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  En Barcelona a 12 de febrero de 2019.   

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 
PRIMERO y ÚNICO.- En el presente expediente de ejecución de título no 

judicial, entre otras cláusulas, si bien es trascendente a los efectos de iniciar la 

ejecución, se discute la legalidad, conforme al Derecho de la Unión, de la 

cláusula del vencimiento anticipado. Dicha cláusula fundamenta la demanda 

ejecutiva y la presente ejecución. 

Sobre las posibles cláusulas abusivas del préstamo se dio audiencia a la 

ejecutante para que realizara alegaciones, y BS SA,  las efectuó por escrito de 

fecha 11 de febrero de 2019. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PREVIO.- El señor y la señora F. son consumidores y figuran en el 

préstamo en calidad de hipotecantes no deudores. 

Según la ley estatal consumidor es toda persona física o jurídica que actúa 

en un ámbito ajeno a su actividad empresarial o profesional (art. 3 TRLGDCU) 

si bien en la exposición de motivos es descrito como la persona que interviene 

en el ámbito del consumo con fines privados, contratando bienes y servicios 

como destinatario final, sin incorporarlos, ni directa ni indirectamente, en 

procesos de producción, comercialización o prestación a terceros. 

 Y según la normativa catalana son consumidores y usuarios; las personas 

físicas o jurídicas que actúan en el marco de las relaciones de consumo en un 

ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional, 111-2 de la Ley 

22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, de modo que 

nuestra normativa más allá de los mínimos de la Directiva, pues la normativa 



comunitaria solo contempla como consumidor a proteger a las personas físicas 

(art. 2 directiva 93/13); tal extensión de la protección no es contraria a la 

Directiva, que se limita a establecer los mínimos de armonización de los 

derechos nacionales, no prohibiendo a estos que en el desarrollo normativo de 

su derecho interno extiendan la protección del consumidor más allá de los 

estándares mínimos comunitarios, como reiteradamente ha establecido el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

En este supuesto la referencia genérica del préstamo hipotecario de fecha 30 

de septiembre de 2011, página 14, relativa a que la finalidad es la de atender 

necesidades financieras, sin que se determine ningún tipo de actividad 

mercantil no hacen sino entender que no estemos ante una actividad de 

comercio sino ante un acto de consumo, es decir, con la finalidad de 

reestructurar y amortizar deuda. 

 

PRIMERO y ÚNICO.- La cláusula de vencimiento anticipado que 

fundamenta la petición de la ejecución del título judicial es abusiva y por 

tanto nula y no puede conllevar la ejecución del préstamo garantizado con 

hipoteca. 

Se trata de una novación de un préstamo garantizado con hipoteca por 

importe de 65.000 € debiéndose pagar las cuotas en el espacio temporal de 21 

años, en el que la cláusula del vencimiento anticipado viene dispuesta en el 

préstamo hipotecario, cláusula sexta bis a), en la que con carácter genérico se 

da por vencido el préstamo por impago de cualquiera de las cuotas. 

 

1. Pues bien el carácter eventualmente abusivo de dicha cláusula ya viene 

determinado por el Tribunal Supremo en sentencia de 23.12.2015 razona que 

“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). (...). 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”.  

La validez general de las cláusulas de vencimiento anticipado no excluye la 

posibilidad de que sean consideradas abusivas, y, por tanto, nulas, sino que la 

abusividad proviene de los términos en que la condición general predispuesta lo 

permite. Siguiendo la doctrina expuesta, puede proclamarse el carácter abusivo 

de tal tipo de cláusula, en supuestos en que se prevea la facultad de 

vencimiento anticipado (1) para incumplimientos irrelevantes, (2) por 

concurrencia de circunstancias cuya apreciación se deja al puro arbitrio de la 

entidad bancaria, o (3) cuando se perjudica con su ejercicio de manera 

desproporcionada y no equitativa al prestatario. Auto nº 284/2016 de la sección 

13ª de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

 

Y concluye que “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”. 

 

2.  Y ello con independencia de que se haga o no uso de dicha facultad por 

la entidad bancaria antes de la interposición de la demanda ejecutiva. 

Auto TJUE de 11 de junio de 2015  C-602/13 

2) La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando el juez 

nacional haya constatado el carácter «abusivo» —en el sentido del art. 3.1— 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. 

 

Y STJUE de 26 de enero de 2017, caso Banco Primus, C-421/14. 

 La Directiva 93/13 se opone a una interpretación jurisprudencial del art. 

693.2 de la LEC que prohíbe al juez nacional que ha constatado el carácter 

abusivo de una cláusula contractual de ese tipo declarar su nulidad y dejarla sin 

aplicar cuando, en la práctica, el profesional no la ha aplicado, sino que ha 

observado los requisitos establecidos por la disposición de Derecho nacional. 

 

3. Además es incompatible el poder realizar el bien hipotecado en la 

ejecución ordinaria. Ya sea por la posible vulneración de la buena fe procesal 

del art. 247 de la LEC al considerar que en caso de permitir que el bien 

hipotecado se realizara aplicando las normas del procedimiento de ejecución 

ordinaria (636 y siguientes) supondría una alteración sustancial del precio del 

bien hipotecado en perjuicio del deudor, véanse los artículos 650, 666, 670 y 

671 LEC. O ya sea porque habría que deducir la propia carga hipotecaria, 

pudiendo ello dar lugar a una valoración negativa que impediría sacar el bien a 

subasta. Esta postura negativa se expresa de forma rotunda y con gran claridad 

en el Auto de la Sección 16ª de la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona 

975/13, de 12 de diciembre de 2013, número 316/2013: «QUINTO.-En 

definitiva, las circunstancias concurrentes permiten afirmar que el banco 

acreedor ejercita de modo abusivo una facultad procesal con el único propósito 

de burlar la valoración convencional del bien hipotecado a los efectos de la 

subasta y, con ello, la operatividad del art. 671 LEC. Un efecto inadmisible de la 

pretensión del banco ejecutante dirigida a obtener un embargo sobre unos 

bienes ya hipotecados y en garantía de la misma deuda, es que en la valoración 

de los inmuebles para la subasta habría que deducir el importe de las cargas y 

derechos preferentes por imperativo del art. 666.1 LEC, lo que incluye no solo 

las cargas hipotecarias de octubre de 2004 y septiembre de 2008 (375.200 # 



solo por principal) sino también el importe del gravamen hipotecario constituido 

en septiembre de 2009 (70.000 #), ya que el banco ejecutante persigue la 

realización de la vivienda de la calle Viladomat en atención al embargo ejecutivo 

que aquí pretende que se constituya sobre ella no a una de las cargas 

hipotecarias a que se halla sujeta. De ello se sigue no ya que los inmuebles 

saldrían a subasta por un valor inicial muy inferior al que correspondería de 

promoverse la realización del bien en atención precisamente a la tercera 

hipoteca (uno de los rasgos distintivos de la ejecución hipotecaria es 

precisamente la carencia de fase de avalúo, como resulta del art. 682.2, 1.º 

LEC), con grave detrimento de la posición del deudor y por extensión del 

hipotecante, sino directamente la inviabilidad de esa vía de apremio, como 

determina el art. 666.2 LEC, ya que los inmuebles tendrían un valor neto 

negativo (el importe de las preferentes cargas hipotecarias prácticamente agota 

el valor asignado en la tasación de noviembre de 2009). También es de apreciar 

que la entidad acreedora persigue afectar a la ejecución bienes de los deudores 

distintos del gravado a fin de incrementar injustificadamente la onerosidad de la 

ejecución para estos. Se trata, en resumidas cuentas, de una pretensión 

ejercitada con fraude procesal, por lo que debe ser rechazada, lo que implica la 

ratificación de su inadmisión limine litis.» En el mismo sentido, puede citarse el 

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona 975/13, Sección  16.ª, de fecha 

12/12/13. 

 

4. Si esto es así, siendo nula dicha cláusula por abusiva no puede pretender 

ampararse la misma para ejecutar el préstamo si no se ha realizado 

previamente una resolución contractual en el declarativo correspondiente, única 

manera de da por vencidas anticipadamente las cantidades que aquí se 

solicitan. O en su caso reclamar únicamente las cantidades efectivamente 

vencidas y no satisfechas, con sucesivas ampliaciones de la ejecución por las 

nuevas cuotas que fuesen venciendo y no resulten abonadas, ampliaciones que 

requerirán de la presentación de una nueva liquidación fehaciente de la deuda 

en la forma prevista en el art. 573 de la LEC y notificación al deudor para que 



pueda oponerse a cada ampliación concreta por las causas legalmente 

previstas (556 y siguientes de la LEC). 

Auto nº79/17 de 31-7-2017 de la Audiencia Provincial de León: «La cuestión 

realmente controvertida en este momento es la decisión sobre las consecuencias de esta 

declaración de abusividad en los supuestos de procedimientos de ejecución de una póliza de 

préstamo personal para consumidores, como el que nos ocupa. El Tribunal Supremo, en estos 

casos, ha mantenido un régimen de ineficacia de la cláusula de vencimiento anticipado 

declarada nula que no tiene incidencia en el sobreseimiento del procedimiento de ejecución de 

la garantía hipotecaria. Esta es la decisión jurisprudencial que se encuentra en cuestión por el 

propio Tribunal Supremo que ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE. En estos 

supuestos de Ejecuciones Hipotecarias este Tribunal ha decidido paralizar y suspender el 

procedimiento, en espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siguiendo 

el criterio del propio TS. Pero la conclusión en este caso, una vez declarada la nulidad de la 

cláusula de vencimiento anticipado, ha de ser diferente pues no se dan en este caso los 

beneficios o ventajas que la regulación del proceso especial de ejecución hipotecaria 

contempla, cuando el bien hipotecado es la vivienda habitual del deudor consumidor, para 

proteger la conservación de dicha vivienda, o por lo menos, que su enajenación sea menos 

gravosa para el deudor, que no se contienen en la ejecución ordinaria de la sentencia firme 

dictada en el juicio declarativo, que son las razones que, según expone el Auto de 8 de febrero 

de 2017, han llevado al Tribunal Supremo a plantear la petición de decisión prejudicial al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Si es abusiva una cláusula de vencimiento anticipado, no se puede fundar en ella la 

posibilidad de vencer la totalidad del préstamo y entonces deberá analizarse si procede 

entender admisible el vencimiento anticipado declarado unilateralmente por el prestamista por 

incumplimiento grave y esencial de las obligaciones del contrato cuando no se contemple tal 

potestad resolutoria en el contrato. La respuesta a tal cuestión necesariamente ha de ser 

negativa: el prestamista no puede dar por vencido unilateralmente un contrato de préstamo si 

no está pactada, a su favor, la potestad de resolución unilateral del contrato; debe solicitar la 

resolución judicial para dar por vencido anticipadamente el contrato, como así se prevé en el 

art. 1124 del Código Civil. La potestad de resolver unilateralmente un contrato sólo es admisible 

en virtud de pacto, que no existe en este caso al haber sido declarada abusiva la cláusula que 

la contemplaba en caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas; sin que la mera 

invocación del incumplimiento, aunque sea grave y esencial, otorgue la potestad de resolución 

unilateral por parte del prestamista. En consecuencia, hemos de confirmar la decisión de 

declarar la nulidad por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en la 

estipulación décimo tercera de la póliza y en su virtud el sobreseimiento provisional y archivo de 



la ejecución. Sin perjuicio de que la parte pueda instar la resolución anticipada del contrato en el 

juicio declarativo correspondiente.» 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación,  

 

 PARTE DISPOSITIVA 

 

Dispongo; denegar el despacho de la ejecución de título no judicial instado 

por BS SA, por fundamentarse en la cláusula de vencimiento abusivo que es 

nula por abusiva. 

 

 Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 

misma cabe interponer recurso de apelación. 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre “...todo el que pretenda 

interponer recurso contra sentencia o auto que pongan fin al proceso o impidan su continuación, 

consignará como DEPÓSITO... 50 euros si se trata de recurso de apelación...” De conformidad a la 

Instrucción 8/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, la parte ingresante deberá 

especificar en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un “Recurso   

Código 02 Civil-Apelación “. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el código y tipo 

concreto de recurso debe indicarse justamente después de especificar los 16 dígitos de la cuenta 

expediente (separado por un espacio). 

 

Así lo acuerda manda y firma, Francisco González de Audicana Zorraquino, 

Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona. Doy fe.   


