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AUTO 

 

En Barcelona a 22 de noviembre de 2019  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

 PRIMERO.- En fecha 7 de noviembre de 2019 se dicta providencia por este 

juzgado en los siguientes términos; “Dada cuenta de la solicitud de la ejecutante 

relativa a la continuación del presente procedimiento, habida cuenta del 

cumplimiento de los parámetros legales establecidos en el artículo 24 de la Ley 

5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, los cuales derivan a 

su vez de una norma legal de carácter imperativo, conforme a la sentencia del TS 

del 11/09/19, y habiendo recaído sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2019 en 

relación a los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17, se da traslado de la 

petición de continuación del procedimiento por cumplimiento de los parámetros 

legales establecidos en el artículo 24 de la Ley 5/2019, a la ejecutada, para que 

en el plazo de 10 días formule alegaciones sobre lo mismo, haciendo expresa 

mención de si en todo caso consiente la declaración de nulidad del préstamo 

hipotecario pudiendo entonces conllevar el archivo del expediente, al ser una 

consecuencia más favorable al consumidor.” 

 

SEGUNDO.- Mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2019, el deudor 

e hipotecante concluye que; consiente la declaración de nulidad del préstamo 

hipotecario procediendo el archivo del expediente al ser una consecuencia más 

favorable al consumidor. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Se discute las consecuencias de la aplicación de la cláusula del 

vencimiento anticipado, esto es, la cláusula 6ª BIS. 

No se discute el carácter abusivo de dicha cláusula sino que se centra el 

debate en sus consecuencias, entendiendo el ejecutante que debe aplicarse la 

jurisprudencia de conformidad con la sentencia de la Sala 1ª del TS de fecha 11 

de septiembre de 2019, la nº 463/2019 y, en concreto, la pauta establecida por 

el alto tribunal para los préstamos vencidos con posterioridad a la Ley 1/2013, 

este en concreto el 13 de octubre de 2016, ya que el incumplimiento de pago 

del deudor reviste la gravedad prevista en el artículo 24 de la Ley 5/2019 de 15 

de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, toda vez que, en 

el presente caso, y de conformidad con el certificado de deuda aportado, cuyo 

cierre de cuenta y el consecuente vencimiento anticipado del préstamo se 

realizó en fecha 13.10.2016, se ha producido el impago de 9.607,33€, respecto 

de una hipoteca que tiene una duración prevista de 40 años, de tal modo que, 

encontrándonos en la primera mitad de la duración del crédito, el importe de las 

cuotas vencidas y no satisfechas es bastante superior al 3% del capital prestado 

(278.000€ x 3% = 8.340€). 

 

La ejecutada entiende que le es más favorable la declaración de nulidad 

de préstamo hipotecario y consiguientemente el sobreseimiento de la ejecución 

hipotecaria. 

 

Entiende este juzgador que lo esencial no es determinar si la cláusula de 

vencimiento anticipado es esencial o no para la supervivencia del préstamo 

hipotecario, además de ser una cuestión que el TJUE aboca a la interpretación 
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del derecho nacional, (parágrafo 60, STJUE 26/03/19 C-70/17 y C-179/17), y 

explicaré el porqué. 

Si se entendiera que no es esencial como así se determinó por este 

juzgador antes de la sentencia del pleno del Tribunal Supremo del 11/09/2019 y 

por el propio TS, al no cuestionarse la subsistencia en su sentencia de 23 de 

diciembre de 2015, la nº 705/15, y al fundamentar dicha cláusula la ejecución, se 

produciría inequívocamente el sobreseimiento y archivo de la ejecución, sin 

perjuicio de la posibilidad abierta por la sentencia del pleno de presentar nueva 

demanda ejecutiva conforme a la anterior jurisprudencia, al entender que el 

segundo incumplimiento lo sería por el impago y se trataría de un 

incumplimiento legal. 

No obstante, siguiendo el criterio expuesto del Tribunal Supremo, al que 

corresponde la interpretación de ese apartado conforme al derecho nacional, y 

aun tratándose de un elemento esencial que conllevaría la nulidad del préstamo 

hipotecario no puede prescindirse de la voluntad del consumidor para 

determinar las consecuencias de dicha declaración, que también conllevaría 

el sobreseimiento de la ejecución. 

Ocurre, que con posterioridad a dicha sentencia, se ha dictado por el 

Tribunal Europeo, la sentencia de 3 de octubre de 2019, STJUE C-260/18, en la 

que oportunamente se determina lo siguiente.  

Efectivamente el tema de subsistir el contrato es de Derecho nacional, 

conforme a un criterio objetivo, y sin que para este menester sea determinante 

la posición del consumidor. 

Comienza dicha sentencia reiterando que el art. 6.1 de la D 93/13/CEE no 

se opone a que sea anulado todo el contrato y que el TJUE no se opone a que el 

juez nacional tenga la posibilidad de sustituir una cláusula abusiva por una 

disposición de Derecho interno de carácter supletorio o aplicable en caso de 
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acuerdo de las partes al contrato en cuestión, estando esta posibilidad limitada 

no obstante a los supuestos en los que la supresión de la cláusula abusiva 

obligaría al juez a anular el contrato en su totalidad, exponiendo al consumidor 

a consecuencias especialmente perjudiciales, de tal modo que este último sería 

penalizado. 

¿Cuándo se deben apreciar esas consecuencias especialmente 

perjudiciales? Deben apreciarse necesariamente en relación con las 

circunstancias existentes o previsibles en el momento del litigio. 

En efecto, la protección del consumidor solo puede garantizarse si se 

tienen en cuenta sus intereses reales y por tanto actuales, ergo, se ha de valorar 

si el archivo del hipotecario por la nulidad del vencimiento anticipado es más 

beneficioso o perjudicial, siendo posibles ambas situaciones, teniendo en cuenta 

que si el préstamo es nulo, por ser esencial el vencimiento, las cantidades 

pagadas por intereses se deben devolver por el banco, por lo que la deuda 

siempre será significativamente menor, no pudiendo aducir la entidad el 

enriquecimiento injusto del deudor, por ser contrario al art. 6.1 y art.7.1 de la D 

93/13/CEE y consiguientemente al principio del efecto disuasorio del Derecho de 

la Unión (C-421/14, Banco Primus o C-488/11, Asbeek Brusse, apartado 58). 

Todo ello salvo que el consumidor renuncie a la protección que le 

dispensa el ordenamiento comunitario o nacional. 

De todas maneras, esa decisión, la toma el consumidor en el seno del 

procedimiento, aunque el juez piense que es más beneficioso el continuar 

con la ejecución hipotecaria. STJUE 3 de octubre de 2019, STJUE C-260/18: 

55. De manera análoga, en la medida en que dicho sistema de 

protección contra las cláusulas abusivas no es aplicable si el consumidor se 

opone a ello, el consumidor deberá tener a fortiorii el derecho de 

oponerse a ser, en aplicación de ese mismo sistema, protegido de las 
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consecuencias perjudiciales provocadas por la anulación del contrato en su 

totalidad cuando no desee invocar tal protección.  

56 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder 

a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

93/13 debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, las 

consecuencias sobre la situación del consumidor provocadas por la anulación 

de un contrato en su totalidad, tal como se contemplan en la sentencia de 30 

de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282), deben 

apreciarse a la luz de las circunstancias existentes o previsibles en el 

momento del litigio, y de que, por otra parte, a efectos de tal 

apreciación, la voluntad que el consumidor haya expresado a este 

respecto es determinante. 

 

De otra parte, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE debe 

interpretarse en el sentido que se opone al mantenimiento de las cláusulas 

abusivas que figuran en un contrato cuando su supresión llevaría a la anulación 

del contrato y el juez estima que esta anulación causaría efectos desfavorables 

para el consumidor, si este no ha consentido tal mantenimiento. Por lo que no 

puede suplantar la voluntad del consumidor el juez. 

En definitiva, la anulación del contrato en su conjunto no implica que 

exponga al consumidor a consecuencias especialmente perjudiciales, ya que 

podría considerarse que los intereses abonados son a cargo del capital, entre 

otras consideraciones, además que debería declararse la nulidad en sede 

declarativa, exponiendo al préstamo al examen de todas las cláusulas 

eventualmente abusivas.  

Si esto es así, es fundamental el consentimiento del consumidor con 

renuncia a los derechos de esta ejecución hipotecaria, que son los expuestos en 

la sentencia del pleno del Tribunal Supremo de fecha 23 de diciembre de 2015, 



Página 6 de 10 

 

nº 705/2015, a saber; “la posibilidad prevista en el art. 693.3 LEC, (la enervación 

de la acción hipotecaria)..... 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.... que no resultarían aplicables en el juicio declarativo”. 

Trayendo entonces a colación lo dispuesto en el parágrafo 63 de la STJUE 

de 26  de marzo de 2019, C-70/17 y C-179/17:  

 “Por el contrario, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 

56 de la presente sentencia, si los órganos jurisdiccionales remitentes llegan a 

la conclusión de que los contratos de préstamo hipotecario en cuestión 

pueden subsistir sin las cláusulas abusivas controvertidas en los litigios 

principales, deberían abstenerse de aplicar dichas cláusulas, salvo que el 

consumidor se oponga a ello, en particular en el caso de que este 

considere que una ejecución hipotecaria seguida al amparo de tal 

cláusula le sería más favorable que el cauce del procedimiento de 

ejecución ordinaria. En efecto, ese contrato debe subsistir, en principio, sin 

otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, 

en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal 

persistencia del contrato sea jurídicamente posible (véase, en este sentido, la 

sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus, C‑421/14, EU:C:2017:60, 

apartado 71).” 

Y, en este caso, se entiende más perjudicial por el consumidor, la 

continuación de la ejecución hipotecaria, siendo consciente de los beneficios 

que otorga la misma, en concordancia a la interpretación otorgada por el TS por 
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aplicación del Derecho de la Unión, que da plena significación a la asunción de 

las consecuencias por parte del consumidor. En este sentido se recoge, si se 

quiere a sensu contrario, en la STS de 9 de mayo de 2013; 

“...la STJUE ya citada de 4 de junio de 2009, Pannon, apartado 33, 

afirma que “el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber de 

excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber 

sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no 

invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula”, de tal forma que 

“[c]uando considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de 

aplicarla, salvo si el consumidor se opone”, y la de 21 de febrero de 2013, 

Banif Plus Bank Zrt, apartado 27, que “[s]in embargo, el Tribunal de Justicia 

ha declarado que el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber 

de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber 

sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no 

invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula (véase la  sentencia 

Pannon GSM,  antes citada, apartados 33 y 35)”. Lo que reitera en el apartado 

35 que, al referirse a la articulación de mecanismos de contradicción de la 

posible estimación de oficio de la abusividad de una cláusula, al razonar que 

“[e]sta posibilidad ofrecida al consumidor de expresar su opinión sobre este 

extremo obedece también a la obligación que incumbe al juez nacional, como 

se ha recordado en el apartado 25 de la presente sentencia, de tener en 

cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, 

consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, no 

obstante, que es contrario a que se excluya, otorgando así un consentimiento 

libre e informado a dicha cláusula”. 

 

Dimensión subjetiva, en cuanto al alcance del consentimiento del 

consumidor a los efectos de aplicar las consecuencias, que incluso 

supuestamente le pudieran ser más perjudiciales, que fue recordada en las 
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conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar presentadas el 14 de 

enero de 2015; 

En lo atinente a la dimensión individual de los derechos de los 

consumidores, procede señalar, en particular, en lo que respecta a la 

obligación de examinar de oficio la naturaleza eventualmente abusiva de una 

cláusula contractual, que, sin embargo, el juez nacional no tiene, en virtud de 

la Directiva 93/13, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión 

si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho juez, 

manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de 

tal cláusula. Sentencia Pannon GSM (C-243/08, EU:C:2009:350), apartado 33. 

En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, cuando tras el examen de 

oficio de la cláusula contractual el juez nacional considera que ésta es 

abusiva, «se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone». Esta 

dimensión individual, según la cual «el derecho a la tutela judicial 

efectiva también implica la potestad de no ejercitar los derechos 

propios», Conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el 

asunto Duarte Hueros (C-32/12, EU:C:2013:128), punto 53.  

 

Y Sentencia Banif Plus Bank (C 472/11) apartado 35.   

Se plasma en la posibilidad de que dispone el consumidor de expresar 

su opinión y la obligación que incumbe al juez nacional «de tener en 

cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, 

consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, 

manifiesta, no obstante, que es contrario a que se excluya, otorgando así 

un consentimiento libre e informado a dicha cláusula».    

 

En definitiva, resulta determinante el consentimiento del consumidor para 

la continuación de la ejecución hipotecaria conforme a los anteriores 

razonamientos, por lo que, consecuentemente con lo declarado, se procede al 
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archivo y sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, ya que en sede de 

ejecución hipotecaria no es posible la declaración de nulidad del préstamo 

hipotecario. 

 

SEGUNDO.- En cuanto a las costas, conforme al criterio genérico del 

vencimiento recogido en el artículo 394 de la L.E.C., y el específico del art. 561.2 

de la LEC, se impondrán a la ejecutante. Además es lógica consecuencia del 

efecto disuasorio del Derecho de la Unión (C-421/14, Banco Primus o C-488/11, 

Asbeek Brusse, apartado 58). 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 

aplicación,  

 

 PARTE DISPOSITIVA 

 

 Dispongo, y conforme a lo antedicho, y por aplicación de la cláusula 

abusiva de vencimiento anticipado por la ejecutante, y habiendo otorgado el 

consentimiento el consumidor a la declaración de nulidad de préstamo 

hipotecario al ARCHIVO Y SOBRESEIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

HIPOTECARIA. Consecuentemente, se deja sin efecto la presente ejecución y 

todas sus resoluciones. Con expresa imposición de las costas causadas a la parte 

ejecutante. 

 

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

misma cabe interponer recurso de apelación, al ser una resolución definitiva. 
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Así lo acuerda manda y firma, Francisco González de Audicana Zorraquino 

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


