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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.
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Se analiza el régimen del control de las cláusulas abusivas y se concluye que no es 
posible hacerlas valer cuando el proceso de ejecución ha terminado con la entrega de  
la posesión del bien al adquirente.

1. En el supuesto resuelto por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, 
Sección Cuarta, núm. 468/2019, de 28 de octubre (JUR 2020\100070), se había interpuesto 
demanda de nulidad de un contrato de préstamo hipotecario fundada en el carácter abu-
sivo de determinadas cláusulas en él contenidas. Con anterioridad se había desarrollado el 
proceso de ejecución (hipotecaria), que había concluido ya con la adjudicación y entrega  
de la posesión del inmueble hipotecado al ejecutante, el cual lo había inscrito a su nombre en  
el Registro de la Propiedad.

La demanda fue estimada parcialmente en primera instancia (la sentencia declaró la nulidad 
de sólo algunas de las cláusulas). Interpuesto recurso de apelación por ambas partes (la enti-
dad financiera demandada mediante la impugnación de la sentencia), la cuestión debatida 
en segunda instancia (planteada por la entidad) es si la acción de nulidad ejercida puede ser 
estimada (con la consiguiente declaración de la nulidad de las cláusulas insertas en la escritura 
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de préstamo hipotecario y del proceso de ejecución precedente) o, por el contrario, debe ser 
rechazada por existir una carencia sobrevenida del objeto del proceso, al deber entender-
se que el contrato de préstamo hipotecario había quedado resuelto anticipadamente en el 
proceso de ejecución y, en consecuencia, había desaparecido la garantía real que le sirvió de  
fundamento.

Se plantea así, con carácter general, la cuestión sobre el límite temporal preclusivo para que 
el consumidor ejecutado inste la nulidad de un contrato con fundamento en el carácter abusi-
vo de algunas de sus cláusulas. Y, en concreto en el caso analizado, si este límite se encuentra 
dentro del proceso de ejecución o lo trasciende.

2. La transmisión de la propiedad al adquirente del bien no impide que en determinados casos 
pueda instarse la nulidad de las actuaciones ejecutivas (normalmente de la subasta). Puede 
ejercer la acción, con base en las causas de nulidad previstas en el Código Civil, el tercero que 
afirme ser propietario del bien y haya visto precluida la posibilidad de interponer la tercería 
de dominio (art. 594.2 LEC). También es posible que la nulidad sea instada por el propio ejecu-
tado cuando en la ejecución se aprecian vicios determinantes de la vulneración de garantías 
procesales (véase, por ejemplo, en el supuesto resuelto por la STS 65/2019, de 31 de enero,  
RJ 2019\208). La cuestión es si el ejecutado puede solicitar —como hizo en el caso que nos 
ocupa— también la nulidad por razones de fondo que afectan al título ejecutivo y, en concreto, 
por el carácter abusivo de alguna de las cláusulas de aquél en las que se fundó la ejecución. 

3. Como es sabido, en el régimen originario de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no estaba 
previsto el control de las cláusulas abusivas en el proceso de ejecución hipotecario (tampoco en 
el ordinario), debiendo acudir el consumidor al juicio declarativo posterior, que nunca produ- 
cía el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento de ejecución (art. 698 LEC). Este 
sistema fue denunciado por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de 
marzo del 2013 (dictada en el asunto C-415/11, Aziz), que, por un lado, consideró contraria a la  
Directiva 93/13 la exclusión de la posibilidad de suspender la ejecución y, por otro y funda-
mentalmente, provocó una profunda reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, llevada a 
cabo por la Ley 1/2013, de 14 de mayo, la cual a) introdujo un doble control de dichas cláu-
sulas: de oficio por el juez antes de acordar el despacho de la ejecución (art. 552.1 LEC, que 
es aplicable también a los procesos de ejecución hipotecaria) y a instancia de la parte eje-
cutada, que puede fundamentar la oposición en dichas causas (art. 557.1-7.ª, para el proceso 
ordinario de ejecución, y art. 695.2-4.ª), y b) previó su aplicación también a los procesos judi-
ciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria pendientes en el momento de su entrada en  
vigor (disp. trans. 1.ª), estableciendo para ellos un régimen transitorio que preveía su alegación 
por medio de un incidente con posterioridad al plazo fijado para la oposición y antes de que 
se produjera el lanzamiento (disp. trans. 4.ª).

Este régimen transitorio, que fue precisado el por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(STJUE de 29 de octubre del 2015, as. C-8/14) en el sentido de que el plazo de un mes computado 
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en la forma prevista en la disposición transitoria no permitía garantizar que los consumidores 
pudieran aprovecharlo plenamente y, en consecuencia, ejercer efectivamente sus derechos de 
defensa frente a las cláusulas abusivas, disponía como límite temporal para el control de las 
cláusulas abusivas el lanzamiento y fue generalizado —extendiendo su aplicación también a 
los procesos iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013— con claridad 
por la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2019, de 11 de marzo, con base en la Sentencia  
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de enero del 2017 (as. Banco Primus) 

4. El control de las cláusulas abusivas podía realizarse también en el proceso declarativo (promovi-
do durante la pendencia de la ejecución o con posterioridad a ella), en el que la jurisprudencia 
había establecido que era aplicable la cosa juzgada (inherente a la preclusión), tanto a las ale-
gaciones que se realizaron en el propio proceso de ejecución como a las que, pudiendo haberse 
efectuado, no se alegaron (véase la STS, Pleno, de 24 de noviembre del 2014, RJ 2014\5985), 
a la que se remite la posterior STS de 27 de septiembre del 2017, RJ 2017\4637). Parece claro, 
pues, que en los procesos de ejecución iniciados con anterioridad a la Ley 1/2013, las alegacio-
nes sobre dichas cláusulas quedaban excluidas de la preclusión porque, salvo lo dispuesto en 
el régimen transitorio que antes veíamos, no pudieron efectuarse en el ejecutivo previo por no 
establecer la legislación procesal un cauce oportuno para ello (STS 123/2012, de 9 de marzo, 
RJ 2012\4636). En cambio, en los iniciados con posterioridad, la preclusión necesariamente 
tiene un ámbito limitado porque las cláusulas abusivas pudieron ser controladas de oficio  
por el juez y alegadas por el ejecutado en el incidente de oposición.

La jurisprudencia también consideraba que la preclusión operaba dentro del proceso de  
ejecución cuando en él ya había existido un control de las cláusulas abusivas (de oficio o a ins-
tancia de parte) y se había dictado resolución desestimatoria, tanto respecto de las que fueron 
rechazadas y el ejecutado pretendiera alegarlas con posterioridad como incluso respecto de 
las que no hubieran sido examinadas (de oficio o a instancia de parte), pero pudieron ser plan-
teadas en el incidente de oposición. Los tribunales apelaban a que los principios de preclusión 
procesal y de cosa juzgada formal (arts. 136 y 207 LEC) no son incompatibles con el principio 
de primacía del Derecho de la Unión Europea ni con la Directiva 93/13. Sin embargo, esta doc-
trina fue precisada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sentencia  
de 26 de enero del 2017, Banco Primus), tal y como recuerda la Sentencia del Tribunal Constitu-
cional 31/2019, de 11 de marzo. La cuestión nuclear, dice la sentencia del Tribunal de Justicia, 
es que «el artículo 207 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíbe al juez nacional no solamente 
volver a examinar la legalidad, a la luz de la Directiva 93/13, de las cláusulas de un contrato 
sobre la que ya ha habido un pronunciamiento mediante resolución firme, sino también apre-
ciar el eventual carácter abusivo de otras cláusulas de ese mismo contrato». Pero resulta que 
«las condiciones establecidas por los Derechos nacionales, a las que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, de la Directiva 93/13, no pueden menoscabar el contenido sustancial del dere- 
cho a no estar vinculado por una cláusula considerada abusiva, que la citada disposición 
atribuye a los consumidores […]. De este modo, en el supuesto de que, en un anterior exa-
men de un contrato controvertido que haya concluido con la adopción de una resolución con  
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fuerza de cosa juzgada, el juez nacional se haya limitado a examinar de oficio, a la luz de la  
Directiva 93/13, una sola o varias de las cláusulas de ese contrato, dicha directiva impone a un 
juez nacional, como el del presente asunto, ante el cual el consumidor ha formulado, cumplien-
do lo exigido por la norma, un incidente de oposición, la obligación de apreciar, a instancia 
de las partes o de oficio, cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios 
para ello, el eventual carácter abusivo de las demás cláusulas de dicho contrato. En efecto, en 
ausencia de ese control, la protección del consumidor resultaría incompleta e insuficiente y 
no constituiría un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de ese tipo de cláusulas, en 
contra de lo que establece el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13». En consecuencia, 
continúa la sentencia del Tribunal Constitucional, «las cláusulas cuyo eventual carácter abu-
sivo no haya sido aún examinado en un anterior control judicial del contrato controvertido 
concluido con la adopción de una resolución con fuerza de cosa juzgada [o aquellas —añado— 
respecto de las cuales, aun habiendo sido examinadas, surjan con posterioridad hechos nuevos 
que permitan analizarlas desde una perspectiva diferente], deben ser conocidas por el juez  
nacional, bien a instancia de parte o de oficio».

5. A partir de las anteriores consideraciones podemos analizar el supuesto resuelto por la sen- 
tencia de la Audiencia Provincial de Tenerife que ha dado lugar a esta nota.

La cuestión que en ella se plantea es la posibilidad de instar la nulidad de las cláusulas abu-
sivas en un proceso declarativo cuando el proceso previo de ejecución ha terminado con la 
transmisión de la propiedad y la entrega de la posesión del bien al adquirente, y la respuesta 
negativa de la Audiencia es clara: «La virtualidad de la declaración de nulidad de las cláusulas 
formalizadas en la escritura de préstamo hipotecario, una vez extinguida la garantía real, tras 
dictarse resolución por la que se adjudicaba al ejecutante el inmueble objeto de la garantía 
hipotecaria, carece de eficacia práctica alguna, precisamente por la pérdida del objeto y de la 
garantía hipotecaria sobre el mismo constituida —por su realización— y la toma de posesión 
de la ejecutante».

En mi opinión, el planteamiento (y la solución) de la sentencia no es correcto porque la cuestión 
no tiene que ver con la pérdida del objeto del proceso, sino con la posibilidad del ejecutado de 
acudir al juicio declarativo previsto en el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con la 
aplicación (o no) en él de la preclusión. 

a) Ciertamente, el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al prever en su aparta- 
do 2 la posibilidad de acordar la medida cautelar de retención de la cantidad que deba 
entregarse al ejecutante, parece estar teniendo en cuenta el supuesto de un juicio decla-
rativo iniciado cuando está pendiente el proceso de ejecución. Pero ello no excluye su 
planteamiento con posterioridad. Así, en el supuesto resuelto por la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 27 de septiembre del 2017, antes citada, en el proceso de ejecución hipote-
caria se había dictado ya decreto de adjudicación de los inmuebles al ejecutante y, como 
en el caso que ahora nos ocupa, el demandado en el proceso declarativo posterior había 
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alegado la extemporaneidad del ejercicio de la acción de nulidad. El Tribunal Supremo, al 
revocar la sentencia de la Audiencia que había estimado la existencia de cosa juzgada, no 
tuvo en cuenta el fundamento por ella esgrimido de que «los prestatarios pudieron oponer 
en el proceso de ejecución hipotecaria la existencia de cláusulas abusivas o, en su caso, 
haber ejercitado antes la acción individual de nulidad de tales cláusulas».

b) Admitida tal posibilidad, el problema que entonces se plantea es si en el proceso declara-
tivo opera la cosa juzgada inherente a la preclusión. Y para abordarlo, partiendo del alcan-
ce de aquélla que antes veíamos, habrá que considerar las fechas en que se desarrolló el  
proceso de ejecución precedente y ver si, conforme a la normativa que le era aplicable,  
el ejecutado pudo hacer valer en él las cláusulas abusivas que invoca en el juicio declarativo 
posterior. Si no tuvo tal oportunidad de alegación o, pudiendo hacerlo, cambiaron con pos-
terioridad las circunstancias determinantes de la apreciación de la abusividad, entiendo 
que será aplicable la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que impone 
al juez nacional la obligación de apreciar el eventual carácter abusivo de una cláusula, 
incluso tras el dictado de una resolución con fuerza de cosa juzgada, cuando disponga 
de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, siempre que la cláusula de-
nunciada no hubiera sido examinada previamente por no haber podido ser controlada  
de oficio o planteada por el ejecutado.

c) Cuestión diferente serán los efectos de la eventual sentencia estimatoria que se dicte en 
el proceso declarativo, que variarán según que el adquirente del bien en la ejecución haya 
sido el propio ejecutante o un licitador (mejor postor) o, en caso de ser aquél (el ejecutan-
te), haberse producido la transmisión del bien a un tercero. En el primer caso, entiendo 
que la nulidad del título declarada en la sentencia (de las cláusulas abusivas en que se  
funda la ejecución) comportará la nulidad de la ejecución. En los otros dos, al ser la ad-
quisición del bien por el tercero irreivindicable, la pretensión del demandante, ante la 
dificultad de anular el procedimiento de ejecución hipotecaria, será puramente indem- 
nizatoria.

d) Deriva de lo dicho anteriormente que la sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife 
analizada no acertó al cerrar al ejecutado la vía del proceso declarativo prevista en el 
artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declarando la pérdida sobrevenida de su 
objeto; ante la demanda de nulidad interpuesta, debió analizar si las cláusulas abusivas 
invocadas como fundamento se veían afectadas por la preclusión y, en consecuencia, si en 
el caso existía o no cosa juzgada.


