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1.- Introducción 
 
Mientras se libra la enésima batalla entre el TJUE y el TS, la vida sigue. La práctica                 
forense acredita que tras el planteamiento de la cuestión prejudicial del Tribunal            
Supremo, a través de su auto de fecha 8 de febrero de 2017, respecto del ejercicio del                 
vencimiento anticipado en las ejecuciones hipotecarias, la gran mayoría de Audiencias           
Provinciales han dictado resoluciones de suspensión de la tramitación y resolución de            
las mismas. 
 
Ante esta paralización temporal, las entidades bancarias buscan alternativas a las           
reclamaciones derivadas de los contratos de préstamo hipotecario en los que los            
incumplimientos contractuales justifican, según, su punto de vista, la resolución          
anticipada del contrato. Solución que se concreta en la incoación de procesos            
declarativos, donde se reclama la resolución del préstamo hipotecario y,          
subsidiariamente, el pago de las cantidades debidas por el deudor. Siguiendo la tesis del              
TJUE, concretada en el hecho de que el consumidor es la parte débil en la contratación                
bancaria, y trasladando este razonamiento al ámbito procesal, en este artículo vamos a             
plantear qué posibles instrumentos de defensa, ante esta clase de demandas formuladas            
en los procesos declarativos, pueden utilizar los consumidores. 
 
 
2.- Antecedentes 
 
Para ponernos en situación, es preciso efectuar una cronológica de los hechos            
relevantes, para entender el porqué de la proliferación de la incoación de las demandas              
formuladas en los procesos declarativos por las entidades financieras. 
 
Es doctrina consolidada del TJUE, la prohibición de subsanar la nulidad de las cláusulas              
abusivas, e integrarlas por el Juez , a efectos de evitar que la misma produzca efectos               1

sobre el consumidor , pues lo contrario, eliminaría el efecto penalizador que supone la             2

1 Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 6,                
apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una norma de Derecho nacional que atribuye al juez                  
nacional, cuando éste declara la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado               
entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de                
la cláusula abusiva -ATJUE de 11 de junio de 2015, asunto C- 602/2013-. 
2 Los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual              
abusiva, en su caso procediendo a su anulación, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el                   
consumidor -ATJUE, de 17 de marzo de 2016, asunto C- 613/2015-. 



inaplicabilidad de la cláusula ante su calificación de abusiva , más y cuando, se exige a               3

los poderes públicos la adopción de medidas efectivas para su erradicación . 4

 
El TS en las sentencias de 23 de diciembre de 2015 y de 18 de febrero de 2016 , si bien                    5 6

realiza un correcto análisis de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado,             
por considerar que su incumplimiento no era proporcional a la duración del contrato ni              
de tal gravedad respecto del mismo, con posterioridad efectúa erróneamente una           
moderación procesal de la cláusula, reintegrándola en el ámbito de la tutela judicial en              
contra de los intereses de los consumidores, permitiendo seguir adelante la ejecución            
hipotecaria, sin proceder a su sobreseimiento, argumentando una protección de los           
consumidores. El TS, en ambas resoluciones, considera que la abusividad de la cláusula             
no debe desplegar su efectos de forma absoluta, sino que el Juez puede asumir una               
función tuteladora de la cláusula, valorando si resulta más gravoso para las partes la              
adopción de las medidas derivadas de la nulidad, o si, por el contrario, es preciso               
efectuar una interpretación conjunta de los diferentes textos normativos reguladores de           
esta materia, motivando la atenuación de estas consecuencias, e incluso defendiendo la            
inaplicación de los efectos derivados de su declaración de abusiva, en base a una              
supuesto equilibrio real entre los derechos y obligaciones de las partes del contrato. 

 
La declaración de abusiva de una cláusula debería suponer el sobreseimiento de la             
ejecución hipotecaria o la imposibilidad de su ejercicio, pero el Juez nacional puede,             
según el TS, sustituir una cláusula abusiva por una disposición de derecho nacional, a              
efectos de que no se cierre el acceso al proceso de ejecución, argumentando ventajas              
tanto para el acreedor como para el deudor, extremos que a continuación, resumimos: 

 
Respecto del acreedor, el TS considera que no subsanar las deficiencias de las cláusulas              
de vencimiento anticipado, constituiría un perjuicio excesivo para el prestamista,          
cuando la duración media de los plazos pactados se acerca a los 26 años, condenándolo               
a acudir a un proceso largo y farragoso como es el declarativo. 

 
Respecto del deudor, el TS efectúa malabarismos jurídicos para defender que no            
constituye un perjuicio para el deudor la no aplicación taxativa de los efectos de la               
nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado, permitiendo que las entidades           
prestamistas accedan a la ejecución hipotecaria, argumentación que se sustenta en los            
siguientes motivos: a.- Pérdida de la posibilidad de liberar el bien; b.- Pérdida de la               
posibilidad de reducir la deuda, establecida en el precepto 579 LEC; c.- Pérdida de la               
garantía de tasación mínima exigida legalmente; y d.- Inexistente mayor amplitud de            
los motivos de oposición en la vía declarativa ante una cláusula abusiva. 
 

3 Si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en                   
tales contratos, dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto                
en el artículo 7 de la Directiva ya que la mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio que ejerce                  
sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas no se apliquen                
frente a los consumidores -STJUE 30 de mayo de 2013, asunto C-604/11-. 
4 Los Estados están obligados a prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas                  
abusivas –STJUE de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15-. 
5 STS de 23 de diciembre de 2015, Nº de Recurso: 2658/2013. 
6 STS de 18 de febrero de 2016, Nº de Recurso: 2211/2014. 



Esta solución adoptada por el Tribunal Supremo no ha sido pacifica, dividiéndose la             
doctrina judicial. 
 
Un primer grupo de Audiencias Provinciales defienden que la abusividad de una            
cláusula de vencimiento anticipado no debe suponer, en todo caso, el sobreseimiento de             
la ejecución hipotecaria, pudiendo proseguir la misma. Esta tesis se fundamenta, entre            
otros, en los siguientes argumentos: 
 

A.- Actuación correctora del acreedor: En definitiva, si bien la cláusula pactada            
preveía la posibilidad de dar por vencido anticipadamente el préstamo para el            
caso de incumplimiento del pago de una sola (" cualquier") cuota, la efectividad             
de la misma no se produjo sino después de una reiteración de incumplimientos,             
que excluyen que su ejercicio pueda ser considerado como abusivo, ya que se             
dio por vencido el préstamo ante un incumplimiento claro, habiendo resultado          
impagadas al menos tres cuotas, como dispone el art 693.2 de la LEC. -AAP              
Sevilla, Sección 6ª, de 23 de diciembre de 2015- .  7

 
B.- Por cumplimiento de la normativa vigente en la fecha de formalización de la              
escritura: Podría defenderse ciertamente que el incumplimiento del pago de una           
sola cuota en relación con la larga duración del contrato es suficiente para             
entender abusiva la cláusula de vencimiento anticipado. Pero lo cierto es que en             
las hipotecas convenidas con anterioridad a la redacción del artículo 693.2 de            
la LEC introducida por la Ley 1/2013, y al amparo de la jurisprudencia que             
consideraba lícito el vencimiento anticipado por un solo incumplimiento (STS de           
16 de diciembre de 2009) el carácter abusivo de la cláusula en abstracto no              
debe ser apreciado. -AAP Cádiz, Sección 8ª, de 23 de diciembre de 2015- . 8

 
C.- Por su cobertura legal: En este ámbito no vemos que la cláusula de              
vencimiento anticipado sea contraria a los límites que impone el Art. 1225 C.C.,             
ya citado, o a los que se refiere el Art.6 C.C., ni que el pacto sea contrario al                  
Art.1129 C.C. Su misión es regular el cumplimiento de contrato endureciendo la            
mora que se convierte en automática, y sin necesidad de requerimiento. El            
acreedor no tiene por qué soportar la mora más allá de lo razonable, ni el               
contrato puede quedar al arbitrio de uno de los contratantes ex Art.1256 C.C. –              
AAP Madrid, Sección 14ª, de 17 de diciembre de 2015- . 9

 
Sin embargo, como hemos manifestado, esta no es una cuestión pacífica, existiendo un             
segundo grupo de Audiencias Provinciales que defienden el sobreseimiento de la           
ejecución hipotecaria, por los siguientes extremos: 
 

A.- La actuación correctora no debe subsanar la nulidad, pues las consecuencias            
del incumplimiento de pago son desproporcionales: En consecuencia con lo          
anterior, la cláusula es nula por sí misma ya que la facultad de vencimiento              
anticipado resulta manifiestamente desproporcionada y, en consecuencia,       
abusiva (art. 85.4 TRLCU y art. 3 de la Directiva 93/13 ), ya que permite una                

7 AAP Sevilla, Sección 6ª, de 23 de diciembre de 2015, Nº de Recurso: 2203/2015. 
8 AAP Cádiz, Sección 8ª, de 23 de diciembre de 2015, Nº de Recurso: 249/2015. 
9 AAP Madrid, Sección 14ª, de 17 de diciembre de 2015, Nº de Recurso: 428/2015. 



consecuencia (la resolución anticipada del contrato) que en el propio tenor           
literal de la cláusula no guarda, en modo alguno, la debida proporción con la              
entidad del incumplimiento de las obligaciones de la parte prestataria. -AAP           
Barcelona, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015- . 10

 
B.- El incumplimiento no es calificado de grave o suficientemente grave: Se            
considera que el incumplimiento no resulta ser lo suficientemente grave, como           
consecuencia de que el impago se concreta en 5 mensualidades de un total de              
480, no alcanzando la cantidad debida ni siquiera el 1% del capital financiado. -              
AAP Barcelona, Sección 16ª, de 27 de noviembre de 2015- . 11

 
C.- Presentación de la demanda hipotecaria por impago de menos de tres cuotas:             
En este caso la ejecución se presentó́ cuando el deudor había impagado, no             
cuatro cuotas, como se indica en la resolución recurrida, sino dos (abril y mayo              
de 2012), y una de manera parcial (marzo de 2012). Y además, como se recoge               
en la resolución recurrida, consta en las actuaciones (folios 165 y 166) que el              
Sr. Donato ingresó, el 18 y 19 de junio de 2012, las cantidades de 20,19 €, y                 
161,78 €, abonado las cuotas desde 2002 cuando se constituyó́ la hipoteca. Dar             
por vencido el total del crédito por el impago de menos de tres cuotas se               
considera abusivo, y en consecuencia se acuerda el sobreseimiento de la           
ejecución. - AAP Barcelona, Sección 4ª, de 16 de diciembre de 2015- . 12

 
Ante esta división judicial, el propio TS decidió plantear cuestión prejudicial ante el             
TJUE, mediante el Auto de 8 de febrero de 2017 , planteando si tiene facultades el               13

Tribunal nacional para, una vez declarada abusiva una cláusula de vencimiento           
anticipado, decidir si es más prudente la continuación del proceso de ejecución, o, por el               
contrario, si se encuentra obligado a decretar su sobreseimiento . 14

 
En espera de la resolución de la cuestión prejudicial por parte del TJUE, de forma               
sensata, las Audiencias Provinciales han dictado resoluciones de suspensión de los           
procesos de ejecución hipotecaria en curso o pendientes de resolución. 
 
 
3.- El consumidor a la defensiva 
 
Frente a esta paralización de los procesos de ejecución hipotecaria, las entidades            
financieras han decidido acudir a los trámites de los juicios ordinarios. Normalmente,            

10 AAP Barcelona, Sección 4ª, de 21 de diciembre de 2015, Nº de Recurso: 927/2015. 
11 AAP Barcelona, Sección 16ª, de 27 de noviembre de 2015, Nº de Recurso: 907/2014. 
12 AAP Barcelona, Sección 4ª, de 16 de diciembre de 2015, Nº de Recurso: 659/2015. 
13 ATS de 8 de febrero de 2017, Nº de Recurso: 1752/2014. 
14 En concreto, la literalidad de la cuestión prejudicial plantea: 2.º- ¿Tiene facultades un tribunal               
nacional, conforme a la Directiva 93/13/CEE, para -una vez declarada abusiva una cláusula de              
vencimiento anticipado de un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria poder valorar que               
la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional, aunque determine el inicio o la continuación                
del proceso de ejecución contra el consumidor, resulta más favorable para el mismo que sobreseer dicho                
proceso especial de ejecución hipotecaria y permitir al acreedor instar la resolución del contrato de               
préstamo o crédito, o la reclamación de las cantidades debidas, y la subsiguiente ejecución de la                
sentencia condenatoria, sin las ventajas que la ejecución especial hipotecaria reconoce al consumidor?.             
ATS de 8 de febrero de 2017, Nº de Recurso: 1752/2014. 



las demandas incoadas en los procesos declarativos presentan dos acciones, una           
primera, consistente en solicitar la resolución del contrato de préstamo hipotecario, en            
base al incumplimiento de las obligaciones de pago del deudor, esto es, el vencimiento              
anticipado, y, en segundo lugar, y subsidiariamente, la reclamación de cantidad debida. 
 
 
3.1- Oposición al vencimiento anticipado 
 
A.- Análisis de la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado 
 
De forma genérica, en nuestro ordenamiento jurídico, la definición de cláusula abusiva            
se establece en la norma 82.1 TRLGDCyU, al manifestar que se considerarán cláusulas             
abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas          
prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe              
causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los            
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. 
 
Asimismo, el apartado cuarto del artículo 82 TRLGDCyU efectúa un paso más, en             
cuanto a la determinación de las cláusulas que deben ser consideradas abusivas. Esta             
norma, lejos de huir de generalidades, delimita seis aspectos que de concurrir en una              
cláusula denotan su abusividad, causando un perjuicio al consumidor y usuario. Estos            
extremos se concretan en los siguientes aspectos: Que las cláusulas: a) vinculen el            
contrato a la voluntad del empresario; b) limiten los derechos del consumidor y            
usuario; c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato; d) impongan al           
consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la          
carga de la prueba; e) resulten desproporcionadas en relación con el          
perfeccionamiento y ejecución del contrato, f) contravengan las reglas sobre         
competencia y derecho aplicable.  
 
Lo realmente importante es que el consumidor no haya participado, de forma activa, en              
la redacción de la estipulación, siendo la misma impuesta directa o indirectamente por el              
empresario o profesional, presentando como denominador común, la formulación         
unilateral por una de las partes contratantes , eliminando, en contrapartida, la libertad            15

de negociación de la contraparte . En definitiva, la cláusula de vencimiento anticipado,            16

no ha sido negociada personalmente, siendo parte de un contrato de adhesión. Este             
presupuesto es trasladable, de forma genérica, a la gran mayoría de casos en la              
contratación hipotecaria, siendo el primero de los motivos en que debería basarse la             
oposición del demandado.  
 
Con independencia de estas causas genéricas de abusividad, aplicables a cualquier           
estipulación contractual, la nulidad del vencimiento anticipado puede sostenerse en base           
a preceptos de aplicación específica a esta concreta modalidad de estipulación. 
 
Normativamente, la letra a) del artículo 82 TRLGDCyU considera abusiva las cláusulas            
que vinculen el contrato a la voluntad del empresario. El poder unilateral de una de las                
partes contratantes resulta prohibido en el ámbito de la contratación por el artículo 1256              

15 STS de 9 de mayo de 2013, Nº de Recurso: 485/2012. 
16 SAP Pontevedra, Sección 1ª, de 31 de marzo de 2016. 



CC, al manifestar que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al                
arbitrio de uno de los contratantes .  17

 
Por su parte, la letra e) del mismo precepto 82, también considera abusiva la cláusula,               
que resulte desproporcionada en relación con el perfeccionamiento y ejecución del           
contrato. La validez de las estipulaciones debe ser objeto de análisis por parte del              
órgano judicial conforme a la totalidad del contrato. En todo caso, se considera abusiva,              
por desproporcionada a la luz de los artículos 85.4 y 87.3 de la Ley general para la                 
defensa de los consumidores y usuarios, cuando a discreción del empresario se            
pretende utilizar cualquier incidencia negativa en el patrimonio del prestatario,          
efectiva o eventual, (…) como pretexto para dar por resuelta la operación El ejemplo              18

más claro de desproporcionalidad, es la regulación de determinadas cláusulas de           
vencimiento anticipado, que permiten ante incumplimientos del consumidor, reclamar la          
cantidad total prestada sin correlacionarlas con la globalidad del préstamo hipotecario.           
Esto es, en las operaciones de liquidación efectuadas por la entidad financiera, puede             
comprobarse si el número de cuotas impagadas, guarda proporción con el número total             
de cuotas en que se plasma el contrato de préstamo hipotecario. Mayoritariamente, esta             
proporción no existe. 
 
Esta facilidad resolutoria y desproporcionada de la entidad financiera es contraria a la             
doctrina jurisprudencial del TJUE, que tiene como objetivo limitar esta facultad del            
acreedor, como medida protectora del consumidor, exigiéndose para proceder al          
vencimiento anticipado, que los tribunales deban valorar, en el caso concreto, (…) el             
ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está            
justificado, en función de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación            
incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del            
contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia; tal             
como estableció la ya mencionada .  19

 
 
B.- No concurrencia de la especial gravedad del incumplimiento 
 
Es reiterada doctrina jurisprudencial, que el órgano judicial debe comprobar, a efectos            
de decretar la validez o nulidad de la cláusula, tres aspectos: a.- la esencialidad de la                
obligación incumplida, b.- la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y             
duración del contrato de préstamo y c.- la posibilidad real del deudor de evitar esa               
consecuencia . 20

 
En relación a las cláusulas de vencimiento anticipado, de los tres aspectos anteriores             
adquiere especial trascendencia el relativo a la gravedad del incumplimiento. El artículo            

17 Realidad que, desgraciadamente, ha ocurrido en la contratación bancaria, debiéndose reconocer que el              
sector bancario se caracteriza porque la contratación con consumidores se realiza mediante cláusulas             
predispuestas e impuestas por la entidad bancaria, y por tanto, no negociadas individualmente con el               
consumidor -STS de 22 de abril de 2015, Nº de Recurso: 2351/2012-, como es la de vencimiento                 
anticipado. 
18 AAP Barcelona, Sección 16ª, de 27 de diciembre de 2016, Nº de Recurso: 517/2016. 
19 STJUE de 14 de marzo de 2013, asunto C-415/11. 
20 SSTS de 18 de febrero de 2016, Nº de Recurso: 2211/2014 y de 23 de diciembre de 2015, Nº de                     
Recurso: 2658/2013-. 



693 LEC regula una previsión legal abstracta, ajena a la concreta relación contractual             
que genera el proceso. En consecuencia, la previsión legal de este precepto no debe ser               
tratada de manera uniforme, sino que debe ajustarse a las realidades particulares de cada              
contrato. Es por ello, que la determinación de la gravedad del incumplimiento            
dependerá de dos factores.  

 
En primer lugar, de un aspecto económico, entendido como el importe debido en             
relación a la suma total del préstamo, y, en segundo lugar, una dimensión temporal, en               
cuanto al momento de la vida del contrato en que se produce el impago y la duración del                  
mismo, pues como sostiene el AAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 30 de octubre de               
2015, es necesario ponderar el modo en que el empresario/entidad financiera había            
aplicado o hecho uso de la cláusula, a saber, la cuantía impagada en relación con la                
cuantía total y con la satisfecha, el número de cuotas o plazos desatendidos en conexión               
con los debidamente cumplidos y la duración total del contrato, el porcentaje que             
suponían unos y otros en proporción con el resto…, pues no es lo mismo dejar de pagar                 
10 mensualidades al inicio del préstamo, en lo que puede constituir un incumplimiento             
flagrante, que desatender esas mismas 10 cuotas cuando el prestatario ha venido            
satisfaciendo sus obligaciones durante veinte años (si) se prevé en términos           
exorbitantes o desproporcionados, procederá declarar la nulidad por abusiva de la           
referida cláusula .  21

 
La ausencia de correlación entre lo realmente debido y el montante total del contrato del               
préstamo, genera la falta de gravedad en el incumplimiento, y, en consecuencia, la             
calificación de la cláusula como de abusiva. 
 
 
C.- Consecuencias de la declaración de abusividad 
 
La declaración de abusividad de una cláusula es sancionada con la nulidad de pleno              
derecho. Sirva como ejemplo, la siguiente reglamentación normativa:  
 
➢ Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación,            

Artículo 8.2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean           
abusivas. 

 
➢ 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. Precepto 83. Las cláusulas abusivas          
serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. 

 
Declarada la nulidad de la cláusula, la misma no produce ningún efecto, pues se tiene               
por no puesta, la abusividad exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como              
si no hubieren existido y evitar así que se deriven efectos . De esta forma, una cláusula                22

abusiva como es la que se consigna en la escritura de constitución de la hipoteca nunca                
ha existido, y no podrá tener efectos contra el consumidor . 23

21 AAP de Pontevedra, Sección 1ª, de 30 de octubre de 2015,  Nº de Recurso: 504/2015. 
22 AAP Toledo, Sección 1ª, de 17 de noviembre de 2016, Nº Recuso 28/2016. 
23 STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-154/2015. 



 
 
D.- Imposibilidad de reclamar la cantidad total del préstamo en un proceso            
declarativo en base a una cláusula de vencimiento anticipado, considerada abusiva 
 
La nulidad, anteriormente comentada, produce efectos extensibles a todos los procesos,           
esto es, si una cláusula es abusiva no solo es nula en un proceso ejecutivo, sino también                 
en un proceso declarativo. Es por ello, que consideramos que la acción principal de              
reclamación de las cantidades por la entidad financiera en el proceso declarativo se             
encuentra viciada por nulidad, debiéndose proceder a la desestimación de la primera de             
las acciones incoadas por las entidades financieras, como es la reclamación total de lo              
adeudado en base a la cláusula de vencimiento anticipado, pues esta estipulación se             
tiene por no puesta. 
 
De aceptarse la eficacia de la cláusula de vencimiento anticipado en un juicio ordinario,              
se producirían actuaciones fraudulentas por parte de la parte actora, que se concretarían             
los siguientes extremos. 
 
 
a.- Fraude procesal 
 
El ATS de 8 de diciembre de 2017 planteó cuestión prejudicial ante el TJUE, respecto               
de las consecuencias de la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado en un              
proceso de ejecución, y, en especial, en relación a la necesidad de si su calificación de                
abusiva conlleva o no el sobreseimiento del proceso de ejecución hipotecaria. 
 
La incerteza de la resolución del TJUE, como ya hemos manifestado, ha conllevado a              
que las Audiencias Provinciales hayan decidido suspender los procesos ejecutivos, hasta           
la publicación de la pertinente resolución. Es por ello, que las entidades financieras             
incoan juicios declarativos, con dos consecuencias perjudiciales para el consumidor, y,           
en consecuencia adoptando una actuación contraria a la buena fe exigida en el artículo              
11 LOPJ. Los perjuicios se concretan en: 
 
Primero.- Evitar la espera en la resolución de la reclamación, extremo que sucedería, si              
se efectuase en un proceso de ejecución hipotecaria, que resultaría suspendido, por            
acuerdo de la Audiencia Provincial correspondiente. El problema que se plantea se            
concreta en el hecho de que la resolución obtenida en un juicio declarativo podría              
conllevar consecuencias perjudiciales para el consumidor, difícilmente reparables, si de          
la resolución del TJUE se desprenden efectos y consecuencias distintas a las recogidas             
en la sentencia del declarativo, como ha sucedido con las cláusulas suelo. 
 
Segundo.- Eliminar las ventajas, que según el TS tiene para el consumidor el proceso de               
ejecución hipotecaria, frente a un declarativo, argumentación que el TS, defiende en las             
SSTS de 18 de febrero de 2016 y de 23 de diciembre de 2015 , y sustenta en los                  24

siguientes motivos:  
 

24 SSTS de 18 de febrero de 2016, Nº de Recurso: 2211/2014 y de 23 de diciembre de 2015, Nº de                     
Recurso: 2658/2013. 



a.- Pérdida de la posibilidad de liberar el bien: La imposibilidad de acudir a la ejecución                
hipotecaria por la no subsanación de la cláusula de vencimiento anticipado,           
abocaría a la incoación de un proceso declarativo, en el cual no se prevé la               
posibilidad del deudor de proceder a la liberación del bien hipotecado. 

 
b.- Perdida de la posibilidad de reducir la deuda, establecida en el precepto 579 LEC:               

Para los supuestos en que el remate resultase insuficiente para lograr la            
satisfacción completa del acreedor, el deudor puede resultar liberado pagando un           
porcentaje de la deuda total, cantidad que resultará diferente en función del año             
en que se efectúe el mismo, el 65% dentro del plazo de cinco años, o el 80%                 
dentro de los diez años. Asimismo, conforme a este precepto, el deudor puede             
beneficiarse de la venta del bien. De este modo, si el ejecutante o aquél a quien                
le hubiera cedido su derecho y éstos, o cualquier sociedad de su grupo, dentro              
del plazo de 10 años desde la aprobación, procedieran a la enajenación de la              
vivienda, la deuda remanente que corresponda pagar por el ejecutado en el            
momento de la enajenación se verá reducida en un 50% de la plusvalía obtenida              
en tal venta. 

 
c.- Pérdida de la garantía de tasación mínima exigida legalmente: Con la finalidad de no               

devaluar en exceso la cantidad a obtener tras la realización de la subasta, el              
artículo 682.2.1ª LEC exige que el valor de tasación del bien, a efectos de la               
subasta, no podrá ser inferior al 75% del valor de tasación que sirvió para              
conceder el préstamo. 

 
d.- Inexistente mayor amplitud de los motivos de oposición en la vía declarativa ante              

una cláusula abusiva: El TS considera, que tras la introducción en los motivos de              
oposición regulados en la ejecución hipotecaria, de la facultad de impugnar una            
cláusula contractual por abusiva, la amplitud de posibilidades de defensa          
otorgadas al deudor en un proceso de ejecución hipotecaria o en uno declarativo             
no presentan diferencias relevantes. 

 
En base a los argumentos expuestos, el Tribunal Supremo en las sentencias de 18 de               
febrero de 2016 y de 23 de diciembre de 2015 sostiene que no puede 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. 
 
 
b.- Fraude jurídico 
 
El actor sustenta el vencimiento anticipado en el juicio declarativo no en el artículo 693               
LEC, sino en el artículo 1124 CC. El problema que se plantea no es cuál es la norma a                   
aplicar, sino concretar si la cláusula es abusiva o no. Es cierto, que el precepto 1124 CC                 
no habla de tres cuotas para declarar el vencimiento anticipado del contrato, pero esta              
argumentación jurídica se encuentra superada, siendo el elemento esencial para          
demostrar la abusividad de una cláusula, no las tres cuotas impagadas, sino la             



determinación de la gravedad del incumplimiento en relación a la duración y cuantía de              
lo debido y prestado. 
 
Es cierto que el TJUE ha reconocido, en diferentes resoluciones, entre otras la de              
21 de enero de 2015, la posibilidad del Juez nacional de sustituir la cláusula declarada            
abusiva por una disposición supletoria de derecho nacional , pero no es menos cierto,             25

que esta facultad se limita a los casos en que la declaración de la nulidad de una                 
cláusula afectase a la nulidad de todo el contrato, circunstancia que no sucede en las               
hipótesis de vencimiento anticipado, pues el contrato sigue vigente, resultando          
eliminada una cláusula penalizadora del incumplimiento del deudor, y, en todo caso, la             
anulación de la cláusula de vencimiento anticipado no sería un menoscabo para el             
consumidor. 
 
Por tanto, validar la cláusula de vencimiento anticipado mediante una norma del Código             
civil que no determina un número concreto de cuotas impagadas, supone integrar una             
cláusula nula por abusiva contraviniendo la doctrina judicial del TJUE, en especial en             
los siguientes puntos: 
 
➢ Constituye una doctrina consolidada del TJUE, la prohibición al Juez nacional           

de integrar las cláusulas consideradas abusivas en un contrato. Esta regla general            
ha sido expuesta en el Auto de 11 de junio de 2015, en el que se establece que:                  
teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Tribunal de Justicia          
declaró que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una               
norma de Derecho nacional que atribuye al juez nacional, cuando éste declara            
la nulidad de una cláusula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un             
profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando           
el contenido de la cláusula abusiva . 26

 
➢ Declarada abusiva una cláusula, sobre los órganos judiciales del Estado en           

cuestión, no recae solamente la obligación de inaplicarla, sino que como           
máximos garantes de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, deben            
velar para la erradicación de la consignación de estas cláusulas en los contratos,             
tal y como tiene declarado el TJUE, pues como sostiene en su auto de 17 de                
marzo de 2016, los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin            
aplicación la cláusula contractual abusiva, en su caso procediendo a su           
anulación, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor            

. 27

 
➢ Se debe proteger el efecto penalizador de la nulidad. Declarada abusiva una             

cláusula, sobre los órganos judiciales del Estado en cuestión, no recae solamente            
la obligación de inaplicarla, sino que, los mismos como máximos garantes de los             
derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, también deben velar para la            
erradicación de la consignación de estas cláusulas en los contratos . 28

 

25 STJUE de 21 de enero de 2015, asunto C-482/13. 
26 ATJUE de 11 de junio de 2015, asunto C- 602/2013. 
27 ATJUE, de 17 de marzo de 2016, asunto C- 613/2015. 
28 . STJUE de 21 de enero de 2015, asunto C-482/13. 



Partiendo de estas premisas, la incoación de un proceso declarativo con una cláusula de              
vencimiento anticipado, constituye una integración de la misma y la no realización de             
actuaciones tendentes a evitar su eficacia, que constituyan medios disuasorios a su            
utilización. De proceder de esta manera, se vulneraría el artículo 4 bis LOPJ, que obliga               
a los Jueces nacionales a seguir la doctrina jurisprudencial emitida por el TJUE. 
 
 
E.-Mantenimiento de la vigencia del contrato 
 
La consecuencia principal del ejercicio de la acción de vencimiento anticipado se            
concreta en la pretensión de la entidad financiera de dar por finalizado el contrato,              
acción que debe ser desestimada, pues la nulidad de la cláusula de vencimiento             
anticipado no vicia al resto del contrato que resultará vigente. 
 
Existe uniformidad entre la LCGC y el TRLDCyU respecto de la vinculación o             
“contaminación” de la cláusula nula respecto de la totalidad del contrato, pues ambos             
textos normativos, en sus preceptos 10.2 y 83.1, respectivamente, defienden la           
subsistencia del contrato principal. Estas normas mantienen una perfecta coherencia con           
el artículo 6.1 de la Directiva 93/13, que también, en su literalidad, promulga la              
subsistencia del contrato, si así resultase viable. En consecuencia, la declaración de            
nulidad no es absoluta ni global, sino concreta y parcial, pues la misma afecta a una                
parte del contrato no a todo, salvo que vicie de tal forma la cláusula abusiva al resto del                  
contrato que resulte inviable su mantenimiento. 

 
Es por este motivo, que tanto el ordenamiento jurídico interno como el comunitario,             
respetan el principio de conservación de los contratos , pues la nulidad de una cláusula              29

no debe, por regla general, viciar al resto del contrato, el cual puede seguir vinculando a                
las partes contratantes en sus términos iniciales. Así, la SAP Huelva, Sección 2ª, de 16               
de diciembre de 2016, sostiene que la legislación especial en la materia de condiciones              
generales, en donde los artículos 9.2 y 10 LCGC, permiten al Juez "aclarar la eficacia               
del contrato" declarando la nulidad del mismo solo cuando la cláusula afecte a un              
elemento esencial (artículo 1261 CC), o determine una situación no equitativa en la             
posición de las partes que no puede ser subsanada. Alcance, por lo demás, concordante              
con la relevancia que esta Sala, de acuerdo con la orientación de los textos de               
armonización del Derecho de Contratos Europeo, reconoce respecto del principio de           
conservación de los actos y negocios jurídicos (favor contractus) no sólo como canon o              
criterio hermenéutico, sino como principio general del derecho .  30

 
 
3.2.- Oposición a la reclamación de cantidad 
 
En relación a la reclamación de las cantidades derivadas del vencimiento anticipado, se             
produce un incumplimiento de las reglas de exigibilidad de las deudas. Constituye            
condición sine qua non para reclamar una deuda, que la misma haya vencido. Así, el               

29 ATS de 8 de febrero de 2017, Nº de Recurso: 1752/2014. 
30 SAP Huelva, Sección 2ª, de 16 de diciembre de 2016, Nº de Recurso: 307/2016, Nº de Resolución:                  
587/2016. Esta postura es defendida tanto por el TS, en resolución de 9 de mayo de 2013, Nº de Recurso:                    
485/2012, como por el TJUE, en sentencia de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13. 
 



artículo 1125 del Código civil establece que las obligaciones para cuyo cumplimiento se             
haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles cuando el día llegue. En el contrato de                
préstamo hipotecario se establecen los días en que debe procederse al pago de la deuda,               
fragmentada en años, y dentro de los mismos, en meses. 
 
Si la cláusula de vencimiento anticipado es nula por abusiva, no podrá el acreedor              
reclamar todas las cuotas con anterioridad a su vencimiento, no siendo exigibles. Es por              
ello, que debe desestimarse la pretensión de la parte demandante en el sentido de exigir               
el pago de todo lo reclamado, pues en las cuantías exigidas, constarán plazos no              
vencidos, no pudiéndose, de acuerdo con el Código civil, reclamar deudas no vencidas.  
 
En consecuencia, en la demanda se produce una pluspetición, pues en la fecha de              
presentación de la misma, sólo se debe un concreto número de cuotas, pero no la               
totalidad de cuotas del contrato de préstamo hipotecario. 
 
 
4.- El demandado a la ofensiva 
 
El demandado frente a una demanda en la que se incoa una acción derivada de una                
cláusula contenida en un contrato de préstamo hipotecario, puede pretender no sólo            
defenderse de las alegaciones referentes a esa concreta estipulación, sino, asimismo,           
accionar contra la parte actora mediante la formulación de la oportuna reconvención. 
 
 
4.1.- Cumplimiento de los requisitos propios de la reconvención  
 
El artículo 406.1 LEC exige para aceptar la reconvención que exista conexión entre sus              
pretensiones y las que sean objeto de la demanda principal. La formulación de la              
abusividad de una cláusula que consta en el mismo contrato que la estipulación que              
fundamenta la demanda principal, testimonia que ambas peticiones proceden del mismo           
título, existiendo entra ambas un nexo de conexión. 
 
 
4.2.- Fundamento de la reconvención 
 
A.- Argumentación genérica 
 
a.- Formalización de un contrato de adhesión con condiciones generales 
 
La Ley de Condiciones Generales de la Contratación define, en su artículo primero, qué              
debe entenderse por condiciones genéricas de la contratación, definiéndolas como las           
cláusulas predispuestas, cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las            
partes, con independencia de la autoría material de las mismas, de su apariencia             
externa, de su extensión y de cualesquiera otras circunstancias, habiendo sido           
redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. 

 
De la definición de las condiciones genéricas, se desprende que su particularidad radica             
en el hecho de que el poder de disposición sobre su contenido, lo ostenta, de manera                
casi exclusiva, una de las partes intervinientes en la formalización del contrato,            



limitándose la facultad de negociación de la otra, sujeto pasivo de la misma, al hecho               
concreto de aceptar o renunciar esta cláusula, pero sin posibilidades de modificarla, por             
su vocación de incorporación strictu sensu a una pluralidad de contratos. 
 
El TS, en su sentencia de 9 de mayo de 2013, ha definido las características de las                 
condiciones generales contractuales, al manifestar que constituyen requisitos para que          
se trate de condiciones generales de la contratación los siguientes: a) Contractualidad:            
se trata de "cláusulas contractuales" y su inserción en el contrato no deriva del              
acatamiento de una norma imperativa que imponga su inclusión. b) Predisposición: la            
cláusula ha de estar prerredactada, siendo irrelevante que lo haya sido por el propio              
empresario o por terceros, siendo su característica no ser fruto del consenso alcanzado             
después de una fase de tratos previos. En particular en el caso de los contratos de                
adhesión. c) Imposición: su incorporación al contrato debe ser impuesta por una de las              
partes -aunque la norma no lo exige de forma expresa, dada su vocación de              
generalidad, debe ser impuesta por un empresario-, de tal forma que el bien o servicio               
sobre el que versa el contrato nada más puede obtenerse mediante el acatamiento a la               
inclusión en el mismo de la cláusula. d) Generalidad: las cláusulas deben estar             
incorporadas a una pluralidad de contratos o estar destinadas a tal fin ya que, como               
afirma la doctrina, se trata de modelos de declaraciones negociales que tienen la             
finalidad de disciplinar uniformemente los contratos que van a realizarse .  31

 
La STS de 22 de abril de 2015 manifiesta que es un hecho notorio que en determinados                 
sectores de la contratación con los consumidores, en especial los bienes y servicios de              
uso común a que hace referencia el art. 9 TRLCU, entre los que se encuentran los                
servicios bancarios, los profesionales o empresarios utilizan contratos integrados por          
condiciones generales de la contratación . En multitud de ocasiones, los contratos           32

bancarios se caracterizan por el hecho de que el consumidor suscribe el contrato de              
préstamo hipotecario en el que constan cláusulas contractuales genéricas sobre las que            
no tuvo posibilidad de negociar.  
 
 
b.- Nulidad de las condiciones genéricas de contratación 
 
La propia LCGC, es la primera en calificar de nulas a aquellas cláusulas que se               
consideren abusivas. Serán nulas aquellas cláusulas, según el artículo 5.5, cuya           
redacción no se ajuste a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. 
 
Así, la SAP A Coruña, Sección 4ª, de 11 de enero de 2017, sostiene que: la claridad                 
implica que las condiciones generales de significado fundamental para la economía del            
contrato se distingan dentro del clausulado contractual, o dicho de otra forma que no              
aparezcan ocultas o disfrazadas. Exige también la claridad, que las condiciones           
predispuestas sean inteligibles o de fácil comprensión, evitando en lo posible           
expresiones que sólo están al alcance de los expertos en una determinada materia o              
ciencia, desconsiderando al sector potencial de contratantes a las que las mismas se             
dirigen. (…) La concreción supone que las condiciones sean precisas, determinadas y            
sin contener vaguedades, que generen confusión. La sencillez requiere que el           

31 STS de 9 de mayo de 2013, Nº de Recurso: 485/2012 Nº de Resolución: 241/2013. 
32 STS de 22 de abril de 2015, Nº de Recurso: 2351/2012. 



conocimiento de lo pactado no ofrezca dificultad . 33

 
En el ámbito específico de los consumidores, 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, define las cláusulas abusivas en su norma             
82.1 TRLGDCyU, al manifestar que se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas           
estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas          
expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del               
consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de            
las partes que se deriven del contrato. 

 
El primer grupo de cláusulas que deben ser calificadas como abusivas, son aquellas en              
las que el consumidor no ha tenido una negociación individual, pues basta con que esté               
predispuesta e impuesta, en el sentido de que su incorporación al contrato sea atribuible              
al profesional o empresario  . 34

 
El texto normativo concreta cuándo las estipulaciones no negociadas individualmente          
serán abusivas. Así, para que estas sean válidas, deben cumplir los requisitos            
enunciados en el precepto 80 TRLGDCyU, esto es:  

 
a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción. Resulta contrario a la           

concreción, claridad y sencillez que las cláusulas estén enmascaradas entre          
informaciones abrumadoramente exhaustivas que, en definitiva, dificultan su        
identificación y proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente         
sería claro .  35

 
b) Con posibilidad de comprensión directa. La comprensión real de una          

estipulación, por parte del consumidor, debe abarcar tanto las consecuencias          
económicas como jurídicas derivadas del contrato . 36

 
c) Sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o            

simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso,             
deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual, no bastando          
con incluir en el contrato predispuesto un epígrafe de "condiciones          
particulares" o menciones estereotipadas y predispuestas que afirmen su         
carácter negociado .  37

 

33 SAP A Coruña, Sección 4ª, de 11 de enero de 2017, Nº de Recurso: 555/2016- 
34 STS de 22 de abril de 2015,  Nº de Recurso: 2351/2012. 
35 SAP Jaén, Sección 1, de 10 de febrero de 2016, Nº de Recurso: 836/2015. 
36 En este sentido, el AAP Barcelona, Sección 1ª, de 11 de febrero de 2016, sostiene que el adherente                   
conozca o pueda conocer con sencillez tanto la carga económica" que realmente supone para él el                
contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación               
económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del mismo, es decir, la definición clara de su                  
posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado,              
como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo. AAP                 
Barcelona, Sección 1ª, de 11 de febrero de 2016, Nº de Recurso: 275/2015. 
37 STS de 12 de enero de 2015, Nº de Recurso: 2290/2012. 



d) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el            
conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y           
contenido .  38

 
e) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en                

todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas .  39

 
A sensu contrario, el incumplimiento de los extremos anteriormente enunciados,          
permitirán calificar a una cláusula de abusiva por la falta de cumplimiento de los              
requisitos exigidos por la norma 80 TRLGDCyU, para admitir su validez.  

 
El segundo grupo de cláusulas abusivas, se concreta, conforme a la dicción del artículo              
82.1 TRLDCyU, en todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra            
de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un               
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del              
contrato. 

 
Así, de manera genérica, el precepto séptimo de este texto normativo, exige el respeto a               
la buena fe y la prohibición del abuso, como principios informadores de todo el              
ordenamiento jurídico, mientras que, a nivel particular, el artículo 1258 del Código            
Civil, establece que la formalización de un contrato obliga al firmante, tanto a lo              
expresamente pactado, como a sus consecuencias, pues los contratos obligan, no solo al             
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que,            
según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 
 
En cuanto al desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que              
se deriven del contrato, debe entenderse aquellos supuestos en que supone un            
desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, al no determinarse un reparto           

38 El tratamiento secundario no solo es consecuencia del aspecto formal de la cláusula, sino también del                 
hecho de intentar que su inclusión pase desapercibida. Así, el Juzgado Mercantil nº1 de Valladolid de 15                 
de marzo de 2016, manifiesta que dicho de otra forma, pese a tratarse, según se ha razonado, de una                   
cláusula definitoria del objeto principal del contrato, las propias entidades les dan un tratamiento              
impropiamente secundario, habida cuenta de que las cláusulas "no llegaban a afectar de manera directa               
a las preocupaciones inmediatas de los prestatarios ", lo que incide en falta de claridad de la cláusula, al                   
no ser percibida por el consumidor como relevante al objeto principal del contrato -Juzgado Mercantil               
nº1 de Valladolid de 15 de marzo de 2016, Sentencia núm. 126/2016 de 15 marzo-. En ningún caso, se                   
entenderá cumplido este requisito, si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio                  
o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura -SAP León, Sección 1ª, de 18 de                  
septiembre de 2014, Nº de Recurso: 245/2014-. 
39 La exigencia del cumplimiento conjunto de ambos presupuestos, tanto formal como material, se refleja               
en la SAP León, Sección 1ª, de 28 de septiembre de 2015, al considerar que redactar la cláusula con más                    
o menos claridad semántica no equivale a advertencia (todas las cláusulas se redactan y no por ello se                  
advierte al contratante de su peculiaridad y existencia). Advertir es destacar, y destacar ni es solo                
redactar ni tampoco utilizar letra negrita. Este deber de advertencia resulta tanto de las exigencias               
normativas (art. 7.3.2.c de la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994) como de las exigencias generales                  
de diligencia en la contratación con consumidores y usuarios que se prevén, entre otros, en el  artículo                 
80  de la LGDCU. No se trata, como se indica en el recurso, de un problema de "visibilidad"; la cláusula                   
no se cuestiona por no ser "visible" ni, en general, por falta de transparencia formal, sino por falta de                   
transparencia sustantiva al entremezclarse entre un cúmulo de datos que separan el índice de referencia               
(el Euríbor) del límite que se le impone y, sobre todo, por no destacar un elemento definitorio del                  
contrato que opera como restricción al tipo de interés variable que es lo que el prestatario toma como                  
referencia al contratar -SAP León, Sección 1ª, de 28 de septiembre de 2015, Nº de Recurso: 291/2015-. 



real del riesgo (…) supone una falta de reciprocidad entre las partes, en la medida que                
a la prestación a cargo del consumidor (…) no le corresponde otra prestación de la               
entidad prestamista . 40

  
 
B.- Argumentación concreta 
 
Partiendo de las premisas anteriores, el consumidor debe examinar en su contrato de             
préstamo hipotecario en que cláusulas no ha existido buena fe, ni equilibrio entre partes,              
ni claridad, exponer el motivo concreto, pudiendo ser objeto de reclamación de            
abusividad las siguientes estipulaciones. 
 
 
a.- Abusividad de la cláusula de intereses de demora 

 
Con la doctrina establecida en la resolución judicial, de 22 de abril de 2015, el TS                
considera abusiva cualquier cláusula reguladora de un interés de demora, que sobrepase            
los dos puntos porcentuales, regulados en el precepto 576 LEC, por suponer un             
alejamiento injustificado de la mayoría de los índices o porcentajes de interés de             
demora que resultan de la aplicación de las normas nacionales a que se ha hecho               
referencia . 41

 
La desproporción de los intereses de demora permite subsumirlos en las cláusulas            
abusivas reguladas tanto a nivel europeo como en el ordenamiento jurídico español. A             
nivel comunitario, las cláusulas de interés de demora pueden encuadrarse en unos de los              
supuestos que se regulan en el listado de cláusulas abusivas incorporadas en el anexo de               
la Directiva 93/13, en concreto, en la letra e) por imponer al consumidor que no cumpla                
sus obligaciones una indemnización desproporcionadamente alta. 
 
A nivel del ordenamiento jurídico patrio, la inclusión de estos porcentajes a aplicar en              
los intereses de demora, contravendrían la buena fe contractual y se englobarían dentro             
del tipus regulado en el 82 TRLGDCyU, por los siguientes motivos: Primero.- Causan             
un perjuicio al consumidor y usuario, aumentando el desequilibrio existente entre los            
derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato; Segundo.- Vinculan el              
contrato a la voluntad del empresario; Tercero.- Imponen al consumidor y usuario            
garantías desproporcionadas; y; Cuarto.- Resultan desproporcionadas en relación con el          
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
 
 
b.- Abusividad de la cláusula suelo 
 
El Tribunal Supremo califica de no transparentes las cláusulas suelo en las que             
concurran alguno de los siguientes motivos: a.- Falta información suficientemente clara           
de que se trata de un elemento definitorio del objeto principal del contrato; b.- Se               
insertan de forma conjunta con las cláusulas techo y como aparente contraprestación            
de las mismas; c.-No existen simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el            

40 SAP Jaén, Sección1ª, de 10 de febrero de 2016, Nº de Recurso: 836/2015.  
41 STS 22 de abril de 2015, Nº de Recurso: 2351/2012. 



comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de           
contratar; y d.- No hay información previa clara y comprensible sobre el coste             
comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad -caso de existir- o              
advertencia de que al concreto perfil de cliente no se le ofertan las mismas . 42

  
Las cláusulas suelo que no permiten al consumidor una comprensión real de sus             
obligaciones, encuentran cobertura jurídica para ser declaradas abusivas, en base a las            
letras b) excluir o limitar de forma inadecuada los derechos legales del consumidor con              
respecto al profesional del anexo de la Directiva 93/13, y las letras a) vinculen el              
contrato a la voluntad del empresario; b) limiten los derechos del consumidor y usuario;             
c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato; y e) resulten desproporcionadas en            
relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, del apartado cuarto del            
artículo 82 TRLDCyU. 
 
 
c.- Abusividad de la cláusula de gastos de apertura de contrato de préstamo 
 
Se encuentra fuera de toda duda, que la actuación unilateral del profesional, consistente             
en consignar en el contrato, una cláusula que imponga el pago de cualquier dispendio              
económico, relacionado con el perfeccionamiento y/o formalización del contrato de          
préstamo hipotecario, transgrede los dos requisitos de conducta exigidos en los textos            
normativos internos y comunitarios, a la entidad financiera para actuar de forma            
correcta, esto es, la buena fe y la proporcionalidad  . 43

 
La norma de aplicación a esta modalidad de cláusula es el precepto 89 del TRLDCyU,               
que regula, entre otros, los tipus legales abusivos siguientes: 

 
Primera.- La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias económicas de            

gestión que no le sean imputables. 
 
Segunda.- La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación            

que por ley corresponda al empresario, en especial: a) La estipulación de que el              
consumidor ha de cargar con los gastos derivados de la preparación de la titulación              
que por su naturaleza correspondan al empresario; b) La estipulación que obligue al            
consumidor a subrogarse en la hipoteca del empresario o imponga penalizaciones en            
los supuestos de no subrogación; y, c) La estipulación que imponga al consumidor el              
pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario. 

 

42 STS de 9 de mayo de 2013, Nº de Recurso: 485/2012. 
43 STS 23 de diciembre de 2013, Nº de Recurso: 2658/2013. La vulneración de las normas del TRLDCyU                  
es puesta de manifiesto en la SAP Madrid, Sección 28ª, de 26 de julio de 2013, en la que se afirma que la                       
abusividad de la cláusula resulta palmaria, en la medida en que implica la repercusión en el consumidor,                 
sin distinción alguna, del pago de todos los gastos y de todos los tributos de la operación convenida con                   
el banco, incluidos aquellos que por su naturaleza pudieran ser de cargo del empresario o de los que éste                   
fuese el sujeto pasivo. Ello implica la contravención de la regla del artículo 89, en su número 3, letras                   
"c" y "a" (siquiera por analogía, en este último caso, pues no se trata de un catálogo cerrado) del                   
TRLGDCU -SAP Madrid, Sección 28ª, de 26 de julio de 2013, Nº de Recurso: 161/2012-. 
 



En cuanto al ordenamiento jurídico interno, además de la aplicación concreta de la             
norma 89 TRLDCyU, la cláusula de gastos debe considerarse abusiva conforme a las             
letras a) vinculen el contrato a la voluntad del empresario, b) limiten los derechos del             
consumidor y usuario, c) determinen la falta de reciprocidad en el contrato, e) resulten            
desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato, o           
f) contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable, del apartado cuarto           
del precepto 82 del mismo cuerpo legal. 
 
 
d.- Posibilidad de fundamentar la reconvención en cualquier otra cláusula que           
haya sido calificada de abusiva por los órganos judiciales 
 
En la práctica forense han sido diferentes las estipulaciones consideradas abusivas por            
nuestros órganos judiciales, cláusulas que se sumarían a las expuestas con anterioridad.            
La reconvención podría fundamentarse en cualquiera de ellas, entre otras, las siguientes:            
Cláusula de renuncia a la notificación al deudor de la cesión del préstamo ; cláusula de               44

redondeo al alza ; cláusula de renuncia fuero propio ; cláusula de comisión por            45 46

reclamación de cuotas impagadas o posiciones deudoras ; cláusula de responsabilidad          47

ilimitada de los deudores hipotecados ;cláusula de responsabilidad personal de         48

prestatarios y fiadores ; cláusula de cálculo de interés 360/365 ; cláusula de aceptación            49 50

de la subrogación de adquirentes … 51

 
 
 
 
 

44 STS de 16 de diciembre de 2009, Nº de Recurso: 2114/2005. 
45 STS de 4 de noviembre de 2010, Nº de Recurso: 982/2007. 
46 SAP Barcelona, Sección 15ª, de 5 de febrero de 2015, Nº de Recurso: 157/2014. 
47 AAP Asturias, Sección 4ª, de 25 de enero de 2017, Nº de Recurso: 538/2016. 
48 AAP Girona, Sección 2ª, de16 de septiembre de 2011, Nº de Recurso: 265/2011. 
49 Juzgado de lo Mercantil nº 10 de Barcelona, de fecha 7 de diciembre de 2016, Nº de Recurso:                  
732/2015. 
50 AAP Cádiz, Sección 2ª, de 17 de mayo de 2016, Nº de Recurso: 646/2015. 
51 Sentencia del Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid, de 8 de septiembre de 2009, Nº de Recurso: 177/2011. 


