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independencia de que, en la práctica, la entidad bancaria haya esperado más de tres plazos o 
cuotas impagadas, para adecuarse a la realidad.

La diferencia de criterio, en cuanto a los efectos que debían derivarse de aquella decla-
ración de abusividad entre la postura reiterada del TJUE y la mantenida por nuestro TS, 
ha dado pie a que éste último eleve una nueva cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, 
mediante Auto de 8 de febrero de 2017, Pleno (Tol 5962344), para así clarificar sus dudas y 
establecer una doctrina uniforme y conforme al Derecho de la Unión Europea.

Las cuestiones prejudiciales planteadas por el Alto Tribunal han sido resueltas mediante 
la STJUE de 26 de marzo de 2019 (Tol 7119455), de cuyo examen e interpretación por 
nuestra jurisprudencia nacional nos ocupamos en el formulario F067.

Recomendamos la lectura del formulario F067, dedicado a la oposición por la concu-
rrencia de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado, a fin de comprender, con mayor 
amplitud, el fundamento de tal declaración de nulidad y sus efectos.

Por todo lo expresado, hemos de advertir al usuario del presente formulario respecto al 
hecho de que, si la cláusula contractual en la que se sustenta la ejecución hipotecaria es de las 
que facultan a la entidad bancaria para declarar dicho vencimiento por el impago de una sola 
cuota, o cantidad similar y en todo caso poco representativa (%) del total de cuotas pactadas 
(p. ej. 7 cuotas impagadas de 564 cuotas conforme a la citada STJUE de 26-1-2017), la 
demanda ejecutiva no prosperará con casi total seguridad. Y es que, bien el propio Juzgador 
de oficio, ex art. 552 LEC, o bien a través de la oportuna oposición del ejecutado ex.695.1.4ª 
del mismo cuerpo legal, será declarada nula y habrá de tenerse por no puesta, atendiendo 
a lo preceptuado en el art. 83 TRLGDCU llevando, en consecuencia, a la inadmisión del 
despacho de ejecución mediante Auto (art. 552 LEC) o bien al sobreseimiento del mismo 
(art. 695.3 LEC), según corresponda en uno u otro caso.

Por este motivo es más recomendable, en tales supuestos de alto riesgo procesal, evitar 
que sea dicha cláusula la que sustente la demanda ejecutiva, y, de no resultar ello posible, 
incluso es preferible acudir a un juicio declarativo ordinario interesando la resolución del 
propio préstamo ex art. 1124 CC; potestad resolutoria sobre contratos de préstamo que 
ha venido a reconocer, de forma aclaratoria, la Sentencia núm. 432/2018, de 11 de julio, del 
Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª [Tol 6664586].

Recomendamos la lectura del formulario F067, dedicado a la oposición por la concu-
rrencia de la cláusula abusiva de vencimiento anticipado, a fin de comprender, con mayor 
amplitud, el fundamento de tal declaración de nulidad y sus efectos y el estado actual de la 
cuestión, que ha supuesto, de facto y por su trascendencia, la suspensión de la gran mayoría 
de los procedimientos hipotecarios instado frente a consumidores.

(12) Recordaremos aquí la importancia de expresar en la demanda ejecutiva, con la de-
bida claridad y precisión, los cálculos efectuados para determinar la cantidad reclamada, así 
como la de acompañar la documentación especificada en los arts. 573 y 574 LEC, en el caso 

http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/5962344
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De hecho y hasta el pasado 15 de mayo de 2013 —fecha en la que entró en vigor la 
modificación del art. 693.2 LEC, exigiéndose la inscripción registral de dicha cláusula por 
impago de, al menos, tres cuotas— en la totalidad de las cláusulas de vencimiento anticipado 
incorporadas a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria en nuestro país, se preveía 
tal facultad a favor de la entidad bancaria predisponente por el impago de tan solo una 
cuota, en todo o en parte, lo que, tanto la jurisprudencia europea como la nacional, han 
declarado nulo de pleno derecho, por resultar abusivo.

Así lo reconoce, entre otras, la ya aludida STS núm. 705/2015, de 23 de diciembre, Pleno 
(Tol 5615949), en la que, tras referirse a los estándares establecidos a partir de la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 (C-415/11, Caso Aziz) 
(Tol 3297918), declaró y confirmó la abusividad de una cláusula que no modula la grave-
dad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo ni tampoco 
permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de repa-
ración.

Por su parte, el TJUE en su Auto de 11 de junio de 2015 (C-602/13) (Tol 5170613) y su 
posterior Sentencia de 26 de enero de 2017, Pleno (C-421/14, Banco Primus) (Tol 5940695) 
ha consolidado su doctrina jurisprudencial en el sentido de que la eventual abusividad de la 
cláusula ha de ser el resultado de un análisis en abstracto de la cláusula contractual, con 
independencia de lo de que, en la práctica, la entidad bancaria haya esperado más de tres 
plazos o cuotas impagadas, para adecuarse a la realidad.

La diferencia de criterio, en cuanto a los efectos que debían derivarse de aquella declara-
ción de abusividad existente entre la postura uniforme y reiterada del TJUE y la mantenida 
por nuestro TS, ha dado pie a que éste último eleve una nueva cuestión prejudicial al Tribu-
nal Europeo, mediante Auto de 8 de febrero de 2017, Pleno (Tol 5962344), para así clarificar 
sus dudas y establecer una doctrina uniforme y conforme al Derecho de la Unión Europea.

Las cuestiones prejudiciales planteadas por el Alto Tribunal han sido resueltas mediante 
la STJUE de 26 de marzo de 2019 (Tol 7119455), de cuyo examen e interpretación por 
nuestra jurisprudencia nacional nos ocupamos en el formulario F067.

Por todo lo expresado, hemos de advertir al usuario del presente formulario respecto 
al hecho de que, si la cláusula contractual en la que se sustenta la ejecución hipotecaria es 
de las que facultan a la parte acreedora para declarar dicho vencimiento por el impago 
de una sola cuota, la misma no prosperará con casi total seguridad, pues bien el propio 
Juzgador de oficio, ex art. 552 LEC y por remisión del art. 557 LEC, bien a través de la 
oportuna oposición del ejecutado ex.695.1.4ª del mismo cuerpo legal, será declarada nula 
y habrá de tenerse por no puesta, atendiendo a lo preceptuado en el art. 83 TRLGDCU 
llevando, en consecuencia, a la inadmisión del despacho de ejecución mediante Auto (art. 
552 LEC) o bien al sobreseimiento del mismo (art. 695.3 LEC), según corresponda en 
uno u otro caso.

http://www.tirantonline.com/tol/documento/show/5615949
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declinatoria y “ad cautelam” —en el mismo escrito o en otro separado agotando el plazo— 
formular la oposición, habida cuenta que la norma no prevé expresamente la suspensión del 
procedimiento principal hasta que se dilucide esta cuestión competencial que, necesaria-
mente, es de previo pronunciamiento, lo que si ocurre en sede declarativa ex art. 64 LEC.

F067. OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN POR EL CARÁCTER ABUSIVO DE UNA CLÁUSULA 
CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO ANTICIPADO

FASE PROCESAL EN LA QUE SE INSERTA EL FORMULARIO

Una vez despachada la ejecución hipotecaria frente al deudor sin que el Juez, de oficio, 
haya apreciado la abusividad de ninguna de las cláusulas incluidas en el contrato de présta-
mo, nuestra Ley procesal contempla la posibilidad de que el ejecutado formule oposición, 
bien por defectos procesales ex art. 559 LEC, bien por los motivos de fondo que, específi-
camente y para el procedimiento especial de ejecución hipotecaria, se prevén en el art. 695 
del mismo cuerpo legal.

El art. 695 LEC, en su apartado primero, enumera los cuatro motivos o causas tasadas 
en los que la parte ejecutada puede fundar su oposición y en cuyo ordinal 4.º —incluido 
por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Tol 3671029) (1)— dispone, lite-
ralmente, lo siguiente:

“1. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo sólo se admitirá la oposición del ejecu-
tado cuando se funde en las siguientes causas:

(…) 4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la 
ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible”.

Por lo que respecta al cauce procedimental a seguir, indicaremos que la parte ejecutada 
dispone de un plazo de diez días hábiles para formular su oposición a la ejecución, contados 
a partir del día siguiente a la notificación de la demanda y despacho de ejecución por el 
Juzgado (art. 556.1 por remisión del art. 557.1 LEC) y que, una vez formulada ésta, el LAJ 
deberá suspender la ejecución y convocar a las partes a una comparecencia ante el mismo 
Tribunal (incidente de oposición), en la que será oídas y admitirán los documentos que se 
presenten, para resolver lo que proceda, por Auto y dentro del segundo día. Entre la citación 
de las partes y su efectiva comparecencia habrán de mediar, al menos, quince días.

Tras la celebración de dicha vista, el art. 695.3 LEC determina, taxativamente que, en 
caso de estimación la causa 4ª de oposición respecto de una cláusula que constituya el 
fundamento de la oposición —tal y como sucede en el supuesto de las cláusulas de venci-
miento anticipado, en virtud de las cuales se han instado la inmensa mayoría de las ejecu-
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ciones hipotecarias en nuestro país— se habrá de acordar el inmediato sobreseimiento de 
la ejecución.

Finalmente y para un correcto entendimiento de la dispersión jurisprudencial a la que 
hemos tenido que enfrentarnos en los últimos tiempos e inseguridad jurídica generada en 
contra de los justiciables, estimamos necesario recordar cómo en España, desde la celebérri-
ma STJUE de 14 de junio de 2012, Sala Primera (C-618/10, Caso Banesto) (Tol 2557694) 
(2) y a través del planteamiento de sucesivas cuestiones prejudiciales por parte de nuestros 
Jueces y Tribunales –incluido el Tribunal Supremo-, se han ido sucediendo un importante 
conjunto de resoluciones y reformas legislativas destinadas a remendar la inadecuada trans-
posición de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en 
los contratos celebrados con consumidores (Tol 6192) a nuestro Derecho patrio y a través de 
las cuales, poco a poco, se ha logrado proporcionar un nivel adecuado de protección al adhe-
rente deudor hipotecario a la par que un complejo y confuso panorama jurisprudencial, 
habida cuenta el hecho que nuestro TS no siempre ha respetado la doctrina que, de forma 
reiterada y consolidada, ha venido marcando el TJUE en el ámbito de la protección hacia 
los consumidores.

De hecho, las cuestiones prejudiciales planteadas en relación con las cláusulas de venci-
miento anticipado, mediante Auto de 8 de febrero de 2017 del Tribunal Supremo (Tol 
5962344) (3), provocaron que buena parte de nuestros Juzgados y Tribunales optaran por 
la su suspensión temporal “en bloque” (4) de la totalidad de aquellos procedimientos de 
ejecución hipotecaria afectos por las mismas, ello hasta su resolución por el Tribunal de Lu-
xemburgo, lo cual tuvo lugar mediante STJUE de 26 de marzo de 2019 (Tol 7119455) (5).

Finalmente, es de interés destacar que, desde el 16 de junio de 2019, fecha de entrada en 
vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, 
debe estarse a la reforma del art. 693.2 LEC en materia de cláusulas de vencimiento antici-
pado, bajo el siguiente texto vigente:

“2. 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 garan-
tizado 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.”

Además, téngase en cuenta que la Disposición Transitoria Tercera de la citada Ley re-
abre favor debitoris el plazo de oposición frente a la ejecución instada, siempre que dicha 
oposición se funde en el posible carácter abusivo de una cláusula contractual (art. 695.1.4ª 
LEC), así como que con carácter previo no se hubiere notificado ya a la parte ejecutada de la 
posibilidad de formular tal específica causa de oposición (por abusividad), o bien que el Juez 
hubiere ya analizado ex officio dicha posible abusividad de las cláusulas en cuestión.
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ÓRGANO COMPETENTE.

Oposición a la ejecución por el carácter abusivo de cláusula contractual (art. 695.1.4.º LEC).
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA/DE LO MERCANTIL N.º …… DE ……………………

ENCABEZAMIENTO (DIGO)

D./Dª. ……………………………, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la 
persona física individual/sociedad mercantil/entidad financiera etc. ………………………………… 
(en adelante, “……………”), con NIF/DNI …………… y domicilio social sito en ……, según acre-
dita mediante escritura de poder general para pleitos que acompaño como DOCUMENTO n.º 1/
según se acreditará mediante el otorgamiento de apoderamiento apud acta, actuando bajo la di-
rección letrada de D./Dª. ……………………………………… (Colegiado IC…… n.º ……………), 
ante este Ilustre Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que en fecha …… (día) de …… (mes) de …… (año) me ha sido notificado Auto dictado por 
este Jugado, en fecha …… (día) de …… (mes) de …… (año), a través del cual se me ha traslado de 
la demanda de ejecución hipotecaria interpuesta por el acreedor ejecutante, entre otros, frente a mi 
mandante persona física, despachándose ejecución sobre el siguiente bien inmueble:

[Descripción del bien hipotecado o pignorado] FINCA núm.  …… inscrita en el Registro de la 
Propiedad núm.  …… de …… (localidad), en el tomo ……, Libro ……, Folio ……. Se trata de una 
vivienda/vivienda familiar/local/nave industrial sita en ……].

En el propio Auto se acuerda despachar ejecución a favor del ejecutante por la cantidad de 
…… euros (…… €) en concepto de principal, intereses ordinarios y moratorios vencidos, más la 
cantidad de …… euros (…… €) que se fijan, provisionalmente, en concepto de intereses que pue-
dan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta y se requiere a mi mandante el pago de 
la cantidad reclamada, en concepto de principal e intereses y que, en caso de no atenderse en el 
plazo de …… días, se continuará con la ejecución hipotecaria adelante.

Que, por medio del presente escrito, dentro del plazo de diez días (5) conferidos al efecto por el 
Auto mencionado, conforme a lo previsto en el art. 556.1 LEC por expresa remisión del art. 557.1 
del mismo cuerpo legal, vengo a personarme en el procedimiento de ejecución hipotecaria al enca-
bezamiento reseñado y formular OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA con base en el CA‑
RÁCTER ABUSIVO DE LA CLÁUSULA CONTRACTUAL DE VENCIMIENTO ANTICIPADO incluida en 
el título extrajudicial y QUE CONSTITUYE FUNDAMENTO DE LA EJECUCIÓN DESPACHADA, en 
virtud de lo dispuesto en los arts. 557.1.7.º y 695.1.4.º LEC y todo ello con base en los siguientes

MOTIVOS

MOTIVO

ÚNICO.– Cláusula abusiva de vencimiento anticipado incluida en la escritura de préstamo o 
crédito con garantía hipotecaria (arts. 557.1.7.º y 695.1.4.º LEC)

Entre las distintas Estipulaciones/Condiciones/Cláusulas ……, el tenor de la que esta parte 
considera posee un carácter manifiestamente abusivo y desproporcionado y, por ende, resulta vul-
neradora de los derechos que, como persona física y consumidor, amparan a mi mandante, es la 
siguiente que, literalmente, se reproduce a continuación (véase página …… del título ejecutivo):
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[Transcripción literal de la Estipulación/Condición/Cláusula de vencimiento anticipado cuya nulidad 
por abusiva se pretende o captura de imagen de dicha Estipulación/Condición/Cláusula]. Ejemplo:

“SÉPTIMA.– Vencimiento anticipado.– Aunque el plazo del duración del préstamo no haya conclui-
do el Banco podrá exigir por anticipado el pago de la totalidad del capital pendiente de amortizar, sus 
intereses, comisiones, gastos y costas y declarar vencida la obligación en su totalidad, por cualquiera 
de las siguientes causas, además de las legales:

1. En caso de falta de pago por la prestataria al Banco de alguno de los plazos convenidos, total 
o parcial, (…)”

Como puede verificarse, la Estipulación/Condición/Cláusula previene el vencimiento anticipa-
do de la totalidad de la obligación de pago –con pérdida del beneficio del plazo-, resultando, a 
juicio de esta parte, manifiestamente abusiva dado que:

i. Se trata de una condición general de la contratación o cláusula que no fue negociada indivi‑
dualmente por mi mandante, pudiéndose encuadrar como cláusula predispuesta o impuesta por la 
entidad bancaria;

ii. A pesar de que este tipo de previsiones contractuales no tienen que ser, per se, ilícitas, la ante-
riormente transcrita incumple manifiestamente los parámetros o estándares señalados en la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 (C‑415/11, Caso Aziz) (Tol 
3297918), de 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, entre otras resoluciones que se dirán, para la superación del denominado “control de 
abusividad”, al permitir la resolución unilateral del contrato de préstamo por el impago de una sola 
cuota o parte del capital o de los intereses, y,

iii. Contraviene lo dispuesto en el art. 693.2 de la LEC, en su redacción aplicable al negocio 
jurídico (préstamo hipotecario) en su día celebrado entre las partes, así como, en todo caso, toman-
do en consideración su interpretación jurisprudencial comunitaria por el TJUE y por nuestros órganos 
jurisdiccionales nacionales.

Sobre esta cuestión, nos remitimos al Fundamento de Derecho Procesal Cuarto, así como a los 
Fundamentos de Derecho Materiales en los que se citan las distintas resoluciones jurisprudenciales 
dictadas por el TJUE al respecto.

Conforme a lo todo lo anteriormente expresado, esta parte interesa se determine el carácter 
abusivo de la referida cláusula de vencimiento anticipado, debiendo, en consecuencia, sobreseerse 
el presente procedimiento, conforme a lo previsto en el art. 695.3 LEC, al tratarse de la condición 
que constituye el fundamento mismo de la ejecución.

A los referidos Hechos le resultan de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

FUNDAMENTOS DE DERECHO

JURÍDICO PROCESALES

PRIMERO.– Jurisdicción y competencia (6).
Conforme con el correlativo. Objetivamente corresponde su conocimiento al orden jurisdiccional 

civil, toda vez que resulta competente para conocer de este procedimiento de ejecución el Juzgado 
al que tengo el honor de dirigirme (ex arts. 45 y 545.1 LEC), siendo igualmente el competente terri-
torialmente, al corresponderse con el del lugar en que radica la finca, todo ello de acuerdo con lo 
previsto en el arts. 36 y 684 LEC.
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SEGUNDO.– Capacidad y legitimación de las partes.
Conforme con el correlativo. Ambas ostentan la capacidad para ser parte y la capacidad pro-

cesal requeridas legalmente, con arreglo a los arts. 6 y 7 LEC.
Asimismo, se cumplen los presupuestos propios de la legitimación ad causam activa y pasiva 

ex arts. 10 y 538 LEC, siendo que mi mandante, contra quien se dirige esta demanda ejecutiva, 
aparece como deudor en el propio título ejecutivo (art. 538.2.1.º LEC) reconocido en favor de esta 
parte acreedora, a favor de la cual se ha despacho la presente ejecución.

TERCERO.– Postulación y defensa.
Conforme al art. 539.1 LEC, en consonancia con los arts. 23 y 31 del mismo cuerpo legal, mi 

mandante, en su condición de ejecutado, se encuentra oportunamente dirigido por el Letrado que 
suscribe y representado a través de Procurador de los Tribunales legalmente habilitado, no tratándose 
ni de una ejecución derivada de procesos monitorios sin oposición y cuantía inferior a 2000 euros 
ni deriva ni de un acuerdo de mediación ni de laudo arbitral respecto al que se haya despachado 
ejecución por una cuantía inferior a 2000 euros.

CUARTO.– Determinación de la redacción aplicable del art. 693.2 de la LEC.

(ALTERNATIVAMENTE):

Dada cuenta de que el negocio jurídico, esto es, el préstamo hipotecario, formalizado entre las 
partes ejecutada y ejecutante, data de fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 
15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, resulta hecho notorio e incuestiona-
ble la aplicación del art. 693.2 de la LEC en su redacción otorgada por la citada norma, a saber:

“2. 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.”

Por ello, vista la expresa remisión efectuada en la redacción transcrita aplicable, deberá estarse 
así al concreto marco regulador objetivo y subjetivo que establece el art. 24 de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, aplicable “en los contratos de 
préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados median-
te 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 […]”.

En consecuencia, para que el acreedor pueda ejercitar su facultad contractual de vencimiento 
anticipado, el montante de cuotas vencidas y no satisfechas debe alcanzar el 3% o un total de 12 
cuotas de la cuantía del capital concedido, cuando la mora se hubiera producido durante la primera 
mitad de duración del préstamo; o bien debe alcanzar el 7% o un total de 15 cuotas, cuando dicho 
impago se hubiera producido durante la segunda mitad de duración del préstamo. Además, en 
ambos supuestos, el acreedor prestamista deberá haber reclamado extrajudicialmente su pago al 
deudor y concederle al efecto un mes de plazo para su posible abono.

Pues bien, en lo que respecta al supuesto de hecho que aquí nos ocupa, tal y como consta acre-
ditado mediante ………… (AÑADIR PRUEBA DOCUMENTAL Y/O REMITIRSE A LOS AUTOS SI YA 
CONSTA APORTADA), es de advertir que el préstamo hipotecario declarado vencido no cumple con 
los requisitos cumulativos establecidos en el mentado art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
puesto que ………… (ESPECIFICAR).
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(ALTERNATIVAMENTE):

La relación jurídica de las partes y consiguientemente el pacto sobre su posible vencimiento anti-
cipado data de fecha anterior al 16 de junio de 2019, en cuyo caso, debe estarse a la Disposición 
Transitoria Primera de la misma Ley 5/2019, de 15 de marzo, especialmente a sus apartados prime-
ro y cuarto: “1. Esta Ley no será de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad 
a su entrada en vigor. […] 4. Para los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta Ley en los 
que se incluyan cláusulas de vencimiento anticipado, será de aplicación lo previsto en el artículo 24 
de esta Ley, salvo que el deudor alegara que la previsión que contiene resulta más favorable para 
él. Sin embargo, no será de aplicación este artículo a los contratos cuyo vencimiento anticipado se 
hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se hubiese instado o no un 
procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo efectivo, y estuviera este suspendido o no.”

De la lectura conjunta de ambas disposiciones, se colige que el art. 24 de la Ley 5/2019, 
de 15 de marzo, y, con ello, el texto de los arts. 693.2 LEC y 129.bis LH introducidos con dicha 
misma reforma, no guardan efectos retroactivos como norma general, y, por tanto, no resultan de 
aplicación “al vencimiento anticipado de los contratos que hubiera tenido lugar antes de la entrada 
en vigor de la Ley, se hubiera instado o no un procedimiento de ejecución hipotecaria para hacerlo 
efectivo, y estuviera este suspendido o no”. En estas palabras se expresa también, reiterativamente, 
el Preámbulo IV de la citada Ley 5/2019, de 15 de marzo.

En consecuencia, para resolver la presente oposición a la ejecución formulada deberá estarse 
al tratamiento procesal que el art. 693.2 LEC, previo a su reforma por la Ley 5/2019, de 15 de 
marzo, está mereciendo con arreglo a su pormenorizada exégesis elaborada entre el TJUE y nuestros 
propios Juzgados y Tribunales.

A estos efectos, en cuanto a la interpretación del art. 693.2 LEC aplicable al caso, nos remitimos 
a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídico Materiales que siguen más adelante (vid. así, 
en esencia, la STJUE de 14/6/2012; la STJUE de 14/3/2013; el ATJUE de 11/6/2015; la 
STJUE de 26/1/2017; y la STJUE de 26/3/2019).

QUINTO.– Procedimiento a seguir: suspensión de la ejecución y comparecencia (art. 695.2 
LEC)

De acuerdo con lo previsto en el art. 695.2 LEC, tras la formulación de esta oposición, el Letrado 
de la Administración de Justicia suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecen-
cia ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo mediar quince días 
desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a las partes, admitirá los documentos 
que se presenten y acordará en forma de auto lo que estime procedente dentro del segundo día.

Conforme a lo preceptuado en el art. 695.3 LEC, la estimación de la oposición aquí formulada 
conllevará el dictado de Auto sobreseyendo el presente procedimiento de ejecución frente a mi 
mandante.

SEXTO.– Costas
Según lo dispuesto en el art. 561 LEC y si se estimara la presente oposición, se solicita, de forma 

expresa, la condena en costas para la parte ejecutante (7).
Además, y según prevé el art. 539.2 LEC, el ejecutante deberá satisfacer los gastos y costas que 

se vayan produciendo durante el procedimiento.

JURÍDICO MATERIALES

PRIMERO.– Condición de consumidor del ejecutado. Plena aplicación de la normativa de pro‑
tección de consumidores.
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A la hora de entrar a analizar la posible existencia de una cláusula abusiva, lo primero que debe 
determinarse, como presupuesto previo a la aplicación de la normativa propia de consumo, es la 
condición de consumidor de quién la invoca, en tanto en cuanto se trata de un requisito sine qua 
non para dicha aplicación normativa especialmente tuitiva respecto a la parte que se entiende se 
encuentra en clara situación de inferioridad respecto al profesional predisponente.

Así y para la correcta delimitación del concepto legal de consumidor, hemos de acudir, en primer 
lugar, a la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en los con-
tratos celebrados con consumidores (en adelante Directiva 93/13/CEE), cuyo art. 2 señala que, a 
los efectos de aquella Directiva, se entenderá por:

“b) “consumidor”: toda persona física que, en los contratos regulados por la presente Directiva, 
actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional”.

Por su parte y ya en el ámbito de nuestro Derecho interno, el art. 2 TRLGDCU ha determinado 
que dicha norma será de aplicación a todas “las relaciones entre consumidores o usuarios y em-
presarios”, mientras que el art. 3 del mismo texto legal —tras su nueva redacción dada por la Ley 
3/2014, de 27 de marzo (Tol 4147248)— incluye el concepto general de consumidor y de usua-
rio, en los siguientes términos literales:

“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 que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o 
empresarial”.

Finalmente y en relación al concepto de consumidor, aludiremos a la STJUE de 3 de septiembre 
de 2015, Sala Cuarta (C-110/14, Caso Costea) (Tol 5408350), que ha declarado que para 
decidir un contrato está sujeto a la normativa de consumidores debe valorarse “con qué finalidad 
se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de 
dicho bien o de dicho servicio” (vid. apartado 23), es decir, la determinación de si la operación de 
préstamo garantizada con hipoteca se encuentra destinada a una actividad comercial o empresarial 
o a una actividad ajena a aquéllas, esto es, fines personales o privados.

En los presente Autos y de acuerdo a lo dispuesto en el Exponen …… de la Escritura de présta-
mo hipotecario, resulta indubitado que la finalidad para la cual mi mandante concertó el préstamo 
garantizado con hipoteca en el que inserta la cláusula que se pretende abusiva era la financiación 
de la adquisición de la que sería su vivienda habitual, quedando así acreditada, por lo tanto, su 
cualidad de consumidor a los efectos de la aplicación de la normativa sobre protección de consumi-
dores para juzgar el carácter abusivo de la cláusula litigiosa, todo ello de acuerdo con lo establecido 
por el anteriormente mencionado art. 3 LGDCU y el art. 2 de la Directiva 93/13/CEE, toda vez 
que se trata de una persona física, que actuó, en el momento de la contratación, con un propósito 
completamente ajeno a su actividad comercial o empresarial, habiéndose destinado íntegramente el 
importe del préstamo, como ya se ha mencionado, a la adquisición de su vivienda habitual.

Salvado este primer escollo jurídico y habiendo quedado acreditada, en este supuesto concreto, 
la condición de consumidor de mi mandante, proseguiremos con el análisis del régimen normativo 
aplicable a las cláusulas no negociadas individualmente —como es el caso— y los posicionamientos 
sobre el particular tanto de la jurisprudencia patria como de la europea.

SEGUNDO.– Concepto de cláusula no negociada individualmente entre el profesional predis‑
ponente (banco) y el consumidor en situación de inferioridad (prestatario). Inversión de la carga 
de la prueba.



434 Killian Beneyto - Marta Cantos Pardo - María de la O Lucena Moya

Como consecuencia de la profunda crisis económica y financiera sufrida a partir de 2008, es 
un hecho conocido y notorio el incremento exponencial del número de ejecuciones hipotecarias 
tramitadas en nuestro país, así como los diversos cambios normativos —tanto adjetivos como sustan-
tivos— llevados a cabo por parte del legislador español en aras a ofrecer una adecuada protección 
al deudor hipotecario conforme a los parámetros comunitarios.

Sin embargo y a pesar de dichos cambios, actualmente vivimos una etapa caracterizada por 
la inseguridad e inestabilidad jurídica para el justiciable, a la que ha coadyuvado la línea juris-
prudencial fijada por nuestro Alto tribunal y la diversidad de respuestas e interpretaciones llevadas 
a cabo por parte de nuestras Audiencias Provinciales a la hora de aplicar, además, los criterios y 
estándares establecidos por el TJUE —y no coincidentes con los del TS— y a los que nos referiremos 
más ampliamente a lo largo de estos Fundamentos.

No obstante lo anterior y en el caso concreto de las cláusulas de vencimiento anticipado, ya 
adelantamos, el horizonte parece mucho más claro y uniforme desde la Sentencia del TJUE de 26 
de enero de 2017, Pleno (C-421/14, Banco Primus) (Tol 5940695), que ha vuelto a declarar —sin 
margen alguno a la interpretación— cómo debe actuar el juez nacional para lograr el objetivo de 
garantizar a los consumidores el nivel de protección previsto en la Directiva 93/13/CEE, en el 
sentido de que, una vez constatada la existencia de una cláusula abusiva, deben deducirse todas 
las consecuencias oportunas y, por ende, su nulidad de pleno derecho y expulsión del contrato, tal 
y como veremos más adelante.

Sentado lo anterior, partiremos en los presentes Fundamentos de las normas de Derecho co-
munitario y, más concretamente, de la citada Directiva 93/13/CEE, cuyo artículo 3.1. define la 
cláusula abusiva como aquella que no ha sido individualmente negociada y causa un desequilibrio 
importante en detrimento del consumidor, en los siguientes términos literales:

“Artículo 3. 1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se consi-
derarán 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”.

El precepto transcrito, a continuación y en su apartado 2, concreta y determina qué ha de enten-
derse por “cláusula no negociada individualmente”, de la siguiente forma:

“2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redac-
tada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso 
de los contratos de adhesión.

El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negociado 
individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación 
global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión.

El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamen-
te la carga de la prueba”.

Sobre este particular y qué ha de interpretarse como cláusula contractual impuesta, nuestro Tribu-
nal Supremo ha manifestado, de forma más que reiterada y pacífica y, por todas, en su Sentencia 
núm. 364/2016, de 3 de junio, Pleno (Tol 5741036), que basta con que dicha incorporación se 
haya producido por obra exclusivamente del profesional o empresario, sin verdadera negociación 
individual y sin que sea “necesario que el otro contratante esté obligado a oponer resistencia la 
oposición de resistencia del otro contratante, ni que el consumidor carezca de la posibilidad de 
contratar con otros operadores económicos que no establezcan esa cláusula. La imposición supone 
simplemente que la cláusula predispuesta por una de las partes no ha sido negociada individualmen-
te, como es el caso en que no consta acreditada la negociación”.

Por su parte y refiriéndonos ahora a nuestra legislación nacional, aquella Directiva quedó incor-
porada a nuestro Derecho interno a través de la LCGC, cuyo art. 8.1 establecía la nulidad de pleno 
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derecho de “las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en 
esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un 
efecto distinto para el caso de contravención” y del TRLGDCU, resultando especialmente relevantes, 
en cuanto a los efectos aquí discutidos, lo preceptuado en sus arts. 80, 82 y 83.

Así, el art. 82 TRLGDCU, al igual que el art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE, refuta como cláu-
sulas abusivas, aquellas que no han sido negociadas individualmente y que generan un importante 
desequilibrio entre los derechos y obligaciones derivados del contrato para las partes, recayendo 
sobre el profesional-empresario la carga de la prueba respecto a que la cláusula considerada abu-
siva fue, en realidad, negociada de manera individual. A saber:

“Artículo 82. Concepto de cláusulas abusivas.
1. Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente 

y todas aquellas 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 obliga-
ciones de las partes que se deriven del contrato.

2. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se haya negocia-
do individualmente no excluirá la aplicación de las normas sobre cláusulas abusivas al resto del contrato.

El empresario que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, asu-
mirá la carga de la prueba.

3. 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. (…)”

Mientras que su art. 80 fija los requisitos mínimos que, en todo caso, deben cumplir las cláusulas 
no negociadas individualmente y que tan habituales han sido y siguen siendo en la práctica bancaria 
española. Ello constituye lo que, a nivel jurisprudencial, se ha venido a identificar como control de 
inclusión o incorporación, con el que se pretende garantizar que las cláusulas incorporadas por el 
predisponente se encuentren redactadas de manera clara y comprensible, “atendiendo a una mera 
transparencia documental y gramatical” (vid. STS núm. 705/2015, de 23 de diciembre, Pleno (Tol 
5615949) y al que, necesariamente, habrá de seguir un segundo control de contenido y transpa-
rencia. El citado precepto señala:

“Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente.
1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individual-

mente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas 
dependientes, aquéllas 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, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo 
a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este 
requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste 
con el fondo hiciese dificultosa la lectura.

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. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula 
prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor”.

Finalmente, la redacción actual art. 83 LGDCU —dada por el art. único.27 de la Ley 3/2014, 
de 27 de marzo— viene a remediar, legalmente, esa abusividad y desequilibrio en perjuicio con to-
tal rotundidad, con total rotundidad, declarando la nulidad de la cláusula abusiva, que debe tenerse 
por no puesta, en los siguientes términos literales:
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“Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas y subsistencia del contrato.
Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, 

el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el 
contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre 
que pueda subsistir sin dichas cláusulas”.

Así pues y conforme a lo todo lo anteriormente expuesto, puede afirmarse que el presupuesto 
necesario para poder valorar el carácter abusivo de una cláusula contractual a la luz de la Directiva 
93/13/CEE y del TRLGDCU es que se trate de una estipulación no negociada individualmente 
e impuesta por el consumidor, siendo la buena fe y justo equilibrio de las contraprestaciones, los 
elementos más importantes a tener en cuenta para declarar su carácter abusivo y correlativa nulidad 
de pleno derecho.

En tal sentido, la naturaleza “impuesta” o “negociada” de la cláusula en cuestión dependerá del 
hecho de si ha existido una negociación individualizada en la que el consumidor haya podido influir 
al profesional en la supresión, sustitución o modificación de su contenido o bien, ni tan siquiera se le 
planteó tal como posibilidad, de tal forma que el consumidor no tuvo más remedio que se adherirse 
y contratar con dicha cláusula tal y como se encontraba redactada y le fue impuesta o, en caso 
contrario, renunciar a contratar.

En el caso concreto de la cláusula de vencimiento anticipado cuya abusividad aquí se opone, 
resulta claro e irrefutable que la escritura pública de préstamo hipotecario en general y la cláusula 
discutida en particular, fue redactada de antemano e incluida en la minuta notarial conforme a las 
instrucciones facilitadas por la entidad bancaria acreedora, tratándose, por tanto, de una condición 
impuesta por el profesional a mi mandante, en su condición de prestatario, sin que el mismo haya te‑
nido capacidad o posibilidad alguna de alterar su contenido o eliminarla del contrato de préstamo, 
beneficiando su redacción, única y exclusivamente, a la entidad predisponente, habiendo genera‑
do un desequilibrio desproporcionado entre los derechos y obligaciones de las partes, al prever la 
pérdida del beneficio del plazo otorgado a mi mandante por la falta de atención de una sola cuota 
de amortización del préstamo o cualquier obligación no principal o de carácter accesorio.

En cualquier caso y como ya hemos apuntado, debemos recordar que, al encontrarnos dentro 
del ámbito de la especial protección que se dispensa al consumidor ante situaciones de abuso o 
imposición, tanto la Directiva 93/13/CE como la TRLGDCU prevén la inversión de la prueba, 
correspondiendo, en cualquier caso, al hoy acreedor ejecutante, en cuanto a profesional predispo-
nente, la acreditación de que la cláusula en cuestión ha sido objeto de negociación individualizada 
con mi mandante, hecho que resultará de imposible acreditación, pues no se puede probar aquello 
que nunca existió.

Por dicho motivo y en sede de este incidente de ejecución, no resulta de aplicación lo dispuesto, 
con carácter general, en el art. 217.1 LEC en relación a la carga de la prueba.

En tal sentido, interesa ahora reproducir el Fundamento de Derecho Primero, apartado 4.d), de 
la STS núm. 705/2015, de 23 de diciembre, Pleno (Tol 5615949), en el que se efectúan una serie 
de consideraciones generales, entre ellas, la que seguidamente se transcribe y que se encuentra 
referida, precisamente, a la carga de la prueba de la existencia de negociación individualizada, a 
fin de lograr eludir ese control de abusividad y la aplicación de la normativa relativa a la protección 
de consumidores:

“d) En lo que se refiere a la carga de la prueba sobre la cualidad de condición general de una de-
terminada estipulación contractual, a falta de una regla específica, regiría en principio la norma general 
del art. 217.1 LEC, conforme a la cual correspondería al adherente dicha prueba. Aunque no es ese el 
único modo por el que puede acreditarse tal cualidad, máxime cuando en varios de los contratos figura 
que se han redactado conforme a las minutas o instrucciones entregadas por las entidades bancarias. 
En cualquier caso, sí existe una regla específica sobre la carga de la prueba (artículo 82.2, párrafo 
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segundo, del TRLGDCU) en el ámbito de la contratación con consumidores, pues cuando se pretenda 
sostener entonces que determinada cláusula inserta entre el condicionado general habría sido objeto de 
negociación individual sería el predisponente el que debería demostrarlo”.

En definitiva y respecto de la abusividad opuesta y referida a la cláusula de vencimiento anticipa-
do, ha quedado acreditado —porque así se indica en el propio título ejecutivo— que el destino del 
importe del préstamo con garantía hipotecaria concertado por mi mandante fue la adquisición de su 
vivienda habitual y que, por tanto, el mismo actuó en su condición de consumidor, resultando de plena 
aplicación la normativa europea y nacional garante de los derechos de los consumidores, quiénes, de 
forma palmaria, se encuentra en una situación de inferioridad respecto a los profesionales.

Así nos lo recuerda, de hecho y entre otras muchas resoluciones, el apartado 35 del Auto del 
TJUE de 11 de junio de 2015 (C-602/13) (Tol 5170613), al señalar:

“Por otro lado, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que constituye 
la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en relación 
con los profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende de su 
artículo 7, apartado 1, en relación con su vigésimocuarto considerando, la obligación de prever medios 
adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre pro-
fesionales y consumidores (sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, aparta-
do 68, y Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 78, así como Unicaja Banco 
y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 30)”.

Para concluir razonando, en su apartado 36 siguiente:

“De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas, 
dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 
de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que 
ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apli-
quen frente a los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse tentados a utilizar 
tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato po-
dría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés 
de dichos profesionales (sentencias Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 
69, y Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 79, así como Unicaja Banco y 
Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 31)”.

A dicho Auto del TJUE de 11 de junio de 2015 aludiremos, en diversas ocasiones, a lo largo de 
los presentes Fundamentos de derecho, puesto que, resolviendo una cuestión prejudicial planteada 
por el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander y en relación a la cláusula de vencimiento 
anticipado, declaró que la circunstancia de que —una vez constatada su abusividad por el Juzga-
dor— la misma haya llegado o no a aplicarse en la práctica no se opone a que el mismo deduzca 
todas las consecuencias oportunas derivados de la declaración de su carácter abusivo, lo que resulta 
absolutamente trascendente a los efectos de la presente oposición y del sobreseimiento de esta pro-
cedimiento de ejecución hipotecaria.

TERCERO.– Control de abusividad de la cláusula predispuesta de VENCIMIENTO ANTICIPA‑
DO, conforme a los parámetros establecidos por el TJUE.

A raíz de la conocidísima STJUE de 14 de marzo de 2013, Sala Primera (C-415/11, Caso 
Aziz)(Tol 3297919) y los cambios legislativos que, por razón de la misma, se introdujeron en nuestro 
ordenamiento jurídico, entre otras, a través de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Tol 
3671029), se han intercalado una serie de pronunciamientos relevantes, dictados tanto por el TJUE 
como por nuestro TS, en relación a la referida cláusula de vencimiento anticipado, parámetros para 
el control de su abusividad y las consecuencias jurídicas inherentes a tal declaración y que analiza-
remos, a continuación.
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a) STJUE de 14 de marzo de 2013 y SSTS de 23 de diciembre de 2015 y 18 de febrero de 
2016, respecto al control de contenido abusivo o abusividad de las cláusulas de vencimiento an‑
ticipado.

Para la realización de un correcto análisis jurisprudencial, debemos referir que las cláusulas 
de vencimiento anticipada, en cuanto a cláusula resolutoria expresa, puede ser lícita, per se y en 
abstracto, al preverse, expresamente, en nuestro ordenamiento la posibilidad de que el acreedor 
pueda reclamar la totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, tras la pér-
dida del conocido como “beneficio del plazo” (art. 1129 CC), tal y como recordaba la STS núm. 
705/2015, de 23 de diciembre, Pleno (Tol 5615949) anteriormente mencionada, al señalar que 
dicho Tribunal “no ha negado su validez, siempre y cuando esté claramente determinado en el con-
trato en qué supuestos se podrá dar lugar a dicho vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio 
del prestamista, en contravención de lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código Civil (Sentencias 
de 2 de enero de 2006, 4 de junio de 2008, 12 de diciembre de 2008 ó 16 de diciembre de 
2009, entre otras). Así, la sentencia 792/2009, de 16 de diciembre, con base en el art. 1255 
CC, reconoció la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado en los préstamos “cuando 
concurra justa causa —verdadera y manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial—, 
como puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de abono de las cuotas de 
amortización del préstamo”.

Ahora bien, ello no obsta para que, aun partiéndose de esa validez genérica, el Juez quede 
eximido de comprobar, atendiendo al caso concreto y en un contrato celebrado con un consumidor, 
que la cláusula discutida no revista carácter abusivo, analizando, básicamente, si se trata del incum-
plimiento de una obligación esencial y si el mismo reviste la suficiente gravedad en relación con la 
duración y cuantía del préstamo, conforme a los parámetros fijados por el Tribunal de Justicia en el 
apartado 73 de la ya citada STJUE de 14 de marzo de 2013 (Caso Aziz).

Así pues, nuestro TS, en aquella resolución de Pleno de 23 de diciembre de 2015 y a reglón 
seguido del reconocimiento de esa licitud abstracta de las cláusulas de vencimiento anticipado, 
viene a reconocer, de forma expresa y aludiendo a Sentencia dictada por el Tribunal de Luxemburgo 
en el Caso Aziz que:

“en relación a la jurisprudencia del TJUE, la sentencia de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, 
sin declararlo de manera expresa, dio a entender que una cláusula que preveía el vencimiento anticipa-
do por falta de pago de alguno de los plazos, sin ser abusiva per se, podía considerarse como tal aten-
diendo a las circunstancias del caso. En este sentido, señala en el apartado 73 que: “En particular, por 
lo que respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga 
duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente compro-
bar 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””.

De tal manera que, nuestro Alto Tribunal, en su Sentencia de 23 de diciembre de 2015 acaba 
confirmando la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado discutida —redactada en tér‑
minos prácticamente idénticos a los del contrato de préstamo suscrito por mi mandante— y reitera 
las pautas conforme a las cuales, nuestros Juzgados y Tribunales, habrán de valorar, en cada caso 
concreto, dicha eventual abusividad, esto es, (1) la esencialidad de la obligación incumplida, (2) 
la gravedad del incumplimiento en relación a la duración y cuantía y (3) la existencia de medios 
adecuados y eficaces para remediar e inaplicar los efectos del vencimiento anticipado del préstamo.
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Por su relevancia, reproducimos parcialmente, dicho Fundamento de Derecho Quinto:

“3.– Sobre estas bases, la cláusula controvertida no supera tales estándares, pues aunque pueda 
ampararse en las mencionadas disposiciones de nuestro ordenamiento interno, ni modula la gravedad 
del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al consumidor evitar su 
aplicación mediante una conducta diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido 
la legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual —art. 693.3, párrafo 2, LEC, en re-
dacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 de julio). Y en cualquier caso, parece evidente que una 
cláusula de vencimiento anticipado que permite la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, 
incluso parcial y respecto de una obligación accesoria, debe ser reputada como abusiva, dado que no 
se vincula a parámetros cuantitativa o temporalmente graves.

4.– Consecuentemente, debe confirmarse la sentencia en cuanto declara la abusividad de la cláu-
sula de vencimiento anticipado, que resulta nula e inaplicable. Pero ha de tenerse presente que la 
abusividad proviene de los términos en que la condición general predispuesta permite el vencimiento 
anticipado, no de la mera previsión de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita. En su caso, y 
dado que la cláusula impugnada se refiere a la ejecución de bienes hipotecados, habrá que estar a lo 
dispuesto en el art. 693.2 LEC (…); conforme a la interpretación que de dicho precepto ha hecho el 
TJUE en el Auto de 11 de junio de 2015, al decir “[l]a Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 
de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter “abusivo” —en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una cláusula de un contrato celebrado entre un con-
sumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone 
por si sola a que el juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de 
la cláusula en cuestión”.

Es decir, ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato celebrado con consumidores y 
siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC, los tribunales deben 
valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte 
del acreedor está justificado, en función de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación 
incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo 
y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya mencionada 
STJUE de 14 de marzo de 2013 (caso C-415/11)”.

Tales pronunciamientos, además, en idénticos términos, fueron íntegramente confirmados por su 
posterior STS núm. 79/2016, de 18 de febrero, Sala Primera (Tol 5655324), de tal modo que 
nuestros Juzgados y Tribunales han de valorar, en cada caso concreto, si el ejercicio de esa facultad 
de vencimiento anticipado por parte del acreedor se encuentra justificado o, por el contrario, resulta 
abusivo, quedando así declarado en el supuesto de que la cláusula de vencimiento anticipado se 
refiera a un único incumplimiento de pago, tal y como sucede en los presentes Autos.

Ahora bien, otra cuestión distinta será el alcance que el Tribunal Supremo, a través de un pro-
nunciamiento obiter dicta, pretende dar a la correlativa declaración de nulidad de pleno derecho 
derivada de tal abusividad por mor del art. 83 TRLGDCU, haciendo caso omiso —en este punto— a 
la consolidada doctrina jurisprudencial europea (entre otras, STJUE de 14 de junio de 2012 (Caso 
Banesto); Auto de 11 de junio de 2015 o la más reciente resolución dictada por el Tribunal de 
Luxemburgo, STJUE de 26 de enero de 2017 (Caso Primus)), a las que haremos expresa alusión 
seguidamente y que, en definitiva, prohíben la integración del vacío generado por la declaración 
de abusividad en perjuicio del consumidor o la modificación del contenido, mediante la aplicación 
supletoria de las previsiones contenidas en normas de Derecho nacional.

b) Auto del TJUE (Sala Sexta) de 11 de junio de 2015. Control de abusividad respecto a la 
cláusula, en abstracto, sin atender a la efectiva aplicación que, en la práctica, haya realizado la 
entidad predisponente.

Con posterioridad a la STJUE en el Caso Aziz y STS de 23 de diciembre de 2013, el Tribunal 
Europeo, a través de su demoledor Auto de 11 de junio de 2015 y resolviendo la tercera cuestión 
prejudicial planteada en sus apartados 47 y 48 (8), vetó dicha interpretación práctica asentada 
entre nuestros Juzgados y Tribunales, al señalar que el hecho de que una cláusula no llegara a 
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aplicarse no es óbice para que el Juez nacional deduzca todas las consecuencias oportunas de su 
carácter abusivo, esto es, su nulidad de pleno derecho, conforme prescribe el art. 83 TRLGDCU y 
en el ámbito procesal hipotecario, el sobreseimiento del procedimiento, conforme a lo preceptuado 
en el art. 695.3 LEC.

Así, el TJUE razona, en sus apartados 49 y 50, lo siguiente:

“49 Según resulta del apartado 35 del presente auto, habida cuenta de la naturaleza y la impor-
tancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran 
en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, la Directiva 93/13 impone a los 
Estados miembros, tal como se desprende de su 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 entre profesionales y consumidores (sentencia Unicaja 
Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 
30).

50 Por consiguiente, y a fin de garantizar el efecto disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13, 
las prerrogativas del juez nacional que constata la existencia de una “cláusula abusiva”, en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la misma Directiva, no pueden estar supeditadas a que la cláusula abusiva 
se aplique o no en la práctica”.

Para acabar declarando:

“2) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya cons-
tatado el carácter “abusivo” —en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— 
de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que 
tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas 
las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión”.

c) STJUE de 26 de enero de 2017 (C‑421/14, Banco Primus): Prohíbe al juez nacional declarar 
la nulidad de una cláusula por considerarla abusiva y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el 
profesional no la ha aplicado.

Cerraremos este análisis jurisprudencial aludiendo a la más reciente STJUE de 26 de enero de 
2017, Sala Primera (C-421/14, Banco Primus) (Tol 5940695) que, además de confirmar su doctri-
na de que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de un cláusula contractual 
incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13/CEE y, de este modo, reestablecer el 
desequilibrio existe entre el consumidor y el profesional (vid. apartado 43), procedió a resolver las 
cuestiones prejudiciales cuarta y quinta (vid. apartados 55 y sigs.) referidas al cálculo de intereses 
ordinarios y al vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del deudor durante 
un periodo limitado, estableciendo —en sus apartados 67 y 70 y por lo que ahora interesa— los 
siguientes criterios:

“67. El examen del eventual carácter abusivo de una cláusula de un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor implica determinar si ésta causa en detrimento del consumidor un desequili-
brio importante entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Este examen debe realizarse 
teniendo en cuenta las normas nacionales aplicables cuando no exista acuerdo entre las partes, los 
medios de que dispone el consumidor en virtud de la normativa nacional para hacer que cese el uso de 
ese tipo de cláusulas, la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato en cuestión, y todas las 
circunstancias que concurran en su celebración.

(…) Por lo que se refiere a la apreciación por parte de un tribunal nacional del eventual carácter 
abusivo de una cláusula relativa al vencimiento anticipado por incumplimientos de las obligaciones del 
deudor durante un período limitado, incumbe a ese tribunal nacional examinar, en particular, si la facul-
tad que se concede al profesional de declarar el vencimiento anticipado de la totalidad del préstamo 
está supeditada al incumplimiento por parte del consumidor de 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 tal incumplimiento tiene carácter suficientemente grave en relación con la duración y la 
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cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas generales 
aplicables en la materia en ausencia de estipulaciones contractuales específicas 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

70. Por lo que se refiere a las consecuencias que deben extraerse del eventual carácter abusivo de 
una cláusula de esa índole, es preciso recordar que resulta de la redacción del artículo 6, apartado 1, 
de la Directiva 93/13 que el juez nacional está obligado únicamente a dejar sin aplicación una cláusu-
la contractual abusiva para que no surta efectos vinculantes respecto del consumidor, sin que esté faculta-
do 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 (véanse, en particular, las senten-
cias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, apartado 65; 
de 30 de mayo de 2013, Asbeek Brusse y de Man Garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado 
57, y de 21 de enero de 2015, Unicaja Banco y Caixabank, C-482/13, C-484/13, C-485/13 y 
C-487/13, EU:C:2015:21, apartado 28)”.

Conforme a los anteriores razonamientos jurídicos, el Tribunal de Justicia acaba declarando, 
literalmente y en su apartado 4), que:

“4) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación juris-
prudencial de una disposición de Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado 
de los contratos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la Ley 1/2000, modificada por 
el Real Decreto-ley 7/2013, que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter abusivo de 
una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el 
profesional no la ha aplicado, sino que ha observado los requisitos establecidos por la disposición de 
Derecho nacional”.

Con esta última resolución y a la hora de resolver esta nueva cuestión prejudicial elevada por 
el Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Santander (8) respecto a los criterios de interpretación de 
la Directiva 93/13/CEE en relación con el tipo de interés ordinario y vencimiento anticipado, el 
Tribunal de Justicia se reitera, con total claridad y contundencia, en su línea jurisprudencial relativa a 
la prohibición de que el juez nacional, una vez haya constatado la abusividad de una determinada 
cláusula y declarada su nulidad, deje de aplicar atendiendo a la concreta circunstancia de que el 
profesional, en la práctica, no la haya aplicado.

Todo ello aplicado a la cláusula de vencimiento anticipado que se refuta abusiva en este pro-
cedimiento y en la que se fundamenta la presente oposición, implica que el juzgador español no 
pueda dejar de extraer y aplicar las consecuencias legales previstas legalmente de esa declaración 
de abusividad, en tanto en cuanto la cláusula de vencimiento anticipado prevista en el contrato de 
préstamo aquí enjuiciada y en base a la cual el ejecutante ha podido instar el procedimiento de 
ejecución hipotecaria, no supera los criterios establecidos y asumidos a partir de la STJUE del Caso 
Aziz, al no haberse vinculado ese vencimiento antipado a parámetros cuantitativa o temporalmente 
graves, bastando, en abstracto y según literal, con el impago, de una sola cuota, ya fuere de capital 
o de intereses, lo que resulta manifiestamente desproporcionado para mi mandante, teniendo en 
cuenta la duración del mismo y que, en un plano de igualdad y no de inferioridad, mi mandante 
nunca la hubiere sido aceptado.

CUARTA.– Consecuencias a deducir tras la constatación del carácter abusivo de la cláusula de 
vencimiento anticipado en cuestión: nulidad de pleno derecho por abusiva, expulsión del contrato 
y sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria que en dicha cláusula se fundamenta 
(STJUE de 26/03/2019).

Tanto la jurisprudencia española aludida, así como los diversos pronunciamientos del TJUE re-
señados, han clarificado suficientemente la correcta interpretación del articulado de la Directiva 
93/13/CEE, a la luz de los cuales, resulta claro y meridiano:
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a) el carácter manifiestamente abusivo de la cláusula controvertida, por no superar los criterios 
establecidos a partir del Caso Aziz (STJUE de 14 de marzo de 2013), posteriormente, asumidos y 
ratificados por nuestro TS y que, en resumidas cuentas, se refieren a: la esencialidad de la obligación 
incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de 
préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

En el caso concreto de la cláusula de vencimiento anticipado que motiva la presente oposición, 
se permite el ejercicio de dicha facultad —demoledora para los intereses de mi representado— a la 
entidad bancaria predisponente por el impago de una sola cuota, total o parcial, lo que evidencia 
nunca podrá revestir dicho incumplimiento el carácter de grave, en relación a la cuantía y duración 
del contrato de préstamo, tal y como señaló el TJUE y se exige, igualmente y en el ámbito de nuestro 
Derecho interno, el art. 1.124 CC

b) derivado de la constatación de tal carácter abusivo, su correlativa declaración de nulidad de 
pleno derecho, debiendo tenerse por no puesta, de conformidad con lo preceptuado, literalmente, 
en el art. 83 del TRLGDCU, quedando, por ende, sin acción frente a mi mandante la entidad ban-
caria y —hasta ahora— parte ejecutante;

c) con la estimación de la causa 4ª de las previstas en el art. 695 LEC y encontrándose —
como se encuentra— fundado el presente procedimiento de ejecución hipotecaria en la aplicación 
de la cláusula abusiva por parte de la propia entidad bancaria, el Juzgador debe proceder, 
conforme a lo dispuesto en el art. 695.3 LEC, a acordar el inmediato sobreseimiento del mismo, 
sin mayor demora, remediándose así el abismal desequilibrio generado por el profesional predis-
ponente entre los derechos y obligaciones de cada una de las partes y una protección efectiva 
de mi mandante, en su condición de consumidor y que se encuentra en una palmaria situación 
de inferioridad.

Junto con todo lo expuesto, tampoco puede ignorarse la resolución de las cuestiones prejudicia-
les en su día planteadas ante el TJUE por nuestro Alto Tribunal mediante Auto de 8 de febrero de 
2017 del Tribunal Supremo (Tol 5962344) y que han quedado resueltas mediante STJUE de 26 de 
marzo de 2019 (Tol 7119455) (5) en los siguientes términos principales:

“Incumbe a los órganos jurisdiccionales remitentes comprobar, con arreglo a las normas de Derecho 
interno y adoptando un enfoque objetivo (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, 
P. y Perenič, C-453/10, EU:C:2012:144, apartado 32), si la supresión de esas cláusulas tendría como 
consecuencia que los contratos de préstamo hipotecario no puedan subsistir.”

Y en lo que respecta al acogimiento interpretativo que ha merecido la citada resolución del TJUE 
entre nuestros órganos jurisdiccionales nacionales, es de interés el Auto de 13 de mayo de 2019, de 
la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª (Tol 7235368):

“La STJUE de 26 de marzo de 2019 a la que nos venimos refiriendo admite —con la precisión 
que se dirá— la integración del contrato con el actual art. 693.2 LEC, que desde su reforma por la Ley 
1/2013 considera suficiente el impago de tres cuotas mensuales, o cantidad equivalente, para que 
la entidad prestamista pueda promover el procedimiento de ejecución hipotecaria, siempre que esté 
incluido en el contrato e inscrito en el Registro de la Propiedad.

Ahora bien, dicha integración solamente puede llevarse a cabo si el contrato no puede subsistir sin 
la cláusula controvertida.

Pues bien, concluye este Tribunal que la supresión de la cláusula de vencimiento anticipado no im-
pide la subsistencia del contrato ni, por ende, da lugar a su integración con el texto del art. 693.2 LEC.

Suprimida la tan mentada cláusula, subsisten íntegras las obligaciones de las partes. Más concre-
tamente, una vez entregado el dinero, la de devolución de capital e intereses que pesa sobre el pres-
tatario. Y a la eventualidad de incumplimiento de entidad suficiente por parte de este puede la entidad 
prestamista, pese a haber perdido la posibilidad de instar la ejecución hipotecaria como consecuencia 
de la abusividad de la cláusula declarada nula, bien promover la ejecución ordinaria de título no judi-
cial, bien ejercitar la facultad resolutoria contemplada en el antes citado artículo 1124 del Código Civil.
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Piénsese que la indisponibilidad por el prestamista del singular proceso de ejecución hipotecaria es 
consecuencia de la nulidad por abusiva de la cláusula y su eventual efecto negativo para el profesional 
es inherente a dicha consecuencia.

[…]
El contrato de préstamo permanece y pervive la obligación del prestatario de devolver capital e 

intereses.
En definitiva, el contrato subsiste y queda a salvo la posibilidad de que el acreedor lo resuelva por 

incumplimiento.
2) La prestataria consumidora no se ha opuesto ni a que la repetida cláusula de vencimiento anti-

cipado no produzca efectos, ni tampoco al archivo que pudiera acordar este tribunal. Se le concedió 
ocasión de formular alegaciones y manifestó que no se opone al sobreseimiento y archivo del proce-
dimiento.

La consecuencia inevitable de la supresión y consiguiente expulsión del contrato de la mentada 
cláusula abusiva es que no pueda continuar el proceso de ejecución hipotecaria, que por lo tanto debe 
ser archivado.”

En igual sentido puede citarse el Auto de 15 de abril de 2019, de la Audiencia Provincial de 
Valencia, Sección 7ª (Tol 7238636):

“[…] suprimir la cláusula de vencimiento anticipado no acarrea la nulidad del contrato, puesto que 
el contrato puede subsistir sin la existencia de la citada cláusula, remitiéndose a las partes a las normas 
generales sobre incumplimiento del contrato y pérdida del plazo que recoge los artículos 1124 y 1129 
del Código Civil.”

Finalmente, y para cerrar los presentes Fundamentos de derecho, en virtud de los cuales esta 
parte solicita se declare la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado enjuiciada por abusiva 
y, consecuentemente, el sobreseimiento inmediato del presente procedimiento de ejecución hipote-
caria, recordaremos lo preceptuado por el art. 4bis.1 LOPJ: “1. Los Jueces y Tribunales aplicarán 
el Derecho de la Unión Europea de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea”, debiendo el juez nacional, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional otorgada en 
virtud del art. 117.3 CE, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado “según las normas de competen-
cia y procedimiento que las mismas establezcan”.

Ello no es más que un reflejo normativo de lo que ya declaró el TJCE en su Sentencia de 9 de 
marzo de 1978 (C-106/77, Caso Simmenthal) (Tol 5809947), en la que afirmaba:

“Los Jueces nacionales encargados de aplicar, en el marco de su competencia, las disposiciones 
del Derecho comunitario, están obligados a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando, si 
procede, inaplicadas, por su propia iniciativa, cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación 
nacional, aunque sean posteriores, sin que estén obligados a solicitar o a esperar la derogación previa 
de éstas por vía legislativa o mediante otro procedimiento constitucional”.

Dicha doctrina fue posteriormente ratificada, entre otras, por la STJCE de 11 de junio de 1989 
(C-170/88, Caso Ford España) y por la STC núm. 28, de 14 de febrero de 1991 (Tol 80442), 
que vino a reconocer que la contradicción de la ley nacional con el Derecho comunitario no era más 
que un “puro problema de selección del derecho aplicable al caso concreto, ajeno a la constitucio-
nalidad de la ley (…)”, quedando investidos, de este modo, nuestros Jueces y Tribunales ordinarios 
de unos poderes de inaplicación que, en otros supuestos estarían vedados.

En consecuencia, puede afirmarse, con rotundidad, que nuestros órganos jurisdiccionales nacio-
nales se encuentran plenamente facultados y obligados, por mor del Principio de Primacía, a aplicar 
el Derecho Comunitario con carácter prevalente al Derecho nacional –con independencia del rango 
y aun cuando pudiera oponérsele-, actuando, de este modo, como verdadero garante del Derecho 
comunitario en el ámbito interno y así habrá de proceder el Juez que ha de decidir respecto a la 
oposición formulada por esta representación, habida cuenta la claridad de los pronunciamientos 
del TJUE, especialmente, su Auto de 11 de junio de 2015, su Sentencia de 26 de enero de 2017 
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y su Sentencia de 26 de marzo de 2019, todo ello en relación a la abusividad de la cláusula de 
vencimiento anticipado aquí enjuiciada y el tenor taxativo de los arts. 83 TRLGDCU y 695.3 LEC, 
respecto a sus consecuencias jurídicas.

Por lo demás, es doctrina consagrada incluso a nivel constitucional [STC de 28 de febrero de 
2019 (Tol 7111096)] que el art. 552 LEC obliga a practicar un examen ex officio de las posibles 
cláusulas abusivas, entre ellas las de vencimiento anticipado, sin que dicha previsión legal pueda ser 
superada, en términos de su motivación exigible, por la mera alusión genérica a que la demanda 
ejecutiva “cumple con los requisitos del art. 685 LEC” o fórmulas análogas.

SUPLICO

En su virtud,
SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito, junto con sus copias, sírvase 

admitirlo y así téngase por debidamente formulada OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA 
despachada en virtud de Auto núm. ………/…………, de …… (día) de ………… (mes), dictado 
por este Juzgado bajo los presentes autos y motivada por el carácter abusivo de la cláusula contrac‑
tual de vencimiento anticipado que constituye su fundamento (art. 695.1.4.º LEC) y acuerde, previa 
suspensión de la presente ejecución y demás trámites oportunos, dictar Auto que estime la oposición 
formulada, mandándose sobreseer, con carácter inmediato, el presente procedimiento de ejecución 
hipotecaria, de conformidad con lo establecido en el art. 695.3 segundo párrafo LEC y con expresa 
condena en costas para la parte ejecutante ex art. 561 LEC.

Es Justicia que respetuosamente pido en …………… (ciudad), a …… (día) de ……………………… 
(mes) de ………… (año).

PRIMER OTROSÍ DIGO (TASA JUDICIAL)

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que de acuerdo con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que 
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional 
de Toxicología y Ciencias Forenses, la formulación de oposición a un procedimiento ejecutivo no es 
objeto del hecho imponible de la comúnmente denominada “tasa judicial”.

NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por realizada la anterior manifestación, y, 
en su virtud, sírvase admitirla a los efectos legales oportunos.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO (TRANSITORIEDAD)

(ADICIONALMENTE EN SU CASO):

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que la presente causa de oposición a la ejecución, fundada con 
base en el art. 695.1.4ª de la LEC, junto con la jurisprudencia del TJUE y de nuestros órganos juris-
diccionales nacionales, en materia de tratamiento de cláusulas abusivas, se efectúa al amparo de 
la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 
de crédito inmobiliario.

En este sentido, tal y como puede comprobarse de los presentes autos de ejecución, no concurre 
ninguno de los hitos procesales impeditivos a los que hacen referencia los arts. 1 y 4 de la mencio-
nada norma transitoria, toda vez que el presente escrito se formula dentro del plazo habilitado al 
efecto en el art. 2 del mismo cuerpo legal.
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NUEVAMENTE SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por realizada la anterior manifestación, y, 
en su virtud, sírvase admitirla a todos los efectos legales oportunos.

 Fdo.: D./Dª. ………………………………… Fdo.: D./Dª. ………………………………
 Procurador Letrado IC…… nº ………

COMENTARIOS AL FORMULARIO

(1) Inclusión de la abusividad como causa de oposición. Caso Aziz. Interesa reseñar 
aquí que el transcrito apartado 4.º fue incluido en nuestra Ley procesal, a través del Capítulo 
III de la citada Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (Tol 3671029), que fue 
aprobada por el legislador español a raíz la conocida Sentencia del TJUE, de 14 de marzo 
de 2013, Pleno (C-415/11, Caso Aziz) (Tol 3297918) con la finalidad de adecuar nuestra 
legislación procesal hipotecaria a los requerimientos del Derecho de la Unión Europea y, 
más concretamente, a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

En concreto, el apartado 46 la referida Sentencia declaró que el Juez nacional debía 
(mandato imperativo) apreciar de oficio la abusividad de una cláusula impuesta en perjuicio 
del consumidor, con la finalidad de reestablecer el desequilibrio creado entre los derechos y 
obligaciones de las partes, en los siguientes términos literales:

“46 En este contexto, el Tribunal de Justicia ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez 
nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el 
ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre 
el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho 
necesarios para ello (sentencias antes citadas Pannon GSM, apartados 31 y 32, y Banco Español 
de Crédito, apartados 42 y 43)”.

La efectiva incorporación de dicha obligación de apreciación de oficio del Juez nacional 
se articuló por nuestro legislador mediante la modificación del art. 552 LEC —aplicable a 
cualquier tipo de ejecución— y que ahora permite, como se ha dicho, ese control de oficio 
del Tribunal respecto a la posible abusividad de determinadas cláusulas ex ante, es decir, al 
tiempo de examinar la concurrencia de los presupuestos y requisitos legalmente exigidos 
para el despacho del título, de tal forma que si el Juzgador apreciare alguna cláusula que pu-
diere ser abusiva y, así lo estimare previa audiencia de las partes, podrá dictar auto denegan-
do tal despacho el cual, conforme a lo dispuesto en su apartado 2, podrá ser objeto de recurso 
de reposición y, en todo caso, de apelación, el cual se sustanciará, única y exclusivamente, con 
la parte ejecutante-acreedora.

En relación al mencionado precepto (art. 552 LEC), hemos de apuntar que nuestros 
Juzgados y Tribunales han mantenido diferentes posturas en relación a la cuestión de cuál es 
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el dies ad quem para la determinación por parte del juez, de oficio, de esa posible abusividad 
de cláusulas incorporadas el título ejecutivo.

Así, por ejemplo, algunas Audiencias Provinciales como las de Valencia o la de Barcelona 
venían entendiendo que, una vez precluidos los incidentes previstos en los arts. 552.1 (control 
de oficio antes del dictado del Auto que despache o deniegue la ejecución) y 695.1.4.º (opo-
sición por la existencia de una cláusula de carácter abusivo) LEC, el Juez no podía entrar a 
valorar, de oficio, dicha eventual abusividad, pues ello —según se afirma— supondría una con-
culcación de los principios de cosa juzgada formal de las resoluciones firmas ex art. 207.3 y.4 
LEC y de preclusión de los actos procesales ex art. 136 LEC, con una merma en la seguridad 
jurídica, así como en los derechos del ejecutante y posibles terceros adquirentes del inmueble.

En tal sentido, véanse, entre otros y por todos, el Auto núm.  1618/2016, de 7 de no-
viembre, de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9ª) (Tol 5907055) o el Auto 
núm.  79/2016, de 7 de marzo, de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1ª) (Tol 
5738831).

No obstante lo anterior y la posición minoritaria que acaba de ser expuesta, esta cuestión 
parece haber quedado zanjada definitivamente tras el dictado de la Sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo de 26 de enero de 2017 (C-421/14, Banco Primus) (Tol 5940695), conforme 
a la cual el único límite para la apreciación por el juez (de oficio) de cláusulas abusivas es 
la inexistencia de otro pronunciamiento anterior del juez competente sobre la legalidad 
del conjunto de cláusulas.

(2) Antecedentes jurisprudenciales y art. 83 TRLGDCU: Caso Banesto. Cuando 
nos referimos a las consecuencias que deben derivarse de la declaración de abusividad de una 
cláusula predispuesta en un contrato con consumidores, efectivamente, debe tomarse como 
necesaria referencia o punto de partida la aludida STJUE de 14 de junio de 2012, Sala Pri-
mera (C-618/10, Caso Banesto) (Tol 2557694), dictada por razón de la cuestión prejudicial 
planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante auto de 29 de noviembre de 
2010 y cuya doctrina nuestro legislador incorporó a nuestro derecho interno a través de la 
Ley 3/2014, de 27 de marzo (Tol 4147248), por la que se modificó el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (Tol 1175543).

Dicha reforma supuso, entre otras, la destacable modificación del art. 83 TRLGDCU, 
cuya redacción original permitía, con amparo legal, la integración de los contratos con cláu-
sulas abusivas y que el Tribunal Europeo, en aquella Sentencia, declaró no resultaba acorde 
con lo preceptuado en el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE. A saber:

“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 cele-
brado 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”.
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De hecho, el Preámbulo de la referida Ley 3/2014, de 27 de marzo, en su apartado III, 
justificaba la necesidad de reformar el art. 83 LGDCU en la adecuación de su contenido al 
Derecho de la Unión Europea, reconociendo, expresamente, la inadecuada transposición 
del art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, en los siguientes términos:

“En otro orden de cosas, la ley procede a dar cumplimiento a la sentencia de 14 de junio 
de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito. El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea ha interpretado la Directiva 93/13/CE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en lo que respecta al artículo 83 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras le-
yes complementarias, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
En concreto, el Tribunal entiende que España no ha adaptado correctamente su Derecho interno 
al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE.

El incumplimiento que el Tribunal de Justicia estima que se ha producido en relación con 
el artículo 83 del texto refundido, obedece a la facultad que se atribuye al juez nacional de 
modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en los contratos, para integrar la 
parte afectada por la nulidad con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil 
y el principio de buena fe objetiva. El Tribunal considera que dicha facultad podría poner en 
peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el artículo 7 de la Directiva, pues 
contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, 
pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen a los consumidores, en la medida 
en que dichos profesionales podrían verse tentados a utilizar cláusulas abusivas al saber que, 
aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podría ser integrado por 
el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el interés de los empre-
sarios.

En función de ello, se modifica la redacción del citado artículo 83 del texto refundido, para 
la correcta transposición del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril 
de 1993. (…)”.

Y es que la redacción original del referido art. 83 —vigente hasta hace cuatro años— 
permitía, con carácter general, la integración del contrato, además de atribuir al Juez de una 
suerte de facultad legal moderadora, atendiendo al criterio de la buena fe “objetiva”. Dicha 
redacción primigenia era la siguiente:

“Artículo 83. Nulidad de las cláusulas abusivas e integración del contrato.
1. Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas.
2. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el 

artículo 1.258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva.
A estos efectos, el Juez que declare la nulidad de dichas cláusulas integrará el contrato y dis-

pondrá 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 y usuario.

Sólo cuando las cláusulas subsistentes determinen una situación no equitativa en la posición 
de las partes que no pueda ser subsanada podrá el Juez declarar la ineficacia del contrato”.
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La nueva redacción dada al mencionado precepto tras esa reforma “forzada” desde la 
Unión Europea —y que resulta coincidente con la hoy vigente— es absolutamente palmaria 
a la hora de determinar la nulidad de pleno derecho de las cláusulas abusivas, debiendo 
tenerse por no puestas, en los siguientes términos literales:

“Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos 
efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas in-
cluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos 
términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas”.

Pero volviendo, de nuevo, al pronunciamiento europeo de 14 de junio de 2012, señala-
remos aquella cuestión prejudicial se elevó en el marco de un litigio entre el Banco Español 
de Crédito, S.A. y el Sr. Calderón Camino, respecto del pago de cantidades debidas en eje-
cución de un contrato de crédito al consumo celebrado entre ambas partes.

Analizado el caso, la precitada STJUE de 2012 razonaba, en sus apartados 69 a 73, 
que la facultad de juez nacional de modificar el contenido de las cláusulas abusivas incor-
poradas a los contratos ponía en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto 
en el artículo 7 de la Directiva 93/13, al eliminar de facto el efecto disuasorio que ejercía 
sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se 
llegaran a aplicar frente a los consumidores.

En consecuencia y según lo previsto en el art. 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, el 
TJUE concluye, de forma clara y meridiana, que el referido precepto se configura como una 
disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato esta-
blece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda resta-
blecer la igualdad entre éstas y que, por tanto, una vez el juez nacional constate la existencia 
de una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el 
mismo no puede ni modificar su contenido ni integrarlo en el contrato, debiendo limitarse 
a dejarla sin aplicación frente al consumidor.

Este primer pronunciamiento a nivel europeo quedó, posteriormente, consolidado con 
la STJUE de 30 de abril de 2014, Sala Cuarta (C-26/13, Caso Árpád Kásler y Káslerné 
Rábai) (Tol 4629653) y, muy especialmente, la STJUE de 21 de enero de 2015 (C-482/13, 
Caso Unicaja Banco, Caixabank y otros) (Tol 4638901) y el Auto de fecha 11 de junio de 
2015 (C-602/13, BBVA y Quintano) (Tol 5170613), a los que expresamente se aludirá en 
los Fundamentos de Derecho.

(3) Respecto a las cuestiones prejudiciales planteadas en el Auto de 8 de febrero de 
2017 del Tribunal Supremo (Tol 5962344). Esta cuestión prejudicial planteada por nues-
tro TS encuentra su origen en la STJUE de 26 de enero de 2017 (C-421/14, Banco Primus) 
(Tol 5940695), que vino a cuestionar (una vez más) la interpretación española de la Directi-
va 93/2013/CEE contenida en las Sentencias núm. 705/2015 (Pleno), de 23 de diciembre, 
Pleno (Tol 5615949) y núm. 79/2016, de 18 de febrero, Sala primera (Tol 5655324), por lo 
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que se refiere a los efectos o alcance que debe otorgársele a la declaración de nulidad de pleno 
derecho de una cláusula por su carácter abusivo y sobre la base de unos pronunciamientos 
incluidos obiter dicta en la STS de 23 de diciembre 2015.

(4) Suspensión de los procedimientos de ejecución hipotecaria (en virtud del citado 
ATS 8/2/2017) y posterior resolución por el TJUE (STJUE 26/3/2019). Debido, pre-
cisamente, a la importancia, trascendencia e incidencia directa de la decisión del TJUE en 
los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, un número importante de Audiencias 
Provinciales (aunque tampoco todas) decidieron suspender la totalidad de las ejecuciones 
hipotecarias afectas por tales cuestiones prejudiciales, las cuales fueron formuladas ante el 
TJUE en virtud del Auto de 8 de febrero de 2017 del Tribunal Supremo (Tol 5962344).

Entre los Juzgados y Tribunales que han optado por la referido suspensión podemos 
mencionar, entre otros, a la Audiencia Provincial de Madrid ( Junta de Unificación de Crite-
rios de 14 de febrero de 2017), de Córdoba (Acta de Pleno de los Magistrados de la Sección 
Civil, de 20 de febrero de 2017), de Murcia (Acuerdo de Pleno Jurisdiccional Civil, de fecha 
17 de febrero de 2017), de Castellón ( Junta no jurisdiccional de Magistrados de la Sección 
3ª, de 15 de febrero de 2017) o de Málaga (Acta de Junta de Magistrados de 20 de febrero 
de 2017), entre otras.

En cualquier caso, las referidas cuestiones prejudiciales en su momento planteadas por 
el TS fueron resueltas mediante la STJUE de 26 de marzo de 2019 (Tol 7119455), por lo 
que cabe entender que procederá el levantamiento de la suspensión en su momento acorda-
da temporalmente por parte (insistimos, no todas) de las AA.PP.

Y en cuanto al acogimiento interpretativo que ha merecido la citada resolución del 
TJUE entre nuestros órganos jurisdiccionales nacionales, es de interés traer a colación las 
conclusiones alcanzadas en el AAP Castellón, Secc. 3ª, 13/5/2019 (Tol 7235368). En sín-
tesis, el Juez deberá analizar de oficio si el contrato de préstamo puede “subsistir” sin la men-
cionada cláusula de vencimiento anticipado, siendo que el TJUE ha declarado admisible su 
hipotética “integración”, ahora bien, sólo cuando sin la misma se estuviera perjudicando más 
al prestatario que al prestamista, por ejemplo, porque suponga la inmediata exigibilidad de 
todo el importe pendiente de devolución, o porque suponga un “deterioro” en la posición 
procesal del consumidor parte ejecutada, si se comparan las previsiones (p. ej. liberación del 
bien hipotecado mediante consignación; tipo de subasta mínimo ex art. 681.2 LEC) del 
proceso de ejecución hipotecaria con las de un proceso declarativo ordinario.

Dicho esto, lo cierto es que para la AAPP Castellón no parece presentar problemas que 
el contrato de préstamo “subsista” con carácter general, pues, sencillamente, subsiste la obli-
gación de devolver capital e intereses (cuanto menos remuneratorios) por parte del presta-
mista al prestatario, toda vez que en caso de incumplimiento posterior aquel puede instar un 
proceso declarativo ordinario con base en la facultad resolutoria general del art. 1124 CC. 
De esta suerte, más llanamente, no ha lugar a la necesidad de “integración” del contrato a 
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través del texto del art. 693.2 LEC. En igual sentido se ha pronunciado el AAP Valencia, 
Secc.7ª, 15/4/2019 (Tol 7238636), resolución ya citada en el formulario.

(5) Cómputo del plazo. Conforme a lo dispuesto en el art. 556.1 de la LEC, por expresa 
del art. 557 del mismo texto legal, el plazo de oposición será dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, teniendo en cuenta los 
arts. 179 y sigs. LOPJ y 131 LEC.

(6) Control de oficio de la competencia funcional y territorial. El art. 684 LEC con-
tiene una serie de fueros legales que, necesariamente, habrán de ser respetados y que puede 
ser controlados de oficio por el propio Juzgado.

No obstante, la existencia de ese control de oficio no excluye el control a instancias del 
ejecutado, a través de declinatoria, dentro de los cinco días siguientes a la primera notifica-
ción del procedimiento (art. 547 LEC) que, en este caso, sería el propio Auto de despacho 
de ejecución.

Así y aun tratándose de un caso de oposición a la ejecución que podría finalizar con el 
sobreseimiento del procedimiento, cabría, en abstracto, plantear declinatoria en el supues-
to de que la parte ejecutada entendiera que el Juzgado es territorialmente incompetente, 
si bien, y al solaparse procesalmente hablando, el plazo de cinco días para la interposición 
de la declinatoria con el plazo de diez días para formular oposición, lo recomendable sería 
presentar declinatoria y “ad cautelam” y sin esperar a su resolución, formular la oposición, 
habida cuenta que la norma no prevé la suspensión del procedimiento principal hasta que 
se dilucide esta cuestión competencial que, necesariamente, es de previo pronunciamiento.

Nótese la diferencia con la declinatoria planteada en el seno de un procedimiento decla-
rativo, donde el art. 64 LEC prevé, expresamente, el efecto de la suspensión del plazo para 
contestar y del curso del procedimiento principal, hasta que sea resuelta.

(7) Dudas en relación a la condena en costas en caso de estimación parcial de la opo-
sición. La estimación total de la oposición formulada por el ejecutado no plantea ningún 
problema de índole interpretativo, en cuando a la imposición de las costas causadas, puesto 
que así lo establece, de forma expresa, el att.556 LEC.

La división, tanto a nivel doctrinal como judicial, surge en los casos en los que hay esti-
mación de la oposición, pero parcial. Sobre esta cuestión, la posición mayoritaria ha enten-
dido que nos encontramos ante un supuesto de vacío legal y que la solución se haya en el art. 
394.2.º LEC, precepto que se encuentra ubicado dentro del Libro I y, por tanto, establece las 
disposiciones generales relativas a los juicios civiles.

Por su parte, el TS ya ha tenido ocasión de pronunciarse en torno a dicha cuestión, en su 
reciente Sentencia núm. 419/2017, de 4 de julio, Pleno (Tol 6201972), en la que se conde-
na a la entidad bancaria al pago de las costas causadas en instancias anteriores en un litigio 
sobre cláusulas abusivas (cláusula suelo) y que viene a establecer, como criterio general, que 
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el banco condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso, 
de conformidad con el criterio del vencimiento, de modo que la no imposición de costas al 
banco demandado supondría en este caso la aplicación de una salvedad a dicho principio en 
perjuicio del consumidor.

Y es que, razona la Sala Primera, que si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera 
que pagar sus gastos en las instancias, ello produciría un efecto disuasorio inverso, cohibien-
do a los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.

(8) Planteamiento de la tercera cuestión prejudicial (apartados 47 y 48), resuelta 
por el Auto del TJUE de 11 de junio de 2015. “47. Mediante la tercera cuestión prejudicial, 
el Juzgado remitente pide sustancialmente que se dilucide si la Directiva 93/13 debe interpre-
tarse en el sentido de que, cuando un juez nacional haya constatado el carácter “abusivo” —en 
el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— de una cláusula de un 
contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de que tal cláusula no 
haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas las conse-
cuencias oportunas del carácter abusivo de la mencionada cláusula.

48 A este respecto, el Juzgado remitente considera que la cláusula 6.ª bis del contrato de 
préstamo hipotecario sobre el que versa el litigio principal, que prevé el vencimiento anticipado 
del préstamo en caso de retraso en el pago de las cuotas, constituye una cláusula abusiva. A tal 
efecto, el Juzgado remitente se basa en el hecho de que la citada estipulación contractual no prevé 
un número mínimo de plazos mensuales de retraso en el pago antes de que pueda declararse el 
vencimiento anticipado, siendo así que el artículo 693, apartado 2, de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil establece un retraso mínimo de tres plazos mensuales”.

(9) STJUE de 26 de enero de 2017 (C-421/14, Banco Primus). El supuesto de hecho 
en el que se fundamenta la cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de Primera Instancia 
n.º 2 de Santander, mediante Auto de 10 de septiembre de 2014, es una ejecución hipote-
caria promovida por el Banco Primus S.A. en virtud de cláusula de vencimiento anticipado, 
como consecuencia del impago, por parte del prestatario, de 7 cuotas consecutivas, cuando 
el plazo acordado para la devolución del préstamo era de 47 años, esto es, 564 cuotas men-
suales.

El procedimiento siguió su curso hasta la pública subasta —sin postor— y posterior 
adjudicación del inmueble al propio banco ejecutante por un importe equivalente al 50% de 
la tasación del mismo, el cual ve diferido el trámite de toma de posesión del mismo, por la 
existencia de tres incidentes sucesivos, entre los que figura el que concluyó con la considera-
ción de la cláusula 6 del contrato como abusiva, relativa a los intereses de demora.

Tras el alzamiento de la suspensión del procedimiento de lanzamiento mediante el auto 
que resolvió el tercer y último incidente, la parte ejecutante formuló un incidente extraordi-
nario de oposición invocando el carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado, 
habiéndose sobrepasado ampliamente el plazo señalado en la Disposición transitoria cuarta 
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de la Ley 1/2013, lo que supuso, de nuevo, la suspensión del lanzamiento y elevación de la 
cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, al entender el Juez remitente “subsistían dudas en 
cuanto al carácter abusivo, en el sentido de la Directiva 93/13, de determinadas cláusulas del 
contrato de préstamo diferentes de la relativa a los intereses de demora:

– la cláusula 3 relativa a los intereses ordinarios, en la que se estipula el cálculo de los mismos 
con arreglo a una fórmula que divide el capital pendiente de devolución y los intereses devengados 
por el número de días que conforman un año comercial, esto es, por 360 días, y

– la cláusula 6 bis relativa al vencimiento anticipado, en virtud de la cual el Banco Primus 
podrá exigir la devolución inmediata del capital, de los intereses y de los demás gastos, entre otras 
razones, cuando se produzca la falta de pago en la fecha convenida de cualquier cantidad adeu-
dada en concepto de principal, intereses o cantidades adelantadas por el banco.

En concreto y a través de sus cuestiones prejudiciales sexta y séptima, el Juez nacional 
planteó sus dudas interpretativas en relación a la abusividad de la cláusula vencimiento anti-
cipado, en los siguientes términos (vid apartado 68):

“68 Mediante las cuestiones prejudiciales sexta y séptima, que procede examinar conjunta-
mente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si la Directiva 93/13 
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación jurisprudencial de una 
disposición de Derecho nacional relativa a las cláusulas de vencimiento anticipado de los contra-
tos de préstamo, como el artículo 693, apartado 2, de la LEC, que prohíbe al juez nacional que 
ha constatado el carácter abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y 
dejarla sin aplicar cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha observado 
los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional”.

Debiendo tenerse en cuenta que el propio órgano jurisdiccional nacional indicó al Tri-
bunal de justicia (vid apartado 23) que, incluso en el supuesto de que resultara procedente 
declarar abusiva la cláusula 6 bis del contrato sobre el que trata el litigio principal, la juris-
prudencia del Tribunal Supremo (vid. Sentencias de 23 de diciembre de 2015 y 18 de febre-
ro de 2016) le impedían declarar esa cláusula nula y dejarla sin aplicar, dado que el Banco 
Primus no la había aplicado en la práctica, sino que había actuado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 693, apartado 2, de la LEC al esperar a que se produjera el impago 
de siete mensualidades para declarar el vencimiento anticipado.

La respuesta por parte del Tribunal de Justicia a la cuestión así planteada, que evidenció 
la inadecuación de la posición del Tribunal Supremo a los preceptos de la Directiva 93/13/
CEE, ya ha sido expuesta y fue clara y meridiana a la hora de fijar las consecuencias apareja-
das a la determinación del carácter abusivo de dicha cláusula de vencimiento anticipado: una 
vez constatada la abusividad (en abstracto) de una cláusula, declararse nula y no aplicarse al 
consumidor, no pudiendo hacerse depender dicha consecuencia de que la cláusula en con-
creto haya sido o no aplicada en la práctica por el acreedor ejecutante profesional, y todo ello 
a fin de garantizar el efecto disuasorio previsto en el art. 7 del Directiva.
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