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A L  J U Z G A D O  D E  1 ª  I N S T A N C I A  

N .  3  D E  B L A N E S  

Don ________________, Procurador de los Tribunales, y actuando en nombre y 

representación de XXXXX  XXXXX  XXXXX y XXXXX  XXXXX  XXXXX, 

según consta debidamente acreditado en los Autos de su razón y bajo la 

representación técnica del Letrado Don José Enrique Pérez Palací, colegiado N. 

2453 del Ilustre Colegio de Abogados de Girona, ante ese juzgado comparezco y 

como mejor proceda en derecho, 

DICE 

Que en fecha 27 de diciembre de 2013, fue notificado el auto N. 205/13 dictado 

en el marco del procedimiento de Ejecución de título no Judicial con N. 584/12. 

Que en el precitado auto, y en su parte dispositiva se dice: "Notifíquese a las 

partes personadas en el presente procedimiento, haciéndoles saber que contra el 

presente Auto no cabe interponer recurso alguno (Art. 695.4 in fine LEC)." 

Que mediante el presente escrito, y en la representación que ostento, vengo a 

formular INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES conforme a lo 

previsto en el art. 562.2 LEC en relación con el art. 227.2 LEC y 240.2 LOPJ 

contra el Auto de 18 de diciembre de 2013, así como todas las actuaciones 

posteriores al mismo, en el que se declara que no cabe recurso de apelación, 

desestimando la oposición formulada por esta parte, por vulneración del derecho 

de la tutela judicial efectiva consagrada en los artículos 24,1 CE y 47 CDFUE, a 

resultas de la STJUE de 14 de julio de 2014 C-169/14 cuanto a la interpretación 

del art. 695.4.2 de la LEC (modificado por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de 

septiembre, de medidas urgentes en materia concursal) y 
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SUBSIDIARIAMENTE, formulo RECURSO DE APELACIÓN DE 

CONFORMIDAD CON DT 4ª DEL CITADO Real Decreto Ley, a los efectos 

de no causar indefensión a esta parte, INTERESANDO LA 

SUSPENSIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, en base a las 

siguientes alegaciones, si bien y como 

CUESTIÓN PREVIA 

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL REAL DECRETO LEY 11/14 

(DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA Y DISPOSICIÓN FINAL 

TERCERA), en virtud de cuanto dispone el artículo 163 de la LOTC: 

Los órganos judiciales no pueden quedar ni ser inmunes a una actuación del 

poder ejecutivo si dicha actuación, vía Real Decreto Ley contraviene y vulnera la 

Constitución Española, en caso contrario son cómplices necesarios de la 

vulneración - por parte del poder ejecutivo - de nuestra Carta Magna, cuando la 

potestad que les confiere el Artículo 163 de la LOTC lo es en cuanto que el poder 

judicial es un poder del engranaje del Estado de derecho, por lo que si obvian y 

olvidan que tienen el poder de controlar la constitucionalidad o no de una norma, 

olvidan también que son un poder entre los tres clásicos poderes, y que el poder 

judicial es una rama de los poderes que debe prevenir y controlar que el resto de 

ramas se conviertan en supremas sometiendo y anulando a los demás poderes. 

Los jueces pueden en la doble obligación que tienen de actuar sometidos a la 

ley y a la Constitución examinar la constitucionalidad de la leyes, y en esa 

condición se solicita de ese órgano judicial el PLANTEAMIENTO DE LA 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, y SUBSIDIARIAMENTE de la 

Ilustrísima Audiencia Provincial de Girona, el PLANTEAMIENTO DE LA 
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CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD del REAL DECRETO LEY 

11/14, «BOE» núm. 217, de 6 de septiembre de 2014, páginas 69767 a 69785, y 

en concreto de: 

 Disposición Transitoria Cuarta: Régimen transitorio en los 

procedimientos de ejecución: 

"1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, 

introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán 

de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor 

que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente 

conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en 

vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto 

desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 

695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real 

decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes 

para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de 

oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del 

artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará 

desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación 

plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en 

el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar 

resolución expresa al efecto." 

 Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil. 
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"El apartado 4 del artículo 695 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, queda redactado en los siguientes términos: 

«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación 

de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista 

en el apartado 1.4.º anterior, 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.»" 

Y ELLO EN CUANTO QUE: 

PRIMERO Y ÚNICO: 

El RDL es una norma con rango de ley que emana del poder ejecutivo, es decir, 

del Gobierno y que se dicta en casos de extraordinaria y urgente necesidad, y que 

requiere su posterior ratificación o convalidación, no pudiendo afectar a los 

derechos, deberes y libertades de los ciudadanos que se regulan en el Título I de 

la Constitución (art. 86), entre los que se encuentran el deber de los poderes 

públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 

39 CE) y el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada (art. 47 CE). Por otra parte no hay que olvidar que el art. 7 de la Carta 

de los derechos fundamentales de la Unión Europea recoge que "toda persona 

tiene derecho al respeto de una vida privada y familiar, de su domicilio y de sus 

comunicaciones", artículo que hay que relacionar con cuanto acordado en la 

recientísima Sentencia del TJUE de 10 de septiembre de 2014 que en el 

considerando 65 acuerda que "En el Derecho de la Unión, el derecho a la 

vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta 

que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 

93/13", pues bien, a tenor del Apartado 65 de la Sentencia del Tribunal de 
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Justicia de la UE (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2014, asunto C‑ 34/13: 

"En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental 

garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en 

consideración al aplicar la Directiva 93/13." 

La vía seguida por el Gobierno - en virtud de la potestad legislativa que le 

confiere la Constitución (artículo 86 CE) - de dictar el Real Decreto Ley 

11/2014, el cual afecta a un derecho fundamental como es la vivienda, no cabe 

por su inconstitucionalidad; pero es que, además, el artículo 86 de la CE (que 

regula el RDL) no atribuye una omnipotencia absoluta al Gobierno, puesto que 

legislar no es disponer libremente, sino ejercer esa función bajo el respeto y bajo 

la sujeción a la Constitución, y es que nuestra Carta Magna ha unido el 

reconocimiento de la potestad legislativa al Gobierno a la restricción de la misma 

en base a tres principios: la urgencia y extraordinariedad, la limitación material, 

al no poder afectar al Título I de la CE y la provisionalidad, puesto que debe ser 

convalidado o derogado en el Congreso de los Diputados en el plazo de treinta 

días desde la fecha de su promulgación. 

Si bien el concepto de extraordinaria y urgente necesidad es un concepto 

indeterminado y discrecional, es necesario acudir a la valoración en su conjunto 

de todos aquellos factores que han aconsejado al Gobierno dictar el RDL, los 

cuales deben reflejarse en la Exposición de Motivos (STC 29/1982), pues bien 

esos factores no se recogen en la EM, puesto que sólo refiere el hecho de que se 

adapta la LEC a la Sentencia del TJUE de 17 de julio de 2014, nada más, y es 

que la necesidad y la urgencia deben referirse a la exigencia de una acción del 

Gobierno cuya omisión podría acarrear importantes perjuicios para el interés 

social general. 
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Por otra parte, y en cuanto al tener por notificado vía BOE en el plazo 

preclusivo de un mes a todos los ejecutados que se hallen en la situación prevista 

por el RDL cabe señalar que las comunicaciones procesales deben de serlo a los 

que son parte del proceso, bajo la dirección del Secretario Judicial y siendo 

ejecutada la comunicación bien por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio 

Judicial bien por el procurador, y ello a través del procurador de la parte, 

mediante correo, telegrama, o cualquier otro medio que permita dejar constancia 

en los autos de la fecha, del contenido y de la recepción de la comunicación 

procesal al destinatario. Comunicaciones procesales que se efectuarán según 

disponga la LEC y sin que la publicación en el BOE vía Decreto Ley esté 

prevista en la LEC, que es el marco procesal que rige el procedimiento de 

ejecución hipotecaria en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que el Real 

Decreto Ley 11/2014 es una clara injerencia del poder ejecutivo en el poder 

judicial, ante la cual los órganos judiciales no debieran quedar pasivos, de ahí 

que esta parte plantee a ese órgano judicial, y SUBSIDIARIAMENTE, a la 

Ilustrísima Audiencia Provincial de Girona la cuestión de inconstitucionalidad 

siguiendo cuanto dispuesto por el Artículo 163 de la LOTC. 

Por todo lo expuesto ut supra, 

SUPLICO AL JUZGADO Que, teniendo por presentado este escrito junto 

con sus copias y documentos, lo admita y, en atención a lo en él expuesto, 

acuerde, en virtud de cuanto dispone el Artículo 163 de la LOTC, plantear 

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL EN LOS SUPUESTOS, EN LA FORMA Y CON LOS 

EFECTOS QUE ESTABLEZCA LA LEY de la Disposición Transitoria Cuarta y 

de la Disposición Final Tercera del REAL DECRETO LEY N. 11/14, publicado 

en el «BOE» núm. 217, de 6 de septiembre de 2014; Que, 

SUBSIDIARIAMENTE, tenga por interpuesto el INCIDENTE DE NULIDAD 
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DE ACTUACIONES en virtud de lo dispuesto por el Artículo 225, 3º, en 

relación con el 236, 3º de la LOPJ y el Artículo 24 de la CE, y en relación con la 

aplicación de la STJUE de 17 de julio de 2014, asunto C-169/14, y de la 

Directiva 93/13, y previos los trámites legales pertinentes, acuerde suspender el 

presente procedimiento de ejecución hipotecaria, y ello por cuanto sigue: 

PRIMERO.  

SOBRE LOS EFECTOS DE LA STJUE DE 17 DE JULIO DE 2014 QUE 

DECLARA ILEGAL Y CONTRARIO A LA NORMATIVA COMUNITARIA 

EL QUE ESTA PARTE NO PUDIERA PRESENTAR RECURSO DE 

APELACION CONTRA EL AUTO DE ESE JUZGADO POR VULNERAR LA 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y LA IGUALDAD DE ARMAS 

PROCESALES. 

La nulidad de actuaciones que se pretende del Auto de ese Juzgado de fecha 18 

de diciembre de 2013, por el que no permite a esta representación procesal instar 

recurso de apelación en base al art. 695.4-2 LEC se basa en el pronunciamiento 

firme, definitivo, directamente aplicable de la STJUE de 17 de julio de 2014, 

asunto C-169/14, caso Sánchez Morcillo-Abril García vs BBVA de obligado 

cumplimiento por los tribunales del Estado incumplidor. 

La antes citada resolución señala que puede ocurrir que en el procedimiento de 

ejecución hipotecaria en la que tenga por objeto un bien inmueble, QUE 

RESPONDA A UNA NECESIDAD BÁSICA DEL CONSUMIDOR, su 

vivienda habitual, se inicie a través del profesional con un documento notarial 

DOTADO DE FUERZA EJECUTIVA, sin que el contenido de dicho préstamo si 

quiera haya sido objeto de examen judicial para determinar el eventual carácter 

abusivo que contenga el contrato de adhesión, al darse ese carácter tan 
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privilegiado al profesional, hace aún más necesario que el consumidor afectado 

PUEDA OBTENER UNA TUTELA JUDICIAL EFICAZ. 

Asimismo, en cuanto al actual sistema procesal hipotecario del Reino de 

España, la precitada STJUE de 17 de julio de 2014 en su apartado 43 y 44 señala: 

Apartado 43: "Habida cuenta de las mencionadas características, en el 

supuesto de que se desestime la oposición formulada por el consumidor contra la 

ejecución hipotecaria de un bien inmueble de su propiedad, el sistema procesal 

español, considerado en su conjunto y tal como resulta aplicable en el litigio 

principal, expone al consumidor, o incluso a su familia —como sucede en el 

litigio principal—, al riesgo de perder su vivienda como consecuencia de la 

venta forzosa de ésta, siendo así que el juez que tramita la ejecución, en su caso, 

habrá llevado a cabo, a lo sumo, un examen somero de la validez de las 

cláusulas contractuales en las que el profesional fundamentó su demanda. La 

tutela que el consumidor, en su condición de deudor ejecutado, podría obtener 

eventualmente de un examen judicial distinto, efectuado en el marco de un 

proceso declarativo sustanciado en paralelo al procedimiento de ejecución, no 

puede paliar el mencionado riesgo, puesto que, aun suponiendo que tal examen 

desvele la existencia de una cláusula abusiva, el consumidor no obtendrá una 

reparación in natura de su perjuicio, que le reintegre a la situación anterior al 

despacho de la ejecución del bien inmueble hipotecado, sino que obtendría 

únicamente, en el mejor de los casos, una indemnización que compensara tal 

perjuicio. Ahora bien, este carácter meramente indemnizatorio de la reparación 

que eventualmente se conceda al consumidor le proporcionará tan sólo una 

protección incompleta e insuficiente. No constituye un medio adecuado y eficaz, 

en el sentido del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, para lograr que 

cese la aplicación de la cláusula considerada abusiva del documento auténtico 

de constitución de hipoteca sobre el bien inmueble que sirve de base para trabar 
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el embargo de dicho inmueble (véase, en este sentido, la sentencia Aziz, 

EU:C:2013:164, apartado 60)." 

Apartado 44: "En segundo lugar, si se tiene en cuenta una vez más el lugar que 

el artículo 695, apartado 4, de la LEC ocupa en la sistemática general del 

procedimiento de ejecución hipotecaria del Derecho español, es necesario 

observar que reconoce al profesional, en su condición de acreedor ejecutante, el 

derecho a interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el 

sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula 

abusiva, pero no permite, en cambio, que el consumidor interponga recurso 

contra la decisión de desestimar la oposición a la ejecución." 

Así la Corte de Luxemburgo declara que el sistema procesal actual español 

pone en peligro el objetivo perseguido por la Directiva. 93/13, acentuando el 

DESEQUILIBRIO que existe entre las partes. Resultando asimismo contrario a 

la jurisprudencia del TJUE, según la cual las características específicas de los 

procedimientos judiciales que se ventilan entre los profesionales y los 

consumidores, en el marco del Derecho nacional, no constituyen un elemento que 

pueda afectar a la protección jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en 

virtud de las disposiciones de la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la 

sentencia Aziz, apartado 62), y considera que el art. 695 LEC resulta contrario al 

principio de igualdad de armas, que forma parte del principio de la tutela judicial 

efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los 

justiciables, tal y como se garantiza en el art. 47 CDFUE, remarcando a su vez, 

que junto al principio de contradicción son el corolario del concepto de proceso 

justo, que implica la obligación de ofrecer a cada una de las partes una 

oportunidad razonable de formular sus pretensiones en condiciones que no la 

coloquen en una situación manifiesta de desventaja en relación a la parte 

contraria. 
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Y consecuentemente, ante esta situación, el Tribunal de Justicia de la UE no 

puede sino disponer que el sistema procesal español de ejecución hipotecaria 

disminuye la efectividad de la protección del consumidor que pretende la 

Directiva 93/13, en relación con el art. 47 CDFUE, en tanto que incremente la 

desigualdad de armas procesales entre los profesionales (acreedores ejecutantes) 

y los consumidores, en su condición de deudores ejecutados afectados, 

resultando asimismo INCOMPLETAS E INSUFICIENTES para lograr el cese de 

aplicación de una cláusula abusiva incluida en el documento auténtico de 

constitución de hipoteca que sirve de base para que el profesional proceda al 

embargo del bien inmueble que constituye la garantía. Por ende, el art. 7.1 de la 

Directiva 93/13 en relación con el art. 47 CDFUE se opone a que el sistema 

procesal español NO PUEDA SER SUSPENDIDO por el Juez que conozca del 

proceso declarativo, y que en la ejecución hipotecaria, cuando se desestime la 

oposición del consumidor afectado, éste no pueda interponer recurso de 

apelación mientras que el profesional en el caso que la resolución judicial 

acuerde el sobreseimiento o declare la inaplicación de una cláusula si puede 

acudir a segunda instancia. 

En cuanto al carácter vinculante y por ende derogador de las normas contrarias 

al Derecho de la UE de las sentencias emitidas por el TJUE debe citarse lo 

declarado en la SAP Barcelona, Sección: 19, de 28 de diciembre de 2012, que 

textualmente considera: 

"Por último, NO DEBE CABER NINGUNA DUDA DE QUE LAS 

SENTENCIAS DEL TJUE SON VINCULANTES PARA LOS ÓRGANOS 

JUDICIALES ESPAÑOLES AUNQUE, COMO ES EL CASO, TODAVÍA ESTÉ 

EN VIGOR LA NORMATIVA ESPAÑOLA CON RANGO DE LEY QUE EL TJUE 

HA DECLARADO CONTRARIA A UNA DIRECTIVA. La jurisprudencia del 

TJUE tiene efectos vinculantes sobre los órganos jurisdiccionales nacionales. Al 
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TJUE le corresponde, en virtud del mecanismo del art. 267 TFUE, la 

interpretación suprema del derecho comunitario con el fin de garantizar su 

aplicación uniforme en todo el territorio de la UE. Toda norma de Derecho 

comunitario, tanto de derecho originario como de derecho derivado, prevalece 

en caso de conflicto sobre cualquier norma de derecho interno, tenga el rango 

que tenga (Sentencia Flaminio Costa, de 15 de julio de 1964, asunto 6/64). 

Finalmente, será bueno recordar la Sentencia SIMMENTHAL de 9 de marzo de 

1978 (asunto 106/77), en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

establece con carácter general, incorporando, precisando, y reforzando 

decisiones anteriores, los contornos del principio de primacía, afirmando que la 

norma comunitaria ha de aplicarse con preferencia a cualquier norma interna, 

con independencia de su rango y de su condición anterior o posterior. Según la 

doctrina contenida en la Sentencia SIMMETHAL, el juez nacional está obligado 

a no aplicar de oficio cualquier norma interna que se oponga al derecho 

comunitario. En concreto, la última Sentencia mencionada señala que: "[...] las 

eventuales disposiciones nacionales ulteriores, en contradicción con las normas 

comunitarias, deben ser consideradas de pleno derecho como inaplicables, sin 

que sea necesario esperar su eliminación por el propio legislador (derogación) o 

por otros órganos constitucionales (declaración de inconstitucionalidad) [...]". 

Se suma a lo anterior que como afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de 

8 de septiembre de 2011, Rosado Santana, C-177/10, apartado 50, "la directiva 

impone la obligación a cada uno de los Estados miembros destinatarios de 

adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la plena eficacia de la 

directiva, conforme al objetivo por ella perseguido (veánse las sentencias de 10 

de abril de 1984, Von Colson y Kamann, 14/83, Rec. p. 1891, apartado 15)". A 

este deber no son extraños los órganos judiciales nacionales, pues como precisa 

la sentencia de 21 de octubre de 2010 del Tribunal de Justicia, Antonino 
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Accardo, C-227/09 : "[...] la obligación de los Estados miembros, derivada de 

una directiva, de alcanzar el resultado que ésta prevé, así como su deber de 

adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el 

cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los 

Estados miembros, incluidas, en el marco de sus competencias, las autoridades 

judiciales (en particular, la sentencia de 10 de abril de 1984, Von Colson y 

Kamann, 14/83 , Rec. p. 1891, apartado 26)." 

Así las cosas, se solicita la nulidad del auto N. 205/13, de fecha 18 de diciembre 

de 2013, y la retroacción a la fecha anterior al dictado del auto, suspendiendo 

cualquier actuación a realizar, y así la subasta pública de los bienes inmuebles 

objeto del presente procedimiento, puesto que si así se hiciere se estaría 

vulnerando a sabiendas la normativa comunitaria, atendiendo a la prevalencia del 

derecho comunitario sobre el derecho nacional. 

Ese principio de prevalencia del derecho comunitario sobre aquellas 

disposiciones normativas con las que pudieran entrar en contradicción, principio 

de primacía, de construcción jurisprudencial, forma parte del acervo comunitario 

incorporado en virtud de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de 

autorización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, pues se 

remonta a la doctrina iniciada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades con 

la Sentencia de 15 de julio de 1964 (Costa contra ENEL) ["Esta integración en el 

Derecho de cada país miembro de disposiciones procedentes de fuentes 

comunitarias, y más en general los términos y el espíritu del Tratado, tienen 

como corolario la imposibilidad de que los Estados hagan prevalecer, contra un 

ordenamiento jurídico por ellos aceptado sobre una base de reciprocidad, una 

medida unilateral posterior, que no puede por tanto oponerse a dicho 

ordenamiento."] 
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Así las cosas, los tribunales nacionales deberán interpretar los arts. 695.4-2 y 

552 de la Ley de Ritos conforme al dictado de la STJUE de 17 de julio de 2014, 

asunto C-169/14, permitiendo que el consumidor afectado, mi representado, 

pueda interponer recurso de apelación en el presente procedimiento de ejecución 

hipotecaria y que la misma suspenda el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

Por ende, al tratarse de normas de ius cogens y, por tanto, de derecho 

imperativo de la Unión, procede estimar la nulidad de actuaciones retrotraer las 

mismas a la fecha anterior al dictado del auto del que se solicita la nulidad, con 

todas las consecuencias inherentes a la nulidad, al haberse vulnerado el derecho 

fundamental a la tutela judicial efectiva tanto del art. 24 CE como del art. 47 

CDFUE, al no haber permitido a esta parte recurrir el Auto de ese juzgado, 

acentuándose así el desequilibrio entre la entidad actora ejecutante y el 

consumidor afectado, aquí mi representado. 

Por todo lo expuesto ut supra, 

SUPLICO AL JUZGADO Que, teniendo por presentado este escrito junto 

con sus copias y documentos, lo admita y, en atención a lo en él expuesto, tenga 

por interpuesto el INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES CONTRA 

EL AUTO N. 205/13 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013, en virtud de lo 

dispuesto por el Artículo 225, 3º, en relación con el 236, 3º de la LOPJ y el 

Artículo 24 de la CE, y en relación con la Directiva 93/13/CEE, y previos los 

trámites legales pertinentes, ACUERDE, EN PRIMER LUGAR, SUSPENDER 

EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA 

HASTA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE RESUELVA EL PRESENTE 

INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, sin perjuicio de la 

suspensión hasta la resolución que dictare la Ilustrísima Audiencia Provincial de 

Girona, resolviendo el recurso de apelación que se interpone, con carácter 
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subsidiario y a efectos precautorios contra el auto N. 205/13, de fecha 18 de 

diciembre de 2013, notificado el día 27 de diciembre de 2013; y EN SEGUNDO 

LUGAR, ESTIMAR el presente incidente extraordinario de nulidad de 

actuaciones declarando la nulidad del auto N. 205/13, de fecha 18 de 

diciembre de 2013 y DICTANDO OTRO EN SU LUGAR POR EL CUAL SE 

SEÑALE POR ESE JUZGADO EL PLAZO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL 

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL PRECITADO AUTO, 

ATENDIENDO A CUANTO DISPONE EL ARTÍCULO 458 DE LA LEC, a 

saber, veinte días, y no un plazo preclusivo de un mes; que, 

SUBSIDIARIAMENTE, y a meros efectos precautorios, se interpone recurso de 

apelación contra el auto N. 205/13, de fecha 18 de diciembre de 2013 en base a 

las siguientes alegaciones: 

PRIMERA.- VULNERACIÓN DEL ARTÍCULO 24 DE LA 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7 DE 

LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 

EUROPEA, EN RELACIÓN CON LA DIRECTIVA 93/13/CEE DEL 

CONSEJO, DE 5 DE ABRIL DE 1993, SOBRE LAS CLÁUSULAS 

ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON CONSUMIDORES. 

A.- En cuanto a la CLÁUSULA FINANCIERA SEXTA BIS: 

VENCIMIENTO ANTICIPADO: Fundamento de derecho quinto del auto 

recurrido: 



Asunto: Civil: Recurso de Apelación contra auto desestimando oposición a 
Ejecución Hipotecaria 

Ref. Juzgado: de 1ª Instancia N. 3 de Blanes: Ejecución de Título no Judicial N. 

584/12 
 

RQ 09-112 / Rev.: 02 - 10/04/14 Fecha de impresión: 09/10/14 51D_(2)061014RAAutoDOEH (2).doc 

Pág.: 15 de 24 

 

 

El argumento del juez a quo revela ingenio, pero es artificioso (dicho en 

estrictos términos de defensa), y ello por los elevados intereses que están en 

juego (ver SSTJUE de 26/10/2006, C-168/05, apartado 37 y 4/06/2009, C-

243/08, apartado 26, y 30/05/2013, C-488/11, apartado 43, o 14/06/2012, caso 
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Banesto, C-618/10, apartado 67), y siendo, uno de ellos el derecho a la vivienda, 

el cual es considerado un derecho fundamental (Apartado 65 de la Sentencia del 

Tribunal de Justicia de la UE (Sala Tercera) de 10 de septiembre de 2014, asunto 

C‑ 34/13: "En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho 

fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente 

debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13."). 

La entidad bancaria ha esperado al incumplimiento de cinco cuotas para 

reclamar a mis representados, certificando el vencimiento anticipado de la 

totalidad del préstamo hipotecario y practicando la liquidación unilateral. 

El contrato fue pactado con una duración de treinta y cinco años (35) – 420 

meses -, y el vencimiento anticipado se produce cuando se constatan 5 

incumplimientos, es decir, cuando ha transcurrido (en términos temporales) un 

incumplimiento equivalente al 1,389 % del total pactado. 

En el momento del vencimiento (25/01/2012: Fecha de liquidación) mis 

mandantes habían dejado de pagar 2.463,65 €, a saber, el 1,642 % del capital 

prestado, si bien y como queda probado de la documental aportada junto con el 

escrito de oposición a la ejecución han ido abonando mediante ingreso en la 

cuenta 2038 9121 64 3000608036, y hasta el 13/06/2013 del importe de 

4.4406,32 €: 

SIGUE 
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N. de cuenta de abono 2038 9121 64 3000608036

Fecha de ingreso Importe Doc. N.

08/05/12 231,40 €                                              1

18/07/12 913,93 €                                              2

04/09/12 393,62 €                                              3

06/11/12 293,86 €                                              4

Total 1.832,81 €                                           

Doc. N.

Ingresos Ejercicio 2012 según información fiscal BANKIA 5

Amortización capital 793,56 €                                              

% pagados 1.273,25 €                                           

% Demora 96,00 €                                               

Total 2.162,81 €                                           

Ejercicio 2013

Fecha de ingreso Importe Doc. N.

04/01/13 400,00 €                                              6

06/02/13 350,00 €                                              7

06/02/13 343,51 €                                              8

06/03/13 300,00 €                                              9

04/04/13 350,00 €                                              10

13/06/13 500,00 €                                              11

Total 2.243,51 €                                           

Total ingreso ht 13/06/13 4.406,32 €                                            

así como cantidades en la cuenta de consignaciones judiciales (Documento que 

se acompaña y señala como N. 1), por importe de 5.500,00 €, lo cual es indicio 

de la voluntad de hacer frente a las obligaciones nacidas del préstamo 

hipotecario. 

Pues bien, a ese indicio cabe señalar que la entidad financiera  

Los informes preceptivos recabados por la entidad financiera antes de conceder 

el préstamo para conocer el ratio de riesgo de mis mandantes reflejan con 

claridad que la mencionada entidad conocía con detalle la situación patrimonial 

del deudor y las posibilidades de pago de la deuda en función del salario que 
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percibía el deudor, el valor del inmueble y las posibles incidencias que se podían 

dar a lo largo de los 35 años del préstamo hipotecario. 

La Sentencia TJUE de 14 de marzo de 2013 establece respecto de la cláusula de 

vencimiento anticipado en el apartado 73 que: "En particular, por lo que 

respecta, en primer lugar, a la cláusula relativa al vencimiento anticipado en los 

contratos de larga duración por incumplimientos del deudor en un período 

limitado, corresponde al juez remitente comprobar especialmente, como señaló 

la Abogado General en los puntos 77 y 78 de sus conclusiones, si la facultad del 

profesional de dar por vencida anticipadamente la totalidad del préstamo 

depende de que el consumidor haya incumplido una obligación que revista 

carácter esencial en el marco de la relación contractual de que se trate, si esa 

facultad está prevista para los casos en los que el incumplimiento tiene carácter 

suficientemente grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo, si 

dicha facultad constituye una excepción con respecto a las normas aplicables en 

la materia y si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que 

permitan al consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a 

los efectos del vencimiento anticipado del préstamo". 

Sin duda es grave que el deudor haya dejado de pagar 5 cuotas, pero la cuestión 

es la de determinar si el incumplimiento era suficientemente grave, y lo cierto es 

que resulta muy complicado entender que con la cantidad solicitada como 

préstamo y el plazo pactado incumplimientos como el señalado debían prevenirse 

en el momento de la concesión del préstamo hipotecario, y por tanto, no fueron 

considerados suficientemente graves, puesto que la entidad bancaria conocía cuál 

era el importe de los ingresos de mi representado y el salario base del mismo 

[878,66 €] (Documento que se acompaña y señala como N. 2), y conocía el 

hecho de que debía de aplicar el 66,152 % de sus ingresos al pago del préstamo, 

siendo que la cuota hipotecaria estipulada en el primer período es de 577,28 €. 
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En todo caso la cláusula de vencimiento anticipado pactada que permitía la 

resolución con un solo incumplimiento, por previsible que fuera, y que consta en 

el préstamo hipotecario debe ser reputada como abusiva dado que no se 

vinculaba a parámetros cuantitativa o temporalmente graves, cláusula que consta 

en el contrato y que no puede concedérsele la validez por el hecho de que la 

entidad bancaria dejare transcurrir cinco cuotas para reclamar la totalidad de la 

deuda hipotecaria, esa fue la voluntad de la entidad bancaria, que no la voluntad 

contractual, de ahí que se solicite su nulidad. Recordemos que se pidió al juez a 

quo la nulidad de dicha cláusula. Cierto es que el grado de tolerancia de la 

entidad financiera permitió impagos puntuales - que fueron sancionados con los 

correspondientes intereses moratorios - y que incluso la entidad financiera 

aguardó a que se produjeran cinco impagos para aplicar la cláusula de 

vencimiento anticipado. Pero aún y así lo cierto es que el incumplimiento no 

debe reputarse, por los factores aludidos de previsibilidad a la vista de los datos 

de los que disponía la propia entidad, como suficientemente grave al objeto de 

permitir un vencimiento anticipado que además permitía a la entidad financiera 

acudir a un procedimiento de ejecución tan severo como el previsto en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, y más cuando mi mandante ha estado realizando ingresos 

en la cuenta conectada de la hipoteca y en la cuenta de consignaciones judiciales, 

por lo que frente a la voluntad de pagar se ha levantado el obstáculo que es la 

ejecución hipotecaria, con las consecuencias que conlleva para el derecho 

fundamental (Artículo 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión 

Europea recoge que "toda persona tiene derecho al respeto de una vida privada y 

familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones"). 

Por otra parte, hay que hacer constar que se ha reclamado la totalidad de la 

deuda, contraviniendo cuanto dispuesto por el Artículo 693.3, párrafo segundo de 

la LEC ("Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual, el deudor podrá, aun 
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sin el consentimiento del acreedor, liberar el bien mediante la consignación de 

las cantidades expresadas en el párrafo anterior."), y habiendo abonado mi 

mandante la cantidad de 5.500,00 € mediante ingreso en la cuenta de 

consignaciones judiciales, cuando la suma de las cuotas impagadas no supera 

dicha cantidad, por tanto, habría liberado el bien al abonar dicha cantidad 

mediante ingreso en la cuenta de consignaciones judiciales.  

Es importante destacar que la cláusula de vencimiento anticipado no sólo 

permitía a la entidad financiera reclamar la totalidad de lo adeudado hasta la 

fecha más los intereses, gastos y costas correspondientes, sino que además le 

habilitaba para acudir a la vía del procedimiento de ejecución en el que se 

limitaban las causas de oposición y se impedía cualquier interferencia que 

pudiera suspender la ejecución y el lanzamiento. 

Por lo tanto la gravedad de los incumplimientos deben ponerse en relación no 

sólo con el porcentaje de deuda impagado para un préstamo proyectado a muy 

largo plazo, no sólo en el hecho de que en el momento de firmar el contrato el 

señor XXXXX  XXXXX  XXXXX tenía 44 años, al haber nacido el ______ 

1964, ello determina que habrá terminado de pagar el préstamo con 79 años -, 

sino también con los instrumentos de los que podría disponer la entidad 

financiera para reclamar la deuda. 

Cierto es que la LEC en su artículo 693.3 permite, si el bien hipotecado fuese la 

vivienda familiar, que el deudor, aun sin el consentimiento del acreedor, pueda 

"liberar" el bien mediante la consignación de las cantidades expresadas en el 

párrafo anterior. Liberación que supone de hecho rehabilitar el contrato, 

eludiendo con ello las consecuencias del vencimiento anticipado. Lo que no 

parece tan claro es que se trate de medios adecuados y eficaces que permitan al 

consumidor sujeto a la aplicación de esa cláusula poner remedio a los efectos del 
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vencimiento anticipado del préstamo, ya que con el vencimiento anticipado la 

entidad bancaria lo que hace es reclamar la totalidad de la deuda hipotecaria, lo 

cual es de imposible pago. ¿Quién puede pagar 142.180,96 € más 42.600,00 € en 

un plazo de diez días si ha dejado de abonar cuotas hipotecarias que no alcanzan 

el importe de 600,00 €? Es, a todas luces, contrario a la realidad exigir ese pago. 

Para realizar ese juicio de adecuación y eficacia basta tener en cuenta que en el 

contexto de la crisis económica el legislador se ha visto obligado a establecer una 

moratoria en el lanzamiento de dos años cuando se haya de ejecutar la vivienda 

habitual de personas que se encuentren en los supuestos de especial 

vulnerabilidad y en circunstancias económicas extremas; y, por tanto, no tiene 

sentido que en el contexto de la crisis económica, cuando se debate sobre si es o 

no suficiente una moratoria de dos años en el lanzamiento respecto de personas 

especialmente vulnerables, se entienda como no abusiva una cláusula que 

permite el vencimiento anticipado de un préstamo con un solo incumplimiento de 

una cuota, incluso con tres o cuatro o cinco incumplimientos, cuando los mismos 

tienen su origen en circunstancias no previstas por el deudor y conocidas por el 

acreedor. Si se ha establecido una moratoria de dos años implica que el legislador 

en su foro interno entiende que cabe el impago de hasta 24 cuotas hipotecarias, 

puesto que permite al ejecutado permanecer en la posesión durante dicho plazo 

sin que el acreedor (la entidad bancaria) pueda reclamar esa posesión 

desposeyéndole de la posibilidad de vender la propiedad y la posesión y 

desposeyéndole del ingreso que supone la cantidad de la cuota hipotecaria. 

Declarada la nulidad, por abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado la 

consecuencia ineludible es que la entidad financiera no podría haber solicitado el 

despacho de ejecución por la totalidad de la deuda, en todo caso por las cuotas 

impagadas, las cuales han sido ingresadas en la cuenta de consignaciones 

judiciales, por lo que mi mandante ha liberado el bien. 
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B.- CLÁUSULA UNILATERAL DE DETERMINACIÓN DEL SALDO 

DEUDOR: Fundamento de derecho Sexto: 

Si se considera que la cláusula de vencimiento anticipado era nula no cabe duda 

de que la liquidación efectuada sería incorrecta por cuanto no podría tenerse por 

exigible lo reclamado como capital pendiente de amortización. Podrían 

reclamarse las cuotas impagadas, los intereses remuneratorios pactados y no 

pactados, así como los intereses moratorios aplicados sobre el capital debido. 

Consecuencias de la nulidad de las cláusulas de vencimiento anticipado y de 

determinación unilateral del saldo: 

La declaración de las cláusulas referidas como abusivas debe de tener su reflejo 

en el proceso de ejecución dado que afectan a la liquidez de la deuda reclamada; 

en este punto el artículo 685.2 de la LEC establece que "A la demanda 

[ejecutiva] se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los 

requisitos que esta Ley exige para el despacho de la ejecución, así como los 

demás documentos a que se refieren el artículo 550 y, en sus respectivos casos, 

los artículos 573 y 574 de la presente Ley". Al declararse las cláusulas de 

referencia abusivas es claro que aunque la liquidación hubiera podido realizarse 

conforme a lo pactado la misma no sería correcta tanto por la aplicación de 

intereses moratorios desproporcionados, como por el indebido vencimiento 

anticipado. 

En el proceso de ejecución la entidad financiera conforme a lo desarrollado en 

esta sentencia podría haber reclamado las cantidades debidas como principal 

hasta la fecha, así como los intereses moratorios; no podría haber reclamado, sin 

embargo, en la ejecución ni las intereses remuneratorios y el vencimiento 

anticipado de la totalidad de las cuotas pendientes. 
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El precitado pronunciamiento que se solicita de esa Ilustrísima Audiencia 

Provincial de Girona no cuestiona en modo alguno la realidad de la deuda 

generada por el principal prestado. 

Esa declaración de nulidad tiene como consecuencia refleja la de que la 

cantidad reclamada en el proceso de ejecución no fuera líquida en los términos y 

cantidades que reflejaba aquella demanda. 

 Por todo lo expuesto ut supra, 

SUPLICO AL JUZGADO Que, teniendo por presentado este escrito junto 

con sus copias y documentos, lo admita y, en atención a lo en él expuesto, tenga 

por interpuesto RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO N. 205/13 

DE 18 DE DICIEMBRE DE 2013, y previos los trámites legales pertinentes, 

elevando los autos a la Ilustrísima Audiencia Provincial de Girona, la misma 

ACUERDE, EN PRIMER LUGAR, SUSPENDER EL PRESENTE 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA HASTA LA 

RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE RESUELVA EL PRESENTE recurso de 

apelación; y EN SEGUNDO LUGAR, ESTIMAR el presente recurso de 

apelación contra del auto N. 205/13, de fecha 18 de diciembre de 2013, 

declarando la NULIDAD de las cláusulas de VENCIMIENTO ANTICIPADO 

y de DETERMINACIÓN UNILATERAL DEL SALDO DEUDOR, y en 

consecuencia dejarlas sin efecto, acordando la NULIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA con N. de autos 

584/12 instado por la entidad bancaria BANKIA, SA, y retrotrayendo las 

actuaciones a la fecha anterior a la presentación de la demanda, haciendo 

entrega a la ejecutante de las cantidades consignadas por mi mandante en la 

cuenta de consignaciones judiciales y en pago de las cuotas impagadas; TODO 

ELLO, sin perjuicio de la suspensión del presente procedimiento hasta la 

resolución sobre la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de 1ª Instancia 
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N. 2 de Santander ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el marco 

del procedimiento de Ejecución Hipotecaria N. 484/13 en el auto sin número de 

fecha 19 de noviembre de 2013, en cuyo fallo plantea (entre otras) la siguiente 

cuestión prejudicial: 

"Si de conformidad con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 

1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 

consumidores, y en particular de sus artículos 6.1 y 7.1, a fin de garantizar la 

protección de consumidores y usuarios de acuerdo con los principios de 

equivalencia y efectividad cuando un juez nacional aprecie la existencia de una 

cláusula abusiva acerca del vencimiento anticipado debe deducir tenerla por no 

puesta y extraer las consecuencias a ello inherentes incluso aun cuando el 

profesional haya esperado el tiempo mínimo previsto en la norma nacional." 

Es de justicia que respetuosamente pido en Blanes, a 09 de octubre de 2014. 

Don José Enrique Pérez Palací 
Colegiado N. 2453 del Ilustre Colegio de Abogados de Girona 

Don _______________ 
Procurador de los Tribunales 

 


