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STJUE de 17 de mayo de 2022, (1) C-869/19, (2) C-600/19, (3) C-693/19 y 

C-831/19 y (4) C-725/19. Colisión de las normas de derecho procesal nacional 

con la tutela de los derechos del consumidor. 

Los principios procesales de justicia rogada, congruencia y prohibición de 

reformatio in peius no pueden impedir que de oficio se tutelen los derechos del 

consumidor aplicando retroactivamente los efectos resolutorios de la cláusula 

suelo, conforme a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, que no se 

tuvo en cuenta en la resolución anterior de primera instancia y que tampoco fue 

objeto de apelación, al no conocerse. 

El efecto de cosa juzgada y la consiguiente preclusión, no pueden impedir 

al juez examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas en un 

procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando éste no se ha efectuado con 

carácter previo por el juzgador, no contiene motivación al respecto y no se 

advierte al consumidor que si no formula oposición no podrán ya cuestionarse. 

No obstante, si en la ejecución hipotecaria, se ha vendido el bien hipotecado y 

se han transmitido a un tercero los derechos de propiedad sobre dicho bien, ya 

no podrá realizarse el eventual carácter abusivo de las cláusulas, siempre y 

cuando, se puedan reparar sus consecuencias en un procedimiento declarativo 

posterior. 

La obligación de proceder de oficio al examen del eventual carácter 

abusivo de las cláusulas contractuales, lo es incluso en los supuestos en los que 

el título ha adquirido fuerza de cosa juzgada si no se ha realizado previamente. 

 

STJUE 17/05/22 C-869/19 

Supuesto en el que por sentencia del juzgado de primera instancia de 

fecha 6 de junio de 2016, se concede la declaración del carácter abusivo de la 

cláusula suelo, si bien la restitución solo surtía efectos a partir del 9 de mayo de 

2013, con arreglo a la sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo. 

En primera instancia no se tuvo en cuenta la sentencia de 21 de diciembre 

de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros (C‑154/15, C‑307/15 y C‑308/15, 

EU:C:2016:980), en la que el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una jurisprudencia nacional, como 

la resultante de la sentencia de 9 de mayo de 2013, que limita en el tiempo los 

efectos restitutorios vinculados a la declaración judicial del carácter abusivo de 
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una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor y 

los circunscribe en exclusiva a las cantidades pagadas indebidamente por dicho 

consumidor con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial 

mediante la que se declaró el carácter abusivo de tal cláusula. 

24 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 6, 

apartado 1, de la Directiva 93/13debe considerarse una norma equivalente a las 

disposiciones nacionales que, en el ordenamiento jurídico interno, tienen rango de 

normas de orden público (sentencia de 17 de mayo de 2018, Karel de Grote — 

Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen, C‑147/16, EU:C:2018:320, 

apartado 35). 

25 De lo anterior se desprende que, conforme al principio de equivalencia, 

cuando, en virtud del Derecho interno, el juez nacional que resuelve en apelación 

esté facultado u obligado a apreciar de oficio la legalidad de un acto jurídico a la 

luz de las normas nacionales de orden público, también debe estar facultado u 

obligado, aun cuando la cuestión de la legalidad de dicho acto a la luz de esas 

normas no se haya planteado en primera instancia, a apreciar de oficio la 

legalidad de tal acto desde el punto de vista de la referida disposición de la 

Directiva 93/13. Por lo tanto, en tal situación, desde el momento en que los 

elementos de los autos que obran en poder del juez nacional lleven a interrogarse 

sobre el eventual carácter abusivo de una cláusula contractual, dicho juez está 

obligado a apreciar de oficio la legalidad de esa cláusula a la luz de los criterios 

establecidos en la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de 

mayo de 2013, Jőrös, C‑397/11, EU:C:2013:340, apartado 30). 

38 Sin embargo, es preciso subrayar que, en las circunstancias del presente 

asunto, el hecho de que un consumidor no haya interpuesto recurso en el plazo 

oportuno puede imputarse a que, cuando el Tribunal de Justicia pronunció la 

sentencia de 21 de diciembre de 2016, Gutiérrez Naranjo y otros(C‑154/15, 

C‑307/15 y C‑308/15, EU:C:2016:980), ya había transcurrido el plazo en el que se 

podía interponer recurso de apelación o impugnar la sentencia en virtud del 

Derecho nacional. En estas circunstancias, no cabe considerar que el consumidor 

haya mostrado una pasividad total, en el sentido de la jurisprudencia recordada 

en el apartado 28 de la presente sentencia, al no cuestionar ante un tribunal de 

apelación la jurisprudencia hasta entonces mantenida por el Tribunal Supremo. 

39 De ello resulta que la aplicación de los principios procesales nacionales 

de que se trata, al privar al consumidor de los medios procesales que le permiten 

hacer valer sus derechos en virtud de la Directiva93/13, puede hacer imposible o 

excesivamente difícil la protección de tales derechos, vulnerando de este modo el 

principio de efectividad. 
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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 

de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados 

con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a la 

aplicación de principios procesales nacionales en cuya virtud un tribunal 

nacional que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que 

limita en el tiempo la restitución de las cantidades indebidamente pagadas 

por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada abusiva no 

puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de dicha 

disposición y decretar la restitución íntegra de esas cantidades, cuando la 

falta de impugnación de tal limitación en el tiempo por el consumidor 

afectado no puede imputarse a una pasividad total de este. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=259430&text=

&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=7941052 

 

STJUE 17/05/22 C-600/19 

Supuesto.- Ejecución hipotecaria en la que se ha procedido a la subasta de 

la finca y adjudicación a tercero, y en el que no se ha tutelado de oficio el 

eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales del préstamo 

hipotecario. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259427&pag

eIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7947833 

25 Mediante providencia de 8 de marzo de 2017, el Juzgado de Primera 

Instancia n.º 2 de Zaragoza, al apreciar que la cláusula de vencimiento anticipado 

podía ser abusiva, decidió examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas 

del título ejecutivo, en el marco de una diligencia de ordenación del 

procedimiento. Dicho Juzgado concedió a las partes un plazo de quince días para 

que pudieran presentar observaciones a este respecto y manifestarse sobre la 

posibilidad de suspender el procedimiento. 

26 Ibercaja Banco se opuso a la suspensión del procedimiento y alegó que 

ya no podía declararse el carácter abusivo de las cláusulas del contrato, debido a 

que se había cedido el remate y a que se habían aprobado las costas. Ibercaja 

Banco recordó que, en todo caso, no había reclamado el pago de los intereses de 

demora al 19 % y que cuando se liquidó la cuenta no se habían pagado varios 

plazos. 

https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=259430&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=7941052
https://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=259430&text=&dir=&doclang=ES&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=7941052
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259427&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7947833
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259427&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7947833
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27 Mediante auto de 20 de noviembre de 2017, el Juzgado de Primera 

Instancia n.º 2 de Zaragoza declaró el carácter abusivo de la cláusula de 

vencimiento anticipado y acordó el sobreseimiento de la ejecución, sin imposición 

de costas. Ibercaja Banco interpuso recurso de apelación contra este auto ante la 

Audiencia Provincial de Zaragoza. 

 

28 Mediante auto de 28 de marzo de 2018, el órgano jurisdiccional de 

apelación revocó el auto de 20 de noviembre de 2017 y acordó que prosiguiera el 

procedimiento de ejecución al entender que ya no cabía examinar el carácter 

abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo porque dicho contrato había 

desplegado sus efectos, la garantía hipotecaria ya se había ejecutado y el derecho 

de propiedad había sido transmitido. De este modo, el órgano jurisdiccional de 

apelación se basó en el principio de seguridad jurídica de las relaciones de 

propiedad ya nacidas. 

29 Mediante auto de 31 de julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia 

n.º 2 de Zaragoza desestimó la impugnación de la liquidación de intereses y, por 

lo tanto, aprobó el importe de 32 389,89 euros, basándose en que, al haberse 

iniciado el procedimiento con posterioridad a la Ley 1/2013 sin que se hubiera 

planteado ningún incidente de oposición, no era ya posible analizar el eventual 

carácter abusivo de las cláusulas, debido al efecto de cosa juzgada atribuido al 

auto de 26 de enero de 2015. 

30 MA apeló dicho auto ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. 

31 Este órgano jurisdiccional manifiesta que, según la regulación procesal 

del procedimiento de ejecución hipotecaria prevista en el Derecho español, el juez 

está obligado, en la fase inicial del procedimiento, a examinar de oficio, con 

arreglo al artículo 552 de la LEC, el eventual carácter abusivo de las cláusulas 

contenidas en el contrato de préstamo hipotecario que constituyen la base del 

despacho de ejecución. Este examen conlleva un juicio negativo, en el sentido de 

que el juez no proporciona en la resolución en que se despacha ejecución 

hipotecaria ninguna motivación expresa por lo que se refiere a las cláusulas que 

no considera abusivas. En consecuencia, los tribunales nacionales no podrán 

declarar el carácter abusivo de las cláusulas en una fase posterior del 

procedimiento y, del mismo modo, el consumidor que no formule oposición a la 

ejecución en el plazo establecido no podrá invocar el carácter abusivo de las 

cláusulas en ese mismo procedimiento ni en un procedimiento declarativo 

posterior. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si esta regulación procesal es 

conforme con el artículo6, apartado 1, de la Directiva 93/13 y con el principio de 

efectividad. 
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32 Además, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta a partir de qué 

momento debe considerarse concluido el procedimiento de ejecución hipotecaria 

respecto del examen del carácter abusivo de cláusulas contractuales, sea por el 

juez actuando de oficio, sea a instancias de la parte sujeta a la ejecución. Más 

concretamente, se plantea la cuestión de si dicho procedimiento concluye cuando 

se ha ejecutado la garantía hipotecaria, se ha vendido el bien hipotecado y se han 

transmitido los derechos de propiedad sobre dicho bien o si, por el contrario, el 

referido procedimiento no ha concluido después dela transmisión de la propiedad 

y el examen del carácter abusivo de cláusulas contractuales sigue siendo posible 

hasta el momento en que se proceda al lanzamiento del deudor, lo que podría dar 

lugar a la anulación del procedimiento de ejecución hipotecaria o afectar a las 

condiciones en las que se produjo la adjudicación del bien. 

48 En el asunto principal, de la resolución de remisión se desprende que, al 

inicio del procedimiento de ejecución, como ya se ha señalado en parte en el 

apartado 31 de la presente sentencia, el tribunal competente examinó de oficio si 

una de las cláusulas del contrato en cuestión podía calificarse de abusiva. Tras 

considerar que no era así, despachó ejecución sin mencionar expresamente en su 

resolución el control que había efectuado de oficio. También se desprende de 

dicha resolución que, transcurrido el plazo de diez días ―que corre a partir de su 

notificación― para oponerse a la ejecución, el ejecutado ya no puede impugnar la 

ejecución, aun por causas basadas en el carácter potencialmente abusivo de las 

cláusulas de un contrato celebrado con un profesional. 

49 Dado que la resolución por la que el tribunal ordenó la apertura del 

procedimiento de ejecución hipotecaria no incluía ningún motivo que acreditara 

la existencia de un control del carácter abusivo delas cláusulas del título que dio 

lugar a dicho procedimiento, el consumidor no fue informado de la existencia de 

dicho control ni, al menos sucintamente, de los motivos en los que se basó el 

tribunal para estimar que las cláusulas controvertidas carecían de carácter 

abusivo. Por lo tanto, no pudo apreciar con pleno conocimiento de causa si 

procedía interponer un recurso contra dicha resolución. 

50 Como ha señalado el Abogado General en el punto 63 de sus 

conclusiones, la obligación del órgano jurisdiccional nacional de realizar un 

control de oficio del eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales está 

justificada por la naturaleza y la importancia del interés público en que se basa la 

protección que la Directiva 93/13 otorga a los consumidores. Pues bien, no podría 

garantizarse un control eficaz del eventual carácter abusivo de las cláusulas 

contractuales, tal como se exige en la Directiva 93/13, si la fuerza de cosa juzgada 

se extendiera también a las resoluciones judiciales que no mencionan tal control. 
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51 En cambio, procede considerar que dicha protección quedaría 

garantizada si, en el supuesto contemplado en los apartados 49 y 50 de la 

presente sentencia, el juez nacional indicase expresamente, en su resolución en 

que se despacha ejecución hipotecaria, que ha examinado de oficio el carácter 

abusivo de las cláusulas del título que da lugar al procedimiento de ejecución 

hipotecaria, que dicho examen, motivado al menos sucintamente, no ha puesto de 

manifiesto la existencia de ninguna cláusula abusiva y que, si no formula 

oposición dentro del plazo establecido en el Derecho nacional, el consumidor ya 

no podrá invocar el eventual carácter abusivo de dichas cláusulas. 

52 De lo anterior se deriva que los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, 

de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 

legislación nacional que, debido al efecto de cosa juzgada y a la preclusión, no 

permite al juez examinar de oficio el carácter abusivo de cláusulas contractuales 

en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria ni al consumidor, 

transcurrido el plazo para formular oposición, invocar el carácter abusivo de tales 

cláusulas en ese procedimiento o en un procedimiento declarativo posterior 

cuando el juez, al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, ya ha 

examinado de oficio el eventual carácter abusivo de dichas cláusulas pero la 

resolución judicial en que se despacha ejecución hipotecaria no contiene ningún 

motivo, siquiera sucinto, que acredite la existencia de tal examen ni indica que la 

apreciación efectuada por dicho juez al término de ese examen no podrá ya 

cuestionarse si no se formula oposición dentro del referido plazo. 

53 Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional 

remitente pregunta, en esencia, si los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de 

la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 

legislación nacional que no permite que un órgano jurisdiccional nacional, 

actuando de oficio o a instancias del consumidor, examine el eventual carácter 

abusivo de cláusulas contractual es cuando se ha ejecutado la garantía 

hipotecaria, se ha vendido el bien hipotecado y se han transmitido aun tercero los 

derechos de propiedad sobre el bien objeto del contrato en cuestión. 

56 Como se desprende de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales 

primera a tercera, cuando se ha adoptado una resolución judicial en que se 

despacha ejecución hipotecaria habiendo efectuado un juez con anterioridad un 

examen de oficio del carácter abusivo de las cláusulas del título que dio lugar a 

ese procedimiento, pero esa resolución no contiene ningún motivo, siquiera 

sucinto, que acredite la existencia de tal examen ni indica que la apreciación 

efectuada por dicho juez al término de ese examen no podrá ya cuestionarse si no 

se formula oposición dentro del plazo establecido al efecto, noserá posible oponer 

al consumidor, en fases ulteriores de dicho procedimiento ―como una 
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reclamación de pago de los intereses adeudados a la entidad bancaria debido al 

incumplimiento, por el consumidor, del contrato de préstamo hipotecario de que 

se trate― o en un procedimiento declarativo posterior, ni la autoridad de cosa 

juzgada ni la preclusión para privarle de la protección contra las cláusulas 

abusivas conferida en los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13. 

57 Dicho esto, en una situación como la del litigio principal, en la que el 

procedimiento de ejecución hipotecaria ha concluido y los derechos de propiedad 

respecto del bien han sido transmitidos a un tercero, el juez, actuando de oficio o 

a instancias del consumidor, ya no puede proceder a un examen del carácter 

abusivo de cláusulas contractuales que llevase a la anulación de los actos de 

transmisión dela propiedad y cuestionar la seguridad jurídica de la transmisión de 

la propiedad ya realizada frente aun tercero. 

58 No obstante, en tal situación, el consumidor, conforme a los artículos 6, 

apartado 1, y 7, apartado 1, dela Directiva 93/13, interpretados a la luz del 

principio de efectividad, debe poder invocar en un procedimiento posterior distinto 

el carácter abusivo de las cláusulas del contrato de préstamo hipotecario para 

poder ejercer efectiva y plenamente sus derechos en virtud de la citada Directiva, 

con el fin de obtener la reparación del perjuicio económico causado por la 

aplicación de dichas cláusulas. 

59 En consecuencia, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que 

los artículos 6, apartado 1, y7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben 

interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación nacional que no 

permite que un órgano jurisdiccional nacional, actuando de oficio o a instancias 

del consumidor, examine el eventual carácter abusivo de cláusulas contractuales 

cuando se ha ejecutado la garantía hipotecaria, se ha vendido el bien hipotecado 

y se han transmitido a un tercero los derechos de propiedad sobre dicho bien, a 

condición de que el consumidor cuyo bien ha sido objeto de un procedimiento de 

ejecución hipotecaria pueda hacer valer sus derechos en un procedimiento 

posterior con el fin de obtener la reparación, en virtud de la citada Directiva, de 

las consecuencias económicas resultantes de la aplicación de cláusulas abusivas. 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: 

1) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 

93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas 

en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el 

sentido de que se oponen a una legislación nacional que, debido al efecto 

de cosa juzgada y a la preclusión, no permite al juez examinar de oficio el 

carácter abusivo de cláusulas contractuales en el marco de un 
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procedimiento de ejecución hipotecaria ni al consumidor, transcurrido el 

plazo para formular oposición, invocar el carácter abusivo de tales 

cláusulas en ese procedimiento o en un procedimiento declarativo posterior 

cuando el juez, al inicio del procedimiento de ejecución hipotecaria, ya ha 

examinado de oficio el eventual carácter abusivo de dichas cláusulas pero 

la resolución judicial en que se despacha ejecución hipotecaria no contiene 

ningún motivo, siquiera sucinto, que acredite la existencia de tal examen ni 

indica que la apreciación efectuada por dicho juez al término de ese 

examen no podrá ya cuestionarse si no se formula oposición dentro del 

referido plazo. 

2) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 

deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una legislación 

nacional que no permite que un órgano jurisdiccional nacional, actuando 

de oficio o a instancias del consumidor, examine el eventual carácter 

abusivo de cláusulas contractuales cuando se ha ejecutado la garantía 

hipotecaria, se ha vendido el bien hipotecado y se han transmitido a un 

tercero los derechos de propiedad sobre dicho bien, a condición de que el 

consumidor cuyo bien ha sido objeto de un procedimiento de ejecución 

hipotecaria pueda hacer valer sus derechos en un procedimiento posterior 

con el fin de obtener la reparación, en virtud de la citada Directiva, de las 

consecuencias económicas resultantes de la aplicación de cláusulas 

abusivas. 

 

Asuntos acumulados C-693/19, SPV Project 1503, y C-831/19, Banco di 

Desio e della Brianza y otros 

Las peticiones se han presentado en el contexto de procedimientos de 

ejecución forzosa basados en títulos ejecutivos que han adquirido fuerza de 

cosa juzgada. Los jueces italianos que conocen de la ejecución se preguntan 

sobre el carácter abusivo de la cláusula penal y de la que establece intereses de 

demora contenidas en los contratos de financiación, así como sobre el carácter 

abusivo de determinadas cláusulas contenidas en los contratos de fianza. Sobre 

la base de estos contratos, los acreedores habían obtenido requerimientos de 

pago que habían adquirido firmeza. Sin embargo, los jueces señalan que, en 

virtud de los principios de Derecho procesal interno, a falta de oposición del 

consumidor, la fuerza de cosa juzgada de un requerimiento de pago se extiende 

al carácter no abusivo de las cláusulas del contrato de fianza, incluso a falta de 
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cualquier examen expreso del carácter abusivo de dichas cláusulas por parte del 

juez que expidió dicha orden. 

El Tribunal de Justicia estima que una normativa nacional de este tipo 

puede vaciar de contenido la obligación que incumbe al juez nacional de 

proceder a un examen de oficio del carácter eventualmente abusivo de las 

cláusulas contractuales. La exigencia de tutela judicial efectiva requiere que el 

juez que conoce de la ejecución pueda apreciar, incluso por primera vez, el 

eventual carácter abusivo de las cláusulas contractuales sobre las que se 

fundamenta un requerimiento de pago expedido por un juez a instancia de un 

acreedor y contra el cual el deudor no ha formulado oposición. 

Asunto C-725/19, Impuls Leasing România 

El juez rumano indica que el contrato de arrendamiento financiero que 

sirvió de base al procedimiento de ejecución forzosa contiene determinadas 

cláusulas que podrían considerarse abusivas. Sin embargo, la normativa rumana 

no permite que el juez que sustancia la ejecución de un crédito, que conoce de 

una oposición a dicha ejecución, aprecie, de oficio o a instancia del consumidor, 

el carácter abusivo de las cláusulas de un contrato celebrado entre un 

consumidor y un profesional y constitutivo de un título ejecutivo, por razón de 

que existe una acción de Derecho común en virtud de la cual el juez que 

conozca de ella puede controlar el carácter abusivo de las cláusulas de tal 

contrato. Es cierto que el juez que conozca de la acción declarativa, separada 

del procedimiento de ejecución, dispone de la facultad de suspender ese 

procedimiento. Sin embargo, el consumidor que solicita la suspensión del 

procedimiento de ejecución debe constituir una fianza, calculada en función de 

la cuantía de ese proceso declarativo. 

Pues bien, según el Tribunal de Justicia, es verosímil que un deudor en 

situación de impago no disponga de los recursos económicos necesarios para 

constituir la garantía exigida. Además, dichos costes no deben disuadir al 

consumidor de acudir al juez con el fin de que examine el carácter 

potencialmente abusivo de las cláusulas, lo que resulta tanto más cierto cuando 

la cuantía de los procedimientos incoados supera ampliamente el valor total del 

contrato. 

       En Barcelona a 17 de mayo de 2022  

        @Pancho22SDVN 
https://resolucionesqueafectanalconsumoyderechocivil.home.blog 
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