
Nota de prensa de PAH Leganés de valoración sobre la última sentencia del TC sobre el 

vencimiento anticipado en los préstamos hipotecarios.  

La PAH de Leganés, ante la sentencia del T.C. (Tribunal Constitucional). En nuestra lucha contra 

los excesos de las entidades financieras, en el mercado hipotecario, hemos conseguido una 

victoria importante. 

El T.C. en su sentencia de 28 de febrero de 2019 ha resuelto que, cualquier cláusula abusiva 

incluida en el contrato entre profesional y consumidor debe ser revisada, incluso fuera de los 

plazos legales, si un juez no la examinó antes. Esto quiere decir que, lo que algunos jueces 

alegaban para rechazar los recursos presentados en ejecuciones hipotecarias, aún ya 

sentenciadas y en las que se pedía revisión de cláusulas abusivas, así como el vencimiento 

anticipado; las cuales eran rechazadas, por estar fuera de plazo o por ser causa juzgada, ya no 

será así, puesto que, con esta sentencia, están obligados a revisarlas y aceptar el recurso. 

Todo esto está sucediendo unos días antes de que el T.J.U.E (Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea) se pronuncie sobre el vencimiento anticipado, que será el 26 de marzo de 2019 y 

que esperamos sea favorable para los afectados. 

Por otra parte, nos parece penoso que la prensa nacional no se haya hecho eco de esta 

sentencia, lo que nos demuestra que es bastante parcial en estos asuntos de las hipotecas y lo 

que nos atañe a los afectados. 

Pero, a pesar de todo, seguiremos luchando contra la gran estafa bancaria a los hipotecados. 

     ¡¡SÍ SE PUEDE!! 

P.D.: Os recordamos que la PAH de Leganés nos reunimos los martes en A.V.V. San Nicasio a 

las 19 horas en Av. Mediterráneo, 14, posterior. Estaremos para ayudaron en vuestros 

problemas hipotecarios y resolver cualquier duda sobre la vivienda. 

- Contacto:   Pedro Escudero (PAH Leganés): 606 89 42 39 
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