(Asunto 

C-40/08).Apartado 28.CURIA.http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-40/08 
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4.- LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO EN LOS 

CONTRATOS  DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS . 

 

4.1.- CONCEPTO DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO EN 

GENERAL. 

Dentro del amplio abanico de los Derechos reales  se encuentran los derechos reales de 

garantía68, dentro de estos destaca la hipoteca inmobiliaria , la cual puede definirse como 

un derecho real de garantía , inscrito al Registro de la Propiedad , que recae sobre bienes 

inmuebles y que sirve para asegurar el cumplimiento de la obligación personal que se 

materializa en un contrato de préstamo oneroso , para lo cual se le otorga al acreedor 

hipotecario la facultad de realizar el valor de la garantía hipotecaria en las condiciones 

legalmente establecidas 69.En este sentido las entidades bancarias adoptan medidas de 

autotutela , a través de las condiciones generales de contratación , que vinculan la 

extinción anticipada de la relación crediticia de acontecimientos que desatan una pérdida 

de confianza del acreedor.70 

 

Atendiendo a lo anterior, y en su consecuencia, las cláusulas de vencimiento anticipado 

son aquellas que permiten el vencimiento de la totalidad del crédito antes del plazo 

contractualmente previsto al concurrir alguna de las circunstancias pactadas en el 

contrato, y en cuya virtud el prestamista podrá solicitar, y el prestatario se verá obligado 

a la devolución de la cuantía total del préstamo antes de que se produzca  el plazo fijado 

en el contrato.71 

 

68Se identifican como un conjunto de derechos que se constituyen sobre determinadas cosas muebles o 

inmuebles con el objeto de asegurar la responsabilidad por el incumplimiento de una obligación, 

otorgando al acreedor la posibilidad de realizar el valor del objeto gravado para satisfacer su interés  con 

el producto en dinero obtenido y con carácter preferente respecto al resto de los acreedores del deudor.   

AGUILAR RUIZ,L.,DÍAZ GÓMEZ,M.,HORNERO MÉNDEZ ,C., INFANTE RUIZ,F.,LOPÉZ Y 

LOPÉZ,A.,OLIVA BLÁZQUEZ ,F.,PÉREZ VELÁZQUEZ,J.,SÁNCHEZ 

LERÍA,R.,SERRANOFERNÁNDEZ,M.,VÁZQUEZ-PASTORS JIMÉNEZ ,L.,“Derecho Civil 

patrimonial II”SERRANO FERNÁNDEZ,M.,REYES SANCHEZ,L. ,tirant lo blanch, 2019,Página  223. 

69AGUILAR RUIZ,L.,DÍAZ GÓMEZ,M.,HORNERO MÉNDEZ ,C., INFANTE RUIZ,F.,LOPÉZ Y 

LOPÉZ,A.,OLIVA BLÁZQUEZ ,F.,PÉREZ VELÁZQUEZ,J.,SÁNCHEZ 

LERÍA,R.,SERRANOFERNÁNDEZ,M.,VÁZQUEZ-PASTORS JIMÉNEZ ,L.,“Derecho Civil 

patrimonial II”SERRANO FERNÁNDEZ,M.,REYES SANCHEZ,L. ,tirant lo blanch, 2019,Página 231. 

 

70CECILIA GÓMEZ-SALVAGO  SANCHEZ., “Las Cláusulas de exigibilidad anticipada del crédito en 

los contratos bancarios”, Tirant Lo Blanch.2012, página 6. 
71  Vid. Nota n.º8 ,páginas 24– 35. 
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En nuestro ordenamiento jurídico, la cláusula de vencimiento anticipado, se encuentra 

regulada en el artículo 1129 del Código Civil72, el cual 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 , o dicho de otra 

manera , regula las causas por las que el deudor perdía el derecho al plazo por el 

incumplimiento de sus obligaciones 73 . Así pues , este precepto contempla los supuestos 

clásicos, pero no únicos, de vencimiento legal anticipado del plazo74. Las situaciones 

que engloba este art. 1129 C.C.  bajo la rúbrica de “pérdida del beneficio del plazo”, 

funcionan no sólo cuando el plazo ha sido establecido a favor del deudor, sino siempre 

que opere como un límite de la facultad de exigir del acreedor, por lo que producen un 

anticipado vencimiento de la deuda, o si se prefiere, una anticipada exigibilidad del 

crédito75.  El art. 1124 C.C.76 permite la resolución de las obligaciones bilaterales en 

caso de incumplimiento ; en este sentido, en efecto,  la doctrina científica mayoritaria , y 

la propia Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, habían venido considerando 

tradicionalmente  que el préstamo era un contrato unilateral, real, que no generaba 

obligaciones recíprocas, lo que impedía la aplicación del art. 1124 C.C. para que el 

prestamista, si era parte in bonis , pudiera instar la resolución del contrato en caso de 

incumplimiento.  

 

 

72 Artículo 1129 del Código Civil: “Perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo:1.º Cuando, 

después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice la deuda.2.º Cuando no 

otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido.3.º Cuando por actos propios hubiese 

disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a 

menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras”. 

73 STS de 23 de Diciembre de 2015 ,Nº de Recurso:2658/2013, Res. 705/2015,Quinto motivo(cláusula 

de vencimiento anticipado) ; Decisión de la sala apartado primero 

.ARANZADI.http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5b

b6f010000000000&base-guids=RJ\2015\5714&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-

juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-

23&srguid=i0ad82d9b0000017248a864168188d666&src=withinResuts&spos=1&epos=1  
74CECILIA GÓMEZ-SALVAGO  SANCHEZ., “Las Cláusulas de exigibilidad anticipada del crédito en 

los contratos bancarios”, Tirant Lo Blanch.2012, página 8 . 

75Díez Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial II. Las relaciones obligatorias, ed. Civitas, 

Madrid 1993, página 333. Sienta el autor como denominador común de todos ellos la sobrevenida 

pérdida de la confianza en el deudor y la necesidad de conceder al acreedor una protección más vigorosa. 

76Artículo 1124 del Código Civil apartado primero : “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.” 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000000&base-guids=RJ
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000000&base-guids=RJ
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Esta doctrina  al uso , fue corregida por la Sala de lo Civil  del Tribunal Supremo del 23 

de diciembre de 201577  considerando que sí es perfectamente viable la aplicación del 

artículo 1124 C.C. al configurar, en fin, a estos supuestos de préstamos hipotecarios 

como de una caracterización  bilateral78.Corrobora esta perspectiva , en el ámbito  de los 

préstamos y créditos hipotecarios, la previsión  contemplada en el artículo 693.2 de la  

vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. 79Tras varias modificaciones en los últimos tiempos  

la vigente redacción del citado artículo de LEC  viene dada por la redacción de la Ley 

5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario ,  que reza 

del siguiente tenor : “Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por 

intereses en los términos en los que así se hubiese convenido en la escritura de 

constitución y consten en el asiento respectivo. Siempre que se trate de un préstamo o 

crédito concluido por una persona física y que esté garantizado mediante hipoteca sobre 

vivienda o cuya finalidad sea la adquisición de bienes inmuebles para uso residencial, 

se estará a lo que prescriben el artículo 24 de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario y, en su caso, el artículo 129 bis de la Ley Hipotecaria.” 

 

Esta es la razón que justifica que ,en la actualidad, se permita reclamar lo que actualmente 

se permite reclamar la totalidad de lo adeudado , sea capital o intereses , siempre de que 

se trate de una persona física y se cumplan con las condiciones establecidas ya que , tal 

y como señala   Miquel González, J.M.  “es razonable que el prestamista pueda resolver 

el contrato y exigir anticipadamente el pago del capital si el deudor no cumple su 

obligación. Ahora bien, si confrontamos las cláusulas de vencimiento anticipado que 

contienen muchos contratos con la regulación aplicable en caso de incumplimiento del 

deudor, se observa que muchas son abusivas” 80. 

 

 

77STS de 23 de Diciembre de 2015 ,Nº de Recurso:2658/2013, Res. 705/2015 .ARANZADI 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000

000&base-guids=RJ\2015\5714&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-

juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-

23&srguid=i0ad82d9b0000017248a864168188d666&src=withinResuts&spos=1&epos=1 

78FERNÁNDEZ SEIJOÓ , JOSÉ Mª., “ Los contextos de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre 

vencimiento anticipado”,Revista jurídica sobre Consumidores y Usuarios, Número especial ,2019, 

página 2. 

79 Vid. Nota nº 60. 

80MIQUEL GONZÁLEZ,J.M. “Condiciones generales abusivas en los préstamos hipotecarios” ,en 

Tarín A.(coordinación),Estudios jurídicos sobre vivienda y desahucios .Análisis críticos y propuestas 

alternativas , de.Junta de Andalucía , 2015, página 38. 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000000&base-guids=RJ
http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I53b74360c6f311e5bb6f010000000000&base-guids=RJ
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4.2.- AVATARES DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 

A RAIZ DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 16 DE 

DICIEMBRE DE 2009 . 

 

El Tribunal Supremo en la Sala Primera ,en la Sentencia de 16 de diciembre de 2009 81, 

establece que las cláusulas de vencimiento anticipado incluidas en préstamos con 

garantía hipotecaria no eran , per se, abusivas. Concretamente el Tribunal Supremo 

declaró que “ sin necesidad de tener que analizar las diversas eventualidades jurídicas 

a qué se refiere el recurso, sucede que la doctrina jurisprudencial más reciente ha 

declarado con base en el artículo 1255 del Código Civil , 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“82. En esta STS  simplemente se acudió al articulo 1255 C.C. 

,como si el control de la legalidad de las condiciones generales en contratos entre 

empresarios y consumidores fuera el mismo que el general de la autonomía privada 83. 

 

A su vez, en la sentencia de 17 de febrero de 2011, la Sala Primera del Tribunal Supremo 

señaló que “ Esta sala tiene declarado en la 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 del veintisiete de marzo de 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 

 

81STS  16 de Diciembre de  2009(Sala de lo Civil ),Nº de Recurso: 2114/2005,Nº de Resolución: 

792/2009,apartado 

décimo,CENDOJ.http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f9caf3b37c843044cff9837de

00c97b4ba68269be8ef9681 
82 STS  16 de Diciembre de  2009(Sala de lo Civil ),Nº de Recurso: 2114/2005,Nº de Resolución: 

792/2009 ,Apartado 

décimo,CENDOJ.http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f9caf3b37c843044cff9837de

00c97b4ba68269be8ef9681 
83MIQUEL GONZÁLEZ,J.M. “Condiciones generales abusivas en los préstamos hipotecarios”,en 

Tarín A.(coordinación),Estudios jurídicos sobre vivienda y desahucios .Análisis críticos y propuestas 

alternativas , de.Junta de Andalucía , 2015, página 39. 
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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 la 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”84 . 

 

4.3.- CAMBIO DEL PARADIGMA FUNDAMENTAL QUE SUPUSO LA STJUE 

DE 14 DE MARZO DE 2013 (CASO AZIZ) Y SU REPERCUSIÓN TANTO EN LA 

LEY 1/2013 , DE 14 DE MAYO,COMO EN LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR. 

 

4.3.1.- La Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 . 

 

El contexto de la cláusula de vencimiento anticipado de los préstamos con garantía 

hipotecaria parecía pacífico hasta la llegada de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea del 14 de marzo de 201385.Esta sentencia, también denominada 

coloquialmente caso Aziz, se produce ante el litigio entre el Sr.Aziz y Caixa D’Estalvis 

de Catalunya sobre la validez de diferentes cláusulas en un contrato de préstamo 

hipotecario86 . 

 

Originalmente el primer juzgado conocedor de este asunto fue el Juzgado de lo Mercantil 

número 3  de Barcelona, el cual planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una 

cuestión prejudicial, preguntando al TJUE acerca de la posibilidad de vencimiento 

anticipado en contratos proyectados en un largo lapso de tiempo por incumplimientos en 

un periodo muy limitado y concreto.87Mediante la referida cuestión, el órgano 

jurisdiccional remitente pretendía fundamentalmente que se precisasen los elementos 

constitutivos del concepto de cláusula abusiva, en lo que atañe al artículo 3 , apartado 1 

y 3, de la Directiva y al anexo de esta, para precisar si tienen carácter abusivo las 

cláusulas que se refieren al vencimiento anticipado en los contratos de larga duración: 

 

84 STS de 17 de febrero de 2011 (Sala Primera, de lo Civil),Nº de resolución:  39/2011,Nº de 

recurso:1503/2007, apartado tercero ,Vlex. https://supremo.vlex.es/vid/hipotecario-vencimiento-

anticipado-258009506 

85 STJUE de 14 marzo de 2013,en el asunto 

C-415/11,CURIA.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=135024&doclang=ES 

86 Vid. Notaº 78 (FERNÁNDEZ SEIJOÓ , JOSÉ Mª., “ Los contextos de la Sentencia del Tribunal 

Supremo sobre vencimiento anticipado”, Revista jurídica sobre Consumidores y Usuarios, Número 

especial ,2019) página 2. 

87 Vid. Nota n º 8 ,páginas 46-50. 
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asi pues, la STJUE se va apronunciar  nuevamente sobre  las cláusula de vencimiento 

anticipado, respondiendo a las cuestiones prejudiciales planteadas sobre el particular 88. 

 

 El apartado 73 de la reseñada Sentencia del TJUE dictamina : “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”89. 

 

Advirtamos que si bien el TJUE en esta sentencia  no fija una conclusión concreta y  

universal en relación a la adecuación de las cláusulas de vencimiento anticipado a la 

Directiva 93/13 CEE , sin embargo se atribuye al juez nacional la competencia para 

determinar la adecuación de la cláusula al Derecho comunitario y apunta los siguientes 

criterios fundamentales90 para valorar la misma91: 

 

A) La facultad del profesional (Banco , Caja de Ahorros ,entidad financiera o 

intermediaria ) de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo dependerá 

de que el consumidor (deudor del préstamo hipotecario) haya incumplido una obligación 

que revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate. 

 

 

88DÁVALOS ALARCÓN,V., “Valoración de la Sentencia Tribunal Supremo 463/19, de 11 de 

septiembre, ¿ integración a favor del consumidor ?” ,Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios -

Núm.Especial. STS 11 de septiembre de 2019 sobre vencimiento anticipado de los préstamos 

hipotecarios , Octubre 2019.Página 3. 

89STJUE de 14 marzo de 2013Asunto C-415/11 (Asunto Aziz) , ordinal n.º 73,CURIA 

.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=135024&doclang=ES 

90Vid. Nota n.º 89 ( STJUE 14 de marzo de 2013) 

91  Vid. Nota n.º 8 página  46. 
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B) Esta  facultad de incluir la cláusula  del vencimiento anticipado en el contrato de 

préstamo hipotecario esta prevista para los casos en los cuales  el incumplimiento tenga 

carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo. 

 

C)  La facultad  del profesional ( Banco , entidad financiera o entidad intermediaria …) 

de introducir en el contrato de préstamo hipotecario este tipo de cláusulas constituye una 

excepción con respecto a las normas generales aplicables en la materia92. 

 

D) El Derecho nacional prevea medios adecuados y eficaces que permitan al 

consumidor(deudor del préstamo hipotecario ) ,sujeto a la aplicación de esta cláusula, 

poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo. 

 

En el orden jurisdiccional nacional, nuestro máximo órgano judicial ,el Tribunal 

Supremo, en su Sentencia de 23 de diciembre de 2015  incorpora los criterios formulados 

en la Sentencia TJUE  de 14 de marzo de 2013, y asi : “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)“93. Por consiguiente , teniendo en cuenta los estándares 

establecidos, 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 abusiva, dado que no se vincula a parámetros 

cuantitativa o temporalmente graves94. 

 

 

92 La excepción  a las normas generales se dan en la medida en que estas consisten en :  La Directiva 

93/13/CEE( arts; 3, 4 ,6 y 7),Ley 26/1984 que posteriormente fue modificada a la Ley 7/1998, El Real 

Decreto Legislativo 1/2007(art 82), LEC (art 695 y 698), y la Ley Hipotecaria (art 131 y 153 bis ). 

93 STS de 23 de diciembre de 2015 , quito motivo(vencimiento anticipado) Decisión de la Sala  número 

3.ARANZADI 
94 STS  de 23 de diciembre de 2015,quito motivo(vencimiento anticipado) Decisión de la Sala  número 

3.ARANZADI 
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La sentencia del TJUE  de 13 de mayo de 2013, ha tenido repercusión tanto en la ley  

1/2013 como en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reseñaré más adelante. 

 

4.3.2.- Promulgación de la Ley 1/2013 ,de 14 de mayo, de medidas para reforzar la 

protección a los deudores  hipotecarios en respuesta a la Sentencia del TJUE de 14 

de marzo de 2013 . 

 

La  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 

hipotecarios95, reestructuración de deuda y alquiler social se promulga  como respuesta 

legislativa interna de nuestro Ordenamiento Jurídico a los criterios establecidos y 

diseñados en la STJUE de 14 de marzo de 201396 . De hecho  en el Preámbulo de la Ley 

1/2013 justifica su existencia en el sentido de que “las circunstancias excepcionales que 

atraviesa nuestro país, motivadas por la crisis económica y financiera, en las que 

numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su 

vivienda habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, 

exige la adopción de medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la 

situación de los deudores hipotecarios”97. 

 

Esta reseñada Ley 1/2013 de 14 de mayo, preveé una serie de medidas, previsiblemente 

eficaces, para remediar los efectos del vencimiento anticipado del préstamo, confiriendo  

nueva redacción al artículo 693.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciendo en 

sus dos primeros apartados que:“ En el caso a que se refiere el apartado anterior, el 

acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por la 

totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, hasta el día señalado para la 

celebración de 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. (…) 

 

 

95Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.Publicado en: «BOE» 

núm. 289, de 03/12/2013. Entrada en vigor: 04/12/2013. 

96 Vid. Nota pie de página nº85 (STJUE de 14 de marzo de 2013, CURIA) 

97 Ley 1/2013 , de 14 de mayo, preámbulo apartado 1. 
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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 en el párrafo anterior.” 

 

Pese a los esfuerzos manifestados por el legislador en el Preámbulo de la Ley 1/2013 , 

de 14 de mayo ,lo cierto es que la modificación afectada en el  artículo 693.3 de la LEC  

merece  una lectura y un análisis crítico  ya que no se corresponde ni con los motivos 

formulados en  la Directiva 93/13  ni  tampoco con los parámetros  emanados de STJUE 

de 14 de marzo de 2013, por lo que respecta a las cláusulas de vencimiento anticipado  

insertas en los contratos adhesión de préstamos hipotecarios , y ello debido a los 

siguientes motivos98:  

 

A) En primer lugar  la regulación procesal nacional, surgida del nuevo art. 693.3    

apartados primero y segundo  LEC , viene  a obstaculizar  la invocación de derechos y 

mecanismos de defensa del consumidor, razón por la cual  es dudoso  que se cumpla 

fielmente , a través de la literalidad del precepto , el principio de efectividad . En efecto 

según el dictado del apartado primero del art. 693. LEC   la liberación del bien 

hipotecado cuando no se trate de vivienda habitual, solo podrá realizarse de conformidad 

con el acreedor o profesional. Pues bien , esta limitación implica el incumplimiento de 

la Directiva 93/13 en cuanto a protección efectiva del consumidor, conforme a  los 

criterios sentados por el  TJUE en su Sentencia del 14 de marzo de 2013 con respecto a 

las cláusulas de vencimiento anticipado99.  

 

Y esto resulta así porque en el caso de que la hipoteca no se constituyese sobre la 

vivienda habitual el deudor , consumidor o usuario  no hallaría en  la legislación nacional 

medios eficaces y adecuadas para poner remedio a la cláusula vencimiento anticipado , 

por cuanto que en el mejor de los casos esta posibilidad quedaría limitada    a la voluntad 

o  consentimiento del acreedor. Bastaría , por tanto , que el acreedor hipotecario 

profesional se negase a esta posibilidad prevista por el legislador  para que el  deudor 

hipotecario no pudiese liberar el bien inmueble . 

 

 

98 Vid. Nota nº 8  páginas 47– 48. 
99Vid. Nota nº8  páginas 48-49. 
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B)En segundo lugar la disposición contemplada en el  artículo 693. 3 de la LEC tampoco 

es observable que se adapte con fidelidad  al principio de equivalencia, en la medida 

conforme a este principio, la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar 

la tutela de los derechos del Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea, que se les 

confiere a los justiciables, no debe ser menos favorable que la referente a recursos y 

mecanismos  semejantes previstos por el Derecho interno. Y justo lo contrario es lo que  

parece propiciar el art. 693.3 LEC , en sus apartados primero y segundo reseñados, en 

los cuales se otorga una mayor tutela judicial  para los casos de  cláusulas de vencimiento 

anticipado insertas en los contratos de préstamos hipotecarios cuando el consumidor 

tenga constituida la hipoteca sobre su vivienda habitual, lo que no ocurre cuando la 

garantía inmobiliaria se ofrece al profesional acreedor recayente sobre una vivienda no 

habitual ( por ejemplo segunda residencia ) o sobre otro cualquier inmueble diferente. 

Por consiguiente, el deudor consumidor que constituya hipoteca sobre su vivienda 

habitual podrá liberar el bien , en tanto que el deudor consumidor que no confiera 

hipoteca sobre su vivienda habitual solo podrá hacer efectiva esta facultad de liberación 

cuando el acreedor profesional lo consienta. 

 

C) En tercer lugar la literalidad normativa del art. 693.3 de la LEC ,en la medida en que 

condiciona la efectividad de la liberación del inmueble hipotecado a que sea consentido 

por el acreedor profesional , colisiona con el derecho de protección de los consumidores 

consagrado en el 82.4 de la Ley de Consumidores y Usuarios100. 

 

4.3.3.- Incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 

14 de marzo de 2013 en  la Sentencia del Tribunal Supremo  (Sala Primera ) de 18 

de febrero de 2016 101. 

 

100Articulo 82.4 Ley de Consumidores y usuarios :No obstante lo previsto en los apartados precedentes, 

en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos 

inclusive: 

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, 

b) limiten los derechos del consumidor y usuario, 

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 

d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga 

de la prueba, 

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o 

f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable. 

 

101 STS  de 18 de febrero de 2016,  Roj ; STS 626/2016 ,Nº de Recurso: 2211/2014 Nº de Resolución: 

79/2016 , apartado segundo(segundo motivo ),CENDOJ. 
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Sobre la base de la cita  jurisprudencia europea anteriormente mencionada (STJUE de 14 

de marzo de 2013) , y a fin de adaptarse a la misma , el Tribunal Supremo  (Sala Primera)  

español cambia su anterior jurisprudencia y declara en las sentencias del 23 de diciembre 

de 2015102 y 18 de febrero de 2016 que la cláusula de vencimiento anticipado por impago 

o imcumplimiento de cualquier obligación del deudor inserta en un contrato no se adapta 

a los estándares fijados por la jurisprudencia comunitaria (en la STJUE de 14 de marzo 

de 2013).  

 

Concretamente la STS de 18 de febrero de 2016  realiza un pertinente análisis  de la 

abusividad de la cláusula vencimiento anticipado discutida , considerando que su 

incumplimiento no es proporcional a la duración del contrato ni de tal gravedad respecto 

del mismo103. Ahora bien , resultando lo más ponderado y equilibrado, este benefactor y 

nuevo prisma jurisprudencial en favor de los legítimos intereses a la tutela de los 

consumidores( art 51 CE )104,sin embargo grava la protección del consumidor/deudor 

hipotecario en posición litigiosa del demandado en un procedimiento de ejecución 

hipotecaria, al permitir una moderación procesal de la cláusula controvertida que 

posibilita , en fin, la prosecución de le ejecución hipotecaria eludiendo asi una hipotética 

y definitiva expurgación de la cláusula controvertida. Con ello el Tribunal Supremo, por 

tanto, se posiciona en este momento en una línea jurisprudencial simplemente mitigadora 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction 
action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7613346&links=consumidores&optimize=20160304

&publicinterface=true 

102Vid. Nota a pie de página número 77, quinto motivo ( cláusula de vencimiento anticipado ) Decisión 

de la sala apartado primero .CENDOJ.  

103 STS 18 de febrero  de 2016: “La cláusula declarada nula es del siguiente tenor: «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 moratorio 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 moratorios devengados hasta cada momento, y quedarán garantizadas 

exclusivamente con cargo a la cantidad máxima consignada en el apartado b) de la cláusula 9ª».” 

104Sobretodo , y fundamentalmente si contrastamos esta perspectiva con la ya examinada con 

anterioridad ,plasmada por la STS  de 18 de febrero de 2016,  apartado segundo(segundo motivo 

),CENDOJ. Vid nota a pie de página n.º 101. 
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de las consecuencias más rigurosas que pudiesen producirse de una declaración de 

abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado discutida105. 

 

 

4.4.- EL NUEVO ARTÍCULO 693.2 LEC EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

EJECUCIÓN HIPOTECARIA Y LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR 

EMANADA DE LA STS (SALA PRIMERA) DE 18 DE FEBRERO DE 2016. 

 

4.4.1.- Cuestión prejudicial y el Caso Banco Primus ( la cuestión prejudicial C-

421/149 de la que emana la STJUE de 26 de enero de 2017 -Banco Primu y Jesús 

Gutiérrez García-).106 

 

De la reforma realizada  en el artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil107, y de  

la revisión acontecida por la jurisprudencia sobre la validez de la cláusula de vencimiento 

anticipado, se originaron  dudas sobre el encaje del artículo reformado ,   a su vez 

ocasionaron el planteamiento de nuevas cuestiones prejudiciales. 108Entre estas 

cuestiones prejudiciales destaca  la C-421/149,derivada del Juzgado de Primera Instancia 

nº 2 de Santander 109 y que trataba  sobre la viabilidad una cláusula de vencimiento 

 

105Vid. nota n.º77( STS de la Sala Primera de 23 de diciembre de 2015, motivo quinto- vencimiento 

anticipado- ARANZADI, ) y nota n.º 101 (STS  de 18 de febrero de 2016,  Roj ; STS 626/2016 ,Nº de 

Recurso: 2211/2014 Nº de Resolución: 79/2016 , apartado segundo-segundo motivo-,CENDOJ.).En 

relación ADAN DOMENECH,F., “Oposición al venicmiento anticipado incoado en juicio declarativo” 

Revista de Derecho VLex ,Número 166 , Marzo 2018 ,página 2. 

106STJUE (Sala Primera)de 26 de enero de 2017,el asunto 

C-421/14,CURIA.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187170&doclang=es&mod

e=req&occ=first 

107 Artículo 693.2 LEC: “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.”( actualmente se encuentra modificado por  la Ley 5/2019 , siendo la 

redacción exprezada la de 2015). 

108Vid. Notaº 78 (FERNÁNDEZ SEIJOÓ , JOSÉ Mª., “ Los contextos de la Sentencia del Tribunal 

Supremo sobre vencimiento anticipado”,Revista jurídica sobre Consumidores y Usuarios, Número 

especial ,2019 )página 3. 

109Para plantear la cuestión prejudicial el juzgado razona en auto lo siguiente ; “ En cuanto al vencimiento 

anticipado el planteamiento de los ejecutados lleva a una composición de lugar que alberga cierta 

identidad de razón con lo que sucede con el interés moratorio y con la previsión de integración. 

Ocurre que la cláusula de vencimiento anticipado del caso concreto es contraria a la norma nacional, el 

artículo 693.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en la redacción que le confirió la ley 1/2013, promulgada 

precisamente para acomodar la ley nacional a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

de 14 de marzo de 2013, el asunto Aziz . 
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anticipado110 presente en un contrato de préstamo hipotecario . Esta cuestión prejudicial, 

en suma , cuestiona la idoneidad, por una parte, del nuevo dictado del art. 693.2 LEC  en 

el caso de que la entidad bancaria pudiera dar por vencido el préstamo por el impago de 

una fracción de la cuota y por otra parte, también plantea  hasta qué punto en verdad se 

respeta  la previsión del citado 693.2 LEC cuando la entidad bancaria en la práctica  ha 

ejercitado efectivamente facultad del vencimiento anticipado pero esperando, por 

ejemplo,en el caso debatido litigiosamente , el impago el impago de 4 mensualidades de 

las correspondientes cuotas de amortización. 

 

Esta reseñada cuestión prejudicial es planteada por el Juzgado  en los siguientes términos 

:“Si de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo ,de 5 de abril de 1993, 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, y en 

particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la protección de consumidores 

y usuarios de acuerdo con los principios de equivalencia efectividad cuando un juez 

nacional aprecia la existencia de una cláusula abusiva acerca del vencimiento 

anticipado debe deducir tenerla porno puesta y extraer las consecuencias a ello 

inherentes incluso aún cuando el profesional haya esperado el tiempo mínimo previsto 

en la norma nacional”.111 

 

Como respuesta a la precedente cuestión prejudicial  la Sentencia del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea de 26 de enero de 2017 112( Caso Banco Primus-Gutiérrez García) 

se pronuncia en el siguiente  sentido  : “con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la 

 

En el contrato se pactó que el banco podría tener por vencido el préstamo con el impago de una infracción 

de cuota cuando esa norma solo permite reclamar la totalidad de lo adeudado cuando se pactó el 

vencimiento total para el supuesto de impago de al menos tres plazos mensuales. 
Lo que ha hecho el banco es esperar al impago de 4 meses. 
La pregunta es si esta estrategia unilateral del Banco no constituye una integración prohibida por el 

Tribunal de Justicia  la Unión Europea en la repetidamente mencionadas sentencias del 14/06/12  y 

30/05/13. Si el efecto disuasorio no se compadece con el banco que ha forzado un pacto abusivo salve su 

nulidad con el sencillo expediente de esperar a que pase tiempo“. 

110La cuestión prejudicial viene ocasionada por el conflicto de la siguiente cláusula :En virtud de la 

cláusula 6.ª bis del mismo contrato, que lleva como epígrafe “Vencimiento anticipado”, el Banco podrá 

declarar el vencimiento total anticipado del préstamo y exigir anticipadamente la devolución del capital 

con los intereses y gastos hasta el día de la completa solvencia en determinados casos, en particular en 

caso de falta de pago en sus vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus 

intereses.  

111STJUE (Sala Primera)de 26 de enero de 2017,el asunto C-421/14, apartado 25 ( subapartado 3) 

,CURIA.http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf 

docid=187170&doclang=es&mode=req&occ=first 
112 STJUE de 26 de enero de 2017,,el asunto C-421/14, ordinales  68 a 75 ,CURIA . 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187170&doclang=es&mode=req&occ=first  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187170&doclang=es&mode=req&occ=first
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Directiva 93/13, «las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o 

reglamentarias imperativas [...] no estarán sometidas a las disposiciones de la presente 

Directiva», la cláusula 6 bis del contrato controvertido en el litigio principal, por la que 

se fijan las condiciones del vencimiento anticipado,(...) no refleja las disposiciones del 

artículo 693, apartado 2, de la LEC. En efecto, dicha cláusula prevé que el prestamista 

podrá declarar el vencimiento anticipado y exigir la devolución inmediata del capital, 

de los intereses y de los demás gastos en caso de que se produzca la falta de pago en la 

fecha convenida de cualquier cantidad adeudada en concepto de principal, intereses o 

cantidades adelantadas por el banco, y no, como establece el artículo 693, apartado 2, 

de la LEC, en caso de incumplimiento de la obligación de pago por un período de tres 

meses. Asimismo, figuran en dicha cláusula los términos «en los siguientes casos, 

además de los legales». De esta formulación se deduce que, mediante esa cláusula, las 

partes manifestaron su voluntad de no limitar las causas de vencimiento anticipado a la 

causa prevista en el artículo 693, apartado 2, de la LEC.”113  

 

En  esta misma sentencia  el TJUE entiende que si bien es cierto que la citada cláusula 6 

bis es una cláusula de vencimiento anticipado , sin embargo ,debido a la voluntad de las 

partes no se respetaron  las causas de vencimiento previstas en el art. 693.2 de la LEC, 

razón por la cual concluye que “la citada cláusula 6 bis está comprendida en el ámbito 

de aplicación de la Directiva 93/13 y el juez nacional está obligado a apreciar de oficio 

su eventual carácter abusivo”114.Por consiguiente, las consecuencias jurídicas   

emanadas del “eventual carácter abusivo de una cláusula de esa índole “ estriban en  que   

“el juez nacional está obligado únicamente a dejar sin aplicación una cláusula 

contractual abusiva para que no surta efectos vinculantes respecto del consumidor, sin 

que esté facultado para variar su contenido. En efecto, el contrato 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”115.Coincidiendo con Fernández  

Seijoó se concluye  que cuando el juez es conocedor de una cláusula nula , esté ha de 

deducir   todas las consecuencias que se deriven de esa nulidad; no obstante,agrega 

Seijoó, en ningún caso el juez podrá variar el contenido de la cláusula, debido a que el 

 

113 Vid. Nota n.º 111 ( STJUE  de 26 de enero de 2017) ordinal nº69. 
114Vid. Nota n.º111 ( STJUE  de 26 de enero de 2017) ordinal nº70. 
115Vid. Nota n.º 111( STJUE  de 26 de enero de 2017) ordinal nº71 . 
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contrato deberá subsistir sin otra modificación que la que resulte de la supresión de la 

cláusula abusiva discutida .116 

 

En esta reseñada STJUE de 26 de enero de 2017 ,aparte  de lo establecido anteriormente 

,  impone “... a los Estados miembros, tal como resulta de su artículo 7, apartado 1, en 

relación con su vigésimo cuarto considerando, la obligación de prever medios 

adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados por un profesional con los consumidores”117.Además, añade que  “ 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 depender del hecho de que esa 

cláusula se aplique o no en la práctica”118 .Razón por la cual  “ (...) cuando el juez 

nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en el sentido del artículo 3, apartado 

1, de esa Directiva— 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”119.  

 

En resumidas cuentas , Fernández Seijoó , J.M   sintetiza que, ante la aplicación o no en 

la práctica de una determinada cláusula contrivertida, como la que analizamos  el juez 

encargado habrá de tener la posibilidad , en su caso , de poderla anular si fuere abusiva  

y deduciendo de ello todas las consecuencias que resulten de esta eventual declaración 

de nulidad : ello le permitirá un control en abstracto120 de la cita cláusula, aunque en la 

práctica no haya llegado a hacerse efectiva por el prestamista.121 

 

116 Vid. Notaº 78 (FERNÁNDEZ SEIJOÓ , JOSÉ Mª., “ Los contextos de la Sentencia del Tribunal 

Supremo sobre vencimiento anticipado”,Revista jurídica sobre Consumidores y Usuarios, Número 

especial ,2019) página 3. 
117Vid. Nota n.º 111 ( STJUE  de 26 de enero de 2017) ordinal nº72.  
118Vid. Nota n.º111 ( STJUE  de 26 de enero de 2017) ordinal nº73. 
119Vid. Nota n.º 111( STJUE  de 26 de enero de 2017) ordinal nº73. 
120FERNÁNDEZ SEIJOÓ , JOSÉ Mª., “Los contextos de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre 

vencimiento anticipado” en  la Revista jurídica sobre Consumidores y Usuarios emplea el término 

control en abstracto :  este término lo que expreza  es el empleo de un  control que procede a la 

interpretación de la cláusula predispuesta en contra del adherente , de tal forma que se pueda examinar el 

carácter abusivo de la cláusula  al margen de un conflicto  entre empresario y consumidor. Página 4. 
121Vid. Notaº 78 (FERNÁNDEZ SEIJOÓ , JOSÉ Mª., “ Los contextos de la Sentencia del Tribunal 

Supremo sobre vencimiento anticipado”,Revista jurídica sobre Consumidores y Usuarios, Número 

especial ,2019 )página 4. 
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A consecuencia de la doctrina emanada de la STJUE de 26 de enero de 2017 ( Caso 

Banco Primus),constata Fernández Seijoó J.M  “muchos Juzgados y Audiencias 

Provinciales consideraron que, anulada    la cláusula de vencimiento anticipado, no podía 

solicitarse la ejecución de todo lo adeudado al amparo de una disposición legal aprobada 

tras la firma del contrato de préstamo ya que la aplicación del artículo 693.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil se consideraba contraria al efecto disuasorio que debía tener la 

declaración de nulidad de la cláusula porque consideraban que este artículo se incorporó 

para sustituir el contenido de la cláusula vencimiento anticipado”.122 

 

4.4.2.- Cuestión Prejudicial del Auto  del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2017 

123y la STJUE de 26 de marzo de 2019124. 

La última doctrina sentada por el TJUE , en Sentencia del 26 de Enero del 2017,  que 

ponía en tela de juicio el criterio mantenido hasta el  momento por el T.S. , condujo a 

que fuera frecuente que los juzgados de Primera Instancia y  Audiencias Provinciales 

aplicasen el principio jerárquico de prevalencia  del Derecho Europeo, y su interpretación  

por el órgano jurisdiccional competente para ello,  y por ende, que fuese relativamente 

habitual el archivo y sobreseimiento de los procedimientos de ejecución hipotecaria al 

entender que la deuda no era líquida en su totalidad y que , por tanto, no podía dar por 

vencido anticipadamente la totalidad del préstamo. Por lo que , debido a esta equívoca 

situación en las resoluciones judiciales, el Tribunal Supremo decidió plantear la siguiente 

cuestión prejudicial en el auto de 8 de febrero de 2017: 

 “Preguntas; 

1.- Si, en las cláusulas que permiten el vencimiento anticipado por cualquier impago de 

capital o intereses, resulta conforme al artículo 6 de la Directiva 93/13/CEE apreciar la 

abusividad solo del inciso o pacto relativo al impago de una cuota (como acordó la 

sentencia recurrida) manteniéndose la validez del pacto en los casos restantes. Es decir, 

sobre la posibilidad de separabilidad de los distintos elementos autónomos de una 

cláusula con varios enunciados. 

 

122Vid. nota nº 121 
123  Auto del Tribunal Supremo de  8 de febrero de 2017,Nº de Recurso: 1752/2014, CENDOJ 

www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%2520SUPREMO/DOCUMENTOS%2520DE%2520INTER%2

5C3%2589S/TS%2520Civil%25208%2520feb%25202017.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es 

124STJUE de 26 de marzo de 2019( asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17), CURIA . 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212227&doclang=ES 
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2- Si un tribunal nacional tiene facultades para determinar, una vez declarada la 

abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado, que la aplicación supletoria del 

derecho nacional, aunque determine el inicio o prosecución de un proceso de ejecución 

hipotecaria contra un consumidor, es más ventajoso para este que sobreseer dicho 

proceso y quedar expuesto a una ejecución ordinaria tras una sentencia firme en un 

juicio declarativo.” 

 

Como respuesta al citado auto que contenía la pertinente cuestión prejudicial planteada 

por el Alto Tribunal, el TJUE dictó Sentencia el 26 de marzo de 2019,  dando respuesta 

en ellas a las preguntas formuladas por el Tribunal Supremo. Se esperaba que esta 

Sentencia del TJUE pudiese aclarar la situación y determinar si era posible declarar la 

nulidad parcial de una cláusula manteniendo el contenido de la cláusula en lo que fuera 

claro y no abusivo; sin embargo, en vez de solventar dudas, planteó nuevas 

incertidumbres ya que trastocaba algunos principios básicos del Derecho Civil español y 

dejaba en manos de los tribunales internos cuestiones básicas para poder determinar cuál 

era el verdadero alcance del pronunciamiento del TJUE.125 

 

El fallo de la Sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2019 resultó ser  el siguiente: “Los 

artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse 

en el sentido de que, por una parte, se oponen a que una cláusula de vencimiento 

anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva sea conservada 

parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen abusiva, cuando tal 

supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula afectando a su esencia, 

y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga remedio a la nulidad de tal 

cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de la disposición legal que 

inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las partes del contrato, 

siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir en caso 

de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del contrato en su conjunto 

exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales.” 

 

 

125 Vid. Notaº 78 (FERNÁNDEZ SEIJOÓ , JOSÉ Mª., “ Los contextos de la Sentencia del Tribunal 

Supremo sobre vencimiento anticipado”,Revista jurídica sobre Consumidores y Usuarios, Número 

especial ,2019 )página 8. 
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Pues bien a efectos aclaratorios ,dadas las incertidumbres y dudas generadas por la 

Sentencia del T.J.U.E. de 26 de marzo del 2019 en los Tribunales españoles, y a las que 

aludí hace un momento en la página precedente, , se dictaron tres Autos por parte del 

T.J.U.E.126.Estos 3 Autos se dedican a delimitar el marco de interpretación 

jurisprudencial comunitario respecto de las consecuencias procesales en nuestro 

ordenamiento jurídico, cuando una cláusula de vencimiento anticipado estipulada en un 

contrato de préstamo con garantía hipotecaria es declarada como abusiva. En esta línea 

hay que subrayar  el  asunto  C-167/16 el cual 127, que de forma coincidente con el 

Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo Exmo.Sr.D. Francisco Marín Castán 

, explica que ; la cláusula de un contrato hipotecario es un elemento indispensable  del 

mismo,de tal forma que no es viable que se  conserve parcialmente  mediante la supresión 

de las partes abusivas de la cláusula.128 

 

4.4.3.- La Sentencia  del Tribunal Supremo de la Sala Primera  de  11 de septiembre 

de 2019129. 

 

Esta  Sentencia del Tribunal Supremo se pronuncia acerca los efectos derivados de la 

nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios en 

congruencia con los criterios fijados tanto por la Sentencia del TJUE de  Sentencia  de 

 

126El 3 de julio de 2019 el TJUE  elabora 3 autos resolviendo  las cuestiones prejudiciales planteadas 

por el Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Fuenlabrada, asunto C-92/16, el Juzgado de 1ª Instancia 

número 2 de Santander, asunto C-167/16 y el Juzgad de 1ª Instancia número 6 de Alicante, asunto C-

486/16, sobre la cláusula de vencimiento anticipado en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria. 

CURIA. 

-Auto del asunto 486/16 

:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216104&pageIndex=0&doclang=es&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13774432 

-Auto del asunto 92/16: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216107&pageIndex=0&doclang=es&

mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13199096 

-Auto del asunto 

167/16:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216105&pageIndex=0&doclan

g=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13774432 

127AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 3 de julio de 2019, asunto C-

167/16,CURIA .Apartado 54. 

128Marín Castán,F., “El régimen del vencimiento anticipado y la ejecución .Problemas de derecho 

transitorio”,Jornadas sobre la Ley Reguladora de Contratos de Crédito Inmobiliario,21 y 22 de 

noviembre de 2019,Congreso celebrado en la Universidad de Sevilla, Sevilla. 

129 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2019 , Sentencia 463/2019 , 

Recurso (CIP) 1752/2014,CENDOJ. 
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3

%89S/Pleno%20Sala%20Primera%20del%20TS%2011%20septiembre%202019.pdf 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216104&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13774432
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216104&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13774432
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216107&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13199096
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216107&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13199096
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26 de marzo de 2019 como en los autos de 3 de julio de 2019, sin embargo esta genera 

diversas dudas a juicio del exmagistrado del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil)  y en 

estos momentos Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, D. 

Francisco Javier Orduña   130.    

 

La Sala Primera del Tribunal Supremo , atendiendo a los criterios facilitados por el TJUE 

entiende que el préstamo hipotecario es ; “un negocio jurídico complejo , cuyo 

fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato a cambio 

de una garantía eficaz en caso de impago”131. De esta forma, tal y como señala el 

exmagistrado del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil)  y en estos momentos Catedrático 

de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, D. Francisco Javier Orduña en su obra 

“Dudas de la validez de la STS sobre cláusulas de vencimiento anticipado”; “no puede 

subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración si la ejecución de la 

garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio , la supresión de la cláusula que sustenta 

esa garantía causaría la nulidad total del contrato. Esta nulidad del contrato expondría al 

consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales como la obligación de devolver 

la totalidad del préstamo, la perdida de ventajas previstas en la ley para los 

procedimientos de ejecución hipotecaria o  el riesgo de la ejecución de una sentencia 

declarativa”132. 

 

Para evitar lo anteriormente mencionado  el TJUE ha admitido que la cláusula abusiva 

se sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado 

, en referencia al art. 693.2 LEC en su redacción del año 2013133. Sin embargo, la Sala 

Primera ha considerado más lógico tener en cuenta la redacción dada por la Ley 5/2019, 

de 15 de marzo ,reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, por ser una norma 

imperativa más beneficiosa para el consumidor 134.La nueva  redacción del art.693.2 LEC  

es expresada  en las disposición final quinta de la Ley citada  , siendo  la siguiente:“Podrá 

 

130ORDUÑA F.J., “Dudas de la validez de la STS sobre cláusulas de vencimiento anticipado”, octubre 

2019, Thomson reuters. 

131 Vid. Nota n.º130. 

132Vid. Nota  nº130. 

133 STJUE de 26 de marzo de 2019 ordinal n.º 61, CURIA. 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212227&doclang=ES 

134   Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) de 11 de septiembre de 2019 , Sentencia 463/2019 

,Recurso (CIP) 1752/2014,fundamento jurídico octavo aparatdo nº11 , CENDOJ . 

http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20IN

TER%C3%89S/Pleno%20Sala%20Primera%20del%20TS%2011%20septiembre%202019.pdf  
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reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses en los términos en los 

que así se hubiese convenido en la escritura de constitución y consten en el asiento 

respectivo. Siempre que se trate de un préstamo o crédito concluido por una persona 

física y que esté garantizado mediante hipoteca sobre vivienda o cuya finalidad sea la 

adquisición de bienes inmuebles para uso residencial, se estará a lo que prescriben el 

artículo 24 de la Ley 5/2019135, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y, 

en su caso, el artículo 129 bis de la Ley Hipotecaria”. 

 

 Por último, la Sala facilita las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los 

procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido 

todavía la entrega de la posesión al adquirente136: 

 

 A)Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor de la 

Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser 

sobreseídos sin más trámite. 

 B) Los procesos en que el préstamo se dio vencido después de la entrada en vigor de la 

Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el 

incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad 

exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 

 

135Artículo 124 LCCI:  “1. En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una 

persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes 

inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre 

terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho 

al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes 

requisitos: 

a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los 

intereses. 

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos: 

i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad 

de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no 

satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que 

el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses. 

ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda 

mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y 

no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga 

que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses. 

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes 

para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado 

del préstamo. 

2. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario. 

 

136 Vid. Nota n.º 130 página 6. 
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LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el contrario, si el incumplimiento del 

deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación. 

 

 C) El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, 

no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación del 

artículo 24 LCCI .137   

 

Pues bien, a juicio de diversos autores, la Sentencia de la Sala Primera del TS de   11 de 

septiembre de 2019 genera diversas dudas de interpretación. Teniendo en cuenta lo 

expuesto, cabe afirmar , en palabras del exmagistrado del Tribunal Supremo (Sala de lo 

Civil)  y en estos momentos Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, 

D. Francisco Javier Orduña , que  “ La fundamentación  de la sentencia del Tribunal 

Supremo , relativa a la abusividad del vencimiento anticipado, presenta serias dudas de 

validez en distintos ordenes jurisdiccionales ”138.Y ello resulta así, en primer lugar, por 

cuanto que la continuidad  del proceso de ejecución es “contrario o no ajustada” a la 

Directiva 93/13/CEE. Esto es debido a que la decisión del consumidor ,es decir , su 

preferencia en aceptar o no los efectos derivados de la integración contractual realizada 

por el juez nacional , constituye en el marco de la Directiva un “principio” que no puede 

ser obviado por el juez nacional139. Además, coincide con Orduña F.J, la abogada 

Dávalos Alarcón, V.; resalta que no hay que dar por  sentado que la nulidad del contrato 

es más perjudicial para el consumidor que la integración de la cláusula, siendo el 

consumidor el que debe valorar si la nulidad del contrato opera en su perjuicio140. 

 

En segundo lugar , hay que señalar desde el pacto de vencimiento anticipado no 

constituye un elemento esencial de la relación negocial , por las siguientes razones141 : 

• Dicho pacto no tiene la naturaleza de un elemento esencial del contrato, aunque suele 

ser habitual. 

 

137 Vid. Nota n.º 130 página 6. 

138Vid. Nota n.º 130 página 1. 
139Vid. Nota n.º 130 página 11. 

140DÁVALOS ALARCÓN,V., “Valoración de la Sentencia Tribunal Supremo 463/19, de 11 de 

septiembre, ¿ integración a favor del consumidor ?” ,Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios -

Núm.Especial. STS 11 de septiembre de 2019 sobre vencimiento anticipado de los préstamos 

hipotecarios , Octubre 2019.Página 19. 
141Vid. Nota n.º 130  Página 11. 
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• Dicho pacto, conforme a la práctica examinada, tampoco es elevado por las partes a 

dicha condición de elemento esencial o determinante de la celebración del contrato. 

• En caso de elevarse como condición esencial, este pacto no podría incluir, obviamente, 

los supuestos en que se perjudica el ejercicio de la acción directa o hipotecaria por 

haberse predispuesto una cláusula declarada abusiva. La esencialidad no puede justificar 

la abusividad de una cláusula y, por tanto,impedir su sanción142. 

 

En tercer lugar existen serias dudas sobre la constitucionalidad de la sentencia; Por un 

lado la retroactividad relativa que aparece autorizar( en el apartado 11 de la sentencia de 

11 de septiembre de 2019) tropieza con la clara irretroactividad ordenada en la 

disposición transitoria primera, apartado cuarto , de la Ley 5/2019; por otro lado no dar 

audiencia al deudor hipotecario constituye una clara indefensión contraria al artículo 24 

CE.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142Vid. Nota n.º 130 página 13. 

143Vid. Nota n.º 130 página 14. 
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5.-CONCLUSIONES. 

 

1. Los contratos de adhesión son un tipo de modalidad contractual que se caracteriza 

por  la unilateralidad  del contenido contractual. El contenido predispuesto consiste 

en la implantación de cláusulas  contractuales  denominas condiciones generales .Las 

condiciones generales de contratación pueden ser o no abusivas , siendo abusivas 

cuando se produce un detrimento en perjuicio del consumidor. 

2. La Directiva 93/13/CEE se crea con el objetivo de reequilibrar la relación contractual 

desproporcional  preexistente  entre los consumidores y usuarios  Además la citada 

Directiva genera una reacción en cadena cambiando el marco legal aplicable a las 

cláusulas abusivas y afectando tanto a las leyes nacionales como a  la jurisprudencia 

. 

3. Para mejorar la protección de los consumidores debe existir ,por un lado, el control 

preventivo de los notarios y registradores , y por otro lado ,  la obligación de apreciar 

de oficio , por parte del juez nacional ,  la abusividad de las cláusulas. En esta línea 

la apreación de nulidad de la cláusula es facultad discrecional exclusiva del juez. En 

cambio , a diferencia de esta facultad, esta en manos del consumidor continuar o no 

con el proceso de ejecución hipotecaria. 

4. Centrándome en la cláusula de vencimiento anticipado , deduzco que la redacción 

otorgada al art.693.3 LEC por la Ley 1/2013 constituye una restricción o limitación 

injustificada para el consumidor o usuario que no haya constituido la garantía del 

préstamo hipotecario sobre vivienda habitual, respecto al consumidor que si lo haya 

hecho. Dando lugar, además a un tratamiento discriminatorio en el nivel de 

protección de unos y otros consumidores y usuarios. 

5. En relación con la cláusula de vencimiento anticipado , concluyo que la Sentencia 

del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2019 es discutible y plantea dudas a 

nivel nacional , europeo y constitucional. Sin embargo no  puede ser obviada la firme 

voluntad del Supremo a la hora de abordar el problema de las ejecuciones 

hipotecarias. 
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-STJUE (Sala Primera)de 26 de enero de 2017,el asunto C-421/14,,CURIA. 

curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=187170&doclang=es&mode=req&

occ=first 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-243/08
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-STJUE de 7 de agosto de 2018 Banco Santander,S.A.,y Mahamadou Demba, 

Mercedes Godoy Bonet , asunto C-96/16,CURIA 

.curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=204749&pageIndex=0&do

clang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=307916 

 

-STJUE de 26 de marzo de 2019 ordinal n.º 61, CURIA. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212227&doclang=ES 

 

-STJUE de 26 de junio de 2019, asunto C-407/18(Aleš Kuhar, Jožef Kuhar y Addiko 

Bank d.d.),Ordinal n.º 55 a 57. 

 

https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivilhome.files.wordpress.com/2019/

07/documento-notarial-ex-de-oficio-cls-abusivas.pdf 

 

AUTOS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

-El 3 de julio de 2019 el TJUE , asunto C-92/16, asunto C-167/16 , asunto C-486/16, 

CURIA. 

 

-Auto del asunto 92/16: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216107&pageIndex=

0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13199096 

 

-Auto del asunto 

167/16:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216105&page

Index=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13774432 

 

-Auto del asunto 486/16 : 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216104&pageIndex=

0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13774432 
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-CURIA. 

-ARANZADI. 
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