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La Comisión tiene el honor de formular las siguientes observaciones: 

 

I. INTRODUCCION Y HECHOS 

1. Por contrato firmado el 29 de junio de 2006, las partes en el litigio sometido 

al órgano judicial remitente convinieron un préstamo para financiar la 

compra de bienes muebles (un vehículo a motor).  

2. Entre las cláusulas y condiciones del contrato figuraban las siguientes: 

⎯ El préstamo se elevaba a un total de 30 750 euros (capital de 30 000 
euros, y comisión de apertura de 2,50 % (750 euros) incluida en el 
préstamo).  

⎯ Tipo de interés anual de 7%, y pago en 84 mensualidades de 464,10 
euros cada una. 

⎯ Penalización de 30 euros por reclamación de deuda impagada (aplicable 
a cada recibo mensual impagado).  

⎯ Tipo de interés moratorio de 1.50% mensual, es decir, 18% anual (sexta 
cláusula de las condiciones generales). 

3. Los deudores pagaron las mensualidades durante los cinco primeros años, 

pero dejaron de abonar las cuotas del préstamo que se devengaron desde 

el día 29 de enero de 2011. 

4. El 8 de julio de 2011, el prestamista, Finanmadrid, declaró el cierre de 

cuenta y vencimiento anticipado del contrato por impago de cuotas. Según 

las cuentas presentadas por la entidad bancaria, en dicha fecha el contrato 

arrojaba un saldo deudor de 13.447,01 euros. 

5. El 8 de noviembre de 2011, Finanmadrid presentó petición inicial de 

proceso monitorio frente a los deudores, reclamando el pago del saldo 

deudor, más intereses de demora al tipo pactado a partir de la fecha de 

cierre de cuenta y hasta su completo pago, e imposición de costas a los 

deudores. 

6. Como se verá posteriormente, la normativa procesal española sobre el 

proceso monitorio prevé que, en ausencia de pago u oposición del deudor 

en un plazo de 20 días, el proceso se da por terminado por decreto del 
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Secretario Judicial, sin intervención del Juez. El acreedor puede entonces 

solicitar el despacho de ejecución. Así ocurrió en el presente caso: 

⎯ El día 13 de febrero de 2012, el Secretario Judicial dictó diligencia de 
ordenación acordando requerir de pago a los deudores demandados. El 
auto de remisión expone ciertas dificultades con la notificación del 
requerimiento de pago.1 

⎯ En ausencia de pago o de oposición del deudor, el día 18 de junio de 
2012 el Secretario Judicial dictó decreto dando por terminado el proceso 
monitorio e indicando que los acreedores podrían presentar demanda 
solicitando el despacho de ejecución. 

7. El 8 de julio de 2013, Finanmadrid presentó demanda solicitando que se 

dictase auto despachando ejecución de título judicial (decreto del Secretario 

Judicial de 18 de junio de 2012 que puso fin al proceso monitorio 

1846/2011). Es esta demanda de ejecución la que está pendiente ante el 

órgano judicial remitente, el Juzgado de Primera Instancia de Cartagena. 

8. El juzgado remitente duda de la compatibilidad con la Directiva 93/13/CEE y 

con la Carta de Derechos Fundamentales del proceso monitorio y del 

proceso de ejecución de títulos judiciales, tal y como están regulados en 

Derecho español. 

9. Las razones principales que llevan al juez a quo a plantear la posible 

incompatibilidad de la normativa procesal española con el Derecho de la 

Unión son, en sustancia, las siguientes: 

⎯ el proceso monitorio sin oposición expresa del deudor es un 
procedimiento en el que no interviene el Juez; de hecho, el Juez ni 
siquiera conoce su existencia; 

⎯ sin embargo su resolución final por decreto del Secretario Judicial es un 
título ejecutivo judicial y produce efectos de cosa juzgada; 

⎯ en fase de ejecución, cuando el Juez sí conoce del procedimiento, la 
normativa procesal española le impide pronunciarse sobre la posible 
existencia de cláusulas abusivas en el contrato de préstamo, pues las 
eventuales cláusulas abusivas “no están en el título ejecutivo - decreto - 

                                                           
1 La citación por telegrama oficial con acuse de recibo a los deudores Jorge Luis y Miriam Elizabeth a la 
dirección facilitada por el acreedor (la misma que constaba en el contrato de préstamo) no tuvo éxito. Los 
otros dos deudores (Jesús Vicente y María Josefa) fueron requeridos de pago el día 20 de marzo de 2012, y 
al parecer prometieron hacer llegar la documentación a los codemandados (auto de remisión, § 6.6 y 6.7). 
Para simplificar la exposición, se obviarán en las presentes observaciones las circunstancias evocadas en el 
auto de remisión en lo relativo a notificaciones y citaciones. 
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sino [en] el documento previo que se validó en el proceso monitorio” 
(auto de remisión, §54). El título ejecutivo (decreto del Secretario 
Judicial) se considera “título ejecutivo judicial” y es una resolución firme 
sobre la que no cabe un nuevo proceso declarativo ni su control de oficio 
ni a instancia de parte. 

10. El juzgado de Primera Instancia de Cartagena plantea al Tribunal las 

siguientes cuestiones prejudiciales: 

“1) Si la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que se 
opone, por dificultar o impedir el control judicial de oficio de los contratos 
en los que puedan existir cláusulas abusivas, una normativa nacional 
como la vigente regulación del proceso monitorio español- artículos 815 y 
816 LEC- en la que no está previsto imperativamente el control de las 
cláusulas abusivas ni la intervención de un juez, salvo que lo considere 
oportuno el Secretario Judicial o se opongan los deudores. 

2) Si la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que se 
opone una normativa nacional como el ordenamiento español que no 
permite revisar de oficio ad limine litis, en el posterior proceso de 
ejecución, el título ejecutivo judicial - decreto dictado por el Secretario 
Judicial poniendo fin al proceso monitorio- la existencia de cláusulas 
abusivas en el contrato que sirvió para dictar dicho decreto cuya 
ejecución se pide, por considerar el Derecho nacional que existe cosa 
juzgada, artículos 551 y 552 en relación con el artículo 816.2 todos de la 
LEC. 

3) Si la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, 
como la regulación del proceso monitorio y el proceso de ejecución de 
títulos judiciales, en el que no se establece el control judicial en todos los 
casos durante la fase declarativa y tampoco permite en la fase de 
ejecución que el Juez conozca de aquella revisar lo ya resuelto por el 
Secretario Judicial. 

4) Si la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que 
no permite revisar de oficio el respeto al derecho de audiencia por existir 
cosa juzgada.” 

II. MARCO JURÍDICO 

1. Derecho de la Unión 

 Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) 

11. El artículo 12 TFUE establece que:  
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"Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán 
en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores". 

12. El artículo 169.1, en sede de Protección de los Consumidores (Titulo XV), 

determina que:  

"Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto 
nivel de protección, la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y 
los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su 
derecho a la información, a la educación y a organizarse para 
salvaguardar sus intereses" (…) 

 Carta de Derechos Fundamentales 

13. El artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo 

"la Carta") dispone que: 

"Las políticas de la Unión garantizarán un alto nivel de protección de los 
consumidores". 

14. Según el artículo 47 de la Carta, titulado Derecho a la tutela judicial efectiva 

y a un juez imparcial: 

"Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho 
de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva 
respetando las condiciones establecidas en el presente artículo.  

Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y 
públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e 
imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá 
hacerse aconsejar, defender y representar.  

Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de 
recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria 
para garantizar la efectividad del acceso a la justicia." 

15. El artículo 51 de la Carta delimita su ámbito de aplicación: 

Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de 
subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los 
derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con 
arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las 
competencias que los Tratados atribuyen a la Unión.  

La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna 
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competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias 
y misiones definidas en los Tratados. 

16. El artículo 52 de la Carta, titulado Alcance e interpretación de los derechos 

y principios, reza como sigue en sus apartados 3 y 4: 

En la medida en que la presente Carta contenga derechos que 
correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. 
Esta disposición no obstará a que el Derecho de la Unión conceda una 
protección más extensa.  

En la medida en que la presente Carta reconozca derechos 
fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a 
los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con 
las citadas tradiciones. 

 

 Directiva 93/13/CEE. 

17. Según el considerando 9 de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas 

abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (en adelante, "la 

directiva 93/13" o “la Directiva”),2 

"[…] los adquirentes de bienes y servicios deben estar protegidos contra 
el abuso de poder del vendedor o del prestador de servicios, […]" 

18. La Directiva establece en su artículo 3 una fórmula abierta, de carácter 

general, conforme a la cual se determina si una cláusula debe considerarse 

abusiva: 

"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. […]" 

19. Según el artículo 4 de la directiva: 

                                                           
2 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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"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.  

[…]" 

20. La directiva contiene además en su anexo una lista (no limitativa) de 

cláusulas que han de considerarse en todo caso abusivas. La cláusula 

enumerada bajo la letra (e) es la siguiente: 

"e) imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una 

indemnización desproporcionadamente alta;" 

21. El artículo 6.1 de la directiva prevé que: 

“1. Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, 
en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas 
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional 
y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los 
mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas. 

[…]" 

22. Según el artículo 7: 

“1. Los 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.  

[…]” 

 

2. Derecho nacional 

 Proceso monitorio. 

23. El proceso monitorio se regula en los artículos 812 a 818 de la Ley 1/2000, 

de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (“LEC”). Sin pretender exponer en 

detalle las características del proceso monitorio, se impone recordar 

brevemente sus principales aspectos. Para comodidad del Tribunal, se 
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adjunta en Anexo 1 el texto consolidado de la LEC.3 

24. El proceso monitorio es un tipo de juicio para reclamaciones de cantidad 

que no exceda de € 250.000, que hayan vencido y que se acompañen de 

una documentación que lo acredite o demuestre. El procedimiento busca en 

definitiva la rápida creación de un título ejecutivo y se emplea habitualmente 

por empresarios contra otros empresarios o contra consumidores. Su 

funcionamiento es el siguiente: 

⎯ Se inicia mediante una simple petición del acreedor, para la que no es 
obligatoria la intervención de abogado y procurador, formulada ante el 
Juez de Primera Instancia del domicilio del deudor. 

⎯ En esta petición debe indicar sus datos, quién es el deudor y su 
domicilio, el origen y la cuantía de la deuda, y debe acompañarse el 
documento con el que se pretenda justificar la existencia de la deuda. 

⎯ El juzgado (Secretario Judicial) le notifica al deudor la reclamación y le 
requiere para que en un plazo de 20 días la abone o, si no está 
conforme, presente un escrito de oposición. 

⎯ Si el deudor no paga la deuda ni presenta escrito de oposición, se da 
por terminado el proceso monitorio por decreto del Secretario Judicial y 
se da traslado de ello al acreedor, lo cual le permite instar la ejecución 
por la cantidad reclamada.4 La ejecución se tramita “conforme a lo 
dispuesto para la de sentencias judiciales” (artículo 816.2 LEC). 

⎯ Si el deudor paga la deuda, se archivan las actuaciones. 

⎯ Si el deudor presenta escrito de oposición, para cuya redacción es 
obligatoria la intervención de abogado y procurador (artículo 818.1 LEC, 
segundo párrafo), la reclamación se tramita por los trámites del juicio 
ordinario que corresponda según la cuantía o cantidad que se reclame: 
proceso ordinario para reclamaciones que superen € 6.000, o juicio 
verbal cuando no se alcance la cifra anterior. 

 Ejecución forzosa 

25. La LEC regula la ejecución forzosa de títulos ejecutivos en su Libro III (“De 

la ejecución forzosa y de las medidas cautelares”). Se acompaña en Anexo 

                                                           
3 El texto de la LEC que se reproduce en el Anexo 1 es el vigente en la actualidad (texto consolidado tras la 
última modificación de 28 de marzo de 2014).  
4 Esta iniciativa del acreedor lleva a un auto del juzgado despachando ejecución. Desde que se dicte este 
auto del juzgado despachando ejecución, la deuda generará intereses, gastos y costas que también deberá 
abonar el deudor. 
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1 el texto íntegro de dicha Ley, reproduciéndose a continuación, en forma 

de extractos, las disposiciones que revisten mayor interés para el presente 

asunto. 

“Artículo 517. Acción ejecutiva. Títulos ejecutivos. 

1. La acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada 
ejecución. 

2. Sólo tendrán aparejada ejecución los siguientes títulos: 

1.ºLa sentencia de condena firme. 

2.º Los laudos o resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación […]. 

3.º Las resoluciones judiciales que aprueben u homologuen transacciones 
judiciales y acuerdos logrados en el proceso, […]. 

4.º Las escrituras públicas […]. 

[…] 

9.º Las demás resoluciones procesales y documentos que, por 
disposición de esta u otra ley, lleven aparejada ejecución.” 

“Artículo 549. Demanda ejecutiva. Contenido. 

1. Sólo se despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda, 
en la que se expresarán: 

1.º El título en que se funda el ejecutante. 

2.º La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo 
que se aduce, precisando, en su caso, la cantidad que se reclame 
conforme a lo dispuesto en el artículo 575 de esta Ley. 

3.º Los bienes del ejecutado susceptibles de embargo de los que tuviere 
conocimiento y, en su caso, si los considera suficientes para el fin de la 
ejecución. 

4.º En su caso, las medidas de localización e investigación que interese al 
amparo del artículo 590 de esta Ley. 

5.º La persona o personas, con expresión de sus circunstancias 
identificativas, frente a las que se pretenda el despacho de la ejecución, 
por aparecer en el título como deudores o por estar sujetos a la ejecución 
según lo dispuesto en los artículos 538 a 544 de esta Ley. 

2. Cuando el título ejecutivo sea una resolución del Secretario judicial o una 
sentencia o resolución dictada por el Tribunal competente para conocer 
de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse a la solicitud de que 
se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya 
ejecución se pretenda. 
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[…]” 

“Artículo 550. Documentos que han de acompañar a la demanda 
ejecutiva. 

1. A la demanda ejecutiva se acompañarán: 

1.º El título ejecutivo, salvo que la ejecución se funde en sentencia, 
decreto, acuerdo o transacción que conste en los autos. 

[…]” 

“Artículo 551. Orden general de ejecución y despacho de la ejecución. 

1. Presentada la demanda ejecutiva, el Tribunal, siempre que concurran los 
presupuestos y requisitos procesales, el título ejecutivo no adolezca de 
ninguna irregularidad formal y los actos de ejecución que se solicitan 
sean conformes con la naturaleza y contenido del título, dictará auto 
conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma. 

2. El citado auto expresará: 

1.º La persona o personas a cuyo favor se despacha la ejecución y la 
persona o personas contra quien se despacha ésta. 

2.º Si la ejecución se despacha en forma mancomunada o solidaria. 

3.º La cantidad, en su caso, por la que se despacha la ejecución, por 
todos los conceptos. 

[…]” 

“Artículo 552. Denegación del despacho de la ejecución. Recursos. 5 

1. Si el tribunal entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos 
legalmente exigidos para el despacho de la ejecución, dictará auto 
denegando el despacho de la ejecución. 

Cuando el tribunal apreciare que alguna de las cláusulas incluidas en un 
título ejecutivo de los citados en el artículo 557.1 pueda ser calificada 
como abusiva, dará audiencia por quince días a las partes. Oídas éstas, 
acordará lo procedente en el plazo de cinco días hábiles conforme a lo 
previsto en el artículo 561.1.3.ª. 

2. El auto que deniegue el despacho de la ejecución será directamente 
apelable, sustanciándose la apelación sólo con el acreedor. También 
podrá el acreedor, a su elección, intentar recurso de reposición previo al 
de apelación. 

3. Una vez firme el auto que deniegue el despacho de la ejecución, el 
acreedor sólo podrá hacer valer sus derechos en el proceso ordinario 

                                                           
5 El párrafo segundo del apartado 1°, que prevé la posibilidad de control de oficio del carácter abusivo de 
las cláusulas de un título ejecutivo, fue introducido por la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,  

regeneración y renovación urbanas («B.O.E.» 27 junio), que entró en vigor el 28 de junio de 2013.  
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correspondiente, si no obsta a éste la cosa juzgada de la sentencia o 
resolución firme en que se hubiese fundado la demanda de ejecución.” 

“Artículo 556. Oposición a la ejecución de resoluciones procesales[6] o 
arbitrales o de los acuerdos de mediación. 

1. Si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o 
un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes 
a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse 
a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la 
sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. 

También se podrá oponer la caducidad de la acción ejecutiva, y los 
pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la 
ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en 
documento público. 

2. La oposición que se formule en los casos del apartado anterior no 
suspenderá el curso de la ejecución. 

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la ejecución 
se haya despachado en virtud del auto a que se refiere el número 8º del 
apartado 2 del artículo 517, [7] una vez el Secretario judicial haya tenido 
por formulada oposición a la ejecución, en la misma resolución ordenará 
la suspensión de ésta. Esta oposición podrá fundarse en cualquiera de 
las causas previstas en el artículo siguiente[8] y en las que se expresan a 
continuación: 

1.ª Culpa exclusiva de la víctima. 

2.ª Fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del 
vehículo. 

3.ª Concurrencia de culpas.” 

“Artículo 557. Oposición a la ejecución fundada en títulos no judiciales 
ni arbitrales. 

1. Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los números 
4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así como por otros documentos con fuerza ejecutiva a 

                                                           
[6] El título del artículo 556 LEC era anteriormente "Oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o 
arbitrales y de transacciones y acuerdos aprobados judicialmente". Su modificación refleja la inclusión 
entre los títulos ejecutivos de "resoluciones procesales" no dictadas por un Juez, como el decreto del 
Secretario Judicial del que se trata en el presente asunto. 
[7] Se observa, pues, que la suspensión de la ejecución de una resolución procesal ("título judicial") por 
fundarse en un contrato que contenga cláusulas abusivas se prevé en un único supuesto relativo a la fijación 
de indemnización máxima en accidentes de circulación(artículo 517.2.8° LEC: "El auto que establezca la 
cantidad máxima reclamable en concepto de indemnización, dictado en casos de rebeldía del acusado o de 
sentencia absolutoria o sobreseimiento en procesos penales incoados por hechos cubiertos por el Seguro 
Obligatorio de Responsabilidad Civil derivada del uso y circulación de vehículos de motor") 
[8] Esta disposición abre excepcionalmente la posibilidad de formular oposición a la ejecución de un título 
judicial (el auto previsto en el artículo 517.2.8° LEC) por los motivos del artículo 557 (que son los motivos 
de oposición a la ejecución de títulos no judiciales). El artículo 557 incluye, desde su modificación por la 
Ley 1/2013, "que el título contenga cláusulas abusivas".  
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que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517, el ejecutado 
sólo podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la forma prevista en el 
artículo anterior, si se funda en alguna de las causas siguientes: 

1.ª Pago, que pueda acreditar documentalmente. 

2.ª Compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga 
fuerza ejecutiva. 

3.ª Pluspetición o exceso en la computación a metálico de las deudas en 
especie. 

4.ª Prescripción y caducidad. 

5.ª Quita, espera o pacto o promesa de no pedir, que conste 
documentalmente. 

6.ª Transacción, siempre que conste en documento público. 

7.ª Que el título contenga cláusulas abusivas. 

2. Si se formulare la oposición prevista en el apartado anterior, el Secretario 
judicial mediante diligencia de ordenación suspenderá el curso de la 
ejecución.” 

“Artículo 561. Auto resolutorio de la oposición por motivos de fondo. 

1. Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución no fundada en defectos 
procesales y, en su caso, celebrada la vista, el tribunal adoptará, 
mediante auto, a los solos efectos de la ejecución, alguna de las 
siguientes resoluciones: 

1.ª Declarar procedente que la ejecución siga adelante por la cantidad 
que se hubiese despachado, cuando la oposición se desestimare 
totalmente. En caso de que la oposición se hubiese fundado en 
pluspetición y ésta se desestimare parcialmente, la ejecución se 
declarará procedente sólo por la cantidad que corresponda. 

El auto que desestime totalmente la oposición condenará en las costas 
de ésta al ejecutado, conforme a lo dispuesto en los artículos 394 para 
la condena en costas en primera instancia. 

2.ª Declarar que no procede la ejecución, cuando se estimare alguno de 
los motivos de oposición enumerados en los artículos 556 y 557 o se 
considerare enteramente fundada la pluspetición que se hubiere 
admitido conforme al artículo 558. 

3.ª Cuando se apreciase el carácter abusivo de una o varias cláusulas, el 
auto que se dicte determinará las consecuencias de tal carácter, 
decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien despachando la 
misma sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas. 

2. Si se estimara la oposición a la ejecución, se dejará ésta sin efecto y se 
mandará alzar los embargos y las medidas de garantía de la afección que 
se hubieren adoptado, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior 
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al despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 533 
y 534. También se condenará al ejecutante a pagar las costas de la 
oposición. 

3. Contra el auto que resuelva la oposición podrá interponerse recurso de 
apelación, que no suspenderá el curso de la ejecución si la resolución 
recurrida fuera desestimatoria de la oposición. 

Cuando la resolución recurrida sea estimatoria de la oposición el 
ejecutante podrá solicitar que se mantengan los embargos y medidas de 
garantía adoptadas y que se adopten las que procedan de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 697 de esta Ley, y el tribunal así lo 
acordará, mediante providencia, siempre que el ejecutante preste caución 
suficiente, que se fijará en la propia resolución, para asegurar la 
indemnización que pueda corresponder al ejecutado en caso de que la 
estimación de la oposición sea confirmada.” 

26. Cabe apuntar brevemente, por último, el régimen de suspensión de la 

ejecución (artículos 565-570 LEC). La regla general establecida por el 

artículo 565 LEC es la ausencia de suspensión de la ejecución, salvo que 

“la Ley lo ordene de modo expreso, o así lo acuerden todas las partes 

personadas en la ejecución”. En particular, la ejecución de títulos judiciales, 

por regla general, no se suspende, incluso en caso de oposición del 

deudor.9 

27. El artículo 698 LEC, relativo a la ejecución hipotecaria, también contiene 

una regla según la cual toda reclamación (salvo las expresamente 

contempladas en los artículos anteriores) se tramitará en juicio separado 

“sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento” 

de ejecución hipotecaria. 

                                                           
9 Véase el artículo 556.2 LEC (“La oposición que se formule en los casos del apartado anterior no 
suspenderá el curso de la ejecución”). Compárese con lo previsto para la ejecución de títulos no judiciales 
en el artículo 557.2 LEC (“Si se formulare la oposición prevista en el apartado anterior, el Secretario 
judicial mediante diligencia de ordenación suspenderá el curso de la ejecución”). Las hipótesis de 
suspensión de la ejecución durante la tramitación del propio proceso ejecutivo figuran en los artículos 
556.3 y 557.2 LEC, reproducidos anteriormente; obsérvese que la primera de ellas se refiere a una hipótesis 
muy específica (la del número 8º del apartado 2 del artículo 517 LEC) y la segunda se refiere 
exclusivamente a la suspensión de la ejecución de títulos ejecutivos no judiciales. Otras hipótesis de 
suspensión son excepcionales: el artículo 566 prevé la posibilidad de suspensión, solamente a instancia de 
parte, si se ha planteado una “demanda de revisión o de rescisión de sentencia firme dictada en rebeldía”, 
si las circunstancias del caso lo aconsejan. Los artículos 567 y siguientes prevén la posibilidad de 
suspender la ejecución “en caso de situaciones concursales o preconcursales” y por razones de 
prejudicialidad de determinados procesos penales. 
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 Resumen de la situación del Derecho español relativo a la ejecución 

forzosa en lo que interesa al caso de autos, tal y como la entiende la 

Comisión 

28. La exposición de extractos de la LEC que acaba de hacerse, pese a ser 

solamente parcial, es compleja y de ella no se desprenden con claridad los 

elementos relevantes para el caso de autos. La Comisión intentará a 

continuación resumir sucintamente su percepción del derecho procesal 

español aplicable a la ejecución forzosa.   

29. Un primer elemento que ha de tenerse en cuenta es el papel asignado al 

Secretario Judicial en el proceso monitorio por la Ley 13/2009, de 3 de 

noviembre.10 Dicha ley dio nuevas competencias al Secretario Judicial, 

descargando al Juez de determinadas tareas y, en concreto, previendo que 

sea el Secretario Judicial, sin intervención del Juez, quien ponga fin al 

proceso monitorio en ausencia de pago u oposición del deudor, por medio 

de un decreto (resolución motivada) (artículo 816.1 LEC).  

30. Un segundo elemento pertinente es la conceptuación del decreto del 

Secretario Judicial como “título ejecutivo judicial”.11 Del auto de remisión se 

desprende que dicho decreto es, a efectos jurídicos, equivalente a una 

sentencia o resolución judicial. El decreto tiene efectos de cosa juzgada y 

su ejecución se rige por las normas aplicables a la ejecución de sentencias 

judiciales (véase el artículo 816.2 LEC). 

31. Ello significa, según el juez remitente, que los cambios introducidos por la 

Ley 1/2013, de 14 de mayo12 en determinados aspectos del procedimiento 

                                                           
10 Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva 
Oficina judicial (Boletín Oficial del Estado N° 266, de 4 de noviembre de 2009, sec. I p. 92103). Esta Ley 
entró en vigor el 4 de mayo de 2010. Entre otros aspectos, modificó el proceso monitorio en lo relativo a la 
cuantía máxima y en lo relativo al papel del Secretario judicial. 
11 Se empleará en el presente escrito la expresión "títulos judiciales" por ser la empleada por el auto de 
remisión, correspondiendo a la división tradicional entre títulos ejecutivos "judiciales" y "no judiciales" 
habitual. Recuérdese no obstante lo explicado en la nota a pie de página n° 6 del presente escrito. el título 
del artículo 556 emplea la expresión "resoluciones procesales", incluyendo resoluciones como el decreto 
del secretario Judicial que nos ocupa. 
12 Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y 
alquiler social, BOE n° 116, de 15 de mayo de 2013, Sec. I. p. 36373. Esta 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”. Algunas disposiciones de la citada Ley 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 
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de ejecución no son pertinentes en el caso de autos. Dicha ley modificó 

principalmente el régimen de oposición a la ejecución de títulos no 

judiciales: se modificó el artículo 695 LEC relativo a la oposición a la 

ejecución hipotecaria (situación del asunto Aziz) y el régimen de ejecución 

de otros títulos “no judiciales ni arbitrales” del artículo 557, previéndose en 

ambos casos expresamente la posibilidad de formular oposición a la 

ejecución por motivos relacionados con la existencia de cláusulas abusivas. 

32. La Ley 1/2013, no modificó la oposición a la ejecución de títulos judiciales, 

que sigue regulada por el artículo 556, el cual no contempla la posibilidad 

de control de oficio de la existencia de posibles cláusulas abusivas en el 

contrato que da origen la deuda (ni la oposición a la ejecución por parte del 

deudor por dicho motivo).  

33. No obstante, la Ley 8/2013,13 que entró en vigor el 28 junio de 2013, 

modificó la cláusula general del artículo 552.1, segundo párrafo, para prever 

el control de oficio de la existencia de cláusulas abusivas por parte del juez 

que conoce de la ejecución. Este artículo permite el control de las 

“cláusulas incluidas en un título ejecutivo de los citados en el artículo 

557.1”, sin distinción. No obstante cuando el “título ejecutivo” es una 

sentencia (o, en este caso, el decreto del Secretario Judicial, que se 

equipara a una resolución judicial), tiene efectos de cosa juzgada respecto 

al contrato subyacente. El juez remitente expone que las cláusulas abusivas 

no están en el título ejecutivo (el decreto del Secretario Judicial, que es un 

“título judicial”) sino en el contrato subyacente, que no le está permitido 

examinar en fase de ejecución. 

IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS 

1. Introducción 

34. En las secciones anteriores la Comisión ha expuesto el marco jurídico y el 

problema planteado en el caso de autos. Esta exposición, necesariamente 

prolija, tiene la ventaja de permitir que el análisis sea relativamente breve. 

Una vez entendida la situación, la respuesta a las cuestiones del juzgado 

                                                                                                                                                                            

Justicia en su sentencia de 14 de marzo de 2013, Aziz, C-415/11, pendiente de publicación en la 
Recopilación. 
13 Véase la nota 5 del presente escrito.  



17 

remitente parece imponerse con claridad. 

35. En efecto, la Comisión considera que un régimen procesal como el descrito 

en el auto de remisión es contrario a la directiva 93/13 (y plantea dudas si 

su aplicación en el caso de autos vulnera el al artículo 47 de la Carta), en la 

medida en que 

⎯ la configuración del proceso monitorio español no deja lugar, en 

ausencia de oposición del deudor, a la intervención de un Juez para 

controlar de oficio la eventual presencia de cláusulas abusivas en el 

contrato; 

⎯ tras la resolución del proceso monitorio, la configuración del proceso 

de ejecución forzosa no permite al juez de la ejecución controlar de 

oficio la presencia de cláusulas abusivas en un contrato al que se ha 

dado fuerza ejecutiva por una resolución con fuerza de cosa juzgada 

(ni al deudor oponerse a la ejecución por dicho motivo). Es 

particularmente relevante al respecto que en la formación de dicha 

resolución, sobre la que se funda la acción ejecutiva, no ha 

intervenido un juez facultado para examinar de oficio la presencia de 

cláusulas abusivas en el contrato subyacente. 

2. Cuestiones prejudiciales primera y segunda: Directiva 93/13 

36. 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.14  

37. 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.  

38. 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 planteamiento de oficio del carácter 

                                                           
14 Véanse, en particular, las sentencias de 16 de diciembre de 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, apartado 5; 
de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan, C-453/99, Rec. p. I-6297, apartado 29; 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)") 
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abusivo de las cláusulas de los contratos con consumidores, en virtud de la 

Directiva 93/13. De la jurisprudencia resulta con nitidez: 

− La consideración del artículo 6 de la directiva 93/13 como una 

norma equivalente a las consideradas "de orden público" en 

derecho nacional.15 

− La afirmación de la existencia de una obligación –y no una mera 

facultad– de examinar de oficio el carácter abusivo.16 

− Y ello, también in limine litis.17 

39. El sistema de protección establecido en la directiva 93/13 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.18 

Por ello el artículo 6, apartado 1, de la Directiva establece que las cláusulas 

abusivas «no vincularán al consumidor».19 

40. La jurisprudencia deriva de ello que «la situación de desequilibrio existente 

entre el consumidor y el profesional solo puede compensarse mediante una 

intervención positiva, ajena a las partes del contrato»,20 es decir mediante la 

intervención del juez. La obligación de apreciación de oficio se configura en 

la jurisprudencia como mecanismo para "subsanar el desequilibrio que 

                                                           
15 Sentencia de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecomunicaciones, citada en la nota 14 supra, apartados 
51-52. 

16 Sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C-243/08, Rec. p. I-4713, y sentencia de 9 de noviembre 
de 2010, VB Pénzügyi Lízing, C-137/08, Rec. p. I-10847, apartado 49. 
17 Véase, en lo referido a la cláusula atributiva de competencia, las sentencias Pannon GSM y VB Pénzügyi 
Lízing, citadas en la nota anterior, y la sentencia de 27 de junio de 2000, Océano Grupo Editorial y Salvat 
Editores, C-240/98 a C-244/98, Rec. p. I-4941.  
18 Sentencias de 15 de marzo de 2012, C-453/10, Pereničová y Perenič, pendiente de publicación, apartado 
27; de 9 de noviembre de 2010, VB Pénzügyi Lízing, citada en la nota 16 supra, apartado 46; Océano 
Grupo Editorial y Salvat Editores, citada en la nota 17 supra, apartado 25; Mostaza Claro, citada en la nota 
14 supra, apartado 25, y Asturcom Telecomunicaciones, citada en la nota 14 supra, apartado 29. 
19 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». Sentencias Pereničová y Perenič, citada en la nota 18 supra, apartado 28; VB 
Pénzügyi Lízing, citada en la nota 16 supra, apartado 47, y la jurisprudencia citada. 
20 Sentencia VB Pénzügyi Lízing, citada en la nota 16 supra, apartado 48, y jurisprudencia citada. 
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existe entre el consumidor y el profesional".21  

41. El principio de examen de oficio “constituye un medio idóneo tanto para 

alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva –impedir que 

el consumidor individual quede vinculado por una cláusula abusiva–, como 

para ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que 

dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin 

a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un 

profesional con los consumidores”.22 

42. La jurisprudencia ha considerado que el examen de oficio es necesario para 

asegurar la eficacia de los derechos garantizados al consumidor por la 

directiva.23 La protección que la Directiva confiere a los consumidores "se 

extiende a aquellos supuestos en los que el consumidor que haya 

celebrado con un profesional un contrato en el que figure una cláusula 

abusiva no invoque el carácter abusivo de la citada cláusula bien porque 

ignore sus derechos, bien porque los gastos que acarrea el ejercicio de una 

acción ante los tribunales le disuadan de defenderlos”.24  

43. En varios de los asuntos referidos, así como en el asunto Aziz/Catalunya 

Caixa,25 el Tribunal de Justicia consideró que el principio de efectividad de 

                                                           
21 Sentencias Pannon GSM, citada en la nota 16 supra, apartados 31 y 32, y de 14 de junio de 2012, Banco 
Español de Crédito, C-618/10, apartados 42 et 43. 
22 Sentencia Mostaza Claro, citada en la nota 14 supra, apartado 27, y jurisprudencia citada (“Esta facultad 
reconocida al juez se ha considerado necesaria para garantizar al consumidor una protección efectiva, 
habida cuenta en particular del riesgo no desdeñable de que éste ignore sus derechos o encuentre 
dificultades para ejercitarlos”). 
23 Sentencia Mostaza Claro, citada en la nota 14 supra, apartado 28, y jurisprudencia citada. 
24 Sentencia Mostaza Claro, citada en la nota 14 supra, apartado 29, y sentencia de 21 de noviembre de 
2002, Cofidis, C-473/00, Rec. p. I-10875, apartado 34. Véase también  la sentencia Banco Español de 
Crédito, citada en la nota 21 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). 
25 Sentencia Aziz, citada en la nota 12 supra, 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 
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los derechos reconocidos al consumidor por la directiva 93/13 se oponía a 

normas internas de derecho procesal que hacían excesivamente difícil o 

imposible para el juez proteger dichos derechos (en particular, impidiendo al 

juez examinar de oficio la posible existencia de cláusulas abusivas, o 

impidiéndole suspender la ejecución). 

44. Hasta ahora, la jurisprudencia ha rechazado que la especificidad de 

determinados procesos pueda conllevar excepción alguna a esta obligación 

de plantear de oficio el carácter abusivo.26 

45. La sentencia Banesto trataba precisamente de la compatibilidad con la 

directiva 93/13 del proceso monitorio español (aunque, dadas las 

circunstancias del asunto, la sentencia examinó únicamente la fase 

declarativa, y no la fase de ejecución). En su sentencia, el Tribunal recuerda 

que: 

“En lo que atañe al principio de efectividad, procede recordar que, según 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cada caso en el que se 
plantee la cuestión de si una disposición procesal nacional hace 
imposible o excesivamente difícil la aplicación del Derecho de la Unión 
debe analizarse teniendo en cuenta el lugar que ocupa dicha disposición 
dentro del conjunto del procedimiento y el desarrollo y las peculiaridades 
de éste ante las diversas instancias nacionales (véase la sentencia 
Asturcom Telecomunicaciones, antes citada, apartado 39 y jurisprudencia 
citada).”27 

46. El examen del proceso monitorio español por parte del Tribunal es el 

siguiente: 

“[…] en virtud de los artículos 815, apartado 1, y 818, apartado 1, de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, la competencia del juez nacional que conoce 
de una demanda en proceso monitorio se circunscribe a comprobar que 
concurren los requisitos formales para iniciar dicho procedimiento, en 
cuyo caso deberá dar curso favorable a la demanda y dictar un 
requerimiento de pago con carácter ejecutivo, sin poder examinar —in 
limine litis ni en ninguna fase del procedimiento— la procedencia de la 
demanda a la luz de los datos de que disponga, salvo en caso de que el 
deudor se niegue a pagar la deuda o formule oposición dentro de un 
plazo de veinte días [firmado por abogado en los litigios que excedan de 
una determinada cuantía]. 

                                                                                                                                                                            

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. 
26 Sentencias Pannon GSM, citada en la nota 16 supra, apartado 34; VB Pénzügyi Lízing, citada en la nota 
16 supra, apartado 51, y Banco Español de Crédito, citada en la nota 21 supra. 
27 Sentencia Banco Español de Crédito, citada en la nota 21 supra, apartado 49. 
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Pues bien, en este contexto, procede declarar que un régimen procesal 
de este tipo, que no permite que el juez que conoce de una demanda en 
un proceso monitorio, aun cuando ya disponga de todos los elementos de 
hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio —in limine 
litis ni en ninguna fase del procedimiento— el carácter abusivo de las 
cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, cuando este último no haya formulado oposición, puede 
menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la 
Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de noviembre 
de 2002, Cofidis, C‑473/00, Rec. p. I‑10875, apartado 35). 

En efecto, habida cuenta de la configuración general, desarrollo y 
peculiaridades del proceso monitorio, tal como se han descrito en los 
apartados 50 a 52 de la presente sentencia, 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. 

De este modo, bastaría con que los profesionales presentaran la 
demanda en un proceso monitorio en lugar de hacerlo en el juicio civil 
ordinario para privar a los consumidores de la protección que pretende 
garantizar la Directiva 93/13, lo que resulta asimismo contrario a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual las características 
específicas de los procedimientos judiciales que se ventilan entre los 
profesionales y los consumidores, en el marco del Derecho nacional, no 
pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica 
de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de 
la Directiva 93/13 (sentencia Pannon GSM, antes citada, apartado 34). 

En tales condiciones, procede declarar que la normativa española 
controvertida en el litigio principal no resulta conforme con el principio de 
efectividad, en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, 
en los litigios iniciados a instancia de los profesionales y en los que los 
consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 
93/13 pretende conferir a estos últimos.”28 

47. La configuración del proceso monitorio español no ha cambiado tras la 

sentencia Banesto. De hecho, el órgano judicial remitente explica que, dado 

el papel del Secretario Judicial tras la reforma de 2009 (Ley 13/2009), en 

ausencia de oposición del deudor, se ha hecho todavía más difícil, sino 

imposible, la intervención de oficio del Juez, dado que el Juez ni interviene 

ni es informado de la existencia del proceso. Así pues, las conclusiones del 

Tribunal de Justicia en el punto primero de la parte dispositiva de la 

                                                           
28 Sentencia Banco Español de Crédito, citada en la nota 21 supra, apartados 52 a 56. 
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sentencia Banesto parecen seguir siendo válidas, a fortiori, para la 

legislación española aplicable en la actualidad al proceso monitorio.29 

48. Con ello se ha dado respuesta a la primera cuestión planteada por el 

órgano jurisdiccional remitente. 

49. A diferencia de la situación del asunto Banesto, el presente asunto se 

plantea una vez resuelto el proceso monitorio, en una fase posterior (la de 

ejecución). Ello lleva al juez nacional a plantear la segunda cuestión 

prejudicial, cuya respuesta deberá permitirle determinar la compatibilidad 

con la Directiva 93/13, no ya del proceso monitorio, sino de las limitaciones 

que le impiden, en el marco del procedimiento de ejecución forzosa, 

cuestionar el decreto del Secretario Judicial debido a su carácter de 

resolución “judicial” y su fuerza de “cosa juzgada”. 

50. En efecto, en primer lugar el decreto del Secretario Judicial que pone fin al 

proceso monitorio en ausencia de oposición del deudor, asimilado a un 

“título judicial” por obra del artículo 816.2 LEC, abre directamente la vía de 

la ejecución forzosa prevista en los artículos 551 y 552 LEC, impidiendo 

toda posibilidad de examen de oficio de las cláusulas del contrato 

subyacente, y toda posibilidad de denegar el despacho de la ejecución por 

motivos relacionados con la existencia en el contrato de cláusulas abusivas 

prohibidas por la Directiva. 

51. En segundo lugar, la calificación del decreto del Secretario Judicial como 

“título ejecutivo judicial” le confiere fuerza de cosa juzgada, según el artículo 

816.2 LEC y a tenor de la jurisprudencia que cita el órgano remitente. Esto 

se recuerda expresamente en el artículo 818 LEC para el caso de oposición 

del deudor, pero el artículo 816.2 LEC prevé que la ejecución del decreto 

del Secretario Judicial sigue las reglas previstas para la ejecución de 

sentencias judiciales, “pudiendo formularse la oposición prevista en estos 

casos, pero el solicitante del proceso monitorio y el deudor ejecutado no 

podrán pretender ulteriormente en proceso ordinario la cantidad reclamada 

en el monitorio o la devolución de la que con la ejecución se obtuviere”. 

                                                           
29 Cabe señalar además que, dadas las circunstancias específicas del caso de autos (dificultades en la 
notificación de la solicitud que dio inicio al proceso monitorio y en la citación de las partes en la fase de 
ejecución), el riesgo “no desdeñable” de que los consumidores afectados no formulen oposición en el 
proceso monitorio se hace especialmente patente en el presente caso. 
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52. Las dificultades las plantea, en realidad, la especificidad del “título ejecutivo 

judicial” del que estamos hablando (un decreto del Secretario Judicial). 

Otros títulos ejecutivos “judiciales”, como una sentencia firme, son resultado 

de un examen de fondo, en un proceso declarativo en el que ha intervenido 

un Juez, que habrá podido examinar las cláusulas del contrato y, en su 

caso, pronunciarse de oficio sobre su eventual carácter abusivo.30 

53. Es natural que una sentencia firme dictada tras un examen de fondo tenga 

fuerza de cosa juzgada y que el juez que conoce de la ejecución de la 

sentencia no examine de nuevo el contrato subyacente, poniendo en tela de 

juicio lo ya juzgado. No obstante, tratándose de la ejecución de un título 

ejecutivo que da validez a un contrato que ningún Juez ha examinado con 

anterioridad, debe ser el juez de la ejecución quien ampare los derechos del 

consumidor. De lo contrario, existe un riesgo cierto de que los 

consumidores se vean vinculados por cláusulas abusivas. 

54. La asimilación del decreto del Secretario Judicial a un “título ejecutivo 

judicial”, equiparado a una sentencia firme y capaz de producir efectos de 

cosa juzgada, impide toda posibilidad de que el juez pueda, en fase de 

ejecución, remediar los defectos del proceso monitorio en cuanto a la 

protección de los derechos del consumidor. La Comisión considera que de 

la jurisprudencia del Tribunal se desprende con claridad que el consumidor 

debe tener una posibilidad real de que exista un examen de la presencia de 

eventuales cláusulas abusivas, a instancia de parte pero también de oficio, 

antes de que se proceda a la ejecución forzosa de una deuda fundada en 

un contrato sometido a las disposiciones de la directiva 93/13.31 

55. En conclusión, la ausencia de intervención de oficio por el juez de la 
                                                           
30 Obsérvese no obstante que en derecho español existen otros títulos ejecutivos que parecen asimilarse a 
títulos ejecutivos “judiciales” pese a no intervenir un Juez en su formación, como pueden ser los laudos o 
resoluciones arbitrales y los acuerdos de mediación. La ejecución de estos títulos podría dar lugar a una 
situación parecida a la del decreto del secretario Judicial que nos ocupa, pues tampoco se prevé para ellos, 
en fase de ejecución, posibilidad de oposición del deudor ni control de oficio por motivos relacionados con 
la existencia de cláusulas abusivas en el contrato subyacente. Para la ejecución de hipotecas y de otros 
“títulos no judiciales ni arbitrales”, sí se prevé la posibilidad de oposición por el carácter abusivo de alguna 
de sus cláusulas (véanse los artículos 695.1.4ª y 557.1.7ª LEC), y el juez del proceso ejecutivo debería 
poder plantearlo de oficio. La categoría de “títulos no judiciales ni arbitrales” parece limitarse a los 
enumerados en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º del apartado 2 del artículo 517 LEC (véanse los artículos 520 
LEC y 557 LEC). 
31 Véase, en cuanto al papel del juez nacional, el auto de 14 de noviembre de 2013, Banco Popular Español, 
C-537/12 y C-116/13, apartado 70 y, en el mismo sentido, la sentencia Aziz, citada en la nota 12 supra, 
apartados 73 y 75. 
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ejecución forzosa, tras un proceso con las características del proceso 

monitorio español, y la imposibilidad de obtener la suspensión del 

procedimiento de ejecución, resultan en una imposibilidad, o al menos en 

una dificultad excesiva, de asegurar el respeto de las disposiciones de la 

directiva, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1. 

 

3. Cuestiones tercera y cuarta: Artículo 47 de la Carta de Derechos 
Fundamentales 

56. El juez remitente se pregunta (tercera cuestión prejudicial) si la carta de 

Derechos Fundamentales, y más concretamente su artículo 47, se oponen 

a un procedimiento declarativo, como el proceso monitorio descrito en su 

auto, en el que no se prevé un control judicial en cuanto al fondo, y que no 

permite tampoco, en la fase de ejecución, que el juez a quien se solicita la 

ejecución controle, en cuanto al fondo, la presencia de cláusulas abusivas 

en el contrato subyacente al decreto del Secretario Judicial.  

57. Si el Tribunal compartiese el punto de vista de la Comisión acerca de la 

respuesta a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, no sería 

estrictamente necesario abordar las cuestiones tercera y cuarta. No 

obstante, a efectos de exhaustividad, la Comisión expondrá algunos 

elementos de reflexión al respecto. 

 Aplicabilidad del artículo 47 de la Carta 

58. 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. 

59. 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 
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dicho órgano constituye una medida de aplicación del Derecho de la Unión, 

tal y como establece el artículo 51, apartado 1°, de la Carta. 

60. 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 

establecer procedimientos jurisdiccionales que permitan a los justiciables 

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

61. En el procedimiento pendiente ante el juez remitente, se plantea la posible 

erosión de derechos que le confiere al consumidor la directiva 93/13. 

62. En cuanto a los derechos consagrados por la directiva 93/13, 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: 

"[…] 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).".32 

63. 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 está llamado a aplicar el Derecho de 

la Unión. 

 Posible vulneración del artículo 47 de la Carta  

64. 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 

                                                           
32 Sentencia de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C-472/11, pendiente de publicación, apartado 29. 
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tribunales y el derecho a ser asesorado, defendido y representado.33 

65. El artículo 47 de la Carta corresponde en gran medida al artículo 6 del 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales (“CEDH”); éste último es pertinente para 

determinar el sentido y alcance de aquél, en virtud del artículo 52, apartado 

3, de la propia Carta. 

66. El artículo 6 CEDH requiere que los litigios sobre derechos y obligaciones 

de carácter civil sean decididos por “un tribunal independiente e imparcial, 

establecido por la ley”. Un “tribunal” se caracteriza, en sentido material, por 

sus funciones jurisdiccionales: decidir, en base a Derecho, con plenitud de 

jurisdicción34 y al término de un procedimiento que asegura la “solución 

jurisdiccional” del litigio.35 

67. No obstante, el artículo 6 no se opone a que determinadas decisiones sean 

tomadas por un órgano que no cumpla las exigencias aplicables para ser 

considerado como “tribunal”. La jurisprudencia exige que en tal caso, la 

resolución pueda someterse a control judicial por parte de un órgano que sí 

las cumpla.36 

68. En el presente caso, ha de quedar claro que el artículo 6 CEDH, por sí 

mismo, no exige la actuación de oficio de un tribunal independiente e 

imparcial para salvaguardar la plenitud de los derechos civiles de las 

partes.37 El derecho del consumidor a la intervención de oficio de un juez 

para garantizar el respeto de los derechos que le proporciona la Directiva 

93/13 proviene de la propia directiva, tal y como la ha interpretado el 

Tribunal de Justicia. Lo que sí exige el artículo 6 CEDH es la posibilidad de 

                                                           
33 Sentencia de 2 de noviembre de 2012, Europese Gemeenschap/Otis, C-199/11, apartado 48. 
34 TEDH, sentencias Sramek c. Austria, 22/10/1984, n° 8790/79, § 36 y Chipre c. Turquía [GC], 
10/05/2001, n° 25781/94, § 233. 
35 TEDH, sentencia Benthem c. Países Bajos, 23/10/1985, Série A n° 97, § 40. 
36 TEDH, sentencias Ortenberg c. Austria, 25/11/1994, n° 12884/87, § 31; Albert y Le Compte c. Bélgica, 
10/02/1983, série A n° 58, p. 16, § 29, y Zumtobel c. Austria, 21/09/1993, série A n° 268-A. 
37 La exigencia de un control jurisdiccional pleno supone que se puedan invocar derechos ante un tribunal 
independiente e imparcial con plena jurisdicción, pero no supone que dicho tribunal tenga obligación de 
actuar de oficio para defender los derechos de una de las partes. Véanse, por analogía, las sentencias de 8 
de diciembre de 2011, C-386/10 P, Chalkor/Comisión, ECLI:EU:C:2011:815, apartados 64-65 y 70; C-
272/09 P, KME Germany y otros/Comisión, ECLI:EU:C:2011:810, apartados 104-105; C-389/10 P, KME 
Germany y otros/Comisión, ECLI:EU:C:2011:816, apartados 131-132.  
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acceder a un juez, y que el contenido de los derechos civiles de una parte 

no se vea decidido de forma definitiva por un órgano que no pueda 

considerarse “un tribunal independiente e imparcial”.  

69. De forma análoga, el Derecho de la Unión requiere que exista la posibilidad 

de hacer valer por vía jurisdiccional los derechos que otorga el 

ordenamiento jurídico de la Unión, mediante un “control jurisdiccional 

efectivo”.38 

70. En el presente asunto, cabría considerar por una parte que el proceso 

monitorio español no deniega acceso al juez al consumidor, pues éste tiene 

oportunidad de formular oposición en el proceso monitorio, en cuyo caso el 

asunto se tramita automáticamente en un proceso contradictorio ante un 

Juez. Esto, en principio, sería suficiente garantía de tutela judicial efectiva.39 

Como ya se ha dicho, cuestión distinta es que se infrinja el derecho que le 

otorga al consumidor el Derecho material (la directiva 93/13) a un examen 

de oficio, por parte de un Juez, de la posible existencia de cláusulas 

abusivas en el contrato. 

71. Por otra parte, cabe interrogarse sobre la incidencia de las circunstancias 

en las que el consumidor tiene que plantear su oposición, y en particular la 

brevedad del plazo, criterio al que el propio Tribunal se refiere en la 

sentencia Banesto.40 Si la brevedad del plazo para formular oposición o las 

circunstancias en las que es necesario hacerlo llevasen a la conclusión de 

que el consumidor no dispone de un acceso efectivo al juez (en general o 

en las circunstancias del caso de autos) podría considerarse que existe una 

violación del artículo 47 de la Carta.    

72. Puede ser pertinente al respecto observar, además del breve plazo para 

formular oposición, que el juez remitente parece considerar que han existido 

defectos procesales (ausencia de citación válidamente efectuada a algunos 

o a todos los deudores) que le hacen dudar de que los deudores hayan 

                                                           
38 Sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston, 222/84, Rec. p. 1663, apartados 17-21. 
39 Véase, a tal efecto y por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2003, Safalero, C-13/01, Rec. p. I-
8698, apartados 49 y siguientes (el importador tenía la posibilidad de alegar, en el marco de un recurso 
jurisdiccional, la ilegalidad de la multa impuesta; esto llevó al Tribunal a considerar que disponía de una 
vía de recurso que le garantizaba una tutela judicial efectiva).  
40 Sentencia Banco Español de Crédito, citada en la nota 21 supra, apartados 52 y 54. 
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podido ejercer sus derechos de defensa, garantizados por el artículo 47 de 

la Carta.  

73. Al aplicar el Derecho de la Unión, el juez nacional debe observar las 

exigencias de una tutela judicial efectiva, entre las cuales figura “el principio 

de contradicción, que forma parte del derecho de defensa y que el juez 

debe respetar". Con carácter general, el principio de contradicción no 

confiere sólo a cada parte en un proceso el derecho a conocer y a discutir 

los documentos y observaciones presentados al juez por la parte contraria. 

Para cumplir los requisitos vinculados al derecho a un proceso equitativo, 

procede que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma 

contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos 

para la resolución del procedimiento.41 

74. Los elementos expuestos en el auto no son muy detallados. No obstante, si 

se diera el caso de que las circunstancias de la citación o notificación de las 

partes en el proceso han mermado el derecho a un proceso contradictorio, 

la Comisión considera que se habría vulnerado el artículo 47 de la Carta.  

75. La Comisión concluye del análisis expuesto que una normativa procesal 

como la descrita en el auto de remisión podría ser contraria al artículo 47 de 

la Carta, a la luz de los objetivos de la Directiva 93/13 y del efecto útil de 

sus disposiciones, o al menos de que en el caso de autos y con respecto a 

algunos de los deudores, ha podido existir una violación de dicha 

disposición. 

4. Observaciones finales 

76. El juez remitente es el mejor situado para determinar si dispone de un 

margen de maniobra para asegurar la interpretación del derecho nacional 

de manera conforme a la Carta. Para ello, deberá darle al derecho interno 

que tenga que aplicar una interpretación, en toda la medida de lo posible, 

conforme al derecho de la Unión. Quizás exista, por ejemplo, una 

posibilidad de interpretar que el examen de oficio por el juez, previsto en el 

artículo 552 LEC, puede referirse no sólo a las cláusulas abusivas que 

incluya el propio título ejecutivo, sino también las del contrato subyacente 

                                                           
41 Sentencia Banif Plus Bank, citada en la nota 32 supra, apartados 29-31. 
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cuando el título ejecutivo sea un decreto del Secretario Judicial dictado tras 

un proceso monitorio sin oposición del deudor.42  

77. Si una interpretación conforme no es posible, el juez nacional deberá excluir 

la aplicación de cualquier disposición nacional contraria al Derecho de la 

Unión.43 El Tribunal de Justicia ha confirmado la misma obligación de 

excluir la aplicación de disposiciones nacionales contrarias a la Carta.44 

V. CONCLUSIÓN. 

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

planteadas por el Juzgado de Primera Instancia de Cartagena de la 

siguiente manera:  

− La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un 
Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no 
permite que en un proceso monitorio, un juez examine de oficio el 
carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un 
profesional y un consumidor, cuando este último no haya formulado 
oposición. 

− La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un 
Estado miembro que otorga carácter definitivo y fuerza de cosa juzgada 
a una resolución procesal por la cual se da fuerza ejecutiva a las 
cláusulas de un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, cuando este último no haya formulado oposición, sin que un 
juez examine de oficio el carácter abusivo de dichas cláusulas, y sin que 
el consumidor pueda oponerse a la ejecución de dicha resolución 
procesal por razón del carácter abusivo de las cláusulas del contrato 
subyacente.  

− El derecho a una tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de 
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no exige, en 
principio, que un juez actúe de oficio para salvaguardar la plenitud de los 

                                                           
42 No obstante, la jurisprudencia nacional citada en el auto de remisión parece oponerse a esta 
interpretación, al considerar que el decreto tiene fuerza de cosa juzgada. 
43 Sentencia de 24 de enero de 2012, Domínguez, C-282/10, pendiente de publicación en la Recopilación, 
apartado 23. 
44 Sentencia de 26 de febrero de 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, pendiente de publicación en la 
Recopilación, apartados 45 y 46. 
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derechos de las partes en un proceso civil; es compatible con dicho 
artículo 47 que las partes tengan que invocar expresamente sus 
derechos y promover los trámites procesales oportunos, como puede ser 
la oposición a un requerimiento de pago; no obstante, puede existir una 
violación del artículo 47 de la Carta si la brevedad del plazo para 
formular oposición o las circunstancias del caso, que corresponde 
examinar al juez remitente, llevasen a la conclusión de que se ha 
restringido indebidamente el acceso efectivo al juez. 
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