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1. DESAHUCIOS Y EJECUCIONES HIPOTECARIAS EN ESPAÑA 

1.1    INTRODUCCIÓN 

Para comenzar a hablar de las ejecuciones hipotecarias hay que señalar que este tema 

cobra importancia en España con la llegada de la crisis económica, financiera, social y 

política en el año 2008, cuando el país estaba encabezado por José Luis Rodríguez 

Zapatero, como presidente del Gobierno. 

 

La crisis, que en sus principios fue económica, poco a poco desembocó en una crisis 

social donde cientos de miles de personas perdieron su trabajo, por lo que muchas de 

ellas se vieron obligadas a dejar de cumplir con aquellas obligaciones que previamente 

se habían comprometido. Consecuencia de ello es que muchas familias fueron y son a 

día de hoy todavía víctimas de esta situación, motivo por el cual han tenido que 

abandonar sus viviendas, e incluso quedarse en la calle. Es desde ese momento cuando 

el tema cobra importancia y se llega a la conclusión de que los deudores se encontraban 

en una situación de clara indefensión frente al gran poderío y manejo de las entidades 

financieras. 

 

En ocasiones a las familias simplemente se las ejecutaba por el impago del préstamo 

hipotecario sin que exista ninguna otra razón , y en otras se las ejecutaba por la 

existencia de unas cláusulas abusivas estipuladas en los contratos que eran consecuencia 

directa de la ejecución, dificultando al máximo la tarea del deudor a la hora de cumplir.  

Estemos en el primer o en el segundo caso las consecuencias y el sufrimiento de las 

familias es el mismo dado que pierden sus viviendas ante la actitud pasiva de los 

dirigentes del país. 

 

Sin embargo y tal como apuntan algunos autores no todos se merecen un trato igual ante 

esta situaciones indeseadas, y en concreto se apunta a aquellos deudores honestos , 

aquellas familias que llegan a situaciones de sobreendeudamiento como consecuencia 

del circunstancias sobrevenidas de naturaleza imprevisible o inevitable Precisamente 

para estas personas hay que exigir al sistema jurídico una regulación individualizada y 

generosa para evitar que estas personas corran el riesgo de una exclusión social.1 

                                                 
1Tomillo Urbina, Jorge Luis., Álvarez Rubio, Julio., (Granada ,2014)  “LA PROTECCION JURIDICA DE LOS 

CONSUMIDORES EN EL ESPACIO EUROAMERICANO.”. Página 9., Editorial Comares.  
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Las primeras soluciones precisamente derivan del ámbito del Derecho Privado, debido a 

aquellos juristas que hicieron llegar esta regulación a los grandes tribunales y han hecho 

que se pronuncien sobre la legalidad de la misma. Fueron ellos quienes informaron al 

TJUE de la contrariedad del sistema español en algunos aspectos. Gracias a estas 

intervenciones en España se empezaron a tomar medidas para intentar ofrecer una mejor 

protección a aquellos afectados directamente por tales circunstancias. 

 

Las víctimas han podido sufrir por su propia piel la pasividad de aquellos dirigentes en 

los que depositaron su confianza en las urnas años atrás. Una gran pérdida de confianza 

es lo que se une a la crisis social que atraviesa España. Bien es cierto que para que se 

empezaran a tomar medidas han tenido que ocurrir miles de desgracias, muchas de ellos 

debido al margen de discrecionalidad del que han dispuesto las entidades financieras a 

la hora de contratar con los consumidores, y al poco control por parte de los poderes 

públicos. 

 

La famosa sentencia del caso Aziz marca un antes y un después en el régimen de la 

protección del deudor hipotecario y hace al legislador español levantarse de la silla y 

mirar hacia los sectores más desfavorecidos, víctimas de aquella falta de control que a 

los consumidores se ha de garantizar. 

 

El TJUE recibe la cuestión el día 8 de agosto de 2011 y se pronuncia el día 14 de marzo 

de 2013. Más de un año y medio tardó el tribunal en contestar a esta cuestión, tiempo 

durante el cual ha se ha seguido aplicando la normativa española perjudicando a 

aquellos procesos que tuvieron lugar entre esas fechas por la contrariedad de la 

normativa española con la europea en el procedimiento de ejecución hipotecaria que en 

TJUE apreciaba en su fallo. 

 

Para analizar esta cuestión hay que indicar que el derecho de los consumidores en 

España fue regulado en un primer momento por la Ley General 26/1984 que tuvo que 

ser modificada posteriormente mediante la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 

condiciones generales de la contratación, para adaptar el derecho español a la Directiva 

sobre cláusulas abusivas antes mencionada. 
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Por último, mediante 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. Esta ley era la que estaba 

vigente cuando se acudió al TJUE, y a día de hoy también, pero con ciertas 

modificaciones y en concreto con la reforma que se aprobó por la Ley 3/2014 de 27 de 

marzo, que fue la última en el ámbito de los consumidores en España. 

 

1.2   La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso Aziz. 

El día 14 de marzo de 2013 se publicaba la sentencia del TJUE en el asunto C-415/11, 

que tenía por objeto una cuestión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 del 

TFUE. La cuestión la planteaba el Juzgado número 3 de Barcelona, mediante auto de 19 

de julio de 2011. El procedimiento enfrentaba a Mohamed Aziz como demandado y a 

Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona y Manresa (Catalunyacaixa). 

 

La petición tuvo lugar en el marco de un litigio relativo a la legalidad o no de ciertas 

cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre las mencionadas 

partes.2 El juez pedía al TJUE que se pronunciara sobre ciertos aspectos de la Directiva 

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

contratos celebrados con los consumidores. 

 

En cuanto a los antecedentes, el litigio entre las dos partes surge ante la imposibilidad 

de pago del préstamo hipotecario concedido a Mohamed Aziz. El capital que la entidad 

financiera prestó al particular debía amortizarse en 33 anualidades, con 396 cuotas 

mensuales, a partir de 1 de agosto de 2007. Se trataba de un capital que ascendía a 

138.000 euros, que el particular debía empezar a abonar a partir de 1 de agosto de 2007, 

siendo sin embargo ya propietario, desde 2003. 

 

Ante la actitud pasiva del deudor, la entidad financiera instó un procedimiento de 

ejecución forzosa (que se encuentra regulado en los artículos 681 a 698 de la LEC) tras 

requerir al particular las cantidades debidas, al que este no atendió y además no formuló 

oposición. Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto el Juzgado Número 5 

de Martorell, ordenó la ejecución el 15 de diciembre de 2009. 

                                                 
2 TJUE (Sala Primera) - Sentencia caso Aziz, en el asunto C-415/11,  de 14 de marzo de 2013, página 2. 
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En julio de 2010 se celebró una subasta pública por el cual el Juzgado admitió la 

adjudicación por el 50 % del valor del bien. Posteriormente el Juzgado señaló como 

fecha de la transmisión de la posesión el 20 de enero de 2011 y por lo cual Mohamed 

Aziz fue expulsado de la vivienda. 

 

Poco antes de la expulsión el particular presentaba una demanda ante el Juzgado de lo 

Mercantil nº 3 de Barcelona, en la cual solicitaba la anulación de una clausula 

presuntamente abusiva. 

 

El juez José María Fernández Seijo, del Juzgado número 3 de Barcelona llegó a la 

conclusión que las posibilidades de poder alegar una cláusula abusiva cuando el 

acreedor opta por la ejecución forzosa o hipotecaria son muy limitadas en la actual 

normativa española, con lo cual no podría garantizarse una protección digna al 

consumidor en el marco del derecho español, con lo cual el declarativo posteriormente 

instado por Sr. Aziz ante el presente juzgado, no podía influir en el procedimiento de 

ejecución debido a la imposibilidad de adoptar medidas cautelares para poder garantizar 

correctamente la protección al consumidor en cuanto a la eficacia del fallo. 

 

La cuestión prejudicial es aceptada por el TJUE debido a la imposibilidad que tenía el 

deudor para impugnar el carácter abusivo de las clausulas en el mismo procedimiento de 

ejecución, sino que tenía que acudir a un declarativo posterior para ello y además con 

una garantía mínima de eficacia del posterior fallo que dé la razón al afectado. 

 

 

1.3   El Dictamen de 8 de noviembre de 2012,  de la Abogada General del TJUE, 

Juianne Kokott 

La sentencia del TJUE se ve claramente influenciada y marcada por el dictamen de 8 de 

noviembre de 2012, obra de la Abogada General del TJUE, Juianne Kokott, y aunque el 

dictamen no era preceptivo la sentencia se acogía a las tesis de la abogada y aceptaba la 

cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Barcelona Número 3. 3 
                                                 
3 Dictamen de 8 de noviembre de 2012,  de la Abogada General del TJUE, Juianne Kokott, en los puntos 62 y 63 de 

sus conclusiones., “aunque la demanda de nulidad instada por el Sr. Aziz en el litigio principal sólo atañe a la 

validez de la cláusula 15 del contrato de préstamo, basta con señalar que, por una parte, conforme al artículo 4, 

apartado 1, de la Directiva, una visión de conjunto de las otras cláusulas del contrato a que se refiere dicha cuestión 

puede tener también repercusiones en el examen de la cláusula objeto del presente litigio y, por otra parte, el juez 
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Según la abogada general del TJUE la normativa sobre la ejecución hipotecaria 

española una vez iniciada era prácticamente imposible de parar. Como consecuencia 

ello el deudor español se vería en una clara indefensión en aquellos casos cuando se vea 

afectado por cláusulas abusivas, incluso disponiendo de una normativa europea 

reguladora sobre las mismas como es la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril 

de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. 

 

Es decir, el afectado no podría oponerse en el mismo proceso de ejecución,  a las 

posibles cláusulas abusivas, con lo cual perdería el derecho a una tutela judicial efectiva 

siempre que se hayan vulnerado sus derechos. 

 

La solución que se ofrece, era la de acudir a un declarativo posterior pero ello no va dar 

muchos frutos debido a que posiblemente cuando se haya resuelto el declarativo el 

afectado se haya quedado sin la propiedad y la posesión del inmueble y lo único que 

recibiría sería una posible indemnización posterior. 

 

Según la abogada la opción que se ofrece al deudor no es la más viable y se le exigiría 

demasiado esfuerzo y en muchas ocasiones le seria ineficaz, y a lo único que le daría 

lugar sería a una indemnización por posibles daños y perjuicios por las cláusulas 

abusivas. Entre otras palabras y con un punto de análisis crítico, en España se permitía 

de forma pasiva que las entidades financieras empleasen este tipo de cláusulas. 

 

Una vez publicada la sentencia las críticas por parte de los medios no tardaron en llegar 

acusando el carácter ilegal frente a las exigencias del derecho comunitario sobre la 

materia, en base a la Directiva reguladora. 

 

La sala del TJUE en su sentencia declaraba que algunos preceptos de la legislación 

española no se ajustaban a la normativa europea, pero en ningún momento declaró que 

los desahucios o las ejecuciones hipotecarias sean algo radicalmente injusto y contrario 

a la legislación comunitaria, tal y como apuntaban algunos medios.  

                                                                                                                                               
nacional está obligado, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a apreciar de oficio el carácter 

abusivo de todas las cláusulas contractuales incluso en el caso de que no se haya solicitado expresamente, tan 

pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello” . “Sentencias de 4 de junio de 

2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, apartados 31 y 32”, y “Banco Español de Crédito,  apartado 43”. 
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Para dar respuesta a esto había que concretizar un poco más y eso es lo que 

precisamente hizo el TJUE en la sentencia. 

 

Para responder a la primera cuestión prejudicial el TJUE recordaba que la protección 

que establece la Directiva, se basa en la idea de que el consumidor se sitúa en una 

posición de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de 

negociación como al nivel de información.4 

 

En el apartado 63, el TJUE procede a declarar que la normativa española en esta materia 

no se ajusta al principio de efectividad dado que hace imposible o excesivamente difícil 

en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales 

contra consumidores, la aplicación de la Directiva 93/13/CEE. 

 

Como consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, sobre la primera cuestión 

prejudicial el TJUE declaró contraria a la Directiva, la imposibilidad de formular 

oposición cuando el deudor se encontrase en el marco de unas cláusulas abusivas de 

carácter contractual que constituían el fundamento del título ejecutivo , y que además no 

permita al juez que conozca de un declarativo posterior o simultáneo la adopción de 

medidas cautelares en especial, la suspensión del procedimiento de ejecución 

hipotecarias cuando esas medidas sean necesarias e imprescindibles para garantizar la 

plena eficacia de la sentencia que finalmente determine el carácter abusivo o legal de las 

clausulas.  Por lo tanto estas cláusulas han de ser motivo directo y desencadenante del 

inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria.  

 

1.4    Consecuencia de la Sentencia del TJUE, caso Aziz. 

Como consecuencia de ello a partir del día de la publicación de la sentencia del TJUE, 

que tiene eficacia directa e inmediata, otorgaba el poder al juez que conoce de asunto 

con tales características, la facultad de paralizar la ejecución o tomar las medidas 

cautelares adecuadas, siempre que este lo considere oportuno, cumpliendo así la 

normativa europea en esta materia para dar finalmente plena eficacia al fallo que lo 

decida. 

                                                 
4TJUE, (Sala Primera) - Sentencia Banco Español de Crédito, Asunto C-618/10,  de 14 de junio de 2012, apartado 

39. 
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Ello lo confirmaba el anterior presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo hasta 2013, 

Gonzalo Moliner  y que como consecuencia del fallo del TJUE, el Gobierno tuvo que 

reformar cuanto antes la Ley Hipotecaria vigente en aquel momento,  por tratarse de una 

normativa comunitaria directa e inmediatamente aplicable. La sentencia del TJUE fue 

dictada justo cuando estaba siendo modificada la normativa hipotecaria, con lo cual el 

Gobierno aprovechó para acomodar la ley que estaban desarrollando a la normativa 

comunitaria y  promulgó la nueva ley en el mes de mayo de 2013 concretamente, la Ley 

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

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. 

 

Desde aquel momento los jueces que conocían de un declarativo ya podían paralizar un 

desahucio cuando se encontraban con cláusulas abusivas, que directamente habían dado 

lugar al mismo o han influido en gran parte. Sin embargo los jueces no podían ir más 

allá, porque única y exclusivamente podían adoptar las medidas cautelares cuando se 

tratase de cláusulas abusivas y en los demás casos en los que la ley ya los habilitaba.  

 

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

hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social incorporaba al ordenamiento 

jurídico un nuevo motivo de oposición a la ejecución de un procedimiento hipotecario 

junto a otras medidas adoptadas para los colectivos más desfavorecidos.  

 

El TJUE  en su sentencia en ningún momento declaró que el desahucio sea 

esencialmente injusto o ilegal. Es un asunto que el TJUE no entra a resolver. 

Posiblemente crearon demasiadas esperanzas, las erróneas publicaciones por parte de 

los medios de comunicación a los miles y miles de afectados. 

 

Lo que si decía la sentencia es que, si el contrato contiene cláusulas abusivas declaradas 

judicialmente, solo y únicamente en este caso, sería contrario e ilegal que el proceso de 

ejecución siguiese hasta que no se comprobase este hecho y no haya ninguna forma de 

paralizarlo o adoptar medidas cautelares. 

Por tanto si no se alegan la existencia de cláusulas abusivas o si son alegadas, pero se 

desestimaban judicialmente, la ejecución proseguiría con todas sus consecuencias, 

incluso desahucio y lanzamiento. 
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La solución es que el deudor a su costa, interponga un procedimiento declarativo aparte 

y distinto al ejecutivo hipotecario, y que este segundo juez que conoce del caso, a través 

de las medidas cautelares que dispone, ordene al otro juez la paralización de la 

ejecución. 

 

Por lo tanto el legislador español no va más allá de lo que le pide el derecho 

comunitario y obliga al afectado a acudir a un declarativo posterior pagando las 

cantidades pertinentes, sabiendo que posiblemente el afectado se encuentre en una 

situación que le impida o le dificulte el acceso a la justicia. 

 

La pregunta es, ¿porque el mismo juez que conoce de la ejecución no entra directa y por 

propia iniciativa aunque el deudor no lo pida, paralizando la ejecución por considerar 

que hay cláusulas abusivas? , entrando así en el fondo de la adecuación o no del 

contrato con la normativa de protección del consumidor.  

 

De eso precisamente habla otra sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012. 

Según esta sentencia hay dos cosas importantes a tomar en cuenta: 

1- El juez nacional, debe de oficio y  “en cualquier”  procedimiento incluso 

ejecutivo apreciar la existencia de una cláusula abusiva tan pronto como 

disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios. 

 

2- Si una clausula se considera abusiva, el juez no puede modificarla o adaptarla 

para que deje de ser un abuso, se considerará nula completamente y no debe 

aplicarse. 

Según el punto 1, el juez nacional puede apreciar  una cláusula abusiva tan pronto como 

disponga de los medios de hecho y de derecho necesarios. Por lo tanto si el juez que 

conoce del procedimiento ejecutivo puede apreciar estas cláusulas, porque no suspende 

él mismo el procedimiento de oficio, denegando la ejecución  siempre que el afectado 

no acepte expresamente dichas estipulaciones. 
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2.   La importancia de las Directivas de la UE para los consumidores 
El principal elemento a través del cual se regula el derecho de los consumidores en la 

UE es la Directiva, por lo que el consumidor nacional se ha convertido más, en un 

consumidor europeo. Se utilizan como instrumento armonizador en el marco de la UE 

por lo que conviven diferentes legislaciones de los distintos estados miembros. 

 

Este no es el único problema dado que a estos se juntan otros problemas de 

incorporación e interpretación en los diversos países que afecta a las prácticas 

comerciales entre profesionales y consumidores. Desde la UE se ha apreciado este 

problema por lo que se planteaba la idea de continuar legislando a través de las 

Directivas o bien desarrollar un texto mixto que incluya una Directiva marco más 

amplia, y que vendría completada por otras más puntuales conforme se vayan dictando. 

 

Por lo que parece esta segunda opción es más lógica y coherente y además preferible 

por la mayoría sin embargo a día de hoy se sigue dejando ese margen de 

discrecionalidad a los Estados miembros regulando esta materia a través de las 

Directivas. 

 

Se trata de Directivas de mínimos, que han de ser incorporadas en los ordenamientos de 

los Estados miembros tras su aprobación, al no tener eficacia por sí mismas, a diferencia 

de los Reglamentos. 

Esta cuestión ha suscitado 3 grandes cuestiones: 

1- La eficacia de las Directivas en materia de consumo.  

Aquí se trataba la posibilidad de invocar una Directiva, cuando esta impusiere 

reservas o condiciones, así como la incorporación al ordenamiento estatal se 

hubiera hecho fuera de plazo o de manera defectuosa. 

 La respuesta, viene dada por la Jurisprudencia del TJCE, que ha confirmado la 

eficacia directa vertical de las Directivas. Por lo tanto su contenido puede ser 

invocado por el particular afectado frente a los Estados. 

 

Por otro lado la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, no ha querido dotar 

todavía a las Directivas de una eficacia directa horizontal, de forma amplia y 
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abierta. Esto implica a que los particulares únicamente podrán invocar directamente 

contra el Estado en sí, y no contra otras personas privadas. 

 

2- También ha hecho plantearse el efecto indirecto de las Directivas el vínculo 

existente entre el ordenamiento comunitario y los ordenamientos estatales. 

Se habla de la obligación de los jueces de los Estados miembros de interpretar su 

OJ conforme a las Directivas, que como en el caso anterior señalé, no han sido 

incorporadas a tiempo o lo han sido de forma defectuosa.  

 

3- Las Directivas también han planteado dudas acerca de la responsabilidad del Estado 

por su cumplimiento del Derecho Comunitario. 

 

El TJUE, se ha pronunciado diciendo que hay responsabilidad efectivamente, cuando no 

se hubieran adoptado las disposiciones legales necesarias para dar cumplimiento a una 

cierta Directiva 97/7 CE. 

 

También habrá responsabilidad cuando la Directiva conceda derechos a los particulares, 

cuyo contenido sea identificable y se dé una relación de causalidad entre el 

incumplimiento y el daño causado. Incluso habrá responsabilidad cuando tenga lugar 

cualquier violación del derecho europeo por parte del EM, aunque no haya actuado de 

forma intencional o lo haya hecho negligentemente, y no solo a Directivas.5 

En el presente tema destaca la Directiva 1993/13/CEE, que persigue la supresión de las 

cláusulas abusivas en el tráfico jurídico-económico, para conseguir un mercado libre de 

situaciones de desequilibrio contractual en perjuicio de los consumidores. 

 Se trata de un interés general, situado por encima del interés particular de cada 

consumidor en cada caso concreto, es el que justifica la no vinculación del consumidor 

a las cláusulas abusivas.  

La protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los consumidores es 

un principio esencial del ordenamiento jurídico, artículo 169 TFUE, que debe actuar 

particularmente frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos. 

                                                 
5 María José Reyes, Luis Abellán Tolosa “, (Valencia 2004) Méndez Pinedo, E “Derecho Privado de 

Consumo, La Protección de los consumidores en la Unión europea. Página 30. Tirant lo Blanch 
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3.   LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS 
3.1   Concepto de cláusula abusiva.  

Para dar una definición al concepto de cláusula abusiva tenemos que acudir al art 3 y 4 

de la Directiva 93/13 CCE de 5 de abril, y a algunas sentencias del TJUE.6 Así el 

artículo 3 indica 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 Anexo de la Directiva contiene una lista de cláusulas abusivas pero tal y como apunta 

el artículo 3 de la misma, se trata de una lista identificativa y no exhaustiva de cláusulas 

que pueden ser declaradas abusivas. Por lo tanto se trata de una lista abierta, donde 

pueden caber otras cláusulas que posteriormente se detecten y las cuales la “Directiva” 

no contemple. 

 

Además son necesarios los requisitos que vienen a continuación para poder hablar de 

cláusulas abusivas: 

1- Primero se requiere que las partes contratantes sean un empresario o profesional 

por un lado y consumidor por otro. 

 

2- Que se trate de contratos de adhesión que el empresario o profesional ha 

impuesto al segundo, sin que este tenga la capacidad de negociar. 

 

3- Que se haya infringido el principio de la buena fe, y que como consecuencia 

cause un desequilibrio importante en detrimento del consumidor. Esto último puede 

darse a través de una restricción de derechos o bien obstaculizando el ejercicio de 

estos derechos o incluso imponiendo obligaciones adicionales que no están 

previstas en las normas nacionales.7  

 

                                                 
6 TJUE (Sala Cuarta), Sentencia de 4 junio de 2009 caso Pannon  en el asunto C-243/08, apartado 4.  

  TJUE (Gran Sala), Sentencia 9 de noviembre de 2010 caso Schhneider, en el asunto C-137/08. Fallo, apartado 2. 

7  TJUE (Sala Primera), Sentencia de 16 de enero de 2014, en el asunto C-226/12. Apartado 8. 
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3.2   Apreciación de las cláusulas abusivas 

Según la jurisprudencia del tribunal europeo las cláusulas abusivas han de ser 

apreciadas de oficio por el propio juez nacional para subsanar posibles desequilibrios 

entre consumidor y profesional.8 El TJUE afirma esto en base al art 6 y 7 de la Directiva 

debido a que estamos ante la protección de los consumidores que tiene interés público y 

de carácter general. Por tanto aunque la defensa del consumidor no lo solicite, el Juez ha 

de entrar de oficio por el interés público que subyace. 

 

Además para la apreciación de estas cláusulas  ha de tomarse en cuenta la naturaleza de 

los bienes o servicios que sean objeto del contrato. En este caso nos encontramos que el 

bien objeto del contrato, es la vivienda habitual, necesaria e imprescindible para el 

desarrollo de la vida de una familia. 

 

También ha de tomarse en cuenta el momento de la celebración del contrato, es decir 

todas las circunstancias que concurran en tal momento. 

 

El TJUE aclara en sus sentencias que es el Juez nacional es quien debe pronunciarse 

sobre el carácter abusivo de una clausula, teniendo en cuenta las circunstancias del caso 

concreto.9 

 

También hay que analizar los medios de los que dispone el consumidor con arreglo a la 

normativa nacional para que cese el uso de las cláusulas abusivas. Ver si estos son 

suficientes o si requieren un gran esfuerzo para llegar a ello. 

 

Además para ver si existe un desequilibro pese a las exigencias de la buena fe , hay que 

comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que , tratando de manera leal 

y equitativa con el consumidor , este último aceptaría una cláusula de ese tipo. 

 

 
                                                 
8TJUE (Sala Cuarta). “Sentencia de 4 junio de 2009 caso Pannon”  en el asunto C-243/08, apartado 45, Fallo, punto 

2.” El juez nacional deberá examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual tan pronto como 

disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Cuando considere que tal cláusula es abusiva 

se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone. Esta obligación incumbe asimismo al juez nacional en el 

momento de la apreciación de su propia competencia territorial.” 
9 TJUE (Sala Primera) – Sentencia caso Aziz, el asunto C-415/11,  de 14 de marzo de 2013, apartado 46. 
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3.3   Momento procesal para apreciar el carácter abusivo. 

 

El TJUE es claro y tajante en este sentido según la sentencia de 6 de octubre de 2009, y 

en la  de 4 de junio de 2009, caso Pannon. Según estas sentencias el órgano 

jurisdiccional ha de apreciar tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de 

derecho necesarios para ello, e incluso antes cuando se tramite la admisibilidad ante el 

juzgado, es decir cuando aprecie su competencia territorial. En nuestro OJ esto último 

es competencia del Secretario Judicial que deberá apreciarlas. 10 

 

3.4  Consecuencias de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto 

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

otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 

16 de noviembre. 

 

Hasta la Reforma de 27 de marzo de 2014 de LGDCU el juez tenía una función 

integradora a la hora de detectar cláusulas abusivas, por lo que se le permitía 

transformarla en una clausula ajustada a derecho. Esto cambia con la misma y la ley 

procede a dar cumplimiento a la Sentencia de 14 de Junio de 2012, en el asunto C-618 

Banco Español de crédito. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretó que 

España no había adaptado correctamente su derecho interno lo que se le exigía 

conforme al art 6.1 dela Directiva 1993/13 CE del Consejo, de 5 de abril de 1993. Como 

consecuencia de ello se modifica el  artículo 83 del texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 

aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.11 

Ello fue modificado debido a que los  que redactaban estas cláusulas se veían incitados 

a elaborar más cláusulas abusivas, porque al fin y al cabo el juez las iba a modificar 

                                                 
10 TJUE – Sentencia de 4 de junio de 2009 en el asunto C-243/08, caso Pannon, apartado 32  “Así pues, el juez que 

conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva. Por consiguiente, el 

papel que el Derecho comunitario atribuye de este modo al juez nacional en la materia de que se trata no se 

circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula 

contractual, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga 

de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, incluso en el momento de la apreciación de su propia 

competencia territorial.” 
11 TJUE, Sala Primera - Sentencia Banco Español de Crédito, Asunto C-618/10,  de 14 de junio de 2012, apartado 89, 

Fallo 2).  
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después, siempre y cuando estas cuestiones llegasen al Juzgado, dando un trato especial 

a los predisponentes. 

 

Por lo tanto, al juez se le priva de esa facultad integradora de la cual disponía hasta 

ahora, y como consecuencia el contrato en cuestión debe subsistir, sin otra modificación 

que la supresión de la cláusula abusiva, según el derecho nacional, siempre que aquello 

fuese posible.12 

 

Pues bien, la opción que mejor protege al consumidor, es la inaplicación, pura y simple 

de una clausula, como sanción a las cláusulas abusivas. Por tanto el Juez dejará de 

aplicar esta cláusula salvo que el mismo consumidor se oponga, cosa muy poco 

probable, otorgando un consentimiento libre e informado a la inclusión de dicha 

cláusula.13 

 

Si no se opone el consumidor, que es lo más probable las cláusulas abusivas no 

vincularán al consumidor y el contrato seguirá en los mismos términos, según el art 6.1 

Directiva.14  

 

4.   EL PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD 

4.1  La sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014. 

 
El principio de efectividad dentro del marco europeo sirve como medio de control del 

cumplimiento del Derecho comunitario exigiendo que el legislador nacional no haga 

imposible o dificulte el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el 

ordenamiento jurídico de la UE. 

 

Este principio es mencionado en la mayoría de las sentencias que el tribunal europeo 

dicta sobre asuntos en los cuales se trata de cláusulas abusivas. 

                                                 
12 TJUE, Sala Primera - Sentencia Banco Español de Crédito, Asunto C-618/10,  de 14 de junio de 2012, apartado 65. 

 
14La Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la cual se aprueba la modificación de la LGDCU y otras leyes complementarias 

.,“Preámbulo , artículo único , III” 
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De este último principio y en base al principio de igualdad de armas o de igualdad 

procesal, el TJUE se pronunciaba en su sentencia de 17 de julio de 2014 , caso Sánchez, 

considerando que el procedimiento de ejecución hipotecaria español disminuye la 

efectividad de la protección del consumidor , siempre que el acreedor ejecutante tenga 

la posibilidad de interponer recurso de apelación contra el auto que ordene el 

sobreseimiento de la ejecución, por haber estimado la oposición formulada , mientras 

que el deudor ejecutado, o el consumidor afectado no disponga de esa facultad en el 

caso de que se dicte auto desestimando su oposición aun cuando el título ejecutivo 

adolezca de cláusulas abusivas.15 

 

Esta sentencia dio respuesta a una cuestión prejudicial planteada por el con arreglo al 

artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Castellón, mediante resolución de 2 

de abril de 2014, recibida por el Tribunal de Justicia el 7 de abril de 2014, en el 

procedimiento entre Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García y 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Se pedía la interpretación del artículo 7 de la 

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 así como del artículo 47 de la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea Lo que condenaba el TJUE 

entre otras palabras, es que la entidad financiera disponía de dos instancias y el 

consumidor solo de una. Una vez más se demostraba el gran poderío de los bancos y la 

poca protección que tiene el consumidor ante una legislación que lo dejaba sin recurso. 

4.2 Consecuencias de la sentencia de 17 de julio de 2014. 

El legislador nacional reaccionó unos pocos meses más tarde promulgando el Decreto-

Ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal. La 

disposición final tercera del Decreto-Ley 11/2014 de 5 de septiembre modifica la Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para adaptarla a la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de julio de 2014. 

Con ello, a partir de ese momento el deudor hipotecario podía interponer recurso de 

apelación contra el auto que desestime su oposición a la ejecución, si ésta se fundaba en 

la existencia de una cláusula contractual abusiva que constituya el fundamento de la 

ejecución o de una cantidad exigible.16 Fuera de estos casos, los autos que decidan la 

                                                 
15 TJUE (Sala Primera), Sentencia de 17 de julio el asunto C-169/14 caso Sánchez, apartado 52, Fallo. 
16 El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los 

siguientes términos: «4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula 
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oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus 

efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten. 

4.3   La disposición transitoria cuarta del Real Decreto Ley 11/2014. 

La disposición transitoria cuarta del Real Decreto Ley 11/2014, desarrolla el régimen 

aplicable a los procedimientos de ejecución: 

1. Las modificaciones de la LEC, como consecuencia de la disposición final tercera 

del Real Decreto Ley 11/2014, serán de aplicación solo a los procedimientos 

iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en 

posesión del inmueble conforme el art 675 de la LEC. Por lo tanto, en principio 

quedan fuera aquellos procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 

vigor. 

2. El apartado segundo aclara que para aquellos procedimientos que ya estaban en 

curso a la entrada en vigor del Real Decreto, en los que se hubiere dictado auto 

desestimatorio a que se refiere el punto 4 del art 695 de la LEC, las partes 

ejecutadas dispondrán de un mes para formular recurso de apelación basado en 

la existencia de las causas de oposición previstas en el art 557.1 .7º y 695.1.4º 

LEC. 17 Dicho plazo se computaba desde el día siguiente a la entrada en vigor de 

este real decreto-ley. 

3.  La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación 

plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos no siendo 

necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto. En este último 

apartado utiliza la publicidad como sustituto de una notificación procesal 

individual, 

 
En la Disposición Final Tercera modifica la LEC, permitiendo ahora sí, interponer 

recurso de apelación contra la desestimación de la oposición, pero única y 

exclusivamente cuando el motivo de oposición esgrimido haya sido la existencia de una 

                                                                                                                                               
abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4. º anterior, podrá interponerse 

recurso de apelación. 
17 557.1. 7. º Que el título contenga cláusulas abusivas. Causa 7. ª del número 1 del artículo 557 introducida por el 

apartado dos del artículo 7 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. 695.4º 4. ª El carácter abusivo de una cláusula contractual 

que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/505327-l-1-2013-de-14-may-medidas-para-reforzar-la-proteccion-a-los-deudores-hipotecarios.html%23I62
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cláusula abusiva que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese 

determinado la cantidad exigible. 

 

Por lo tanto a partir de la promulgación del Decreto Ley se le permite impugnar al 

consumidor, pero única y exclusivamente cuando haya cláusulas abusivas de por medio. 

 
 
4.4   Eficacia de la medida. 

En base al principio de igualdad de armas se sigue vulnerando la posición del 

consumidor y se encuentra en una posición de desventaja clara, ya que el acreedor que 

va a ejecutar podrá acudir a segunda instancia en todo caso , mientras que el deudor 

ejecutado solo puede en el supuesto previsto en el 695.1.4º LEC. 

 

El legislador una vez más, no va más allá de lo que se le pide, simplemente se pronuncia 

y cumple con lo exigido por la sentencia del TJUE, sin intentar mejorar el régimen del 

deudor hipotecario. Se podría decir que a partir de ese momento el deudor ya disponía 

de una segunda instancia, pero en realidad se trata de una segunda instancia bastante 

limitada. 

 

Pero no olvidemos que para llegar a esta medida muchas personas han tenido que sufrir 

esa contrariedad de la normativa española con la europea y aun así, al legislador se le 

olvidó aquellas personas que fueron víctimas de cláusulas oscuras y cuyos 

procedimientos finalizaron antes de la entrada en vigor del Decreto Ley.  

 

Por lo tanto quienes han conseguido impugnar una ejecución debido al contenido 

abusivo de las clausulas, fueron y son aquellos que aguantaron un poco más de tiempo 

la insostenible e inaceptable situación que atravesaba España en cuanto al régimen 

hipotecario. Por lo tanto en ocasiones ha sido más cuestión de suerte que uno haya 

podido ejercer este derecho o no. 
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5. LAS ÚLTIMAS REFORMAS LEGISLATIVAS PARA LA PROTECCION DE 

LOS DEDUDORES HIPOTECARIOS. 

 

5.1  Especial referencia a la Ley 1/2013 de 14 de mayo. 

Tras la sentencia del TJUE, caso Aziz, y después del rechazo de la Iniciativa  

Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, por parte el 

Congreso con más de 1.400.000 firmas y después de casi 500.000 ejecuciones 

hipotecarias , el Partido Popular aprobó en solitario la Ley 1/2013 de 14 de mayo. 

 

La Iniciativa legislativa popular tiene su respaldo en la Constitución vigente, en el 

artículo 87.3 y desarrollada en la Ley Orgánica 3/1984 y que exige 500.000 firmas 

acreditadas por los ciudadanos , siempre que se trate sobre un tema que la ley misma 

habilita para que se pueda llevar a cabo una norma mediante este procedimiento. El 

rechazo de la ley por parte del Congreso de los Diputados fue algo más que esperado 

dado que desde los inicios de la democracia esta técnica ha sido rechazada en gran 

parte. 

Así se perdían las esperanzas de la iniciativa popular que exigía una nueva regulación 

en cuanto a la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios, y el alquiler 

social. 

 

Entrando en el tema de la vivienda habitual, que se ampara en el art 47 de la CE, han 

tenido que ocurrir bastantes situaciones indeseables para que el legislador inicie un 

camino hacia la protección de este derecho constitucional tan básico. 

 

1. Las primeras dos modificaciones ya expuestas anteriormente. La primera es el 

otorgamiento de poder al juez para que paralice o suspenda un desahucio siempre que 

aprecie cláusulas abusivas y además, hayan causado directamente esa situación.  

 

2. La segunda reforma que permite al deudor acudir a una segunda instancia limitada, es 

decir únicamente cuando su procedimiento estaba en curso o iba a comenzar una vez 

entrado en vigor la ley correspondiente. 

 

3. La tercera de las medidas es que se ha fijado un límite máximo para las costas del 

deudor ejecutado. Según el art 575.1.bis LEC no podrá ser superior al 5% de la cuantía 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCAQFjAAahUKEwiv85W4krPIAhXDfRoKHcuwAtU&url=http%3A%2F%2Fnoticias.juridicas.com%2Fbase_datos%2FAdmin%2Flo3-1984.html&usg=AFQjCNGdSFEJOAyK3dafGDhHc6IZBGUBfg&bvm=bv.104615367,d.d24
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reclamada en la demanda ejecutiva. Por lo visto esta modificación tiene como fin 

establecer un límite máximo de las costas en los supuestos de ejecución de hipotecas 

sobre la vivienda habitual que tengan por destino la adquisición de la misma. 

 

Una medida bastante lógica precisamente por la presunción de que el deudor ejecutado 

se encuentra en circunstancias de especial vulnerabilidad y posiblemente al borde de la 

exclusión social. 

 

4. a) Se suspendieron los lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2015 para aquellas 

personas que se encontrasen en situaciones de vulnerabilidad tal y como apunta la Ley 

1/2013 de 14 de mayo.  

 

Sin embargo en 2015 el artículo 1 se ve modificado por la redacción del artículo 3 de la 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la 

carga financiera y otras medidas de orden social , vigente desde el día siguiente al de 

su publicación en el BOE , 30 de julio de 2015.  Lo que hace es aumentar el plazo para  

la suspensión de los lanzamientos hasta el 15 de mayo de 2017. Además de la 

modificación del artículo 1, el Real Decreto modifica también aunque en menor medida 

los artículos 2 y 3 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. 

      b) En el apartado segundo se modifican los supuestos de especial vulnerabilidad, 

básicamente completando los ya existentes y además se añade el apartado H) - “h) El 

deudor mayor de 60 años.”, que también se incluyó como un supuesto de especial 

vulnerabilidad. 

      c) El artículo 3 que está conectado con el artículo 2 y que exige además del supuesto 

de especial vulnerabilidad , las circunstancias económicas mencionadas en el mismo. En 

su apartado a), en cuanto a las circunstancias económicas que han de 

cumplirse, aumenta un 16,66% el límite de ingresos, pues la referencia al Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples anual atiende a catorce pagas y no a doce. 

 

5. Se rebajó el porcentaje que el postor debe depositar como requisito para pujar, del 20 

al 5 %, para evitar que la subasta se declare desierta. (647.1 LEC) 

 

 Se modifica el punto 3º del artículo 647.1 LEC, de modo que el depósito o aval 

bancario para participar en la subasta de bienes muebles pasa a ser del 20 % del valor de 



Desahucios y Ejecuciones hipotecarias en España 
 

22 
 

tasación de los bienes al 5 %. Sin embargo esto solo se aplica a los bienes muebles, para 

los inmuebles se sigue aplicando el 20 %. 18 

 

También debe destacarse, que en caso de resultar mejor postor y además que la puja sea 

de igual o superior al 70 % del valor por el que hubiere salido a subasta y, el secretario 

judicial el mismo día o el siguiente mediante decreto aprobará el remate en favor del 

mejor postor. La diferencia entre lo consignado y el valor del remate podrá consignarse 

en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones en un plazo de 40 días (2 meses en la 

práctica), duplicándose así el plazo contemplado en la antigua redacción del artículo 

670 de la LEC.19 

6. Si en el acto de la subasta no pujare ningún postor, podrá el acreedor ejecutante 

adjudicarse la vivienda habitual del deudor por el 70 % del valor de salida, en vez del 50 

%, para el caso de que no sea la vivienda habitual. (671 LEC).  
 

Se eleva el porcentaje mínimo de adjudicación para vivienda habitual. Se aumenta del 

60% al 70% del valor de tasación. No obstante, para el supuesto de que la deuda sea 

inferior al 70% podrá solicitarse la adjudicación por el 60%. Atendiendo a la redacción 

del precepto, la facultad del acreedor no es la de adjudicarse el inmueble por el 70% o 

por la deuda siempre que ésta última alcance al menos el 60%.  

 

Lo que la norma refleja  es que si la deuda es inferior al 70%, podrá interesar la 

adjudicación por el 60%. De esta forma, si la deuda equivale al 65% del valor de 

tasación, al acreedor le podrá interesar la adjudicación por el 60%, existiendo un 

remanente del 5%. Si no es una vivienda habitual, por el 50 % del valor por el que el 

bien salió a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.20 
 

                                                 
18 Apartado 3. º Del número 1 del artículo 647 redactado por el apartado seis del artículo primero de la Ley 19/2015, 

de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro 

Civil  
19 Mateo C. Juan Gómez. ,”Reflexiones sobre la Ley 1/2013 de Protección de los deudores hipotecarios“, pag.13., 

punto 5.C). 
20 Artículo 671 redactado por el apartado diez del artículo 7 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 («B.O.E.» 15 

mayo).Vigencia: 15 mayo 2013 
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7. Se exige que, en caso de pacto de vencimiento anticipado, las cuotas impagadas sean, 

como mínimo de 3 mensualidades o de una cantidad equivalente a dicho periodo. Art 

693.2 LEC 

El TJUE ha dictado un Auto de fecha 11 de junio de 2015 en el asunto C-602/13 que en 

el que el tribunal una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia 

Número 2 de Santander, acerca de las consecuencias que tiene la consideración como 

abusivas de dos cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario, una que establecía un 

interés de demora del 20%, y otra que permitía reclamar la devolución total de préstamo 

por el impago de una fracción de una única cuota, la denominada cláusula de 

vencimiento anticipado. 

7.1 La cláusula de vencimiento anticipado 

La segunda cuestión prejudicial se refiere a qué consecuencias tiene para el 

procedimiento de ejecución hipotecaria la existencia de una cláusula de vencimiento 

anticipado abusiva. En el contrato que el Juzgado de Santander Numero 2 analizaba, el 

acreedor podía reclamar la devolución del préstamo por el impago de una fracción de 

una única cuota. 

El TJUE consideró que dicha cláusula 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 declarase el vencimiento anticipado. 

En este sentido, el TJUE responde que "cuando el juez nacional haya constatado el 

carácter abusivo 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". El tribunal se pronuncia sobre esto debido a que en 

este caso la entidad financiera esperó hasta 4 meses sin pedir la ejecución. 

Por tanto, el juez podrá proceder a lo que corresponda para una cláusula abusiva aunque 

el banco haya respetado el plazo de tres meses de impagos que establece la legislación 

española.  

Este cambio se ve reflejado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente por la 

modificación del artículo 693, donde se exige para la facultad de vencimiento 

anticipado el vencimiento de al menos 3 plazos mensuales, o un número de cuotas que 

en total suponga el incumplimiento a un número equivalente de tres meses. 
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Esta reforma plantearía un problema dado que hay muchos préstamos que por el hecho 

de ser anteriores a la reforma, permitirían el vencimiento anticipado por el impago de 

una única cuota. Si estas cláusulas se declarasen nulas, ello llevaría como consecuencia 

a que estas se tuvieren por no puestas y además que no quepa ya el vencimiento 

anticipado pese al impago de las cuotas. A la modificación sin embargo se le olvida 

regular aquellos préstamos anteriores y como el juez ya carece de la función 

integradora, no puede modificar la cláusula del contrato para cambiar de un vencimiento 

a tres. 21 

 

Precisamente en estos momentos es cuando se echa en falta la función integradora del 

juez, porque su finalidad viene a beneficiar en realidad a los consumidores. En mi 

opinión suprimir la función integradora del juez completamente no ha sido la mejor 

opción, porque hay cláusulas que antes de ser reformadas las leyes posiblemente no eran 

abusivas y sí ahora pasan a serlo, como consecuencia de un hecho futuro que nadie veía 

venir. Precisamente en este caso, como medida excepcional debería habilitarse al juez la 

función de modificar y actualizar estas cláusulas tal y como señala la nueva ley.  

 

La solución a este problema nos la da el Consejo General del Poder Judicial22al 

proclamar que en cuanto a las cláusulas de vencimiento anticipado, el posible carácter 

abusivo de la cláusula en abstracto no generará por sí la nulidad de dicha cláusula sino 

que deberá valorarse según las circunstancias del caso. 

 

En concreto, aunque se prevea el vencimiento anticipado por un único incumplimiento, 

si la reclamación se interpone cuando se haya producido el incumplimiento en los 

términos previstos en el artículo 693 LEC, no se apreciará el carácter abusivo de la 

cláusula. Es decir que aunque la cláusula sea nula realmente, si se pide la ejecución a 

partir del tercer impago esta cláusula no se consideraría como abusiva. 

8. Se limitan los intereses de demora, como máximo, al triple del interés legal del 

dinero, lo que sería, en la actualidad, un 12 %; y sólo podrán devengarse sobre el 

                                                 
21 Mateo C. Juan Gómez. ,”Reflexiones sobre la Ley 1/2013 de Protección de los deudores hipotecarios“  Página 12 

    http://www.bufetebuades.com/medios/Revista_Critica_BB.pdf  
22 Conclusión 7ª de la Jornada sobre las repercusiones de la doctrina del TJUE en materia de cláusulas abusivas en los 

procedimientos de ejecución hipotecaria, celebrada el 8 de mayo de 2013. 

http://www.bufetebuades.com/medios/Revista_Critica_BB.pdf
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principal pendiente de pago, sin que puedan ser capitalizados en ningún caso (art. 114, 

párrafo tercero, Ley Hipotecaria) 

 

El TJUE ha dictado una sentencia de fecha 21 de enero de 2015 (asuntos acumulados 

C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13)23, por la que declara que la legislación 

española en materia de ejecución hipotecaria concretamente los artículos 552.1, 

561.3.º y 695 de la LEC, el 114 de la Ley Hipotecaria y la disposición transitoria 

segunda de la Ley 1/2013 que establece que el juez nacional está obligado a hacer que 

se recalculen los intereses de demora resultantes de la aplicación de un tipo superior a 

tres veces el interés legal del dinero, es compatible con el Derecho de la Unión.No 

obstante, el juez español debe tener la posibilidad de considerar abusiva la cláusula que 

imponga tales intereses y, en consecuencia, de dejarla sin aplicación. 

 

El pleito se desarrolla en un marco donde unas entidades bancarias instaron varias 

demandas de procedimientos de ejecución hipotecaria con el objeto de obtener la 

ejecución forzosa de varias hipotecas ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 

Número 2 de Marchena (Sevilla), en solicitud de que se aplicaran los tipos de intereses 

de demora pactados en los respectivos préstamos, que oscilaban entre el 18 y el 22,5%. 

 

¿Que planteó el Juez español? 

El juez español se planteó la cuestión del carácter abusivo de las cláusulas relativas a los 

tipos de interés de demora y de la aplicación de esos tipos de interés al capital cuyo 

vencimiento anticipado fue consecuencia del retraso en el pago.  

Además, el Juez tenía dudas si tenía que ordenar que se recalculen los intereses de 

demora cuyo tipo era superior a tres veces el interés legal del dinero para ajustarla al 

límite legal  que indica la Ley española. 

 Ante estas circunstancias el Juez suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de 

Justicia las siguientes cuestiones: 

                                                 
23 TJUE (Sala Primera), Sentencia 21 de enero de 2015 que tienen por objeto sendas peticiones de decisión 

prejudicial planteadas, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de 

Marchena (Sevilla), mediante resoluciones de 12 de agosto de 2013, recibidas en el Tribunal de Justicia el 10 de 

septiembre de 2013 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=161545&doclang=ES 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161545&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=261880
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161545&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=261880
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=161545&doclang=ES
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1)    Si de conformidad con la Directiva 93/13, en particular con el artículo 6, apartado 

1, de la Directiva, y a fin de garantizar la protección de consumidores y usuarios de 

acuerdo con los principios de equivalencia y efectividad, cuando un juez nacional 

aprecie la existencia de una cláusula abusiva relativa a interés moratorio en préstamos 

hipotecarios debe proceder a declarar la nulidad de la cláusula y su carácter no 

vinculante o por el contrario debe proceder a moderar la cláusula de intereses dando 

traslado al ejecutante o prestamista para que recalculen los intereses. 

2)    Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 no supone una limitación 

clara a la protección del interés del consumidor, al imponer implícitamente al órgano 

jurisdiccional, la obligación de moderar una cláusula de interés de demora que haya 

incurrido en abusiva, recalculando los intereses estipulados y manteniendo la vigencia 

de una cláusula que tenía un carácter abusivo, en lugar de declarar la nulidad de la 

misma y la no vinculación del consumidor a la misma. 

3)    Si la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013 , contraviene la Directiva 

93/13, en particular el artículo 6, apartado 1, de la mencionada Directiva, al impedir la 

aplicación de los principios de equivalencia y efectividad en materia de protección al 

consumidor y evitar la aplicación de la sanción de nulidad y no vinculación sobre las 

cláusulas de interés de demora incursas en abusividad estipuladas en préstamos 

hipotecarios concertados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013 . 

8.1 La sentencia del TJUE de 21 de enero de 2015.  

La legislación española de protección de los consumidores (Ley 1/2013, de 14 de mayo, 

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

deuda y alquiler social) fue modificada a raíz de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 

14 de marzo de 2013 (asunto C-415/11, Aziz). Desde entonces, cuando en un 

procedimiento de ejecución el juez aprecie el carácter abusivo de una o varias cláusulas, 

puede decidir que la ejecución es improcedente o bien ordenar la ejecución sin aplicar 

las cláusulas consideradas abusivas. 

La Ley española también dispone que, en el caso de préstamos o créditos para la 

adquisición de la vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre dicha 

vivienda, los intereses de demora no podrán ser superiores a tres veces el interés legal 

del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Ello así lo 
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establece el art 114.1.3º de la Ley Hipotecaria modificado precisamente por la Ley 

1/2013.24 

En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva no se opone a la Ley 

española siempre que la aplicación de esta última no prejuzgue la apreciación por parte 

del juez nacional del carácter abusivo de la cláusula y no impida además que el juez 

deje sin aplicar la cláusula si considera que es abusiva en el sentido de la Directiva. 

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que la obligación de respetar el límite 

máximo del tipo de interés de demora no impide en absoluto que el juez pueda 

considerar que una cláusula por la que se establecen dichos intereses tiene carácter 

abusivo.  

En efecto, el Tribunal de Justicia destaca que el juez nacional puede apreciar el carácter 

eventualmente abusivo de una cláusula relativa a intereses de demora calculados con 

arreglo a un tipo inferior al previsto por la Ley española. No cabe considerar que un tipo 

de interés de demora inferior a tres veces el interés legal del dinero sea necesariamente 

equitativo en el sentido de la Directiva. 

Por otra parte, en el supuesto de que el tipo de interés de demora estipulado en una 

cláusula sea superior al establecido en la Ley española y deba ser objeto de limitación, 

esa circunstancia no es óbice para que, si la cláusula tiene carácter abusivo, el juez 

nacional pueda derivar de ello todas las consecuencias previstas en la Directiva, 

procediendo, en su caso, a anular dicha cláusula. 

Tras esta precisión, el Tribunal de Justicia observa asimismo que en los referidos 

asuntos, y sin perjuicio de las comprobaciones que deba realizar a este respecto el 

Juzgado de Primera Instancia de Instrucción Número 2 de Marchena, no parece que en 

principio, la anulación de las cláusulas contractuales de que se trata pueda acarrear 

consecuencias negativas para el consumidor, ya que los importes en relación con los 

                                                 
24 114.1.3º de la Ley Hipotecaria – “Los intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda 

habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el 

interés legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora 

no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.” 

Párrafo tercero del artículo 114 introducido por el apartado dos del artículo 3 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. 
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cuales se iniciaron los procedimientos de ejecución hipotecaria serán necesariamente 

menores, al no incrementarse con los intereses de demora previstos por dichas cláusulas. 

En su fallo el TJUE declaró en virtud de todo lo expuesto anteriormente que: 

"El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, 

sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe 

interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición nacional con arreglo a 

la cual el juez nacional que conoce de un procedimiento de ejecución hipotecaria está 

obligado a hacer que se recalculen las cantidades debidas en virtud de la cláusula de un 

contrato de préstamo hipotecario que fija intereses de demora calculados a partir de un 

tipo superior a tres veces el interés legal del dinero con el fin de que el importe de 

dichos intereses no rebase ese límite, siempre que la aplicación de la disposición 

nacional: 

— no prejuzgue la apreciación por parte de dicho juez nacional del carácter abusivo de 

tal cláusula y además  

—  no impida que ese mismo juez deje sin aplicar la cláusula en cuestión en caso de que 

aprecie que es abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva."25 

8.2 Intereses de demora. Diferentes criterios aplicables por los tribunales 

españoles. 

Éste es uno de los temas que más “juego” está dando actualmente a los Juzgados a la 

hora de tramitar una ejecución hipotecaria. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 14 de marzo (y antes de ella la sentencia del TJUE de 14 de junio de 

2012 26), y su persistencia a la facultad y deber del Juez de analizar de oficio o a 

instancia de parte el carácter abusivo de las cláusulas incorporadas en el título ejecutivo, 

ha dado lugar a numerosos acuerdos de jueces que tratan de unificar criterios para 

determinar qué debemos entender por cláusulas abusivas y, más concretamente, qué tipo 

de interés moratorio merece tal calificación.  

Los diferentes tribunales españoles de nuestro país aplican un criterio semejante en 

cuanto a los intereses por demora. Así por ejemplo:  

                                                 
25 TJUE (Sala Primera), Sentencia 21 de enero de  2015. Apartado 44, Fallo. 
26 En referencia a la Sentencia de 14 de marzo de 2013 (en el asunto C-415/2011.AS. Mohamed Aziz – 

CatalunyaCaixa) y a la Sentencia de 14 de junio de 2012 (C-618/2010. AS. Banco Español de Crédito); ambas del 

Ponente Sr. Antonio Tizzano.  
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- La Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona, considera abusivos aquellos 

intereses que superen 2,5 veces el interés legal, salvo en aquellos casos en los que el 

interés remuneratorio pactado fuere superior al antes indicado, en cuyo caso el de 

demora no podrá superarlo en más de 2 puntos. Ello siempre que se trate de un 

consumidor.27 

 - La Junta de Jueces de Denia considera abusivos los superiores a 2,5 veces el interés 

legal, al tiempo de celebración del contrato, siempre que se trate de un consumidor.   

- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Elche. Estima abusivos los 

superiores a 3 veces el interés legal, a fecha del contrato, y siempre que se trate de 

vivienda habitual.  

- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Santiago de Compostela, aquellos 

los que superen 3 veces el interés legal, a fecha del contrato, siempre que se trate de un 

consumidor.  

- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Toledo .Estima abusivos los 

superiores a 2,5 veces el interés legal, a fecha del contrato, siempre que se trate de un 

consumidor.  

- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Murcia: Estima abusivos los 

superiores a 3 veces el interés legal, a fecha del contrato, siempre que se trate de un 

consumidor. 28 

 A la vista de esta sentencia del TJUE, algunas Juntas de Jueces han adoptado criterios 

orientativos sobre el límite de la abusividad de los intereses moratorios. Y la última 

jurisprudencia de los tribunales se ha pronunciado en el sentido de considerar que, como 

regla general, son abusivos los intereses que superan el 18 o el 19 %.29 

Pues bien, como ya mencioné antes la ley que nos ocupa introduce un tercer párrafo al 

artículo 114 de la Ley Hipotecaria por el que se fija como límite máximo de interés 

                                                 
27 Alicia Agüero Ortiz,  (Centro de Estudios de Consumo Universidad de Castilla-La Mancha ,2013) “LOS JUECES 

ALCANZAN ACUERDOS PARA HOMOGENEIZAR CRITERIOS RESPECTO A LAS CLÁUSULAS 

ABUSIVAS” Página 2. 
28 Mateo C. Juan Gómez. ,”Reflexiones sobre la Ley 1/2013 de Protección de los deudores hipotecarios. Página 5. 
29 SAP Madrid 242/2013, de 26 de julio de 2013, “Fundamentos de derecho, punto duodécimo”. 
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moratorio aplicable exclusivamente a los préstamos para adquisición de vivienda, 

garantizados con hipoteca sobre la misma, (por tanto no a todo préstamo al consumo) el 

de 3 veces el interés legal del dinero.  

 

No especifica si hay que tener en cuenta el momento de celebración del contrato o del 

impago, y sólo se devengarán sobre el principal pendiente de pago, proscribiéndose la 

capitalización de los mismos, por lo que no cabe el anatocismo. Interpretada la norma, 

parece que aquellos préstamos al consumo, concertados con otros fines distintos que la 

adquisición de vivienda como puede ser una refinanciación pueden pactar un tipo de 

interés moratorio superior al de 3 veces el interés legal del dinero. De esta forma, 

muchas de las estipulaciones contractuales que están siendo declaradas como nulas en la 

actualidad, deberán ser tenidas en lo sucesivo como lícitas.  

 

El problema está en a partir de qué porcentaje podrán tenerse por abusivos los intereses 

moratorios que se pacten en otros contratos a consumo. Lo único que parece claro es 

que el porcentaje deberá ser mayor. Especial mención merece la Disposición transitoria 

segunda de la norma, que niega con carácter general la aplicación retroactiva de la 

reforma del artículo 114, pero inmediatamente después matiza dicha afirmación.30 

 

Así, se aplicará a los intereses de demora previstos en préstamos ya existentes, pero que 

se devenguen con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma o, también, sobre los 

ya devengados, pero aún no satisfechos. Acto seguido, para conceder virtualidad a tales 

efectos ,la propia disposición transitoria regula que los secretarios judiciales o el notario 

en caso de ejecución extrajudicial, en los procedimientos ya iniciados, deberán conceder 

al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule la cantidad correspondiente a los 

intereses moratorios.  

                                                 
30 La disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, establece que “ la limitación de los intereses 

de demora de hipotecas constituidas sobre vivienda habitual será de aplicación a las hipotecas constituidas con 

posterioridad al 15 de mayo de 2013, fecha de entrada en vigor de la citada Ley. Asimismo, dicha limitación será de 

aplicación a los intereses de demora previstos en los préstamos con garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, 

constituidos antes de la fecha indicada, que se devenguen con posterioridad a la misma, así como a los que 

habiéndose devengado en dicha fecha no hubieran sido satisfechos. En los procedimientos de ejecución o venta 

extrajudicial iniciados y no concluidos, y en los que se haya fijado ya la cantidad por la que se solicita que se 

despache ejecución o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario dará al ejecutante un plazo de 10 días 

para que recalcule aquella cantidad.” 
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Esta medida, puede ser una de las que tengan mayor impacto en la dinámica actual en 

los procesos de ejecución hipotecaria ya que hasta ahora, aplicando la doctrina del 

TJUE, si los intereses moratorios eran considerados abusivos, el juez de instancia 

declaraba su nulidad, y los tenía por no puestos, sin proceder en ningún caso a su 

moderación o integración. 

 

 Sin embargo ahora, en opinión de quién suscribe, se produce una moderación, una 

verdadera mutación contractual, que obliga a tener por pactado un interés de demora 

igual a 3 veces el interés legal con independencia de lo que figure en la redacción del 

contrato.  

 

De esta suerte, y he aquí lo relevante, se veta la posibilidad de que la estipulación 

contractual puede ser declarada nula, pues el contenido de la misma, sin importar su 

redacción, equivale a 3 veces el interés legal. Siguiendo esta teoría, de pretenderse en 

una ejecución posterior a la reforma con un préstamo de fecha anterior a la misma claro 

está, reclamar un interés superior a este límite legal, el ejecutado tendrá la posibilidad de 

oponerse a la ejecución, pero no por la vía de alegar el carácter abusivo de la 

estipulación contractual, sino más bien por la vía del art. 695.1.2ª LEC, esto es, por 

error en la determinación de la cantidad exigible. 

 

5.2  Especial Referencia a la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 de 14 

de marzo.  

El abogado general del TJUE considera que el plazo de un mes para oponerse a una 

ejecución hipotecaria es poco razonable. El Abogado General de la UE, en sus 

conclusiones en el asunto C-8/14 BBVA, apuntaba como insuficiente y no razonable el 

plazo adicional de un mes que concede a los consumidores la disposición transitoria 

cuarta de la norma española, concretamente la Ley 1 /2013 de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipotecarios, con objeto de oponerse a una ejecución 

hipotecaria por el carácter abusivo de las cláusulas contractuales. 
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Antecedentes de hecho. 

El Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Martorell (Barcelona) plantea una cuestión 

prejudicial y pide al TJUE que determine si los principios de equivalencia y de 

efectividad 31 del Derecho de la Unión se oponen a la Disposición nacional Transitoria 

Cuarta 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 confiere a los 

consumidores un plazo preclusivo de un mes , a contar desde el día siguiente a la 

publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, para formular oposición 

basándose en el supuesto carácter abusivo de cláusulas contractuales en el marco de una 

ejecución hipotecaria.32 

La disposición transitoria cuarta de la Ley 1 /2013 de 14 mayo establece que: 

En los procedimientos de ejecución que ya estaban en curso a la entrada en vigor de la 

Ley 1/2013 , en los que habían transcurrido el periodo de previsto en el art 556.1 Ley 

1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que es de diez días cuando se trate de 

resoluciones procesales o arbitrales , las partes tenían la posibilidad una vez pasado ese 

plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición 

basado en las nuevas causas de oposición del 557.1.7º y 695.1.7º de la LEC. 

 

El plazo preclusivo de un mes se computaba desde el día siguiente a la entrada en vigor 

de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de oposición tenía como efecto 

la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a lo 

previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Esta Disposición transitoria se aplicaba a todo procedimiento ejecutivo que no había 

culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto 

en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.33 

                                                 
31 “Principio de Equivalencia” - Este opera como una suerte de limitación a la autonomía procesal interna, que obliga 

a los Estados miembros a la hora de traspasar las directivas que no sea menos favorable que el trato que le da la 

directiva. 

“Principio de Efectividad” - sirve como medio de control del cumplimiento del Derecho comunitario exigiendo que el 

legislador nacional no haga imposible o dificulte el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el OJ de 

la UE. 

 
 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/505327-l-1-2013-de-14-may-medidas-para-reforzar-la-proteccion-a-los-deudores-hipotecarios.html%23tr4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/505327-l-1-2013-de-14-may-medidas-para-reforzar-la-proteccion-a-los-deudores-hipotecarios.html%23tr4
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La publicidad de la presente Disposición tenía el carácter de comunicación plena y 

válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 

y 3 de este artículo, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al 

efecto o notificación individual. 

Lo dispuesto en el artículo 579.2 a) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil que establece que en el caso de que el remate aprobado por el que se adjudicaba la 

vivienda habitual hipotecada fuere insuficiente para lograr alcanzar el derecho del 

acreedor ejecutante , la ejecución no se suspenderá por la cantidad que reste sino que se 

ajustará a la especialidad del apartado a) del mismo artículo, que establece cuando el 

deudor dejará de tener responsabilidad cuando la cantidad sea insuficiente. En estos 

casos, los plazos anteriores que vencieran a lo largo de 2013 se prolongarán hasta el 1 

de enero de 2014.34   

La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá en ningún caso la obligación 

del ejecutante de devolver las cuantías ya percibidas al ejecutado. 

Esta cuestión se añade a la larga lista iniciada con la sentencia Aziz, de las planteadas 

por jueces y tribunales españoles, con carácter prejudicial, sobre la conformidad con el 

Derecho de la Unión de diversas disposiciones nacionales en materia de procedimientos 

de ejecución hipotecaria. Este asunto ofrece así al TJUE la oportunidad de precisar su 

jurisprudencia sobre los plazos razonables en materia de protección de los 

consumidores. 
                                                                                                                                               
33 675 LEC., ”Posesión judicial y ocupantes del inmueble” 

1. Si el adquirente lo solicitara, se le pondrá en posesión del inmueble que no se hallare ocupado. 2. Si el inmueble 

estuviera ocupado, el Secretario judicial acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya resuelto, 

con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a 

permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar los derechos que crean asistirles en el juicio que 

corresponda. Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera procedido previamente con arreglo a lo dispuesto 

en el apartado 2 del artículo 661, el adquirente podrá pedir al Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 661, puedan considerarse ocupantes de mero hecho o sin título 

suficiente. La petición deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición del inmueble por el rematante o 

adjudicatario, transcurrido el cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el juicio que corresponda. 

 
34 A. El ejecutado quedará liberado si su responsabilidad queda cubierta, en el plazo de cinco años desde la fecha 

del decreto de aprobación del remate o adjudicación, por el 65 por cien de la cantidad total que entonces quedara 

pendiente, incrementada exclusivamente en el interés legal del dinero hasta el momento del pago. Quedará liberado 

en los mismos términos sí, no pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del plazo de cinco años, satisficiera el 80 por 

cien dentro de los diez años. De no concurrir las anteriores circunstancias, podrá el acreedor reclamar la totalidad 

de lo que se le deba según las estipulaciones contractuales y normas que resulten de aplicación. 
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El Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Martorell planteaba una cuestión 

prejudicial al TJUE preguntando sobre la legalidad de la disposición transitoria cuarta 

de la Ley 1/2013 con la  Directiva 1993/13. 

Se trataba de un procedimiento de ejecución hipotecaria que se inició antes de la entrada 

en vigor de la Ley 1/2013, el 15 de mayo de 2013, fecha en la que aún continuaba 

pendiente y al que se le aplicaba todavía la citada disposición transitoria. 

Los demandados por la entidad bancaria se opusieron a la ejecución hipotecaria el 17 de 

junio de 2013, es decir, una vez expirado el plazo de un mes previsto por la disposición 

transitoria cuarta de la Ley 1/2013. Alegaron que imponer un plazo preclusivo para 

invocar el carácter abusivo de las cláusulas establecidas en el título ejecutivo del 

banco no era conforme con la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los 

contratos celebrados con consumidores. Señalan que el plazo de un mes 

es excesivamente corto, y que el elevado número de afectados hace que los 

profesionales del Derecho se hayan visto desbordados para atender a todas las 

situaciones que se les planteaban.  

 

5.3 Conclusiones del Abogado General  del TJUE, Sr. Szpunarde 13 de mayo de 

2015 

El Abogado General polaco, Sr. Szpunar, propone al Tribunal de Justicia que en su 

futura sentencia declare que, a la luz del principio de efectividad, la Directiva 

93/13/CEE se opone a la disposición transitoria cuarta de la ley española. 35 

El Abogado General Szpunar expone que actualmente (a partir de la Sentencia Aziz), el 

ejecutado en un procedimiento de ejecución ordinario o hipotecario puede oponerse a la 

ejecución alegando el carácter abusivo de una cláusula contractual. Esta oposición 

suspende el procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que se resuelva esa cuestión.  

-En los procedimientos iniciados tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 la oposición 

debe formularse en el plazo ordinario de diez días a partir de la notificación del auto en 

el que se despache la ejecución. 

                                                 
35 Maciej Szpunar, Abogado General del TJUE.,(13/06/2015)”Conclusiones sobre el asunto C-8/14 BBVA”, 

Apartado75, V. Conclusión.  
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-En cambio, el legislador español introdujo la disposición transitoria cuarta para los 

procedimientos de ejecución que ya estaban en curso cuando entró en vigor dicha Ley. 

Se concede así un plazo preclusivo de un mes a partir del día siguiente al de la entrada 

en vigor de la Ley para que el ejecutado formule oposición basándose, entre otros 

motivos, en la existencia de cláusulas abusivas. La disposición trataba de hacer 

compatibles los procedimientos de ejecución iniciados conforme a la normativa anterior 

a la sentencia Aziz, con el derecho comunitario. 

El plazo de un mes para aquellos que ya estaban en curso era de un mes, es decir si no 

lo impugnaban en un mes perdían esa posibilidad.  

Según el abogado General hay dos problemas ligados al plazo: 

1- La duración de un mes, que es un plazo insuficiente para la cantidad de 

procedimientos que había en curso. 

2- El inicio del cómputo, que según la disposición está fijado en el día siguiente al 

de la publicación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo en el BOE. Cabe señalar que 

la ley entra en vigor el mismo día de su publicación por lo que el segundo día, el 

plazo se había iniciado el computo. 

 

El Abogado General Szpunar destaca que, aunque considerado en términos absolutos, el 

plazo procesal de un mes no es suficiente para plantear oposición a una ejecución 

hipotecaria. El legislador español ha equiparado la publicación de la Ley 1/2013 en el 

BOE a una notificación de carácter procesal.  

Szpunar señala que el plazo de un mes para oponerse al carácter abusivo de las 

clausulas el legislador español no lo ha equiparado como un plazo procesal como 

debería ser. En este caso se ha equiparado la publicación en el BOE con una 

notificación procesal colectiva. 

Asimismo afirma que este plazo que confiere la disposición transitoria cuarta 

imposibilita y dificulta el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los 

consumidores por la Directiva 93/13. 

Ello lo afirma porque para poder oponerse a tales clausulas los afectados deben primero 

conocer la existencia de esta disposición cuarta. Por lo que es probable que muchos 
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afectados la desconozcan y se les pase el plazo sin haber podido ejercido ninguna acción 

para poder defender los derechos que les corresponde. 

Posiblemente la solución sería notificar individualmente a las partes y que el cómputo 

se inicie a partir del día en que se recibe la notificación. 

 

El abogado también señala el peligro de la Inseguridad jurídica. 

Otro problema que señala Szpunar es que además del plazo adicional e insuficiente de 

un mes, en la legislación española se requiere abogado y procurador para formular 

recurso al despacho de ejecución. 

 

 Pues bien muchos de los afectados por la situación en la que estaban, posiblemente no 

pudieron oponerse a la ejecución bien por los costes que ello requiere para contratar a 

los profesionales o bien porque incluso al solicitar la justicia gratuita para poder hacerlo 

ello tarda según el sitio en el que nos encontremos varias semanas. El problema de esto 

último es que el plazo no se suspende precisamente porque no nos encontramos ante 

una notificación de carácter procesal sino una publicación en el BOE. 

Incluso si hablamos de personas con recursos suficientes para poder oponerse, también 

se señala el problema de conocer esta disposición demasiado tarde o incluso ni llegar a 

conocerla. 

El Abogado General considera que esto conlleva un elevado grado de inseguridad 

jurídica, inadmisible en el ámbito de la protección de los consumidores. Añade que el 

plazo no es adecuado para preparar e interponer un recurso eficaz. 

Estamos ante un procedimiento esencial donde muchos afectados pueden perder sus 

viviendas por lo que esto requiere un tratamiento diferente que ayude a los afectados a  

perder algo tan básico como es la vivienda. Hay cientos miles de personas en esta 

situación según la Comisión Europea, por esto último y por todos los motivos anteriores 

el plazo establecido es poco razonable. 

El control de oficio del juez es necesario pero no suficiente 

El Abogado General considera, por último, que el control de oficio por parte del juez 

competente sobre la existencia o no de cláusulas abusivas es necesario, pero no 
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suficiente para proteger de manera completa y eficaz los derechos conferidos a los 

consumidores por la Directiva 93/13.  

El control de oficio por parte del Juez no es suficiente porque no llegan a notificar ellos 

personalmente a las partes o a sus abogados .Pero no hay que olvidar que los Jueces 

aplican la ley por lo que en este caso, en ningún momento se les obliga a notificarlo a 

las partes dado que se encarga personalmente la Ley de ello. 

También me gustaría señalar que la ley en ningún momento prohíbe a los Jueces 

notificar a las partes, de este plazo preclusivo de un mes precisamente para poder 

proteger este interés general que subyace detrás de todos estos procedimientos que 

tienen como fin la protección del consumidor engañado. 

Por lo que en mi opinión si tanto hablamos de justicia, y al tratarse de unos casos muy 

frecuentes que afecta a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social, 

¿porque no se ha notificado individualmente esto a las partes afectadas? 

Según el Abogado General, el legislador español debería haber previsto que se 

notificase a todas las partes demandadas en procedimientos de ejecución la posibilidad 

de formular oposición en el plazo de un mes a partir de dicha notificación, a través de 

los jueces que conociesen de esos procedimientos. Los jueces habrían podido efectuar la 

notificación a través de los abogados de las partes o directamente en el domicilio de 

éstas, cuando no se hubieran personado en el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

 

6. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEY 1/2013 DE 14 DE MARZO 

Esta ley ya en su preámbulo establecía un mandato al Gobierno para que emprenda 

todas las medidas necesarias para impulsar la constitución de un fondo social de 

viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas 

de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. 

Aquel fondo debía movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades 

de crédito, en beneficio de aquellas familias que sólo pueden acceder a una vivienda en 

caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos. 

Analizaremos a continuación si esta ley fue y es suficiente o fue un intento fallido de los 

Poderes Públicos a la hora de negociar con las grandes entidades financieras. 
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Tras la famosa sentencia del caso Aziz, todos esperaban una ley que protegiese por fin 

al deudor y le diese una segunda oportunidad en su vida. 

La Ley 1/2013 una falsa esperanzadora de los afectados ya en sus primeros artículos 

vemos que es una ley precaria. 

1- Primero porque solo ofrece solución a aquellos procedimientos iniciados tras la 

entrada en vigor de la norma y a los que ya estaban en curso, olvidándose de 

aquellos anteriores ya acabados. Con ello se legalizaba el abuso bancario frente 

a los ya desalojados. 

2- Segundo porque parece que pretende legalizar cláusulas abusivas con intereses 

muy altos, así fija el interés de demora en tres veces el interés legal del dinero 

cuando antes venía siendo un 2,5 %, convirtiéndose así en unos de los intereses 

de demora más altos de la zona euro. Con ello fomenta el margen de cláusulas 

abusivas para las entidades financieras que lógicamente aprovecharán ese 

margen para sacar más beneficios. Además se permite la aplicación de los 

intereses de demora una vez declarada nula la cláusula, cuando antes se le 

impedía la integración al juez. Ahora aunque no este será el interés que fije la 

ley subsidiariamente. 

 

3- Se permite fijar el precio para la adjudicación en subasta del 75 % del valor de 

su tasación cuando antes era del 100%. 

 

4- Si la subasta se queda desierta aparentemente aumenta a un 70 % el valor de 

adjudicación para el acreedor ejecutante, respecto del 60% que había antes. Sin 

embargo si esto genera saldo en favor del deudor, se hará por el 60% como 

antes. Una vez más una medida que aparentemente favorece al afectado sin 

embargo vemos que realmente quien más beneficiados se ven son las partes más 

poderosas. 

 

5- Se  permite ahora a los deudores recurrir por cláusulas abusivas la ejecución, 

pero solo y únicamente en ese caso, dando una segunda instancia limitada a los 

afectados y manteniendo una segunda instancia total para las entidades, 

vulnerando así el principio de igualdad de armas y el derecho a la tutela judicial 

efectiva. 
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6- A pesar de toda la ley en sus inicios suspendía los lanzamientos hasta el año 15 

de mayo de 2015 y después aumentaba hasta la misma fecha del 2017. Pero una 

vez más los requisitos para poder acceder a esta suspensión son muy difíciles de 

cumplir y además hay que acreditarlos rigurosamente. Además se produce una 

discriminación por edad  dado que solo podrán acogerse a esta suspensión solo 

cuando haya un menor de 3 años en la familia , en cuanto supere esa edad ya no 

podrían acogerse. Medidas sin sentido que no tienen una lógica práctica. Por lo 

tanto muy pocos afectados pueden acogerse a este régimen, con lo cual los 

restantes quedan en una gran indefensión que podría llevarles a endeudamiento 

de por vida, ante la inexistencia de una dación en pago, incluso después de haber 

sido ejecutados. 

 

7. CONCLUSIONES. 

Primera. Efectivamente la sentencia del TJUE, caso Aziz, marca un antes y un después 

en la protección del consumidor – deudor hipotecario a la hora en que los 

predisponentes hayan utilizado cláusulas abusivas en sus contratos con los adherentes. 

Es un primer paso hacia la protección de aquellas personas que se han visto seducidas y 

estafadas finalmente por las grandes entidades financieras. Son medidas que se adoptan 

caso por caso, el legislador en ningún momento quiere mojarse más de lo se le pide, 

posiblemente por la intimidación que pueda sufrir más tarde por las entidades bancarias. 

Segunda. Como consecuencia de la Sentencia de Aziz, los deudores pueden recurrir en 

apelación el auto de ejecución cuando el motivo por el que se impugna sean aquellos 

abusos predispuestos a los afectados. Se intenta equilibrar la balanza entre deudor – 

entidad bancaria pero solo le concede la posibilidad de recurso por cláusulas abusivas 

siempre que esas hayan sido consecuencia directa de la ejecución. Por lo tanto la 

balanza sigue inclinándose más hacia la parte más poderosa que podrá impugnar el auto 

en cualquier situación, teniendo el derecho siempre a una doble instancia, mientras que 

la del deudor se modifica, pero se trata de una segunda instancia limitada. 

Tercera. La Ley 1/2013, que es consecuencia de la ya mencionada e importantísima 

Sentencia del TJUE, caso Aziz y del impulso popular, también viene a acoger bajo su 

tutela a aquellos deudores afectados por sus préstamos hipotecarios. Se suspendieron los 
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lanzamientos de aquellas personas que se encontrasen situaciones de especial 

vulnerabilidad  hasta el 15 de mayo de 2017, siempre que se tratase de la vivienda 

habitual. 

La ley como siempre recibió sus críticas por no atender a aquellas situaciones que 

tuvieron lugar con anterioridad a la promulgación de la ley y por los requisitos 

exigibles. 

Esta ley también modifica preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el Real 

Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos y también algunos artículos del Código de Buenas Prácticas. 

Cuarta. El intento de mejora del régimen del deudor hipotecario claramente no ha sido 

uno de los objetos principales de regulación de nuestros dirigentes, por lo que los 

cambios realizados en España han sido gracias a aquellos profesionales que han 

denunciado las irregularidades de la normativa española y asimismo, de la iniciativa 

popular. 

 

8. OPINION PERSONAL   

El derecho de consumo en España se ve claramente influenciado por la legislación de 

los órganos de la Unión Europea .Consecuencia de ello es que el legislador español se 

ha relajado y solo introduce meros parches en nuestra legislación cuando el legislador 

comunitario le da toques de atención. 

 

Para que algo haya tenido que cambiar y avanzar en el derecho de los consumidores 

afectados precisamente han tenido que ser ellos mismos quienes inicien todo el 

procedimiento, llegando hasta el TJUE mediante aquellos jueces que han planteado sus 

respectivas dudas sobre la legalidad del derecho español y haciendo que el TJUE  se 

pronuncie, para que después el legislador español apruebe leyes para tapar aquellos 

huecos que había en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Incluso la Ley 1/2013 de 14 de mayo, es una protección que los afectados han recibido a 

posteriori. Es decir ha sido cuestión de suerte que una persona al borde de la exclusión 

social, haya conseguido finalmente quedarse en su vivienda habitual. Ha sido una 
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cuestión de plazos y muchos de ellos han agradecido aquella frase de que, “en España la 

Justicia es lenta”. 

 

Desde la jurisprudencia del TJUE se habla del interés general que tiene la protección del 

consumidor, y por el cual los poderes públicos deberán velar y proteger. 

Desde mi punto de vista, ya que siempre tiene que ocurrir algo malo para que se tomen 

estas medidas rehabilitación, los derechos y la protección de los consumidores en el 

ámbito de la Unión Europea debería hacerse mediante un Reglamento y no mediante 

una Directiva. 

 

 Las Directivas aprobadas son de mínimos, por lo que siempre cabe una mejora por 

parte de los Estados miembros, sin embargo esto en España no pasa. Por lo tanto ya que 

el legislador europeo ha ido asumiendo tantas competencias legislativas hasta ahora, 

¿por qué no se regulan estas cuestiones tan delicadas vía Reglamento?, por el cual los 

países miembros se verían obligados a cumplirlo directa e inmediatamente sin dejar el 

margen de discrecionalidad que en la práctica deja la Directiva. 

 

Otra medida alternativa seria que España se fijase en los países que le rodea, tales como 

Alemania, Francia que tienen un régimen totalmente diferente y donde el deudor 

hipotecario tiene una segunda oportunidad una vez desahuciado y endeudado de por 

vida, para evitar aquella situación de exclusión social y poder rehacer su vida. 

 

No valen leyes como la de 2013 que introducen unas medidas discriminatorias y 

difíciles de cumplir y que además siguen favoreciendo a las entidades bancarias. Los 

afectados necesitan una respuesta positiva por parte de sus dirigentes y no 

modificaciones puntuales que en realidad fueron impulso de la iniciativa popular. 
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http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4938-clausulas-abusivas-en-contratos-de-prestamo-hipotecario-a-la-luz-de-la-jurisprudencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4938-clausulas-abusivas-en-contratos-de-prestamo-hipotecario-a-la-luz-de-la-jurisprudencia-del-tribunal-de-justicia-de-la-union-europea/
http://www.bufetebuades.com/medios/Revista_Critica_BB.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=129481&doclang=es
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=164274&occ=first&dir=&cid=543634
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=164274&occ=first&dir=&cid=543634
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=74812&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77861&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=293904
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=77861&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=293904
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- SSTJUE 9 de noviembre de 2010, caso Schhneider, asunto C-137/08. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79164&pageIndex=0

&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=293999 

- STJUE de 14 de junio de 2012, caso Banco Español de crédito, asunto 618/10. 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=123843&doclang=ES 
 
- SSTJUE, de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11.  

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

 
-SSTJUE, de 17 Julio de 2014, asunto C-169/2014. 
http://www.pgprocuradores.com/noticias/pradera_gonzalez_procuradores_consecuencia

s_STJUE_proceso_ejecucion_hipotecaria.pdf 

SSTJUE, de  21 de enero de 2015, asuntos C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13.  
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=161545&doclang=ES 
 

STS, número 265/2015., Pleno Sala de lo Civil, de 25 de abril de 2015. 
http://www.poderjudicial.es/search/sentence.jsp?reference=7379693 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79164&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=293999
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79164&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=293999
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=123843&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=135024&doclang=ES
http://www.pgprocuradores.com/noticias/pradera_gonzalez_procuradores_consecuencias_STJUE_proceso_ejecucion_hipotecaria.pdf
http://www.pgprocuradores.com/noticias/pradera_gonzalez_procuradores_consecuencias_STJUE_proceso_ejecucion_hipotecaria.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161545&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=261880
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=161545&doclang=ES
http://www.poderjudicial.es/search/sentence.jsp?reference=7379693

	8.2 Intereses de demora. Diferentes criterios aplicables por los tribunales españoles.
	Éste es uno de los temas que más “juego” está dando actualmente a los Juzgados a la hora de tramitar una ejecución hipotecaria. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo (y antes de ella la sentencia del TJUE de 14 de ju...
	Los diferentes tribunales españoles de nuestro país aplican un criterio semejante en cuanto a los intereses por demora. Así por ejemplo:
	- La Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona, considera abusivos aquellos intereses que superen 2,5 veces el interés legal, salvo en aquellos casos en los que el interés remuneratorio pactado fuere superior al antes indicado, en cuyo caso el...
	- La Junta de Jueces de Denia considera abusivos los superiores a 2,5 veces el interés legal, al tiempo de celebración del contrato, siempre que se trate de un consumidor.
	- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Elche. Estima abusivos los superiores a 3 veces el interés legal, a fecha del contrato, y siempre que se trate de vivienda habitual.
	- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Santiago de Compostela, aquellos los que superen 3 veces el interés legal, a fecha del contrato, siempre que se trate de un consumidor.
	- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Toledo .Estima abusivos los superiores a 2,5 veces el interés legal, a fecha del contrato, siempre que se trate de un consumidor.
	- Junta Sectorial de Jueces de Primera Instancia de Murcia: Estima abusivos los superiores a 3 veces el interés legal, a fecha del contrato, siempre que se trate de un consumidor. 27F
	El abogado general del TJUE considera que el plazo de un mes para oponerse a una ejecución hipotecaria es poco razonable. El Abogado General de la UE, en sus conclusiones en el asunto C-8/14 BBVA, apuntaba como insuficiente y no razonable el plazo adi...
	Esta ley también modifica preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y también algunos artículos del Código de Buenas Prácticas.
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