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RESUMEN 

En el presente trabajo trataremos la cuestión de la abusividad de la cláusula de 

vencimiento anticipado. 

El vencimiento anticipado es la facultad de la que dispone la entidad de crédito de exigir 

anticipadamente la totalidad del préstamo en caso de que el deudor dejara de pagar al 

menos tres cuotas mensuales. Al no tratarse de una cláusula negociada individualmente, 

y a la luz de la Directiva 93/13/CEE, se ha generado una importante controversia sobre 

su posible abusividad y una abundante y controvertida jurisprudencia. 

El TJUE ha emitido numerosas sentencias para aclarar su posible abusividad y proteger 

al consumidor en su aparente debilidad respecto a las entidades de crédito. 

Recientemente ha establecido  en qué casos esta cláusula puede ser considerada abusiva 

o no y mediante que procedimiento de ejecución debe llevarse a cabo el mismo. 

PALABRAS CLAVES 

Cláusula abusiva, vencimiento anticipado, Directiva 93/13/CEE, préstamo hipotecario, 

contrato de adhesión. 

______________________________________________________________________ 

ABSTRACT 

In this work we will talk about the question of the abusivity of the early due clause. 

The anticipated dueity is the faculty available to the credit entity to require the entire 

loan in the case that the deber does not pay at least three monthly fees. 

Not being this clause individually negotiated, and in the light of Directive 93/13/EEC, 

controversy and countless judgments have been generated as to its posible abuse or not. 

The CJEU (Court Justice European Union) has emmitted numerous judgements to clear 

the posible abusivity and to protect the consumer in his apparent weakness regarding 

credit entities. 

This Court has finally stablished in which cases this clases may be considered unfair or 

not and by which procedures should be carried out. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el ordenamiento jurídico español podemos encontrar multitud de tipos de contratos, 

algunos de ellos de gran complejidad. 

En esta ocasión nos referiremos al contrato de préstamo bancario garantizado con 

hipoteca, el cual ha generado numerosas controversias e innumerables 

pronunciamientos jurídicos, tanto nacionales como provenientes del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea. 

Este contrato nace de la necesidad de obligación entre una entidad de crédito y un 

consumidor, en lo que conocemos por préstamo hipotecario. 

La controversia suscitada viene dada por una serie de cláusulas que le son impuestas al 

consumidor por parte de la entidad de crédito y entre ellas se encuentra la de 

vencimiento anticipado, que es aquella que permite a la entidad de crédito dar el 

préstamo por vencido anticipadamente en caso de no cumplir con la obligación de pago 

el deudor. 

La cláusula de vencimiento anticipado ha existido siempre pero no ha sido hasta el 

momento de mayor auge de la crisis económica cuando esta cláusula ha generado 

controversia. 

El debate sobre esta cláusula surge por la duda que suscita su carácter abusivo o no y 

sobre ello se han pronunciado tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea. Ambos Tribunales han tenido que manifestarse tanto sobre las 

circunstancias que han de concurrir para que una cláusula de vencimiento anticipado sea 

declarada abusiva, como sobre el procedimiento a seguir optando, o bien por el 

procedimiento de ejecución hipotecaria, o bien por un procedimiento declarativo. 

Finalmente, el 16 de junio de 2019 ha entrado en vigor la nueva Ley Reguladora De Los 

Contratos De Crédito Inmobiliario, siguiendo el legislador español las directrices 

europeas y con la finalidad de proporcionar mayor seguridad jurídica a este tipo de 

contratos. 
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2. CONTRATO DE PRÉSTAMO BANCARIO. 

2.1. NATURALEZA DE LOS CONTRATOS. 

‘’Un contrato existe desde el momento en el que una o varias personas consienten en 

obligarse, respecto de una y otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio’’. Ésta es la 

definición literal que hace el Código Civil (en adelante CC), en su artículo 1.254 del 

término contrato. 

Con posterioridad, el 1255 CC establece ‘’los contratantes pueden establecer los pactos, 

cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a las 

leyes, a la moral ni al orden público’’ y es justo en este artículo donde encontramos la 

base del tema que nos ocupa. 

El artículo 50 del Código de Comercio (en adelante C. de c.), al referirse a las normas 

reguladoras de los contratos mercantiles se remite a las Disposiciones Generales del 

Derecho Civil: ‘’Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, 

modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los 

contratantes, se regirán en todo lo que no se halle expresamente establecido en este 

Código o en Leyes especiales, por las reglas generales del Derecho Común’’. 

El contrato mercantil y algunas obligaciones nacidas de ellos son objeto de un régimen 

jurídico en parte distinto al civil, ya que los intereses típicos de los obligados 

contractuales son diferentes a los intereses comunes regulados por el Derecho civil, ya 

que en este caso se produce en el ámbito del ejercicio de una actividad empresarial1. 

El concepto de contrato mercantil engloba a los contratos mercantiles en general, pero 

dentro de esta amplia categoría nos encontramos con el contrato bancario, el cual 

debemos definir con mayor claridad. 

 

2.2. EL CONTRATO BANCARIO. 

Para definir dicho concepto debemos acudir al C.de c., en el que encontramos al amparo 

del artículo 2 C. de c.2 en relación con el artículo 175 C. de c., que es aquel en el que se 

 
1 ALONSO ESPINOSA, F.J., (2014), Derecho mercantil de contratos. Derecho concursal. Disponible en 

www.tirantonline.com. 
2 Artículo 2 C. de c: ‘’Los actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no 

especificados en este Código, se regirán por las disposiciones contenidas en él; en su defecto, por los 
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establecen cuáles son las actividades propias de las compañías de crédito, que los 

contratos bancarios tienen carácter mercantil, aunque se hagan a favor de personas 

ajenas al comercio y que no se propongan emplear el objeto recibido en operaciones 

mercantiles.  

‘’Según se desprende de los artículos 312 y 316 del C.de c., el objeto del contrato puede 

recaer sobre dinero, valores y especies o cosas fungibles distintas del dinero y de los 

valores, lo que permite que pueda hablarse de préstamo de mercaderías, valores y 

dinero. De todos ellos, el préstamo bancario de dinero es el que tiene mayor 

importancia práctica y el préstamo de mercaderías y valores son poco habituales’’3. 

Los contratos bancarios se clasifican en función de la finalidad económica que cumplen; 

existen operaciones activas, operaciones pasivas y operaciones neutras. Se distingue así, 

entre operaciones activas: aquellas en las que la entidad de crédito concede crédito a sus 

clientes; operaciones pasivas: aquellas en las que la entidad de crédito recibe o capta 

fondos públicos con el compromiso de restituirlos y operaciones neutras o de gestión 

que son aquellas extrañas a la actividad estrictamente de intermediación crediticia, en 

las que no se concede ni se recibe crédito sino que se instrumenta por los bancos la 

prestación de diversos servicios a su clientela4.  

En el caso que nos ocupa nos dedicaremos en especial al contrato de préstamo bancario 

que es una operación activa. 

 

2.2.1. Los contratos de préstamo bancario. 

Los contratos de préstamo bancario son operaciones activas en las que las entidades de 

crédito conceden a sus clientes sumas dinerarias, con cargo a los depósitos capitales que 

han recibido de sus clientes o de sus propios recursos financieros. 

En concreto, el contrato de préstamo bancario es aquel por el que la entidad de crédito 

entrega una suma de dinero determinada, obligándose quien lo recibe a restituir otro 

 
usos del comercio observados generalmente en cada plaza, y, a falta de ambas reglas, por las del 

Derecho Común. Serán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código y cualesquiera 

otros de naturaleza análoga’’ 
3 JAVIER CORTÉS, L., ‘’ Los contratos bancarios (I)’’, Lecciones de Derecho Mercantil, dir. 

MENÉNDEZ, A & ROJO, A. vol. II, Navarra, 2015, págs. 222. 
4 LÓPEZ ORTEGA, R., ‘’Los contratos bancarios’’, Nociones de Derecho Mercantil, coord. JIMÉNEZ 

SANCHEZ, G., 10ª edición, 2013, págs. 163 y 164. 
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tanto de la misma especie y calidad en la fecha convenida y a pagar los intereses 

pactados. 

2.2.1.1. Características. 

- Carácter real: se perfecciona mediante la entrega del capital prestado. 

- Contrato unilateral: ya que sólo genera obligaciones para una de las partes, 

concretamente para el cliente.  

- Contrato traslativo de dominio: las cosas que se prestan salen de la propiedad del 

prestamista. 

- Contrato no formal: la forma escrita será necesaria en los préstamos con intereses. A 

pesar de la no exigencia de forma escrita en todos los préstamos, los Bancos exigen 

documentos públicos. 

- Contrato oneroso: el objetivo principal de la entidad bancaria al llevar a cabo este tipo 

de operaciones es la obtención de rendimientos.5 

2.2.1.2. Sujetos. 

En el contrato de préstamo bancario encontramos dos sujetos obligados; por un lado, se 

encuentra el prestamista que es aquél que entrega el dinero o cosa fungible pactada, por 

otro lado, se encuentra el prestatario que es quien hace frente a las obligaciones 

derivadas del contrato:  

- La obligación de restitución de lo prestado: ‘’el prestatario está obligado a devolver al 

prestamista otro tanto de lo recibido, en el lugar y tiempo pactado, cuando el objeto del 

préstamo es dinero existen distintas formas de amortización o restitución del dinero 

prestado. Ésta puede realizarse de una vez, al término del plazo pactado, pero es más 

frecuente, especialmente en este tipo de préstamos, la utilización de otras modalidades, 

como son las amortizaciones progresivas mediante pagos parciales en plazos sucesivos, 

de igual o diferente cuantía, que se devengan sin solución de continuidad desde el inicio 

del préstamo o tras un cierto período de carencia (por ej. a partir de un año desde la 

entrega del dinero por el prestamista’’6.  

 
5 PULIDO BEGINES, J.L., ‘’Los contratos bancarios’’, Lecciones de Derecho Mercantil, JIMÉNEZ 

SÁNCHEZ, G.J., DÍAZ MORENO, A., 21ª edición, Madrid, 2018, pág. 586.  
6 JAVIER CORTÉS, L., ‘’ Los contratos bancarios (I)’’, op. cit., pág 224. 
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- La obligación de pagar intereses: ‘’el préstamo retribuido obliga al prestatario a 

satisfacer el interés remuneratorio o precio del uso del dinero ajeno que se haya pactado 

desde su entrega o puesta a disposición, mediante acreditación, como es habitual, en una 

cuenta bancaria. Aunque el C. de c. se refiera al préstamo como un contrato 

naturalmente gratuito, los intereses sólo son debidos si se pactan por escrito, en la 

práctica, especialmente en la bancaria, el préstamo es siempre, salvo casos 

excepcionales, retribuido u oneroso’’7. 

2.2.1.3. Extinción. 

La extinción de dicho contrato puede obedecer a las siguientes causas: 

- Extinción natural; por el vencimiento de la deuda. 

- Extinción unilateral; por situaciones previstas con anterioridad en el contrato. 

Esta extinción puede ser llevada a cabo por el prestamista en el caso en el que el 

prestatario incumpla las obligaciones de pago de intereses o principal, o cuando el 

préstamo se hubiese dedicado a una finalidad distinta de aquella para la que se 

concedió. 

Por su parte, el prestatario también puede extinguir unilateralmente el contrato en los 

casos en los que previamente se haya pactado una amortización anticipada (consistente 

en la devolución por parte del prestatario, en cualquier momento durante la vigencia del 

contrato de préstamo, de una cantidad a cuenta del capital prestado que, a partir de ese 

momento reduce la cuantía del principal pendiente del préstamo y, en consecuencia, la 

base de cálculo de los intereses a devengar en períodos de liquidación futuros) y quiera 

hacer uso de ella. 

- Extinción por incumplimiento; al añadir, por ejemplo, una cláusula de vencimiento 

anticipado.8 

Existen diversas maneras de resolver un contrato bilateral y en ellos suele abundar un 

gran repertorio de cláusulas que permiten su resolución anticipada, esta resolución 

anticipada del contrato llevada a cabo por las entidades de créditos no solo debe estar a 

lo establecido en el contrato pactado por las partes sino que además debe atenerse a los 

 
7 JAVIER CORTÉS, L., ‘’ Los contratos bancarios (I)’’, op. cit., pág 224. 
8 JAVIER CORTÉS, L., ‘’Los contratos bancarios (I)’’, op. cit., pág. 228 
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principios de las exigencias de la buena fe y de las nuevas orientaciones de política 

legislativa en materia de contratación bancaria.9  

 

2.3. GARANTÍA DE LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS. 

2.3.1. Concepto. 

Los préstamos bancarios gozan de determinadas garantías, que pueden definirse como 

aquellos derechos que aseguran el cumplimiento de una obligación atribuyendo la 

facultad de exigir la realización del valor del bien que ha sido gravado, 

independientemente del patrimonio en el que se encuentren, y en el caso de que dicha 

obligación haya resultado incumplida, con el fin de satisfacer su interés con el precio 

que se obtenga tras vender dicho bien. 10 

Existen diversos tipos de garantías, pero solo nos referiremos a la garantía de la 

hipoteca inmobiliaria que recae sobre bienes inmuebles.  

 

2.3.2. Hipoteca inmobiliaria. 

La hipoteca es un derecho real inmobiliario limitado de garantía y de constitución 

registral. Entre sus caracteres se encuentran el ser un derecho real de realización del 

valor, ser indivisible, gravar bienes inmuebles o derecho reales sobre bienes inmuebles.  

Además de todos estos caracteres debemos destacar que, en aras a la seguridad del 

tráfico jurídico, la publicidad se convierte en un requisito fundamental y la especialidad 

o determinación en otro requisito fundamental ya que nos permite identificar con 

claridad el bien o los bienes que la misma grava.  

La constitución de la hipoteca puede tener dos orígenes: puede tratarse de una hipoteca 

voluntaria, aquella en la que existe un convenio entre las partes o la imposición por 

disposición del dueño; y la hipoteca legal, en el reconocimiento expreso de la ley a 

favor de determinadas personas que pueden exigir su constitución11.  

 
9 JAVIER CORTÉS, L., ‘’Los contratos bancarios (I)’’, op. cit., pág. 228. 
10 FERNÁNDEZ ARÉVALO, A., ‘’Derechos reales limitados de garantía’’, Lecciones de derecho civil. 

Derechos reales e hipotecario., Valencia, 2012, pág. 226 
11 FERNÁNDEZ ARÉVALO, A., ‘’Derechos reales limitados de garantía’’, op.cit., pág. 231 
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Las hipotecas legales son aquellas de constitución forzosa y es la propia Ley la que 

faculta a exigirla en determinados casos. Este tipo de hipotecas recaen sobre bienes 

concretos y determinados. 

Respecto a las facultades tendentes a la conservación del valor económico del bien 

gravado cabe destacar el vencimiento anticipado del crédito convencionalmente pactado 

tal y como se describe en el artículo 1.129 CC en el que se establece que perderá el 

deudor todo derecho a utilizar el plazo: 

 1.º Cuando, después de contraída la obligación, resulte insolvente, salvo que garantice 

la deuda. 

 2.º Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviese comprometido. 

 3.º Cuando por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de 

establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean 

inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. 

Este es el primer artículo que legitima la cláusula de vencimiento anticipado, a partir del 

mismo empezaremos a construir todo lo relativo a dicha cláusula. 

De otro lado, el contrato de hipoteca, por el cual se afectan especialmente los bienes 

inmuebles está regulado en la Ley Hipotecaria y otras disposiciones como la 

recientemente aprobada Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 

crédito inmobiliario. 

 

3. LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.  

3.1. ANTECEDENTES Y NATURALEZA JURÍDICA DE LA CLÁUSULA. 

La existencia de la cláusula de vencimiento anticipado se remonta al S.XIX con la 

promulgación de la Ley Hipotecaria de 1861, norma jurídica que sentó base en nuestro 

sistema hipotecario. Fue la Ley Hipotecaria de Ultramar de 1893 la que instauró una vía 

ejecutiva más específica y privilegiada para el acreedor hipotecario, contemplándose 

expresamente en el artículo 13012 la posibilidad de incorporar al préstamo hipotecario la 

 
12 Artículo 130 de la Ley Hipotecaria de Ultramar de 1893: Lo dispuesto en los dos artículos precedentes 

será igualmente aplicable al caso en que deje de pagarse parte del capital del crédito o de los intereses, 
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condición de vencimiento anticipado ante el incumplimiento del deudor de una parte del 

capital del crédito o intereses.  

Esta previsión se ha mantenido intacta hasta nuestros días, si bien, tras la reforma 

introducida por la Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito 

Inmobiliario, en vigor a partir del 15 de junio de 2019, que reforma entre otros el 

precepto 693.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) dice lo siguiente: 

‘’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.’’ 

En cuanto a la naturaleza de esta cláusula, tal y como establece la Ley de Condiciones 

Generales de la Contratación (en adelante LCGC), en su artículo 1.1 establece que: 

‘’Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya 

incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, con independencia de la 

autoría material de las mismas, de su apariencia externa, de su extensión y de 

cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido redactadas con la finalidad de ser 

incorporadas a una pluralidad de contratos’’ 

Por cláusula impuesta por una de las partes el artículo 3.2 de la Directiva 93/13/CEE se 

pronuncia y la define en los siguientes términos ‘’ se considerará que una cláusula no 

se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el 

consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los 

contratos de adhesión’’. 

Los contratos de adhesión son aquellos en los que una de las partes contratantes no ha 

participado en la formación del contenido del mismo, sino que se adhiere y acepta el 

contenido ya fijado por la otra parte. En este tipo de contratos el poder de regulación de 

los intereses y la libertad de la parte que se adhiere sin más al contenido del contrato se 

encuentra limitado, llegando incluso a desaparecer. Esta disminución de la capacidad de 

 
cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno de ellos sin cumplir el deudor su 

obligación y siempre que tal estipulación conste inscrita en el Registro. 
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decisión en la formación del contrato plantea la reducción de la autonomía de la 

voluntad o la libertad de contratación, por la que esta parte ve mermada su capacidad de 

decidir si quiere contratar o no. Esta disminución en su capacidad de decisión es suplida 

por normativa legal de carácter imperativo que se encarga de proteger al contratante 

más ‘’débil’’ y ‘’desfavorecido’’ 13. 

Por tanto, llegamos a la conclusión de que los contratos celebrados bajo condiciones 

generales de la contratación son contratos de adhesión. Por lo que el contrato de 

préstamo bancario con garantía hipotecaria es un contrato de adhesión.  

  

3.2. EL PROBLEMA DE LA ABUSIVIDAD. CONCEPTO DE CLÁUSULA 

ABUSIVA. 

La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre Cláusulas Abusivas 

en los Contratos Celebrados con Consumidores es imprescindible para determinar el 

grado de claridad y transparencia de dicha cláusula y, por tanto, su abusividad. 

El artículo 3.1 de la Directiva 93/13 establece que: ‘’Las cláusulas contractuales que no 

se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias 

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

los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato’’. 

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias (en adelante TRLCU) define el concepto general de consumidor 

y usuario: ‘’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’’ (Art. 3 LGDCU). 

Define la TRLCU al consumidor como aquel que no actúa con un propósito profesional, 

es decir, aquel que no destina el objeto del contrato de préstamo, el dinero, a su 

 
13 LLODRÀ GRIMALT, F., El contrato celebrado bajo condiciones generales. Disponible en 

www.tirantonline.com 
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actividad empresarial o profesional. Esta cuestión es de gran importancia, ya que el 

nivel de protección que va a otorgar el ordenamiento jurídico no es el mismo si estamos 

ante un consumidor o no. 

Por otro lado, en el artículo 3.2 de la Directiva 93/13 anteriormente citada se establece 

que son cláusulas no negociadas individualmente cuándo hayan sido redactadas 

previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido.  

De lo hasta aquí expuesto, podemos decir que las cláusulas de vencimiento anticipado 

son condiciones generales de la contratación ya que son cláusulas impuestas (artículo 

1.1 LCGC). Por lo que estas cláusulas no han sido negociadas por las partes, sino 

impuesta por una de ellas, en concreto la entidad bancaria. Se considerarán abusivas 

cuando causen un desequilibrio en la esfera de derechos del consumidor (artículo 3.1 

Directiva 13/93). 

Las cláusulas no negociadas individualmente han de cumplir los siguientes requisitos 

(art. 80 TRLCU): 

‘’1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas 

individualmente, 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.’’ 
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Los requisitos redactados en el artículo 80 TRLCU son condición sine qua non para que 

una cláusula de vencimiento anticipado sea considerada transparente y clara y no resulte 

abusiva.  

Este artículo se encuentra en perfecta concordancia con lo redactado en el artículo 5 de 

la Directiva 93/13, en el que se especifica que las cláusulas propuestas al consumidor 

que figuren por escrito deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. 

En el supuesto de que los requisitos establecidos en el artículo 80 TRLCU no se hayan 

cumplido, la cláusula se podrá considerar abusiva siempre y cuando concurra alguna de 

las circunstancias previstas en el artículo 82 TRLCU: ‘’ 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 obligaciones 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 negociado 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, asumirá 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.  

4. No obstante lo previsto en los apartados precedentes, en todo caso son abusivas las 

cláusulas que, conforme a lo dispuesto en los artículos 85 a 90, ambos inclusive:  

a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario,  

b) limiten los derechos del consumidor y usuario,  

c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, 

d) impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan 

indebidamente la carga de la prueba,  

e) resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del 

contrato, o 
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 f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.’’. 

En síntesis, existe una ausencia de negociación individual en aquellos casos en los que 

una cláusula esté redactada por el profesional y el consumidor no haya podido influir en 

su contenido. 

A estos efectos, cuando una cláusula no negociada individualmente no cumpla con los 

requisitos legalmente establecidos y sea considerada abusiva, ‘’será nula de pleno 

derecho y se tendrá por no puesta’’ según el artículo 83 TRLCU. 

Al igual se pronuncia el artículo 8.2 LCGC, en el que se reitera que: ‘’serán nulas las 

condiciones generales que sean abusivas cuando el contrato se haya celebrado con un 

consumidor’’. 

A estos efectos, es el Juez nacional el que debe pronunciarse caso por caso en la 

concurrencia o no de una cláusula abusiva. El Juez nacional cuenta con cantidad de 

jurisprudencia dispar y de legislación comunitaria que se ha ido añadiendo a lo largo de 

los años según han ido surgiendo controversia, por lo que, en estos casos, los jueces no 

tienen una doctrina clara y sólida en cuanto a cuándo una cláusula es abusiva o no lo es. 

La Unión Europea ha tratado de aclararlo para facilitar el trabajo de los jueces 

nacionales, aunque sus numerosas Directivas europeas, en determinadas ocasiones, no 

han podido alcanzar el objetivo para el que fueron promulgadas, que no es otro que 

aclarar y dirigir a los jueces en su proceder. Prueba de ello es la cantidad de 

jurisprudencia que este tema ha generado por la dificultad del juez español para 

trasladar las Directivas europeas al Derecho español, siendo necesario en varias 

ocasiones plantear ciertas cuestiones prejudiciales para aportar algo de luz en este 

asunto14.  

 

3.3. LOS PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA DE 

VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

Corresponde al órgano jurisdiccional competente comprobar, en primer lugar, si la 

facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo 

 
14 GARCÍA MARRERO, J., ‘’La cláusula de vencimiento anticipado de los contratos’’, Actualidad 

mercantil 2018, ORTEGA BURGOS, E. (coord..), 1ª edic., Valencia, 2018. Disponible en 

www.tirantonline.com 
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depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista carácter 

esencial en el marco de la relación contractual de que se trate; en segundo lugar, 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; en tercer 

lugar, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en 

la materia y, en cuarto lugar, 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 préstamo15. 

En las conclusiones presentadas el 2 de febrero de 2016 por el Abogado General  Sr. 

Maciej Szpunar en el Asunto C-421/14 sobre el artículo 693.2 LEC y la Directiva 

93/13/CEE éste dijo que, aunque no se aprecie un incumplimiento del deber de pago 

suficientemente grave con respecto a la cuantía total del préstamo, sí pudiera 

considerarse lo suficientemente grave atendiendo a las razones por las que el deudor 

haya dejado de pagar, ya que al dejar de abonar las cuotas vencidas cabe predecir que 

no podrá cumplir en el futuro, y por tanto, no puede exigirse al acreedor que acepte, sin 

hacer nada, ver aumentadas las cantidades adeudadas. Si no pudiera terminar 

anticipadamente el contrato y ejecutar la garantía los deudores dejarían de tener 

incentivo para cumplir.  

De otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Civil junto con la Ley Hipotecaria exigían, antes 

de la promulgación de la nueva Ley de Crédito Inmobiliario, que el incumplimiento del 

demandado superase un porcentaje de cuotas impagadas, en concreto tres, debiendo ser 

el importe de estas cuotas superior al porcentaje mínimo establecido en el artículo 129 

bis LH16, ya que el artículo 693.2 LEC así lo establecía , a pesar de que el TJUE hubiera 

 
15 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 14 de marzo de 2013. Asunto  
C-415/11. 

 

16 Artículo 29 bis LH: ‘’tratándose de un préstamo o crédito concluido por una persona física y que esté 

garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles para uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o 

conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso 

residencial, perderá el deudor el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato, 

pudiendo ejercitarse la acción hipotecaria, si concurren conjuntamente los siguientes requisitos: 

a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los 

intereses. 

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos: 
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reiterado que el vencimiento anticipado por el incumplimiento o por el impago de tres 

cuotas era nulo cuando se tratase de un crédito de larguísima duración17.   

La controversia legislativa y la falta de remisión a un texto claro y unificado provocaron 

distintas interpretaciones judiciales en cuanto a las consecuencias de tal nulidad 

(básicamente la continuidad del procedimiento hipotecario o bien el sobreseimiento con 

reenvío al procedimiento declarativo ordinario fundado en el artículo 1.124 del Código 

civil) que ha dado lugar a una nueva cuestión prejudicial elevada por el Tribunal 

Supremo mediante Auto de 8 de febrero de 2017, lo que a su vez ha provocado que la 

mayoría de los Juzgados hayan suspendido la tramitación de los procedimientos de 

ejecución hipotecarios hasta la resolución de la citada cuestión que ha sido resuelta 

recientemente.18 

 

3.4 RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO.  

Tal y como hemos visto anteriormente, el contrato de préstamo bancario puede 

extinguirse de manera unilateral por situaciones previstas con anterioridad en el 

contrato. 

El prestamista puede dar por resuelto el contrato toda vez que el prestatario no cumpla 

con sus obligaciones de devolver lo prestado, ya sean intereses o el principal o cuando 

 

i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad 

de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no 

satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el 

deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses. 

ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda 

mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y 

no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga 

que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses. 

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes 

para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total del 

préstamo. 

Las reglas contenidas en este apartado no admitirán pacto en contrario’’. 

 
17 https://almacendederecho.org/las-conclusiones-del-abogado-general-sobre-el-art-693-2-lec-y-la-

directiva-de-clausulas-abusivas/ 
18 https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/proyecto-de-ley-de-

contratos-de-creditos-inmobiliarios-luces-y-sombras/#nueva 

https://almacendederecho.org/las-conclusiones-del-abogado-general-sobre-el-art-693-2-lec-y-la-directiva-de-clausulas-abusivas/
https://almacendederecho.org/las-conclusiones-del-abogado-general-sobre-el-art-693-2-lec-y-la-directiva-de-clausulas-abusivas/
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/proyecto-de-ley-de-contratos-de-creditos-inmobiliarios-luces-y-sombras/#nueva
https://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/doctrina/articulos-doctrina/proyecto-de-ley-de-contratos-de-creditos-inmobiliarios-luces-y-sombras/#nueva
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el prestatario utilice lo prestado para una finalidad totalmente distinta de aquella para la 

que se prestó. 

El acreedor prestamista, en este caso la entidad bancaria, al introducir la cláusula de 

vencimiento anticipado se asegura poder resolver el contrato en caso de incumplimiento 

de las obligaciones por parte del prestatario. 

Esta resolución por incumplimiento del deudor encuentra cabida legal en el artículo 

693.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil, donde se especifica que ‘’podrá reclamarse la 

totalidad de los adeudado por capital y por intereses en los términos en los que así se 

hubiese convenido en la escritura de constitución y 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’’. 

Siguiendo lo dicho en el párrafo anterior y en conexión con el artículo 1129 CC (el 

deudor pierde todo el derecho a utilizar el plazo) una vez sucedieran los requisitos 

establecidos en el artículo 24 de la nueva Ley Reguladora de los Contratos de Crédito 

Inmobiliario19, a efectos del prestamista el deudor resultará insolvente por lo que éste 

 

19 1. En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén 

garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya 

finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por 

construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento 

anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos: 

a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los 

intereses. 

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos: 

i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad 

de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no 

satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el 

deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses. 

ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda 

mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y 

no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga 

que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses. 

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes 

para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado 

del préstamo. 

2. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario. 
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pierde todo el derecho a utilizar el plazo y el acreedor podrá actuar como si la deuda 

estuviera vencida.  

Por lo que, en principio y a grandes rasgos, cuando el deudor haya perdido todo el 

derecho a utilizar el plazo, se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del 

préstamo o de los intereses y las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan, o bien, al 

tres por ciento de la cuantía del capital concedido si se produjera la mora dentro de la 

primera mitad de la duración del préstamo, o bien la cuantía equivalga al siete por 

ciento de la cuantía del capital concedido si la mora se produjera dentro de la segunda 

mitad de duración del préstamo (artículo 24 LCCI), el contrato puede darse por resuelto 

y se puede hacer efectiva la garantía a través de la realización del valor del bien.  

 

3.4.1. Ejecución de la garantía. Aspectos procesales.  

El acreedor hipotecario puede obtener la satisfacción de su crédito mediante la 

aplicación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La ejecución 

hipotecaria se encuentra regulada íntegramente en la LEC, concretamente en los 

artículos 681 a 698 de la misma. 

El artículo 681 LEC en su apartado 1º establece: ‘’La acción para exigir el pago de 

deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá ejercitarse directamente contra los 

bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto en este título, 

con las especialidades que se establecen en el presente capítulo’’. 

Los efectos de la ejecución del contrato son: 

- Venta en pública subasta del bien hipotecado. 

- Satisfacción del crédito del ejecutante con el importe de la subasta, y si hubiera 

remanente, de los créditos posteriores o no preferentes. 

-  Liquidación de las cargas que sobre él pesaban posteriores a la inscripción de la 

que se ha ejecutado que se denomina purga de cargas, consistente en la 
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subsistencia de las preferentes en cuya responsabilidad se subroga el 

adquirente20. 

El procedimiento ejecutivo, regulado en el art. 131 de la Ley Hipotecaria que 

actualmente tiene su reflejo en el procedimiento hipotecario de los artículos 681 a 698 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil, posee unas características procesales propias, 

derivadas de su naturaleza de procedimiento de apremio, si bien ello no obsta a que 

deba ser considerado un procedimiento judicial en sentido estricto. Admitir lo contrario, 

es decir, que no estamos ante un verdadero procedimiento con parte demandada 

(ejecutada), sería asimilar la ejecución a una suerte de jurisdicción voluntaria o de 

procedimiento administrativo, en el que la única parte integrante del proceso sería el 

acreedor hipotecario, convirtiendo al órgano jurisdiccional en un mero revisor de la 

ley21. 

La ejecución en cuestión debe dirigirse contra bienes pignorados o hipotecados en 

garantía de la deuda por la que se proceda, aunque normalmente, este procedimiento se 

utiliza para ejecutar hipotecas sobre bienes inmuebles. Para que el titulo ejecutivo sea 

efectivo la LEC establece en su artículo 682.2. 1º dos requisitos: 1º) la obligación de 

determinar el precio de tasación de la finca para que sirva de tipo en la subasta; 2º) que 

el deudor fije un domicilio a efectos de los requerimientos y las notificaciones. El 

objetivo de la exigencia de estos requisitos no es otro que la simplificación de la 

tramitación del proceso de ejecución.22 

 

3.4.2. La postura jurisprudencial en relación con la declaración de nulidad de la 

cláusula abusiva. 

El Tribunal Supremo planteó mediante Auto de fecha 8 de febrero de 2017 al Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial en la duda de, si en el caso de 

declararse nula la cláusula de vencimiento anticipado por ser ésta abusiva, implicaría o 

 
20 GONZÁLEZ MONTES, J.L., ‘’Algunas consideraciones sobre la ejecución hipotecaria. Las recientes 

reformas’’, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 16,17 y 18/2017. 

Disponible en www.tirantonline.com 

 
21 GONZÁLEZ MONTES, J.L., ‘’Algunas consideraciones sobre la ejecución hipotecaria. Las recientes 

reformas’’, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, 16,17 y 18/2017, 2017. 

 
22 MONTE AROCA, J., ‘’Enumeración de los presupuestos procesales. Precio de tasación de la finca. 

Domicilio del deudor’’, Ejecución de la hipoteca inmobiliaria, Valencia, 2012, págs. 349 a 39. 
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no el sobreseimiento del proceso de ejecución hipotecaria ya que al declararse la 

nulidad de esa cláusula se impediría al acreedor acudir al procedimiento especial de 

ejecución hipotecaria para poder realizar su derecho.23 

Si la cláusula fuera declarada nula y se acordara el sobreseimiento de la vía ejecutiva 

habría que acudir al procedimiento declarativo y el deudor, de esa forma, perdería todos 

los beneficios que el artículo 693.324  LEC le otorga. 

La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a dicha cuestión no fue del 

todo aclaratoria y ante esto, los Tribunales españoles, concretamente el Tribunal 

Supremo en la  STS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, 705/2015, de 23 de diciembre, 

aclaró que la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado no 

siempre debe conllevar el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, ya que dicho 

sobreseimiento no puede considerarse siempre favorable para el consumidor.  

La doctrina mayoritaria consideró que el acreedor quedaría privado de ejecutar la 

garantía hipotecaria para obtener la devolución del préstamo en caso de que la cláusula 

de vencimiento anticipado fuera declarada nula, por lo que aquellos acreedores que se 

encuentren con una cláusula de vencimiento de anticipado declarada nula perderán el 

derecho a llevar a cabo una ejecución directa, teniendo que reclamar la deuda, o bien, 

por el procedimiento ordinario de ejecución o bien por el declarativo que corresponda. 

Para que el procedimiento de ejecución hipotecaria no fuera archivado de forma 

inmediata los Tribunales optaron por permitir, de manera excepcional, a los acreedores, 

la reclamación de las cuotas que hubieran vencido y no hubieran sido abonadas, no 

aplicando de esta manera la cláusula de vencimiento anticipado que se encuentra viciada 

 

23 FONT DE MORA RULLÁN, J., MOYA DONATE, P., MIÑANA LLORENS, V., ‘’Alternativas en 

orden a la ejecución de la garantía hipotecaria: problemas prácticos y dudas jurídicas’’. Disponible en 

www.laleydigital.es  

24 Artículo 693.3 LEC: ‘’En el caso a que se refiere el apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, 

sin perjuicio de que la ejecución se despache por la totalidad de la deuda, se comunique al deudor que, 

antes de que se cierre la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la cantidad exacta que 

por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su 

caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo 

del procedimiento y resulten impagados en todo o en parte. A estos efectos, el acreedor podrá solicitar 

que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578’’. 
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por ser abusiva, por lo que el acreedor iría aumentando sucesivamente la ejecución en 

relación a aquellas cuotas que no estuvieran siendo abonadas. 25 

En la sentencia del TJUE del 26 de marzo de 2019, el Juzgado remitente de dicha 

cuestión prejudicial señala algunas de las ventajas que obtiene el deudor al acudir al 

procedimiento de ejecución hipotecaria, particularmente señala que a través de este 

procedimiento el deudor puede obtener la liberación del bien, la aplicación de un precio 

mínimo por debajo del cual no puede venderse la vivienda del deudor en pública subasta 

y la facultad de que el deudor quede liberado de su deuda cuando el importe obtenido en 

la subasta sea insuficiente para cubrir íntegramente el crédito. 

El TJUE señala en la sentencia del 26 de marzo de 2019 que el juez nacional será el 

encargado de examinar si la anulación de los contratos de préstamo hipotecario objeto 

de los litigios principales expone a los consumidores en cuestión a consecuencias 

especialmente perjudiciales, ya que en caso de que así fuera podría el acreedor reclamar 

el pago de la totalidad de la deuda, por lo que ‘’en caso de anulación de los contratos de 

préstamo hipotecario objeto de los litigios principales, el cobro de los créditos de los 

bancos deberá tener lugar a través de un procedimiento de ejecución ordinaria, 

mientras que seguirá siendo aplicable el procedimiento especial de ejecución 

hipotecaria en caso de que esos contratos se mantengan sustituyendo la cláusula 

abusiva por la nueva redacción del artículo 693, apartado 2, de la LEC, que permite 

declarar el vencimiento anticipado de tales contratos en caso de impago por parte del 

deudor de, al menos, tres mensualidades. Según se ha señalado, estos dos 

procedimientos se distinguen, en particular, por la circunstancia de que el 

procedimiento especial de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual se caracteriza 

por la posibilidad de que el deudor libere el bien hipotecado antes del cierre de la 

subasta mediante la consignación de la cantidad debida, por la posibilidad de obtener 

una reducción parcial de la deuda y por la garantía de que el bien hipotecado no será 

vendido por un precio inferior al 75 % de su valor de tasación’’ 26. 

Por el contrario, señala el Tribunal que, si los órganos jurisdiccionales concluyen que 

los contratos de préstamos hipotecarios pueden subsistir sin las cláusulas de 

vencimiento anticipado, cuando hayan sido declaradas nulas, deben abstenerse de 

 
25 ADÁN DOMENECH, F., ‘’Defensa del consumidor en los procesos declarativos en los que se ejercita 

el vencimiento anticipado’’. Disponible en www.laleydigital.es. 
 
26 Sentencia TJUE del 26 de marzo de 2019. 
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aplicar dichas clausulas en el caso de que dicho órgano considere que una ejecución 

hipotecaria seguida al amparo de dicha cláusula sería más favorable para el consumidor 

que el procedimiento de ejecución ordinaria. 

De esta manera, el TJUE concluye que siempre que sea posible se seguirá el 

procedimiento de ejecución hipotecaria ya que es el más favorable para el consumidor. 

De lo contrario, los acreedores se verían beneficiados al introducir cláusulas abusivas en 

los contratos ya que, al sobreseer el procedimiento ejecutivo y acudir a la vía declarativa 

podrían reclamar el pago de la totalidad de la deuda, por lo que no habría incentivo 

alguno para hacer desaparecer estas controvertidas cláusulas. 

 

3.5. LA NUEVA LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO 

INMOBILIARIOS. 

La entrada en vigor de la nueva Ley Reguladora de los contratos de crédito Inmobiliario 

el pasado 16 de junio responde a la obligación impuesta por la normativa europea 

puesto que es trasposición obligada del Derecho de la Unión Europea. Además, esta Ley 

supone la unificación en un texto legal de las cuestiones relativas a los créditos 

inmobiliarios, pretendiendo atajar la conflictividad judicial suscitada en relación con 

estas cláusulas. 

De esta manera, la Ley aumenta el nivel de protección que proporciona a los 

consumidores, para prevenir, entre otras cosas, la aparición de cláusulas abusivas. Tal y 

como la propia Directiva 2014/2017 mandaba, esto era necesario para ‘’garantizar que 

todos los consumidores que concluyan los contratos de créditos para bienes inmuebles 

disfruten de un elevado grado de protección’’. 

Actualmente para que la cláusula de vencimiento anticipado no sea declarada nula debe 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 24 de la LCCI: ‘’ 1. En los 

contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que 

estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles 

de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad 

sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el 

prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del 

contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos: 
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a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del 

préstamo o de los intereses. 

b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos: 

i. Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro 

de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este 

requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce 

plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido 

su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses. 

ii. Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera 

dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este 

requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince 

plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido 

su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses. 

c) Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de 

al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, 

reclamará el reembolso total adeudado del préstamo. 

2. Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario’’. 

En referencia a la mayor protección del consumidor que ofrece la nueva Ley, ésta 

deroga expresamente el artículo 6 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, que establecía lo siguiente: 

‘’1. En la contratación de préstamos hipotecarios a los que se refiere el apartado 

siguiente se exigirá que la escritura pública incluya, junto a la firma del cliente, una 

expresión manuscrita, en los términos que determine el Banco de España, por la que el 

prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos 

derivados del contrato. 

2. Los contratos que requerirán la citada expresión manuscrita serán aquellos que se 

suscriban con un prestatario, persona física, en los que la hipoteca recaiga sobre una 

vivienda o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre 
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terrenos o edificios construidos o por construir, en los que concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

a) que se estipulen limitaciones a la variabilidad del tipo de interés, del tipo de las 

cláusulas suelo y techo, en los cuales el límite de variabilidad a la baja sea inferior al 

límite de variabilidad al alza; 

b) que lleven asociada la contratación de un instrumento de cobertura del riesgo de 

tipo de interés, o bien; 

c) que se concedan en una o varias divisas.’’ 

Con la introducción del artículo 15.3 LCCI, el legislador pretende reforzar la 

transparencia material y claridad de dicho contrato estableciendo que ‘’el prestatario, o 

quien le represente a estos efectos, deberá comparecer ante el notario, para que este 

pueda extender el acta, como tarde el día anterior al de la autorización de la escritura 

pública del contrato de préstamo’’.27 

La jurisprudencia ha intentado buscar solución al problema de la validez de las 

cláusulas de vencimiento anticipado durante muchos años y a lo largo de muchos autos 

y sentencias, pero no ha sido hasta la entrada en vigor de la Ley 5/2019 cuando éste ha 

encontrado la solución que parece definitiva (hasta el momento), consiguiendo que 

todos los contratos de crédito inmobiliario que se lleven a cabo en el futuro gocen de la 

validez necesaria para operar correctamente en el tráfico jurídico y ninguna de las partes 

intervinientes vean mermados sus derechos e intereses. 

4. LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA Y LA VINCULACIÓN DE LA 

JURISPRUDENCIA NACIONAL. 

4.1. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de los años han ido surgiendo dudas a la vez que se trataba de aclarar los 

conceptos más elementales de la cuestión de validez de las cláusulas de vencimiento 

anticipado. 

 
27

Albiez Dohrmann, K J., ‘’La aplicación en el tiempo de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario y 

de otras normas’’, Diario la Ley, núm. 9439, junio 2019. Disponible en www.laleydigital.com 
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En este sentido, la jurisprudencia española ha tratado de responder aquellas cuestiones 

que iban planteándose y a su vez valiéndose de las respuestas que los órganos judiciales 

de las instituciones comunitarias iban emitiendo. 

Prueba de ello es la cantidad de jurisprudencia existente y que iremos analizando. 

Es a partir del año 2011 cuando la cláusula de vencimiento anticipado adquiere mayor 

controversia en el panorama jurídico. A partir de ahí los tribunales españoles se 

pronuncian sobre dicha controversia y establecen sus posturas sobre la validez que ha de 

darse a la cláusula de vencimiento anticipado. Antes de la controversia suscitada por la 

cláusula de vencimiento anticipado, la Sala Primera del Tribunal Supremo daba validez 

a dicha cláusula y establecía que estas serían validas, siempre que estuviera determinado 

de manera transparente en el contrato cuales eran los supuestos que pudieran dar lugar a 

dicho vencimiento y esto no fuera al arbitrio de los acreedores.28 

 

4.2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE FEBRERO DE 2011, 

STS 39/2011. 

En el año 2011, el Tribunal Supremo se ve obligado a fallar ante un recurso de casación 

interpuesto por la parte deudora. 

Los recurrentes alegan que se produce una infracción de los artículos 129, 131, 127 y 

135 de la Ley Hipotecaria, ya que ‘’la cláusula de vencimiento anticipado establecida 

en la escritura de préstamo es un convenio entre las partes que no puede ser utilizado 

al ejercitar la acción prevista en el artículo 131 de la Ley Hipotecaria ya que de 

contrario se está vulnerando dicho precepto y el artículo 129 del mismo texto legal, 

infringiéndose asimismo los artículos 127 y 135 de la Ley Hipotecaria , siendo nula la 

cláusula de vencimiento anticipado contenida en el contrato de préstamo hipotecario, 

tal y como tiene declarado el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 27 de marzo de 

1999 y la más reciente sentencia de la Sección 18ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid de fecha 5 de febrero de 2001’’. 

 Por su parte el Tribunal Supremo no encuentra infracción alguna y alega que ‘’no existe 

controversia tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, 

 
28 STS, Sala Primera, del 16 de diciembre de 2009 (STS  8466/2009). 

https://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-texto-refundido-ley-hipotecaria-126942
https://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-texto-refundido-ley-hipotecaria-126942
https://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-texto-refundido-ley-hipotecaria-126942
https://legislacion.vlex.es/vid/aprueba-texto-refundido-ley-hipotecaria-126942
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de 7 de enero, ya que su artículo 693.2 admite la plena eficacia de tales pactos siempre 

que estén inscritos en el Registro de la Propiedad’’.29 

 

4.3. SENTENCIA TRIBUNAL JUSTICIA UNIÓN EUROPEA DEL 14 DE 

MARZO DE 2013 (ASUNTO AZIZ). 

Esta sentencia se produce en el marco litigioso entre el Sr. Aziz y Caixa D’Estalvis de 

Catalunya, Tarragona i Manresa relativo a la validez de determinadas cláusulas de un 

contrato de préstamo hipotecario celebrado entre dichas partes. 

Se centra principalmente en establecer cuándo una cláusula de vencimiento anticipado 

puede considerarse abusiva y para ello se plantea una cuestión prejudicial al TJUE que 

tiene como fin aclarar la interpretación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo sobre las 

cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, que es el caso que nos 

ocupa. Por lo que es en esta sentencia en la que se fija la validez de determinadas 

cláusulas interpuestas en este tipo de contratos. 

La Sentencia realiza un análisis del artículo 3.1 de la Directa 93/13 en el que establece 

que ‘’las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 

considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del 

consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes 

que se derivan del contrato’’. 

En lo que respecta a ’’la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de 

larga duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al 

juez remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los 

puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida 

anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya 

incumplido una obligación que revista carácter esencial en el marco de la relación 

contractual de que se trate, si esa facultad está prevista para los casos en los que el 

incumplimiento tiene carácter suficientemente grave con respecto a la duración y a la 

cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las 

normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y 

 
29 STS, Sala Primera, del 17 de febrero de 2011 (ROJ: 515/2011). Id cendoj: 28079110012011100044 



29 
 

eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner 

remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo’’.30  

Por lo que, en conclusión, el TJUE considera que para que el préstamo pueda vencer 

anticipadamente es necesario un incumplimiento de carácter esencial, pero lo 

suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía de dicho préstamo; y 

aclara que es el Juez nacional el que tiene potestad para determinar en qué casos 

concretos se produce dicho incumplimiento y se producen las consecuencias 

establecidas en el contrato. 

Por su parte, el legislador español respondió a las cuestiones suscitadas tras este 

pronunciamiento mediante la Ley 1/2013, 14 de mayo, de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social con la 

que pretendía responder a ‘’las circunstancias excepcionales que atraviesa el país, 

motivada por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que 

contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se 

encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones’’31 

 

4.4. AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÇON EUROPEA (SALA 

SEXTA) DE 11 DE JUNIO DE 2015.32 

Nos referimos a este auto mediante el cual el TJUE resuelve una cuestión prejudicial 

presentada en el marco de un litigio entre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., por 

una parte y la Sra. X por otra, teniendo por objeto la interpretación de los artículos 6.133 

y 7.134 de la Directiva 93/13/CEE. 

 
30 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Primera, de 14 de marzo de 2013. Asunto  
C-415/11. 
31 Ley 1/2013 del 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social 
32Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Sexta, de 11 de junio de 2015. Asunto C- 
602/13. 

33 Artículo 6.1 Directiva 93/13/CEE: Los Estados miembros establecerán que no vincularán al 

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

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

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

34 Artículo 7.1 Directiva 93/13/CEE: Los Estados miembros velarán por que, en interés de los 

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

uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. 
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El juzgado remitente de dicha cuestión prejudicial (Juzgado de Primera Instancia nº 2 de 

Santander) considera que la cláusula de vencimiento anticipado introducida en el 

contrato es abusiva en la medida en que no estipula que ha de producirse un retraso en 

el pago de por lo menos tres cuotas mensuales antes de que pueda declararse el 

vencimiento anticipado. 

El TJUE ante la cuestión prejudicial citada concluye que el juez nacional tiene potestad 

para apreciar de oficio la abusividad de una cláusula introducida en un contrato, aunque 

ésta no haya sido ejecutada. Por lo que con esta interpretación lo que se pretende no es 

más que proteger al consumidor de los posibles abusos a los que se pudiera ver 

sometidos debido a su reducida capacidad de negociación con la entidad bancaria, 

aunque ni el propio consumidor haya reclamado la nulidad de dicha cláusula35. 

 

4.5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 23 DE DICIEMBRE DE 

201536. 

El Tribunal Supremo resuelve un recurso de casación interpuesto por la parte acreedora 

en la que se alega que ‘’la cláusula de vencimiento anticipado es válida ya que es 

conforme a los artículos 1157 y 1169 CC, en orden a la integridad del pago y la 

posibilidad del acreedor de oponerse a recibir una prestación que sólo sea parcial’’. 

Mediante esta Sentencia, el Tribunal Supremo cambia su anterior jurisprudencia y 

confirma la doctrina a seguir indicada por el TJUE en la Sentencia del 14 de marzo de 

2013: ‘’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 

 
35 En concreto el TJUE concluyó:’’ teniendo en cuenta que una cláusula de un contrato debe 

considerarse «abusiva» si causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones de las partes que se derivan de dicho contrato, incumbe al juez nacional 

comprobar si la estipulación sobre el vencimiento anticipado, tal como figura en la cláusula 6.ª bis del 

contrato sobre el que versa el litigio principal, produce efectivamente un desequilibro de ese tipo. En este 

sentido, la mera circunstancia de que la mencionada cláusula no haya llegado a aplicarse no excluye por 

sí sola que concurra tal supuesto. Por consiguiente, la 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 

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’’. 

 
36 STS, Sala Primera, de 23 de diciembre de 2015 (ROJ: 5618/2015). Id cendoj: 28079119912015100044 
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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 )’’. 

 

4.6. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 18 DE FEBRERO DE 201637. 

Esta STS no supone ninguna novedad, más bien confirma la doctrina que anteriormente 

hemos expuesto; recalcando, una vez más, que ésta debe ser la línea de actuación a 

seguir por los jueces nacionales: “la aplicación en estos casos del artículo 693.2 LEC , 

constituye, por tanto, una vulneración de la doctrina jurisprudencial de TJUE en el 

ámbito de su competencia y comporta tanto una integración de la cláusula ya 

declarada abusiva, pues el principal efecto de la nulidad de pleno derecho del régimen 

de ineficacia no se cumple, dado el no sobreseimiento de la ejecución instada, como un 

"vaciamiento" de su efecto o función disuasoria pues, como se ha señalado, con la 

continuación del proceso de ejecución hipotecaria el mensaje que se transmite no es 

otro que el acreedor predisponente pueda volver a utilizar ésta, u otras cláusulas 

igualmente abusivas, sin sanción concluyente al respecto confiando, en todo caso, que 

su cláusula abusiva será integrada y, por tanto, validada, en atención a los supuestos 

previstos en el artículo 693.2 LEC”. 

 

4.7. AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DEL 8 DE FEBRERO DE 201738. 

El Tribunal Supremo plantea mediante este Auto una cuestión prejudicial ante el TJUE. 

Nuevamente, el TS encuentra dificultades para interpretar correctamente la Directiva 

93/13/CEE, y en particular su artículo 6.1. 

En primer lugar, el Tribunal Supremo solicita al TJUE pronunciamiento acerca de la 

posibilidad de que en caso de que se produzca el impago de una cuota del préstamo 

hipotecario, y se hubiera acordado en este momento el vencimiento anticipado, fuera 

esto abusivo, pero solo en su supuesto del impago de una cuota; por lo que el TS solicita 

 
37 STS, Sala Primera, de 18 de febrero de 2016 (ROJ: 626/2016). Id cendoj: 28079110012016100087. 
38 Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 8 de febrero de 2017 (ROJ: 271/2017) 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-enjuiciamiento-civil-126688
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saber si, obviando la abusividad del vencimiento por el impago de una sola cuota, 

podría el resto de dicha cláusula seguir siendo válida. 

En segundo lugar, el TS pretende obtener respuesta del TJUE acerca de la facultad de 

los tribunales españoles para aplicar supletoriamente normas de derecho nacional en 

caso de que éstas resulten más beneficiosas para el consumidor en aquellos casos en los 

que el vencimiento anticipado haya sido declarado nulo. 

 

4.8. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE UNIÓN EUROPEA DE 26 

DE MARZO DE 201939. 

En esta sentencia, el TJUE responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el TS 

que han sido anteriormente señaladas. 

El TJUE se pronuncia al respecto de la siguiente forma: “se oponen a que una cláusula 

de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario declarada abusiva 

sea conservada parcialmente mediante la supresión de los elementos que la hacen 

abusiva, cuando tal supresión equivalga a modificar el contenido de dicha cláusula 

afectando a su esencia, y, por otra parte, no se oponen a que el juez nacional ponga 

remedio a la nulidad de tal cláusula abusiva sustituyéndola por la nueva redacción de 

la disposición legal que inspiró dicha cláusula, aplicable en caso de convenio entre las 

partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no 

pueda subsistir en caso de supresión de la citada cláusula abusiva y la anulación del 

contrato en su conjunto exponga al consumidor a consecuencias especialmente 

perjudiciales”. 

Por lo que el TJUE se opone al mantenimiento parcial de las cláusulas de vencimiento 

anticipado, ya que si una cláusula es nula en su totalidad debe tenerse por no puesta y 

autorizan a los jueces nacionales a suprimir la cláusula y sustituirla siempre que sea para 

evitarle al consumidor una situación más perjudicial. 

Además de esto, el TJUE señala que: ‘’si los órganos jurisdiccionales remitentes llegan 

a la conclusión de que los contratos de préstamo hipotecario en cuestión pueden 

subsistir sin las cláusulas abusivas controvertidas en los litigios principales, deberían 

 
39 Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de marzo de 2019, asuntos acumulados C-

70/17 y C-179/17- 
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abstenerse de aplicar dichas cláusulas, salvo que el consumidor se oponga a ello, en 

particular en el caso de que este considere que una ejecución hipotecaria seguida al 

amparo de tal cláusula le sería más favorable que el cauce del procedimiento de 

ejecución ordinaria. En efecto, ese 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’’. 

Por lo que es el propio deudor (consumidor) el que elige finalmente cuál será el 

procedimiento aplicable. El órgano judicial habrá de abrir un trámite de audiencia para 

recabar el criterio del deudor ejecutado sobre esta cuestión, de esta manera, podrá 

valorar cuál de las alternativas posibles le resulta más favorable. 

Tras resolver esta cuestión, la doctrina mayoritaria se plantea si es lo más correcto, ya 

que la cuestión ahora es saber si el consumidor medio está o no capacitado para elegir 

cuál es la opción más favorable para sí mismo.  

 

5. CONCLUSIONES. 

Conforme a todo lo expuesto y con el análisis detallado que hemos realizado de la 

cláusula de vencimiento anticipado podemos concluir lo siguiente: 

1. La cláusula de vencimiento anticipado ha existido siempre y nuestro 

ordenamiento jurídico la consideraba válida, pero fue a partir de la crisis 

económica cuando la validez de dicha cláusula suscitó controversias. 

Dichas controversias intentaron ser atajadas por las jueces nacionales, algo que 

resultó imposible al intentar trasponer ciertas normativas europeas. El TJUE ha 

sido el encargado de ir resolviendo el conflicto generado por esta cuestión. 

El TJUE ha establecido cuales son los requisitos para que una cláusula de 

vencimiento anticipado pueda ser considerada abusiva: existencia de un 

incumplimiento de una obligación esencial y que dicho incumplimiento sea lo 

suficientemente grave con relación a la cuantía y a la duración del préstamo. 

De esta manera el TJUE pretende evitar la abusividad de la que los acreedores 

hacían uso dando el préstamo por vencido y resolviendo el contrato por el 

incumplimiento de una sola cuota de amortización del préstamo. 
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2. Cabe destacar la postura que toma el TJUE respecto al procedimiento de 

ejecución hipotecaria, considerándolo el más favorable para el deudor, ya que 

esta forma el deudor podría obtener la liberación del bien, la aplicación de un 

precio mínimo por debajo del cual no puede venderse la vivienda del deudor en 

pública subasta y la facultad de que el deudor quede liberado de su deuda 

cuando el importe obtenido en la subasta sea insuficiente para cubrir 

íntegramente el crédito. 

De este modo, el tribunal reitera lo que el TS ya venía aplicando con 

anterioridad, y nos hace plantearnos si realmente esto supone un beneficio para 

el deudor o si realmente es una brecha en el principio d efectividad al que hace 

alusión la directiva 93/13/CEE, ya que el deudor podría perder su vivienda 

habitual. 

3. En conclusión, tras la entrada en vigor de la nueva LRCCI y de las últimas 

sentencias del TJUE se ha tratado de dar mayor seguridad jurídica a los 

contratos bancarios, así como, de proteger a los consumidores que se vean 

inmersos en ellos y que son considerados parte débil del mismo. 

Desde mi punto algo bastante necesario e importante para dotar de mayor 

seguridad jurídica el contrato de préstamo inmobiliario y para facilitar la labor 

de los jueces nacionales. 
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