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La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones: 

 

I. INTRODUCCION  

1. La cuestión jurídica principal que se plantea en el presente asunto está 

actualmente pendiente ante el Tribunal en el asunto C-645/13, Cajas 

Rurales Unidas. Se trata de saber si, en el contexto del procedimiento de 

ejecución hipotecaria en España, la asimetría del régimen procesal en lo 

relativo a las posibilidades de recurso para el profesional y para el 

consumidor, en perjuicio de éste, podría ser contraria a determinadas 

disposiciones de Derecho de la Unión. 

2. La Comisión tomó posición sobre esta cuestión en sus observaciones de 

fecha 24 de marzo de 2014, relativas al citado asunto C-645/13. El presente 

escrito reproducirá, en gran medida, el contenido de dichas observaciones.  

3. Para mayor brevedad, acorde con el carácter eminentemente oral del 

procedimiento acelerado por el que se tramita el presente asunto, la 

Comisión abreviará aquí la exposición de los hechos y del marco jurídico.  

II. DERECHO APLICABLE 

4. Las principales disposiciones de Derecho de la Unión y nacional pertinentes 

en el presente asunto se resumen en las observaciones de la Comisión 

relativas al asunto C-645/13.  

5. Interesa a efectos del presente asunto el artículo 695 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil ("LEC"), relativo a la oposición a la ejecución 

hipotecaria. Dicho artículo está redactado en la actualidad como sigue: 

«Artículo 695. Oposición a la ejecución. 

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, […]. 

2.ª Error en la determinación de la cantidad exigible, […]. 

3.ª En caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que 
se haya constituido prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos 
bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o inmobiliaria o embargo 
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inscritos con anterioridad […]. 

4.ª El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el 
fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad 
exigible. 

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 de 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. 

De estimarse la causa 4.ª, se acordará el sobreseimiento de la ejecución 
cuando la cláusula contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se 
continuará la ejecución con la inaplicación de la cláusula abusiva. 

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la 
inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de 
apelación. 

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere 
este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se 
circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.» 

6. Esta redacción proviene de la Ley 1/2013, de 14 de mayo (Ley de medidas 

para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de 

deuda y alquiler social).1 En concreto, la Ley 1/2013 amplió la lista de 

motivos tasados de oposición a la ejecución, añadiendo un cuarto motivo 

(artículo 695.1.4a LEC: “El carácter abusivo de una cláusula contractual 

[…]”), y adaptó la redacción de otros apartados del artículo 695.  

7. La Ley 1/2013 mantuvo, en lo esencial, el artículo 695.4 LEC.2 Esta es la 

                                                           
1 BOE n° 116, de 15 de mayo de 2013, Sec. I p. 36373. Dicha Ley fue adoptada, según su exposición de 
motivos, para “aliviar la situación de los deudores hipotecarios”, en atención a las circunstancias 
excepcionales “motivadas por la crisis económica y financiera, en las que numerosas personas que 
contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encuentran en 
dificultades para hacer frente a sus obligaciones”. Entre las diversas disposiciones de la Ley 1/2013 se 
encuentran algunas que tienen por objeto adaptar el derecho procesal español aplicable al procedimiento de 
ejecución hipotecaria para remediar determinados aspectos incompatibles con el Derecho de la Unión, 
examinados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 14 de marzo de 2013, C-415/11, Mohammed 
Aziz. 
2 El artículo 695.4 se modificó para añadir "o la inaplicación de una cláusula abusiva", reflejando el nuevo 
motivo de oposición añadido en el apartado 1. 
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disposición que debe ser objeto de atención principal, pues es la que, en 

opinión del órgano jurisdiccional remitente, plantea dudas en cuanto a su 

compatibilidad con el Derecho de la Unión y le lleva a plantear las 

cuestiones prejudiciales. 

III. HECHOS 

8. En cuanto a los hechos, bastará con recordar que la entidad financiera 

acreedora declaró el vencimiento anticipado del préstamo hipotecario 

concedido a Don Juan Carlos Sánchez Morcillo y Doña María del Carmen 

Abril García, por impago de cuotas, y formuló demanda de ejecución sobre 

la finca hipotecada. El juzgado de primera instancia n° 3 de Castellón 

desestimó la oposición a la ejecución formulada por los deudores.3 

9. Los deudores presentaron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial 

de Castellón, que es el órgano jurisdiccional remitente. Conforme al 

derecho interno, la Audiencia tendría que declarar inadmisible el recurso, 

pues el artículo 695.4 LEC (reproducido en la sección anterior) no prevé 

que el deudor pueda presentar recurso contra el auto que desestima su 

oposición a la ejecución. No obstante, la Audiencia se pregunta si debería 

admitir el recurso, apartando las disposiciones de Derecho procesal interno 

por ser contrarias al Derecho de la Unión. 

10. Otros hechos jurídicos pueden revestir cierta importancia en el presente 

asunto, y lo distinguen del asunto C-645/13: 

⎯ el juzgado de primera instancia cuya resolución es objeto de recurso de 

apelación no examinó de oficio la posible existencia de cláusulas 

abusivas en el contrato de préstamo hipotecario cuya ejecución se 

instaba; 

⎯ los deudores formularon oposición el 12 de marzo de 2013, es decir, 

antes de la sentencia Aziz (14 de marzo de 2013) y antes de la entrada 

en vigor de la Ley 1/2013, de 14 de mayo de 2013; en aquél momento, 

el artículo 695 LEC no permitía la oposición a la ejecución fundada en la 

                                                           
3 Adviértase que del auto de remisión no se desprende que la oposición de los deudores estuviese basada en 
la existencia de cláusulas abusivas en el contrato de hipoteca, sino que obedecía a otros motivos. Véase el 
párrafo 10 del presente escrito.  
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existencia de cláusulas abusivas; 

⎯ los motivos de oposición a la ejecución alegados por los deudores se 

referían a ciertos defectos de forma en el título, así como a la falta de 

competencia del juzgado (véase el auto de remisión, punto 5° de la parte 

relativa a los “Hechos”); 

⎯ es el propio órgano jurisdiccional remitente quien establece una 

conexión con el Derecho de la Unión, al considerar que le incumbe 

examinar de oficio y pronunciarse sobre la posible calificación como 

abusiva de la cláusula de intereses moratorios (19% anual), a la luz de 

la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados con consumidores (en adelante, "la directiva 93/13/CEE").4 

IV. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 

11. La Audiencia plantea las siguientes cuestiones prejudiciales: 

"Primera. ¿Se opone al artículo 7.1 de la Directiva 93/13/CEE, que impone 
a los Estados miembros la obligación de velar por que en interés de los 
consumidores existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso 
de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y 
consumidores, una norma procesal que, como el art. 695.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil española, al regular el recurso contra la resolución que 
decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, 
sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del 
proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en 
los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras 
puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se 
acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula 
abusiva no puede recurrir el ejecutado consumidor en el caso de que se 
rechace su oposición? 

Segunda. En el ámbito de aplicación de la normativa de la Unión Europea 
sobre protección de los consumidores contenida en la Directiva 93/13/CEE, 
¿es compatible con el principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a 
un juicio equitativo y en igualdad de armas que proclama el artículo 47 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea una disposición del 
derecho nacional como el artículo 695.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
española que, al regular el recurso de apelación contra la resolución que 
decide la oposición a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, 
sólo permite recurrir en apelación el auto que acuerde el sobreseimiento del 
proceso o la inaplicación de una cláusula abusiva y excluye el recurso en 
los demás casos, lo que tiene la consecuencia inmediata de que, mientras 

                                                           
4 Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos 
celebrados con consumidores, DO L 95 de 21.4.1993, p. 29. 
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puede apelar el ejecutante cuando se estima la oposición del ejecutado y se 
acuerda la terminación del proceso o la no aplicación de una cláusula 
abusiva no puede apelar el ejecutado en el caso de que se rechace su 
oposición?." 

V. ANÁLISIS  

1. Introducción. 

12. El Tribunal de Justicia se ha pronunciado en diversas ocasiones, en 

asuntos recientes, acerca de las facultades y obligaciones de los órganos 

jurisdiccionales nacionales en cuanto al control del carácter abusivo de las 

cláusulas de los contratos con consumidores, en virtud de la Directiva 

93/13/CEE. Varias sentencias han examinado la compatibilidad con el 

Derecho de la unión de normas internas de naturaleza procesal que 

impedían al juez proteger los derechos del consumidor. 

13. En el asunto Banesto/Calderón Camino,5 se trataba de saber si las normas 

procesales de derecho interno que regían el llamado proceso "monitorio" 

podían oponerse a que el juez controlase de oficio, sin necesidad de 

oposición del deudor, el carácter abusivo del tipo de interés moratorio 

establecido en el contrato.  

14. En el asunto Aziz/Catalunya Caixa, se trataba de dilucidar si un sistema de 

ejecución hipotecaria como el español, que no preveía ninguna posibilidad 

de oponer frente a la ejecución el carácter abusivo de las cláusulas del 

contrato de préstamo que subyace a la hipoteca, e impedía al juez del 

procedimiento declarativo acordar medidas cautelares susceptibles de 

entorpecer o suspender la ejecución hipotecaria, era contrario a la Directiva 

93/13/CEE.6 

15. En estos casos, el Tribunal de Justicia consideró que el principio de 

                                                           
5 Sentencia de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, ECLI:EU:C:2012:349. 
6 Sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, pendiente de publicación en la Recopilación, apartado 
60. El Tribunal concluye que el sistema español de ejecución hipotecaria puede menoscabar la efectividad 
de la protección que pretende garantizar la Directiva, "al no permitir que el juez que conozca del proceso 
declarativo, ante el que el consumidor haya presentado una demanda alegando el carácter abusivo de una 
cláusula contractual que constituye el fundamento del título ejecutivo, adopte medidas cautelares que 
puedan suspender o entorpecer el procedimiento de ejecución hipotecaria", cuando dichas medidas 
cautelares resulten necesarias para garantizar la plena eficacia de la decisión final. Para el Tribunal, una 
protección del consumidor a posteriori meramente indemnizatoria resultaría incompleta e insuficiente y no 
constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de cláusulas abusivas, que es el objetivo 
señalado por el artículo 7, apartado 1, de la Directiva. 
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efectividad de los derechos reconocidos al consumidor por la directiva 

93/13/CEE se oponía a las normas internas de derecho procesal en 

cuestión, pues éstas hacían excesivamente difícil o imposible para el juez 

proteger dichos derechos. 

16. El presente asunto plantea también una cuestión relativa a los límites de la 

autonomía procesal de los Estados miembros. Esta vez, se trata de 

dilucidar si el Derecho de la Unión se opone a una disposición de derecho 

procesal, como la existente en el ordenamiento jurídico español, según la 

cual, cuando el juez que conoce del proceso de ejecución hipotecaria se 

pronuncia en sentido de rechazar la oposición a la ejecución formulada por 

el deudor, su resolución no es susceptible de recurso, mientras que, en 

caso contrario, el acreedor sí dispone de una posibilidad de recurso. 

17. De este modo, solamente son susceptibles de recurso las decisiones 

desfavorables al profesional o empresario. El consumidor, que es la parte 

débil del contrato, queda en una situación procesal menos favorable que el 

profesional.  

18. El problema se plantea en términos ligeramente distintos a la forma en que 

lo hace en el asunto C-645/13, en el cual el deudor había invocado la 

existencia de cláusulas abusivas (supuesto del artículo 695.1.4ª LEC) y el 

juez (de primera instancia) se disponía a rechazar parcialmente sus 

pretensiones. En el presente asunto, los deudores no alegaron como motivo 

de oposición a la ejecución que el contrato de préstamo contuviese 

cláusulas abusivas, pues el artículo 695 LEC todavía no había sido 

modificado para permitir oponerse a la ejecución por dicho motivo. 

19. Como ya se ha apuntado, tampoco parece que el juez de primera instancia 

efectuase un examen de oficio de las eventuales cláusulas abusivas que 

pudiera contener el contrato. 

20. Así pues, el presente asunto plantea una combinación de circunstancias en 

las que entran en juego: 

⎯ En primer lugar, la jurisprudencia ya clásica sobre la obligación de los 

jueces de examinar de oficio, en cualquier estadio del procedimiento, 

los contratos entre un profesional y un consumidor para evitar que 



9 

este último se vea vinculado por cláusulas abusivas contrarias a la 

directiva 93/13/CEE (en particular, sentencia Banesto).  

⎯ En segundo lugar, la necesidad de que el consumidor deudor 

hipotecario pueda oponerse a la ejecución hipotecaria invocando los 

derechos que le asisten en virtud de la Directiva 93/13/CEE y, en su 

caso, obtener la suspensión de la ejecución (sentencia Aziz). 

⎯ Por último, la cuestión de la desigualdad procesal (posibilidades de 

recurso asimétricas, en perjuicio del consumidor), que es objeto de las 

cuestiones prejudiciales planteadas. 

2. Sobre la primera cuestión prejudicial. 

21. El análisis de la Comisión en el presente asunto se circunscribe al artículo 

695, apartado 4, de la LEC, es decir a la norma procesal que no permite 

recurso ante una instancia superior cuando la resolución del juez que 

conoce del procedimiento de ejecución hipotecaria sea desfavorable al 

consumidor.  

22. El artículo 695, apartado 4, de la LEC, regula una cuestión de carácter 

procesal que no se contempla en la directiva 93/13/CEE. En efecto, la 

directiva no contiene ninguna disposición relativa al número de instancias 

procesales del control judicial de las cláusulas contractuales comprendidas 

en su ámbito de aplicación.   

23. Según jurisprudencia constante, las cuestiones procesales, en ausencia de 

armonización, se rigen por el principio de autonomía procesal de los 

Estados miembros, con sumisión a los principios de equivalencia y de 

efectividad.7  

                                                           
7 Cf. por ejemplo el apartado 50 de la sentencia Aziz, citada en la nota 6 supra ("a falta de armonización de 
los mecanismos nacionales de ejecución forzosa, las modalidades de aplicación de los motivos de 
oposición admitidos en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria y de las facultades 
conferidas al juez que conozca del proceso declarativo, competente para analizar la legitimidad de las 
cláusulas contractuales en virtud de las que se estableció el título ejecutivo, forman parte del ordenamiento 
jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados 
miembros, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las que rigen situaciones 
similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o 
excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico 
de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de octubre de 2006, 
Mostaza Claro, C‑168/05, Rec. p. I‑10421, apartado 24, y de 6 de octubre de 2009, Asturcom 
Telecomunicaciones, C‑40/08, Rec. p. I‑9579, apartado 38)") 



10 

24. En cuanto al principio de equivalencia, éste exige que los mecanismos 

procesales y modalidades de aplicación de los derechos reconocidos por el 

Derecho de la Unión no sean menos favorables que las que rigen 

situaciones similares de carácter interno. 

25. No parece que el principio de equivalencia esté en juego aquí, pues la 

norma procesal que impide al consumidor-deudor hipotecario presentar 

recurso de apelación contra una resolución desestimatoria de su oposición 

a la ejecución se aplica con independencia de que la oposición se funde en 

disposiciones de derecho nacional o de Derecho de la Unión.8 

26. Por su parte, el principio de efectividad exige, según jurisprudencia 

reiterada, que el ejercicio de los derechos que el consumidor deriva de la 

directiva no se haga imposible o excesivamente dificultoso.  

27. La Comisión considera que la norma procesal que nos ocupa, es decir, el 

artículo 695, apartado 4, de la LEC, no vulnera en sí misma el principio de 

efectividad de protección de los derechos que se derivan de la Directiva 

93/13/CEE. 

28. Como ya advirtiese la Comisión en sus observaciones escritas relativas el 

asunto C-413/11, en el que se debatía la conformidad con el principio de 

efectividad de una norma procesal que no preveía posibilidad de recurso (in 

casu se trataba de la imposibilidad de recurrir la resolución sobre 

competencia jurisdiccional del órgano que conocía de una acción de 

cesación de uso de cláusulas abusivas), el derecho a tutela judicial efectiva 

no exige automáticamente dos niveles de control judicial.  

29. No hay duda de que el derecho de la Unión exige, dentro de su ámbito de 

aplicación, que toda decisión administrativa sea susceptible de recurso ante 

un órgano judicial,9 pero hasta la fecha, salvo error, el Tribunal de Justicia 

nunca ha planteado que para preservar la efectividad del Derecho de la 

Unión sea necesario un doble grado de jurisdicción, es decir, que tenga que 

existir una vía de recurso para impugnar la resolución del primer juez ante 

un órgano judicial superior.  
                                                           
8 Véase, en tal sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 1995, van Schijndel y van Veen, C-430/93 y C-
431/93, Rec. p. I 4705, apartados 13 y 17 y jurisprudencia allí citada. 
9 Sentencia de 27 de noviembre de 2001, Comisión/Austria, C-424/99, Rec. p. I-9285, apartado 45. 
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30. Esta postura parece conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos (TEDH), que es oportuno traer a colación pues los 

principios de equivalencia y efectividad, como límites al principio de 

autonomía procesal de los Estados miembros, son corolarios del derecho 

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

la Unión consagrado en el artículo 47 de la Carta, íntimamente ligado al 

artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).10 

31. Según la jurisprudencia del TEDH, el artículo 6, apartado 1° del CEDH no 

obliga a los Estados contratantes a crear tribunales de apelación o de 

casación,11 al menos en materia civil.12 El artículo 2 del protocolo 7 al CEDH 

de 22 de noviembre de 1984 establece un derecho a un doble grado de 

control jurisdiccional, pero únicamente en materia penal.13  

32. Además, como ha recordado el Abogado general Sr Mengozzi, el protocolo 

n° 7 ha sido ratificado por la casi totalidad de los Estados miembros de la 

Unión, pero no por todos: ni Alemania ni los Países Bajos lo han ratificado –

aunque sí lo han firmado– y el Reino Unido no lo ha firmado ni ratificado.14 

33. Sin duda el establecimiento de dos niveles de control judicial reduce el 

riesgo de error judicial. No obstante, la Comisión considera que el principio 

de efectividad no implica una exigencia de que la aplicación del derecho de 

la Unión sea sistemáticamente correcta. El principio de efectividad tiene un 

alcance más modesto: exige que las normas procesales nacionales no 

hagan imposible, o excesivamente difícil, dicha aplicación correcta, pero no 

                                                           
10 El Tribunal ha hecho hincapié en el estrecho vínculo entre el derecho a la tutela judicial efectiva y los 
principios de equivalencia y efectividad en la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. 
I‑2271, así como en las sentencias de 15 de abril de 2008, Impact, C-268/06, Rec. p. I-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. 
11 Sentencia de 17 de enero de 1970, asunto nº 2689/65, Delcourt/Bélgica, apartado 25, y sentencia de 29 
de septiembre de 2009, asunto n° 5643/07, Jung/Alemania. 
12 Sentencia de 23 de mayo de 2006, asunto nº 42482/02, Antonenko/Rusia. 
13 “1. Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer que 
la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional superior. El 
ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que podrá ejercerse, se regularán por la ley. 

2. Este derecho podrá ser objeto de excepciones para infracciones penales de menor gravedad según las 
define la ley, o cuando el interesado haya sido juzgado en primera instancia por el más alto órgano 
jurisdiccional o haya sido declarado culpable y condenado a resultas de un recurso contra su absolución.” 
14 Conclusiones relativas al asunto C-413/12, punto 29. La información relativa a las firmas y ratificaciones 
del protocolo se encuentra disponible en:  
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=117&CM=7&DF=17/12/2012&CL=ENG 
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busca eliminar toda posibilidad de error. Una aplicación errónea del derecho 

de la Unión por un juez nacional en un caso puntual será contraria a la 

norma material que el juez haya aplicado incorrectamente, pero no atenta, 

en sí misma, contra el principio de efectividad. En ausencia de recurso ante 

un Tribunal superior, el juez nacional que tenga alguna duda sobre la 

correcta interpretación del derecho de la Unión viene obligado a plantear 

una cuestión prejudicial (artículo 267 TFUE), de modo que el sistema de 

aplicación judicial del derecho de la Unión ofrece garantías adecuadas. 

34. Según jurisprudencia constante, el respeto del principio de efectividad debe 

apreciarse teniendo en cuenta las particularidades del procedimiento de que 

se trate.15 La ausencia de recurso ante un órgano superior puede 

probablemente justificarse en el marco del procedimiento de ejecución 

hipotecaria, caracterizado por su celeridad.  

35. En efecto, el proceso ejecutivo hipotecario español es un procedimiento 

sumario, pues su objeto es asegurar una satisfacción rápida de un crédito 

garantizado por un título ejecutivo, el derivado de una hipoteca. No 

obstante, deja a salvo la posibilidad de que tenga lugar un debate jurídico 

sobre las cuestiones que puedan afectar a la validez del crédito y del 

contrato de préstamo, en el marco del proceso declarativo ordinario, 

plenamente contradictorio. 

36. Es cierto que si el juez del proceso declarativo declara que una o varias 

cláusulas del contrato son abusivas, y mientras tanto se ha subastado el 

inmueble hipotecado, el consumidor sólo podrá obtener una compensación 

económica para resarcirle de los perjuicios sufridos. En su sentencia Aziz el 

Tribunal consideró que "una protección a posteriori meramente 

indemnizatoria […] resulta incompleta e insuficiente y no constituye un 

medio adecuado y eficaz para que cese el uso de [cláusulas abusivas]".16 

No obstante, este razonamiento se refería a una situación en la 

indemnización a posteriori era la única posibilidad, pues el consumidor no 

podía oponerse a la ejecución hipotecaria por motivos relacionados con la 

existencia de cláusulas abusivas, ni el juez podía suspenderla por dichos 

                                                           
15 Sentencia de 14 de diciembre de 1995, C-312/93, Peterbroeck, Rec. p. I-4599, apartado 14, y sentencia 
de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, Rec. p. I-9579, apartado 39. 
16 Sentencia Aziz, citada en la nota 6 supra, apartado 60. 
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motivos.. 

37. La Comisión considera que la Directiva 93/13/CEE exige que los derechos 

del consumidor dispongan de una protección eficaz y real en el 

procedimiento de ejecución hipotecaria. Para ello, la Comisión considera 

que debe preverse, en el propio procedimiento de ejecución: 

a) que el consumidor pueda invocar la existencia de cláusulas abusivas 

en el contrato como motivo de oposición a la ejecución (sentencia 

Aziz), y 

b) la intervención de oficio por parte del juez para evitar que el 

consumidor quede vinculado por cláusulas abusivas, incluso cuando 

éste no haya invocado sus derechos (sentencia Banesto). 

38. Si se garantizan estos elementos en el procedimiento de ejecución 

hipotecaria (la posibilidad de oponerse a la ejecución y la intervención de 

oficio por parte del juez, con posibilidad de suspender la ejecución), 

estarían protegidos eficazmente los derechos que otorga al consumidor la 

directiva 93/13/CEE, sin que la propia directiva imponga necesariamente 

que existan dos niveles de control judicial. 

39. En el caso de autos, el problema radica en que el Derecho nacional, tal y 

como estaba redactado durante la tramitación del procedimiento de 

ejecución hipotecaria, no contemplaba la existencia de cláusulas abusivas 

en el contrato como motivo de oposición a la ejecución. Además, el juez de 

primera instancia desconoció su obligación de examinar de oficio las 

cláusulas abusivas el contrato. Se abstuvo, pues, de desempeñar el papel 

activo que le corresponde para asegurar la plena eficacia de la Directiva 

93/13/CEE. 

40. En tales circunstancias, sería conforme con el principio de efectividad de la 

protección de los derechos garantizados por la Directiva 93/13/CEE que el 

juez que conoce del asunto en segunda instancia esté obligado, a su vez, a 

examinar de oficio las cláusulas abusivas del contrato. Este deber de 

examen de oficio se justifica por el carácter imperativo de la Directiva 

93/13/CEE, que obliga al juez a salvaguardar los derechos del consumidor y 

extraer todas sus consecuencias. 
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3. Sobre la segunda cuestión prejudicial. 

41. Independientemente de que la ausencia de un derecho de recurso para el 

consumidor en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria 

constituya o no, en sí misma, una violación del principio de efectividad, la 

diferencia de trato entre las partes procesales en lo tocante a las 

posibilidades de recurso parece claramente contraria al principio de 

igualdad de armas o igualdad procesal, que constituye parte integrante del 

principio de tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta.  

Sobre la aplicabilidad del artículo 47 de la Carta 

42. Según el artículo 267 TFUE, El Tribunal de Justicia es competente para 

pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la interpretación de los 

Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las 

instituciones, órganos u organismos de la Unión. La competencia del 

Tribunal se limita a las disposiciones de Derecho de la Unión. 

43. En lo tocante al presente asunto, es necesario recordar que, conforme al 

apartado 1° del artículo 51 de la Carta, las disposiciones de la Carta se 

dirigen a las instituciones, órganos y organismos de la Unión y «a los 

Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión». 

En virtud del artículo 6, apartado 1°, TUE, que atribuye un valor vinculante a 

la Carta, y tal y como se desprende de la “Declaración relativa a la Carta de 

los Derechos Fundamentales de la Unión Europea” aneja al acta final de la 

Conferencia Intergubernamental que ha adoptado el Tratado de Lisboa, la 

Carta no amplía las competencias de la Unión ni modifica las competencias 

y cometidos definidos por los Tratados. 

44. Para determinar si el artículo 47 de la Carta es aplicable al litigio pendiente 

ante el órgano judicial remitente, es necesario examinar si la decisión de 

dicho órgano que ponga fin a la instancia constituye una medida de 

aplicación del Derecho de la Unión, tal y como establece el artículo 51, 

apartado 1°, de la Carta. 

45. Según el artículo 19, apartado 1°, segundo inciso, TUE, los Estados 

miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la 

tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión. 

Se desprende de ello que los Estados miembros están obligados a 
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establecer procedimientos jurisdiccionales que permitan a los justiciables 

hacer valer los derechos que les confiere el Derecho de la Unión. 

46. En cuanto a los derechos consagrados por la directiva 93/13/CEE, el 

Tribunal ha indicado específicamente que las modalidades procesales para 

el ejercicio de los derechos que garantiza dicha directiva deben respetar el 

artículo 47 de la Carta: 

"Sin embargo, al aplicar el Derecho de la Unión, el juez nacional debe 
observar también las exigencias de una tutela judicial efectiva de los 
derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los 
justiciables, conforme se garantiza en el artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entre esas exigencias 
figura el principio de contradicción, que forma parte del derecho de 
defensa y que el juez debe respetar, en particular cuando zanja un litigio 
sobre la base de un motivo examinado de oficio (véase, en este sentido, 
la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros, 
C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, apartados 50 y 54).".17 

 

47. En el caso de autos, el consumidor no ha invocado los derechos que le 

confiere la directiva 93/13/CEE (entre otras cosas, porque el artículo 695.1 

LEC, tal y como estaba redactado con anterioridad, no preveía que pudiese 

hacerlo). Si bien el supuesto más habitual es que el Derecho de la Unión no 

entre en juego si no lo invoca una de las partes, en el caso de autos este 

factor debería carecer de relevancia, pues el contenido de los derechos en 

cuestión incluye precisamente el deber del juez de aplicarlos de oficio. 

Estamos pues en un contexto en el que no es determinante que el 

consumidor haya o no invocado sus derechos para decidir si nos 

encontramos dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. 

48. Estando el juez de primera instancia, en virtud de la Directiva 93/13/CEE, 

obligado a examinar de oficio las posibles cláusulas abusivas del contrato 

(sentencia Banesto), toda resolución suya que desestime la oposición a la 

ejecución planteada por el deudor, sea por el motivo que sea –o incluso, 

toda actuación tendente a tramitar la ejecución en ausencia de oposición 

del deudor– conlleva, implícita pero necesariamente, una negativa a 

apreciar la existencia de cláusulas abusivas.  

                                                           
17 Sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank/Csipai, C-472/11, pendiente de publicación, 
apartado 29. 
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49. Dicho de otro modo: cuando un juez está obligado, en virtud del Derecho de 

la Unión, a examinar de oficio las posibles cláusulas abusivas de un 

contrato y no lo hace así, debería considerarse que actúa “en el ámbito del 

Derecho de la Unión”.18  

50. De lo contrario, se daría la paradoja, en un asunto como el de autos, de que 

los derechos que el consumidor deriva del Derecho de la Unión tendrían 

distinto alcance en función de que el juez haya aplicado (en su caso, 

incorrectamente) la directiva 93/13/CEE o de que la haya pura y 

simplemente ignorado, cuando tenía obligación de aplicarla de oficio.  

51. En cualquier caso, el propio órgano judicial remitente considera que le 

incumbe examinar de oficio el posible carácter abusivo de las cláusulas del 

contrato a la luz de la directiva 93/13/CEE, y en concreto de la cláusula 

relativa a la cuantía de los intereses moratorios. Expone que la desigualdad 

procesal objeto de la cuestión prejudicial es el obstáculo que se opone a 

este examen de oficio, que considera necesario para asegurar la efectividad 

de los derechos reconocidos por la directiva 93/13/CEE. 19  

52. Así pues, la Comisión considera que el caso de autos se enmarca en la 

situación contemplada en el artículo 51, apartado 1°, de la Carta, en la que 

el órgano judicial del Estado miembro se dispone a aplicar el Derecho de la 

Unión. 

                                                           
18 C-617/10 Akerberg Fransson, apartados 19-21 (“…cuando una normativa nacional está comprendida en 
el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia debe proporcionar, en el marco de 
una remisión prejudicial, todos los elementos de interpretación necesarios para que el órgano jurisdiccional 
nacional pueda apreciar la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuyo 
cumplimiento debe garantizar […e]sta definición del ámbito de aplicación de los derechos fundamentales 
de la Unión viene corroborada en las explicaciones relativas al artículo 51 de la Carta, explicaciones que, 
con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, deben 
tenerse en cuenta para la interpretación de ésta […]. Según las citadas explicaciones, «la obligación de 
respetar los derechos fundamentales definidos en el marco de la Unión sólo se impone a los Estados 
miembros cuando actúan en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión» […] En consecuencia, 
puesto que los derechos fundamentales garantizados por la Carta deben ser respetados cuando una 
normativa nacional esté incluida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, no existe ningún 
supuesto comprendido en el Derecho de la Unión en el que no se apliquen dichos derechos fundamentales. 
La aplicabilidad del Derecho de la Unión implica la aplicabilidad de los derechos fundamentales 
garantizados por la Carta”. 
19 Véanse las páginas 6, 13 y 14 del auto de remisión. El órgano remitente también observa que los 
deudores no pudieron invocar las cláusulas abusivas como motivo de oposición por no haber entrado en 
vigor todavía, en el momento en que formularon su oposición, la Ley 1/2013 que añadió este motivo de 
oposición a la ejecución (p.6 del auto de remisión). 
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Sobre el alcance del principio de igualdad de armas 

53. Según el Tribunal de Justicia, el principio de tutela judicial efectiva recogido 

en el artículo 47 de la Carta consta de diversos aspectos, entre los que se 

incluyen el derecho de defensa, el principio de igualdad de armas, el 

derecho de acceso a los tribunales y el derecho a ser asesorado, defendido 

y representado.20 

54. El principio de igualdad de armas, que es un corolario del concepto mismo 

de proceso justo, implica la obligación de ofrecer a cada parte una 

oportunidad razonable de presentar su causa, incluidas sus pruebas, en 

condiciones que no la coloquen en una situación de clara desventaja con 

respecto a su adversario. La igualdad de armas tiene como finalidad 

asegurar el equilibrio entre las partes del proceso.21 

55. De hecho, es el “equilibrio” y la “igualdad” entre las partes del proceso lo 

que caracteriza al “derecho a un proceso equitativo” garantizado por el 

artículo 6 CEDH. El término “equitativo” no se refiere a la equidad en un 

sentido “material” (noción fronteriza entre el Derecho y la ética) sino 

precisamente a la equidad “procesal” que, en la práctica, supone que las 

normas procesales deben colocar a las partes en situación de igualdad ante 

el juez.22  

56. La jurisprudencia del TEDH proporciona indicaciones valiosas acerca de la 

interpretación de dicho principio.23 La Comisión se ceñirá aquí a la 

jurisprudencia sobre el artículo 6 CEDH, si bien el artículo 14 CEDH podría 

ser también pertinente.24 No obstante, el órgano remitente no plantea las 

cuestiones prejudiciales desde el punto de vista de la igualdad de trato, sino 

exclusivamente desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva.  

                                                           
20 Sentencia de 6 de noviembre de 2012, Europese Gemeenschap/Otis, C-199/11, pendiente de publicación 
en la Recopilación, apartado 48. 
21 Sentencia Europese Gemeenschap/Otis, citada en la nota anterior, apartados 71 y 72. 
22 Véase Conseil de l’Europe – Cour européenne des droits de l’homme : Guide sur l’article 6 – Droit à un 
procès équitable (volet civil), http://www.echr.coe.int/Documents/Guide Art 6 FRA.pdf, , §205. 
23 Véase el estudio del Sr. Jean-Pierre Dintilhac, conseiller à la Cour de cassation, "L’égalité des armes 
dans les enceintes judiciaires", disponible en internet  
(http://www.courdecassation fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2003_37/deuxieme_partie_tud
es_documents_40/tudes_theme_egalite_42/enceinte_judiciaires_6255 html). 
24 Cf. TEDH, Andrejeva c. Letonia, sentencia de18/02/2009, asunto 55707/00, §§ 81-92. 
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57. El TEDH utilizó la expresion « igualdad de armas » por primera vez en el 

asunto Szwabowicz c. Suecia, de 30 junio de 1959: 

"Le droit à un procès équitable implique que toute partie à une action 
civile et a fortiori à une action pénale, doit avoir une possibilité 
raisonnable d’exposer sa cause au tribunal dans des conditions qui ne la 
désavantagent pas d’une manière appréciable par rapport à la partie 
adverse." 

58. En su sentencia Ruiz Mateos c. España, de 23 de junio de 1993, el TEDH 

recordó que “el principio de la igualdad de armas representa un elemento 

de la noción más amplia de proceso equitativo”25 y consideró que la 

igualdad de armas se aplica a todo procedimiento relativo a derechos y 

obligaciones de naturaleza civil. También en la sentencia Dombo Beheer c. 

Países Bajos, pese a observar que el contenido y las consecuencias que se 

derivan del principio de tutela judicial efectiva o “proceso equitativo” no son 

necesariamente las mismas en materia civil y en materia penal, el TEDH 

consideró que la exigencia de igualdad procesal (o “igualdad de armas”) se 

aplica tanto en materia civil como en materia penal: 

« Les impératifs inhérents à la notion de "procès équitable" ne sont pas 
nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et 
obligations de caractère civil que dans les affaires concernant des 
accusations en matière pénale […] les États contractants jouissent d’une 
latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil que pour les 
poursuites pénales. 

Néanmoins, certains principes liés à la notion de "procès équitable" dans 
les affaires de caractère civil se dégagent de la jurisprudence de la Cour. 
Ainsi, l’exigence de "l’égalité des armes", au sens d’un "juste équilibre" 
entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal […] ».26 

59. En cuanto a las repercusiones del principio de igualdad de armas en lo 

relativo a las posibilidades de recurso, en su sentencia Berger c. Francia, el 

TEDH consideró compatible con el principio de igualdad de armas una 

disposición que limitaba las posibilidades de recurso de la parte civil en un 

proceso penal, pese a que no existía el mismo límite para el ministerio 

público (fiscalía). No obstante el TEDH expuso que "la partie civile ne peut 

être considérée comme l’adversaire du ministère public, ni d’ailleurs 

nécessairement comme son alliée, leur rôle et leurs objectifs étant 
                                                           
25 TEDH, sentencia de 23 de junio de 1993, Ruiz Mateos c. España, apartado 63. 
26 TEDH, sentencia de 27 de octubre de 1993, Dombo Beheer B.V. c. Países Bajos, apartados 32 y 33. 
Véase también la sentencia de 26 de mayo de 1986, Feldbrugge c. Países Bajos, apartado 44. 
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clairement distincts".27 

60. Se deduce de ello a contrario que, cuando el papel procesal y los objetivos 

de las partes son comparables y los sitúan como adversarios en el proceso, 

las posibilidades de recurso deberían ser simétricas.  

61. En su sentencia Gacon c. Francia (aunque también este asunto se refería a 

materia penal), el TEDH subrayó, apoyándose en el principio de igualdad de 

armas, la necesidad de asegurar un equilibrio entre las partes en lo relativo 

a las vías de recurso ante un órgano superior:  

"… En outre, si les chances d’un appel dans un sens favorable à 
l’intéressé étaient réduites dans l’affaire Ben Naceur, entraînant pour le 
requérant un risque important d’aggravation de sa peine, l’appel du 
procureur général en l’espèce exposait le requérant à un risque plus 
important encore, celui de l’infirmation du jugement de relaxe. Il en 
résulte, a fortiori, qu’en l’absence d’appel, d’une part du requérant en 
raison de sa relaxe en première instance, d’autre part du procureur de la 
République, le premier s’est trouvé placé par l’effet de l’article 505 du 
code de procédure pénale dans une situation d’insécurité juridique née de 
la différence entre les délais de recours. Un tel déséquilibre, engendré par 
la prolongation du délai d’appel dont a bénéficié le parquet en l’espèce, a 
mis le requérant dans une position de net désavantage par rapport au 
ministère public, contraire au principe de l’égalité des armes.   

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention."28 

62. Puede encontrarse la misma noción de que el derecho de recurso a una 

instancia superior debe concederse de forma igualitaria o simétrica en el 

Dictamen aprobado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos) relativo al asunto Weiss c. 

Austria, apartado 9.6. (que también se refiere a un fallo en el mismo sentido 

del Tribunal Constitucional austríaco): 

"El Comité observa además que el Tribunal Constitucional dictaminó que 
era inconstitucional la  imposibilidad del autor de apelar contra un fallo 
adverso del Tribunal Superior Regional en circunstancias de que el Fiscal 
podía, y en efecto lo hizo, apelar contra un fallo anterior del Tribunal 
Superior Regional que había declarado inadmisible la extradición del 
autor. El Comité considera que la extradición del autor en contravención 
de una orden de suspensión dictada por el Tribunal Administrativo y la 
imposibilidad del autor de apelar contra un fallo adverso del Tribunal 
Superior Regional mientras que el Fiscal sí tenía esa posibilidad, 

                                                           
27 TEDH, sentencia de 3 de diciembre de 2002, Berger c. Francia, apartado 38. 
28 TEDH, sentencia de 22 de mayo de 2008, Gacon c. Francia, apartados 34 y 35. 
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equivalen a una violación del derecho del autor a la igualdad ante los 
tribunales, amparado por el párrafo 1 del artículo 14, en conjunto con el 
derecho a disponer de un recurso efectivo y ejecutorio, amparado por el 
párrafo 3 del artículo 2 del Pacto."29 

63. La Comisión concluye de lo anterior que el denegar a una de las partes del 

proceso la posibilidad de apelar contra una resolución desfavorable a sus 

intereses, mientras que dicha posibilidad se le concede a la parte contraria, 

parece claramente contrario al principio de igualdad de armas derivado de 

los artículos 47(2) de la Carta y 6(1) CEDH. Este tratamiento procesal 

asimétrico será contrario al artículo 47(2) de la Carta en la medida en que 

se aplique a derechos que el consumidor deriva del Derecho de la Unión.  

Sobre la violación del principio de igualdad de armas en el caso de 

autos, a la luz de los objetivos y del efecto útil de la Directiva 

93/13/CEE 

64. El sistema de protección establecido en la directiva 93/13/CEE se 

fundamenta en «la idea de que el consumidor se halla en situación de 

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

negociación como al nivel de información, que le lleva a adherirse a las 

condiciones redactadas de antemano por el profesional, sin poder influir en 

el contenido de éstas.30  

65. Habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado 1, de 

la Directiva establece que las cláusulas abusivas «no vincularán al 

consumidor». Es ésta una «disposición imperativa que trata de reemplazar 

el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y 

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

igualdad entre estas».31 La jurisprudencia deriva de ello que «la situación de 

desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional solo puede 

                                                           
29 Comunicación Nº CCPR/C/77/D/1086/2002, Dictamen 1086/2002, aprobado por el Comité en su 77º 
período de sesiones (17 de marzo a 4 de abril de 2003). Disponible en la base de datos de la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos  
(http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es) 
30 Sentencias de 15 de marzo de 2012, C-453/10, Pereničová y Perenič, pendiente de publicación, apartado 
27; de 9 de noviembre de 2010, C-137/08, VB Pénzügyi Lízing, Rec. p. I-10847, apartado 46; de 27 de 
junio de 2000, C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, Rec. p. I-4941., apartado 
25; de 26 de octubre de 2006, C-168/05, Mostaza Claro, Rec. p. I-10421, apartado 25, y Asturcom 
Telecomunicaciones, citada en la nota 15 supra, apartado 29. 
31 Sentencias Pereničová y Perenič, citada en la nota 30 supra, apartado 28; VB Pénzügyi Lízing, citada en 
la nota 30 supra, apartado 47, y la jurisprudencia citada. 
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compensarse mediante una intervención positiva, ajena a las partes del 

contrato»,32 es decir mediante la intervención del juez. La obligación de 

apreciación de oficio por el juez del carácter abusivo de cláusulas 

contractuales se configura en la jurisprudencia como mecanismo para 

"subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional".33 

Dicha jurisprudencia justifica también la intervención de oficio por el riesgo 

de que el consumidor no ejerza sus derechos, bien porque los ignora, bien 

por el coste que supone, bien por disponer de información limitada.34 

66. Teniendo en cuenta esta jurisprudencia, en la que el desequilibrio entre el 

consumidor y el empresario aparece como leitmotiv y principio inspirador de 

la Directiva, la violación del principio de igualdad de armas parece 

particularmente flagrante en el presente asunto, en el que la legislación 

procesal nacional a la que se refiere la cuestión prejudicial coloca en 

situación de desventaja procesal precisamente al consumidor (la parte débil 

de la relación contractual), mientras que se coloca al profesional (la parte 

más fuerte) en una posición procesal más favorable.  

67. Al privar al consumidor de toda posibilidad de recurso contra la resolución 

judicial desestimatoria de su oposición a la ejecución hipotecaria, mientras 

que sí se permite a su adversario, el empresario, presentar recurso ante 

una instancia superior en caso de resolución desfavorable a sus intereses, 

la normativa procesal a la que se refiere el auto de remisión agrava la 

situación de debilidad del consumidor, colocándole en una situación clara 

de desventaja frente al profesional.  

68. La Comisión concluye del análisis expuesto que una norma procesal como 

la descrita en el auto de remisión es contraria al artículo 47 de la Carta, a la 

luz de los objetivos de la Directiva 93/13/CEE y del efecto útil de sus 

disposiciones. 
                                                           
32 Sentencia VB Pénzügyi Lízing, citada en la nota 30 supra, apartado 48, y jurisprudencia citada. 
33 Sentencia de 4 de junio de 2009, C-243/08, Pannon GSM, Rec. p. I-4713, apartados 31 et 32, y Banco 
Español de Crédito, citada en la nota 5 supra, apartados 42 et 43. 
34 Sentencia Banco Español de Crédito, citada en la nota 5 supra, apartado 53. El Tribunal considera que 
«…existe un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida, 
ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea porque los costes que implica la 
acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa puedan disuadirlos de defenderse, ya sea 
porque ignoran sus derechos o no perciben cabalmente la amplitud de los mismos, o ya sea debido, por 
último, al contenido limitado de la demanda presentada por los profesionales en el proceso monitorio y, 
por ende, al carácter incompleto de la información de que disponen» (id., apartado 54). 
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69. Ante todo, la Comisión debe subrayar que, a nivel legislativo y mirando al 

futuro (de lege ferenda) la diferencia de trato entre el consumidor y el 

profesional en lo relativo a las posibilidades de recurso exige restablecer la 

simetría entre ambas partes. Suponiendo que el Tribunal estuviese de 

acuerdo con lo expuesto en los párrafos 27 a 38 del presente escrito, la 

igualdad de armas quedará restablecida tanto si se elimina la posibilidad de 

recurso para ambas partes, como si se les reconoce a ambas el mismo 

derecho a recurrir. En opinión de la Comisión, el legislador español podría 

optar por cualquiera de estas dos soluciones para remediar la desigualdad 

procesal en el futuro.35 

70. Específicamente en el caso de autos, la resolución del caso de manera 

conforme al Derecho de la Unión exige restablecer la igualdad procesal 

entre las partes, admitiendo el recurso de apelación del consumidor. Es la 

única posibilidad para que el órgano remitente pueda examinar de oficio el 

carácter abusivo de las cláusulas del contrato y así asegurar la eficacia de 

los derechos reconocidos por la directiva 93/13/CEE. 

71. Se trata de una solución análoga a la jurisprudencia del Tribunal relativa a 

los medios de remediar situaciones de discriminación contrarias al derecho 

de la Unión. Según dicha jurisprudencia, la solución inmediata consiste en 

alinear los derechos de la parte desfavorecida con los derechos 

reconocidos en la situación tratada de forma más favorable.36 

VI. CONCLUSIÓN. 

72. A la vista de lo anterior, la Comisión sugiere responder a las cuestiones 

                                                           
35 Esta afirmación sólo es válida si el procedimiento ante una única instancia garantiza una protección 
eficaz de los derechos del consumidor conforme a la directiva 93/13, en las condiciones expuestas en los 
párrafos 37-38 del presente escrito, es decir, si en el procedimiento ejecutivo se prevé la existencia de 
cláusulas abusivas en el contrato como motivo de oposición a la ejecución y el juez puede intervenir de 
oficio.  
36 Véanse por ejemplo la sentencia de 17 de abril de 1997, Evrenopoulos, C-147/95, Rec. p. I-2057, así 
como la sentencia de 26 de enero de 1999, Terhoeve, C-18/95, Rec. p. I-345, apartado 57 (“cuando el 
Derecho nacional prevé un trato diferenciado entre varios grupos de personas, infringiendo lo dispuesto en 
el Derecho comunitario, los miembros del grupo perjudicado deben ser tratados de la misma forma y debe 
aplicárseles el mismo régimen que a los demás interesados, régimen que, a falta de una correcta aplicación 
del Derecho comunitario, sigue siendo el único sistema de referencia válido (véanse, mutatis mutandis, las 
sentencias de 4 de diciembre de 1986, Federatie Nederlandse Vakbeweging, 71/85, Rec. p. 3855; de 24 de 
marzo de 1987, McDermott y Cotter, 286/85, Rec. p. 1453; de 13 de diciembre de 1989, Ruzius-Wilbrink, 
C-102/88, Rec. p. 4311; de 27 de junio de 1990, Kowalska, C-33/89, Rec. p. I-2591, y de 7 de febrero de 
1991, Nimz, C-184/89, Rec. p. I-297)”. 
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planteadas por el Juzgado de Primera Instancia n° 34 de Barcelona de la 

siguiente manera:  

−  Teniendo en cuenta los objetivos de la Directiva 93/13/CEE y el efecto 
útil de sus disposiciones, el artículo 47 de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea se opone a una norma nacional de 
derecho procesal que no permite al consumidor recurrir ante un tribunal 
superior en caso de que, en el marco de un proceso de ejecución 
hipotecaria, el juez no aprecie el carácter abusivo de una cláusula 
contractual en el sentido de la Directiva 93/13/CEE mientras que sí se 
permite al profesional o empresario recurrir en caso contrario. 

−  El restablecimiento de la igualdad procesal entre las partes puede exigir 
que los órganos jurisdiccionales nacionales admitan un recurso ante una 
instancia judicial superior, excluyendo toda norma procesal nacional que 
se oponga a ello.  
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