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     En ZARAGOZA, a cinco de enero de dos mil diecisiete. 

 

 

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

 

     PRIMERO.- VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de 

la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PIEZA DE OPOSICION 

A LA EJEC. HIPOTECARIA 4/2016, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA 

N. 11 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE 

APELACION (LECN) 384/2016, en los que aparece como parte apelante, D. 

MIGUEL ANGEL BAS LAPEÑA, DÑA. YOLANDA VILLANUEVA LATORRE, D. HIPOLITO 

BAS IBAÑEZ, representados por la Procuradora de los tribunales, Dña. 

RAQUEL CASTILLO CORREAS, asistidos por el Abogado Dña. EMILIA DE 

MOLINA DIAZ, y como parte apelada,  UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, 

S.A., representado por la Procuradora de los tribunales, Dña. CARMEN 

BARINGO GINER, asistido por el Abogado D. ALEJO SANGRA INICIARTE; y 

en fecha diecinueve de abril de dos mil dieciséis se dictó AUTO, cuya 

parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “Que, estimando 
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parcialmente la oposición formulada por la Procuradora Sra. Castillo 

Correas, en nombre y representación de Dn. MIGUEL ANGEL BAS LAPEÑA , 

Dña. YOLANDA VILLANUEVA BAS IBAÑEZ, en la EJECUCION HIPOTECARIA, N° 

4/B—2016, instada por UNION DE CREDITOS INMOBILIARIOS, S.A., 

representada por la Procuradora Sra. Baringo, DEBO DECLARAR Y DECLARO 

la nulidad de la cláusula 6° de la Escritura que sirve de titulo para 

dicha ejecución, relativa a intereses de demora, y, en su 

consecuencia, seguir la ejecución despachada sin aplicar dicha 

cláusula. Todo ello sin efectuar declaración alguna en materia de 

costas.”. 

 

     SEGUNDO.- Notificado dicho Auto a las partes, por la 

representación procesal de D. MIGUEL ANGEL BAS LAPEÑA, DÑA. YOLANDA 

VILLANUEVA LATORRE, D. HIPOLITO BAS IBAÑEZ se interpuso contra el 

mismo recurso de apelación; y dándose traslado a la parte contraria 

se opuso al mismo; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta 

de la Audiencia Provincial, previo emplazamiento de las partes. 

 

     TERCERO.- Recibidos los Autos y una vez personadas las partes, 

se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya 

indicado. 

 No considerando necesaria la celebración de vista, se señaló 

para deliberación, votación y fallo el día 7 de Noviembre de 2016. 

 

     CUARTO.- En la tramitación de estos Autos se han observado las 

prescripciones legales oportunas; siendo Magistrado Ponente el Ilmo. 

Sr.  D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO. 

 

 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

      
 Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se oponen 

a los de la presente resolución y; 

 

 PRIMERO.-  Motivos de recurso 

 

 Entablada ejecución hipotecaria por la entidad financiera, la 

demandada opuso la falta de legitimación activa por estimar que el 

p
Rectángulo
MIGUEL ANGEL BAS LAPEÑA ,

p
Rectángulo
Dña. YOLANDA VILLANUEVA BAS IBAÑEZ, en

p
Rectángulo
MIGUEL ANGEL BAS LAPEÑA, DÑA. YOLANDA

p
Rectángulo
VILLANUEVA LATORRE, D. HIPOLITO BAS IBAÑEZ



    

 

crédito reclamado había sido titulizado; igualmente alegó la falta de 

tasación de las fincas hipotecadas para dar cumplimiento al art. 682 

de la LEC, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013. También 

consideró vulnerado el Código de Buenas Prácticas Bancarias por no 

haber puesto en conocimiento la entidad bancaria de los ejecutados su 

contenido con anterioridad a la ejecución hipotecaria, amén de 

considerar que existían una serie de cláusulas del contrato de 

préstamo con garantía hipotecaria de 7 de mayo de 2008 que tenían 

carácter abusivo, entre las que se citan la atinente a los intereses 

moratorios, la referente al tipo de interés pactado y la aplicación 

de anatocismo, la que establece el sistema de amortización y la 

referente a los interés de demora y la del vencimiento anticipado, 

comisiones y pacto de asunción de gastos. 

 

La ejecutante afirmó que cuestiones como la legitimación no 

podían ser objeto de oposición en una ejecución hipotecaria, así como 

que las demás exigencias formales no eran precisas, ni las cláusulas 

invocadas eran nulas.   

  

El auto recurrido estimó la abusividad de la cláusula referida 

a los intereses de demora y rechazó el resto de la oposición a la 

ejecución.  

   

Contra dicha resolución se alza la ejecutante reiterando su 

petición inicial. 

 

  La parte ejecutante reitera sus argumentos de la instancia. 

  

SEGUNDO.- Falta de legitimación activa por titulización del 

crédito reclamado 

 

Alega la demandada, que el crédito garantizado por hipoteca ha 

sido sometido a un proceso de titulización o securitización, por lo 

que el mismo ha salido de la esfera del ejecutante careciendo este de 

legitimación activa para el ejercicio de la acción ejecutiva por no 

ser titular ya del mismo. 

 

 Falta en autos la prueba de que el concreto crédito reclamado 

ha sido objeto de titulización, así como, en su caso, el modo en que 



    

 

lo ha sido y la concreta modalidad elegida para ello, bono, cédula 

hipotecaria, participación hipotecaria total o parcial… 

 

 En el presente caso, atendiendo a que si la ejecutante no 

siguiera siendo titular del crédito garantizado con la hipoteca no 

existiría la legitimación activa y esta cuestión de carácter no 

formal sino preliminar al fondo puede ser examinada de oficio, como 

invoca la recurrente, ha de procederse al examen de la cuestión 

alegada. 

 

 Frente a la negativa de la entidad ejecutante de que su crédito 

esté titulizado, la parte ejecutada mantiene que puede estarlo y, a 

su juicio, la falta de presentación del libro registro de la entidad 

demandada exigido al efecto exigido es prueba de que sí lo está. 

 

 Respecto a dicho cuestión, ha de partirse de que la entidad 

ejecutante niega la simple titulización de los créditos y mantiene 

que la misma, de existir, en modo alguno afecta a su legitimación. 

Por tanto, no ha quedado acreditado que el crédito este titulizado ni 

el concreto instrumento de crédito que fue emitido con tal garantía. 

 

 Partiendo de esta base, no puede presumirse ni la existencia, 

ni la concreta modalidad de titulización existente, bono, cédula o 

participaciones hipotecarias. Aun de presumirse que fueron 

participaciones hipotecarias como parece alegar la demandada por la 

normativa citada, lo cierto es que no consta que sobre el crédito con 

hipoteca se pudiera haber creado algún tipo de derecho que hiciera 

perseguible la cosa hipotecada por el titular del crédito titulizado 

para hacerse pago con ella. En este sentido, obran en autos los 

certificados de cargas de las tres fincas hipotecadas y en las tres 

se hace constar que no constan otras cargas o afecciones distintas a 

la hipoteca ejecutada. Por tanto, la reipersecutoriedad, elemento 

esencial para la ejecución de la hipoteca en garantía de un crédito, 

no se daría con el crédito resultante de la titulización, siendo los 

eventuales, que no acreditados, derechos de los adquirentes de los 

títulos emitidos, meros derechos de garantía personal sobre el 

patrimonio global del fondo de titulización o, a lo sumo, un derecho 

de cobro sobre los meros créditos titulizados, pero en modo alguno 

existiría, a la vista de lo acreditado, un derecho de reipersecución 



    

 

sobre la garantía real, ni se vería cedido el concreto crédito 

hipotecario ejecutado, sin perjuicio de que el crédito pudiera servir 

de garantía, junto con los otros emitidos en la misma serie, al 

resultado de la titulización, en definitiva, no existiría una cesión 

de crédito, sino que la garantía de cobro del crédito titulizado se 

podría hacer efectiva sobre los derechos de crédito que sirven de 

fundamento a la eventual emisión de estos títulos.  

  

 Por tanto, la Sala no puede entrar en hipótesis no contrastadas 

sino limitarse a constatar que la actora aparece como titular del 

crédito garantizado con la hipoteca que se ejecuta de conformidad con 

la certificación de dominio y cargas del Registro de la Propiedad que 

obra en autos, por lo que a falta de mayor prueba, cuya carga 

correspondía a la ejecutada, la excepción ha de ser rechazada, amén 

de no acreditarse que de existir la titulización invocada esta 

tuviera transcendencia real sobre la presente ejecución a la vista de 

la nula presencia de la acreditación de la misma en el Registro de la 

Propiedad.  

 

 

TERCERO.- Exigencia del art 682.2.1 de la LEC 

 

 Alega que se infringe la regla procesal de reciente 

incorporación  referente a que el importe de tasación de la finca que 

se hace constar en la escritura no sea inferior al 75% del valor de 

la finca con arreglo a la tasación practicada. 

  

 Obrando en autos las tasaciones de las fincas ejecutadas, el 

valor de tasación de la escritura es en los tres casos superior al 

valor de tasación de las fincas, por lo que se cumple el presupuesto 

legal que se dice infringido. Por ello, la causa de inadmisión 

alegada ha de ser desestimada.  

 

 

CUARTO.- Falta de información del contenido del Código de Buenas 

Prácticas Bancarias 

 

 Mantiene la ejecutada que la misma debía haber sido informada 

son arreglo al art. 5 del R.D. Ley 6/2012 y el art 695. 1 de la LEC 



    

 

del contenido del Código de Buenas Prácticas Bancarias a los efectos 

de una reestructuración de la deuda. 

 

Estima la Sala que con arreglo al art. 2 de dicho Código, 

modificado por la Ley 1/2013, lo cierto es que para su aplicación, es 

preciso:  

 

“Las medidas previstas en este Real Decreto-ley se aplicarán a los 

contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria 
cuyo deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión y que estén 
vigentes a la fecha de su entrada en vigor, con excepción de las 

contenidas en los artículos 12 y 13, que serán de aplicación general”. 

 

 
En el presente caso, no consta que los ejecutados reúnan las 

características exigidas, -estar incluidos en el umbral de exclusión-

. En todo caso, la carga de la prueba de tal situación mediante la 

aportación de los documentos exigidos la tienen los ejecutados –arts. 

3.3 y 5.4 del RD Ley 6/2012- y no la han levantado. Por tanto, tal 

causa de oposición ha de ser desestimada, por no justificarse estar 

dentro de la esfera del RD Ley 6/2012 citado. 

 

QUINTO.- Cláusula de vencimiento anticipado 

 

Cuestiona la demandada la validez de la cláusula de vencimiento 

anticipado. Ciertamente la Escritura pública de 7 de  mayo de 2008 

contiene una cláusula de vencimiento anticipado denominada como Sexta 

b) que recoge la resolución del contrato entre otras causas por la 

siguiente: “a) …cuando la parte prestataria no satisficiera alguna de 

las cuotas de interés o de amortización pactadas en esta escritura”.  

 

La reciente STS nº 705/2015, de 23 de diciembre, ha venido a 

realizar unas interesantes consideraciones sobre las condiciones 

generales que imponen el vencimiento anticipado.  

 

Así, declara la reiterada sentencia que: 

 

 
e) Quinto motivo (vencimiento anticipado).- 

 

Planteamiento: 

 



    

 

1.- Se formula a tenor del art. 477.1 LEC, por infracción de los 

arts. 1.157 y 1.169 CC, en relación con la doctrina jurisprudencial 

establecida en las SSTS 792/2009, 1124/2008 y 506/2008. 

 

En síntesis, se aduce que el vencimiento anticipado previsto para 

el supuesto de incumplimiento por el prestatario de su obligación de 

pago es válido, al concurrir justa causa. Además, se añade que el modo 

en que se aplique la cláusula no es controlable en un procedimiento en 

que se ha ejercitado una acción colectiva, al escapar del control 

abstracto del propio juicio de abusividad y enmarcarse en el análisis 

de los límites al ejercicio de los derechos que regula el artículo 7.2 

CC. En cualquier caso, la cláusula sería legal al ser conforme con los 

artículos 1157 y 1169 CC, en orden a la integridad del pago y la 

posibilidad del acreedor de oponerse a recibir una prestación que sólo 

sea parcial. 

 

2.- La cláusula cuestionada dice: "No obstante el plazo pactado, el 

BANCO podrá exigir anticipadamente, total o parcialmente, la devolución 

del capital con los intereses y gastos hasta el día de la completa 

solvencia, en los siguientes casos: a) Falta de pago en sus 

vencimientos de una parte cualquiera del capital del préstamo o de sus 

intereses”. 

  

Decisión de la Sala: 

 

1.- En nuestro ordenamiento jurídico, el art. 1.129 CC prevé 

expresamente la posibilidad de que el acreedor pueda reclamar la 

totalidad de lo adeudado, antes del vencimiento del plazo pactado, 

cuando el deudor «pierde» el derecho a utilizar el plazo; y el art. 

1.124 del mismo Código permite la resolución de las obligaciones 

bilaterales en caso de incumplimiento. A su vez, en el ámbito de los 

préstamos y créditos hipotecarios, tal posibilidad está expresamente 

contemplada en el artículo 693.2 LEC, siempre y cuando se haya pactado 

expresamente. 

 

En términos generales, esta Sala no ha negado la validez de las 

cláusulas de vencimiento anticipado, siempre que esté claramente 

determinado en el contrato en qué supuestos se podrá dar lugar a dicho 

vencimiento, sin que ello pueda quedar al arbitrio del prestamista, en 

contravención de lo dispuesto en el artículo 1.256 del Código Civil 

(Sentencias de 2 de enero de 2006, 4 de junio de 2008, 12 de diciembre 

de 2008 ó 16 de diciembre de 2009, entre otras). 

 

Así, la sentencia 792/2009, de 16 de diciembre, con base en el art. 

1255 CC, reconoció la validez de las cláusulas de vencimiento 

anticipado en los préstamos “cuando concurra justa causa -verdadera y 

manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial-, como 

puede ser el incumplimiento por el prestatario de la obligación de 

abono de las cuotas de amortización del préstamo”  

 

 A su vez, en la sentencia de 17 de febrero de 2011, señalamos: 

 

«Esta Sala tiene declarado en sentencia número 506/2008, de 4 de 

junio, que si ciertamente la doctrina del Tribunal Supremo abogó 

inicialmente (en la sentencia que cita la parte recurrente de 27 marzo 

1999) por la nulidad de tales cláusulas de vencimiento anticipado en 



    

 

los préstamos hipotecarios, con invocación de la legislación 

hipotecaria y con referencia también a los artículos 1125 y 1129 del 

Código Civil, no puede desconocerse que este pronunciamiento, que no 

tuvo acceso al fallo y se emitió obiter dicta, en un supuesto además en 

que se estipularon una serie de condiciones que desvirtuaban el 

contenido del préstamo y suponían prerrogativas exorbitantes y abusivas 

para el Banco prestamista, no fue seguido por otras resoluciones 

posteriores en las que esta Sala, con carácter general, ha mantenido 

como válidas estas cláusulas; por ejemplo, en sentencia de 9 de marzo 

de 2001 y también, en el ámbito del contrato de arrendamiento 

financiero, en la de 7 de febrero de 2000». 

 

La citada sentencia 506/2008, de 4 de junio, precisó que, 

atendiendo a los usos de comercio, y vista la habitualidad de dichas 

cláusulas en la práctica bancaria reciente, existían argumentos para 

defender la validez de tales estipulaciones al amparo del principio de 

autonomía de la voluntad (art. 1255 CC), cuando concurra justa causa 

para ello, es decir, cuando nos encontremos ante una verdadera y 

manifiesta dejación de las obligaciones de carácter esencial 

contraídas, entre las que se incluye el impago de las cuotas de 

amortización de un préstamo. 

 

Y en la sentencia 470/2015, de 7 de septiembre, a propósito de un 

contrato de financiación de compraventa de bienes muebles a plazos, 

establecimos que la cláusula que permite al financiador dar por vencido 

anticipadamente el préstamo de financiación a la compra del bien mueble 

a plazos cuando dejan de pagarse al menos dos plazos no puede ser 

considerada como cláusula abusiva, en tanto que es la simple 

transcripción del régimen legal que regula dicho contrato. El TJUE 

tiene establecido que están excluidas del ámbito de aplicación de la 

Directiva 93/13 las disposiciones legales y reglamentarias de un Estado 

miembro cuando no existe una cláusula contractual que modifique el 

alcance o el ámbito de aplicación de tales disposiciones (por todas, 

STJUE de 30 abril de 2014, asunto C-280/13). 

 

2.- En cuanto a la jurisprudencia del TJUE, la sentencia de 14 de 

marzo de 2013, asunto C-415/11, sin declararlo de manera expresa, dio a 

entender que una cláusula que preveía el vencimiento anticipado por 

falta de pago de alguno de los plazos, sin ser abusiva per se, podía 

considerarse como tal atendiendo a las circunstancias del caso. En este 

sentido, señala en el apartado 73 que: «En particular, por lo que 

respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento 

anticipado en los contratos de larga duración por incumplimientos del 

deudor en un período limitado, corresponde al juez remitente comprobar 

especialmente, como señaló la Abogado General en los puntos 77 y 78 de 

sus conclusiones, si la facultad del profesional de dar por vencida 

anticipadamente la totalidad del préstamo depende de que el consumidor 

haya incumplido una obligación que revista carácter esencial en el 

marco de la relación contractual de que se trate, si esa facultad está 

prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter 

suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del 

préstamo, si dicha facultad constituye una excepción con respecto a las 

normas aplicables en la materia y si el Derecho nacional prevé medios 

adecuados y eficaces que permitan al consumidor sujeto a la aplicación 

de esa cláusula poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado 

del préstamo». 



    

 

 

3.- Sobre estas bases, la cláusula controvertida no supera tales 

estándares, pues aunque pueda ampararse en las mencionadas 

disposiciones de nuestro ordenamiento interno, ni modula la gravedad 

del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, ni 

permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta 

diligente de reparación (aunque con posterioridad lo haya permitido la 

legislación cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual –art. 

693.3, párrafo 2, LEC, en redacción actual dada por Ley 19/2015, de 13 

de julio). Y en cualquier caso, parece evidente que una cláusula de 

vencimiento anticipado que permite la resolución con el incumplimiento 

de un solo plazo, incluso parcial y respecto de una obligación 

accesoria, debe ser reputada como abusiva, dado que no se vincula a 

parámetros cuantitativa o temporalmente graves. 

 

Sin que el hecho de que la cláusula sea enjuiciada en el marco de 

una acción colectiva impida dicho pronunciamiento, pues precisamente lo 

que procede ante ese tipo de acción es un control abstracto de validez 

y abusividad. Por ello, la Audiencia únicamente se pronuncia sobre la 

nulidad de la cláusula y no sobre su aplicación. 

 

4.- Consecuentemente, debe confirmarse la sentencia en cuanto 

declara la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, que 

resulta nula e inaplicable. Pero ha de tenerse presente que la 

abusividad proviene de los términos en que la condición general 

predispuesta permite el vencimiento anticipado, no de la mera previsión 

de vencimiento anticipado, que no es per se ilícita. En su caso, y dado 

que la cláusula impugnada se refiere a la ejecución de bienes 

hipotecados, habrá que estar a lo dispuesto en el art. 693.2 LEC, 

cuando dice que “Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por 

capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en 

caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir 

el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga 

que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, 

equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de 

constitución en el asiento respectivo”; conforme a la interpretación 

que de dicho precepto ha hecho el TJUE en el Auto de 11 de junio de 

2015, al decir “[l]a Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido 

de que, cuando el juez nacional haya constatado el carácter «abusivo» —

en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la propia Directiva 93/13— 

de una cláusula de un contrato celebrado entre un consumidor y un 

profesional, la circunstancia de que tal cláusula no haya llegado a 

aplicarse no se opone por sí sola a que el juez nacional deduzca todas 

las consecuencias oportunas del carácter abusivo de la cláusula en 

cuestión”.  

 

 Es decir, ante el pacto de vencimiento anticipado en un contrato 

celebrado con consumidores y siempre que se cumplan las condiciones 

mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC, los tribunales deben 

valorar, además, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de 

vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en 

función de los criterios antes expuestos: esencialidad de la obligación 

incumplida, gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y 

duración del contrato de préstamo y posibilidad real del consumidor de 

evitar esta consecuencia; tal como estableció la ya mencionada STJUE de 

14 de marzo de 2013 (caso C-415/11). 



    

 

 

5.- La tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones 

maximalistas, que bajo una apariencia de máxima protección, tengan como 

consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito 

hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en 

propiedad.  

 

Declarada la admisibilidad de las cláusulas de vencimiento 

anticipado en los términos expuestos, el mismo principio de equilibrio 

en las prestaciones que ha de presidir su interpretación, revela lo 

inadecuado de obligar a las entidades prestamistas, ante 

comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en exclusiva a la vía 

declarativa para obtener la resolución contractual  (art. 1124 Cc), con 

cierre de la vía ejecutiva especial legalmente prevista y correlativa 

obstaculización de la efectividad de la garantía real. Cuando, además, 

las propias estadísticas oficiales revelan que la duración media 

pactada de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda se 

incrementó entre 1990 y 2005 de 12 a 25 años, acercándose incluso entre 

2006 y 2010 a una media de 26 años; lo que redunda en la inconveniencia 

de obligar a la espera de un incumplimiento total en todos los 

préstamos vigentes a largo plazo que contengan cláusulas de vencimiento 

anticipado abusivas. 

 

6.- Hemos dicho anteriormente que, conforme a la jurisprudencia del 

TJUE, el juez nacional puede sustituir una cláusula abusiva por una 

disposición supletoria de Derecho nacional, siempre que esta 

sustitución se ajuste al objetivo del art. 6, apartado 1, de la 

Directiva 93/13 y permita restablecer un equilibrio real entre los 

derechos y las obligaciones de las partes del contrato; si bien dicha 

posibilidad queda limitada a los supuestos en los que la declaración de 

nulidad de la cláusula abusiva obligue al juez a anular el contrato en 

su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a 

consecuencias de tal índole que representan para éste una penalización. 

Y eso es lo que, a nuestro criterio, como tribunal nacional superior en 

el orden civil (art. 123.1 CE), sucedería si la declaración de 

abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado, por razón de la 

levedad del incumplimiento previsto para su aplicación, cerrara el 

acceso al proceso de ejecución hipotecaria incluso en los casos en que 

el incumplimiento efectivamente producido haya tenido una gravedad 

adecuada a la consecuencia del vencimiento anticipado; ya que no puede 

considerarse que el sobreseimiento de la vía ejecutiva hipotecaria sea 

en todo caso más favorable al consumidor. 

 

Así, ha de tomarse en consideración la posibilidad prevista en el 

art. 693.3 LEC, al reconocer que en los casos en que se reclame por 

causa del vencimiento anticipado la totalidad de la deuda, el acreedor 

puede solicitar que, sin perjuicio de que la ejecución se despache por 

la totalidad de lo adeudado, se comunique al deudor que, hasta el día 

señalado para la celebración de la subasta, podrá liberar el bien 

mediante la consignación de la cantidad exacta que por principal e 

intereses estuviere vencida en la fecha de presentación de la demanda, 

incrementada, en su caso, con los vencimientos del préstamo y los 

intereses de demora que se vayan produciendo a lo largo del 

procedimiento y resulten impagados en todo o en parte; y tratándose de 

vivienda habitual, el deudor podrá, aun sin el consentimiento del 

acreedor, liberar el bien mediante la consignación de las cantidades 



    

 

antes reseñadas. Aún más, en beneficio del deudor hipotecario, y según 

el mismo art. 693 LEC, éste no tendrá limitada la posibilidad de 

liberar el bien en varias ocasiones siempre que medien al menos tres 

años entre la fecha de la liberación y la del requerimiento de pago 

judicial o extrajudicial efectuado por el acreedor. Estamos, pues, ante 

un remedio enervatorio de la ejecución que permite neutralizar los 

efectos de la cláusula de vencimiento anticipado con la consiguiente 

rehabilitación del contrato y, por ende, del crédito hipotecario.  

 

Asimismo, la legislación otorga al deudor hipotecario otras 

ventajas específicas en vía ejecutiva, tales como la prevista en el 

art. 579 LEC en relación con las posibilidades liberatorias de la 

responsabilidad del deudor para el caso de adjudicación de la vivienda 

habitual hipotecada cuando el remate fuera insuficiente para lograr la 

satisfacción completa; o la contenida en el art. 682-2-1ª LEC, al 

establecer que el valor de tasación a efectos de la subasta no podrá 

ser inferior al 75 por cien del valor de tasación que sirvió para 

conceder el préstamo. 

 

Especialidades previstas a favor del deudor hipotecario cuando la 

ejecución se conduce por la vía del procedimiento específico de los 

arts. 681 y siguientes LEC, que no resultarían aplicables en el juicio 

declarativo.  

 

7.- De ahí que no pueda afirmarse incondicionalmente que la 

decisión de  proseguir la ejecución sea  más perjudicial para el 

consumidor. Al contrario, sobreseer el procedimiento especial de 

ejecución para remitir a las partes al juicio declarativo, puede privar 

a todos los compradores de viviendas mediante préstamos hipotecarios a 

largo plazo anteriores a la Ley 1/2013, que contengan cláusulas 

abusivas de vencimiento anticipado de una regulación que contempla 

especiales ventajas, como las de liberación del bien y rehabilitación 

del contrato, en los términos expresados. 

 

f) Sexto motivo (cláusula de vencimiento anticipado en préstamos 

hipotecarios).  

 

Planteamiento: 

 

Fundado en el art. 477.1 LEC, por infracción del principio de 

conservación de los contratos y la doctrina jurisprudencial establecida 

en SSTS 827/2012, 140/2013, 832/2008 y 401/2010. 

Se formula con carácter subsidiario, y resumidamente se postula la 

posibilidad de que se declare la validez de la cláusula suprimiendo el 

término “cualquiera” referido a una parte del capital o de sus 

intereses, de forma que su redacción, eliminada dicha posibilidad sería 

similar a lo previsto en el artículo 693 LEC vigente cuando se redactó. 

 

Decisión de la Sala: 

 

En este motivo, aun sin proclamarlo expresamente, la parte está 

solicitando del tribunal que proceda a la integración del contrato. Y 

como hemos recordado en diversas resoluciones, verbigracia la sentencia 

470/2015, de 7 de septiembre, por citar solo alguna de las más 

recientes, “La conclusión que se extrae de las sentencias del TJUE que 

interpretan los preceptos de la Directiva sobre cláusulas abusivas en 



    

 

contratos concertados con consumidores es que la consecuencia de la 

apreciación de la abusividad de una cláusula abusiva es la supresión de 

tal cláusula, sin que el juez pueda aplicar la norma supletoria que el 

Derecho nacional prevea a falta de estipulación contractual, y sin que 

pueda integrarse el contrato mediante los criterios establecidos, en el 

Derecho español, en el art. 1258 del Código Civil, salvo que se trate 

de una cláusula necesaria para la subsistencia del contrato, en 

beneficio del consumidor... [C]omo se ha dicho, tratándose de una 

cuestión, la abusividad de las cláusulas no negociadas en contratos 

concertados con consumidores, en la que el ejercicio de la soberanía ha 

sido cedido a la Unión Europea, los tribunales nacionales han de seguir 

la jurisprudencia del TJUE”. 

 

  

A la vista de la previsión de la Cláusula Sexta B) de la 

escritura pública de constitución de préstamo con garantía 

hipotecaria que prevé la consecuencia del vencimiento anticipado, 

entre otros supuestos, para el simple incumplimiento del deudor “del 

pago de cualquiera de los plazos de amortización de capital e 

intereses  del préstamo en las fechas estipuladas”, siendo el plazo 

de duración del contrato de préstamo de 40 años, en los términos 

referidos por la sentencia del TS ha de estimarse que la cláusula es 

nula y, consecuentemente, estructurarse las consecuencias de tal 

nulidad en el sentido de: 

 

- Que la misma no impide por sí misma acordar seguir adelante la 

ejecución, sin bien hasta el mismo momento en que se dicte 

sentencia de remate la ejecutada podrá enervar el vencimiento 

del crédito con el abono de las cantidades atrasadas que por 

todos los conceptos sean debidas en la forma invocada por la 

resolución de constante referencia.  

 

 En consecuencia, la indicada cláusula ha de ser declarada nula 

con los efectos ya referidos. 

  

No se acepta la solicitud de suspensión por prejudicialidad en 

tanto se tramita y resuelve la cuestión prejudicial presentada por el 

Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada (España) el 15 de 

febrero de 2016 – Bankia S.A./Henry-Rodolfo Rengifo Jiménez y Sheyla-

Jeanneth Félix Caiza-(Asunto C-92/16) por estimar la sala que el TS 

ha expresado su criterio mayoritario con suma claridad y ha dado una 

serie de razones, que si bien en el caso concreto pueden determinar 

una solución menos radical que la pretendida por la parte, atendiendo 



    

 

a todos los intereses en litigio, fundamentalmente al carácter más 

oneroso para el vencido en costas del juicio ordinario y la pérdida 

de beneficios que la ejecución hipotecaria contempla, como es la 

posibilidad de enervar la acción si se paga las cantidades debidas 

antes de la enajenación de la finca (art. 693.3 de la LEC) o el 

derecho a participar de las eventuales plusvalías que genere la 

futura venta de  la finca (art. 579.2 de la LEC), hacen razonable el 

mantenimiento de la validez de la ejecución entablada. 

 

SEXTO.- Sistema de amortización elegido 

 

 Cuestiona la amortización realizada por la entidad desde el 

punto de vista de que las normas sobre amortización han determinado 

un incremento del capital objeto de amortización, más que una 

disminución del mismo, por más que la parte ejecutada con arreglo a 

lo pactado ha abonado importantes cantidades en concepto de 

intereses. Le atribuyen a las condiciones generales pactadas sobre 

amortización un carácter de mala práctica y usurario. 

 

Así, el sistema de amortización elegido, en cuanto influye sobre 

las cantidades que han de ser devueltas, tanto como principal como 

por precio del dinero, estima la Sala que participa de la naturaleza 

de elemento principal del contrato, y, por ello, no es susceptible de 

examen de abusibidad sino que está sujeto al doble control de 

trasparencia.  

 

En este sentido, al examinar la compresibilidad real del IRPH en 

otro supuesto –SAP de Zaragoza (Sección Quinta) número 152/2016 de 11 

de marzo- se recogió la doctrina del Alto Tribunal al respecto al 

razonar que: 

 

  SEGUNDO.- Existencia de una condición general de contratación 
atinente a un elemento principal del contrato y el doble control de 
transparencia que la jurisprudencia impone  
  
 La conocida sentencia del TS de 9 de mayo de 2013 aplica a las 
condiciones generales de la contratación atinentes a la limitación del 
tipo mínimo de interés la doctrina del doble control de inclusión y 
transparencia como requisito para evitar ser consideradas abusivas. 
  
 A este respecto, atendiendo a su carácter de condición general de 
contratación mantiene que: 
  
 "144. De lo hasta ahora expuesto cabe concluir que: 



    

 

  
 a) El hecho de que se refieran al objeto principal del contrato en el 
que están insertadas, no es obstáculo para que una cláusula contractual 
sea calificada como condición general de la contratación, ya que esta 
se definen por el proceso seguido para su inclusión en el mismo. 
  
 b) El conocimiento de una cláusula -sea o no condición general o 
condición particular- es un requisito previo al consentimiento y es 
necesario para su incorporación al contrato, ya que, en otro caso, sin 
perjuicio de otras posibles consecuencias - singularmente para el 
imponente- no obligaría a ninguna de las partes. 
  
 c) No excluye la naturaleza de condición general de la contratación el 
cumplimiento por el empresario de los deberes de información exigidos 
por la regulación sectorial". 
  
 En lo atinente a su carácter de cláusula negociada la citada sentencia 
concluye: 
  
 "165. De lo hasta ahora expuesto cabe concluir que: 
  
 a ) La prestación del consentimiento a una cláusula predispuesta debe 
calificarse como impuesta por el empresario cuando el consumidor no 
puede influir en su supresión o en su contenido, de tal forma que o se 
adhiere y consiente contratar con dicha cláusula o debe renunciar a 
contratar.  
  
 b) No puede equipararse la negociación con la posibilidad real de 
escoger entre pluralidad de ofertas de contrato sometidas todas ellas a 
condiciones generales de contratación aunque varias de ellas procedan 
del mismo empresario. 
  
 c) Tampoco equivale a negociación individual susceptible de eliminar 
la condición de cláusula no negociada individualmente, la posibilidad, 
cuando menos teórica, de escoger entre diferentes ofertas de distintos 
empresarios. 
  
 d) La carga de la prueba de que una cláusula pre redactada no está 
destinada a ser incluida en pluralidad de ofertas de contrato dirigidos 
por un empresario o profesional a los consumidores, recae sobre el 
empresario. 
  
 166. Finalmente, a fin de evitar equívocos, añadiremos que la 
imposición de cláusulas o condiciones generales por el empresario a los 
consumidores, no comporta su ilicitud. Se trata de un mecanismo de 
contratar propio de la contratación en masa, ante la imposibilidad y 
los costes de mantener diálogos individualizados o, como afirma la  STS 
406/2012, de 18 de junio, RC 46/2010   , se trata de un fenómeno que 
"comporta en la actualidad un auténtico "modo de contratar", 

diferenciable de la contratación por negociación, con un régimen y 

presupuesto causal propio y específico". De tal forma, que ni siquiera 
cuando la totalidad del contrato hubiera sido predispuesto por una de 
las partes, ya que, dentro de los límites fijados por el legislador, la 
libertad de empresa permite al empresario diseñar los productos y 
servicios que ofrece y en qué condiciones, afirmando la  STS 99/2009, 
de 4 de marzo, RC 535/2004   , que "la calificación como contrato de 
adhesión [...] no provoca por ello mismo su nulidad" . 
  
 De otra parte, mantuvo la indicada sentencia que las condiciones 
generales de contratación atinentes al objeto principal del contrato 
pueden ser lícitas " siempre que su transparencia permita al consumidor 
identificar la cláusula como definidora del objeto principal del 
contrato y conocer el real reparto de riesgos", en dicho caso de 
variabilidad de los tipos.  



    

 

  
  Para ello, es necesario el doble control de transparencia que la 
indicada sentencia describe de la siguiente manera:  
  
  " 2.1. La transparencia a efectos de incorporación al contrato.   
  
 201. En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre 
empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las 
condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su 
incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -"[l]a 
redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios 

de transparencia, claridad, concreción y sencillez" -, 7 LCGC -"[n]o 
quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: 

a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de 

manera completa al tiempo de la celebración del contrato [...]; b) Las 

que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]"-.  
  
   2.2. Conclusiones.   
  
 202. Coincidimos con la  sentencia recurrida en que la detallada 

regulación del proceso de concesión de préstamos hipotecarios a los 

consumidores contenida en la OM de 5 de mayo de 1994   , garantiza 
razonablemente la observancia de los requisitos exigidos por la LCGC 
para la incorporación de las cláusulas de determinación de los 
intereses y sus oscilaciones en función de las variaciones del Euribor. 
  
 203. Las condiciones generales sobre tipos de interés variable 
impugnadas, examinadas de forma aislada, cumplen las exigencias legales 
para su incorporación a los contratos, tanto si se suscriben entre 
empresarios y profesionales como si se suscriben entre estos y 
consumidores-, a tenor del artículo 7 LCGC. 
  
  DECIMOSEGUNDO: EL CONTROL DE TRANSPARENCIA DE CONDICIONES 
INCORPORADAS A CONTRATOS CON CONSUMIDORES  
  
  1. Planteamiento de la cuestión  
  
 204. Admitido que las condiciones superen el filtro de inclusión en el 
contrato, es preciso examinar si además superan el control de 
transparencia cuando están incorporados a contratos con consumidores. 
  
  2. Valoración de la Sala  
  
   2.1. El control de transparencia.   
  
 205. El vigésimo considerando de la Directiva 93/13 en el indica que " 
[...] los contratos deben redactarse en términos claros y 

comprensibles, que el consumidor debe contar con la posibilidad real de 

tener conocimiento de todas las cláusulas [...]", y el artículo 5 
dispone que "[e]n los casos de contratos en que todas las cláusulas 
propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas 

cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y 

comprensible".  
  
 206. El  artículo. 4.2 de la Directiva 93/13/CEE   dispone que "[l]a 
apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la 

definición del objeto principal del contrato [...] siempre que dichas 

cláusulas se redacten de manera clara y comprensible".  
  
  207. La interpretación a contrario sensu de la norma transcrita es 
determinante de que las cláusulas referidas a la definición del objeto 
principal del contrato se sometan a control de abusividad si no están 
redactadas de manera clara y comprensible.  
  



    

 

 208. En este sentido apunta el IC 2000, según el cual "[...] el 

principio de transparencia puede aparecer como un medio para controlar 

la inserción de condiciones contractuales en el momento de la 

conclusión del contrato (si se analiza en función del considerando n° 

20) o el contenido de las condiciones contractuales (si se lee en 

función del criterio general establecido en el artículo 3)".  
  
   2.2. El doble filtro de transparencia en contratos con consumidores.   
  
 209. Como hemos indicado, las condiciones generales impugnadas, 
examinadas de forma aislada, cumplen las exigencias de transparencia 
requeridas por el artículo 7 LCGC para su incorporación a los 
contratos. 
  
 210. Ahora bien, el artículo 80.1 TRLCU dispone que "[e]n los 

contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no 

negociadas individualmente [...], aquéllas deberán cumplir los 

siguientes requisitos: a) Concreción, claridad y sencillez en la 

redacción, con posibilidad de comprensión directa [...]-;b) 

Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y 

usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su 

existencia y contenid o". Lo que permite concluir que, además del 
filtro de incorporación , conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo 
declarado por  esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio  , el 
control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la 
cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación 
general del Código Civil del "error propio" o "error vicio", cuando se 
proyecta sobre los elementos esenciales del contrato tiene por objeto 
que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la "carga 
económica" que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, 
la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la 
prestación económica que se quiere obtener, como la carga jurídica del 
mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en 
los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato 
celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la 
ejecución o desarrollo del mismo".  
  
 211. En este segundo examen, la transparencia documental de la 
cláusula, suficiente a efectos de incorporación a un contrato suscrito 
entre profesionales y empresarios, es insuficiente para impedir el 
examen de su contenido y, en concreto, para impedir que se analice si 
se trata de condiciones abusivas. Es preciso que la información 
suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una 
cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o 
puede incidir en el contenido de su obligación de pago y tener un 
conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar 
en la economía del contrato.  
  
 212. No pueden estar enmascaradas entre informaciones abrumadoramente 
exhaustivas que, en definitiva, dificultan su identificación y 
proyectan sombras sobre lo que considerado aisladamente sería claro. 
Máxime en aquellos casos en los que los matices que introducen en el 
objeto percibido por el consumidor como principal puede verse alterado 
de forma relevante. 
  
 213. En definitiva, como afirma el IC 2000, "[e]l principio de 

transparencia debe garantizar asimismo que el consumidor está en 

condiciones de obtener, antes de la conclusión del contrato, la 

información necesaria para poder tomar su decisión con pleno 

conocimiento de causa".  
  
 214. En este sentido la  STJUE de 21 de marzo de 2013   , RWE Vertrieb 
AG, ya citada, apartado 49, con referencia a una cláusula que permitía 
al profesional modificar unilateralmente el coste del servicio 



    

 

contratado, destacaba que el contrato debía exponerse de manera 
transparente "[...] de forma que el consumidor pueda prever, sobre la 
base de criterios claros y comprensibles, las eventuales modificaciones 

del coste [...]".  
  
   2.3. Conclusiones.   
  
 215. Sentado lo anterior cabe concluir: 
  
 a) Que el cumplimiento de los requisitos de transparencia de la 
cláusula aisladamente considerada, exigidos por la LCGC para la 
incorporación a los contratos de condiciones generales, es insuficiente 
para eludir el control de abusividad de una cláusula no negociada 
individualmente, aunque describa o se refiera a la definición del 
objeto principal del contrato, si no es transparente.  
  
 b) Que la transparencia de las cláusulas no negociadas, en contratos 
suscritos con consumidores, incluye el control de comprensibilidad real 
de su importancia en el desarrollo razonable del contrato".  

  

 
En el presente caso, si bien la parte ejecutada pudo entender la 

totalidad de la cláusula en lo atinente a la división del préstamo en 

cuatro fracciones, con la fijación de un tipo de interés 

remuneratorio fijo los seis primeros meses y el IRPH más un 

diferencial en los siguientes, con una cuota fija por principal e 

intereses de 1.150 euros durante las siguientes 21 cuotas, 

trascurridas las 3 primeras por importe “0”, lo que determina la 

peculiaridad del pacto es que los intereses no abonados son 

capitalizados y, por tanto, pasan a formar parte del capital, lo que 

no consta hubiera sido debidamente explicado. De otra parte, el 

“Anexo I” unido a la escritura de préstamo hipotecario, si bien puede 

ser entendido y lo anterior unido al hecho de que en los primeros 

seis años debía abonar la cantidad al menos de 210.000 euros de 

principal no permiten entender con la debida claridad al esfuerzo 

económico al que se somete a los ejecutados en cuanto las cantidades 

no abonadas en concepto de intereses devengados se capitalizan y 

aumentan el importe del principal pendiente de reclamación. La queja 

de las ejecutadas se centra en definitiva en la existencia de un 

pacto de anatocismo no suficientemente aclarado en sus aspectos 

jurídico y económico. 

   

 Esta Sala ya declaró en su auto de nº 328/2015, de veinte de 

julio, que el pacto de anatocismo es lícito, que afecta a uno de los 

elementos esenciales del contrato en cuanto convierte los intereses 

devengados en capital debido y se consideró “un pacto excepcional que 

ha de adoptarse con la pertinente reflexión, pues convertir en 



    

 

capital lo que en principio no lo es”. Tratándose de un pacto 

impuesto a los consumidores habrá por ello de ser sometido al doble 

control de incorporación y  trasparencia.  A la vista de las 

cláusulas Segunda y Tercera pudieran suscitarse dudas sobre su 

claridad en los términos literales expuestos, pero lo que resulta 

claro es que no se rebasa el control de comprensibilidad real de las 

reales consecuencias económicas de la aceptación de la cláusula 

impuesta, como es la capitalización de los interés durante los 

periodos de espera transformándolos en capital. Por ello, conforme a 

la doctrina reiterada en las sentencias núm. 705/2015, de 23 de 

diciembre,  241/2013, de 9 de mayo, y 138/2015, de 24 de marzo, la 

indicada cláusula ha de ser declarada nula. 

 

La consecuencia de tal declaración será la no aplicación de la 

misma y el recalculo de la cantidad debida sin el indicado pacto allí 

donde se hubiese fijado. 

 

El resultado será, bien la existencia de una liquidación de deuda 

en la que exista un impago, que determinará la continuación de la 

ejecución por ese importe y que podrá ser enervado (art. 693.3 de la 

LEC), bien la inexistencia de cantidad debida líquida alguna a la 

fecha de la liquidación, lo que llevará al sobreseimiento y archivo 

de la presente causa. 

  

 

SEPTIMO.-  Intereses remuneratorios 

 

Cuestiona la ejecutada la fijación de los intereses tanto desde 

el punto de vista técnico, el empleo del sistema 365/360, como la de 

imposición de un tipo oficial no suficiente explicado y que es, 

además susceptible de manipulación. 

 

Respecto la regla denominada por los recurrentes de 365/360 que 

convive según los casos con la de “capital por tipo de interés 

aplicable, dividido por 1200”, se trata más bien de reglas técnicas 

de fijación del tipo de interés de amplio uso en el sector y solo por 

este motivo, en cuanto contribuyen a fijar tanto la cantidad debida 

como el TAE no pueden per se reputarse abusivas. De otra parte, el 

resultado del uso de dicha regla es similar al de fijación de un 



    

 

interés mensual mediante la multiplicación del capital por el tipo de 

interés pactado dividido por el porcentaje (100) y por el número de 

meses. 

 

Respecto a la aplicación del tipo IRPH cajas, en general esta 

Sala ha aceptado su validez por ser un tipo oficial y ser explicado 

en el caso concreto (SAP de Zaragoza (Sección Quinta) nº 152/2016 de 

11 de marzo) y si bien pudiera ser susceptible de manipulación, no se 

ha acreditó en el caso  concreto que existiera (SAP de Zaragoza 

(Sección Quinta) 62/2016 de 10 de febrero). 

 

Por tanto, se trata de un tipo oficial, que si bien ha sido 

suprimido (Ley 14/2013 de 27 de septiembre en su Disposición 

adicional decimoquinta), ha sido sustituido legalmente por el IRPH 

entidades, y, por tanto, la parte pudo representarse la evolución del 

mismo mediante la simple verificación de su evolución.    

 

Por tanto, ha de denegarse el recurso en este extremo  

 

OCTAVO.- Intereses de demora 

 

Estimada la oposición en este extremos, esta Sala quiera 

precisar, en cuanto no es incongruente, dado que se solicita como 

consecuencia el sobreseimiento y archivo de la causa, que la 

supresión total de los intereses de demora supone también la nulidad 

de los actos aplicativos de tal cláusula desde el origen de la 

cláusula nula lo que se hará constar en la parte dispositiva de esta 

resolución. 

 

 NOVENO.- Comisiones 

 

A la vista de la existencia de comisión de apertura  por 

importe de 2.800 euros y comisiones por impago de cuota. La parte 

apelante se centra en la estimación del carácter abusivo de las 

primeras.  

 

Esta Sala ha declarado en el Rollo 528/2016 que: 

 



    

 

Otro tanto puede decirse de las comisiones por impago de cuotas, no 

reclamadas por la actora pero respecto a las cuales la demandada 

interesa su nulidad e inaplicación a lo largo de toda la vida del 

contrato. A este respecto, esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse 

en su sentencia  nº 48/2015, de 23 de enero, entre otras resoluciones, 

sobre la invalidez de las comisiones cargadas por las entidades de 

crédito que no tengan correspondencia con un real servicio prestado por 
ellas, en este caso la comisión respondía al mero impago de las cuotas 

mensuales libradas que per se tenían ya el efecto de capitalizarse y 

devengar nuevos intereses. En consecuencia, esta condición general 

atinente a la comisión en litigio también ha de ser declarada nula. 

No consta, y tal prueba era de la ejecutante, que tal concepto 

obedeciese a efectivos gastos o servicios prestados por la entidad, 

en cuanto ni siquiera como gastos de estudio, lo que no se alega, 

pudiera justificarse que el cálculo del riesgo de la operación 

realizado por la ejecutante se pusiera a cargo de los ejecutados sin 

la correspondiente explicación, comprensión en todos sus extremos y 

aceptación expresa de tal gasto. Por otra parte, tales operaciones de 

cálculo del riesgo, viabilidad e instrumentalización del préstamo en 

la organización interna, aspectos contables y económicos, son 

inherentes a la operativa bancaria y no pueden, sin una expresa 

asunción con plena información y efectiva negociación, ser puestos a 

cargo de la demandada, con lo que la imposición de tal comisión ha de 

ser declarada nula, anulada su asunción y retrotraída la cantidad 

pagada.   

 

 DÉCIMO.- Gastos a cargo de la prestataria 

 

Por último, se cuestiona la imposición a la ejecutada de los 

siguientes gastos: gastos de tasación de la finca, aranceles 

notariales y registrales, impuestos, los de inscripción y 

conservación del inmueble ejecutado y seguro de daños del mismo, los 

gastos judiciales y extrajudiciales derivados del incumplimiento de 

sus obligaciones por la prestataria incluyendo el pago de honorarios  

de abogados, aunque no venga su intervención exigida por esta ley, 

los gastos de inscripción  y liquidación de la escritura de préstamo 

hipotecario y las previstas  necesarias, los gastos de correo , 

teléfono u otros medios que pudieran generarse. 

 

La sentencia del TS nº 705/2015, de 23 de diciembre, declaró en 

una clausula similar que una condición general que atribuye el pago 



    

 

de los gastos de formalización el crédito y asociados al consumidor 

es nula por abusiva fundada en los siguientes argumentos: 

 
   
  

 1.- En primer lugar, resulta llamativa la extensión de la cláusula, 
que pretende atribuir al consumidor todos los costes derivados de la 
concertación del contrato, supliendo y en ocasiones [como veremos] 
contraviniendo, normas legales con previsiones diferentes al respecto. 
  
 El art. 89.3 TRLGCU califica como cláusulas abusivas, en todo caso, 
tanto "La transmisión al consumidor y usuario de las consecuencias 

económicas de errores administrativos o de gestión que no le sean 

imputables" (numero 2º), como "La imposición al consumidor de los 

gastos de documentación y tramitación que por ley corresponda al 

empresario" (numero 3º). El propio artículo, atribuye la consideración 
de abusivas, cuando se trate de compraventa de viviendas (y la 
financiación es una faceta o fase de dicha adquisición, por lo que la 
utilización por la Audiencia de este precepto es acertada), a la 
estipulación de que el consumidor ha de cargar con los gastos derivados 
de la preparación de la titulación que por su naturaleza correspondan 
al empresario (art. 89.3.3º letra a) y la estipulación que imponga al 
consumidor el pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el 
empresario (art. 89.3.3º letra c). Asimismo, se consideran siempre 
abusivas las cláusulas que tienen por objeto imponer al consumidor y 
usuario bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados 
(art. 89.3.4º) y, correlativamente, los incrementos de precio por 
servicios accesorios, financiación, aplazamientos, recargos, 
indemnización o penalizaciones que no correspondan a prestaciones 
adicionales susceptibles de ser aceptados o rechazados en cada caso 
expresados con la debida claridad o separación (art. 89.3.5º). 
  
 2.- Sobre tales bases legales, no cabe considerar que la sentencia 
recurrida haya vulnerado ninguna de las normas legales citadas como 
infringidas, al declarar la abusividad de la cláusula. Baste recordar, 
en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e 
inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la 
garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los 
registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al 
solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el 
derecho o solicite una certificación. Y quien tiene el interés 
principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo 
con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene 
un título ejecutivo (artículo 517 LEC), constituye la garantía real 
(arts. 1875 CC y 2.2 LH) y adquiere la posibilidad de ejecución 
especial (art. 685 LEC). En consecuencia, la cláusula discutida no solo 
no permite una mínima reciprocidad en la distribución de los gastos 
producidos como consecuencia de la intervención notarial y registral, 
sino que hace recaer su totalidad sobre el hipotecante, a pesar de que 
la aplicación de la normativa reglamentaria permitiría una distribución 
equitativa, pues si bien el beneficiado por el préstamo es el cliente y 
dicho negocio puede conceptuarse como el principal frente a la 
constitución de la hipoteca, no puede perderse de vista que la garantía 
se adopta en beneficio del prestamista. Lo que conlleva que se trate de 
una estipulación que ocasiona al cliente consumidor un desequilibrio 
relevante, que no hubiera aceptado razonablemente en el marco de una 
negociación individualizada; y que, además, aparece expresamente 
recogida en el catálogo de cláusulas que la ley tipifica como abusivas 
(art. 89.2 TRLGCU). 
  
 En la sentencia 550/2000, de 1 de junio, esta Sala estableció que la 
repercusión al comprador/consumidor de los gastos de constitución de la 



    

 

hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula. Y si bien en este 
caso la condición general discutida no está destinada a su inclusión en 
contratos seriados de compraventa, sino de préstamo con garantía 
hipotecaria, la doctrina expuesta es perfectamente trasladable al caso. 
  
 3.- En lo que respecta a los tributos que gravan el préstamo 
hipotecario, nuevamente no se hace distinción alguna. El art. 8 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone que estará 
obligado al pago del impuesto a título de contribuyente, y cualesquiera 
que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario: 
en las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que los 
adquiere (letra a); y en la constitución de derechos reales, aquel a 
cuyo favor se realice este acto (letra c), aclarando que, en la 
constitución de préstamos de cualquier naturaleza, el obligado será el 
prestatario ( letra d). Por otro lado, el art. 15.1 del texto refundido 
señala que la constitución de las fianzas y de los derechos de 
hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributaran 
exclusivamente, a los efectos de transmisiones patrimoniales, por el 
concepto de préstamo. Pero el art. 27.1 de la misma norma sujeta al 
impuesto de actos jurídicos documentados los documentos notariales, 
indicando el art. 28 que será sujeto pasivo del impuesto el adquirente 
del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o 
soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se 
expidan. 
  
 De tal manera que la entidad prestamista no queda al margen de los 
tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, 
sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos 
documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución 
del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y 
testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, 
carga indebidamente sobre la otra parte contratante. En su virtud, 
tanto porque contraviene normas que en determinados aspectos tienen 
carácter imperativo, como porque infringe el art. 89.3 c) TRLGCU, que 
considera como abusiva la estipulación que imponga al consumidor el 
pago de tributos en los que el sujeto pasivo es el empresario, la 
declaración de nulidad efectuada por la Audiencia es plenamente 
ajustada a derecho. 
  
 Ya dijimos en la sentencia 842/2011, de 25 de noviembre, si bien con 
referencia a un contrato de compraventa de vivienda, que la imputación 
en exclusiva al comprador/consumidor de los tributos derivados de la 
transmisión, era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que 
sobre distribución de la carga tributaria estaban previstos en la 
legislación fiscal, por lo que la condición general que contuviese 
dicha previsión debía ser reputada nula. 
  
 4.- En lo que atañe a los gastos derivados de la contratación del 
seguro de daños, no parece que esta previsión sea desproporcionada o 
abusiva, por cuanto deriva de una obligación legal (art. 8 LMH), habida 
cuenta que cualquier merma del bien incide directamente en la 
disminución de la garantía. Es decir, no se trata de una garantía 
desproporcionada, en el sentido prohibido por el art. 88.1 TRLGCU, sino 
de una consecuencia de la obligación de conservar diligentemente el 
bien hipotecado y de asegurarlo contra todos los riesgos que pudieran 
afectarlo. Pero, en todo caso, se trata de una previsión inane, puesto 
que la obligación de pago de la prima del seguro corresponde al tomador 
del mismo, conforme al art. 14 de la Ley de Contrato de Seguro. 
  
 5.- En cuanto a los gastos pre-procesales, procesales o de otra 
naturaleza, derivados del incumplimiento por la parte prestataria de su 
obligación de pago, y los derechos de procurador y honorarios de 
abogado contratados por la entidad prestamista, hemos de advertir en 



    

 

primer lugar que los gastos del proceso están sometidos a una estricta 
regulación legal, recogida en los arts. 394 y 398 LEC, para los 
procesos declarativos, y en los arts. 559 y 561 de la misma Ley, para 
los procesos de ejecución. Tales normas se fundan básicamente en el 
principio del vencimiento, y en el caso concreto de la ejecución , las 
costas se impondrán al ejecutado cuando continúe adelante el despacho 
de ejecución ; pero también podrán imponerse al ejecutante cuando se 
aprecie algún defecto procesal no subsanable o que no se haya subsanado 
en el plazo concedido al efecto ( art. 559.2 LEC ), o cuando se estime 
algún motivo de oposición respecto del fondo ( art. 561.2 LEC ); y 
cuando la estimación sea parcial, cada parte deberá hacer frente a las 
costas devengadas a su instancia. Por consiguiente, la atribución al 
prestatario en todo caso de las costas procesales no solo infringe 
normas procesales de orden público, lo que comportaría sin más su 
nulidad ex art. 86 TRLCU y art. 8 LCGC, sino que introduce un evidente 
desequilibrio en la posición de las partes, al hacer recaer a todo 
trance las consecuencias de un proceso sobre una de ellas, sin tener en 
cuenta ni la procedencia legal de la reclamación o de la oposición a la 
reclamación, ni las facultades de moderación que la ley reconoce al 
Tribunal cuando aprecie serias dudas de hecho o de derecho. 
  
 Respecto a la imputación al cliente de los honorarios de abogado y 
aranceles de procurador de los que se haya servido el prestamista, 
incluso cuando su intervención no sea preceptiva, la estipulación 
contraviene de plano el art. 32.5 LEC, que excluye tales gastos de la 
eventual condena en costas, salvo que el tribunal aprecie temeridad o 
que el domicilio de la parte representada o defendida en juicio esté en 
un lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio. Por lo que, 
además de la falta de reciprocidad entre los derechos y obligaciones de 
las partes y la dificultad para el consumidor de valorar las 
consecuencias por desconocer en el momento de la firma del contrato el 
cúmulo de actuaciones en las que eventualmente podría valerse la 
entidad contratante de tales profesionales sin ser preceptivo (actos de 
conciliación, procedimiento monitorio, juicio verbal en reclamación de 
cantidad inferior a la establecida legalmente...), lo que de por sí 
sería suficiente para considerar la cláusula como abusiva, resulta 
correcta la declaración de nulidad de la misma, conforme a los arts. 86 
TRLCU y 8 LCGC. 

 
 

 En consecuencia, en el presente caso, la cláusula en litigio es 

de similar contenido a la examinada por el TS en la referida 

resolución y ha de ser resuelta su validez y eficacia en los mismos 

términos. En este sentido ya se pronunció la sentencia de esta Sala 

nº 193/2016 de 4 de abril. Por ello, la indicada cláusula ha de ser 

declarada nula por abusiva.  

 

La consecuencia de tal declaración es la aplicación del derecho 

dispositivo aplicable correspondiente a cada concreto cargo por cada 

gasto que se ocasione. 

 

 UNDÉCIMO.- Consecuencias procesales de la estimación de la 

nulidad de las diversas cláusulas 

 



    

 

 El examen del efecto concurrente de la inaplicación de las 

clausulas declaradas nulas, singularmente la atinente al pacto de 

anatocismo, la de supresión de los gastos cargados al ejecutado a lo 

largo de la vida del préstamo y su imputación con arreglo a la norma 

dispositiva aplicable en cada caso, así como a la devolución de la 

comisión de apertura y los intereses de demora abonados, determina 

que no pueda fijarse una cantidad liquida o liquidable objeto de 

ejecución, ni determinarse con certeza que tras las operaciones 

mencionadas la cantidad objeto de nuevo cálculo sea favorable a la 

entidad a la fecha de liquidación del saldo deudor, por ello, ha de 

procederse a acordar el sobreseimiento y archivo de la causa por no 

poderse fijar una cantidad liquida al fundar las cláusulas anuladas 

la ejecución (art. 695.3 de la LEC).  

 

 DUODECIMO.- Costas procesales. 

 

 Las costas de esta alzada se rigen por el art. 398 LEC. 

  

 

VISTOS  los artículos citados y demás de general y pertinente 

aplicación. 

 

 

LA SALA ACUERDA: Estimar el recurso de apelación interpuesto 

por  DÑA. YOLANDA VILLANUEVA LATORRE y otros contra el auto de fecha 

19 de abril de 2016, revocando la resolución recurrida en los 

siguientes extremos: 

 

-Declarar nula y sin efecto en los términos en los que fue 

redactada la cláusula de vencimiento anticipado (Clausula 6ª b) de 

las condiciones financieras de la escritura pública de fecha 7 de 

mayo de 2008).  

 

-Declarar nula y sin efecto en los términos en los que fue 

redactada la cláusula de intereses de demora (Clausula 6ª a) de las 

condiciones financieras de la escritura pública de fecha 7 de mayo de 

2008), debiendo suprimirse de la liquidación de la deuda cualesquiera 

cobros hechos por la entidad en dicho concepto desde fecha de la 

celebración del contrato a la de la liquidación del saldo deudor. 

p
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 -Declarar nulo el pacto de anatocismo durante los periodos de 

espera establecido en la Cláusula financiera Segunda de la escritura 

pública de fecha 5 de mayo de 2008, debiendo procederse al cálculo de 

las cantidades debidas sin la aplicación del anterior pacto desde la 

fecha del nacimiento del crédito a la de la fecha del acta de 

liquidación del mismo. 

 

- Declarar nula y sin efecto en los términos en los que fue 

redactada la cláusula de comisión de apertura del crédito (Clausula 

4ª a) de las condiciones financieras de la escritura pública de fecha 

7 de mayo de 2008), debiendo proceder al cálculo de las cantidades 

debidas sin la aplicación del anterior pacto desde el nacimiento del 

crédito a la fecha del acta de liquidación del mismo. 

 

- Declarar nula y sin efecto en los términos en los que fue 

redactada la cláusula de gastos a cargo de la parte prestataria 

(Clausula 5ª) de las condiciones financieras de la escritura pública 

de fecha 7 de mayo de 2008),  debiendo proceder al cálculo de las 

cantidades debidas sin la aplicación del anterior pacto desde el 

nacimiento del crédito a la fecha del acta de liquidación del mismo y 

aplicando en su lugar la distribución de gastos con arreglo a las 

distintas normas jurídicas aplicables a cada uno de ellos. 

 

Y, en su consecuencia, acordamos el sobreseimiento y archivo de 

la causa, debiendo en su caso la ejecutante promover nueva ejecución 

conforme a lo ahora resuelto.  

 

Las costas del incidente de oposición en la instancia se 

impondrán al ejecutante; no se hace especial declaración sobre las 

costas de la apelación. 

 

Se confirma la resolución recurrida en todos sus demás 

extremos, no se hace especial declaración sobre las costas del 

recurso.  

 

Dese al depósito el destino legal. 

 

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.  



    

 

  

Remítanse las actuaciones al Juzgado de Procedencia, junto con 

testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento. 

 

Así, por este nuestro Auto del que se unirá testimonio al Rollo, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos. 


