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A U T O   

 
 
Juez/Magistrado-Juez  
Sr./a:  JOAQUIN COLUBI MIER.  
 
En AVILES, a catorce de Noviembre de dos mil trece.  
 
  

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 
PRIMERO.- En este órgano judicial se ha presentado 
demanda de ejecución en reclamación de deuda 
garantizada con hipoteca, por el Procurador  D           
a instancia de BANCO                    S.A contra, 
entre otras personas, D                       , que 
se personó bajo la representación de la Procuradora D 
ª Mª JOSE MENENDEZ ALONSO. Dicha demanda dio lugar a 
procedimiento de ejecución de titulo no judicial n º 
109/12. 
 
En el plazo legal previsto en el art 695 de la lec, 
tras la redacción dada por la Ley 1/2013, y su 
disposición adicional cuarta, se formuló por el 
demandado oposición a dicha ejecución, alegando el 
carácter abusivo de determinadas cláusulas, 
incoándose la pieza correspondiente, Pieza de 
Oposición Hipotecaria 109/13/01, dándose traslado de 
la oposición a la ejecutante.  
 
Ante ello se convocó a vista a las partes, donde 
comparecieron en legal forma todas ellas, y tras las 
alegaciones iniciales, y la prueba solicitada y 
admitida, quedaron los autos pendientes de 
resolución.  
 
SEGUNDO.- Con fecha 2 de octubre de 2013 se dictó 
providencia en la que se exponía: 
 



    

 

PRIMERO- La ley 2/1979 del Tribunal Constitucional 
dispone en su art 35 que. Cuando un Juez o Tribunal, 
de oficio o a instancia de parte, considere que una 
norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya 
validez dependa el fallo pueda ser contraria a la 
Constitución, planteará la cuestión al Tribunal 
Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión 
una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo 
para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional 
que procediese, y deberá concretar la ley o norma con 
fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, 
el precepto constitucional que se supone infringido y 
especificar o justificar en qué medida la decisión 
del proceso depende de la validez de la norma en 
cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión 
definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al 
Ministerio Fiscal para que en el plazo común e 
improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen 
sobre la pertinencia de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; 
seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en 
el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible 
de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión 
de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo 
en las sucesivas instancias o grados en tanto no se 
llegue a sentencia firme.  

3. El planteamiento de la cuestión de 
constitucionalidad originará la suspensión 
provisional de las actuaciones en el proceso judicial 
hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie 
sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial 
permanecerá suspendido hasta que el Tribunal 
Constitucional resuelva definitivamente sobre la 
cuestión. 

 

SEGUNDO- El art 695 de la lec , tras la redacción 
dada por la Ley 1/2013 sobre medidas para reforzar la 
protección de los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social dispone 
en sus últimos puntos: 

 

“ 3. El auto que estime la oposición basada en las 
causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo 
mandará sobreseer la ejecución; el que estime la 
oposición basada en la causa 2.ª fijará la cantidad 
por la que haya de seguirse la ejecución. 

De estimarse la causa 4.ª, se acordará el 
sobreseimiento de la ejecución cuando la cláusula 
contractual fundamente la ejecución. En otro caso, se 
continuará la ejecución con la inaplicación de la 
cláusula abusiva. 

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la 
ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva 
podrá interponerse recurso de apelación. 



    

 

Fuera de estos casos, los autos que decidan la 
oposición a que se refiere este artículo no serán 
susceptibles de recurso alguno y sus efectos se 
circunscribirán exclusivamente al proceso de 
ejecución en que se dicten.»” 

 

TERCERO- En el presente procedimiento se ha incoado 
un procedimiento extraordinario de oposición tras 
alegar el ejecutado la declaración de abusivas 
determinadas cláusulas del contrato del que deriva la 
ejecución hipotecaria. Una vez que el procedimiento 
está pendiente de dictar el auto definitivo, tras 
celebrarse la vista, y una vez examinada en cuanto al 
fondo las diferentes peticiones del ejecutado para 
declarar el carácter abusivo de diversas cláusulas, y 
llegado el caso que bien pudiera ser, que se 
consideran algunas de ellas abusivas y otras no, 
conforme a lo dispuestos en el art ya mencionado, 
solo cabe recurso de apelación para el caso que se 
falle en el sentido de declarar abusivo una cláusula, 
mientras que si se falla en el sentido de decir que 
no es abusivo no cabe recurso alguno. Ello supone que 
siempre que se declare el carácter abusivo, el 
ejecutante hipotecario, habitualmente una entidad 
crediticia, está facultada para recurrirlo y 
rebatirlo, y tener una segunda instancia en defensa 
de sus intereses. Sin embargo el ejecutado 
hipotecario, nunca podrá recurrir aquella resolución 
que diga que alguna cláusula no es abusiva, con lo 
que hay unas posiciones legales distintas en el mismo 
procedimiento sobre la misma alegación dependiendo de 
la condición procesal, siendo mas perjudicial para el 
deudor hipotecario cuando se trata de una ley cuya 
finalidad es reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios como señala tanto su enunciado como su 
exposición de motivos.. 
 
CUARTO- En vista de lo expuesto se da traslado a las 
partes y al Ministerio fiscal para que en el plazo de 
diez días tal como prevé la Ley del Tribunal 
Constitucional aleguen lo pertinente sobre la 
declaración de constitucionalidad de dicho precepto 
art 695.4 de la lec, por vulnerar los preceptos 
constitucionales del art 24 en cuanto a la tutela 
judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos, 
sin que ningún caso se produzca indefensión en 
relación con el art 14 de la Carta Magna, sobre el 
principio de igualdad y a que no sean discriminados 
por ninguna condición o circunstancia social o 
personal. 
 
QUINTO- la trascendencia de dicho precepto que 
pudiera se inconstitucional, es de suma importancia, 
por cuanto para el caso que en este procedimiento 
alguna de las cláusulas que la parte ejecutada 
considere abusivas, no fuera declarada como tal, la 
consecuencias es que la resolución será firme, no 
cabe recurso, y se continuara la ejecución 
hipotecaria sobre vivienda habitual, habiendo privado 



    

 

de la posibilidad de recurso, mientras que si por el 
contrario alguna de las cláusulas fueran declaradas 
abusivas, la resolución no sería firme, y el 
ejecutante puede recurrir en apelación, privando a 
sólo a una de  partes de igualdad de oportunidad y de 
la tutela judicial efectiva a través de segunda 
instancia en un mismo supuesto, dependiendo 
exclusivamente del sentido del fallo sobre si es 
abusiva o no;  de no plantearse en este momento la 
cuestión de insocnsotitucionalidad, las consecuencias 
serian de difícil reparación pues el presente 
procedimiento termina con la enajenación del bien 
inmueble del ejecutado para el caso que en primera 
instancia se desestime la alegación del ejecutado 
hipotecario. 
 
SEXTA- una vez hechas las la alegaciones de las 
partes, se resolverá lo oportuno, quedando mientras 
tanto en suspenso la tramitación del procedimiento 
 
Dicha providencia acordó como se ha expuesto la 
suspensión del plazo para dictar sentencia, se 
concedió a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo 
común de diez días hábiles para que efectuasen las 
oportunas alegaciones acerca de la pertinencia de 
plantear cuestión de in constitucionalidad ante el 
Tribunal Constitucional por las razones que figuran 
en la misma. 
 
Tanto por el Ministerio Fiscal como por parte del 
ejecutante se informó en el sentido de considerar 
constitucional dicho precepto en base a los 
argumentos expuestos en sus escritos. Por la parte 
ejecutada se informó en el sentido de la necesidad de 
plantear la cuestión de inconstitucionalidad. 
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

 
PRIMERO- El objeto de la cuestión de 
inconstitucionalidad es determinar si la redacción 
dada por la ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para 
reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social, respecto 
al capítulo III, artículo 7, punto 14, que da una 
redacción nueva al art 695 de la lec, y que tras la 
misma da la  posibilidad de que el ejecutado 
hipotecario pueda alegar como motivo de oposición el 
carácter abusivo de las cláusulas en su punto 1.4º, 
en relación con el punto 4 párrafo segundo,  ha 
vulnerado en cuanto a la regulación del  sistema de 
recursos contra la resolución que resuelva los 
motivos de oposición expuestos reconocidos 
legalmente, los art 14 y 24 de la Constitución, al 
suponer un tratamiento discriminatorio y 
desigualitario sin aparente o explícita justificación 
en exclusivo perjuicio del ejecutado, quien según el 
encabezamiento de la ley 1/2013 ya citada  y su 
exposición de motivos, debía ser quien iba a ser 



    

 

protegido por la misma, y ello  por cuanto se le 
priva de la posibilidad de recurrir aquella 
resolución que no estime su alegación del carácter 
abusivo de las cláusulas lo que conlleva la firmeza 
de la ejecución y la inevitable consecuencia de la 
misma como es la ejecución del bien hipotecado 
mediante su realización mediante subasta y 
lanzamiento; a diferencia de la contra parte, en este 
caso el ejecutante, quien sí está legitimado para 
recurrir la resolución  que decida una misma cuestión  
alegada por el ejecutado y que le pudiera  
perjudicar; afectando todo ello al derecho del 
ejecutado de poder tener un proceso con todas las 
garantías procesales respecto a la  igualdad  de 
tratamiento procesal  de las  partes en un mismo acto 
procesal, y ante un supuesto similar, no teniendo que 
asumir ni soportar ninguna discriminación entre las 
partes procesales, por el mero hecho de tener la  
condición de ejecutado frente al ejecutante;  esa 
distinta posición procesal no puede conllevar que en 
un mismo acto procesal como es la posibilidad de un 
recurso frente a la misma resolución en la que se 
resuelve una alegación de una de las partes sobre la 
que ha habido contradicción, disponga el legislador 
que  exclusivamente la legitimación para recurrir  
sea a la  parte procesal del ejecutante,  excluyendo 
de ello  al ejecutado,  afectando por tanto  dicho 
precepto a la validez del fallo en cuanto  a la 
firmeza del mismo para el ejecutado a diferencia del 
ejecutante, pues al privar de  recurso  al ejecutado, 
el efecto es la firmeza de la resolución en perjuicio 
del ejecutado si se compara con la posibilidad de 
recurso que se concede al ejecutante, quien puede 
evitar la firmeza del auto mediante el recurso 
oportuno y puede discutir jurídicamente lo equívoco 
resuelto por el juez de instancia. La firmeza del 
auto para el ejecutado sin poder rebatir la 
resolución dictada en primera instancia conlleva la 
aplicación inmediata del art 691 de la lec como es la 
subasta de los bienes hipotecados. Por el contrario 
si se estima el motivo de la oposición, el ejecutante 
sí podrá discrepar de la misma mediante el recurso 
oportuno. Por tanto se considera que el tratamiento 
igualitario de las partes sólo se entendería  que se 
produce ya sea, o bien suprimiendo los recursos para 
ambas  partes independientemente de como se resuelva 
el motivo de oposición tal como preveía la antigua 
redacción del art 695 de la lec antes de la Ley 
1/2013, o bien dando la posibilidad de recurso a 
ambas partes, tal como en supuestos similares como es 
el art 560 de la lec se viene haciendo, eso sí, con 
unos efectos diferentes tras  plantear  dicho 
recursos, pero permitiendo a ambas partes plantear el 
recurso oportuno. 
 
 
SEGUNDO- La ley 2/1979 del Tribunal Constitucional 
dispone en su art 35 que “cuando un Juez o Tribunal, 
de oficio o a instancia de parte, considere que una 
norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya 



    

 

validez dependa el fallo pueda ser contraria a la 
Constitución, planteará la cuestión al Tribunal 
Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta 
Ley. 
 

 El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión 
una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo 
para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional 
que procediese, y deberá concretar la ley o norma con 
fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, 
el precepto constitucional que se supone infringido y 
especificar o justificar en qué medida la decisión 
del proceso depende de la validez de la norma en 
cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión 
definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al 
Ministerio Fiscal para que en el plazo común e 
improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen 
sobre la pertinencia de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; 
seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en 
el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible 
de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión 
de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo 
en las sucesivas instancias o grados en tanto no se 
llegue a sentencia firme.  

El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad 
originará la suspensión provisional de las 
actuaciones en el proceso judicial hasta que el 
Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su 
admisión. Producida ésta el proceso judicial 
permanecerá suspendido hasta que el Tribunal 
Constitucional resuelva definitivamente sobre la 
cuestión. 

 

 

TERCERO- En vista del articulo mencionado, existen 
unos  presupuestos necesarios para plantear la 
cuestión de constitucionalidad, los cuales se van a 
analizar  a continuación por cuanto  pudieran 
concurrir en el presente caso: 

 

1)- Que sea planteada por el juez, ya sea de oficio o 
a instancia de parte. En el presente caso ha sido el 
órgano judicial quien tras la celebración de una 
vista de un incidente extraordinario de procedimiento 
de ejecución dineraria garantizada con hipoteca, 
planteado a raíz de la entrada en vigor de la Ley 
1/2013, tras haber alegado el ejecutado como motivos 
de oposición la existencia de cláusulas abusivas en 
el titulo que sirvió para el despacho de ejecución y 
en concreto se alega como abusivo la cláusula de 
vencimiento anticipado, los intereses de demora 
pactados, y los gastos y suplidos que debe asumir el 
ejecutado;   y es  cuando  tras finalizar la vista 
tras las alegaciones de las partes, cuando queda la 
vista de la oposición pendiente de resolución, y 
antes de su notificación a las partes, cuando se  ha 



    

 

considerado necesario dictar providencia dando 
traslado a las partes por diez días para que 
formularan alegaciones sobre la posible in 
constitucionalidad del art por afectar al art 24 y 14 
de la constitución al ser tratado de manera desigual 
las partes a la hora de los recursos a plantear sobre 
dicha cuestión, que se considera que  afecta de la 
validez del fallo, pues dependiendo si se estima o no 
el carácter abusivo de determinadas cláusulas, o bien 
queda firme o no, dependiendo no tanto  de la 
motivación de la oposición y de su contenido, sino 
del resultado del pronunciamiento en favor o 
perjuicio de las partes. 

 

2)- La cuestión sólo debe recaer sobre una norma de 
rango de ley- Se discute la constitucionalidad de 
parte del precepto del art 695 de la lec, en concreto 
el art 695.1, 4 º en relación con el art 695.4 
párrafo segundo, en cuanto a la imposibilidad  de 
plantear los recursos de apelación contra los 
pronunciamientos  que consideren  no abusiva una 
cláusula que el ejecutado ha alegado como tal y la 
firmeza del pronunciamiento; y tiene rango legal no 
solo porque forma parte del articulado de la Lec, 
sino que la misma ha sido introducida por la Ley 
1/13. 

 

3)- Que la ley sea aplicable al caso- Se ha planteado 
una oposición a un procedimiento denominado 
doctrinalmente de ejecución hipotecaria, tras invocar 
el carácter abusivo de determinadas cláusulas que han 
dado lugar al despacho de ejecución  contra quien se 
opone en el mencionado incidente de oposición; por lo 
expuesto,  la vista de dicha oposición ha tenido por 
objeto discutir jurídicamente el carácter abusivo de 
determinadas  cláusulas de la que depende la 
continuación o no del procedimiento en los términos 
por los que se despachó auto de ejecución, debiendo 
terminar la oposición con una resolución en la que se 
pronuncie sobre tales oposiciones, y  si se declara 
que son abusivas,  la resolución no será firme,  pues 
el único perjudicado por tal resolución que será el 
ejecutante sí podrá apelar tal resolución, pero para 
el caso contrario, es decir, que se pronuncie en el 
sentido  que no es abusiva,  la resolución será firme 
y vinculara al ejecutado sin posibilidad de recurrir 
por lo que en este caso la validez de dicha norma sí 
afecta al fallo en el sentido que no cabe ya 
discusión sobre dicha cuestión, por lo que dicho 
articulo cuya constitucionalidad se discute, sí es 
aplicable al caso concreto y es incluso objeto de 
pronunciamiento  en el auto que termina en primera 
instancia el proceso de oposición,  tanto en el 
ultimo fundamento de derecho en  cuanto a la 
posibilidad de recurso, como  forma parte del 
contenido del fallo, en este caso parte dispositiva,  
y de ello dependerá según el pronunciamiento en uno u 
otro sentido  la firmeza de la resolución, con sus 



    

 

consecuencias, pues de ser desestimatorio de la 
oposición, la consecuencia es la continuación del 
procedimiento de ejecución. 

 

4) Que sea una ley, que de cuya validez dependa el 
fallo. No se va a discutir que la concurrencia de 
este requisito es el mas discutible desde el punto de 
vista jurídico para plantear la presente cuestión. Se 
acogen parte de las alegaciones del Ministerio 
Fiscal, las cuales también en el momento de dictar la 
providencia para plantear la cuestión, se era 
consciente de la problemática de la concurrencia de 
este presupuesto, y por  el cual el Ministerio Fiscal 
considera que no procede plantearla por que dicho 
precepto no afecta a la validez del fallo; pero a 
pesar de ello, se considera que ante dichas dudas, y 
existiendo otros argumentos debe procederse a 
continuar con el planteamiento pues es dudoso y no 
concluyente que concurra o no,  este presupuesto en 
el caso presente pues en realidad  afecta a los 
recursos y por tanto a un tema procesal  que si bien 
posterior a la conclusión del fallo  y no al derecho 
material o procesal previo a la resolución, lo cierto 
es que afecta a esa validez del mismo. Si bien se 
reconoce  que al tratarse de una mera norma procesal 
y no sustantiva, en puridad y en sentido estricto no 
es una normativa que afecta al fondo del asunto y a 
su contenido, lo cierto es que aun lo anterior desde 
otro punto de vista también se ha valorado para el 
planteamiento de la presente cuestión, que de acoger 
ese criterio se impediría plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad del citado artículo, pues si 
bien es una norma meramente procesal, la misma  
también  puede  vulnerar un principio constitucional 
como es la tutela judicial efectiva y la igualdad de 
partes, al existir discriminación. Y en el presente 
caso si bien a la hora de resolver el carácter 
abusivo o no de la cláusula del contrato, no se ve 
afectada por la constitucionalidad sustantiva de 
ninguna norma, pues se parte del hecho que el 
procedimiento de ejecución hipotecaria es un 
procedimiento especial que  ha sido así acordado por 
el poder legislativo, y sobre el que no cabe objeción 
alguna, y que es dicho poder quien decide dentro de 
su propio ámbito sin discusión alguna constitucional 
la existencia de qué motivos de oposición y que 
causas puedan ser opuestas por el ejecutado, lo 
cierto es que de la redacción dada en la nueva ley en 
cuanto a la consecuencia de la resolución de juez de 
primera instancia en el incidente de oposición cuando 
se alegue un nuevo motivo introducido en la Ley 1 
/2013 como es el carácter abusivo de las cláusulas ( 
art 695.1 4º de la lec), sí se verá afectado el fallo 
y su validez en cuanto su firmeza y la posibilidad de 
discusión del contenido del mismo por la redacción 
dada a los recursos frente a la misma. Pues el 
juzgador tras examinar las alegaciones de las partes 
y motivar el carácter abusivo o no de las cláusulas, 
y concluir sobre las mismas , deberá pronunciarse 



    

 

sobre las posibilidades de recurso para las partes, 
lo que conllevará  unas consecuencias para las partes  
que afectan evidentemente al fallo dependiendo del 
contenido del mismo, por lo que aunque no sea una 
norma que a priori afecta  a la validez del fallo, sí 
afecta a posteriori la validez del fallo en cuanto 
afecta al contenido del mismo y sus consecuencias ; y 
todo ello de manera discriminatoria en perjuicio del 
ejecutado, desconociendo si ello puede o no ser 
estipulado por el legislador, o si vulnera la 
constitucionalidad de la norma, pues   si el juez 
considera que se desestimada la oposición alegada por 
el ejecutado pues la cláusula impugnada no es 
abusiva, el fallo será firme, sin posibilidad de 
recurso, y sin posibilidad de rebatir las motivación, 
con la consecuencias de ello y de la firmeza del 
fallo, siendo ya de aplicación  lo previsto en el 
articulado del procedimiento de apremio sobre la 
continuación del procedimiento; sin embargo si en la 
motivación considera que todas o alguna de las 
cláusulas impugnadas es abusiva, la resolución no es 
firme, y por tanto el ejecutante podrá recurrir la 
misma y ser revisada en una instancia superior. 

Otro motivo a invocar en cuanto a la concurrencia de 
este presupuesto, es si existe otro cauce o momento  
procesal para hacer valer dicha desigualdad o trato 
diferenciado, pues el Ministerio Fiscal, aunque ha  
mencionado que puede plantearse esta cuestión en otro 
momento procesal, cuando la resolución sea firme,  no 
ha expresado cuando puede ser ese momento procesal, 
pues ya es firme por aplicación del art 695.4 de la 
lec; y lo cierto es que si el fallo queda firme, la 
consecuencia legal es la continuación de la ejecución 
hipotecaria, sin que el ejecutado tenga momento 
procesal alguno para plantear la presente cuestión, 
pues el recurso le está vedado legalmente en el 
incidente de ejecución tras la redacción expuesta; y 
el hecho de que el Ministerio Fiscal no mencione que 
supuesto procesal se puede dar para plantear la 
cuestión, ni ha sido alegado por ninguna parte 
ejecutante, da cabida que deba ser este momento en el 
que se pueda plantear la cuestión al no existir otro 
momento para poder cuestionar el fondo del asunto, 
como es la constitucionalidad del artículo legal que 
permite a una de las partes recurrir y a la otra no, 
sobre el mismo motivo de alegación, dependiendo del 
contenido del  mismo; y ello conlleva, que ante la 
imposibilidad de plantear la cuestión en otra fase 
procesal,  y privando la posibilidad de recurso al 
ejecutado, la resolución queda firme, y procederá la 
reanudación de la ejecución, sin que quepa mas 
motivos ni oportunidades procesales de defensa para 
el ejecutado; por lo que dicho precepto cuya 
constitucionalidad se discute, afecta realmente a la 
validez del fallo, pues el mismo quedará firme para 
el caso que el pronunciamiento sea desestimatorio, 
mientras que el ejecutante siempre podrá recurrir si 
le perjudica. Al no tener el ejecutado posibilidad de 
recurso en estos supuestos, pues la ley así lo ha 
dispuesto, no tiene otras posibilidad procesal de 



    

 

alegar la inconstitucionalidad de la norma por 
discriminación, lo que conlleva que sí este precepto 
afecta a la validez del fallo, cuando la consecuencia 
es la firmeza de los resuelto por el juez de 
instancia ante los motivos de oposición. 

 

Tampoco se puede pretender que dicho precepto no 
cause indefensión al ejecutado, al poder acudir a un 
procedimiento ordinario declarativo alegando esos 
mismos motivos de oposición, y que en su caso pida 
unas medidas cautelares o la suspensión por 
prejudicialidad civil del procedimiento de ejecución, 
pues si bien ello no se niega, lo cierto es que lo 
que se discute es el tratamiento discriminatorio 
respecto al ejecutante, quien incluso de acudir a ese 
tipo de procedimiento ordinario, tiene otra trámite 
procesal a mayores del ejecutado, como es el recurso 
de apelación frente a la resolución del incidente de 
oposición del art 695 de lec expuesto. 

 

5) Que dicha norma pueda ser contraria a la 
constitución- Se debe partir de dos premisas 
indiscutibles por ser objetivas, sobre las que no 
cabe interpretación alguna: 1) el art 14 de la 
Constitución establece el derecho de igualdad y la 
prohibición de ser discriminado por razón de su 
condición. Y el art 24 establece el derecho a la 
tutela judicial efectiva, que en relación con ese art 
14 debe implicar una igualdad de partes procesal. 2) 
tras la redacción del art 695 de la lec, la posición 
de las partes no es de igualdad, recibiendo un 
tratamiento diferente a la hora de presentar las 
resoluciones; si el ejecutado presenta  incidente de 
oposición alegando que una cláusula es abusiva, y el 
tribunal considera que debe desestimarse tal 
pretensión, no cabe recurso alguno y será firme; si 
por el contrario el tribunal considera que la 
cláusula es abusiva, cabe recurso de apelación por 
parte del ejecutante. Es decir, que cuando se opone 
una cláusula abusiva, tras la motivación del 
juzgador, el ejecutante si no la considera adecuada a 
sus intereses podrá apelarla y evitará la firmeza del 
fallo; por el contrario si no la considera adecuada 
el ejecutado, éste no podrá recurrirla y quedará 
vinculado por el fallo de primera instancia. 

 

La conclusión que se deduce es la existencia de  un 
tratamiento diferente por el mero hecho de la 
posición procesal que se ocupe en el proceso, ante  
un mismo trámite procesal, de tal manera que frente a 
una discusión jurídica en la que cada parte formula 
sus alegaciones y el órgano judicial resuelve de 
forma motivada, pudiendo  ser de suma complejidad, al 
tener que declarar el carácter abusivo o no de una 
cláusula que afecta a un consumidor, sin embargo el 
tratamiento posterior no es igualitario por cuanto si 
la resolución es contraria  a los intereses del 



    

 

ejecutante, siempre podrá discutirla jurídicamente, 
mientras que si es contraria al ejecutado por muy 
errónea la valoración judicial que sea, no tendrá 
posibilidad de rebatirla en este incidente, a 
diferencia del ejecutante. Por lo que a una de las 
partes se le da la posibilidad de apelación como es 
el ejecutante, mientras que al ejecutado nunca, 
cuando el recurso o la discrepancia recae sobre la 
misma argumentación del órgano judicial. 

 

Por ello se concluye que  es  innegable que en 
puridad, la igualdad solo se dará si sea cual sea el 
contenido de la resolución, no cabe recurso para 
ninguna de las partes, o no se excluye para ninguno 
que se vea perjudicado. Ante ello este órgano 
judicial considera que ante esas dudas que se 
plantea, al no alcanzar a comprender el criterio 
legislativo por el cual se establece legalmente ese 
tratamiento diferenciado y si el mismo es correcto y 
entra dentro de sus facultades constitucionales, es 
por lo que ante esos  hechos objetivos expuestos, y 
ante las dudas que se han creado, es por lo que se  
considera oportuno que sea el máximo órgano 
interpretador de la Constitución quien decida en 
primer lugar la pertinencia de esta cuestión mediante 
su admisión o no; y en el primer caso, si está 
justificado  ese tratamiento diferenciado de las 
partes y no vulnera  el principio de tutela judicial 
efectiva y el principio de igualdad, traducido a la 
igualdad de tratamiento procesal  de las partes en un 
mismo acto sin que haya discriminación.  

Es cierto que la igualdad supone que los iguales 
deben ser tratados como iguales y los desiguales como 
tales, pero al no alcanzar este juzgador los  motivos  
de establecer esa posible discriminación entre el 
ejecutante hipotecario, y el ejecutado hipotecario 
consumidor ante un mismo motivo de oposición, es por 
lo que se considera oportuno elevar esta cuestión; y 
ante la falta de alegaciones o argumentaciones 
jurídicas de fondo de los ejecutantes o el Ministerio 
Fiscal sobre el motivo constitucional de establecer 
esa discriminación legal, es por lo concurren mas 
dudas de constitucionalidad, pues no se ha dado una 
argumentación de fondo sobre la justificación de la 
diferenciación, y es por lo  que se acuerda  elevar 
la presente cuestión. 

 

-otro de los presupuestos procesales no recogido por 
la Ley del Tribunal Constitucional es el juicio de 
relevancia. La relevancia constitucional de la misma 
se encuentra en todo lo expuesto en los fundamento 
anteriores, y a mayor abundamiento en el hecho de que 
las partes que acudan a un procedimiento judicial 
tengan las mismas posibilidades de  argumentos de 
defensa y alegación, independientemente de la 
posición procesal que ocupen, y que no se privilegie  
a una de las partes respecto a otra en un mismo acto 
procesal ,  no sólo en cuanto a la posibilidad de 



    

 

hacer alegaciones , sino en  la posibilidad de 
rebatir la resolución judicial para el caso que el 
legislador considere que debe darse esa posibilidad; 
no se duda que es el legislador quien decide si cabe 
recurso o no sobre una resolución; si cabe mas 
alegaciones o no, motivos de oposición etcc,..En el 
caso presente lo que se discute es que si establece 
un tramite procesal para una de las partes, debe 
concederlo para la otra, pues de lo contrario no 
habría una posición similar entre ellas, produciendo 
indefensión de una respecto a otra, ante la 
trascendencia de tal hecho. 

En el presente caso la parte ejecutada ha alegado 
como motivo de oposición el carácter abusivo de 
determinadas cláusulas en concreto: la cláusula de 
vencimiento anticipado, los intereses de demora 
pactados, y los gastos y suplidos que debe asumir el 
ejecutado; pues bien frente a dicha oposición, se ha 
convocado a la vista donde ambas partes tras formular 
las alegaciones y pruebas que consideran oportunas, 
han concluido sobre el carácter abusivo o no, dando 
las correctas argumentaciones jurídicas en uno u otra 
sentido, y teniendo las mismos medios de alegación y 
defensa; Una vez concluida la vista el órgano 
judicial se ha ido pronunciado sobre cada una de 
ellas, de cuya decisión dependerá el fallo; y siendo 
alguna de ellas desestimatoria y otras estimatoria, a 
la hora de dar posibilidad de recurso y que las 
partes puedan legítimamente discrepar por errónea 
valoración jurídica del pronunciamiento judicial, se 
ha encontrado  en este punto con que el legislador ha 
establecido un criterio distinto según la parte que 
haya resultado perjudicada, pues si es el ejecutado, 
no cabe que pueda rebatir la argumentación; si es el 
ejecutante sí. Por tanto ante un mismo supuesto se da 
un tratamiento diferente lo que provoca una 
desigualdad o discriminación en el mismo trámite 
procesal que causa indefensión. Y dicha indefensión 
no se da tanto en el supuesto que se manifieste que 
la cláusula es abusiva, pues en tal caso el 
ejecutante sí puede recurrir y el ejecutado puede 
oponerse a dicha apelación, de tal manera que se da 
la contradicción cuando resuelva el Tribunal 
superior; pero sí se da si se compara esa posibilidad 
de recurso, con el supuesto en que no se da, es decir 
cuando se pronuncia desestimando la oposición; por lo 
que dependiendo sólo del resultado de la motivación 
es cuando se da la discriminación al privar al 
ejecutado de rebatir ese pronunciamiento a diferencia 
de la contraparte que siempre tiene esa posibilidad 
cuando se ve perjudicado. 

 

CUARTO Por otro lado, si bien en el presente 
incidente se han dado alegaciones de oposición a su 
planteamiento tanto por el Ministerio Fiscal, la cual 
ya ha sido expuesta y analizada, como por parte de la 
ejecutante en la que se expone de modo resumido que 
hay supuestos donde está justificado la privación de 
recurso a una de las partes, lo cierto es que junto a 



    

 

este motivo de oposición, y teniendo en cuenta otros 
motivos que han sido alegados en otros procedimientos 
en los que también se ha iniciado el presente 
incidente de inconstitucionalidad los cuales se 
mencionaran el presente auto para que el Tribunal 
Constitucional tenga conocimiento de todas las 
argumentaciones a favor y en contra de estimar o no 
la presente cuestión. 

 Frente a las argumentaciones de las partes 
ejecutantes que viene realizando en este tramite como 
en otros similares cabe hacer las siguientes 
consideraciones, atendiendo  a los diferentes motivos 
opuestos: 

 

1) En el presente caso se viene argumentando por la 
parte ejecutante que hay supuestos legales donde el 
legislador da un tratamiento diferenciado procesal. 
No se ha concretado en que supuestos se da esa 
diferencia, ni se va a discutir aun ello que ello 
pueda acontecer en nuestra legislación; pero la 
cuestión que se plantea, no es genérica, sino 
concreta, y en el caso presente sí se ha motivado el 
porqué de dicha discriminación. Ante ello simplemente 
añadir, que aun las alegaciones de la ejecutante, sí 
resulta de aplicación a este supuesto un precedente 
constitucional en un caso similar de privación de 
recursos a una de las partes respecto al otro, como 
es la STC DE 14 DE DICIEMBRE DE 1982 DONDE SE DECLARA 
INCONSTITUCIONAL UN PRECEPTO ART 14 DE LA LEY 9/1980, 
DONDE SE PRIVABA A LAS PARTES CONDENADAS A INTERPONER 
RECURSO DE CASACIÓN EN PENAS INFERIORES A 3 AÑOS DE 
PRISIÓN, MIENTRAS QUE EL FISCAL EN TODO CASO PODÍA 
INTERPONER RECURSO DE CASACIÓN, siendo el motivo de 
la incostitucionalidad vulnerar el art 24 de la 
Constitución 

 

2)- Frente al planteamiento de la cuestión en otros 
incidentes  se alega  “ que no hay discriminación por 
cuanto la ley en sentido literal no indica que la 
facultad de recurrir solo se atribuye a una de las 
partes”. Frente a ello señalar que si bien no lo dice 
expresamente en la practica es lo que ocurre en el 
presente caso. Partiendo del principio general de que 
aquella parte a la que le favorece la resolución no 
está legitimada para recurrirla, pues tal posibilidad 
solo recae en quien haya visto total o parcialmente 
desestimada su pretensión; es por lo que si quien el 
único que puede oponer el carácter abusivo de una 
cláusula es el ejecutado, y nunca el ejecutante, 
lógicamente, y si la ley dispone que si se declara el 
carácter abusivo, se puede recurrir en apelación ,lo 
que está acordando es que es el ejecutante  el que 
puede recurrir y nunca el ejecutado; y cuando dice 
que si se declara la validez de la cláusula, no cabe 
recurso, al único que le priva tal posibilidad es al 
ejecutado. Por tanto es claro que quien nunca puede 
recurrir en esos supuestos de discusión de cláusulas 
abusivas es el ejecutado para el caso que el fallo le 



    

 

sea perjudicial;  y por el contrario  el ejecutante 
siempre podrá si se considera perjudicado. 

 

3) Tambien se alega en otros incidentes que el art 
455.1 dispone que solo cabe apelación frente a autos 
definitivos; y se alega que si el auto dispone que  
se desestima la oposición, es por que es de mero 
trámite y si por el contrario la estima, es 
definitivo, y por eso la razón de dicha diferencia. 
Se trata de una argumentación que no se ve respaldado 
por precedente legal alguno en la lec; es discutible 
jurídicamente que un mismo auto tenga el carácter de 
mero tramite o definitivo simplemente por el 
contenido de la decisión y a quien favorezca, 
independientemente que el proceso de ejecución 
hipotecaria tenga unos presupuestos favorables para 
el ejecutante en cuanto a requisitos para proceder a 
iniciar la ejecución o limitar los motivos de 
oposición; pero en cuanto a la regulación de medios 
de prueba, alegaciones, recursos, debe haber igualdad 
y reciprocidad. Y el auto que resuelve un incidente 
de oposición en cuanto al fondo como acontece en este 
supuesto, no es de mero tramite sino definitivo; y en 
apoyo de dicha argumentación procede examinar el art 
565 de lec, donde se dispone que se puede interponer 
recurso ambas partes tras la resolución de un 
incidente de oposición, sencillamente por que el auto 
que resuelve una oposición por motivos de fondo es 
definitivo, y siendo discutible que un mismo auto 
tenga un carácter  definitivo o de mero tramite 
dependiendo el sentido de la parte dispositiva. 

 

4)- Por alguna de las partes ejecutantes se invoca 
que en la redacción anterior del mismo precepto se 
señalaba que solo cabía recurso para el caso que se 
estimara el motivo de la oposición y se sobreseyera 
el procedimiento, con lo que solo podía recurrir el 
ejecutante y se limitaba también la posibilidad de 
recurso de ejecutado. Tal dato es innegable. Pero 
debe señalarse: 1) este juzgador plantea la cuestión 
única y exclusivamente sobre la posibilidad de 
recurso frente al motivo de oposición de alegación de 
cláusula abusiva que es una cuestión de fondo y 
jurídica y nueva, e introducida por primera vez en la 
ley 1/2013 cuya finalidad es la protección de los 
consumidores; 2)- la presente  cuestión se ha 
planteado en la primera oportunidad que tuvo este 
juzgador de aplicar este precepto, como fue en este 
procedimiento, por lo que no se puede achacar que no 
se haya planteado antes, pues este nuevo motivo de 
oposición introducido en el contexto que expone la 
exposición de motivos de la ley citada solo se 
encuentra en vigor desde el 16 de mayo de 2013. 3)- 
Este juzgador desconoce si alguien ha planteado la 
cuestión de inconstitucionalidad de la anterior 
redacción del mismo artículo, redactado en otro 
momento histórico y no al amparo de la exposición de 
motivos de la ley 1/2013 o incluso de este precepto ; 



    

 

lo cierto es que este juzgador nunca ha tenido la 
posibilidad de cuestionarse dicho precepto porque 
cuanto el control de legalidad es aplicable solo al 
caso concreto y nunca se puede plantear como tema 
genérico, y no ha habido un supuesto que lo haya 
permitido al no ser habitual que alguien se haya 
opuesto a la ejecución despachada en esta clase de 
procedimiento, tal vez por los específicos motivos de 
oposición que se podían  alegar según la anterior 
redacción de la ley donde los  motivos de oposición 
no eran jurídicos sino formales, procesales o 
aritméticos; también se desconoce por no haber 
encontrado el juzgador si existe alguna cuestión de 
incostitucionalidad que haya recaído sobre ese 
precepto en la cuestión de recursos, ni siquiera ha 
sido invocado por los diversos ejecutantes, salvo la 
ya mencionada sentencia del TC de fecha 14 de 
diciembre de 1982; y por otro lado debe señalarse que 
no se cuestiona el tratamiento de los otros motivos 
de oposición, sino el aplicable al caso concreto como 
es el tratamiento de los recursos de las cláusulas 
abusivas alegadas por el ejecutado, cuestión nueva y 
jurídica  y no meramente matemática o aritmética o 
formal como el resto de los motivos de oposición 
existente, introducida por el legislador en la ley 
1/2013. 

 

Pero lo mas importante es que si se observa la 
redacción anterior de dicho precepto, no hay ningún 
trato diferenciado entre las partes y por eso nunca 
se planteó una cuestión de constitucionalidad. Se 
prevé solo dos supuestos, en los que no hay 
discriminación para ninguna parte; si el proceso se 
sobresee, es decir se admite dos de los motivos de 
oposición regulados ya sea por inexistencia de deuda, 
o por existencia de una  prenda, hipoteca mobiliaria 
o inmobiliaria inscrita con anterioridad al gravamen 
que motive el procedimiento, cabe recurso por el 
ejecutante, no perjudicando al ejecutado por cuanto 
carece de legitimación para recurrir al ser 
beneficiado por la resolución y pudiendo ejercer la 
contradicción en la fase de oposición al recurso, no 
existiendo discriminación alguna; y para el caso que 
se estimara o desestimara, total o parcialmente el 
segundo motivo de oposición, es decir errónea 
fijación del saldo , no cabe recurso alguno, para 
ninguna parte, por lo que el tratamiento es similar 
para ambos y no hay tratamiento discriminatorio pues 
la posición procesal es similar; como se aprecia solo 
es tras la regulación de la ley 1/2013, al introducir 
como motivo de oposición  la alegación de cláusulas 
abusivas, y darle un tratamiento diferente a los 
recursos dependiendo el contenido de la resolución 
sobre las mismas, en detrimento de quien según la 
ley, debía ser protegido, cuando surge la presente 
duda de constitucionalidad. POR TANTO DEBE SEÑALARSE 
QUE EL PRECEPTO TAL COMO HA SIDO REDACTADO EN  
PRINCIPIO EN UNA LEY DICTADA EN  BENEFICIO Y 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR, HA INTRODUCIDO EN 



    

 

PERJUICIO DEL MISMO UN TRATO DISCRIMINATORIO RESPECTO 
AL EJECUTANTE QUE NO EXISTIA CON ANTERIORIDAD A LA 
HORA DE SU IGUALDAD EN LOS ACTOS PROCESALES. 

     

5)- A su vez debe hacerse referencia a la comparación 
con otros supuestos similares regulados en la lec 
tras la redacción de la ley 1/2013  y en concreto del 
art 560 y ss que regulan la oposición del 
procedimiento de ejecución ordinario, deduciéndose de 
ello que el único precepto que establece una 
desigualdad o discriminación procesal es el que se 
cuestiona la constitucionalidad. En el art 695 se 
regulan las causas de oposición del procedimiento de 
ejecución hipotecaria; pues bien  en la lec en los 
art 560 y ss regulan los motivos de oposición de la 
ejecución normal. Ya se ha expuesto a lo largo de la 
presente resolución los efectos de recurso en cuanto 
a la oposición formulada conforme al art 695 de la 
lec, por lo que se da por reproducido. Si se analiza 
el art  560 , donde se regulan los motivos de 
oposición  de fondo, similar a la alegación de 
cláusulas abusivas, el tratamiento procesal es el 
mismo para ambas partes, pues  tanto si se estima 
como si se desestima, cabe recurso de apelación tanto 
para el ejecutado como el ejecutante, pues distinta 
es la cuestión de los efectos del recurso; pero es 
mas, uno de los motivos de oposición introducido con 
la nueva ley 1/2013  es que las cláusulas sean 
abusivas, y en tal caso tanto se estime como si no, 
cabe en apelación el recurso por ambas partes, sin 
establecer tratamiento diferenciado para uno y otro 
como hace el art 695 de la lec. 

 

Debe señalarse que no es comparable con el supuesto 
presente de imposibilidad de  recurso,   el caso que 
se archive el procedimiento al estimar la oposición 
del ejecutado por motivos formales tanto del art 559 
o 695 por supuestos diferentes al analizado en el que 
el motivo es de fondo y no de forma , por cuanto en 
tales casos sí se trata de un auto definitivo que 
pone fin al proceso, al terminar el mismo, y ello 
tras estimar un motivo de oposición del ejecutado, 
con lo que la legitimación solo puede corresponder al 
ejecutante, que es el único perjudicado, y por tanto 
no puede haber un tratamiento discriminatorio, por 
cuanto el ejecutado no puede recurrir aquello que le 
beneficie, y siempre puede oponerse a la apelación, 
con lo que se garantiza la contradicción. 

Tampoco es equivalente este auto a los art 551.4 y 
552 de la lec donde no cabe recurso alguno, por 
cuanto se refiere al auto de despacho de ejecución 
donde no hay tratamiento diferenciado de las partes a 
la hora del recurso, y no a la resolución de un 
incidente de oposición en donde dependiendo si eres 
ejecutante o ejecutado cabe o no recurso sobre la 
misma cuestión. 



    

 

QUINTO- Por todo lo expuesto se eleva la presente 
cuestión de inconstitucionalidad, respecto al 
capítulo III, artículo 7, punto 14, de la ley 1/2013, 
que da una redacción nueva al art 695 de la lec, y 
que tras la misma da la  posibilidad de que el 
ejecutado hipotecario pueda alegar como motivo de 
oposición el carácter abusivo de las cláusulas en su 
punto 1.4º, en relación con el punto 4 párrafo 
segundo, ha vulnerado en cuanto a la regulación del  
sistema de recursos contra la resolución que resuelva 
los motivos de oposición expuestos reconocidos 
legalmente, los art 14 y 24 de la Constitución, al 
suponer un tratamiento discriminatorio y 
desigualitario sin aparente o explícita justificación 
en exclusivo perjuicio del ejecutado 

 
PARTE DISPOSITIVA 

 
Acuerdo: 
 
1. Promover la cuestión de inconstitucionalidad en 
los siguientes términos: 
 
Que se declare la incosntitucionalidad del art 695.4 
párrafo segundo en relación con el art 695.1, 4º de 
la lec en la redacción dada por la   Ley 1/2013 de 
medidas para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler 
social en su  capítulo III, artículo 7, punto 14,  al 
privar al ejecutado de la posibilidad de recurrir la 
resolución que resuelva un incidente de oposición 
ante una ejecución dineraria garantizada con hipoteca 
por  alegación de cláusulas abusivas, en aquellos 
casos en los que se desestime el motivo de oposición, 
siendo firme el fallo y no teniendo mas posibilidad 
legal de oponerse a la continuación de la ejecución, 
a diferencia de la posibilidad de recurso que siempre 
tiene el ejecutante para el caso que sí se estime el 
motivo de oposición y evitar la firmeza del fallo, 
por lo que se  ha vulnerado  los art 14 y 24 de la 
Constitución, al suponer un tratamiento 
discriminatorio y des-igualitario entre las partes 
ante un mismo acto procesal en un mismo procedimiento 
 
2. Ratificar la suspensión del plazo para dictar 
sentencia ya acordado. 
 
3. Elevar la cuestión al Tribunal Constitucional 
junto con testimonio de los autos principales y de 
las alegaciones de las partes y del Ministerio 
Fiscal. 
 
Así lo acuerda y firma SSª. Doy fe. 
  
 
EL/LA JUEZ/MAGISTRADO,  EL/LA SECRETARIO/A 
JUDICIAL, 


