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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

El juez español que presentó la cuestión incidental al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea debió de pensar que si el deudor puede oponerse a las cláusulas presuntamente 
abusivas en la ejecución hipotecaria del préstamo, lo mismo habría de ocurrir con las 
prácticas comerciales desleales con consumidores. El abogado general del tribunal 
resuelve que no hay analogía. Pero existen razones para este rechazo adicionales y más 
serias que las que destila la magra argumentación del abogado.

1. Introducción

Las Conclusiones del abogado general (Nils Wahl) de 21 de marzo del 2018, asunto C‑109/17, 
versan principalmente sobre si, en el seno de un proceso de ejecución hipotecaria, el Derecho 
de la Unión impone que, o bien deba suscitarse de oficio la existencia de prácticas comercia‑
les desleales con la finalidad de garantizar al consumidor la protección prevista por la Direc‑
tiva 2005/29/CE, sobre prácticas comerciales desleales, o bien pueda suscitarse a instancia 
de parte. El artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no tasa estas defensas entre 
los motivos de oposición admisibles en el procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados. Con seguridad, el juez español proponente quiere encumbrarse en la doctrina 
de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo del 2013, asun‑
to C‑415/11 (Aziz), en la que el tribunal resolvió que, aunque la normativa procesal española 
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sobre ejecución hipotecaria no lo previera, podía apreciarse en este proceso la existencia de 
cláusulas abusivas, de oficio o a solicitud del ejecutado, razón por la que se modificó el ar‑
tículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir ese nuevo motivo de oposición. 
Hay otro extremo interesante en estas conclusiones —la eficacia de los códigos de buena 
conducta— que tampoco están bien argumentados por el abogado, pero que no voy a tratar 
en esta nota.

Los deudores habían formulado oposición a la ejecución alegando que el consentimiento que 
prestaron a la novación del préstamo se basó en un error esencial sobre el significado de las 
condiciones de la contratación. Según los prestatarios, la ampliación del plazo operó como un 
mero cebo para inducirles a aceptar una tasación sensiblemente a la baja del bien hipotecado, 
lo que redundó en su perjuicio, pues en caso de incumplimiento con la venta de la vivienda se 
satisfaría un menor porcentaje de deuda que la que se pagaría con la realización de la tasada 
al valor inicial. Como segundo motivo de oposición, los deudores adujeron que se daban las 
condiciones que les permitían «librarse» de la deuda por dación en pago de la vivienda, perma‑
neciendo en ella como arrendatarios, en aplicación del Código de Buenas Prácticas Bancarias, 
habida cuenta de la situación económica en que se encontraban. Por todo ello solicitaron el 
sobreseimiento de la ejecución.

2. La opinión del abogado general

El artículo 11 de la Directiva 2005/29 exige a los Estados miembros que provean «medios ade‑
cuados y eficaces» para luchar contra las prácticas comerciales desleales. Estas medidas podrán 
consistir en acciones judiciales dirigidas contra las prácticas comerciales desleales o en recursos 
administrativos que a su vez pueden ser recurridos judicialmente. Según el artículo 13, los Esta‑
dos miembros establecerán un sistema adecuado de sanciones a los profesionales que recurran 
a prácticas comerciales desleales. A juicio del señor Wahl, no existe una obligación específica 
impuesta a los Estados miembros en cuanto al tipo de procedimiento —como pueda ser el de 
ejecución hipotecaria— en el que deban examinarse las prácticas comerciales desleales. El 
Tribunal de Justicia habría declarado reiteradamente que la Directiva 2005/29 concede a los 
Estados miembros un margen de apreciación respecto de la elección de las medidas nacionales 
destinadas a combatir las prácticas comerciales desleales, a condición de que dichas medidas 
sean adecuadas y eficaces y de que las sanciones así previstas sean efectivas, proporcionadas 
y disuasorias1. 

Añade el abogado general que los derechos que confiere al consumidor la Directiva sobre 
prácticas comerciales desleales son diferentes de los que le reconoce la Directiva 93/13, sobre 
cláusulas abusivas. A diferencia del artículo 6.1 de la Directiva 93/13, que dispone expresamen‑
te como consecuencia legal la anulación de la cláusula en cuestión o, en su caso, de todo el 

1 STJUE de 16 de abril del 2015, UPC Magyarország (C 388/13, EU:C:2015:225), apartado 57 y jurisprudencia 

citada.
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contrato, la Directiva 2005/29 se limita a imponer sanciones a los comerciantes y no garan‑
tiza a los consumidores una vía de recurso contractual. El hecho de que se aprecie la existen‑
cia de una práctica comercial desleal no determina «automáticamente por sí solo» que la 
cláusula contractual controvertida sea abusiva2 y, en consecuencia, esta apreciación no tiene 
consecuencias directas e inmediatas en la cuestión de si el contrato es válido a efectos del 
artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13. Enfatiza el abogado que el artículo 3.2 de la 
Directiva 2005/29 declara expresamente que la aplicación de ésta no tendrá efectos sobre el 
Derecho contractual y, en particular, sobre las normas relativas a la validez, la formación o el 
efecto de los contratos. La apreciación de la existencia de una práctica comercial desleal no 
podría generar efectos jurídicos directos en la relación contractual que une a un comerciante 
con un consumidor. Considera el señor Wahl que la sentencia dictada en el proceso declarativo 
en la que se aprecia la práctica desleal tras la ejecución del crédito no irrogaría un perjuicio 
injusto al consumidor ni afectaría a su posición jurídica en la ejecución hipotecaria, pues úni‑
camente se concedería una indemnización a aquél y tal declaración no tendría consecuencias 
contractuales. Por consiguiente, el abogado general estima que el hecho de que el proceso 
declarativo no surta efectos suspensivos no imposibilita ni dificulta excesivamente la aplica‑
ción de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, a pesar de que éstas no puedan ser 
examinadas en el marco del procedimiento de ejecución hipotecaria.

3. Crítica

Estamos de acuerdo con el señor Wahl en que el Derecho de la Unión no exige que entre las 
causas de oposición a la ejecución hipotecaria se admita la consistente en la pretendida rea‑
lización de prácticas comerciales desleales a que se refiere la Directiva 2005/29. Pero la argu‑
mentación del abogado es algo basta, carente de matices, con afirmaciones sobre Derecho 
español que revelan la escasa familiaridad que con él tiene.

Se interpreta mal la directiva cuando se lee el artículo 3.2 como privando a las prácticas comer‑
ciales desleales de eficacia contractual. Es evidente que la norma sólo pretende recordar que 
no es ésta una directiva relativa a la eficacia o ineficacia de contratos, sin perjuicio de las con‑
secuencias que cada Derecho nacional quiera extraer de la realización de prácticas desleales. 
Éstas son las «vías judiciales» a que se refiere el artículo 13 de la directiva, cuya implementación 
es tarea de los Estados miembros. Absurdo es sostener, en cambio, que la directiva esté diseña‑
da de tal forma que no pueda pretender efectos contractuales. De hecho, ni siquiera es precisa 
una implementación nacional específica en este sentido porque la calificación del supuesto 
determinante de un vicio de consentimiento ya está hecha por el Derecho común nacional para 
cualquier supuesto contractual posible.

2 En virtud de la interpretación que hace de la STJUE de 15 de marzo del 2012, Pereničová y Perenič (C 453/10, 

EU:C:2012:144), apartados 44 a 46.
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Recuérdese que en el Derecho español se ha conducido una tormentosa implementación de la 
directiva, a medias entre los tipos de infracciones administrativas de consumo y los supuestos 
especiales de competencia desleal de la Ley 3/1991. Básicamente, la realización de prácti‑
cas desleales comporta un supuesto de competencia desleal al menos frente a consumido-
res (art. 4.1 I LCD y art. 19 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios). 
Ello no quiere decir que no pueda comportar otras consecuencias ni arbitrar remedios distintos 
de la cesación e indemnización de daños. La definición misma de práctica comercial desleal del 
artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) es una descripción perfecta de una conduc‑
ta de dolo in contrahendo de las que pueden dar lugar típicamente a anulación del contrato 
por error, dolo o intimidación. Por tanto, la falta de espacio propio en el artículo 695 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil no puede fundamentarse en la resistencia del contrato (hipotecario) a 
cualquier medida que pueda extraerse del incumplimiento de la directiva, como sostiene el 
señor Wahl.

En mi opinión, las «cláusulas» que pueden encontrar acomodo en la causa de oposición del 
artículo  695.1.4.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil tienen que reunir la condición que se señala 
a continuación, aparte de los casos de prejudicialidad penal (art. 697 LEC).

Las causas de oposición deben nacer de contingencias que están incorporadas al título eje-
cutivo a modo de cláusula (cfr. art. 695.1, 2.ª y 4.ª) o han de resultar manifiestas a través de 
una certificación registral (cfr. art. 695.1, 1.ª y 3.ª, y art. 696) porque se trata de una oposición 
a la ejecución y sólo se ejecuta sobre la base de lo contenido en el título inscrito (art. 130 de 
la Ley Hipotecaria) o de circunstancias indubitadas que publica el propio Registro. Las cláu‑
sulas (abusivas) están incorporadas al título y sirven de «fundamento de la ejecución», pues si, 
aun incorporadas, no han fundamentado la ejecución, la estimación de su abusividad no puede 
sobreseer el proceso de ejecución. Las «prácticas comerciales desleales» que se describen en 
los artículos 4, 5, 7, 8 y del 21 al 31 de la Ley de Competencia Desleal (tomadas del anexo I de 
la Directiva 2005/29) no cumplen ni de lejos ninguna de estas condiciones.

Se comprende entonces que es de esencia del proceso de ejecución sobre bienes hipotecados 
que las causas de oposición se funden en contingencias líquidas. Determinar si una «práctica» 
constituye, además (en su caso) de un supuesto de competencia desleal, un caso de vicio del 
consentimiento con eficacia anulatoria del contrato no puede ser una contingencia líquida, 
porque la determinación de su existencia requeriría de suyo la totalidad de un proceso decla‑
rativo. De ser éste el caso, el proceso de ejecución especial resultaría definitivamente arruina‑
do, con las consecuencias de ineficiencias y costes sociales de todo orden que comportaría el 
volver a recorrer el camino hacía atrás iniciado en el año 1861. El daño al sistema crediticio 
sería irreversible e, improcedente, la limitación de los efectos de cosa juzgada del proceso de 
ejecución (art. 698 LEC).

En mi opinión, esto es así no sólo en el caso que estamos considerando. Yo creo que no puede 
ventilarse como causa de oposición en el ejecutivo la existencia de cláusulas (no abusivas 
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per se) que carecen de la exigible «transparencia material» a que aludía la Sentencia del Tri‑
bunal Supremo de 9 de mayo del 2013 (cláusula suelo), de infame memoria. No voy a negar 
que la praxis de los tribunales no apoya en modo alguno esta propuesta. Pero ello proviene 
del formalismo y de la superficialidad con que se resuelve en la judicatura sobre la carencia 
de transparencia material en las cláusulas que se consideran, para cuya sana determinación 
hubiera sido exigible un proceso de averiguación contextual de formación del consentimien‑
to contractual, como demostró y se hizo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo 
del 2017 (también sobre cláusula suelo), proceso que casi nunca se camina, hasta el punto de 
que la falta de transparencia material se ha acabado convirtiendo en una fórmula de estilo que 
permite afirmar cualquier cosa y ahorrarse los costes de una argumentación de cargo. El caso de 
las mal llamadas «cláusulas multidivisa» es antonomásico. Primero, porque no hay una cláusula 
que propiamente pueda ser nula, sino que lo sería, en su caso, el contrato en su conjunto, porque 
se ataca el núcleo mismo del objeto del negocio. Segundo, porque se acusa superficialmente a 
la pretendida cláusula de ser no transparente, cuando lo que se quiere decir, pero sin razonarlo, 
es que en un vistazo prima facie se entiende que el consumidor no estaba bien enterado (lo 
cual, por demás, es falso casi siempre). Las cláusulas «multidivisa» son ilíquidas y no deberían 
encontrar acomodo en el artículo 695.1.4.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Pero lo mismo ocurriría si, en lugar de atacar en la oposición la validez del título que se ejecu‑
tara, se acusara su carácter de supuesto de competencia desleal. Además de por las razones 
expuestas antes, tampoco cabría aquí dilucidar este extremo, porque en el procedimiento de 
ejecución no podría el deudor hipotecario presentar como oposición una especie de excepción 
de incumplimiento contractual por el que quisiera neutralizar su impago con el ilícito extra‑
contractual del operador.
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