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I. Los hechos, el procedimiento principal y las cuestiones prejudiciales 

1. En el presente asunto se plantean varias cuestiones de interpretación relativas a la 

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

en los contratos celebrados con consumidores (en adelante, «Directiva 93/13» o 

«Directiva»)1. Las cuestiones se presentan en relación con un contrato de préstamo 

hipotecario y tienen como tela de fondo el procedimiento ejecutivo sobre bienes 

hipotecados previsto por la Ley (española) 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 

Civil («LEC»)2. El juez remitente se pregunta si el sistema de ejecución hipotecaria 

establecido por la LEC es compatible con la Directiva, en la medida en que podría 

hacer imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos derivados de la 

misma. El juez también se pregunta si ciertas cláusulas del contrato de préstamo 

hipotecario deben considerarse abusivas. 

2. Las cuestiones se plantean en un contexto socioeconómico determinado: el de la 

crisis económica y financiera global comenzada en 2008. Como es bien sabido, en 

España la crisis se ha dejado sentir con una fuerza especial en el sector inmobiliario. 

En la época del boom inmobiliario, entre 2000 y 2007, se formalizaron en España 

6.865.123 de hipotecas3. Con frecuencia se concedieron préstamos hipotecarios de 

alto riesgo, que cubrían la totalidad y a veces más del valor del inmueble, a personas 

con ingresos limitados e inciertos. Con la crisis, los impagos abundan y las 

ejecuciones hipotecarias han aumentado de forma espectacular (25.943 en 2007, 

58.686 en 2008, 93.319 en 2009, y 93.636 en 2010)4. Los desahucios también han 

aumentado. En el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria, las entidades 

de crédito tienen la posibilidad de adquirir los inmuebles hipotecados en la segunda 

subasta por un 50 % de su valor de tasación (en la actualidad, tras la reforma de julio 

de 2011, un 60 %), para volver a ofrecerlos en el mercado. Los ejecutados suelen 

mantener deudas importantes con las entidades de crédito, incluso después de la 

DO L 95, de 21 de abril de 1993, pp. 29 a 34. 
BOE n0 7, de 8 enero de 2000, pp. 575 a 728. La LEC ha sido objeto de modificaciones que no afectan 
a las cuestiones planteadas en el presente asunto. La versión consolidada puede consultarse en: 
www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/leyes_procesales/ley_enjuiciamiento_civil.pdf. 
El dato se encuentra recogido en un debate de la Comisión de la vivienda del Congreso de los 
diputados español {Diario de sesiones, n0 765, de 3 de mayo de 2011, p. 6). 
Los datos estadísticos pueden consultarse en el sitio web del Consejo General del Poder Judicial: 
www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Analisis_estadistico/Panoramicas. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/leyes_procesales/ley_enjuiciamiento_civil.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial/Analisis_estadistico/Panoramicas


ejecución. En ese contexto, el Gobierno español ha adoptado ciertas medidas de 

apoyo a los deudores hipotecarios3. Por su parte, abogados y jueces tratan de buscar 

argumentos para proteger a los deudores frente a las limitaciones del procedimiento 

de ejecución hipotecaria previsto por la LEC. Uno de esos argumentos es la 

protección ofrecida por el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. 

3. El asunto principal es uno de esos miles de casos en los que un deudor hipotecario 

ha perdido su vivienda al no poder hacer frente a los pagos mensuales de la hipoteca. 

Los hechos son los siguientes. 

4. El 19 de julio de 2007 el Sr. Aziz suscribió con Caixa d'Estalvis de Tarragona 

(actualmente Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa, 

«Catalunyacaixa»), un contrato de préstamo con garantía hipotecaria formalizado en 

escritura pública otorgada ante notario. Según el expediente de concesión del 

préstamo, el inmueble que iba a ser objeto de garantía era el domicilio familiar del 

Sr. Aziz. El Sr. Aziz, ciudadano marroquí que había trabajado en España desde 

diciembre de 1993, está casado, es obrero especializado en el sector de la 

construcción, y tenía un contrato fijo con la misma empresa desde el año 2006, 

disponiendo de ingresos mensuales de 1.341,67 euros. También constaba que tenía 

una deuda anterior de 115.821 euros, vinculada al préstamo hipotecario concedido 

por otra entidad financiera para adquirir la misma vivienda. Catalunyacaixa 

concedió un nuevo préstamo para evitar la ejecución del primero. 

5. El capital prestado por Catalunyacaixa era de 138.000 euros. Se tenía que amortizar 

en 33 anualidades, mediante 396 cuotas mensuales, a partir del 1 de agosto de 2007. 

Al principio las cuotas eran fijas, de 701,04 euros. Desde el 31 de enero de 2008, el 

tipo de interés era variable (1,10 % más el tipo de referencia interbancaria). 

6. La cláusula sexta del contrato establece unos intereses de demora del 18,75 %, tipo 

anual que se aplica automáticamente a las sumas con respecto de las cuales se 

5 El Real Decreto 1975/2008, de 28 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia económica, fiscal, 
de empleo y de acceso a la vivienda (BOE n0 290, de 2 de diciembre 2008, pp. 48135 a 48142, 
modificado por el Real Decreto 97/2009, de 6 de febrero, BOE n0 33, de 7 de febrero de 2009, p. 
13029), permite a ciertas personas perjudicadas por la crisis acceder a una moratoria en el pago de la 
hipoteca. El Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios 
y otras medidas (BOE n0 161, de 7 de julio de 2011, pp. 71548 a 71586), eleva el umbral de 
inembargabilidad cuando el precio obtenido en la ejecución sea insuficiente para cubrir el crédito 
garantizado, y establece que la adjudicación del inmueble al acreedor se realizará por un precio 
superior al 60 % del valor de tasación. 



incurre en mora. Según el contrato, los intereses de demora «se producirán y serán 

liquidables día a día». 

7. Según la cláusula sexta bis, el prestamista puede dar por vencido la totalidad del 

préstamo si vence alguno de los plazos estipulados y el deudor no ha cumplido su 

obligación de pago de parte del capital o de los intereses del préstamo. Las partes 

acordaron expresamente inscribir las causas de resolución anticipada en el Registro 

de la Propiedad, a fin de poder reclamar, si procede, la totalidad de lo que se debe de 

capital e intereses, conforme a lo dispuesto en el artículo 693, apartado 2, de la LEC. 

8. En la cláusula decimoquinta, entre otras cosas, «se pacta expresamente que Caixa 

Tarragona, junto con la presente escritura puede presentar la liquidación que 

practicará en la forma convenida en este título para determinar la deuda mediante el 

certificado oportuno que recoja la cantidad exigida». 

9. Entre julio de 2007 y mayo de 2008 el Sr. Aziz paga sus mensualidades, pero en 

junio de 2008 deja de pagarlas. El 28 de octubre de 2008 un representante de la caja 

acude al notario para otorgar acta de determinación de deuda. El notario acreditó que 

de la documentación aportada y el contenido del contrato de préstamo citado dedujo 

que la liquidación de la cuenta fue practicada según criterios matemático-financieros 

y generalmente admitidos y de acuerdo con las condiciones pactadas por las partes. 

La liquidación de la deuda era de 139.764,76 euros (136.674,02 euros de principal; 

3.017,97 euros de intereses ordinarios; 72,77 euros de intereses de demora). 

10. El 21 de enero de 2009 la caja remite telegrama al Sr. Aziz en el que se comunica el 

inicio de acciones judiciales en reclamación del importe adeudado, más intereses y 

gastos. Por medio de ese telegrama se le requiere de pago. El telegrama se entrega el 

2 de febrero de 2009 a un familiar del demandante. El Sr. Aziz no reacciona. 

11. El 11 de marzo de 2009 Catalunyacaixa inicia un procedimiento de ejecución 

hipotecaria reclamando al Sr. Aziz 139.674,02 euros como principal, 9.074 euros 

por intereses venidos, y 41.902,21 euros de intereses y costas. La ejecución se 

despacha sobre la finca objeto de la hipoteca. 

12. El procedimiento de ejecución se siguió ante el Juzgado de Ia Instancia n0 5 de 

Martorell, sin que el Sr. Aziz se personara, respondiera al requerimiento de pago 

realizado, o formulara oposición. El 15 de diciembre de 2009 dicho Juzgado dictó 



auto despachando ejecución. Según el decreto de 26 de julio de 2010, tras haberse 

procedido al requerimiento de pago del Sr. Aziz, que no fue atendido, se convocó 

subasta judicial celebrada el 20 de julio de 2010, sin licitadores. De conformidad 

con la LEC, ese Juzgado aprobó la adjudicación del bien por el 50 % del valor de 

tasación (97.200 euros), con facultad de ceder el remate a tercero en el plazo de 20 

días. El 20 de enero de 2011 fue la fecha señalada por el Juzgado de Martorell para 

que la comisión judicial acudiera al inmueble objeto de subasta y adjudicación, con 

el objeto de otorgar la posesión del inmueble al adjudicatario. 

13. El 11 de enero de 2011 el Sr. Aziz presentó una demanda de juicio declarativo, 

solicitando la condena de Catalunyacaixa y la declaración de nulidad de la cláusula 

decimoquinta de la escritura de préstamo hipotecario y del procedimiento de 

ejecución, declarando válido el resto del contrato (punto 8 del auto de remisión). 

Como medidas cautelares solicitó la paralización del desahucio y la anotación 

preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad (pp. 15 y 18 de la 

demanda). El juez remitente no da información sobre su decisión en cuanto a las 

medidas cautelares solicitadas. El juicio declarativo (no el ejecutivo) es el 

procedimiento en el que el juez remitente ha planteado las cuestiones prejudiciales. 

14. Tras haber seguido los trámites oportunos, considerando que la resolución del 

asunto principal depende de la interpretación de la Directiva 93/13, el juez remitente 

suspendió el procedimiento y, mediante auto de 19 de julio de 2011, recibido por el 

Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 2011 y notificado a la Comisión el 26 de 

septiembre de 2011, planteó las siguientes cuestiones prejudiciales: 

«[1] Si el sistema de ejecución de títulos [...] sobre bienes hipotecados o pignorados 
establecido en [los] artículo[s] 695 y siguientes de la [LEC], con sus 
limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previstos en el ordenamiento 
procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor 
por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al 
consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen 
una tutela efectiva de sus derechos. 

[2] Se requiere al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que pueda dar 
contenido al concepto de desproporción en orden: 
[a] A la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos proyectado en 

un largo lapso de tiempo -en este caso 33 años- por incumplimientos en 
un período muy limitado y concreto. 

[b] La fijación de unos intereses de demora -en este caso superiores al 
18 %- que no coinciden con los criterios de determinación de los 
intereses moratórios en otros contratos que afectan a consumidores 
(créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de 



consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la 
contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en los 
caso en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a 
la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado. 

[3] La fijación de mecanismos de liquidación y fijación de los intereses variables -
tanto ordinarios como moratórios- realizados unilateralmente por el prestamista 
[y] vinculados a la posibilidad de ejecución hipotecaria^ que] no permiten al 
deudor ejecutado que articule su oposición a la cuantificación de la deuda en el 
propio procedimiento ejecutivo, remitiéndole a un procedimiento declarativo en 
el que cuando haya obtenido pronunciamiento definitivo la ejecución habrá 
concluido o, cuando menos, el deudor habrá perdido el bien hipotecado o dado 
en garantía, cuestión de especial trascendencia cuando el préstamo se solicita 
para adquirir una vivienda y la ejecución determina el desalojo del inmueble.»6 

II. MARCO JURIDICO 

La Directiva 93/13 

15. Según el artículo 3 de la Directiva 93/13: 

«1. Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se 
considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en 
detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y 
obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

2. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando 
haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre 
su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. 

3. El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva 
de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas.» 

16. El artículo 4 de la Directiva dispone lo siguiente: 

«1. Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se 
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean 
objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, 
todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las 
demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa. 

17. En virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva, « [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 

En el punto 10.3 del auto de remisión el juez nacional también se pregunta acerca del posible carácter 
abusivo de las cláusulas cuarta y quinta del contrato, relativas a las comisiones y los gastos. En las 
cuestiones planteadas, sin embargo, el juez no se refiere a dichas cláusulas. Como la cuestión no se 
plantea formalmente, la Comisión no la abordará. 



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». 

18. El artículo 7, apartado 1, de la Directiva dispone que «[l]os Estados miembros 

velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 

existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados entre profesionales y consumidores». 

19. El Anexo al que se refiere el artículo 3, apartado 3, de la Directiva incluye las 

siguientes cláusulas: 

«Cláusulas que tengan por objeto o por efecto: 
e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización 

desproporcionadamente alta; 

q) suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte 
del consumidor, en particular obligándole a dirigirse exclusivamente a una 
jurisdicción de arbitraje no cubierta por las disposiciones jurídicas, limitándole 
indebidamente los medios de prueba a su disposición o imponiéndole una carga 
de la prueba que, conforme a la legislación aplicable, debería corresponder a 
otra parte contratante.» 

Derecho español 

20. La Directiva 93/13 fue incorporada al derecho español mediante la Ley 7/1998, de 

13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación7, y el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

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

complementarias . 

21. El procedimiento de ejecución hipotecaria se encuentra regulado en los artículos 681 

a 698 LEC. Aparte de esas disposiciones especiales, otras disposiciones generales de 

la LEC son pertinentes para una comprensión cabal de dicho procedimiento. 

22. Según el artículo 517, apartado 1, LEC «[l]a acción ejecutiva deberá fundarse en un 

título que tenga aparejada ejecución». Según el n0 4 de su apartado 2, pueden tener 

aparejada ejecución, bajo ciertas condiciones, las escrituras públicas. 

7 BOE n0 89, de 14 de abril de 1998, pp. 12304 a 12314. 
8 BOE n0 287, de 30 de noviembre de 2007, pp. 49181 a 49215. 



23. El artículo 572 LEC dispone lo siguiente: 

«1. Para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero 
determinada, que se exprese en el título con letras, cifras o guarismos 
comprensibles. [...] 

2. También podrá despacharse ejecución por el importe del saldo resultante de 
operaciones derivadas de contratos formalizados en escritura pública o en póliza 
intervenida por corredor de comercio colegiado, siempre que se haya pactado en 
el título que la cantidad exigible en caso de ejecución será la resultante de la 
liquidación efectuada por el acreedor en la forma convenida por las partes en el 
propio título ejecutivo. 

En este caso, sólo se despachará la ejecución si el acreedor acredita haber 
notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad 
exigible resultante de la liquidación.» 

24. En virtud del artículo 573, apartado 1, LEC: 

«En los casos a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, a la demanda 
ejecutiva deberán acompañarse, además del título ejecutivo y de los documentos a que se 
refiere el artículo 550, los siguientes: 

1.° El documento o documentos en que se exprese el saldo resultante de la 
liquidación efectuada por el acreedor, así como el extracto de las partidas de 
cargo y abono y las correspondientes a la aplicación de intereses que determinan 
el saldo concreto por el que se pide el despacho de la ejecución. 

2.° El documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la 
forma pactada por las partes en el título ejecutivo. 

3.° El documento que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo 
hubiere, la cantidad exigible. 

[...]» 

25. De conformidad con el artículo 682 LEC: 

«1. Las normas del presente capítulo sólo serán aplicables cuando la ejecución se 
dirija exclusivamente contra bienes pignorados o hipotecados en garantía de la 
deuda por la que se proceda. 

2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo 
se aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se 
cumplan los requisitos siguientes: 

1.0 Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en 
que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la 
subasta. 

2.° Que, en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la 
práctica de los requerimientos y de las notificaciones. 

26. El artículo 688 LEC dispone: 

«1. Cuando la ejecución se siga sobre bienes hipotecados, se reclamará del 
Registrador certificación en la que consten los extremos a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 656 y en la que se exprese, asimismo, que la hipoteca en 



favor del ejecutante se halla subsistente y sin cancelar o, en su caso, la 
cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro. 

2. El registrador hará constar por nota marginal en la inscripción de hipoteca que se 
ha expedido la certificación de dominio y cargas, expresando su fecha y la 
existencia del procedimiento a que se refiere. En tanto no se cancele por 
mandamiento del Secretario judicial dicha nota marginal, el registrador no podrá 
cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución. 

3. Si de la certificación resultare que la hipoteca en la que el ejecutante funda su 
reclamación no existe o ha sido cancelada, el Secretario judicial dictará decreto 
poniendo fin a la ejecución. » 

27. En virtud del artículo 695 LEC: 

«1. En los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo se admitirá la oposición 
del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas: 

1.a Extinción de la garantía o de la obligación garantizada, siempre que se 
presente certificación del Registro expresiva de la cancelación de la hipoteca o, 
en su caso, de la prenda sin desplazamiento, o escritura pública de carta de pago 
o de cancelación de la garantía. 

2.a Error en la determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda 
garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y 
ejecutado. El ejecutado deberá acompañar su ejemplar de la libreta en la que 
consten los asientos de la cuenta y sólo se admitirá la oposición cuando el saldo 
que arroje dicha libreta sea distinto del que resulte de la presentada por el 
ejecutante. 

No será necesario acompañar libreta cuando el procedimiento se refiera al saldo 
resultante del cierre de cuentas corrientes u operaciones similares derivadas de 
contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro o financiación 
en los que se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución 
será la especificada en la certificación expedida por la entidad acreedora, pero el 
ejecutado deberá expresar con la debida precisión los puntos en que discrepe de 
la liquidación efectuada por la entidad. 

2. Formulada la oposición a la que se refiere el apartado anterior, el Secretario 
judicial suspenderá la ejecución y convocará a las partes a una comparecencia 
ante el Tribunal que hubiera dictado la orden general de ejecución, debiendo 
mediar cuatro días desde la citación, comparecencia en la que el Tribunal oirá a 
las partes, admitirá los documentos que se presenten y acordará en forma de auto 
lo que estime procedente dentro del segundo día. 

3. El auto que estime la oposición basada en las causas 1.a y 3.a del apartado 1 e 
este artículo mandará sobreseer la ejecución; el que estime la oposición basada 
en la causa 2.a fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución. 

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución podrá interponerse 
recurso de apelación. Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a 
que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno.» 

28. El artículo 698 LEC dispone lo siguiente: 

«1. Cualquier reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado 
puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, 
incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, 
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extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin 
producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se 
establece en el presente capítulo. 

2. Al tiempo de formular la reclamación a que se refiere el apartado anterior o 
durante el curso de juicio a que diere lugar, podrá solicitarse que se asegure la 
efectividad de la sentencia que se dicte en el mismo, con retención del todo o de 
una parte de la cantidad que, por el procedimiento que se regula en este capítulo, 
deba entregarse al acreedor. 

El tribunal, mediante providencia, decretará esta retención en vista de los 
documentos que se presenten, si estima bastantes las razones que se aleguen. Si 
el que solicitase la retención no tuviera solvencia notoria y suficiente, el tribunal 
deberá exigirle previa y bastante garantía para responder de los intereses de 
demora y del resarcimiento de cualesquiera otros daños y perjuicios que puedan 
ocasionarse al acreedor. 

3. Cuando el acreedor afiance a satisfacción del tribunal la cantidad que estuviere 
mandada retener a las resultas del juicio a que se refiere el apartado primero, se 
alzará la retención.» 

29. Según el artículo 131 de la Ley Hipotecaria («LH»)9, en la redacción dada por la 

LEC: 

«Las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o 
cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan determinan la 
suspensión de la ejecución quedarán canceladas en virtud del mandamiento de 
cancelación a que se refiere el artículo 133, siempre que sean posteriores a la nota 
marginal de expedición de certificación de cargas. No se podrá inscribir la escritura de 
carta de pago de la hipoteca mientras no se haya cancelado previamente la citada nota 
marginal, mediante mandamiento judicial al efecto.» 

III . A N A L I S I S 

Observación preliminar 

30. Ciertas cosas están claras en el procedimiento principal (puntos 20 a 22 del auto de 

remisión). El Sr. Aziz es un consumidor. Celebró el contrato con un profesional. El 

Sr. Aziz incumplió el contrato por no disponer de ingresos suficientes para hacer 

frente al pago de las cuotas, sin mediar mala fe por su parte. El contrato de préstamo 

BOE n0 58, de 27 de febrero de 1946. Puede consultarse una versión consolidada en: 
www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1946-2453. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-1946-2453
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hipotecario es un contrato tipo y sus cláusulas son condiciones generales de 

contratación sometidas a la Directiva 93/13. No se trata de cláusulas negociadas 

individualmente. Es pacífico que el Sr. Aziz no ha podido influir sobre su contenido. 

La primera cuestión prejudicial: ¿la Directiva se opone al sistema español de 
ejecución hipotecaria? 

31. Mediante la primera cuestión prejudicial, el juez remitente pregunta en esencia si la 

Directiva 93/13 se opone al procedimiento español de ejecución hipotecaria, a la 

vista de las limitaciones que impone al ejercicio de los derechos conferidos por 

dicha Directiva. 

32. Cabe preguntarse, en primer lugar, si la cuestión es admisible, ya que las 

limitaciones de las causas de oposición contenidas en el artículo 695 de la LEC no 

afectan al juez remitente, sino al juez de la ejecución. Por eso podría pensarse que se 

trata de una cuestión hipotética, ajena al asunto principal1 . En efecto, el juez de la 

ejecución podría haber planteado si las limitaciones del artículo 695 de la LEC son 

compatibles con la Directiva, pero no lo hizo". Además, el auto de remisión 

contiene una exposición del marco jurídico español que no es todo lo detallada y 

completa que podría ser. 

33. Ahora bien, a la Comisión le parece posible admitir, al menos en parte, la primera 

cuestión prejudicial. Consideramos, en efecto, que la cuestión no es hipotética, sino 

pertinente para el litigio principal. Estimamos, además, que, a pesar de no ser 

exhaustiva, la descripción del marco jurídico es lo suficientemente precisa como 

para permitir al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la cuestión. 

34. El procedimiento de ejecución hipotecaria previsto por la LEC está íntimamente 

ligado al procedimiento declarativo al que remite el artículo 698 de la LEC. En 

realidad, aunque están formalmente separados y el segundo no es una apelación con 

respecto al primero, ambos forman una unidad, y en principio las limitaciones 

procesales de la ejecución hipotecaria podrían compensarse con las facultades del 

10 Véanse los autos de 9 de agosto de 1994, La Pyramide, C-378/93, Reo. p. 1-3999, apartados 14 a 18; y 
de 23 de marzo de 1995, Saddik, C-458/93, Reo. p. 1-511, apartados 12 a 19. 
El juez remitente considera que la cuestión prejudicial «difícilmente puede plantearse en el 
procedimiento de ejecución» (punto 25 del auto de remisión), ignorando los poderes que el derecho de 
la Unión otorga a los jueces nacionales para plantear cuestiones prejudiciales, incluso cuando hay 
normas procesales nacionales que se oponen a ello (por ejemplo, sentencia de 5 de octubre de 2010, 
Elchinov, C-173/09, apartado 25). 
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juez que conoce del procedimiento declarativo. En esa configuración, la Comisión 

entiende que el juez remitente sí puede plantear la cuestión de la compatibilidad de 

la legislación procesal española con la Directiva, pero únicamente en relación con 

sus propios poderes, en el marco del procedimiento declarativo, para garantizar una 

tutela judicial efectiva de los derechos derivados de la Directiva. El juez se refiere a 

esa segunda razón en el punto 28 del auto de remisión: «en el contexto de un 

procedimiento judicial declarativo el Juez español debería disponer de mecanismos 

bien de oficio bien a instancia de parte para analizar» las cláusulas abusivas. 

35. Lo que sería hipotético en el presente asunto sería pronunciarse sobre la cuestión de 

saber si la Directiva se opone a la limitación de las facultades del juez que conoce 

del procedimiento ejecutivo (en el que, recordaremos, el Sr. Aziz ni siquiera se 

personó). Lo que importa aquí no son las facultades de ese juez, sino las facultades 

del juez del procedimiento declarativo, consideradas a la luz de las limitaciones de 

la ejecución. La Comisión deja claro que no quiere tomar posición sobre si el juez de 

la ejecución debe poder apreciar, incluso de oficio, el carácter abusivo de las 
10 

cláusulas contractuales en ese marco, cuestión ajena al presente asunto ". 

36. En segundo lugar, aunque la exposición del marco jurídico español no es todo lo 

completa que habría podido ser, los elementos más importantes del mismo están 

claros en el auto de remisión, no son incorrectos y parecen suficientes para permitir 

que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la primera cuestión prejudicial. En las 

presentes observaciones la Comisión añadirá ciertos datos útiles, completando el 

marco presentado por el juez remitente. 

37. Antes de analizar la primera cuestión es necesario presentar someramente dicho 

procedimiento. En efecto, según la jurisprudencia «cada caso en el que se plantee la 

cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible o excesivamente 

difícil la aplicación del Derecho comunitario debe analizarse teniendo en cuenta el 

12 Apuntamos con todo que el Tribunal de Justicia ya ha dejado claro que «las características específicas 
del procedimiento judicial que se ventila entre el profesional y el consumidor, en el marco del Derecho 
nacional, no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica de la que debe 
disfrutar el consumidor en virtud de las disposiciones de la Directiva [93/13]» (sentencia de 4 de junio 
de 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. 1-4713, apartado 34). 
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lugar que ocupa dicha disposición dentro del conjunto del procedimiento, de su 

desarrollo y de sus peculiaridades, ante las diversas instancias nacionales»1 . 

38. La ejecución hipotecaria española es un procedimiento especial y sumario en el que 

primero tiene lugar la ejecución para satisfacer la deuda hipotecaria y después podrá 

haber un procedimiento declarativo, que no puede detener ni entorpecer la ejecución. 

Se trata de un tipo particular de ejecución dineraria, es decir, según el artículo 571 

de la LEC, «la ejecución forzosa [que procede] en virtud de un título ejecutivo del 

que, directa o indirectamente, resulte el deber de entregar una cantidad de dinero 

líquida». Las condiciones para poder acudir a la ejecución hipotecaria, aparte de la 

existencia de un título ejecutivo, son dos: en la escritura debe haberse determinado 

el precio de tasación de la finca; y debe haberse señalado el domicilio del deudor a 

efectos de requerimientos y notificaciones (artículo 682 de la LEC). 

39. El procedimiento se caracteriza por la gran fuerza ejecutiva del título y la limitación 

drástica de la contradicción entre las partes, que se reduce, esencialmente, al posible 

error en la determinación de la deuda y al pago de la misma, debidamente 

acreditado. Hay, además, dos causas de suspensión de la ejecución (tercería de 

dominio y prejudicialidad penal, artículos 696 y 697 de la LEC). Y siempre es 

posible, según la doctrina, la oposición por defectos procesales en el propio juicio 

ejecutivo14. Si no hay oposición o ésta se desestima (o se estima con reducción de la 

deuda), y si el procedimiento no se suspende, se pasa a la fase de realización de los 

bienes y a la entrega del valor al acreedor y del restante, si lo hubiere, al deudor. 

40. Hay que señalar que el artículo 698 de la LEC prevé que «[cjualquier reclamación 

que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se 

halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad 

del título o sobre el -vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se 

ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni 

entorpecer» la ejecución. Según Montero Aroca, ese juicio declarativo ordinario 

«puede versar sólo sobre la relación jurídica material», puesto que el ejecutivo no 

13 Sentencias de 14 de diciembre de 1995, Peterbroeck, C-312/93, Rec. p. 1-4599, apartado 14; y de 6 de 
octubre de 2009, Asturcom, C-40/08, Rec. p. 1-9579, apartado 39. 

14 J. Montero Aroca, Derecho jurisdiccional, vol. II: Proceso civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 12a 

edición, 2003, p. 818. 
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produce el efecto de cosa juzgada en cuanto al fondo15. Ahora bien, tras la adopción 

de la LEC no está claro que, en caso de nulidad del contrato de crédito hipotecario, 

el juez que conoce del procedimiento declarativo pueda anular la ejecución y la 

adjudicación del inmueble, restituyendo el inmueble al deudor. Se trata de una 

cuestión clave a la hora de decidir si la Directiva 93/13 se opone o no al 

procedimiento ejecutivo hipotecario de la LEC. 

41. También debemos recordar que el Tribunal Constitucional español confirmó la 

compatibilidad del procedimiento de ejecución hipotecaria con el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución española) en 

la sentencia 41/1981, de 18 de diciembre de 198116. El Tribunal Constitucional 

declaró que en el procedimiento de ejecución hipotecaria no hay indefensión porque 

«[n]o se produce el efecto de cosa juzgada y se deja abierta la puerta a un juicio 

declarativo. Las cuestiones de fondo quedan intactas y pueden discutirse después 

con toda amplitud»11. Según el Tribunal Constitucional, «la radical limitación de las 

excepciones no se refiere a la contradicción considerada en sí misma, sino a su 

efecto suspensivo sobre la realización del valor: hay una limitación de las 
1 8 

excepciones que pueden producir el efecto suspensivo y nada más» . 

42. Esta jurisprudencia ha sido confirmada en las sentencias 6/1992, de 16 de enero, y 

217/1993, de 30 de junio, y últimamente con auto 113/2011, de 19 de julio de 

201119. Cabe destacar, además, que la sentencia del Tribunal Constitucional 

296/1993, de 18 de octubre de 1993, subrayó, como parte de la tutela judicial 

efectiva del deudor hipotecario, la posibilidad de obtener «medidas cautelares 

capaces de asegurar la sentencia que en el procedimiento declarativo se dicte», 

especialmente la «anotación preventiva de demanda»20. 

43. En el pasado el Tribunal de Justicia ya ha decidido varios asuntos que se referían a 

los poderes que los jueces nacionales deben tener para proteger a los consumidores, 

Ibid., p. 820. 
BOE de 14 de enero de 1982 (la Jurisprudencia constitucional española puede consultarse en el 
siguiente sitio web: www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/jurisprudencia_constitucional.php). 
Fundamento jurídico n0 5 (nuestro subrayado). 
Ibid., fundamento jurídico n0 6. 
BOE de 13 de febrero de 1992, de 2 de agosto de 1993, y de 17 de agosto de 2011. 
BOE de 9 de noviembre de 1993, fundamento jurídico n0 5. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/jurisprudencia_constitucional.php


15 

incluso de ofício, frente a las cláusulas contractuales abusivas21. Esos asuntos 

trataban de los límites a la autonomía procesal de los Estados miembros, es decir, de 

los principios de equivalencia y efectividad. Ese análisis, creemos, tiene su 

fundamento en la Directiva, cuyo último considerando dice que «los órganos 

judiciales y autoridades administrativas deben contar con medios apropiados y 

eficaces para poner fin al uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores», y cuyo artículo 7, apartado 1, dispone que «[l]os Estados miembros 

velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, 

existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en 

los contratos celebrados entre profesionales y consumidores». 

44. Además, los límites a la autonomía procesal de los Estados miembros se basan en el 

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, principio general del derecho de la 

Unión consagrado por el artículo 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la 

Unión Europea . En fin, las obligaciones derivadas de la Directiva deben verse a la 

luz del principio de cooperación leal establecido por el artículo 4, apartado 3, TUE, 

según el cual «los Estados miembros [...] se abstendrán de toda medida que pueda 

poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión». 

45. Tenemos que determinar, por tanto, si las disposiciones de la LEC, con su drástica 

reducción de las vías de oposición a la ejecución hipotecaria y el reenvío de toda 

cuestión de fondo a un procedimiento declarativo que en principio no puede ni 

paralizar ni entorpecer la ejecución (que podría ser irreversible), reduce de tal forma 

la posibilidad de proteger los derechos de los consumidores contra las cláusulas 

abusivas, que el efecto útil de la Directiva queda en entredicho. La Comisión 

considera que la jurisprudencia (sentencias Mostaza Claro y Asturcom) puede servir 

de inspiración, sin ser totalmente decisiva para el presente asunto. En efecto, 

aquellos asuntos se referían al recurso de anulación contra un laudo arbitral y a la 

ejecución forzosa de un laudo arbitral. El contexto arbitral es muy distinto y 

especialmente problemático para los consumidores. El presente asunto se plantea en 

21 Sentencias de 26 de octubre de 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Rec. p. 1-10421, dispositivo; 
Asturcom, antes citada, dispositivo; Pannon GSM, antes citada; y de 9 de noviembre de 2010, VB 
Pénzügyi Lízing, C-I37/08, aún no publicada en la Recopilación. 

El Tribunal de Justicia ha subrayado la relación entre el derecho a la tutela judicial efectiva y los 
principios de equivalencia y efectividad en las sentencias de 13 de marzo de 2007, Unibet, C-432/05, 
Rec. p. 1-2271, apartados 37 a 44; de 15 de abril de 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. 1-2483, apartados 
40 a 48; y de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, apartados 15 y 26. 
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relación con actuaciones que tienen lugar ante jueces nacionales, no ante arbitros. 

Además, lo primero que ocurre es la ejecución, y luego hay un procedimiento 

declarativo en el que pueden discutirse todas las cuestiones de fondo, si bien las 

consecuencias de esa segunda decisión podrían ser limitadas. 

46. Recordaremos también que el Tribunal ha dejado claro que «las características 

específicas del procedimiento judicial que se ventila entre el profesional y el 

consumidor, en el marco del Derecho nacional, no pueden constituir un elemento 

que pueda afectar a la protección jurídica de la que debe disfrutar el consumidor en 

virtud de las disposiciones de la Directiva [93/13]» J. 

47. Es evidente que la LEC respeta el principio de equivalencia. Los únicos motivos de 

oposición posibles excluyen la invocación de cualquier derecho, ya se base en el 

derecho español o en el derecho de la Unión. 

48. No está tan claro que se respete el principio de efectividad, es decir, que el sistema 

procesal español no haga imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los 

derechos derivados de la Directiva 93/13. 

49. Por lo que se refiere a la efectividad, la Comisión propone distinguir dos tipos de 

cláusulas: las posibles cláusulas abusivas cuya nulidad no conlleva la nulidad del 

contrato ni la del procedimiento de ejecución; y las posibles cláusulas abusivas cuya 

nulidad conllevaría la nulidad del contrato o la nulidad del procedimiento de 

ejecución. Por ejemplo, en el asunto principal la nulidad de la cláusula sobre los 

intereses de demora no debería comportar la nulidad del contrato ni la de la 

ejecución. En cambio, la nulidad del «pacto de liquidez», presupuesto indispensable 

de la ejecución, sí podría poner en entredicho la validez de la ejecución. 

50. En cuanto al primer tipo de cláusulas, el sistema procesal español no plantea ningún 

problema. El juez que conoce del procedimiento declarativo al que remite el artículo 

698 de la LEC puede declarar la nulidad de las cláusulas abusivas y extraer las 

consecuencias indemnizatorias derivadas de esa declaración, pudiendo asegurar la 

eficacia de su decisión con la medida cautelar, prevista por el propio artículo 698 de 

la LEC, de retener, en todo o en parte, la cantidad que se debe entregar al acreedor. 

Pannon GSM, antes citada, apartado 34. 
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En este caso, la tutela de los derechos derivados de la Directiva se ve difenda, pues 

no la ejercerá el juez de la ejecución, pero será eficaz y suficiente. 

51. Más complejo es lo referente a las cláusulas cuya nulidad podría comportar la 

nulidad del contrato o de la ejecución. En ese caso, la tutela judicial efectiva parece 

exigir que sea posible declarar la nulidad de lo actuado en la ejecución, pues el título 

de ejecución o el procedimiento mismo serían nulos. En esos casos la concesión de 

una indemnización no constituiría una tutela suficiente, sobre todo si el deudor 

hipotecario ha perdido su vivienda habitual. La reparación pecuniaria no haría 

completamente imposible la protección de los derechos derivados de la Directiva 

(pues el deudor hipotecario podría obtener cierta tutela), pero si la haría 

excesivamente dificil (pues no podría recuperar el inmueble). En tales circunstancias, 

sobre todo si el inmueble ejecutado es la vivienda del deudor hipotecario, el juez 

nacional debe poder declarar la nulidad del título y/o de la adjudicación, 

restituyendo la propiedad al demandante. Además, el juez nacional debería poder 

otorgar una tutela cautelar eficaz en caso de que se den los requisitos establecidos 

por el ordenamiento estatal para concederla, siempre que se respeten los principios 

de equivalencia y efectividad24, evitando en su caso el desahucio y efectuando la 

anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad. 

52. Ahora bien, es dudoso que el juez español del procedimiento declarativo al que 

remite el artículo 698 LEC pueda ofrecer esa tutela. El auto de remisión da a 

entender que ese juez (en el asunto principal, el juez remitente) no puede restituir la 

propiedad al deudor hipotecario, y que en la mayoría de los casos el único remedio 

posible será el resarcitorio (puntos 19 y 24.3 del auto de remisión). A este respecto 

conviene recordar que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la 

interpretación del derecho interno, tarea que incumbe al órgano jurisdiccional 

2-1 El juez nacional que conoce de un litigio regido por el derecho de la Unión debe poder conceder 
medidas cautelares que garanticen la plena eficacia de la resolución que debe recaer sobre los derechos 
invocados sobre la base del derecho de la Unión (sentencias de 19 de junio de 1990, Factortame y 
otros, C-213/89, Rec. p. 1-2433, apartado 21; y de 11 de enero de 2001, Siples, C-226/99, Rec. p. 1-
277, apartado 19). Según la sentencia Unibet, antes citada, cuando las medidas cautelares se dirigen a 
suspender los efectos de una normativa nacional que se impugna sobre la base del derecho de la Unión, 
la concesión de medidas cautelares se rige por los criterios establecidos por el derecho nacional, 
siempre que respeten los principios de equivalencia y efectividad (apartados 79 a 82). 
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remitente o, en su caso, a los tribunales nacionales competentes . La Comisión, en 

todo caso, puede confirmar la interpretación del juez remitente. 

53. Parte de la doctrina española ha defendido que, si bien la ejecución hipotecaria no 

tiene fuerza de cosa juzgada, al menos tiene fuerza de «cosa ejecutada», porque la 

finca adjudicada saldría de modo irreversible de la propiedad del deudor. Así pues, 

el procedimiento declarativo sólo podría tener el efecto de condenar al ejecutante al 

pago de una indemnización, nunca a la restitución del inmueble . También es 

dudoso que el juez del declarativo pueda otorgar una medida cautelar para evitar el 

desahucio, ni siquiera en caso de un fuerte furnus boni iuris ni de urgencia. 

54. Además, el artículo 131 de la LH, en la redacción dada por la LEC, dispone que 

«[l]as anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o 

cualesquiera otras que no se basen en alguno de los supuestos que puedan 

determinan la suspensión de la ejecución quedarán canceladas en virtud del 

mandamiento de cancelación a que se refiere el artículo 133, siempre que sean 

posteriores a la nota marginal de expedición de certificación de cargas» . El 

mandamiento de cancelación a que se refiere el artículo 133 de la LH es el que se 

expide al concluir la ejecución hipotecaria. Es decir, en ese momento se cancelará la 

anotación preventiva de demanda, si es posterior a la certificación de cargas (que se 

expide por el Registrador de la Propiedad al principio del procedimiento ejecutivo), 

con lo cual el adjudicatario podrá vender el inmueble y el tercero comprador gozará 

de la protección del artículo 34 LH («[e]l tercero que de buena fe adquiera a título 

oneroso algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para 

transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su derecho, 

aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no 

consten en el mismo Registro»). Hay que señalar, con todo, que el adjudicatario de 

la finca hipotecada no tiene la consideración de tercero y no se encuentra protegido 

25 Sentencia de 7 de septiembre de 2006, Vassallo, C-180/04, Rec. p. 1-7251, apartado 39. 
26 J. Montero Aroca, El procedimiento judicial sumario del art. 131 de la ley hipotecaria. Tirant lo 

Blanch, Valencia, 1998, p. 1176; J. C. R. Chomet, «La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva 
LEC 2000», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 2001, pp. 123-210, en pp. 194 y 203. 

27 J. Montero Aroca, Derecho jurisdiccional, vol. 11: Proceso civil. Tirant lo Blanch, Valencia, 12a 

edición, 2003, pp. 820-821. 
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por el artículo 34 LH . Pero en la configuración más corriente, en la que la 

anotación preventiva de demanda se habrá practicado después de emitida la 

certificación de cargas, y en la que el adjudicatario es una entidad de crédito que 

tratará de vender el inmueble a un tercero con rapidez, ese tercero, protegido por la 

información del Registro (en el que se ha cancelado la anotación preventiva de 

demanda), adquirirá la propiedad de forma irreversible, y el juez del declarativo sólo 

podrá conceder una indemnización, sin poder restituir el inmueble ejecutado. 

55. Antes de la LEC sí se permitía la anotación preventiva de la demanda de nulidad de 

un préstamo hipotecario, y ésta subsistía hasta el final del declarativo . La 

Dirección General de los Registros y del Notariado también lo admitía30. De este 

modo, el demandante y el juez podían evitar el surgimiento de un tercero 

hipotecario, pues en el Registro constaba que el derecho era litigioso. En cambio, 

después de la LEC la anotación preventiva de demanda se cancelará 

automáticamente una vez terminada la ejecución, si dicha anotación es, como lo será 

casi siempre, posterior a la certificación de cargas31. De este modo será imposible 

evitar el surgimiento del tercero hipotecario y, por tanto, la irreversibilidad de la 

adjudicación del inmueble. 

56. Por esa razón se ha argumentado que el artículo 131 de la LH podría ser 

inconstitucional . Como hemos visto, el Tribunal Constitucional español confirmó 

la constitucionalidad de procedimiento de ejecución hipotecaria, a pesar de la 

limitación de los motivos de oposición, basándose en la ausencia de cosa juzgada y 

2S 

30 

Sentencias del Tribunal Supremo de 7 de diciembre de 1987 y de 23 de mayo de 1989, citadas por J. 
Martín Pastor, «La anotación preventiva de la demanda del Juicio declarativo en oposición al 
procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria y al procedimiento ejecutivo extrajudicial 
"ex" artículo 132 de la Ley Hipotecaria», Revista General de Derecho, n0 658-659, 1999, pp. 8973-
8987, en p. 8978) 

Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1993, sobre la anotación preventiva de la 
demanda de nulidad de un préstamo hipotecario contrario a la Ley de Usura {Repertorio de 
Jurisprudencia Aranzadi, 1993/9149). 

Resoluciones de 5 de abril de 1995, BOE η0 110, de 9 de mayo de 1995, pp. 13380 y 13381; y de 27 
de marzo de 2002, BOE η0 129, de 30 de mayo de 2002, pp. 19357 y 19358. 

Resoluciones de 20 de julio de 2005, BOE η0 245, de 13 de octubre de 2005, pp. 33486 y 33487; y de 
11 de mayo de 2001, BOE η0 146, de 19 de junio de 2001, pp. 21696 a 21699. 

J. Martín Pastor, «Breves consideraciones sobre las anotaciones preventivas judiciales en la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, año 
LXXVIII, 2002, n0 669, pp. 231-264, pp. 261-262; J. Ma Diez Fraile, «Nota sobre los posibles 
inconvenientes de cerrar el Registro de la Propiedad a las anotaciones preventivas de demanda de 
nulidad de las hipotecas en caso de que se soliciten una vez iniciado el procedimiento judicial 
sumario», Boletín del Colegio de Registradores de España, n0 48, mayo de 1999, pp. 1189-1192. 
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en la posibilidad del procedimiento declarativo. Ahora bien, si el declarativo sólo 

puede tener efectos indemnizatorios, sin posibilidad de recuperar el inmueble, el 

procedimiento ejecutivo podría tener cierta fuerza de cosa juzgada, lo que podría 

poner en entredicho su constitucionalidad. 

57. El argumento puede trasladarse al derecho de la Unión. Si existen efectos 

irreversibles para el deudor hipotecario (porque el declarativo sólo puede resultar en 

una indemnización pero nunca en la restitución del inmueble), en los casos en los 

que la presencia de cláusulas abusivas puede comportar la nulidad del contrato o de 

la ejecución el sistema procesal español dificultaría en exceso el ejercicio de los 

derechos derivados de la Directiva. En esos casos, según la Comisión, el juez 

español debería tratar de solventar el problema, si es posible, mediante la 

interpretación conforme del derecho procesal español, o bien, si ello no resulta 

posible, dejando de aplicar las disposiciones contrarias al derecho de la Unión . Es 

decir, debería poder conceder una tutela cautelar y definitiva conducente, en caso de 

nulidad del título o del procedimiento ejecutivo, a la restitución del bien ejecutado. 

Recordaremos, además, que según la sentencia Fratelli Costanzo la administración 

nacional está obligada a aplicar el derecho de la Unión, dejando sin aplicar el 

derecho nacional, si una interpretación conforme no es posible, a fin de evitar una 

violación del derecho de la Unión34. Si una barrera a la tutela judicial efectiva de los 

derechos derivados de la Directiva 93/13 se debe al artículo 131 de la LH, en su 

aplicación por los Registradores de la Propiedad y su interpretación por la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, el derecho de la Unión obliga a dejar de 

aplicar dicha norma, incluso a nivel administrativo, aceptando y manteniendo las 

anotaciones preventivas de demanda declarativa en tanto no se hayan decidido por 

sentencia firme e inapelable. 

58. En España, el argumento recurrente ante las propuestas de modificar el sistema 

procesal de las ejecuciones hipotecarias para permitir una protección adecuada del 

ejecutado es que el entramado jurídico y económico está planteado sobre esa base, y 

que si los bancos españoles no tuvieran esa facilidad para realizar su crédito, todo el 

34 

Sentencia de 15 de abril de 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. 1-2483, apartado 54. 
Sentencia de 22 de junio de 1989, 103/88, Rec. p. 1839, apartados 30 a 33; véanse asimismo las 
sentencias de 29 de abril de 1999, Cióla, C-224/97, Rec. p. 1-2517, apartados 32 a 34; y de 9 de 
septiembre de 2003, CIF, C-198/01, Rec. p. 1-8055, apartado 49. 
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sistema hipotecario podría colapsarse. El propio legislador español ha dicho algo 

parecido en la exposición de motivos de la LEC: 

«La Ley dedica un capítulo especial a las particularidades de la ejecución sobre bienes 
hipotecados o pignorados. En este punto, se mantiene, en lo sustancial, el régimen 
precedente de la ejecución hipotecaria, caracterizado por la drástica limitación de las 
causas de oposición del deudor a la ejecución y de los supuestos de suspensión de ésta. 
El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que este régimen no vulnera la 
Constitución e introducir cambios sustanciales en el mismo podría alterar gravemente 
el mercado del crédito hipotecario, lo que no parece en absoluto aconsejable.» 

59. El argumento no parece convincente, en la medida en que, por lo que ha podido 

averiguar la Comisión, en otros Estados miembros el sistema hipotecario parece 

ftmcionar con mayor respeto de los derechos de los consumidores y con menos 

privilegios para las entidades de crédito, sin que se planteen mayores problemas . 

Por otra parte, es cierto que otorgar la tutela judicial efectiva en el juicio declarativo, 

tras la adjudicación, puede afectar al precio de adjudicación (a la baja) y también al 

mercado secundario basado en la titulización de activos con garantía hipotecaria. 

Ahora bien, por mucho peso que puedan tener, esas consideraciones económicas no 

justifican una merma de la tutela judicial de los particulares. Todo esto son, 

obviamente, opciones que debe valorar el legislador español, siempre y cuando 

respete los límites impuestos por el derecho de la Unión Europea. 

60. Por tanto, la Comisión propone contestar a la primera cuestión prejudicial en el 

sentido de que la Directiva 93/13 no se opone al procedimiento declarativo al que se 

refiere el artículo 698 de la LEC, a condición de que el juez que conoce del mismo 

tenga la posibilidad de ofrecer una tutela judicial suficiente de los derechos 

derivados de dicha Directiva. Cuando se trate de cláusulas abusivas que puedan 

comportar la nulidad del contrato o del procedimiento ejecutivo hipotecario al que 

se refiere el artículo 695 de la LEC, el juez que conoce del procedimiento 

declarativo debe poder restituir el inmueble ejecutado al demandante y otorgar una 

tutela cautelar que garantice la plena eficacia de su decisión final. 

La Comisión no ha podido realizar un análisis exhaustivo del derecho procesal civil de los Estados 
miembros, pero parece que al menos los ordenamientos alemán, italiano, francés y británico ofrecen 
mayores posibilidades de oposición al deudor hipotecario (véase R. Zöller, Zivilprozessordmmg, 
Schmidt, Colonia, 2010; P. Julien y G. Taormina, Voies d'exécution et procédures de distribution, 
LGDJ, Paris, 2000; F. Mazzarella y G. Tesoriere, Diritto processuale civile, 4a edición, Cedam, Milán, 
2009; Halbury's Laws of England, 5a edición, LexisNexis, Londres, 2010, vol. 77; G. de Levai, ed., 
Seizure and Overindebtedness in the European Union, Kluwer, The Hague, 1997). 
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La segunda cuestión prejudicial: ¿la Directiva se opone a las cláusulas relativas al 
vencimiento anticipado y a los intereses de demora? 

61. Mediante la segunda cuestión prejudicial, el juez remitente desea saber si dos 

cláusulas del contrato son abusivas por imponer obligaciones desproporcionadas al 

deudor hipotecario. Se trata de la posibilidad de vencimiento anticipado en contratos 

proyectado en un largo lapso de tiempo -en este caso 33 años- por incumplimientos 

en un período muy limitado y concreto, y de la cláusula que fija unos intereses de 

demora del 18,75%. 

62. La Comisión considera evidente que la primera cláusula no es abusiva. En un 

contrato de préstamo, en el que el prestamista realiza su prestación al principio, en 

una sola vez, y el deudor devuelve principal e intereses con pagos periódicos a lo 

largo de un periodo de tiempo determinado, los pagos (por ejemplo, mensuales) del 

deudor constituyen obligaciones esenciales, y el impago de una sola mensualidad 

(siempre que sea un impago genuino) constituye un incumplimiento que puede dar 

lugar a la resolución del contrato. No es una cláusula que introduzca un 

desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones entre las partes, sino una 

cláusula normal en un contrato de préstamo. 

63. Desde un punto de vista práctico, es evidente que la entidad de crédito no tiene 

interés en resolver anticipadamente el contrato tras un mero impago. De hecho, en el 

asunto principal, hubo varias demoras en el pago y con posterioridad tres 

mensualidades impagadas antes de iniciarse el procedimiento de ejecución. Ahora 

bien, desde un punto de vista jurídico una sola mensualidad impagada puede 

constituir un incumplimiento de una obligación esencial del contrato y dar lugar a su 

resolución anticipada. Si dicha cláusula fuera abusiva, habría que determinar a partir 

de cuantos meses de impago no es abusivo poder recurrir a la resolución anticipada 

del contrato, lo que nos llevaría a consideraciones absurdas. 

64. La Comisión considera, además, que el Tribunal puede dar una respuesta clara y 

definitiva a esta parte de la segunda cuestión prejudicial, y así evitar la inseguridad 

jurídica que se derivaría de una respuesta abierta, que podría ser aplicada de una 

forma por unos tribunales nacionales y de otra por otros. A la Comisión le parece 

claro que una cláusula de ese tipo no es abusiva, considerada en abstracto y sin que 

sea necesario apreciar las circunstancias de cada caso concreto. En su interpretación 

de la Directiva 93/13 el Tribunal de Justicia suele dejar un gran margen al juez 
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nacional, pues las cláusulas deben examinarse a la luz de todas las circunstancias del 

caso. Ahora bien, el Tribunal también ha declarado el carácter abusivo de cláusulas 

cuando no cabe duda de que lo son, y dicho carácter no depende del examen de las 

circunstancias particulares de cada caso . La Comisión considera que el mismo tipo 

de enfoque puede aplicarse cuando es manifiesto que una cláusula, con 

independencia de las circunstancias concretas, no es abusiva. 

65. La Comisión apunta, a título informativo, que una sentencia del Tribunal Supremo 

español de 16 de diciembre de 2009 ha declarado que las cláusulas de vencimiento 

anticipado de los contratos de préstamo no son abusivas. Según ese Tribunal, «la 

doctrina jurisprudencial más reciente ha declarado con base en el [artículo] 1255 

[del Código Civil] la validez de las cláusulas de vencimiento anticipado de los 

préstamos cuando concurra justa causa -verdadera y manifiesta dejación de las 

obligaciones de carácter esencial, como puede ser el incumplimiento por el 

prestatario de la obligación de abono de las cuotas de amortización de préstamo»37. 

En cambio, el contrato no puede resolverse por incumplimientos de obligaciones 

accesorias, o incumplimientos irrelevantes. 

66. La Comisión propone que el Tribunal de Justicia declare que una cláusula de un 

contrato de préstamo hipotecario proyectado en un largo lapso de tiempo que prevé 

la posibilidad de vencimiento anticipado por incumplimientos en un período muy 

limitado y concreto no constituye una cláusula abusiva en el sentido del artículo 3, 

apartado 1, de la Directiva 93/13. 

67. En cuanto al interés de demora del 18,75 %, la Comisión considera que el Tribunal 

de Justicia puede limitarse a dar ciertas pautas al juez remitente, dado que en este 

caso es indispensable considerar las circunstancias del asunto principal. 

68. Para decidir si un interés de demora es desproporcionado hay que compararlo con el 

interés legal del dinero durante la vida del contrato y también con el interés 

36 Sentencias de 1 de abril de 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02, Reo. p. 1-3403, apartado 23; 
y de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores (asuntos acumulados C-240/98 a 
C-244/98, Rec. p. 1-4941, apartados 21 a 24). 

Resolución n0 729/2009, fundamentos de derecho n0 10 y 20 (las sentencias del Tribunal Supremo se 
encuentran en www.poderjudicial.es/search/index.jsp). El artículo 1255 del Código Civil español 
contiene el principio de libertad contractual: «[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas 
y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al 
orden público». 

http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp
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ordinario que debía satisfacer el deudor. Es obvio que el interés de demora debe ser 

superior al interés normal, para que pueda tener su función de disuadir la demora, 

penalizarla y reparar los daños sufridos por el acreedor. Ahora bien, el interés de 

demora será desproporcionado si va más allá de lo necesario para cumplir esa 

función. En tal caso la entidad de crédito obtendría un enriquecimiento sin causa. 

69. Incidentalmente, la Comisión desea señalar que una sentencia del Tribunal Supremo 

español, de 23 de septiembre de 2010, se refiere a un interés de demora del 29 %, 

cláusula declarada abusiva por las dos primeras instancias y no recurrida en 

casación. La sentencia de primera instancia minoró el interés, inspirándose en el 

artículo 19, apartado 4, de la Ley 7/1995, de crédito al consumo, que fija la tasa 

anual equivalente máxima del interés de demora en 2,5 veces el interés legal del 

dinero («[e]n ningún caso se podrán aplicar a los créditos que se concedan, en forma 

de descubiertos en cuentas corrientes a los que se refiere este artículo, un tipo de 

interés que dé lugar a una tasa anual equivalente superior a 2,5 veces el interés legal 

del dinero») . Esa es la disposición a la que parece referirse el juez remitente en la 

cuestión prejudicial, cuando afirma que el tipo de interés de demora aplicado en el 

asunto principal no coincide «con los criterios de determinación de los intereses 

moratórios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y 

que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender 

abusivos». La Comisión desea destacar que la Ley 7/1995 incorpora al derecho 

español la legislación de la Unión en materia de crédito al consumo, que no es 

aplicable a los créditos hipotecarios 9. Ahora bien, la proporción de 2,5 veces el 

interés del legal del dinero como tipo anual máximo para el interés de demora no se 

encuentra en la legislación de la Unión: es una decisión del legislador español. La 

Comisión considera que se trata de un elemento que el juez nacional puede tener en 

cuenta al evaluar si el interés de demora es desproporcionado, sin que deba aplicarlo 

de forma automática. Los criterios esenciales para efectuar dicha valoración deben 

ser los que hemos descrito en el punto 68 de estas observaciones. 

,8 BOE n0 72, de 25 de marzo de 1995, pp. 9370 a 9375. 
39 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los 

contratos de crédito al consumo (DO L 133, de 22 de mayo de 2008, p. 66). El preámbulo de la Ley 
española se refiere a la Directiva sustituida y derogada por la Directiva 2008/48. 
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70. La Comisión propone al Tribunal de Justicia que responda así a la segunda cuestión 

prejudicial: 

Una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario proyectado en un largo lapso 
de tiempo que prevé la posibilidad de vencimiento anticipado por 
incumplimientos en un período muy limitado y concreto no constituye una 
cláusula abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

Una cláusula que fija un interés de demora del 18,75 % puede considerarse 
abusiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13, si dicho 
interés de demora, comparado con el interés legal del dinero y con el interés 
normal del contrato de préstamo hipotecario, va más allá de lo necesario para 
disuadir al deudor de pagar con retraso, penalizarlo por ese retraso y compensar 
los daños sufridos por el acreedor, dando pie a un enriquecimiento injusto del 
acreedor. 

La tercera cuestión prejudicial: ¿la Directiva se opone al «pacto de liquidez»? 

71. Mediante la tercera cuestión prejudicial, el juez remitente se pregunta si la Directiva 

93/13 se opone a la cláusula que permite al acreedor fijar unilateralmente la 

liquidación de la cantidad adeudada, requisito indispensable para proceder a la 

ejecución hipotecaria. El juez remitente parte del presupuesto (dudoso, ajuicio de la 

Comisión) de que el deudor ejecutado no puede articular «su oposición a la 

cuantificación de la deuda en el propio procedimiento ejecutivo» (punto 27.3 del 

auto de remisión), siendo ésta una de las cuestiones que, según el juez, han de 

ventilarse en el procedimiento declarativo. 

72. En la primera cuestión prejudicial el juez nacional se preguntaba por la 

compatibilidad con la Directiva del conjunto del sistema procesal español de 

ejecución hipotecaria, cuando la única cuestión pertinente para él era la 

compatibilidad con la Directiva de sus propios poderes. Por esa razón la Comisión 

llegó a la conclusión de que la primera cuestión prejudicial sólo era admisible en la 

medida en la que se refería al procedimiento declarativo al que se remite el artículo 

698 de la LEC, siendo hipotética e inadmisible por lo que se refiere al procedimiento 

de ejecución (apartados 34 y 35 de las presentes observaciones). Ahora bien, la 

tercera cuestión prejudicial se refiere a una cláusula contractual que permite acceder 

al procedimiento de ejecución hipotecaria, no a la LEC considerada en sí misma. La 

Comisión entiende que, tratándose de una cláusula contractual, la tercera cuestión 

prejudicial debe declararse admisible sin matices, porque la nulidad de esa cláusula 

podría tener repercusiones en el marco del procedimiento declarativo. 
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73. Antes de abordar la cuestión conviene explicar el marco jurídico nacional. En la 

LEC, el vencimiento y la liquidez del título es un presupuesto indispensable de toda 

ejecución dineraria, incluida la ejecución hipotecaria. En efecto, las deudas no 

vencidas o ilíquidas no son exigibles. La liquidez está fuera de duda cuando el título 

expresa la cantidad líquida debida, o cuando ésta se deriva de la devolución en un 

único momento de la cantidad también en un único momento, más intereses a un 

tipo fijo (por ejemplo, entrega dentro de un año de 100.000 euros con un tipo de 

interés del 10 % anual). Ahora bien, la liquidez no es tan sencilla cuando se trata de 

contratos de préstamo con entregas mensuales e interés variable en un largo periodo 

de tiempo. En esos casos, para que la deuda pueda considerarse líquida, la LEC 

permite a las partes que pacten que el acreedor pueda liquidar unilateralmente el 

saldo de las operaciones, siempre que la liquidación se efectúe según lo convenido 

en el título4 . Entonces no estamos ante una deuda líquida, sino ante una deuda 

liquidable. Son las situaciones a las que se refiere el artículo 572, apartado 2. de la 

LEC: obligaciones de entregar una suma de dinero ilíquida o no determinada, 

cuando se reflejan en escritura pública, en las que conste el pacto de que la cantidad 

exigible en caso de ejecución será la resultante de la liquidación efectuada por el 

acreedor en la forma convenida por las partes en el propio título. La LEC prevé la 

posibilidad del «pacto de liquidez» en los préstamos con intereses variables (artículo 

574 de la LEC). 

74. El «pacto de liquidez» ha sido declarado constitucional por el Tribunal 

Constitucional español en su sentencia 14/1992, de 10 de febrero, al considerar que 

no otorga un privilegio probatorio a las entidades de crédito, ya que el deudor puede 

atacar la liquidación realizada por el acreedor en el seno del procedimiento 

ejecutivo. Así, el Tribunal Constitucional afirmó que «[l]as excepciones y motivos 

de nulidad que brinda la [antigua] LEC en el juicio ejecutivo permiten [...] discutir 

con toda amplitud la liquidez de la cantidad reclamada, así como la eventual plus 

petitio en que hubiera podido incurrir la entidad crediticia al cuantificai su 

reclamación»41 y que la antigua LEC (similar, en este punto, a la actual) «se limita a 

estimar como líquida la cantidad que figure en el saldo bancario a los solos efectos 

40 Véase J. Montero Aroca, Derecho jurisdiccional, vol. II: Proceso civil, Tirant lo Blanch, Valencia, 12a 

edición, 2003, pp. 582 y 583. 
41 Fundamento Jurídico n0 9. 
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de permitir el acceso al juicio ejecutivo, pero no a estimar veraz, y ni siquiera 

probada, la cantidad determinada unilateralmente por la entidad de crédito» . 

75. La jurisprudencia del Tribunal Supremo español sigue el mismo enfoque. En una 

sentencia de 16 de diciembre de 2009, ese Tribunal ha declarado que el pacto de 

liquidez es válido y no puede considerarse abusivo «porque es un pacto procesal 

para acreditar uno de los requisitos procesales del despacho de ejecución, cual es la 

liquidez o determinación de la deuda, y, por consiguiente, para poder formular la 

reclamación judicial de la misma. [...] Esta es la finalidad del pacto -despacho de 

ejecución- y, por lo tanto, no obsta a la impugnación de la cantidad expresada en la 

certificación bancaria mediante la oposición correspondiente y sin alterar las normas 

en materia de carga de prueba. La previsión legal es clara y excusa de cualquier otra 

información contractual al respecto »4j. 

76. Hay que considerar, sobre todo, el tenor del propio artículo 695 de la LEC, cuya 

segunda causa de oposición a la ejecución es precisamente el error en la 

determinación de la cantidad exigible, cuando la deuda garantizada sea el saldo que 

arroje el cierre de una cuenta entre ejecutante y ejecutado, en concreto cuando el 

procedimiento se refiera al saldo resultante del cierre de cuentas corrientes u 

operaciones similares derivadas de contratos mercantiles otorgados por entidades de 

crédito, ahorro o financiación en los que se hubiere convenido que la cantidad 

exigible en caso de ejecución será la especificada en la certificación expedida por la 

entidad acreedora. En ese caso, según la LEC, el ejecutado deberá expresar con la 

debida precisión los puntos en que discrepe de la liquidación efectuada por la 

entidad. Si se estima la oposición, el apartado 3 del artículo 695 LEC establece que 

el juez del ejecutivo «fijará la cantidad por la que haya de seguirse la ejecución». 

77. La jurisprudencia nacional citada en los apartados 74 y 75 y el tenor del artículo 695 

LEC nos hacen dudar de la interpretación del derecho procesal civil español por el 

juez remitente, pues, contrariamente a lo que dice en la cuestión prejudicial, parece 

que el deudor hipotecario sí puede oponerse a la cuantificación de la deuda por la 

entidad de crédito en el propio procedimiento ejecutivo, sin esperar al declarativo. 

42 Fundamento jurídico n0 12; jurisprudencia confirmada por la sentencia del Tribunal Constitucional 
26/1992, de 5 de marzo. 

43 Resolución n0 729/2009, citada en la nota 36. 
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78. En ese caso la Comisión considera que la cláusula en cuestión no constituye una 

cláusula abusiva (porque no introduce ningún desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones de las partes), sino una mera cláusula procesal que no 

merma la tutela judicial de los derechos derivados de la Directiva 93/13. 

Entendemos, además, que, por las razones expuestas en el punto 64 de estas 

observaciones, el Tribunal de Justicia puede dar una respuesta clara y definitiva a la 

tercera cuestión prejudicial. 

79. La Comisión considera que tampoco cabría considerar la cláusula como abusiva si 

fuera correcta la interpretación propuesta por el juez nacional, es decir, si la 

oposición a la determinación de la cantidad exigible sólo puede hacerse en el seno 

del procedimiento declarativo. En este caso lo que se discute no es si la ejecución 

debe o no debe proceder, sino el montante exacto por el que se debe ejecutar. 

80. Así pues, la oposición por error de la entidad de crédito al determinar la cantidad 

exigible no pone en tela de juicio la ejecución, pudiendo únicamente dar lugar a una 

reducción de la cantidad por la que se ejecuta. En esas condiciones, y aunque no 

fuera posible la oposición en el seno del propio procedimiento ejecutivo (lo que no 

parece ser cierto), la Comisión considera que el juez que conoce del procedimiento 

declarativo está facultado para otorgar una tutela judicial suficiente, incluso si sus 

facultades son meramente indemnizatorias. En efecto, la plus petitio sólo puede 

conducir a una indemnización. Entendemos que el sistema español no presentaría 

ningún problema por lo que se refiere a la determinación unilateral de la cantidad 

exigible por el acreedor, en la medida en que el deudor podría contestarla en todo 

caso en el procedimiento declarativo, y que el juez que conoce del mismo puede 

estimar el error y extraer las consecuencias indemnizatorias correspondientes, con la 

posibilidad adicional de asegurar la eficacia de su decisión con la medida cautelar, 

prevista por el propio artículo 698 de la LEC, de retener todo o parte de la cantidad 

que se debe entregar al acreedor. En este caso, la tutela judicial de los derechos 

derivados de la Directiva 93/13 se vería una vez más diferida, pues no la ejercería el 

juez de la ejecución, pero podrá ser eficaz y suficiente. No parece introducirse, por 

lo tanto, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. 

81. La Comisión propone responder a la tercera cuestión prejudicial en el sentido de que 

la Directiva 93/13 no se opone a la cláusula que permite al acreedor fijar 

unilateralmente la liquidación de la cantidad adeudada, requisito previo necesario 
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para proceder a la ejecución hipotecaria, siempre y cuando el juez que conoce del 

procedimiento ejecutivo o, en todo caso, el juez que conoce del procedimiento 

declarativo posterior pueda declarar que ha habido un error en la determinación de la 

cantidad exigible, extrayendo las consecuencias correspondientes. 
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IV. CONCLUSION 

A la vista de todo ello, la Comisión propone responder a las cuestiones planteadas 
por el Juzgado Mercantil n0 3 de Barcelona de la siguiente forma: 

1. La Directiva 93/13 no se opone al procedimiento declarativo al que se 
refiere el artículo 698 de la LEC, a condición de que el juez que conoce 
del mismo tenga la posibilidad de ofrecer una tutela judicial suficiente 
de los derechos derivados de dicha Directiva. Cuando se trate de 
cláusulas abusivas que puedan comportar la nulidad del contrato o del 
procedimiento ejecutivo hipotecario al que se refiere el artículo 695 de 
la LEC, el juez que conoce del procedimiento declarativo debe poder 
restituir el inmueble ejecutado al demandante y otorgar una tutela 
cautelar que garantice la plena eficacia de su decisión final. 

2. Una cláusula de un contrato de préstamo hipotecario proyectado en un 
largo lapso de tiempo que prevé la posibilidad de vencimiento 
anticipado por incumplimientos en un período muy limitado y concreto 
no constituye una cláusula abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 
1, de la Directiva 93/13. 

Una cláusula que fija un interés de demora del 18,75 % puede 
considerarse abusiva, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 93/13, si dicho interés de demora, comparado con el interés 
legal del dinero y con el interés normal del contrato de préstamo 
hipotecario, va más allá de lo necesario para disuadir al deudor de 
pagar con retraso, penalizarlo por ese retraso y compensar los daños 
sufridos por el acreedor, dando pie a un enriquecimiento injusto del 
acreedor. 

3. La Directiva 93/13 no se opone a la cláusula que permite al acreedor 
fijar unilateralmente la liquidación de la cantidad adeudada, requisito 
previo necesario para proceder a la ejecución hipotecaria, siempre y 
cuando el juez que conoce del procedimiento ejecutivo o, en todo caso, 
el juez que conoce del procedimiento declarativo posterior pueda 
declarar que ha habido un error en la determinación de la cantidad 
exigible, extrayendo las consecuencias correspondientes. 

Marta Owsiany-Homung Michel van Beek Julio Baquero Cruz 

Agentes de la Comisión 




