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RESUMEN 

 

    Actualmente las condiciones generales de contratación están presentes en la 

celebración de todos los contratos de préstamos hipotecarios, debido a que el deudor 

hipotecario consumidor no posee una capacidad profesional y efectiva de negociación en 

este tipo de contratos de adhesión, colocándolos en una situación de inferioridad frente 

al empresario profesional, entidad bancaria y financiera. 

 

    El fin es determinar en qué circunstancias el clausulado inserto en los mismos resultan 

abusivas a través del análisis de la más reciente jurisprudencia y doctrina que intenta 

resolver, ya veremos con qué resultado, diferentes problemas técnicos de coherencia y 

sincronización con la normativa del Derecho Europeo, así como los derivados de las 

indudables lesivas consecuencias del 2008, y en determinadas circunstancias socio-

económicas sobrevenidas, para los usuarios o consumidores que concertaron en su día 

este tipo de producto financiero, cual es el préstamo hipotecario materializado en el 

correspondiente contrato. 
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ABSTRAC 

 

    Currently the general contracting conditions are present in the celebration of all 

mortgage loan contracts, due to the fact that the consumer mortgage debtor does not have 

a professional and effective negotiation capacity in this type of adhesion contracts, 

placing them in a situation of inferiority in front of the professional entrepreneur, banking 

and financial entity. 

 

    The purpose is to determine in what circumstances the clauses inserted in them are 

abusive through the analysis of the most recent jurisprudence and doctrine that attempts 

to resolve, we will see with what result, different technical problems of coherence and 

synchronization with European law regulations, as well as those derived from the 

undoubted harmful consequences of 2008, and in certain socio-economic circumstances 

that occur, for users or consumers who agreed on this type of financial product, which is 

the mortgage loan materialized in the corresponding contract. 
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

    El presente trabajo analiza el contrato de adhesión a partir de las condiciones generales 

de contratación, determinando la abusividad de las cláusulas de vencimiento anticipado 

en los contratos de préstamo hipotecario con consumidores, así como las consecuencias, 

en su caso, de su declaración de nulidad. El objetivo central reside en determinar las 

condiciones en que esta cláusula resulta abusiva. Fruto de este debate han sido múltiples 

los pronunciamientos judiciales,  tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como 

del Tribunal Supremo español, que han tratado de solucionar un problema con enormes 

consecuencias para nuestra sociedad, puesto que los préstamos hipotecarios con cláusula 

de vencimiento anticipado constituyen una figura muy presente en nuestro ámbito 

contractual actual, más si tenemos en cuenta la situación económica en la que se 

encuentra sumida nuestro país en los últimos años. 

 

    El método a seguir para la elaboración de este trabajo ha sido la contrastación de 

información a partir de materiales y monografías científicas aportadas por el tutor, 

además de revistas y videoconferencias, contrastando todo a su vez con la legislación 

vigente, así como la más reciente jurisprudencia nacional y de la Unión Europea. 

 

    Una vez descrito en el índice el contenido objeto de estudio, he procedido a desarrollar 

cuestiones específicas de cada punto mencionado a través de un análisis exhaustivo 

realizado con toda la información contrastada para dicha elaboración. 
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ÍNDICE DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

 

 ATJUE: Auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

 ATS: Auto del Tribunal Supremo. 

 

 Art.: Artículo. 

 

 CC: Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el 

Código Civil. 

 

 CE: Constitución Española de 1978. 

 

 CGC: Condiciones generales de la contratación. 

 

 Directiva 93/13: Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 

1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores. 

 

 Directiva 2014/17: Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito 

celebrados con consumidores para bienes inmuebles de uso 

residencial. 

 

 LCCI: Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de 

crédito inmobiliario. 

 

 LCU: Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios. 

 

 LCGC: Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la 

contratación. 

 

 LEC: Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

 

 TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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 TRLGDCU: 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. 

 

 TS: Tribunal Supremo. 

 

 STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

 STS: Sentencia del Tribunal Supremo. 

 

 Pp.: Páginas. 

 

 V.A.: Vencimiento anticipado. 
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1. CONTRATOS DE ADHESIÓN, CONDICIONES 

GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 

 

     En primer lugar, es necesario ofrecer una breve explicación sobre los contratos de 

adhesión, así como de las condiciones generales de la contratación definidas en la Ley 

7/1998, de 13 de abril1 centrándonos a continuación en cuándo las cláusulas generales de 

la contratación se convierten en cláusulas abusivas. 

 

1.1 CONTRATOS DE ADHESIÓN. 

 

     Partiendo del contrato como aquel negocio jurídico donde las declaraciones de 

voluntad libremente emitidas por las partes buscan la producción de un efecto jurídico, 

normalmente patrimonial, reconocido por el Derecho; su principal finalidad es la 

constitución de un vínculo obligacional derivado de la propia voluntad de las partes y, de 

hecho, se dice que el contrato es fuente de obligaciones, porque lo pactado entre las partes 

por medio de contrato obliga a éstas a su exacto cumplimiento tal y como se contempla 

en los artículos 1254-1314 del Código Civil2, pudiendo por ello el perjudicado exigir su 

cumplimiento ante los Tribunales. 

    Así lo define MARTÍNEZ DE AGUIRRE3, el contrato es un acuerdo de voluntades 

entre dos o más personas, dirigido a crear obligaciones entre ellos, del que nacen 

efectivamente obligaciones. En un sentido estricto tiene relevancia para el Derecho de 

obligaciones, siendo proyectado su resultado en el campo del derecho patrimonial porque 

es el cauce habitual para la creación, modificación, transmisión y extinción de derechos 

reales. 

 

 

 

                                                 
1 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, «BOE» núm. 89, de 

14/04/1998. 
2 Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en 

cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último. 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l4t2.html 
3 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., Curso de Derecho Civil II. Volumen I. Teoría general de la 

obligación y el contrato. Madrid, Ed. Edisofer, 2018, pp. 307-308. 
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    Concretamente el contrato de adhesión, según RUIZ DE LARA es aquél cuyo 

clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad 

contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de 

adherirse o no al contrato.4 

     La peculiaridad de este contrato de adhesión reside en el hecho de que no son ambas 

partes las que redactan el clausulado, sino que éste es predispuesto e impuesto por una de 

ellas a la otra, que no puede más que aceptarlo o rechazarlo.  

En cualquier caso, la expresión "redactan" debe entenderse en un sentido amplio, 

comprensivo tanto de la posibilidad de previa negociación de los pactos que contendrá, 

como de la eventual modificación de su redactado antes de la firma, tal y como redacta 

el artículo 2 de la Ley 7/1998, de 13 de Abril, mencionada anteriormente. 

    OSSORIO SERRANO5  mantiene las misma consideración que RUIZ DE LARA, 

exponiendo que en el contrato de adhesión se produce una deformación del concepto 

clásico de contrato como consecuencia del desarrollo de la vida económica y las nuevas 

necesidades del mercado, llegando a generalizarse esta figura rápidamente, aplicándose 

en todos los ámbitos donde pueda llegar a existir un contrato. Este tipo de contrato quiebra 

los principios mencionados anteriormente, ya que, en la adhesión (muy frecuentes en la 

vida actual), una de las partes formula unilateralmente el proyecto de contrato que está 

dispuesta a celebrar y, la otra parte, si quiere celebrarlo, no puede hacer otra cosa que 

aceptar las condiciones que se le imponen. 

    A mi juicio, su especialidad no depende de que el contrato haya sido redactado por una 

de las partes, sino en que la autonomía de la voluntad de la contraparte queda reducida a 

su mínima expresión, ya sea simple aceptación, ya limitada a pequeñas modificaciones 

del articulado, debiendo en lo demás adherirse plenamente a lo previamente redactado, 

así lo indican autores como CASTÁN y DÍEZ-PICAZO. 

     Además, desde los años treinta del siglo XX, la jurisprudencia española ha recurrido 

a una interpretación finalista y progresista del artículo 1288, que establece que: “La 

interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte 

que hubiese ocasionado la oscuridad”.  

                                                 
4 RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección 

del consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”. 
5 OSSORIO SERRANO, J.M., en Curso de Derecho Civil II. Derecho de obligaciones, contratos y 

responsabilidad por hechos ilícitos SÁNCHEZ CALERO, F.J. (Coord.). Valencia, Ed. Tirant Lo 

Blanch. 2018, p. 140. 
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    El fin de esta interpretación, dice LASARTE6, es proteger a los ciudadanos frente a los 

poderes económicos que preparan y redactan las condiciones generales de la contratación. 

Así, el Tribunal Supremo establece dos requisitos mínimos para una interpretación contra 

proferentem, contra el proponente: por un lado, que el clausulado contractual se haya 

redactado unilateralmente por el predisponente y, por el otro lado, que sea inherente a la 

cláusula una oscuridad material favorable para el predisponente, como llegan a afirmar 

distintas Sentencias, como la de 18 de mayo de 1954, 4 de noviembre de 1973 o 13 de 

diciembre de 1986, entre muchas otras. 

    

1.2 CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 

 

     El artículo 10.2 LCU7 estableció un primer concepto de condiciones generales de la 

contratación: Se entiende por cláusulas, condiciones o estipulaciones de carácter 

general, el conjunto de las redactadas previas y unilateralmente por una Empresa o 

grupo de Empresas para aplicarlas a todos los contratos que aquélla o éste celebren, y 

cuya aplicación no puede evitar el consumidor o usuario, siempre que quiera obtener el 

bien o servicio de que se trate. También vienen definidas en la Ley 7/1998, de 13 de abril, 

concretamente en su artículo 1 como la “contratación de cláusulas predispuestas cuya 

incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, habiendo sido redactadas 

con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos”.  

    Siguiendo a ALFARO ÁGUILA-REAL, de estas definiciones legales se derivan las 

siguientes características: contractualidad, en tanto que se exige que se trate de cláusulas 

que formen parte de una pluralidad de contratos; predisposición, pues ha de tratarse de 

cláusulas prerredactadas por una de las partes; imposición, en el sentido de que la 

incorporación de la cláusula al contrato no se produce tras un proceso de negociación 

sino a iniciativa exclusiva del predisponente sobre la base de “lo toma o lo deja”, por lo 

que el consumidor solo puede contratar conforme a ella o renunciar a contratar; e 

irrelevancia de la forma.8 

                                                 
6 LASARTE ÁLVAREZ, C. Principios de derecho civil. 3, Contratos. 20ª ed. Madrid. Ed. Marcial 

Pons, 2018. 
7 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. 
8 ALFARO ÁGUILA-REAL, J., Las condiciones generales de la contratación, Civitas, Madrid, 

1991, p.111 a 149. 
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    Para PAZOS CASTRO 9  “las condiciones generales de la contratación son un 

conjunto de cláusulas mediante las cuales una persona, que normalmente reúne la 

condición de empresario y que no tiene por qué ser quien las ha redactado efectivamente, 

configura el contenido contractual básico de una pluralidad, determinada o 

indeterminada, de negocios jurídicos patrimoniales futuros, imponiendo tales cláusulas 

de modo que, como regla general, no aceptará una modificación de las mismas”. 

    Así, RUIZ DE LARA M., expresa que las condiciones generales de la contratación 

pueden darse tanto en contratos entre profesionales, así como en contratos entre 

profesionales y consumidoreses, de forma que siempre que se den las características que 

meciono posteriormente, estaríamos ante condiciones generales de contratación. En 

cambio, cuando este tipo de cláusulas causen un desequilibrio entre los derechos de 

ambas partes contratantes, en perjuicio del consumidor, serán consideradas abusivas. Las 

cláusulas abusivas se limitan a las relaciones contractuales con consumidores; de esta 

forma, en el caso en que existiese abuso en las cláusulas contractuales en contratos entre 

profesionales, éstas quedarían sujetas a las normas generales de nulidad contractual. Por 

tanto según RUIZ DE LARA 10  y LASARTE 11  para que una cláusula se considere 

condición general de contratación deben darse una serie de características: 

 Son cláusulas que deben darse en un contrato.  

 Tienen carácter predispositivo, son cláusulas definidas con anterioridad a la 

formalización del contrato.  

 Deben ser impuestas exclusivamente por una de las partes, es decir, no existe 

negociación entre las partes del contrato, el contratante solo tiene opción de 

aceptar o rechazar dicho contrato con las cláusulas predispuestas.   

 Son incorporadas a una pluralidad de contratos, de forma que tienen carácter 

general, no se imponen de forma individualizada a los diferentes contratos. 

      

 

                                                 
9 PAZOS CASTRO,R. El control de las cláusulas abusivas en los contratos con consumidores 1º 

Edición, Navarra, Editorial Aranzadi S.A.U., 2017. 
10 RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas abusivas y protección 

del consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y nacional”, vid. Nota 4. 
11 LASARTE ÁLVAREZ, Condiciones Generales de la contratación. 20ª ed. Madrid. Ed. Marcial 

Pons, 2018.  
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    La demostración empírica cotidiana muestra que las condiciones generales son las más 

habituales en los contratos de préstamos hipotecarios, que, como norma general, se 

introducen mendiante contratos de adhesión, los cuales incluyen las condiciones y 

garantías predeterminadas por la entidad de crédito. 

    LASARTE 12  afirma que en la actualidad contratos de adhesión y condiciones 

generales de la contratación son sustancialmente dos caras de la misma moneda, 

afirmando que el juego de las CGC queda reservado a los casos en que las mismas no se 

ponen en conocimiento del cliente, consumidor o usuario. 

    Remitiéndonos de nuevo a RUIZ DE LARA, el cumplimiento de estos requisitos se 

comprueba mediante un conjunto de controles que nombramos a continuación13. 

 Control de inclusión o incorporación (arts. 5 y 7 LCGC), el adherente debe 

consentir la incorporación de las condiciones generales al contrato, se debe hacer 

referencia de ellas y facilitar una copia, el adherente debe conocer todas estas 

condiciones al tiempo de celebración del contrato. 

En conclusión, el control de inclusión o de incorporación establece unos 

requisitos más bien formales, que tratan de velar porque el adherente tenga la 

oportunidad real de conocer y entender las condiciones generales de la 

contratación, y no permitiendo la incorporación al contratos de aquellas 

condiciones que no cumplan estos requisitos. 

 Control de transparencia, tiene por objeto comprobar si el adherente conoce los 

elementos que configuran el contrato, para garantizar su libertad de decisión. 

 Control de contenido (art. 8 LCGC y art. 4.2 Directiva 93/13/CEE), consiste en 

un control de legalidad que comprueba la validez de las condiciones generales 

incluidas en el contrato. 

    Además se establecen dos mecanismos mas de control en las condiciones generales de 

contratación que se desarrollan en el siguiente subapartado, ya que son objeto de una 

explicación mas detallada. 

                                                 
12 LASARTE ÁLVAREZ, C. Principios de derecho civil. 3, Contratos. 20ª ed. Madrid. Ed. 

Marcial Pons, 2018. P. 71 
13 DIRECTIVA 93/13/CEE DEL CONSEJO, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados con consumidores. Disponible en: 

https://noticias.juridicas.com/external/nj_masterunizar/dirce-13-1993.html 

CARRASCO PERERA, A, Derecho de Contratos, 2ª ed. Pamplona. Aranzadi, 2017. Pp. 138 y ss. 

ALFARO ÁGUILA-REAL, J. Las condiciones generales de la contratación. Estudio de las 

disposiciones generales. Madrid. Civitas, 1991, pp. 196 y ss. 

https://noticias.juridicas.com/external/nj_masterunizar/dirce-13-1993.html
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1.2.1 LA FUNCIÓN DE LOS NOTARIOS Y EL REGISTRO EN LAS 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN. 

 

    Los Notarios velan por el cumplimiento, en los documentos que autoricen, de los 

requisitos de incorporación a que se refieren los artículos 5 y 7 LCGC14. Igualmente 

advertirán de la obligatoriedad de la inscripción de las condiciones generales en los casos 

legalmente establecidos (art. 23.2 LCGC15). El Notario hará constar en el contrato el 

carácter de condiciones generales de las cláusulas que tengan esta naturaleza y que 

figuren previamente inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la contratación, 

o la manifestación en contrario de los contratantes (art. 23.3 LCGC). 

    Según CAVALLÉ CRUZ A 16 ., los Notarios y Registradores de la Propiedad y 

Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus funciones públicas, informarán a los 

consumidores y usuarios en los asuntos propios de su especialidad y competencia”. 

Tratándose de cláusulas contrarias a normas imperativas o prohibitivas, sean o no 

abusivas, el Notario deberá denegar la autorización (art 1, 17 y 24 LN17), y el Registrador, 

la inscripción (art. 18 LH18).  

    Ahora bien, lo que no podrán el Notario ni el Registrador es declarar abusiva una 

cláusula –función encomendada a los Jueces–, sin perjuicio de su deber de información 

al respecto, que facilitará, en su caso, al adherente, el ejercicio de sus derechos.  

    Este autor nos señala que sólo negarán su actuación cuando se trate de cláusulas 

declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones 

Generales como así lo expresa el artículo 84 TRLGDCU:  

 

 

                                                 
14 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8789 
15 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8789 
16 APLICACION DE LA LEY 5/2019 PARA LA FORMALIZACION DEL ACTA DE 

TRANSPARENCIA Y LA ESCRITURA EN LOS CONTRATOS DE CREDITO INMOBILIARIO 

Alfonso Cavallé Cruz; José Antonio Riera Álvarez 
17 Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1862-4073 
18 https://www.conceptosjuridicos.com/ley-hipotecaria-articulo-18/ 
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“Los Notarios y los Registradores de la propiedad y mercantiles, en el ejercicio 

profesional de sus respectivas funciones públicas, no autorizarán ni inscribirán aquellos 

contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas 

declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones 

Generales de la Contratación”.  

    A Notarios y Registradores no les corresponde este control de validez, que está 

reservado a Jueces y tribunales (sentencia TS 16 de noviembre de 200919, concretamente 

en su fundamento jurídico 30).  

    Por otro lado, CABALLÉ20 recoge que el Registro de Condiciones Generales está a 

cargo de un Registrador de la propiedad y mercantil (artículo 11.1 LCGC21). 

    Según MARTÍNEZ DEL MORAL22, podrán inscribirse en el Registro de Condiciones 

Generales las cláusulas contractuales que tengan el carácter de condiciones generales de 

la contratación; la inscripción se realiza mediante el depósito de las condiciones generales 

y tiene carácter voluntario, salvo que por el Gobierno se imponga la inscripción 

obligatoria para un sector específico (artículo 11.2 LCGC).  

También podrán inscribirse, con carácter obligatorio, las sentencias firmes estimatorias 

que declaren la no incorporación o la nulidad de las condiciones generales, las acciones 

colectivas o de cesación, de retractación y declarativas, así como las resoluciones 

judiciales que acuerden la suspensión cautelar de la eficacia de una condición general 

(artículos 11.3 y 11.4 LCGC). Serán también objeto de inscripción, cuando se acrediten 

suficientemente al Registrador, la persistencia en la utilización de cláusulas declaradas 

judicialmente nulas. Las demandas serán objeto de anotación preventiva (artículo 11.3). 

                                                 
19 STS 719/2009, 16 de Noviembre de 2009. https://vlex.es/vid/-211687551 
20 Revista del OCCA. FUNCIÓN NOTARIAL Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR. 

ALFONSO CAVALLÉ CRUZ, notario, Decano del Colegio Notarial de Canarias, Presidente de la 

Comisión de Consumidores y Usuarios del Consejo General del Notariado 
21 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-8789 
22 Como indica MARTÍNEZ DEL MORAL, “el RCGC no controla el contenido de las CGC que 

se depositan, por muy ilegales y abusivas que pudieran parecer, incluso aunque resulten 

incomprensibles o no se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria 

transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato”, y añade, “nadie piense que por estar inscritas 

en dicho RCG, las cláusulas han pasado por algún filtro que asegura su legalidad. El registrador de 

CGC no tiene facultades para denegar el depósito de los contratos en los que se contengan 

condiciones generales que se estimen nulas. La declaración de nulidad de las mismas es competencia 

exclusivamente judicial”. Las Condiciones Generales de la Contratación y la protección del 

Consumidor frente a las Cláusulas Abusivas. Dret Civil II. OUC, febrero-julio 2003 
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    La existencia y la regulación del Registro de Condiciones Generales no han estado 

exentas de polémica, habiendo sido objeto de muy duras críticas por un importante sector 

de la doctrina, así lo expresa ALFARO ÁGUILA-REAL23.  

    Como señala MARTÍNEZ DEL MORAL24, “la finalidad que desempeña el Registro 

es la siguiente: 1.º Posibilitar el ejercicio de acciones colectivas. 2.º Coordinar la 

actuación judicial. 3.º Viabilizar los mecanismos de control preventivo (la facilidad de 

consulta permite imponer a Notarios y Registradores la obligación de no autorizar ni 

inscribir contratos en los que se pretenda la inclusión de una cláusula declarada nula por 

abusiva en sentencia inscrita en el RCGC). 4.º Excitar la actuación sancionadora de la 

Administración (art. 24 LCGC). 

     

1.3 CÚANDO LAS CLÁUSULAS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN 

TIENEN LA CONSIDERACIÓN DE ABUSIVAS. 

 

     Para saber cuando una cláusula general de la contratación tiene la consideración de 

abusiva debemos tener presente estas normas, la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

Condiciones Generales de la Contratación que es consecuencia de la trasposición de la 

Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993 y el TRLGDCU. 

    De estas normas y de la jurisprudencia derivan los controles que mencionamos en el 

apartado anterior, a pesar de estos controles las cláusulas pueden ser abusivas, conforme 

al art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE, son abusivas las cláusulas contractuales que no se 

hayan negociado individualmente se considerarán abusivas sí, 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 idéntico sentido se 

pronuncia el artículo 82.1 del TRLGDCU: “Se considerarán cláusulas abusivas todas 

aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no 

consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en 

perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y 

obligaciones de las partes que se deriven del contrato”. 

                                                 
23 ALFARO ÁGUILA-REAL: “El Derecho de las Condiciones Generales y las Cláusulas 

predispuestas”, p. 30. RJC, 2000. 
24 MARTÍNEZ DEL MORAL, Javier: Las Condiciones Generales de la Contratación y la 

protección del Consumidor frente a las Cláusulas Abusivas. Dret Civil II. OUC, febrero-julio 2003. 
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    Como se desprende de esta definición, no se pueden considerar abusivas las cláusulas 

negociadas individualmente, ni aquellas que reproducen normas legales, tampoco las 

condiciones generales de la contratación que se refieren al objeto principal del contrato, 

tal y como establece el artículo 4.2 Directiva 93/13 25 , si bien este artículo no fue 

debidamente traspuesto al ordenamiento español, así siguiendo este artículo quedan 

excluidas las cláusulas que se refieran a los elementos esenciales del contrato “siempre 

que se redacten de manera clara y comprensible”. 

    Por tanto, a partir del artículo 82.1 TRLGDCU26  y 4.2 de la Directiva 93/13, se 

consideran abusivas las cláusulas que en contra de las exigencias de la buena fe causen, 

en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante entre los derechos y 

obligaciones de las partes. 

    Según ARNAU MOYA F27., una cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias 

de la buena fe causa en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante e injustifi-

cado de las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general 

ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación 

individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares. 

    LARACRUZ28  sostiene que las condiciones generales se pueden dar tanto en las 

relaciones de profesionales entre sí como de estos con los consumidores. En todos los 

casos, se exige que las condiciones generales formen parte del contrato, sean conocidas 

o –en ciertos casos de contratación no escrita– exista posibilidad real de ser conocidas, y 

que se redacten de forma transparente, con claridad, concreción y sencillez. Pero, además, 

se exige, cuando se contrata con un consumidor, que no sean abusivas.  

 

 

 

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

contratos celebrados con consumidores. 
26 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. 
27 Arnau Moya Federico. Lecciones de Derecho Civil II. Obligaciones y contratos - 2008/2009 - 

UJI 
28 Lacruz Berdejo, J. L. et al.: Elementos de Derecho Civil, II, Derecho de obligaciones, Vol. I, 

parte General. Teoría del contrato (rev. Rivero Hernández), Madrid, Dykinson,1999. 
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Además, el artículo 82.4 TRLGDCU 29  recoge una lista negra de cláusulas que son 

siempre abusivas, que se distingue de la contenida en el Anexo de la Directiva 93/13, 

incluye una de las llamas listas grises; las primeras son abusivas iuris et de iure y las 

segundas son iuris tantum.  

    En los artículos 85 y ss. TRLGDCU se regula cada una de las cláusulas, concretamente 

el artículo 85.4 se centra en la cláusula de vencimiento anticipado que se considera 

abusiva por vincular el contrato a la voluntad del empresario, dicho artículo dispone que 

son abusivas, en todo caso, “las cláusulas que autoricen al empresario a resolver 

anticipadamente un contrato de duración determinada, si al consumidor y usuario no se 

le reconoce la misma facultad, o las que le faculten a resolver los contratos de duración 

indefinida en un plazo desproporcionadamente breve o sin previa notificación con 

antelación razonable”; por lo tanto, las cláusulas de vencimiento anticipado que 

incumplan esta disposición pueden ser abusivas, así lo expresa LACRUZ BERDEJO30. 

 

2. LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO COMO 

CONDICIÓN GENERAL DE LA CONTRATACIÓN EN LOS 

CONTRATOS DE CRÉDITO HIPOTECARIO INMOBILIARIO. 

 

    La Ley 5/2019, de 15 de marzo31, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario 

trata de aportar seguridad jurídica, transparencia y equilibrio entre las partes contratantes 

de un préstamo hipotecario, como establece el Preámbulo (I) al decir que “garantizar un 

régimen jurídico seguro, ágil y eficaz, que proteja este tipo de operaciones es una 

exigencia que deriva no sólo de las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión 

Europea, sino de los indudables beneficios que supone para la economía de un país. 

Tanto la protección de las transacciones como la seguridad jurídica generan crédito 

para los individuos, lo que redunda en el crecimiento de la economía”. 

 

                                                 
29 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. 
30 Lacruz Berdejo, J. L. et al.: Elementos de Derecho Civil, II, Derecho de obligaciones, Vol. I, 

parte General. Teoría del contrato (rev. Rivero Hernández), Madrid, Dykinson,1999. 
31 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3814 
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    Su ámbito de aplicación objetivo es la concesión e intermediación para la celebración 

de los contratos de préstamo o créditos a los que se refieren los artículos 1 y 2 de la Ley, 

teniendo en común estos preceptos la atención y vinculación directa de los préstamos con 

bienes inmuebles:  

 Préstamos garantizados por hipoteca y otro derecho real de garantía que recaiga 

sobre un bien inmueble de uso residencial y siendo prestatario garante real o 

fiador una persona física (art. 2.1.a). Especifica SÁENZ DE JUBERA32 que se 

entiende como inmueble de uso residencial, también, a trasteros garajes y 

cualquier otro que tenga una función doméstica, aunque no sea vivienda. Destaca 

también que la referencia a bienes inmuebles de uso residencial se limita al objeto 

gravado con la hipoteca y no se vincula con la finalidad para la que se concede el 

crédito, es decir, no habla de préstamos concedidos para la adquisición de bienes 

para uso residencial, sino que, con independencia de la finalidad del préstamo, el 

gravamen debe recaer sobre un bien inmueble.  

 

 Préstamos celebrados para adquirir o conservar derechos de propiedad sobre 

terrenos o inmuebles construidos o por construir cuando el prestatario, fiador o 

garante (real o personal) sea consumidor (art. 2.1.b).  

 

 Otro aspecto que señalar es que esta Ley no se aplicará a los contratos de préstamo 

previstos en el art. 2.4, siendo los siguientes: - concedidos por un empleador a sus 

empleados, a título accesorio y sin intereses o cuya Tasa Anual Equivalente sea 

inferior a la del mercado, y que no se ofrezcan al público en general, - concedidos 

sin intereses y sin ningún otro tipo de gastos, excepto los destinados a cubrir los 

costes directamente relacionados con la garantía del préstamo, - concedidos en 

forma de facilidad de descubierto y que tengan que reembolsarse en el plazo de 

un mes…entre otros. 

    Por último, en el marco del ámbito objetivo de aplicación de la Ley, dice SÁENZ DE 

JUBERA33, que se debe tener en cuenta el régimen transitorio previsto para los contratos 

preexistentes a la entrada en vigor de la Ley.  

                                                 
32 SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, B. Op. Cit. Pp. 24-28. 
33 SÁENZ DE JUBERA HIGUERO, B. Op. Cit. Pp. 29-30. 
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De esta forma, no se aplicará la LCCI a contratos de préstamo o crédito anteriores a la 

vigencia de la ley salvo si se da alguna de las situaciones recogidas en la Disposición 

Transitoria primera de dicha ley. 

    Respecto al vencimiento anticipado, el art. 24 será de aplicación para a aquellos 

contratos anteriores a la entrada en vigor de la LCCI que entren en el ámbito objetivo de 

aplicación de esta LCCI y de este precepto y que contengan cláusulas de ese tipo, salvo 

que el deudor alegue que las mismas le resultan más favorables y salvo que el 

vencimiento anticipado se hubiera producido ya antes de la entrada en vigor de la LCCI 

(con independencia de que se hubiera o no instado ya procedimiento de ejecución 

hipotecaria para hacerlo efectivo o de si tal procedimiento estuviera o no suspendido). 

    Dice ARIZA34 que la finalidad de la ley es proteger a la parte más débil del contrato 

(adherente), facilitando el acceso a información cualificada, es decir, se pretende que el 

adherente esté informado del significado y alcance de las cláusulas más relevantes del 

contrato, sobre todo, la información relativa a aspectos que los clientes suelen conocer y 

valorar a la hora de decidir la celebración de un contrato y con quién lo hacen. 

    Centrándonos en la cláusula de vencimiento anticipado como condición general de la 

contratación, se debe cumplir con los requisitos que hemos expuesto anteriormente en el 

apartado 1.2; además para ser abusiva debe causar un desequilibrio importante en los 

derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. 

    En segundo lugar, para fundamdentar la necesidad del vencimiento anticipado 

conviene diferenciar entre relaciones de tracto único, o instantáneas, y de tracto sucesivo 

o duraderas. Según DÍEZ-PICAZO 35 “existe una relación instantánea cuando 

inmediatamente queda extinguida por la realización de la prestación o prestaciones 

previstas en ellas. En cambio, las duraderas son aquellas cuyo desenvolvimiento supone 

un período de tiempo más o menos prolongado en el que se van realizando prestaciones 

periódicas o se ejecuta una prestación continua”.  

 

 

                                                 
34 ARIZA SABARIEGO, A. El control de transparencia en la ley de contratos de crédito 

inmobiliario. Diario La Ley, Nº 9573, Sección Doctrina, 13 de Febrero de 2020, Wolters Kluwer (LA 

LEY 513/2020) 
35 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. Sistemas de Derecho Civil, Volumen II, Tomo I, Madrid, 

Editorial TECNOS (Grupo Anaya S.A.), 2016. p.149 
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    Las relevantes a la hora de hablar del vencimiento anticipado son las relaciones de 

tracto sucesivo y, en concreto, las que conlleven prestaciones periódicas, porque suelen 

estar sometidas a un plazo para su complimiento, y puede entrar en juego el art. 1129 

CC36 que contempla los supuestos en que es posible el vencimiento, “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”. 

    No obstante, el TS ha validado ya que en los préstamos hipotecarios se inserten 

cláusulas por las que se amplíen los supuestos de pérdida del beneficio del plazo del 

deudor, reglados en el art. 1129 CC, basándose en la autonomía de la voluntad (art. 125537 

CC), que permite a los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral y al orden 

público.38 No obstante, la autonomía de la voluntad queda limitada por el impedimento 

de que las cláusulas sean abusivas.  

Además, estas cláusulas deben estar inscritas en el Registro de la Propiedad (art. 130 

LH39), por lo que se someten al control de los Notarios y Registradores como encargados 

de la validez de las escrituras públicas y de su calificación para la inscripción. 

    Según ACHÓN BRUÑEN 40  hay un gran número de cláusulas de vencimiento 

anticipado; entre otras, por incumplimiento de la obligación de pagar contribuciones o 

impuestos que graven la finca, por embargo de bienes del prestatario o disminución de 

su solvencia, por fallecimiento del deudor o fiador, etc; no obstante, la más relevante y la 

más común es la que permite el vencimiento anticipado por impago de las cuotas del 

préstamo por parte del deudor.  

                                                 
36 https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-1129/ 
37 https://www.conceptosjuridicos.com/codigo-civil-articulo-1255/ 
38 ACHÓN BRUÑÉN, MªJ. “Análisis de las distintas cláusulas de vencimiento anticipado que se 

pueden considerar abusivas en las escrituras de hipoteca”, Práctica de los tribunales: revista de 

derecho procesal civil y mercantil, 2017, n.º 126, pp. 
39 https://www.conceptosjuridicos.com/ley-hipotecaria-articulo-130/ 
40 ACHÓN BRUÑÉN, MªJ. “Análisis de las distintas cláusulas de vencimiento anticipado que se 

pueden considerar abusivas en las escrituras de hipoteca”, Práctica de los tribunales: revista de 

derecho procesal civil y mercantil, 2017, n.º 126, pp. 
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Estas cláusulas suelen incardinarse en los contratos de préstamo hipotecario. Se trata de 

un préstamo, esto es, un contrato por el que una de las partes entrega dinero a la otra, con 

la condición de que esta devuelva otro tanto de la misma especie y calidad (y sus 

intereses), garantizado con una hipoteca, para el caso de que el deudor no pueda 

devolverlo. Generalmente el préstamo lo concede una entidad de crédito con la finalidad 

de que el consumidor pueda adquirir un inmueble, que queda gravado con la hipoteca. 

    Así mismo menciona que en estos negocios, debido al importe elevado del préstamo, 

la devolución se suele dividir en cuotas que el deudor debe ir pagando conforme a lo que 

se pacte en el contrato (por lo general, mensualmente). Por ello, con el fin de agilizar la 

realización de la hipoteca en caso de incumplimiento del deudor, se incluyen 

frecuentemente cláusulas de vencimiento anticipado a través de las condiciones generales 

de contratación. Se pretende evitar así que el acreedor tenga que esperar a que el deudor 

deje de pagar todas las cuotas para poder reclamar la devolución del préstamo en su 

integridad, o que tenga que acudir a la resolución del contrato con fundamento en el art. 

1124 CC. En realidad, se trata de una resolución anticipada del contrato. Como hemos 

dicho anteriormente el control de contenido no cabe sobre las cláusulas que se refieran al 

objeto principal del contrato, por tanto, para enjuiciar la abusividad de las cláusulas de 

vencimiento anticipado debemos decidir previamente si forman parte del objeto principal 

del contrato. 

    Finalmente, como hemos dicho, las cláusulas de vencimiento anticipado serán abusivas 

si causan un desequilibrio importante en la posición jurídica y en perjuicio del 

consumidor, para lo que debemos atender a una serie de criterios legales y 

jurisprudenciales que se han ido fijando por el TS y, sobre todo, por el TJUE, los cuales 

desarrollaremos en el siguiente apartado. 

    En realidad, los problemas generados por esta cláusula comenzaron a surgir a raíz de 

la crisis económica del 2008, al producirse un alto número de desempleados que, con 

anterioridad y animados por la promoción de las ventajas de la adquisición de vivienda, 

habían contraído préstamos hipotecarios muy elevados, destinados a comprar viviendas, 

en muchos casos por encima de sus posibilidades.  
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En este contexto se incoaron un número muy alto de ejecuciones hipotecarias basadas en 

el vencimiento anticipado que se producían por el mero incumplimiento de cualquiera de 

las cuotas que componían el préstamo, lo que produjo dudas sobre la validez de esta 

cláusula.41 

 

3. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA A LA LUZ DE LA DOCTRINA Y 

JURISPRUDENCIA EUROPEA Y ESPAÑOLA. 

STJUE 26/03/19 

 

    El criterio del TS hasta la fecha fue considerar que las cláusulas de vencimiento 

anticipado incluidas en préstamos con garatía hipotecaria no eran, per se, abusivas, así lo 

reconoce en la STS 04/06/200842 en su fundamento jurídico cuarto, una de las primeras 

en la materia, “como viene señalando la doctrina moderna atendiendo a los usos de 

Comercio y vista la habitualidad de dichas cláusulas en la práctica bancaria reciente, 

existen argumentos para defendela validez de tales estipulaciones, como la convenida, 

al amparo del principio de autonomía de la voluntad”. 

    Como nos indica DÍEZ-PICAZO, posteriormente existió un gran debate 

jurisprudencial y doctrinal en torno a si el préstamo generaba obligaciones recíprocas, 

pues tradicionalmente se había considerado al préstamo como un contrato real y 

unilateral, al asumirse que, mediase interés o no, solo surgían obligaciones para el 

prestatario43.  

    La jurisprudencia ha zanjado el asunto en el sentido de que pueden existir contratos de 

préstamo consensuales y, por tanto, recíprocos; concretamente la STS 11.07.201844 

entiende en su fundamento jurídico segundo que  

                                                 
41 Según el ATS 08.08.2017 (Roj: ATS 271/2017) en el período 2009-2015 se incoaron 587.995 

procesos de ejecución hipotecaria por v.a. 
42 Roj: STS 2599/2008. FJ 4. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/f9caf3b37c84304470d6b0686944c1b1f30a

59fae14ee407 
43 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. Sistemas de Derecho Civil, Volumen II, Tomo I, Madrid, 

Editorial TECNOS (Grupo Anaya S.A.), 2 pp. 155 a 157. 
44 Roj: STS 2551/2018. FJ 2 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/21ed1c776a45413d 
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“en el préstamo con interés cabe apreciar la existencia de dos prestaciones recíprocas 

y, por tanto, es posible admitir la posibilidad de aplicar, si se da un incumplimiento 

resolutorio, el art. 1124 CC. (…) quien asume el compromiso de entregar el dinero lo 

hace porque la otra parte asume el compromiso de pagar intereses, y quien entregó el 

dinero y cumplió su obligación puede resolver el contrato conforme al art. 1124 CC si 

la otra parte no cumple su obligación de pagar intereses”. 

    No obstante, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia española, en concreto con 

DÍEZ-PICAZO 45  son necesarios otros requisitos para que proceda la resolución el 

contrato, los cuales se aplicarían al caso concreto de que el prestamista ejercitase el v.a. 

por el impago de cuotas. Dichos requisitos son: a) que se trate de una obligación 

sinalagmática, exigible y principal; b) que el que pida la resolución haya cumplido o esté 

dispuesto a cumplir lo que le incumbe; c) que se trate de un incumplimiento esencial; d) 

que sea un incumplimiento verdadero y propio. 

    De todos ellos, el más problemático y determinante es que el incumplimiento esencial. 

Siguiendo a este autor 46  podemos considerar esencial aquel incumplimiento que no 

permite al contratante obtener aquello que se le debía, frustra sus legítimas expectativas 

y no permite alcanzar la finalidad perseguida por el contrato o su fin económico y social. 

Partiendo de esa idea, el impago de una sola cuota no parece que pueda ser considerado 

como un incumplimiento esencial, aunque sí lo puede ser el impago de un gran número 

de ellas; por tanto, sin una previsión legal que nos dé una cantidad aproximada de cuotas 

impagadas o de parte del préstamo no devuelto, tendrían que ser los tribunales los que 

analizasen en el caso concreto si se trata o no de un incumplimiento esencial.47 

    Por último, antes de la reforma de la LEC por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de 

medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social48, su art. 693.2 regulaba el v.a. de manera muy parca y abierta, 

dando la posibilidad de ejercitarlo por el impago de alguna de las cuotas, sin especificar 

un número concreto. 

                                                 
45 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos de Derecho civil patrimonial, II. Las 

relaciones obligatorias. Sexta Edición, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2008. pp. 816 ss. 
46 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos de Derecho civil patrimonial, II. Las 

relaciones obligatorias. Sexta Edición, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2008. pp. 851 ss. 
47 La jurisprudencia considera en otro tipo de relaciones obligatorias sinalagmáticas que el mero 

retraso no es suficiente para ejercitar la resolución (SSTS 30.12.2015, Roj: STS 5689/2015, y 

25.05.2016, Roj: STS 2292/2016). También considera que el incumplimiento debe serlo de una 

obligación principal (STS 21.07.2012, Roj: STS 5768/2012). 
48 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-5073 
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    Todo esto se mantuvo hasta el año 2013, al producirse un crecimiento exponencial de 

vencimientos anticipados por el impago de alguna de las cuotas que componían el 

préstamo hipotecario debido a la crisis económica cuya consecuencia podemos ver a día 

de hoy reflejada en el auge económico en el que se encuentra sumido nuestro país, todo 

esto dio lugar a la famosa sentencia del 13 de marzo de 201349, conocida como Asunto 

Aziz50, la cual influyó de forma notoria en la modificación del artículo 693.2 de la LEC51. 

    En la aludida sentencia, según SEIJO52 , el TJUE comienza recogiendo las dudas 

planteadas por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona sobre los “elementos 

constitutivos del concepto de cláusula abusiva” los recoge concretamente en las 

cuestiones prejudiciales , refiriéndose al art. 3 de la Directiva 93/1353, en concreto a sus 

apartados 1º y 3º. Con ello el TJUE trata de concretar, para las cláusulas de vencimiento 

anticipado, lo que la Directiva recoge como “desequilibrio importante entre los derechos 

y obligaciones de las partes que se deriva del contrato”. 

    En segundo lugar, el TJUE define este concepto, en concreto, para la cláusula relativa 

al vencimiento anticipado, estableciendo los criterios que debe “comprobar 

especialmente” el juez remitente. En concreto debe comprobar 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. 

                                                 
49 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de marzo de 2013. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=135024&doclang=ES 
50 El juez en esta sentencia consideró “abusivas” tres cláusulas del préstamo hipotecario firmado 

con Caixa de Tarragona —luego integrada en CatalunyaCaixa— por 138.000 euros. Los intereses 

moratorios, fijados en el 18,75% en aquel contrato, son “abusivos por desproporcionados” y, además, 

“se calcularon erróneamente”. La cláusula del “vencimiento anticipado” también es nula, según el juez. 

El banco decidió poner fin al contrato a pesar de que Aziz solo había acumulado “retrasos puntuales” 

en el pago de su hipoteca. Cuando la entidad tomó esa decisión, Aziz solo había dejado de pagar 453 

euros, “o sea, el 0,328%” del total del préstamo, concedido para un plazo de 33 años. El juez finalmente 

decidió que el porcentaje de deuda impaga era demasiado “reducido” como para adoptar una medida 

tan drástica; más aún, en un “contexto de crisis económica”.  
51 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. «BOE» núm. 7, de 08/01/2000. 
52 Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios. José Mª Fernández Seijo. 
53 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los  

contratos celebrados con consumidores. 
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    Con base en esos criterios, mucho más amplios que los existentes en la legislación y 

jurisprudencia españolas hasta ese momento, debían los jueces nacionales resolver los 

asuntos referentes a este tipo de cláusulas. Para ello se aprobó la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo 54 , de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 

reestructuración de deuda y alquiler social, que modificó el art. 693 LEC. 

    DÁVALOS ALARCÓN 55  establece que el citado precepto pasó de establecer la 

posibilidad de ejercitar el v.a. por el impago de alguno de los plazos a imponer un 

mínimo, que no podía ser empeorado por pacto entre las partes. En concreto, conforme 

al reformulado art. 693.2 LEC: “2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por 

capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de 

pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o 

un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 

plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de 

constitución”.  

Se cumplía así con el mandato de la sentencia Aziz, que exigía que para poder determinar 

la gravedad se atendiese a la duración del préstamo y a su cuantía, al introducirse la 

necesidad del impago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su 

obligación de impago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido 

su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses. 

    Además, el propio artículo 693.3º LEC establece que “en el caso a que se refiere el 

apartado anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se 

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

para la celebración de la subasta, podrá liberar el bien mediante la consignación de la 

cantidad exacta que por principal e intereses estuviere vencida en la fecha de 

presentación de la demanda, incrementada, en su caso, con los vencimientos del 

préstamo y los intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del 

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

podrá solicitar que se proceda conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 578. 

Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el 

consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades 

expresadas en el párrafo anterior. 

                                                 
54 https://www.boe.es/eli/es/l/2013/05/14/1 
55 DÁVALOS ALARCÓN V., Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios-Núm.Especial.  
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Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse en segunda o ulteriores ocasiones 

siempre que, al menos, medien tres años entre la fecha de la liberación y la del 

requerimiento de pago judicial o extrajudicial efectuada por el acreedor. Si el deudor 

efectuase el pago en las condiciones previstas en los apartados anteriores, se tasarán las 

costas, que se calcularán sobre la cuantía de las cuotas atrasadas abonadas, con el límite 

previsto en el artículo 575.1 bis y, una vez satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará 

decreto liberando el bien y declarando terminado el procedimiento. Lo mismo se 

acordará cuando el pago lo realice un tercero con el consentimiento del ejecutante”. 

    SEIJÓ56 entiende que este artículo recoge la posibilidad de que el deudor liberase el 

bien mediante la consignación de la cantidad exacta que estuviese vencida antes del cierre 

de la subasta, lo que cumple con el requisito exigido por la sentencia Aziz referido a que 

el consumidor disponga de los medios adecuados y eficaces que le permitan poner 

remedio a los efectos del v.a. del préstamo; es más, para la vivienda habitual no se 

necesita el consentimiento del acreedor, pues se entiende que merece una especial 

protección. 

    Ante el pacto de v.a. en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se 

cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2, los tribunales deben 

valorar en el caso concreto si el ejercicio de la facultad de v.a. por parte del acreedor está 

justificado, en función de los criterios fijados en la sentencia Aziz. Por tanto, no sería 

suficiente con cumplir con el art. 693 LEC, sino que habría de valorar la abusividad de la 

cláusula en el caso concreto, observando si efectivamente está justificado ese v.a. 

    Por consiguiente, el TS sienta la doctrina en la Sentencia Aziz, según la cual, ante la 

nulidad de la cláusula de v.a., si el contrato no pudiese subsistir por afectar a un elemento 

esencial del mismo, ha de aplicarse subsidiariamente el art. 693.2 LEC. De esta manera, 

el acreedor podría continuar el procedimiento de ejecución hipotecaria si se hubiese 

pactado en el contrato el v.a. y se diesen las condiciones mínimas fijadas en el citado 

precepto rituario, aunque dicha cláusula hubiese sido declarada nula por el tribunal 

enjuiciador.  

 

 

                                                 
56 Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios. José Mª Fernández Seijo. 
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Por añadidura, se permite al acreedor volver a instar el procedimiento de ejecución 

hipotecaria en el momento en que cumpla las condiciones del art. 693.2 LEC, aunque en 

el momento de la declaración de nulidad no se cumpliesen, debiendo entonces que esperar 

a ese momento. Esta decisión, no exenta de polémica, fue confirmada posteriormente por 

el STJUE 26.03.201957 (Asunto ABANCA).58 

    Ante toda esta situación según DÁVALOS ALARCÓN59 el TS consideró conveniente 

formular mediante ATS 08.02.201760 una cuestión prejudicial ante el TJUE. El asunto 

giraba en torno a un contrato de préstamo hipotecario entre ABANCA y un consumidor 

que contenía una cláusula de v.a. muy similar, por no decir idéntica, que habían sido 

declaradas abusivas. 

    En esta cuestión prejudicial se hacían dos preguntas en su fundamento jurídico 

primero, si es posible hacer una declaración parcial de abusividad de una cláusula, 

manteniendo la validez de la parte que no se considera abusiva (blue pencil test), y la 

segunda si es posible sustituir la cláusula de v.a. declarada abusiva por una disposición 

de derecho nacional (como el art. 693 LEC) en el caso de que el contrato no pudiese 

subsistir sin la cláusula declarada nula y si la sustitución operaba en interés del 

consumidor. 

    Aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante la sentencia 26.03.2019, 

Asunto ABANCA, mencionada anteriormente, en los asuntos C-70/17 y C-179/1761 da 

respuesta a las dos preguntas planteadas por el Tribunal Supremo, en primer lugar el 

TJUE ratifica la prohibición del blue pencil test, es decir, la posibilidad de realizar una 

partición de los elementos de la cláusula y eliminar aquellos que sean abusivos, 

manteniendo los ajustados a la legalidad. El TJUE considera que el art. 6.1 de la Directiva 

93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho nacional 

que permite al juez integrar dicho contrato modificando el contenido (SSTJUE 

14.06.2012 y 30.04.2014).  

                                                 
57 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 26 de marzo de 2019. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=212227&doclang=ES 
58 FERNÁNDEZ SEIJO, J.Mª., “Los contextos de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre 

vencimiento anticipado”, Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios, 2019. 
59 DÁVALOS ALARCÓN V., Revista Jurídica sobre Consumidores y Usuarios-Núm.Especial. 
60 ATS, 8 de Febrero de 2017 https://vlex.es/vid/667177421 
61 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de marzo de 2019 (peticiones de decisión 

prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo y el Juzgado de Primera Instancia n.o 1 de Barcelona 

— Abanca Corporación Bancaria, S.A./Alberto García Salamanca Santos (C-70/17), Bankia, 

S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza, Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez (C-179/17) (Asuntos 

acumulados C-70/17 y C-179/17)  
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Debe remarcarse que se refiere a la “modificación” del contenido de la cláusula. Se trata 

de que el juez no pueda dar un contenido distinto a la misma, ya que dicha facultad 

pondría en peligro el principio de efectividad y la decisión del juez no sería disuasoria. 

    La autora mencionada con anterioridad recoge que la segunda cuestión, el TJUE se 

limita a repetir lo dicho en la STJUE 30.04.201462, Kásler y Karlesné Rábai en sus 

apartados 83 y 84, pues tal sustitución de una disposición supletoria de derecho nacional 

queda plenamente justificada a la luz de la finalidad de la Directiva 93/13, ya que esta 

disposición pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los 

derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la 

igualdad entre estas, y no anular todos los contratos que contengan cláusulas abusivas.  

En caso de no alcanzar el reemplazo del equilibrio formal por un equilibrio real que pueda 

restablecer la igualdad entre estas, considera el TJUE que el consumidor podría quedar 

expuesto a consecuencias especialmente prejudiciales, al hacer inmediatamente exigible 

el pago del importe del préstamo pendiente de devolución, pudiendo exceder esa cuantía 

la capacidad económica del consumidor. 

    Todo lo expuesto hasta ahora es coincidente con lo que el TS venía manteniendo y 

contraria, por ejemplo, al propio planteamiento de la cuestión prejudicial por el Juzgado 

n.º 1 de 1ª Instancia de Barcelona (Asunto C-179/1763), que fue acumulada con la que 

había planteado el TS (Asunto C-70/17)64. 

    El 3 de julio de 2019 se publicaron tres autos del TJUE aclarando más dudas sobre 

cuestiones que ya habían sido resueltas en la STJUE 26.03.2019, por lo que el TJUE las 

decidió resolver mediante auto, siguiendo sus normas de procedimiento. 

 

                                                 
62 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)de 30 de abril de 2014. Apartados 

83 y 84. https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=151524&doclang=ES 
63 Asunto C-179/17 (Asuntos acumulados C-70/17, C-179/17). 
64 5El Juzgado de 1º Instancia de Barcelona consideraba que no era posible ejercitar el art. 1124 

CC al ser el préstamo un contrato unilateral y real y no tenía claro que esto fuese más perjudicial que 

proseguir la ejecución hipotecaria. También duda de que el art. 693.2 LEC pueda ser el que sustituya a 

la cláusula abusiva, ya que este exige un convenio expreso de v.a. que en este caso ya ha sido 

declarado nulo. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-70/17&language=es
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    DIEZ-PICAZO65 considera que el Auto del asunto C-486/16 el TJUE66 da respuesta a 

la pregunta de cómo es posible volver a iniciar otra vez el procedimiento de ejecución 

hipotecaria más tarde si la cláusula ya ha sido declarada abusiva, aun cuando se cumplan 

las condiciones establecidas por el art. 693.2 LEC debido al paso del tiempo y a la 

continuación de los impagos; al respecto el TJUE dice que el procedimiento no ha sido 

incoado basándose en la cláusula declarada abusiva, sino en la disposición nacional 

sustitutiva. Por tanto, el contrato no sólo quedaría salvado para la continuación del 

procedimiento de ejecución hipotecaria si se dan las condiciones legales del art. 693.2 

LEC, sino también para volver a incoar el procedimiento de ejecución especial más 

adelante, cuando se cumplas las citadas condiciones, basándose, como título ejecutivo, 

en esa disposición legal. De esta manera, el sobreseimiento, subsanando el contrato, no 

impediría el hecho de que pudiese reabrirse el procedimiento de ejecución especial; 

decisión que no se opone al principio de efectividad, ya que, en tal circunstancia, las 

consecuencias económicas sufridas por el consumidor no se derivan de la cláusula 

abusiva, sino del incumplimiento contractual consistente en no satisfacer las cuotas 

mensuales de amortización, que constituye su obligación esencial en el marco del 

contrato de préstamo celebrado. 

    Según PANTALEÓN 67  lo que hace el TJUE es establecer que para valorar la 

subsistencia del contrato de préstamo hipotecario sin la cláusula de v.a. es necesario 

interpretar las normas de derecho interno adoptando un “enfoque objetivo”; tal 

interpretación la extrae el autor del apartado 60 de la STJUE 26.03.2019.  

    El apartado 32 de la STJUE Perenicová y Perenic nos dice que se debe utilizar un 

enfoque objetivo a la hora de interpretar esta disposición, de manera que (…) la posición 

de una de las partes en el contrato, en el presente caso el consumidor, no puede 

considerarse el criterio decisivo que decida sobre el ulterior destino del contrato y 

después se remite a los apartados 67 y 68 de las Conclusiones que previamente había 

hecho públicas sobre este asunto la Abogada General Trstenjak.  

                                                 
65 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos de Derecho civil patrimonial, II. Las 

relaciones obligatorias. Sexta Edición, Cizur Menor, Thomson-Civitas, 2008.  
66 Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — 

Artículos 6 y 7 — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Cláusula 

de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo (…) Asunto C-486/16. 
67 PANTALEÓN PRIETO, F., “En materia de cláusulas de vencimiento anticipado abusivas”, 

Almacén de Derecho, 2019 (2) (https://almacendederecho.org/en-materia-de-clausulasde-

vencimiento-anticipado-abusivas/). 
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En el apartado 68 de esas Conclusiones se establece algo tan importante como “que 

excepcionalmente podría considerarse una nulidad total del contrato cuando pudiera 

darse por supuesto que el negocio no se habría realizado sin las cláusulas nulas 

conforme a la voluntad común real o hipotética de ambas partes porque la finalidad o la 

naturaleza jurídica del contrato ya no sean las mismas”. Y añade que el examen de si 

estos requisitos se cumplen en el caso concreto corresponde al juez nacional.  

    De esta manera, PANTALEÓN68 considera que a la hora de valorar si es posible 

sustituir la cláusula de v.a., cuando esta sea abusiva, por una disposición de derecho 

nacional, no sólo habría que cuestionarse si un contrato de préstamo hipotecario, con 

carácter general, puede subsistir sin esa cláusula, sino que se ha de aplicar un “enfoque 

objetivo” en el caso concreto, de forma que el contrato de préstamo hipotecario no podría 

subsistir jurídicamente, en ese caso (y no con carácter general) “cuando resulte claro que 

no se habría celebrado sin la cláusula nula, conforme a la voluntad común real o hipotética 

de ambas partes, porque la finalidad o la naturaleza jurídica del contrato ya no sean las 

mismas. 

    Además este autor expresa69 que si no se hubiese completado la “doctrina Kásler” con 

la “doctrina ABANCA” no hubiera podido aplicarse el art. 1124 CC, pues sería tanto 

como sustituir una cláusula declarada abusiva por una norma de derecho nacional que 

reconoce la facultad de resolver el contrato por incumplimiento esencial. No obstante, 

esta afirmación no tiene más fin que contradecir lo que decían los juristas más próximos 

al interés del consumidor, quienes estimaban que, en todo caso, cuando la cláusula fuese 

declarada abusiva y el contrato pudiese subsistir, siempre le quedaría a la entidad 

financiera la posibilidad del art. 1124 CC, en la creencia de que este artículo exige 

requisitos más rígidos. 

     

                                                 
68PANTALEÓN PRIETO, F. “La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia sobre 

cláusulas de vencimiento anticipado abusivas”, Almacén de Derecho, 2019 (1) 43 

(https://almacendederecho.org/la-sentencia-de-la-gran-sala-del-tribunal-de-justiciasobre-clausulas-de-

vencimiento-anticipado-abusivas/) p. 5. 
69 PANTALEÓN PRIETO, F., “En materia de cláusulas de vencimiento anticipado abusivas”, 

Almacén de Derecho, 2019 (2) (https://almacendederecho.org/en-materia-de-clausulasde-

vencimiento-anticipado-abusivas/). p. 2 
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    Según él 70  debe integrarse el contrato con el art. 1124 CC, interpretando el 

incumplimiento hoy de acuerdo con el imperativo art. 24 LCCI; me pregunto, no 

obstante, si puestos a integrar el contrato no sería más lógico integrarlo directamente con 

las condiciones fijadas por el art. 24 LCCI. Hay que recordar que para que exista 

posibilidad de v.a. las partes tienen que pactarlo de modo expreso.  

    Y ahí es donde se fundamenta que si el pacto no se ajusta a la legalidad sea sustituido 

por las condiciones mínimas que la ley fija para ese tipo de pacto. Mientras, el art. 1124 

CC es una facultad legal, que no hay que pactar y a la que siempre puede recurrir la parte 

cumplidora de cualquier contrato sinalagmático cuando la otra incurra en incumplimiento 

resolutorio. 

 

4. DUDAS DE VALIDEZ DE LA STS SOBRE CLÁUSULAS DE 

VENCIMIENTO ANTICIPADO. 

STS 11/09/19 

 

    El 11 de septiembre de 201971 el TS dictó una importante sentencia relativa a las 

cláusulas de v.a. en los contratos de préstamo hipotecario con consumidores, adoptada 

por unanimidad en Pleno de la Sala Primera, tratando de dar solución al problema se ha 

ido generando en los últimos años sobre las cláusulas de v.a. en los contratos de préstamo 

hipotecario. 

    En aplicación de los criterios facilitados por el TJUE –en la STJUE de 26 de marzo de 

201972 y los autos de 3 de julio de 2019- para determinar si es posible la subsistencia del 

contrato, la Sala entiende que el préstamo hipotecario es un negocio jurídico complejo, 

cuyo fundamento común para las partes es la obtención de un crédito más barato 

(consumidor) a cambio de una garantía eficaz en caso de impago (banco).  

                                                 
70 PANTALEÓN PRIETO, F., “En materia de cláusulas de vencimiento anticipado abusivas”, 

Almacén de Derecho, 2019 (2) (https://almacendederecho.org/en-materia-de-clausulasde-

vencimiento-anticipado-abusivas/). pp. 5 y 6. 
71 STS del 11 de Septiembre de 2019. 2761/2019 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/318f8c8c027e558d/20190911 
72 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 26 de marzo de 2019 (peticiones de decisión 

prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo y el Juzgado de Primera Instancia n.o 1 de Barcelona. 
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De este modo, no puede subsistir un contrato de préstamo hipotecario de larga duración 

si la ejecución de la garantía resulta ilusoria, por lo que, en principio, la supresión de la 

cláusula que sustenta esa garantía causaría la nulidad total del contrato. 

    Ahora bien, esa nulidad total expondría al consumidor a consecuecias especialmente 

perjudiciales, como la obligación de devolver la totalidad del saldo vivo del préstamo, la 

pérdida de ventajas legalmente previstas para la ejecución hipotecaria o el riesgo de la 

ejecución de una sentencia declarativa. 

    Para evitar estas consecuencias, el TJUE ha admitido que la cláusula abusiva se 

sustituya por la disposición legal que inspiró las cláusulas de vencimiento anticipado, en 

referencia al artículo 693.2 LEC en su redacción del año 2013. No obstante, la Sala ha 

considerado más lógico, en el momento actual, tener en cuenta la nueva Ley 5/2019, de 

15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI) 73 , como 

normativa mas beneficiosa para el consumidor. 

    Por último, la Sala facilita las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los 

procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido 

todavía la entrega de la posesión al adquirente: 

 Los procesos en que el préstamo se dio por vencido antes de la entrada en vigor 

de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula ccontractual reputada nula, 

deberían ser sobreseídos sin más trámite. 

 

 Los procesos en que el préstamo se dio por vencido después de la entrada en vigor 

de la Ley 1/2013, por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, si el 

incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y 

proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio 

orientador el artículo 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos. Por el 

contrario, si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, 

podrán continuar su tramitación. 

 

 El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva 

basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la 

aplicación de LCCI. 

                                                 
73 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 
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4.1 DUDAS DE VALIDEZ EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. 

 

    ORDUÑA MORENO74 comienza señalando que la sentencia del Tribunal Supremo 

cambia o modifica el fundamento que inicialmente desarrolló en la anterior sentencia de 

23 de diciembre de 201575. En efecto, en esta última sentencia, pese a la declaración de 

abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, la Sala partió, en todo momento, de 

la subsistencia del contrato de préstamo con garantía hipotecaria, aspecto que no fue 

cuestionado dado que servía de base para la solución finalmente adoptada, esto es, la 

posibilidad de la aplicación analógica de una norma supletoria de Derecho nacional que 

permitiera, en última instancia, la persistencia de la ejecución directa o hipotecaria como 

solución más favorable para el deudor hipotecario.  

    Este trascendental cambio en la fundamentación inicial (mutatio libelli) no es objeto 

de ninguna explicación o motivación en la referida sentencia de 11 de septiembre. La 

razón es obvia, pues se hace “un borrón y cuenta nueva” para poder acogerse a la única 

vía que permite el TJUE (sentencia de 26 de marzo de 2019) para que el juez nacional 

pueda operar una integración contractual, esto es, que la abusividad de la cláusula 

produzca la nulidad del contrato, y de este modo pueda seguir sustentándose la 

continuación del proceso de ejecución hipotecaria en beneficio del deudor. 

    El autor considera que, aun en el supuesto de que el contrato de préstamo con garantía 

hipotecaria no subsistiese por la pérdida de la acción directa o hipotecaria, cuestión que 

no es así en nuestro ordenamiento jurídico, la integración que realiza el Tribunal Supremo 

en favor de la continuidad de dicho proceso de ejecución «es contraria o no ajustada» a 

la Directiva 93/13/CEE. La razón de ello es relevante, ya que «el interés o la decisión del 

consumidor» a la hora de determinar la aceptación de la integración realizada por el juez 

nacional, en nuestro caso, la continuación del procedimiento de ejecución hipotecaria, 

resulta necesaria o determinante para la viabilidad de la protección dispensada por el juez 

nacional en beneficio exclusivo del consumidor. 

                                                 
74 ORDUÑA MORENO J., Dudas de validez de la STS sobre cláusulas de vencimiento anticipado. 

Sentencia del Tribunal Supremo 463/2019, de 11 de septiembre. (Vencimiento anticipado). 
75 STS 705/2015, 23 de Diciembre de 2015. https://vlex.es/vid/592096919 

 



33 

 

    PANTALEÓN76 considera que la decisión de consumidor, es decir, su preferencia en 

aceptar o no los efectos derivados de la integración contractual realizada por el juez 

nacional, constituye en el marco de la Directiva un «principio» o línea roja que no puede 

ser obviada por el juez nacional, de la misma forma se pronuncia ORDUÑA.  

El consumidor tiene el derecho (la opción) de preferir el efecto de la nulidad del contrato, 

según lo manifestado en el proceso; por lo que, además, «necesariamente» se le debe dar 

audiencia al respecto y su decisión es vinculante para el juez nacional. 

    En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el supuesto de la cuestión de dicha 

sentencia, elección entre la nulidad del contrato y la correspondiente restitución, o la 

continuidad del contrato bajo otro índice de referencia de variación del tipo de interés, no 

es semejante al aquí analizado, tal y como pretende hacer ver el Tribunal Supremo al 

plantear la elección entre el procedimiento de ejecución hipotecaria y el procedimiento 

de ejecución general, sino, más bien, por el contrario, la elección que realmente se plantea 

es entre seguir sujeto al procedimiento de ejecución hipotecaria u optar por su 

sobreseimiento por causa de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado. La 

cuestión, como se ve, cambia radicalmente si se observa desde esta perspectiva. 

    Esta conclusión, además, ha salido reforzada a tenor de la sentencia del TJUE de 3 de 

octubre de 2019 y de la Comunicación de la Comisión sobre las directrices de 

interpretación y aplicación de la directiva 93/13/CEE de 27 de septiembre de 2019. En 

ambos textos (parágrafo 56 de la sentencia y apartado 4.3.2 de la Comunicación) queda 

claro que la decisión del consumidor resulta determinante en materia de nulidad del 

contrato y de la posterior integración contractual que pueda realizar el juez nacional.  

    En cualquier caso el autor ORDUÑA considera que hay motivos suficientes para que 

se plantee la pertinente cuestión prejudicial al TJUE. 

 

4.2 DUDAS DE VALIDEZ EN EL DERECHO NACIONAL. 

    En el plano del Derecho nacional si, como dice la jurisprudencia del TJUE, la 

existencia o no del contrato debe ser examinada desde una perspectiva objetiva (sentencia 

de 15 de marzo de 2012), esto es, desde la perspectiva normativa, tal y como reconoce la 

propia sentencia del Tribunal Supremo, 

                                                 
76 PANTALEÓN PRIETO, F., “En materia de cláusulas de vencimiento anticipado abusivas”, 

Almacén de Derecho, 2019. 
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 al reproducir el parágrafo 68 de las conclusiones de la Abogada General en dicho asunto 

en donde se excluye el supuesto de inexistencia del contrato en aquellos supuestos en 

donde se dé «la posibilidad material objetivamente apreciable de la aplicación 

subsiguiente del contrato», ORDUÑA 77  considera de forma clara que en nuestro 

ordenamiento jurídico la pérdida de la acción directa o hipotecaria no comporta la 

inexistencia del contrato de préstamo hipotecario, pues la validez del préstamo no queda 

condicionada por la vicisitud de la garantía, y lo que es más importante, tal y como nos 

recuerda la RDGRN de 26 de julio de 201678 y las que allí son objeto de cita, la garantía 

hipotecaria subsiste aunque se perjudique la acción directa o hipotecaria, pues el acreedor 

puede seguir haciendo valer la garantía, válidamente constituía, en el procedimiento de 

ejecución ordinaria; por lo que la garantía hipotecaria subsiste y el ius distrahendi ínsito 

en la hipoteca podrá desenvolverse en el marco de la ejecución ordinaria. 

    Este mismo se pronuncia también en contra del razonamiento de la sentencia, 

señalando que el pacto de vencimiento anticipado no constituye un elemento esencial de 

la relación negocial y ello por las siguientes razones: dicho pacto no tiene la naturaleza 

de un elemento esencial del contrato, aunque suele ser habitual, también este pacto 

conforme a la práctica examinada, tampoco es elevado por las partes a dicha condición 

de elemento esencial o determinante de la celebración del contrato, además en caso de 

elevarse como condición esencial, este pacto no podría incluir, obviamente, los supuestos 

en que se perjudica el ejercicio de la acción directa o hipotecaria por haberse predispuesto 

una cláusula declarada abusiva. La esencialidad no puede justificar la abusividad de una 

cláusula y, por tanto, impedir su sanción. 

 

4.3 DUDAS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

    ORDUÑA MORENO señala que la sentencia del Tribunal Supremo también comporta 

unas serias dudas de constitucionalidad.  

 

                                                 
77 ORDUÑA MORENO J., Dudas de validez de la STS sobre cláusulas de vencimiento anticipado. 

Sentencia del Tribunal Supremo 463/2019, de 11 de septiembre. (Vencimiento anticipado). 
78 Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en 

el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad. 
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    En primer lugar, señala que la retroactividad relativa que parece autorizar (apartado 11 

de la STS 11/09/19) tropieza con la clara irretroactividad ordenada en la disposición 

transitoria primera, apartado cuarto, de la Ley 5/2019, de 15 de marzo 79 , que 

expresamente excluye de dicha aplicación «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 hacerse efectivo, y estuviera 

éste suspendido o no».  

    En segundo lugar, indica que el no dar audiencia al deudor hipotecario, para que pueda 

alegar lo que estime oportuno acerca de la continuación del procedimiento de ejecución 

hipotecaria, constituye una clara indefensión contraria al artículo 24 CE80, máxime si 

tenemos en cuenta que el deudor hipotecario, conforme a la jurisprudencia del TJUE, se 

opuso frontalmente a la continuidad de dicho procedimiento, con base al carácter abusivo 

de la cláusula que fue apreciado por el Tribunal Supremo.  

    Sin que haya podido defender su posición respecto de una integración contractual no 

solicitada por él y que, paradójicamente, da continuidad al efecto de la cláusula declarada 

abusiva, esto es, la consecución del procedimiento de ejecución hipotecaria. En 

definitiva, en términos más literarios, se vuelve al despotismo ilustrado con la clásica 

frase o lema de «todo para el pueblo, pero sin el pueblo», aquí sencillamente se pasa a 

«todo para el consumidor, pero sin tener en cuenta su decisión». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3814 
80 www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229#:~:text=Artículo%2024,-

1.&text=Todas%20las%20personas%20tienen%20derecho,ningún%20caso%2C%20pueda%20produc

irse%20indefensión. 



36 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Doctrina: 

 ACHÓN BRUÑÉN, MªJ. “Análisis de las distintas cláusulas de vencimiento 

anticipado que se pueden considerar abusivas en las escrituras de hipoteca”, 

Práctica de los tribunales: revista de derecho procesal civil y mercantil, 2017, n.º 

126, pp. 

 ADÁN DOMÈNECH, F. “Defensa del consumidor en los procesos declarativos 

en los que se ejercita el vencimiento anticipado”, Diario La Ley, 2018, n.º 9152, 

pp. 1 a 13. 

 ALFARO, J. “Capítulo segundo: El ámbito de aplicación del derecho de las 

condiciones generales de la contratación”, Las condiciones generales de la 

contratación, Madrid, Editorial Civitas S.A., 1991, pp.111 a 148. 

 ALFARO, J. “El Supremo plantea una cuestión prejudicial al TJUE sobre 

cláusulas de vencimiento anticipado”, Almacén de Derecho, 2017 

(https://almacendederecho.org/supremo-plantea-una-cuestion-prejudicial-al-

tjueclausulas-vencimiento-anticipado/). 

 CARRASCO PERERA, A, Derecho de Contratos, 2ª ed. Pamplona. Aranzadi, 

2017.  

 

 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. Fundamentos de Derecho civil 

patrimonial, II. Las relaciones obligatorias. Sexta Edición, Cizur Menor, 

Thomson-Civitas, 2008. 

 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. Sistemas de Derecho Civil, Volumen II, 

Tomo I, Madrid, Editorial TECNOS (Grupo Anaya S.A.), 2016. 

 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A. “11. El préstamo”, Sistemas de Derecho Civil, 

Volumen II, Tomo II, Madrid, Editorial TECNOS (Grupo Anaya, S.A.), 2015, 

pp. 155 a 157. 

 FERNÁNDEZ SEIJO, J.Mª., “Los contextos de la Sentencia del Tribunal 

Supremo sobre vencimiento anticipado”, Revista Jurídica sobre Consumidores y 

Usuarios, 2019, Núm. Especial. STS de 11 de septiembre de 2019 sobre 

vencimiento anticipado de los préstamos hipotecarios, octubre 2019, pp. 39 a 57. 

https://almacendederecho.org/supremo-plantea-una-cuestion-prejudicial-al-tjueclausulas-vencimiento-anticipado/
https://almacendederecho.org/supremo-plantea-una-cuestion-prejudicial-al-tjueclausulas-vencimiento-anticipado/


37 

 

 LACRUZ BERDEJO, J. L. et al.: Elementos de Derecho Civil, II, Derecho de 

obligaciones, Vol. I, parte General. Teoría del contrato (rev. Rivero Hernández), 

Madrid, Dykinson,1999. 

 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., Curso de Derecho Civil II. Volumen I. Teoría 

general de la obligación y el contrato. Madrid, Ed. Edisofer, 2018, pp. 307-308. 

 OSSORIO SERRANO, J.M., en Curso de Derecho Civil II. Derecho de 

obligaciones, contratos y responsabilidad por hechos ilícitos SÁNCHEZ 

CALERO, F.J. (Coord.). Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch. 2018, p. 140. 

 PANTALEÓN PRIETO, F. “La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia 

sobre cláusulas de vencimiento anticipado abusivas”, Almacén de Derecho, 2019 

(1) 43 (https://almacendederecho.org/la-sentencia-de-la-gran-sala-del-tribunal-

de-justiciasobre-clausulas-de-vencimiento-anticipado-abusivas/). 

 PANTALEÓN PRIETO, F., “En materia de cláusulas de vencimiento anticipado 

abusivas”, Almacén de Derecho, 2019 (2) (https://almacendederecho.org/en-

materia-de-clausulasde-vencimiento-anticipado-abusivas/). 

 PAZOS CASTRO, R. El control de las cláusulas abusivas en los contratos con 

consumidores, 1ª Edición, Navarra, Editorial Aranzadi S.A.U., 2017. 

 RUIZ DE LARA M., “Condiciones generales de la contratación, cláusulas 

abusivas y protección del consumidor a la luz de la jurisprudencia comunitaria y 

nacional”, Madrid, España, Editorial Fe d'erratas.,2014. 

 SOLER SOLÉ, G., Vencimiento anticipado y ejecución hipotecaria. Tras la 

STJUE de 26 de marzo de 2019, la STS de 11 de septiembre de 2019 y la Ley de 

Contratos de Crédito Inmobiliario, Barcelona, AFERRE EDITOR S.L., 2019. 

 

 Legislación: 

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

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, DOUE num. 95, de 21 de 

abril de 1993. 

 Constitución Española, BOE num. 311, de 29/12/1978. 

 Código Civil, BOE num. 206, de 25/07/1889. 

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

BOE num. 65, de 16 de marzo de 2019. 

https://almacendederecho.org/la-sentencia-de-la-gran-sala-del-tribunal-de-justiciasobre-clausulas-de-vencimiento-anticipado-abusivas/
https://almacendederecho.org/la-sentencia-de-la-gran-sala-del-tribunal-de-justiciasobre-clausulas-de-vencimiento-anticipado-abusivas/
https://almacendederecho.org/en-materia-de-clausulasde-vencimiento-anticipado-abusivas/
https://almacendederecho.org/en-materia-de-clausulasde-vencimiento-anticipado-abusivas/
https://www.marcialpons.es/editoriales/fe-derratas/5475/


38 

 

 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, BOE 

num. 89, de 14/04/1998. 

 Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil,  BOE num. 7, de 08/01/2000. 

 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, Gaceta 

de Madrid num. 206, de 25 de julio de 1889. 

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

texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, BOE num. 287, de 30/11/2007. 

 

 Jurisprudencia. 

 Sentencia TS 719/2009, de 16 de Noviembre de 2009, C-719/2009,  

ES:TS:2009:8000, apartado 30, CURIA. 

 Sentencia TS, de 4 de junio de 2008, C-2599/2008, ECLI:ES:TS:2008:2599, 

fundamento jurídico 4, CENDOJ. 

 Sentencia TS, de 11 de julio de 2018, C-2551/2018, ECLI:ES:TS:2018:2551, 

fundamento jurídico 2, CENDOJ. 

 Sentencia TJUE, de 14 de marzo de 2013, C-415/11, Caso AZIZ, CURIA. 

 Sentencia TJUE, de 26 de marzo de 2019, C-70/17, ECLI:EU:C:2019:250, Caso 

ABANCA, CURIA. 

 Auto TS, de 8 de febrero de 2017, C-1752/2014, ES:TS:2017:271A, CENDOJ. 

 Sentencia TJUE, de 30 de abril de 2014, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, apartado 

75, CURIA. 

 Sentencia TS, de 23 de diciembre de 2015, C-2658/2013, 

ECLI:ES:TS:2015:5618, CENDOJ. 

 Sentencia TS, de 11 de septiembre de 2019, C-1752/2014, ES:TS:2019:2761, 

CENDOJ. 

 

 

 

     

 

  


