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LA LEY 1/2013 DE 14 DE MAYO PARA REFORZAR LA 
PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, 
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL 
 
 Nuevamente la situación económica por la que atraviesa nuestro país 
nos lleva a una reforma legal que pretende reforzar la protección de los 
deudores hipotecarios.  Podemos dividir o separar esta reforma en 
diferentes ámbitos, en los que se plantean no pocos problemas 
interpretativos.  En primer lugar se plasma en esta norma la suspensión de 
los lanzamientos en los supuestos que ya se recogían en el RDL 27/2012 de 
15 de noviembre, que ya analizamos en el boletín del cuarto trimestre de 
2012 por lo que ya no nos detendremos en ello.  Hay que tener en cuenta, 
eso sí, que se han flexibilizado las exigencias por la vía de los ingresos de los 
miembros de la unidad familiar de modo que ahora se exige en el artículo 
1.3, a) de la ley 1/2013 que "Que el conjunto de los ingresos de los 
miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho límite será de cuatro 
veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples en los supuestos 
previstos en las letras d) y f) del apartado anterior, y de cinco veces dicho 
indicador en el caso de que el ejecutado sea persona con parálisis cerebral, 
con enfermedad mental o con discapacidad intelectual, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con 
discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido 
igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad 
grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para 
realizar una actividad laboral".   
            
 Según el Ministerio de Economía y Hacienda el 40% de las personas no 
supera este umbral del triple del IPREM por lo que se trata de una 
importante flexibilización de los requisitos para la suspensión de los 
lanzamientos.  
 
 También hay que tener en cuenta que se modifica en los mismos 
términos el umbral de exclusión del RDL 6/2012 de modo que las personas 
que se hallen dentro de este umbral y antes de que se anuncie la subasta, 
podrán solicitar la reestructuración de su deuda.  Si doce meses después de 
la solicitud no fuese viable la reestructuración podrá pedir la dación en 
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pago, que supondrá la liberación de su responsabilidad y 
la de terceros.  También podrán optar por permanecer 
como arrendatarios en el inmueble y por una renta del 
3% de la deuda pendiente en ese momento.  Por último 
los fiadores e hipotecantes no deudores que se 
encuentren dentro de ese umbral de exclusión podrán 
pedir que se agote previamente el patrimonio de deudor 
principal aunque hayan renunciado al beneficio de 
excusión. 
 
 

 1- LA FASE CONTRACTUAL 

 
 Se modifica la LH añadiendo un apartado 3 al artículo 
21 de modo que en las escrituras de préstamo 
hipotecario deberá hacerse constar el carácter habitual o 
no de la vivienda que se hipoteque.  Se sigue diciendo 
que "Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el 
momento de la ejecución judicial del inmueble es 
vivienda habitual si así se hiciera constar en la escritura 
de constitución".  Parece que se trata de una presunción 
de que se mantiene esa condición de vivienda habitual 
ya que solo se aplica a los casos en los que así consta en 
la escritura.  Mejor hubiese sido aplicar esta presunción 
a todos los pisos o casas aunque no conste así en la 
escritura, para poder tenerla en cuenta ya en las 
ejecuciones en trámite o en las escrituras en las que por 
error no se haga constar esta circunstancia.  No obstante 
los secretarios así lo suelen presumir.  En caso de que se 
niegue esa condición por el ejecutante, será el ejecutado 
el que deberá demostrarlo por disponer de mayor 
facilidad probatoria.  
 
 Se modifica el artículo 3 de la ley 2/1981 de 25 de 
marzo de regulación del mercado hipotecario con la 
finalidad de reforzar la independencia de las sociedades 
de tasación y de los servicios de tasación de las 
entidades de crédito.  Deberán arbitrase mecanismos 
para ello que consistirán al menos en un reglamento 
interno que establezca las incompatibilidades de sus 
directivos y administradores.  Las sociedades de tasación 
deberán someterse a auditoría de cuentas conforme a la 
normativa reguladora. 
 
 El párrafo segundo del artículo 5 de la ley 2/1981 de 
25 de marzo de regulación del mercado hipotecario 
establece que "El préstamo o crédito garantizado con 
esta hipoteca no podrá exceder del 60 por ciento del 
valor de tasación del bien hipotecado. Cuando se financie 
la construcción, rehabilitación o adquisición de viviendas, 

el préstamo o crédito podrá alcanzar el 80 por ciento del 
valor de tasación, sin perjuicio de las excepciones que 
prevé esta Ley. El plazo de amortización del préstamo o 
crédito garantizado, cuando financie la adquisición, 
construcción o rehabilitación de la vivienda habitual, no 
podrá exceder de treinta años".  Se limita por lo tanto el 
importe del préstamo en relación con el valor de 
tasación así como el plazo de amortización cuando se 
trate de vivienda habitual.  No parece que el 
incumplimiento de estos presupuestos afecte al 
procedimiento a seguir sin perjuicio del control que 
pudiera hacer el Banco de España al respecto. 
 

  
El artículo 6 de la ley 1/2013 de 14 de mayo pretende el 
fortalecimiento de la protección del deudor hipotecario 
mediante la inclusión obligatoria de una expresión 
manuscrita por la que se indique que ha sido 
adecuadamente advertido de los riesgos derivados del 
contrato.  Esta exigencia rige para los préstamos en los 
que la hipoteca recaiga sobre una vivienda o se 
constituya para adquirir o conservar la propiedad sobre 
terrenos o edificios construidos o por construir, es decir, 
en los supuestos de permuta de solar por obra existente 
o futura.  Además será preciso que en esos préstamos se 
de alguna de estas circunstancias: 
 
 - Exista cláusula suelo. 
 - Lleve asociada la contratación de un instrumento de 
cobertura de riesgo de tipo de interés (swap, collar o cap 
normalmente). 
 - que se trate de una hipoteca concedida en divisas. 
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 El artículo 682.2, 1 de la LEC exige que en la escritura 
se fije la tasación de la finca para que sirva como tipo de 
la subasta, pero se añade que ese valor no podrá ser 
inferior al 75% de la tasación efectuada conforme a la ley 
2/1981 de regulación del mercado hipotecario.  La 
consecuencia del incumplimiento esta obligación, es 
decir, de la omisión del tipo de subasta o de su fijación 
por debajo de los límites establecidos, deberá dar lugar a 
la denegación del despacho de ejecución, sin perjuicio de 
que se presente la demanda como ejecución ordinaria.   
 
 Dentro de las menciones que deben hacerse en la 
escritura, destaca también la advertencia de que será de 
aplicación el procedimiento de ejecución hipotecaria o 
que se podrá presentar demanda de ejecución cuando se 
produzca el impago de tres mensualidades o cuotas 
equivalentes a ese periodo.  El artículo 693.1 recoge esta 
previsión pero nos deja con la duda de cuál es la 
consecuencia de la ausencia de esa mención.  Parece que 
podría dejar de aplicarse el procedimiento de ejecución 
hipotecaria en caso de ausencia de esta advertencia, 
debiendo acudirse al procedimiento de ejecución 
ordinaria. 
 
 También deberá recogerse en la escritura de forma 
expresa el pacto de vencimiento anticipado para poder 
declarar y reclamar el capital vencido anticipadamente.  
Ya no hace falta por lo tanto que ese pacto se inscriba en 
el Registro de la Propiedad (artículo 693.2 LEC).  
 
 

 2- DESPACHO DE EJECUCIÓN 

 
 Se recoge de forma expresa la posibilidad de control 
de oficio de la existencia de cláusulas abusivas en el 
artículo 552.1 de la LEC.  No se incluye esta previsión en 
fase declarativa pero parece que debe hacerse este 
mismo control en todo tipo de procedimientos. 
 
 Habría que dar un previo traslado a las partes por 
quince días (plazo introducido por la ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas) pero en cuanto a qué partes debe efectuarse 
dicho traslado se defienden dos posturas: Quien 
entiende que no debe de darse traslado al ejecutado no 
personado ya que además lo normal es que esté 
conforme con la nulidad por ser en beneficio suyo.  Otra 
cuestión es que por ejemplo se trate de la nulidad de una 
cláusula de sumisión expresa en cuyo caso la audiencia 
del ejecutado es recomendable ya que sí que podría 

estar conforme con esa sumisión a los tribunales 
indicados en el contrato por la razón que fuere.  Otros 
entiende que la ley habla de partes y no de partes 
personadas, por lo que deberá darse traslado al deudor 
por si estuviese conforme con la aplicación de la cláusula 
supuestamente abusiva y para poder alegar en el 
supuesto de que el ejecutante manifestase, por ejemplo, 
que el ejecutado no es consumidor.  
 
 Es evidente que si la cláusula abusiva afecta al 
fundamento de la ejecución deberá denegarse el 
despacho y cabrá recurso de reposición y/o apelación.  
Más dudas plantea que sólo se aprecie una cláusula/s 
abusiva/s que no impida la continuación de la ejecución 
pero que afecte a la cantidad por la que se despacha.  En 
este caso no se deniega el despacho estrictamente pero 
es lógico conceder recurso de apelación igualmente ya 
que en los supuestos de oposición el artículo 561.3 y 
695.4 de la LEC prevén este recurso si se inaplica una 
cláusula abusiva. 
 
 En coherencia con la posible apreciación de oficio de 
la existencia de cláusulas abusivas, se incluyen una nueva 
causa de oposición en este sentido tanto en la ejecución 
ordinaria (artículo 557.1, 7 de la LEC) como en la 
ejecución hipotecaria (artículo 695.1, 4 de la LEC).  
Deberá darse traslado al ejecutante o celebrar 
comparecencia, en el caso de la ejecución hipotecaria, y 
frente al auto que resuelva cabrá apelación en todo caso 
si es ejecución ordinaria o solo si se sobresee el 
procedimiento o se inaplica una cláusula por abusiva si 
es ejecución hipotecaria. 
 
 El artículo 114 de la LH fija un límite para los intereses 
moratorios que va a ser relevante para poder valorar 
cuando éstos son abusivos.  Aunque en ese precepto se 
habla solo de vivienda habitual parece claro que ha de 
ser el criterio orientativo para los demás supuestos en 
los que el prestatario sea consumidor pero no se trate de 
una adquisición de vivienda habitual.  Ello hay que 
ponerlo en relación con la DTª segunda de la ley 1/2013 
ya que nos indica que ese límite se aplica para los 
intereses moratorios que no se hayan devengado o que 
devengados no se hayan pagado.  Puede entenderse que 
esta disposición solo se refiere a las cláusulas sobre 
intereses moratorios que no fuesen abusivas (por 
ejemplo si se han negociado individualmente) y en esos 
supuestos procedería el “recálculo” hasta ese límite 
siempre que no se hubiesen pagado ya.  En los supuestos 
en los que la cláusula sea abusiva no cabrá recalcular 
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sino que no cabrá la aplicación de los intereses 
moratorios.    
 Desde el punto de vista transitorio sigue diciendo 
esta transitoria segunda que en los procedimientos de 
ejecución hipotecarios, sobre vivienda habitual, iniciados 
y no concluidos, en los que se supere el límite fijado en 
el artículo 114 LH para los intereses moratorios, el 
Secretario Judicial dará un plazo de 10 días al ejecutante 
para que "recalcule" la cantidad.  Si la cláusula de 
moratorios excede del triple del interés legal pero no es 
abusiva cabrá su cálculo al triple del interés legal pero si 
es abusiva solo será posible su inaplicación.  Se trata por 
lo tanto de una revisión de oficio de los procedimientos 
ya iniciados y en los que no se haya dictado el decreto de 
adjudicación ya que a partir de ese momento se pueden 
considerar concluidos, sin perjuicio de que en la 
continuación por la vía del artículo 579 LEC se puedan 
fiscalizar por el Juez las cláusulas abusivas antes de 
despachar ejecución conforme al artículo 552.1 ya visto.   
 
  
 
 
 

 Aquí sí que puede establecerse una limitación en 
cuanto a la vivienda habitual de modo que solo habrá 
que revisar de oficio los procedimientos relativos a 
viviendas habituales.   Pero ello no supone que no se 
puedan apreciar de oficio los intereses en los demás 
casos en los que nos encontremos con un consumidor.  
También se limita la revisión conforme al artículo 114 de 
la LH de modo que o cabrá respecto de los intereses 
moratorios ya pagados.  Será difícil que se dé el supuesto 
de moratorios ya pagados salvo supuestos de enervación 
anterior o adjudicación que cubra los intereses 
remuneratorios, principal y parte de los moratorios.  Esta 
irretroactividad es contraria al principio de eficacia del 
derecho comunitario por lo que el principio de primacía 
impone anular también los interesas moratorios ya 
pagados, si son abusivos.   
 

 Esta revisión de oficio se llevará a cabo sin perjuicio 
de la oposición a instancia de parte que tiene su propio 
régimen transitorio en la DTª cuarta.  Así caben dos 
posibilidades: 
 - Si a la entrada en vigor de la ley ya se ha iniciado o 
ha concluido el plazo de diez días para presentar la 
oposición, se concede un plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente a la entrada en vigor de la ley (16 de 
mayo).  No cabrá oposición si ya se ha hecho entrega de 
la posesión al adquirente. 
 - Si a la entrada en vigor de la ley no ha comenzado el 
plazo de días, lógicamente se dispondrá de esos diez días 
para oponerse. 
 
 No es necesaria una resolución expresa para 
comenzar a computar esos plazos. 
 Podemos plantearnos la duda de si pasado el mes ya 
no es posible aceptar una oposición basada en la 
existencia de cláusulas abusivas pero lo cierto es que 
siendo una cuestión apreciable de oficio, debe de 
admitirse el incidente con posterioridad y siempre que 
no se aprecie abuso de derecho, como se daría en el 
supuesto de que las partes estén personadas y no se 
alegue hasta el momento de la subasta.  No obstante 
siempre cabría la oposición que afectase a las cuantías 
en el momento del traslado de la liquidación de 
intereses y en la oposición de la ejecución seguida por el 
artículo 579 de la LEC.       
 
 

 3- OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN 

 
 Se ha modificado el artículo 695 de la LEC con la 
finalidad de ampliar las causas de oposición y adaptar la 
normativa a las exigencias impuestas por el TJUE.  En 
definitiva se permite que se pueda oponer la existencia 
de cláusulas abusivas, las cuales pueden ser 
determinantes o influir en el despacho de ejecución o 
tan solo afectar a la cuantía por la que se incoó el 
procedimiento.   
 
 Alegada la existencia de una cláusula abusiva se debe 
proceder a la suspensión del procedimiento y se citará a 
las partes a una comparecencia donde podrá aportarse 
tan solo prueba documental.  En algunos partidos 
judiciales las juntas de jueces han acordado que esta 
comparecencia no se celebrará como vista de verbal sino 
que consistirá en la simple aportación por escrito de los 
documentos correspondientes ya que precisamente esa 
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limitación probatoria hace que no sea necesario acudir a 
los trámites del juicio verbal. 
 Si en la resolución que se dicte se aprecia la existencia 
de cláusulas abusivas, se podrá acordar el 
sobreseimiento si influye en el despacho de ejecución o 
simplemente se acordará la inaplicación de la cláusula 
correspondiente, con recurso de apelación en ambos 
casos.     
  
 

 4- SUBASTA Y ADJUDICACIÓN 

 
 El artículo 668.3, último inciso, prevé que la subasta 
se anuncie en el portal de subastas judiciales y 
electrónicas.  Habrá que estar pendiente al momento en 
el que se habilite dicho portal y las consecuencias de que 
hasta que se cree no se puedan anunciar las subastas en 
dicho medio. 
 
 Se ha pretendido reducir la cantidad que debe de 
consignarse para concurrir a la subasta de bienes 
inmuebles y para ello se ha acordado reducir el 
porcentaje del 20% al 5%.  Inicialmente se cometió un 
claro error ya que se había modificado en ese aspecto el 
artículo 647 de la LEC, que se refiere a la subasta de 
bienes muebles en lugar de reformar el precepto relativo 
a la subasta de inmuebles (artículo 669.1 de la LEC).  A 
través del  RDley 7/2013, de 28 de junio, de medidas 
urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de 
fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación 
se ha corregido dicho error mediante la reforma del 
artículo 669.1 de la LEC. 
 
 
 Previamente a la celebración de la subasta el nuevo 
artículo 691.2 de la LEC, resultante de esta reforma, 
prevé que se pueda facilitar la entrada en el inmueble 
por parte del poseedor para que cualquier interesado en 
la subasta pueda inspeccionarlo.  Si se facilita la entrada 
en el inmueble está previsto que se pueda solicitar la 
rebaja de la deuda hipotecaria en un 2% respecto del 
valor de adjudicación.  Es curioso que se haga mención al 
poseedor en lugar de deudor, aunque lo normal es que 
coincidan la condición de deudor y poseedor.  Las dudas 
surgirán en los supuestos del hipotecante no deudor, de 
modo que la decisión de ese hipotecante, que será 
normalmente el poseedor, influirá en el descuento en 
favor del deudor.  Otra posibilidad es que se interprete 
en ese caso que lo que se rebaja es la responsabilidad 

hipotecaria del hipotecante no deudor si facilita la 
entrada en el inmueble. 
 El artículo 670.1 de la LEC se modifica de modo que se 
amplía el plazo de veinte a cuarenta días para que el 
mejor postor pague el precio de remate.   
 
 Se modifica el artículo 671 de la LEC en cuanto a la 
subasta sin ningún postor.  Se concede al ejecutante un 
plazo de veinte días para solicitar la adjudicación del 
bien.  Si se trata de una finca que no constituye vivienda 
habitual el ejecutante puede optar entre adjudicársela 
por el 50% o por todo lo debido.  Si se trata de una 
vivienda habitual cabrán dos posibilidades: 
 a) Que la cantidad que se deba al ejecutante por 
todos los conceptos sea superior al 70% del valor de 
tasación, en cuyo caso podrá el ejecutante quedársela 
por ese porcentaje. 
 b) Que la cantidad que se deba al ejecutante por 
todos los conceptos sea inferior  al  70%  del  valor  de  
tasación, en  cuyo  caso  podrá  el  ejecutante quedársela 
por el 60%. 
 
 Si no se opta por ninguna de las dos opciones se 
prevé el alzamiento del embargo a instancia del 
ejecutado.  No se ha aclarado este apartado pero es 
obvio que en el supuesto de ejecución hipotecaria no se 
trata de la cancelación de la hipoteca sino de la 
cancelación de la nota marginal de expedición de la 
certificación de dominio y cargas, sin perjuicio por lo 
tanto de que se vuelva a instar la ejecución hipotecaria. 
 
 

 5- LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
EX ARTÍCULO 579 LEC 

 
 Al igual que ocurría antes de la reforma, si con el 
producto de la subasta no se cubre todo el crédito, el 
ejecutante puede pedir el despacho de ejecución por la 
cantidad que falte y dirigirse frente a otros bienes.  Los 
trámites son los de la ejecución ordinaria pero si se ha 
llevado a cabo la adjudicación de la vivienda habitual, se 
prevén las siguientes especialidades: 
 1- Si en el plazo de cinco años  el  ejecutado satisface 
voluntaria  o forzosamente el 65% de la cantidad que 
quedara pendiente tras el decreto de aprobación  del  
remate  o  de  adjudicación  más  los  intereses  legales  
vencidos hasta  el  pago  de  ese  porcentaje  de  
principal, quedará liberado. 
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 2- Si en el plazo de 10 años se satisface el 80% de las 
cantidades indicadas, quedará igualmente liberado el 
ejecutado. 
 
 Si no se consigue el pago de estos porcentajes en 
esos plazos el acreedor podrá reclamar todo el importe 
pendiente.  El problema lo plantea qué ha de entenderse 
por cantidad pendiente ya que puede atenderse al 
principal e intereses, sin contar con las costas.  De hecho 
el control del pago de estos porcentajes tampoco será 
fácil ya que si con el producto de la subasta no se ha 
cubierto el principal no se habrá efectuado la liquidación 
de intereses y a partir de ahí será complicado saber si se 
cumplen con esos porcentajes de pago.   
 
 Pero insisto en que la gran duda surge respecto de las 
costas ya que la liberación prevista en este precepto se 
alcanza mediante el pago de unos porcentajes del 
principal pendiente más el interés legal devengado pero 
sin referencia alguna a las costas.  Es cierto que el 
artículo 539 de la LEC establece que el ejecutado debe 
de satisfacer las costas causadas durante la ejecución sin 
necesidad de expresa imposición, pero el artículo 579 no 
lo prevé en sus bases de cálculo por lo que bien podría 
pensarse que forma parte de la quita prevista por el 
legislador.     
 
 También se pretende que el deudor  participe  de la 
eventual revalorización futura de la vivienda ejecutada 
de tal manera que, si en el plazo de 10 años desde la 
adjudicación de la vivienda  habitual  del  ejecutado se 
enajenara la vivienda, dicho  ejecutado adquiere el 
derecho a que  su  deuda  remanente  se  reduzca  en  
una  cantidad  igual  al  50%  de  la plusvalía que hubiera 
obtenido el adjudicatario por la venta. 
 
 Debe de entenderse que este 50% de plusvalía es 
acumulable a los efectos de alcanzar el 65% o el 80% del 
pago que permite al ejecutado liberarse en 5 y 10 años 
respectivamente.  Si con ese 50% de plusvalía se superan 
los porcentajes habrá un remanente que deberá ponerse 
a disposición del deudor.   
 
 

%%%%%%%%%

%% 

LAS CONSECUENCIAS DE LA 
CONSIDERACIÓN COMO ABUSIVA DE LA 
CLÁUSULA SOBRE INTERESES MORATORIOS 
 
 
 Ya no hay discusión sobre la necesidad de apreciar de 
oficio la nulidad de cláusulas abusivas por parte de los 
jueces.  Se trata de una medida necesaria para conseguir 
el equilibrio entre consumidores y profesionales debido 
a la situación de inferioridad en la que se encuentran los 
consumidores en la fase de negociación de los contratos 
(SSTJUE de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank Zrt, 
apartado23, 14 junio 2012, Banco Español de Crédito, 
apartado 43, y 4 de junio de 2009, Pannon, apartado 32). 
 
 También parece estar claro que las consecuencias de 
la apreciación del carácter abusivo de una cláusula es su 
inaplicación o su no vinculación para el consumidor, sin 
posibilidad alguna de moderación e integración, siempre 
que el contrato pueda subsistir jurídicamente sin ella 
(STJUE de 14 de junio de 2012, Banco Español de 
Crédito, apartado 73 y STJUE de 30 de mayo de 2013 
asunto C-488/11, apartado 57).  Esto además lo ha 
asumido y reiterado nuestro Tribunal Supremo en la 
sentencia sobre la cláusula suelo de 9 de mayo de 2013. 
 
 No obstante se ha abierto un importante debate con 
motivo de la reforma operada por la ley 1/2013 ya que el 
artículo 114 de la LH cuenta con un nuevo tercer párrafo 
que reza ahora: "Los intereses de demora de préstamos o 
créditos para la adquisición de vivienda habitual, 
garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma 
vivienda, no podrán ser superiores a tres veces el interés 
legal del dinero y sólo podrán devengarse sobre el 
principal pendiente de pago. Dichos intereses de demora 
no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil".  A esto se añade la redacción de la 
DT segunda de dicha ley, que dispone: "La limitación de 
los intereses de demora de hipotecas constituidas sobre 
vivienda habitual prevista en el artículo 3 apartado Dos 
será de aplicación a las hipotecas constituidas con 
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 
 Asimismo, dicha limitación será de aplicación a los 
intereses de demora previstos en los préstamos con 
garantía de hipoteca sobre vivienda habitual, 
constituidos antes de la entrada en vigor de la Ley, que 
se devenguen con posterioridad a la misma, así como a 
los que habiéndose devengado en dicha fecha no 
hubieran sido satisfechos. 
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 En los procedimientos de ejecución o venta 
extrajudicial iniciados y no concluidos a la entrada en 
vigor de esta Ley, y en los que se haya fijado ya la 
cantidad por la que se solicita que se despache ejecución 
o la venta extrajudicial, el Secretario judicial o el Notario 
dará al ejecutante un plazo de 10 días para que recalcule 
aquella cantidad conforme a lo dispuesto en el apartado 
anterior". 
 
 Estos preceptos podrían generar la duda acerca de si 
apreciado que los intereses moratorios sobrepasan el 
límite fijado en el artículo 114 LH, deben rebajarse al 
triple del interés legal en la fecha del contrato.  La 
respuesta a esta pregunta es casi unánimemente 
negativa ya que rebajar el interés moratorio supone 
moderar el tipo, algo prohibido por el TJUE y nuestro TS.  
El argumento es sencillo pero contundente: si se modera 
un tipo de interés abusivo no se disuade de su uso a las 
entidades financieras ya que les puede compensar 
utilizar tipos abusivos puesto que habrá muchos 
supuestos en los que no se alegue o se aprecie su 
carácter abusivo y en los que se aprecie, simplemente se 
rebajarán un poco. 
 

 Negado que pueda rebajarse el tipo de interés 
moratorio, queda por responder a otra cuestión: ¿Se 
puede aplicar algún tipo de interés al capital vencido 
anticipadamente si se ha declarado que el interés 
moratorio es abusivo? Al respecto hay tres posturas 
principalmente: 
 
  1- Aplicar el interés legal del artículo 1108 del CC 
ya que en este artículo se dice que procede el interés 
legal a falta de pacto. 
 2- Aplicar el interés de mora procesal del artículo 576 
de la LEC ya que opera ex lege desde que se dicta una de 

las resoluciones previstas en dicho precepto y siempre 
que no haya otro interés pactado. 
 3- No aplicar ningún tipo de interés ya que la 
aplicación de cualquiera de las normas anteriores supone 
una integración del contrato que contraviene lo 
dispuesto en el ordenamiento comunitario. 
 
 Las dos primeras posturas se basan en la estricta 
consideración de que la nulidad de los intereses 
moratorios supone su inexistencia y por lo tanto en 
defecto de dichos intereses solo cabe la aplicación del 
interés legal o el de mora procesal.  Se ha planteado 
también la idea de que no parece justo que existiendo 
una cantidad adeudada ésta no devengue ningún tipo de 
interés por todo el periodo de tiempo que permanezca 
impagada.   
 
 Frente a las dos primeras posturas que podemos 
considerar más clásicas ha surgido la tercera vía y que ya 
se ha plasmado en alguna  resolución como el auto del 
Juzgado de Primera Instancia 3 de Lleida de 24 de mayo 
de 2013.  Los argumentos son los siguientes: 
 
 1- El TJUE ha sentado que no es posible ni la 
moderación ni la integración del contrato en el supuesto 
de que se declare abusiva alguna cláusula.  Si bien es 
cierto que los artículos 1108 del CC y 576 de la LEC 
establecen la aplicación del interés legal o el legal más 
dos puntos, a falta de pacto, no debe de olvidarse que el 
principio de primacía y de eficacia del derecho 
comunitario suponen la interpretación de las normas 
nacionales de la forma que favorezcan la eficacia del 
derecho comunitario, debiendo incluso inaplicar aquellas 
normas internas que supongan un obstáculo para dicho 
ordenamiento supranacional.  Por ello o bien se inaplican 
los artículos 1108 del CC y 576 de la LEC o bien se 
interpretan de forma que no quepa la integración de los 
contratos con cláusulas abusivas. 
 
 2- Se puede decir que la declaración de nulidad de 
una cláusula abusiva supone su inexistencia y por ello no 
habría pacto y debería aplicarse el interés supletorio del 
artículo 1108 CC o 576 de la LEC.  Pero lo cierto es que el 
artículo 6 de la directiva sobre cláusulas abusivas 
establece que una cláusula abusiva no vincula a los 
consumidores, es decir, no habla de inexistencia sino de 
no vinculación.  A ello se añade que el TJUE insiste en 
hablar de inaplicación de estas cláusulas abusivas en 
lugar de inexistencia.  Igualmente la ley 1/2013 de 14 de 
mayo que ha modificado la LEC establece en los artículos 
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561 y 695 de la LEC la inaplicación como consecuencia de 
la declaración de una cláusula como abusiva,  Pero 
además hay que resaltar que el TJUE viene insistiendo en 
que una cláusula abusiva no se aplica salvo que el 
consumidor expresamente lo solicite por lo que es 
evidente que las cláusulas abusivas han de existir, si bien 
su aplicación queda en suspenso o latente.  No es 
posible que el consumidor pueda solicitar la aplicación 
de algo que es nulo de pleno derecho y que en 
consecuencia nunca existió.  Por último cabe hacer 
mención a la DT segunda de la ley 1/2013, en la que se 
establece que el carácter abusivo de los intereses 
moratorios que excedan del triple del interés legal solo 
se predica de los intereses moratorios no pagados.  Así, 
el pacto de intereses moratorios sería vinculante y eficaz 
respecto de los ya pagados por lo que no puede hablarse 
de inexistencia de pacto y por lo tanto no se cumpliría el 
supuesto de hecho de los artículos 1108 del CC y 576 de 
la LEC.   
 
 3- Hay que tener muy presente que la reciente STJUE 
de 30 de mayo de 2013 califica la nulidad de las cláusulas 
abusivas como una sanción. Partiendo de esa naturaleza 
no es posible que al infractor que predispone una 
cláusula abusiva de intereses moratorios pueda obtener 
el interés legal en aplicación supletoria del artículo 1108 
del CC y que el que no hay pactado ningún interés 
moratorio o ha pactado el legal obtenga el mismo 
resultado que el infractor. 
 
 4- Por lo que respecta al artículo 576 de la LEC hay 
que observar que este precepto de la LEC reza: “1. Desde 
que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o 
resolución que condene al pago de una cantidad de 
dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el 
devengo de un interés anual igual al del interés legal del 
dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda 
por pacto de las partes o por disposición especial de la 
ley. 
 
 2. En los casos de revocación parcial, el tribunal 
resolverá sobre los intereses de demora procesal 
conforme a su prudente arbitrio, razonándolo al efecto. 
 
 3. Lo establecido en los anteriores apartados será de 
aplicación a todo tipo de resoluciones judiciales de 
cualquier orden jurisdiccional, los laudos arbitrales y los 
acuerdos de mediación que impongan el pago de 

cantidad líquida, salvo las especialidades legalmente 
previstas para las Haciendas Públicas”. 
  El apartado primero habla de resoluciones judiciales o 
sentencias que condenen al pago y es claro que en la 
ejecución que nos ocupa no hay resolución de 
condena.  El apartado tercero habla de todo tipo de 
resoluciones pero es evidente que la finalidad de ese 
apartado no es la de extender los intereses a todo tipo 
de resoluciones incluso las que no condenen sino que la 
finalidad es extender lo previsto en el apartado primero 
(resoluciones de condena) a otras jurisdicciones y a los 
laudos y acuerdos de mediación ya que ese apartado se 
incluyó en virtud de la disposición final tercera de la Ley 
5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los autos por los que se despacha ejecución no son 
resoluciones de condena pero además es evidente que el 
legislador no ha querido atribuir a estos autos el efecto 
de devengarse a partir de su dictado el interés de mora 
procesal porque el artículo 816.2 en su último inciso dice 
que “Desde que se dicte el auto despachando ejecución 
la deuda devengará el interés a que se refiere el artículo 
576”.  Si el auto despachando ejecución estuviese 
incluido entre las resoluciones previstas en el artículo 
576 de la LEC, no haría falta recogerlo expresamente en 
el artículo 816.2 de la LEC.   
  
 En cualquier caso hay que insistir en que la aplicación 
de otro tipo de interés es una forma de moderación, 
integración o reconstrucción del contrato, que está 
vedada por el ordenamiento comunitario.  Y esto mismo 
habrá que decir respecto de la posible aplicación del 
interés legal de los artículos 1101 y 1108 del CC. 
 
 Es un debate abierto y que muy posiblemente solo se 
zanjará con el planteamiento de una nueva cuestión 
prejudicial ante el TJUE. 
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