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¿Qué significa la cláusula de vencimiento anticipado de la hipoteca? 

La cláusula de vencimiento anticipado es aquella que figura en la escritura de hipoteca, por 

medio de la cual,  si el deudor hipotecario deja de pagar las cuotas del préstamo, el Banco se 

reserva el derecho a dar por resuelta la operación y exigir la devolución de la totalidad del 

préstamo que se adeude . 

EJEMPLO: Una familia tiene firmada una hipoteca de 20 años de duración y lleva pagando sus 

cuotas mensuales durante los primeros 6 años. En un momento determinado y por 

circunstancias sobrevenidas, la familia no puede hacer pago de las cuotas. El Banco 

acogiéndose a la cláusula de “vencimiento anticipado”,  cuando transcurren algunos meses, 

resuelve el contrato y exige en el Juzgado a través de un procedimiento de ejecución 

hipotecaria, la totalidad del préstamo. 

¿Cómo ha venido interpretándose dicha cláusula de vencimiento anticipado? 

Hay un antes y un después. La fecha que marca estos dos periodos es el 15.05.2013, día en 

que entra en vigor la Ley 1/2013 que modifica (entre otras muchas cosas) el artículo 693 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Antes de esa fecha (15.05.2013): 

El artículo 693.2 de la LEC estaba redactado de la siguiente forma: ” 2. Podrá reclamarse la 

totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total 

en caso de falta de pago de alguno de los plazos diferentes y este convenio consta inscrito en 

el Registro.” 

En este tiempo, los Bancos acogiéndose a la cláusula de vencimiento anticipado y a lo 

dispuesto en la Ley podían dar por resuelto la totalidad del préstamo hipotecario por impago de 

una sola de las cuotas, pudiendo iniciar la ejecución hipotecaria. Es cierto que los Bancos 

esperaban la acumulación de deuda de varias mensualidades, pero la Ley les protegía si 

querían hacerlo antes. También es cierto, que algunas resoluciones de tribunales, examinando 

el caso concreto, consideraban que los Bancos no podrán utilizar dicha cláusula de vencimiento 

anticipado, si el deudor llevaba bastante tiempo pagando la hipoteca y se había atrasado en 2 o 

3 cuotas. 

Después de la reforma (15.05.2013): 

El artículo 693.2 de la LEC se modifica en el siguiente sentido: ” 2.- Podrá reclamarse la 

totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total 

en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su 

obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su 

obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio consta en la 

escritura de constitución y en el asiento respectivo.” 

Infinidad de Cláusulas abusivas en un préstamo hipotecario, el TJUE, le está dando tirones de 

orejas constantes a España, habrá sanciones, pero que claramente nos tocará al ciudadano 

Español y Europeo asumir. 

La Audiencia Provincial de León ya se pronunció al respecto, y se paralizan las Ejecuciones 

hipotecarias por la Cláusula Vencimiento Anticipado, en tanto en cuanto no resuelve el TJUE. 



«Defiende lo tuyo, dignifica tu hipoteca» 

 

Un saludo como presidenta  de la Pah Bierzo CyL  

 


