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“Con el máximo de los respetos al Sr. Pantaleón quisiera dejar 

aquí mi opinión al respecto.  

Lo que de forma primigenia preside las relaciones de una 

sociedad no es la legislación, ni las normativas, ni la 

jurisprudencia, ni la doctrina dictada, quién rige dichos 

vínculos es el lenguaje, y en base a ese lenguaje común se 

dictan leyes y normas, sentencias y autos, y se establecen todo 

tipo de doctrinas que están, a su vez, legitimadas y 

subordinadas al lenguaje común de esa sociedad. No podría ser de 

otra forma ya que ello nos llevaría al desconcierto y al caos en 

nuestras relaciones sociales, a cualquier nivel. 

Por lo que considero que no hay que darle tantas vueltas al tema 

del vencimiento anticipado en los procedimientos de ejecución 

hipotecaria, tantas y tantas que nos estamos mareando en un mar 

de conceptos y expresiones que considero no nos llevan a ningún 

sitio, si no es justificar la búsqueda de determinadas 

soluciones que exploran y pretenden un determinado fin. 

La ejecución hipotecaria se rige por los artículos 681 al 698 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil (nombrada a partir de ahora como 

LEC), y el 693 dice lo que dice. 

Dicho artículo, reclamación limitada a parte del capital o de 

los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes. 

Vencimiento anticipado de deudas a plazos, tiene un punto 1, de 

carácter imperativo, que no precisa de acuerdo o pacto alguno 

entre las partes del contrato de crédito o préstamo con garantía 

hipotecaria. Pero que, aun a pesar de estar ahí contemplado en 

la Ley se ha convertido en un fantasma o en un precepto de 

carácter invisible que nadie conoce ni sabe de él, aunque fuera 

aprobado por el Poder legislativo de ésta país. Simplemente, no 

interesa, pero ¿a quién no interesa?, muy sencillo, a los que 

llevan por encima de todo la gobernanza del Estado, el poder 

financiero. Si no fuera así, uno no se explica cómo es posible 

exista el artículo 693.1 LEC y, sin embargo, todo el mundo pasa 

de puntillas sobre el mismo como para evitar hacer ruido ... 

`¡cuidado con nombrar la bicha!´. 

Esa prevalencia del punto 1 sobre el 2, de dicho artículo 693 

LEC, es indiscutible ya que si no fuera así se habría redactado 

tales apartados de forma opuesta, el 1 al 2 y el 2 al puesto 

primero, pero no fue así, y hay que respetar el orden 

establecido por el legislador. 
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Como he dicho más arriba, el punto 1 tiene carácter imperativo 

pero el 2 sola y exclusivamente accesorio, si se hubiere 

convenido entre las partes del contrato el vencimiento 

anticipado, podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por 

capital y por intereses. De lo que se deduce claramente que de 

no existir ese acuerdo, pacto o convenio entre las partes 

firmantes del contrato ¡NO SE PUEDE! utilizar dicho vencimiento, 

teniendo el acreedor que acudir –de esa forma- al apartado 1 de 

ese artículo 693 LEC. Por lo tanto, la desaparición, por 

abusiva, de una cuestión accesoria ¡NUNCA! puede anular un 

contrato ya que no constituye obligatoriedad alguna que vaya 

incorporado a él. Si se conviene se introduce en la escritura, y 

si no es así constituye fraude su incorporación a la misma. 

¿Pero qué es lo que firma la parte deudora con la acreedora, un 

contrato de negociación o de adhesión?, pues un contrato de 

adhesión en el que la parte predisponente –entidad financiera- 

impone el clausulado de dicho contrato a la parte adherente, el 

prestatario o deudor. Entonces, la pregunta es muy sencilla: 

¿cómo es posible que dicho acreedor pretenda incorporar a dicho 

contrato de adhesión una cláusula basada en el artículo 693.2 

LEC y en base a ello intentar, en FRAUDE DE LEY, instar un 

procedimiento de ejecución hipotecaria cuando no existe ese 

previo y fehaciente acuerdo, pacto o convenio entre las partes 

firmantes?. Y eso es así ya que si acudimos a las ofertas 

vinculantes que la partes prestatarias han podido firmar con las 

entidades acreedoras tenemos que prácticamente la totalidad de 

esas ofertas no contemplan la cláusula de vencimiento, y es el 

documento previo a la constitución de la escritura notarial y, 

por lo tanto, el banco o caja podría escudarse en una especie de 

acuerdo o pacto a través de la firma de dicho documento 

vinculante; ya que no podemos considerar la escritura notarial, 

basada en minuta presentada por la entidad financiera, como 

acuerdo previo entre las partes sobre la cláusula de vencimiento 

anticipado. 

Convenir, que es lo que contempla el artículo 693.2 LEC, 

representa un convenio entre las partes del contrato, un acuerdo 

adoptado entre el acreedor y el deudor, inexistente en un 

contrato de adhesión. Y no vale aquí manifestar que `el que hace 

la ley hace la trampa´ ya que ello es radicalmente inaceptable 

para la ciudadanía de un país como el nuestro. 
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Hay que estarse a lo que decida el denominador común, rasgo que 

comparten todos los elementos de un conjunto o los miembros de 

un grupo, de un país como España: su lengua, el español, por lo 

que vamos a acudir a la Real Academia de la Lengua Española para 

comprobar el significado de convenir: estar de acuerdo con 

alguien en algo, decidir algo de acuerdo con alguien, o su 

descripción en Derecho: dicho de dos o más voluntades: coincidir 

causando obligación. Es evidente que ninguna de estas 

definiciones encajan en un contrato de adhesión por lo que, 

repito, incluir en uno de esos contratos el apartado 2 del 

artículo 693 LEC constituye flagrante FRAUDE DE LEY tolerado, 

incomprensiblemente, por el estamento notarial y registral. 

Si en base a ello se insta un procedimiento de ejecución 

hipotecaria y se admite dicha demanda a trámite por el órgano 

judicial de turno se está incurriendo en FRAUDE PROCESAL que, 

indefectiblemente, transmuta la ejecución hipotecaria en un 

PROCEDIMIENTO NULO, cuya nulidad es imprescriptible. 

Por lo tanto, no considero exagerado, desde mi punto de vista, 

afirmar que todos los procedimientos de ejecución hipotecaria 

sean estimados como NULOS y al ser dicha nulidad imprescriptible 

pueda demandarse su revisión en cualquier momento de los mismos 

e, inclusive, hasta transcurridos cinco años de su finalización. 

En referencia a dicho vencimiento, ahora se está esperando la 

sentencia del Tribunal Supremo, en relación a lo expresado por 

el Tribunal de Justicia Europea en su resolución de 26 de marzo 

de 2019, y los autos del 03 de julio pasado. Dicho con 

sinceridad -¡ojalá me equivoque!- el consumidor no puede esperar 

mucho de la misma dado que dicho Alto Tribunal ya ha dado, en el 

pasado, señales bien claras de `qué pie cojea´: retroactividad 

de las cláusulas suelo, el vergonzoso y sonrojante tema del IAJD 

y, posiblemente en un futuro próximo, el tema del índice IRPH. 

Por lo tanto, poco puede confiar la ciudadanía afectada de estas 

cuestiones.  

Para más adelante quedará la lucha del consumidor ante otras 

cláusulas opacas, turbias y nada claras como, por ejemplo, la 

figura de la `responsabilidad hipotecaria´ que contempla la 

cláusula de constitución de garantía hipotecaria cuyo control de 

transparencia suspendería sin remisión y, prácticamente, en el 

100% de las escrituras notariales de constitución, ya que en 

ninguna de ellas se define el significado que tiene dicha 

responsabilidad. Cuando se alega tal cuestión en un 
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procedimiento de ejecución hay que leer al Titular del órgano 

judicial correspondiente expresiones como que dicha cuestión no 

tiene relación alguna con la parte ejecutada solo frente a 

terceros, olvidándose que –a diferencia de muchos de los países 

que nos rodean en los que se hace sola y exclusivamente sobre el 

capital concedido- dicha responsabilidad constituye la base 

imponible para el cálculo de los GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

HIPOTECARIA (Notaria, Registro, Gestoría e Impuestos), y esa 

responsabilidad está constituida de una serie de conceptos –

entre tres y cinco- que rebasan el capital concedido entre un 35 

y un 100% del mismo, por lo que puede darse el caso que la 

entidad financiera nos preste una cantidad de capital de 300.000 

€ y paguemos unos gastos de constitución en base a 600.000 € o 

lo que es lo mismo, 300.000 € fantasmas de más. Y luego hay que 

leer al Juez de turno que dicha responsabilidad nada tiene que 

ver con la parte deudora. ¡Absurdo e ilógico!, pero esa es otra 

historia. 

Un saludo” 

 

Este comentario ha salido publicado el 20 de agosto de 2019, a 

las 10.17 pm, en el siguiente enlace web del ALMACÉN DE DERECHO: 

https://almacendederecho.org/en-materia-de-clausulas-de-

vencimiento-anticipado-abusivas/#comment-307583 
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