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TRIBUNAL QUE LO DICTA: 
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ANTECEDENTES  DE HECHO 

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de San Sebastián, se dictó auto de 
fecha 28 de septiembre de 2015, cuya parte dispositiva dice así: 
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"1.- SE DESESTIMA  TOTALMENTE,  a los solos efectos de esta ejecución, la oposición  
formulada  por  la  Procuradora  Sra.  KINTANA  MARTINEZ,  en  nombre  y 
representación de XXXXXX XXXX XXX XXXX, a la  ejecución despachada a instancia de 
la Procuradora Sra. ALVAREZ LOPEZ, en nombre y representación de CAJA RURAL DE 
NAYARRA   SOCIEDAD   COOPERATIVA   DE   CREDITO,   en   reclamación   de 
187.449,04 euros declarando procedente que la misma siga adelante por la cantidad por la 
que fue despachada. 

2.- Se condena a la parte ejecutada al pago de las costas de la oposición a la ejecución." 

 

SEGUNDO.- Por la representación procesal de D. XXXXX XXXX  XXXX, se interpuso 
recurso de apelación contra el auto de fecha 28 de septiembre de 2015, dictado por el 
Juzgado de Primera Instancia nº 8 de San Sebastián. Admitido dicho recurso se elevaron los 
autos a este Tribunal, señalándose día para Votación y Fallo el 16 de febrero de 2016. 

 

TERCERO.- Ha sido Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado D. Felipe Peñalba 
Otaduy,  quien expresa el parecer de la Sala. 

 

FUNDAMENTOS  DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Planteamiento del debate en esta instancia 

Frente al auto de la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de San 
Sebastián que acuerda desestimar la oposición planteada por la representación de D xxxx 
xxxxx xxxxx xxxxx  contra la ejecución despachada por auto de fecha 29 de enero de 2014 a 
instancia de CAJA RURAL DE NAVARRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO 
(en lo sucesivo CAJA RURAL) con base en el contrato de préstamo hipotecario formalizado 
por las partes el 12 de noviembre de 2010, se alza el recurso de apelación interpuesto por los 
ejecutados interesando con carácter principal que se acuerde dar por terminado el 
procedimiento, con sobreseimiento y archivo del mismo por estimarse de oficio el carácter 
abusivo de la cláusula séptima del contrato, con condena en costas en ambas instancias a la 
parte ejecutante, subsidiariamente se dicte resolución acordando dar por terminado el 
procedimiento, con sobreseimiento y archivo del mismo respecto de los avalistas del 
préstamo e igualmente se dicte resolución acordando dar por terminada la ejecución frente a 
D. xxxx xxxxx xxxx con sobreseimiento y archivo de la misma, apreciándose el carácter 
abusivo de la cláusula suelo, la cláusula de intereses de demora, la cláusula de comisiones 
por reclamación de posiciones deudoras y la cláusula de imputaciones de pago, con expresa 
condena en costas a la ejecutante en ambas instancias. 

La parte apelante fundamenta su pretensión impugnatoria sobre la base de los argumentos 
que, en síntesis, son los siguientes: 
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1.- lnfracción de los arts. 9 y 685.1 LEC. Los fiadores solidarios no pueden ser demandados 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria. Mantener el proceso de ejecución hipotecaria, 
en el marco del art. 685. l  LEC, frente a quienes ni son deudores, ni son hipotecantes,  ni 
son poseedores de los bienes hipotecados, resulta contrario a la ley y a la jurisprudencia más 
reciente de nuestros tribunales. 

2.- Todas las cláusulas invocadas son condiciones generales de la contratación que CAJA 
RURAL impone. Aun cuando fuera cierto que el haber suscrito anteriores préstamos 
referenciados a un tipo de  interés superior otorgara conocimientos en la materia, ello no 
supondría, por sí mismo, la existencia de una negociación en la que la consumidora pudiera 
haber influido en el contenido de la cláusula. 

3.- En relación a la cláusula suelo. La misma se ha aplicado desde diciembre de 2012 hasta 
octubre de 2013 lo que incidió sobremanera en la cuantía de la deuda por la que se resolvió 
el contrato y fundamenta la ejecución. CAJA RURAL era conocedora en marzo de 2008 de 
la tendencia bajista de los tipos de interés. La información proporcionada por el Notario 
resultó sesgada por incompleta. 

4.- En relación a la comisión por impagos. La misma se ha aplicado hasta en 38 ocasiones. 
Habida cuenta de que la reclamación efectuada por la entidad ejecutante ha consistido en 
comunicaciones realizadas por correo ordinario, cuyo importe no ha ido más allá de los 40 
céntimos de euro, el cobro de 40 € resulta absolutamente desproporcionado en relación con 
el coste del servicio prestado y, además, el efecto penalizador queda suficientemente 
cubierto con el interés de demora. La citada cláusula resulta abusiva de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 85.6 del TRLGDCU. 

5.- En relación a la cláusula de interés de demora. No se ha probado por la ejecutante que el 
tipo de interés del 18% fuera objeto de negociación. Aplicar un tipo de interés del 12% 
supone una remodelación de los intereses moratorias, lo cual resulta contrario a la 
jurisprudencia del TJUE y a la actual redacción del art. 83 del TRLGDCU. Los intereses 
moratorias, en los términos en los que se recogen en el contrato, constituyen una 
indemnización desproporcionadamente alta. La citada cláusula resulta abusiva de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 85.6 del TRLGDCU y bien podría igualmente 
considerarse abusiva por renuncia de derechos en los términos del art. 86.7 del TRLGDCU. 

6.- Respecto a la imputación de pagos. La imputación de pagos se ha realizado conforme a 
la redacción de la cláusula novena, que contraviene lo recogido en el art. 654 LEC según 
redacción dada por la Ley 1/2013, de 15 de mayo. De haberse aplicado el orden de 
imputación de dicho precepto a los pagos realizados por la parte ejecutada, la deuda por la 
que se resolvió el contrato resultaría irrisoria. Dicha cláusula resulta abusiva conforme la 
DA 1ª 11.1 1º LGDCU que considera abusiva la privación o restricción al consumidor de las 
facultades de compensación de créditos, así como de la retención o consignación y el 14º 
que considera abusiva la imposición de renuncias o limitación de los derechos del 
consumidor. 

7.- Respecto a la deuda existente en el momento de resolución del contrato y en el  momento  
de  presentación  de  la  demanda.  Resuelto  el  contrato  y  previo  a  la presentación de la 
demanda ejecutiva la parte ejecutada efectúo pagos por importe de 1.328 €. 

8.- Respecto a la cláusula de vencimiento anticipado. Es posible el control de oficio de la 
abusividad de la citada cláusula por el Juzgador "ad quem". El carácter abusivo de la 
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cláusula esta en su naturaleza, en las posibilidades que otorga al profesional que la impuso 
respecto al consumidor y en el desequilibrio de posiciones jurídicas que genera en el 
momento de su incorporación al contrato, resultando irrelevantes las vicisitudes del 
préstamo y la mayor o menor flexibilidad o benevolencia con que haya actuado la entidad 
(ATJUE de 11 de junio de 2015). La entidad se ha reservado la facultad de resolver el 
contrato por incumplimientos que en modo alguno alcanzan la categoría de esenciales. 
Dicha facultad en el momento de su contratación constituía una excepción y en dicho 
momento el derecho nacional no preveía medios adecuados y eficaces que permitieran al 
consumidor poner remedio a los efectos derivados del vencimiento anticipado. La citada 
cláusula resulta abusiva de conformidad con lo dispuesto en el art. 85.6 del TRLGDCU. 

La representación de CAJA RURAL DE NAVARRA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
CREDITO se opone al recurso de apelación interpuesto e interesa su desestimación, 
condenando a la parte recurrente al pago  de las costas judiciales derivadas del recurso. 

 

SEGUNDO.- lnfacción de los arts. 9 y 685. l LEC 

 

El reconocimiento o no del fiador solidario como legitimado pasivo en el procedimiento de 
ejecución hipotecaria ha sido objeto de controversia generando respuestas diversas. Hay 
quien niega toda legitimación pasiva a los fiadores con base en el art. 685. l LEC, y quien la 
admite equiparándolo al deudor principal. 

El art. 685. l LEC establece que la demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en 
su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes 
hipotecados. 

Atendido el sentido de la palabra deudor, que según el DRAE es aquel que debe, o está 
obligado a satisfacer una deuda, cabría entender dentro de dicho concepto al fiador solidario. 

Igualmente, apoyarían dicha consideración los arts. 538.2.2º y 542.2 LEC, recogidos dentro 
del capítulo I del título III regulador de las disposiciones generales en materia de ejecución, 
máxime si consideramos el procedimiento de ejecución hipotecaria, no como un 
procedimiento especial, sino como un procedimiento de ejecución dineraria con ciertas 
particularidades recogidas en el capítulo V del Título IV de la LEC. 

Sin embargo, dicha postura debe ser modificada a la vista de la modificación del art. 579 
LEC como consecuencia de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, debiendo entenderse que no 
cabe dirigir la acción hipotecaria frente al fiador solidario por carecer de legitimación 
pasiva, lo que el nuevo apartado 5 del art. 685 LEC, introducido por la Ley 19/2015, de 13 
de julio, viene a corroborar. 

De acuerdo con el art. 579.l LEC vigente cuando la ejecución se dirija exclusivamente   
contra  bienes   hipotecados   o  pignorados   en  garantía   de  una  deuda dineraria, si 
subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto  fuera insuficiente para cubrir 
el crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de ejecución por la cantidad que falte, y 
contra quienes proceda, y la ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias 
aplicables a toda ejecución. 



	

	 5

Con la redacción actual del citado precepto, no se trata de que el ejecutante pida el embargo 
por la cantidad que falte, sino de que pida nuevo despacho de ejecución. Y, en consecuencia, 
nos encontramos con que puede haber dos tipos de ejecución dentro del procedimiento de 
ejecución hipotecaria. Por una parte, la hipotecaria, que únicamente podrá dirigirse contra 
quienes se encuentren en alguno de los supuestos que menciona el art. 685.1 LEC. Y por 
otra, la ordinaria para el caso de que después de haber subastado los bienes hipotecados o 
pignorados su producto fuera insuficiente, momento en que se podrá pedir el despacho de 
ejecución frente a los fiadores solidarios. El proceso de ejecución hipotecaria supone 
plantear una acción real frente al bien hipotecado y no cabe despachar inicialmente 
ejecución frente a los fiadores solidarios, si ningún bien de su propiedad se puede embargar, 
y ninguna medida de ejecución se puede adoptar frente a ellos, sin olvidar que el art. 555.4 
LEC no permite la acumulación de una ejecución ordinaria a otra en que se persigan 
exclusivamente bienes hipotecados. 

Dicha conclusión es más clara tras la introducción del nuevo apartado 5 del art. 685 LEC 
por la Ley 19/2015, de 13 de julio, al especificar que, a los efectos previstos en el art. 579.1 
LEC será necesario, para que pueda despacharse ejecución por la cantidad que falte y contra 
quienes proceda, que se les haya  notificado  la  demanda  ejecutiva inicial, no que la 
demanda se haya dirigido contra ellos. 

A tenor de lo expuesto,  procede estimar la excepción  de falta de legitimación pasiva de los 
fiadores demandados en presente procedimiento de ejecución (XXXX XXXX XXXX 
XXXX) que dejan de ostentar la cualidad de demandados  en  el presente procedimiento. 

Ahora bien, ello no puede conllevar, tal y como pretende la parte apelante, "dar por 
terminado el procedimiento, con sobreseimiento y archivo del mismo por estimarse la 
EXCEPCIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA  DEL  EJERCICIO  DE  LA   ACCION REAL 
HIPOTECARIA DEL  ART.  681  y  SIGUIENTES  DE  LEC".  El hecho  de haber 
entendido que la relación jurídico procesal no debía constituirse inicialmente  con los 
referidos demandados no determina que se haya producido ninguna nulidad de actuaciones 
que deba dar lugar al sobreseimiento y archivo del procedimiento entablado. Ni ninguna 
medida de ejecución se ha adoptado frente a los mismos, siendo perfectamente posible que 
siga el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado frente a los restantes demandados. 

  

 TERCERO.- La actuación de oficio de los tribunales en la apreciación de la 
abusividad  de las cláusulas no negociadas en contratos celebrados con consumidores 

 

El Tribunal Supremo ha asumido la jurisprudencia del TJUE (así STJUE de 4 de junio de 
2009, asunto C-243/08, caso Pannon, párrafo 23 y STJUE DE 14 de junio de 2012, asunto 
C-618/10, caso Banesto, párrafo 43) en virtud de la cual el principio de efectividad del 
Derecho de la Unión no solo exige facultar al juez para intervenir de oficio, sino que le 
impone a este el deber de intervenir, lo que resulta obligado para todos los tribunales, sin 
que ello dé lugar a incongruencia "extra petita". 

En concreto la STS nº 241/2013, de 9 de mayo señala: 

 "1.1. La situación de inferioridad de los consumidores. 
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108. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado de forma reiterada que el 
sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el 
consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto 
a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a 
adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el 
contenido de éstas (en este sentido STJUE de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial 
y Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, apartado 25; 26 de octubre 2006, Mostaza Claro, C-
168/05 apartado 25; 4 junio 2009, Pannon GSM C-243/08 apartado 22; 6 de octubre 2009, 
Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08 apartado 29; 3 de junio de 2010, Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de Madrid, C-484/08 apartado 27; 9 noviembre de 2010 , VB Pénzügyi 
Lízing , C-137/08 apartado 46; 15 de marzo de 2012, Perenieová y Perenie, C-453/10, 
apartado 27; 26 abril de 2012 , Invitel, C-472/10, apartado 33; 14 junio 2012 , Banco 
Español de Crédito, C-618/10, apartado 39; 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank Zrt C-
472/11, apartado 19; 14 de marzo de 2013, Aziz VS. Caixa d´Estalvis de Catalunya C-
415/11, apartado 44; y 21 de marzo de 2013, RWE Vertrieb AG, C 9211 1, apartado 41). 

1.2. La ineficacia de las cláusulas abusivas. 

109. Por esta razón y con el fin de reemplazar el equilibrio formal que el contrato 
establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real, 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, dispone que "[l]os Estados 
miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por 
sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre 
éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en 
los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas". Lo que ha sido 
interpretado por la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que se trata de una disposición 
imperativa que, tomando en consideración la inferioridad de una de las partes del contrato, 
trata de reemplazar el equilibrio formal que éste establece entre los derechos y obligaciones 
de las partes, por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (en este 
sentido las ya citadas STJUE de 26 octubre 2006, Mostaza Claro, apartado 36; 4 junio 2009, 
Pannon, apartado 25; 6 octubre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, apartado 30; 9 
noviembre 2010, VB Pénzügyi Lízing, apartado 47; 15 de marzo de 2012, Perenieová y 
Perenie, apartado 28; 26 abril de 2012, Invite!, apartado 34; 14 junio 2012, Banco Español 
de Crédito, apartado 40; 21 de febrero  de  2013,  Banif  Plus  Bank  Zrt,  apartado  20;  y  
14 marzo  2013,  Aziz  vs. Catalunyacaixa, apartado 45). 

1.3. Apreciación de oficio de la nulidad imperativa de cláusulas abusivas. 

110.  En este contexto, como declaramos en la STS 401/2010, de 1 de julio de 2010, RC 
1762/2010 , las reglas del mercado se han revelado incapaces por sí solas para erradicar con 
carácter definitivo la utilización de cláusulas abusivas en la contratación con los 
consumidores. Por esta razón es preciso articular mecanismos para que las empresas 
desistan del uso de cláusulas abusivas, lo que nada más puede conseguirse si, como sostiene 
la Abogado General, en sus conclusiones de 28 de febrero 2013, Duarte Hueros, C-32/1 2, 
punto 46, a las empresas no les "trae cuenta" intentar utilizarlas, ya que "de lo contrario, al 
empresario le resultaría más atractivo usar cláusulas abusivas, con la esperanza de que el 
consumidor no fuera consciente de los derechos que le confiere la Directiva 1993/13 y no 
los invocara en un procedimiento, para lograr que al final, pese a todo, la cláusula abusiva 
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prevaleciera" Puedes citar una sentencia en vez de unas conclusiones de abogado general, 
por ejemplo: 

STJUE de 26 octubre 2006 (asunto C-168/05, caso Mostaza Claro),  

"27 A la luz de estos principios, el Tribunal de Justicia ha considerado que la facultad del 
Juez para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo 
tanto para alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva -impedir que el 
consumidor individual quede vinculado por una cláusula abusiva-, como para ayudar a que 
se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un 
efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados por un profesional con los consumidores (sentencias Océano Grupo 
Editorial y Salvat Editores, antes citada, apartado 28, y de 21 de noviembre de 2002, 
Cofidis, C-473100 , Rec. p. 1-10875, apartado 32)". 

111. La posibilidad de la intervención del juez, incluso de oficio, se revela así como una 
herramienta imprescindible para conseguir el efecto útil de la Directiva 1993/13. En este 
sentido ya el IC 2000 indicaba que "[...] la sanción prevista en el apartado 1 del artículo 6 de 
la Directiva «implica atribuir a las disposiciones de la Directiva el carácter de norma 
"imperativa", de "orden público económico", que tiene que reflejarse en los poderes 
atribuidos a los órganos jurisdiccionales nacionales". Lo que ha sido recogido por la STJUE 
ya citada de 4 de junio de 2009, Pannon,  apartado 23, según la cual "el objetivo perseguido 
por el artículo 6 de la Directiva no podría alcanzarse si los consumidores tuvieran que hacer 
frente a la obligación de plantear por sí mismos el carácter abusivo de una cláusula 
contractual y que sólo podrá alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el juez 
nacional está facultado para apreciar de oficio dicha cláusula''. 

112. Más aún, el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige facultar 
al juez para intervenir de oficio, sino que impone a este el deber de intervenir. Así lo afirma 
la STJUE ya citada de 4 de junio de 2009, Pannon, apartado 32, según la cual "el juez que 
conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva", 
para lo que debe intervenir cuando sea preciso ya que "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" 
(SSTJUE ya citadas de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank Zrt, apartado 23, 14 junio 
2012, Banco Español de Crédito, apartado 43, y 4 de junio de 2009, Pannon, apartado 32). 

113. Precisamente, por tratarse de una intervención de oficio, no necesita que el 
consumidor presente una demanda explícita en este sentido, ya que "semejante 
interpretación excluiría la posibilidad de que el juez nacional apreciara de oficio el carácter 
abusivo de una cláusula contractual en el marco del examen de la admisibilidad de la 
demanda de la que conoce y sin petición expresa del consumidor con tal fin" (STJUE ya 
citada de 4 de junio de 2009, Pannon, apartado 24). 

114. En definitiva, como ha reiterado el TJUE "el juez nacional debe apreciar de oficio el 
carácter abusivo de una cláusula contractual" (SSTJUE de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C40/08, apartado 32, 14 junio 2012, Banco Español de Crédito, C-
618/10, apartado 42+43 y 21 febrero 2013, Caso Banif Plus Bank Zrt 23). 
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115. A esta obligación no es ajeno este Tribunal, ya que la efectividad de la Directiva y la 
tutela de los intereses de los consumidores frente a las cláusulas abusivas resulta imperativa 
para la totalidad de los tribunales de la Unión". 

Dicha doctrina ha sido reiterada por la Sala Primera del Tribunal Supremo en la sentencia nº 
265/2015, de 22 de abril (fundamento de derecho octavo) y sentencia nº 705/2015, de 23 de 
diciembre de 2015 (fundamento de derecho segundo al analizar el segundo motivo de 
recurso). 

Por consiguiente, aun cuando la parte apelante invoca la abusividad de la cláusula de 
vencimiento anticipado por vez primera al interponer el recurso de apelación, esta Sala 
procederá a examinar dicha cuestión. 

 

CUARTO.- Cláusula de vencimiento anticipado 

 

En las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 12 de noviembre de 2010 
suscritas por CAJA RURAL DE NAVARRA como prestamista y D.XXXX XXX XXXX 
como prestatario hipotecante y Dª XXXX XXXXX XXXXXX XXXXX como fiadores se 
estableció como cláusula séptima: "RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO: No 
obstante el plazo fijado para la devolución del préstamo, la CAJA RURAL DE NAVARRA 
podrá resolver el contrato, declarando vencida totalmente la operación, y exigir el pago de la 
cantidad total adeudada en dicho momento por todos los conceptos, sin necesidad de 
requerimiento ni resolución judicial, en los siguientes casos:... b) Cuando la PARTE 
PRESTATARIA no se halle al corriente en el pago de las anualidades o cuotas de 
amortización e intereses vencidos, siendo suficiente el impago de una sola de las cuotas del 
préstamo". 

Esta sala se ha pronunciado en anteriores ocasiones sobre la abusividad de cláusulas de 
vencimiento anticipado no negociadas en contratos celebrados con consumidores similares a 
la de autos manteniendo que las mismas no eran abusivas  (así, por ejemplo, auto de fecha 
27 de abril de 2015), pues entendíamos que "analizados en su conjunto los parámetros 
fijados por la sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013 (no hay que olvidar que los 
fundamentos de dicha resolución motivaron la reforma de la L 1/2013 para garantizar una 
mayor protección para el deudor hipotecario) hay que entender que la cláusula de 
cancelación anticipada no puede ser considerada abusiva desde el momento en que su 
virtualidad queda supeditada a la falta de ejercicio de la facultad de la que dispone el deudor 
pagando lo debido, que en definitiva, constituye su principal obligación". 

Sin embargo, debemos modificar nuestra postura a tenor de las consideraciones expuestas 
por la Sala Primera del Tribunal  Supremo en sentencia  nº 705/2015, de 23 de diciembre de 
2015. La citada sentencia expone: "En cuanto a la jurisprudencia del TJUE, la sentencia de 
14 de marzo de 2013, asunto C-415/11, sin declararlo de manera expresa, dio a entender que 
una cláusula que preveía el vencimiento anticipado por falta de pago de alguno de los 
plazos, sin ser abusiva per se,  podía considerarse como tal atendiendo a las circunstancias 
del caso. En este sentido, señala en el apartado 73 que: «En particular, por lo que respecta, 
en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los contratos de larga 
duración por incumplimientos del deudor en un período limitado, corresponde al juez 
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remitente comprobar especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 
de sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida anticipadamente la 
totalidad del préstamo depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que 
revista carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad 
está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter suficientemente 
grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si dicha facultad constituye una 
excepción con respecto a las normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé 
medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa 
cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado del préstamo». 3.- Sobre 
estas bases, la cláusula controvertida no supera tales estándares, pues aunque pueda 
ampararse en las mencionadas disposiciones de nuestro ordenamiento interno, ni modula la 
gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni permite al 
consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación (aunque con 
posterioridad lo haya permitido la legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda 
habitual - art. 693.3, párrafo 2, LEC , en redacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 de 
julio). Y en cualquier caso, parece evidente que una cláusula de vencimiento anticipado que 
permite la resolución con el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de 
una obligación accesoria, debe ser reputada como abusiva, dado que no se vincula a 
parámetros cuantitativa o temporalmente graves". En los casos examinados por la Sala 
Primera del Tribunal Supremo se trataba de cláusulas de vencimiento anticipado recogidas 
en contratos de préstamo hipotecarios del banco BBVA en el que se contempla la 
posibilidad de que el banco pueda exigir anticipadamente, total o parcialmente, la 
devolución del capital con los intereses y gastos en caso de falta de pago en sus 
vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus intereses. En el 
presente caso, la cláusula controvertida tampoco se vincula a parámetros cuantitativamente o 
temporalmente graves desde el momento en que se faculta al banco para declarar el 
vencimiento anticipado por impago de una sola de las cuotas del préstamo que está previsto 
que se amortice en 384 mensualidades, sin que tampoco quepa entender, a los efectos de 
valorar la abusividad o no de la cláusula controvertida, al número de mensualidades 
impagadas cuando la entidad bancaria promovió la demanda de ejecución pues, tal y como 
declara ATJUE de 11 de junio de 2015 (asunto C-602/13), a fin de garantizar el efecto 
disuasorio del artículo 7 de la Directiva 93/13, las prerrogativas del juez nacional que 
constata la existencia de una "cláusula abusiva", en el sentido del art. 3, apartado 1, de la 
misma Directiva, no pueden estar supeditadas a que la cláusula abusiva se aplique o no en la 
práctica (párrafo 50), habiendo concluido el indicado tribunal que la Directiva 93/13 debe 
interpretarse en el sentido de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter 
"abusivo" -en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13- de una 
cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional, la circunstancia de 
que tal cláusula no haya llegado a aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional 
deduzca todas las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en cuestión. 

En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, procede declarar la nulidad de la 
cláusula 6 apartado b) de las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 12 de 
noviembre de 2010 suscritas por los litigantes. 

 

QUINTO.- Consecuencias de  la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula de 
vencimiento anticipado 
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En lo que se refiere a las consecuencias que deben extraerse de la apreciación del carácter 
abusivo de la cláusula de un contrato que  vincula a un consumidor y un profesional, el 
TJUE ha declarado reiteradamente que, del tenor literal del art. 6.1 de la Directiva 93/13, 
resulta que los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la 
cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el 
consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma. 

Y aunque es verdad que el Tribunal ha reconocido al juez nacional la facultad de sustituir 
una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional, también se ha 
preocupado de señalar que esta posibilidad se limita a los supuestos en los que la 
declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su 
totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a consecuencias de tal índole que 
representaran para éste una penalización, lo que no es el caso de autos, porque la declaración 
de abusividad  de la cláusula de vencimiento anticipado no afecta, per se, a la nulidad del 
contrato principal del préstamo, sino a la ejecución de la su garantía hipotecaria. 

En este sentido, y en relación a una cláusula de vencimiento anticipado, en el reciente 
ATJUE de 17 de marzo de 2016 (asunto C-613/15) el Tribunal de Justicia ha reiterado que 
los arts.3 apartado 1 y 4 apartado 1 de la Directiva 93/13 no permiten que la apreciación por 
parte del juez nacional, del carácter abusivo, en el sentido de dicha Directiva, de una 
cláusula de contrato de préstamo hipotecario que determina las condiciones del vencimiento 
anticipado del préstamo quede limitada a criterios como los definidos en el art. 693 LEC 
(apartado 33); que en el caso de que se considere abusiva la referida cláusula procede su 
anulación, a fin de que no produzcan efectos vinculantes para el consumidor sin que el juez 
pueda modificar su contenido (apartados 35 y 36); y que si bien el juez nacional tiene la 
facultad de sustituir una cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho 
Nacional ello se limita a los supuestos en los que la declaración de la nulidad de la cláusula 
abusiva obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el 
consumidor a consecuencias de tal índole que representaran para éste una penalización 
apuntando que la anulación de la citada cláusula no parece que pueda acarrear 
consecuencias negativas para el consumidor al que interesa que no se declare el vencimiento 
anticipado del reembolso del capital prestado (apartados 38 y 39). El Tribunal de Justicia ha 
respondido a las cuestiones prejudiciales planteadas indicando que los arts. 6, apartado 1, y 
7, apartado 1, de la Directiva 93/13 exigen que el Derecho nacional no impida que el juez 
deje sin aplicación tal cláusula en caso de que se aprecie que es "abusiva", en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la citada Directiva. 

Doctrina jurisprudencial que, de acuerdo con el art. 4 bis apartado 1° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, vincula a los jueces españoles en la interpretación y aplicación del Derecho 
de la Unión Europea. 

La STS nº 705/2015, de 23 de diciembre, mantiene, después de confirmar la declaración de 
nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado, que "ante el pacto de vencimiento 
anticipado en un contrato celebrado con consumidores y siempre que se cumplan las 
condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC, los tribunales deben valorar, 
además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por 
parte del acreedor está justificado, en  función de los criterios antes expuestos:  esencialidad 
de la obligación incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y 
duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta 
consecuencia". Igualmente, mantiene que "La tutela de los consumidores aconseja evitar 
interpretaciones maximalistas, que bajo una apariencia de máxima protección, tengan como 
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consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y derivadamente, a la 
adquisición de vivienda en propiedad". Y, concluye: "De ahí que no pueda afirmarse 
incondicionalmente que la decisión de proseguir la ejecución sea más perjudicial para el 
consumidor. Al contrario, sobreseer el procedimiento especial de ejecución para remitir a las 
partes al juicio declarativo, puede privar a todos los compradores de viviendas mediante 
préstamos hipotecarios a largo plazo anteriores a la Ley 1/2013, que contengan cláusulas 
abusivas de vencimiento anticipado, de una regulación que contempla especiales ventajas, 
como las de liberación del bien y rehabilitación del contrato, en los términos expresados. 

Ahora bien, como señala el excmo. Sr. magistrado D. Francisco Javier Orduña Moreno en el 
voto particular de la citada sentencia, en los supuestos de protección al consumidor, cuando 
se produce la declaración de abusividad de la cláusula en cuestión, lo que procede es la 
aplicación imperativa del régimen de ineficacia derivado (como señala la Ley 3/2014, de 17 
de marzo, las cláusulas abusivas "se tendrán por no puestas"). Por otra parte, el alcance de la 
ineficacia ya viene determinado por el "principio de efectividad" que pertenece al ámbito de 
orden público de la Directiva (artículo 6 de la misma) en los términos ya expuestos. 

Las consecuencias de la declaración de nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento 
anticipado en el seno del procedimiento de ejecución hipotecaria han sido analizada con 
detalle por el auto de la sección primera de la audiencia provincial de Pontevedra de 30 de 
octubre de 2015. La citada resolución estima, y esta Sala también lo comparte, que nos 
encontramos ante cuatro posibilidades:  

1ª Sustituir la cláusula 6ª bis por el art. 693.2 LEC, de forma que, si el vencimiento 
anticipado se declara cuando hay al menos tres plazos mensuales insatisfechos, procedería 
seguir adelante la ejecución despachada por el principal reclamado;  

2ª Entender que es de aplicación en el propio procedimiento de ejecución la facultad 
resolutoria prevista en el art. 1124 cc, lo que supone que, si el juez o tribunal valora que 
estamos ante un incumplimiento grave, pueda dar por resuelto el contrato y mandar seguir 
adelante la ejecución por el total;  

3ª Considerar que, al anular la cláusula, únicamente pueden reclamarse las cuotas 
efectivamente vencidas y no pagadas, por lo que la ejecución debería continuar tan solo por 
dicha suma, sin perjuicio de ampliar la ejecución a los plazos que vayan venciendo; y  

4ª Estimar que la cláusula de vencimiento anticipado es una cláusula que constituye 
fundamento de la ejecución y, por tanto, su nulidad comporta el sobreseimiento de la 
ejecución hipotecaria, con independencia de que el acreedor pueda acudir a un 
procedimiento de ejecución ordinaria en reclamación de las cuotas vencidas, al amparo de la 
póliza, o a un proceso declarativo ordinario en reclamación del total capital prestado con 
invocación del art. 1124 cc . 

Igualmente, esta Sala comparte las consideraciones que efectúa la indicada resolución para 
descartar las dos primeras alternativas. Como se ha expuesto, el TJUE circunscribe la 
aplicación supletoria de una norma legal al caso de que la declaración de la nulidad de la 
cláusula abusiva obligue a anular el contrato en perjuicio del consumidor, lo que aquí no 
sucede (por lo que atañe a la primera). Y el procedimiento de ejecución no es el cauce 
adecuado para resolver sobre la concurrencia de los presupuestos del art. 1.124 cc (por lo 
que atañe a la segunda). 



	

	 12

Por último, ante la disyuntiva de las alternativas tercera (continuar la ejecución únicamente 
por las cuotas efectivamente vencidas y no pagadas, sin perjuicio de ampliar la ejecución a 
los plazos que vayan venciendo) y cuarta (acordar el sobreseimiento de la ejecución), esta 
Sala se inclina por esta última posibilidad. 

La entidad bancaria ejecutante cuando promovió la demanda de ejecuc10n fundamentó la 
misma en la aplicación del estipulación 7ª de los contratos que le habilitaba para  declarar 
vencidos los préstamos y proceder al cierre de las cuentas reclamando todo el saldo deudor, 
por lo que entendemos que, acordar en este momento la continuación de la ejecución 
exclusivamente por las cantidades vencidas y no satisfechas en el momento de aplicar la 
cláusula de vencimiento anticipado, supondría incurrir en incongruencia "extra petita" al 
disponer la continuación del procedimiento por causa distinta a la que motivó la demanda de 
ejecución. 

Por último, si bien es cierto que, como expone la Sala 1ª del Tribunal Supremo, la vía 
ejecutiva hipotecaria contiene ciertas prerrogativas para el ejecutado de las que no 
dispondría en la vía declarativa (posibilidad de enervar por propia voluntad y sin 
consentimiento del acreedor cuando la ejecución hipotecaria lo sea sobre la vivienda 
habitual -art. 693.3 LEC-, de poder liberarse de las responsabilidades pendientes cuando el 
precio de adjudicación de la finca no cubra la totalidad de la deuda reclamada -art. 579 
LEC- y la limitación del valor de tasación de la subasta contenida en el art. 682.2.1ª LEC), 
debe entenderse que ello es algo conocido y valorado por la parte ejecutada, que asistida por 
su dirección letrada, decide a sabiendas solicitar expresamente que se acuerde el 
sobreseimiento del procedimiento de ejecución hipotecaria. 

En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala considera que la 
declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado debe conllevar el 
sobreseimiento de la presente ejecución (en este sentido se pronuncian igualmente, entre 
otras, el auto de la sección novena de la audiencia provincial de Valencia de fecha 14 de 
julio de 2015, el auto de la sección primera de la audiencia provincial de Pontevedra de 30 
de octubre de 201 5, el auto de la sección primera de la audiencia provincial de Tarragona de 
15 de febrero de 2016, el auto de la sección decimosexta de la audiencia provincial de 
Barcelona de 16 de febrero de 2016 y el auto de la sección quinta de la audiencia provincial 
de Las Palmas de 17 de febrero de 2016). 

 

SEXTO.-  Costas procesales 

 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 398.2 LEC, la estimación del recurso determina 
que no se condene a ninguna de las partes en las costas derivadas del recurso. 

Aun cuando se ha estimado el recurso y la oposición a la ejecución formulada por los 
ejecutados. tanto por lo que respecta a la incorrecta llamada de los algunos de ellos en 
condición de demandados. así como respecto al sobreseimiento de la ejecución, esta Sala 
considera que las cuestiones planteadas en el presente recurso suscitan serias dudas de 
derecho, que justifican que no se impongan a la parte ejecutante las costas derivadas del 
presente incidente de oposición (art. 394.1 LEC). 



	

	 13

 

 

SEPTIMO.- Depósito 

La disposición adicional  15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el 
depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y 
extraordinarios, estableciendo en su apartado 8, aplicable a este caso, que si se estimare total 
o parcialmente el recurso, en la misma resolución se dispondrá la devolución de la total idad 
del depósito. 

 

PARTE  DISPOSITIVA 

 

ESTIMAR el recurso  de apelación interpuesto por la representación de D. xxxx xxxxx 
xxxxx xxxxx  contra el auto de fecha 28 de septiembre de 2015 dictada por la Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de San Sebastián en autos número 2/2014, 
REVOCANDO el mismo en el sentido de: 

1º  Estimar la excepción de falta de legitimación pasiva de Dªxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 
en presente procedimiento de ejecución hipotecaria. 

2º  Declarar la nulidad por abusiva de la cláusula 7ª apartado b de las escrituras de 
préstamo con garantía hipotecaria de fecha 12 de noviembre de 2010 suscritas por los 
litigantes del siguiente tenor: "RESOLUCION ANTICIPADA DEL CONTRATO. No 
obstante el plazo fijado para la devolución del préstamo, la CAJA RURAL DE NAVARRA 
podrá resolver el contrato, declarando vencida totalmente la operación, y exigir el pago de la 
cantidad total adeudada en dicho momento por todos los conceptos, sin necesidad de 
requerimiento ni resolución judicial, en los siguientes casos:... b) Cuando la PARTE 
PRESTATARIA no se halle al corriente en el pago de las anualidades o cuotas de 
amortización e intereses vencidos, siendo suficiente el impago de una sola de las cuotas del 
préstamo" 

3º  Ordenar el sobreseimiento de la ejecución despachada. 

No se efectúa imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en primera instancia, 
ni en esta alzada. 

Devuélvase a D. xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx el depósito constituido para recurrir, 
expidiéndose por el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de origen el 
correspondiente mandamiento de devolución. 

Así lo acuerda la Sala y lo pronuncian, mandan y firman los Magistrados expresados al 
margen. Doy fe. 


