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AUTO 

 

En Barcelona a 7 de noviembre de 2019       

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO Y ÚNICO.- Se presenta solicitud de incoación de proceso 

monitorio, y tras dos requerimientos del juzgado, se desconoce la cantidad 

abonada por el deudor y en qué conceptos. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO Y ÚNICO.- El proceso monitorio, requiere de unos requisitos 

contemplados en el artículo 812.1º de la L.E.C., que deben ser tutelados por 

parte del órgano judicial, sin el celo excesivo, pero sí con la suficiente avidez 

para desestimar la incoación de dicho proceso cuando; bien no se cumplan 

los mismos o puedan producir una patente indefensión al requerido, con 

independencia que el mismo puede ejercitar la oposición. 

 

Recordemos que el procedimiento monitorio tiene por finalidad permitir 

al acreedor que inicialmente carece de título ejecutivo (art. 517 y 

concordantes LEC) seguir una ejecución dineraria contra su deudor, salvo 

que se oponga éste, por lo que es claro que como condición sine qua non 

para la admisibilidad de tal petición está, y así se deduce del tenor literal del 

art. 812 LEC, la de que nos encontremos ante un crédito que sustentado en 

una base documental se corresponda con una deuda en dinero, determinada 

(concepto a interpretar en relación con el art. 572 LEC), vencida y exigible. 

 

El artículo 812 LEC establece como supuestos en los que procede 

acudir al proceso monitorio: quien pretenda de otro pago de deuda dineraria, 
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vencida y exigible, de cantidad determinada que, siempre que la deuda se 

acredite de alguna de las siguientes formas: 

1º) mediante documentos firmados por el deudor o con su sello, 

impronta o marca o cualquier otra señal, física o electrónica proveniente del 

deudor;  

2º) mediante documentos que, aun unilateralmente creados por el 

acreedor, sean de los que habitualmente documentan los créditos y deudas 

en relaciones de la clase que aparezca existente entre acreedor y deudor; 

3º) cuando  junto al documento en que conste la deuda se aporten 

documentos comerciales que acrediten una relación anterior duradera; 

4º) las certificaciones de impago de cantidades debidas en concepto de 

gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos. 

 

Es decir, sólo se puede acudir a él para reclamar una deuda dineraria, 

actualmente de cualquier importe, vencida y exigible (artículo 812.1 LEC), 

optando el legislador por un modelo de proceso monitorio documental, en el 

que junto a la petición del requerimiento de pago se exige al acreedor algún 

documento que constituya prueba "prima facie" del crédito del peticionario. 

La determinación de cuales fueran esos documentos que permiten acceder al 

proceso monitorio la realiza la Ley en el artículo 812, siendo obligación del 

órgano jurisdiccional la de examinar, de oficio, que concurran los requisitos 

de admisibilidad de la petición de monitorio y, entre ellos, que se acompañen 

a la demanda alguno de los documentos por los que se documentan créditos 

y de los que se infiera  la justificación de una  buena apariencia jurídica de la 

deuda (Exposición de Motivos de la LEC) contra el peticionante. 

 

“El proceso monitorio solo sirve para reclamar el pago de deudas vencidas, exigibles 

y líquidas". " Es líquida aquella deuda que consiste en la entrega de una cantidad cierta y 

determinada de dinero, o cuya determinación se pueda hacer a través de simples 

operaciones aritméticas, de modo que a través del procedimiento monitorio puede 

formularse petición que abarque no sólo el principal de la deuda, sino cualesquiera otros 

conceptos, siempre que sean realmente líquidos o liquidables mediante operaciones 

aritméticas, de modo que cabe incluir intereses, cláusulas penales o actualizaciones, 
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siempre que del documento o documentos que se aporten se deduzca claramente la 

procedencia de esos conceptos y su importe, como sucede en el presente supuesto en 

relación con los intereses remuneratorios y de demora pactados y liquidados al cierre de la 

cuenta del préstamo por resolución del contrato por incumplimiento del deudor, y con los 

intereses de demora liquidados día a día". 

" Por tanto, la deuda debe ser exigible y para ello ha de estar, en primer término, 

vencida y sólo cuando la falta de exigibilidad de la deuda sea apreciable a la vista del 

documento, procede la inadmisión de la petición inicial, pues no es exigible al acreedor una 

acreditación de la exigibilidad de la deuda, siendo suficiente con que del documento no se 

deduzcan lo contrario, sin perjuicio, obvio es, de que el deudor, requerido de pago, oponga la 

inexigibilidad de la misma". Auto de la AP. de Madrid, Sección 14ª, de fecha 24 de 

junio de 2004. Y AAP, Civil sección 6 del 08 de marzo de 2007 Sentencia: 

49/2007 | Recurso: 8151/2006 | Ponente: Maria del Carmen Abolafia de 

Llanos. 

 

En estas circunstancias, la deuda es exigible cuando no se fundamenta 

en previos pagos por conceptos abusivos, es decir, debería en todo caso 

descontarse del principal.  

Pretende la entidad reclamar solo el principal, sin cumplimentar, por no 

saber, las cantidades abonadas por el deudor y en qué conceptos, que 

podrían ser nulos, abusivos, e incluso superiores a lo solicitado pero que 

derivan del mismo contrato. En tal sentido serían; las comisiones, gastos, 

penalizaciones, el interés de demora, los intereses remuneratorios, sobre los 

que pesa la declaración de abusividad por desconocer la carga jurídica y 

económica el deudor, esto es, no publicitar el coste del préstamo Estas 

posibles partidas abonadas por el deudor no pueden derivar en la exigencia 

judicial del resto que se entiende como principal. 

Tampoco se puede obligar al juzgador a declarar abusivas esas partidas 

sobre las que no se reclama antes de solicitar el desglose de sus cantidades, 

no debe ser así, si no al contrario. Debe el instante desglosar las cantidades 

abonadas por el deudor para ver si se le aplican o no partidas abusivas y 

después se declara su eventual carácter abusivo, en tal sentido la cantidad 

no puede ser exigible. 
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 Es por lo que la única solución, ya que no puede efectuarse el 

obligatorio control de abusividad de oficio es el archivo del presente 

procedimiento monitorio, sin perjuicio de que pudiera acudir a la vía 

declarativa a los efectos de constatar cuál es la cantidad efectivamente 

debida por el deudor con relación a este crédito. 

 

Y ello conforme a lo dispuesto por la doctrina y jurisprudencia del 

TJUE; 

-Principio relativo a la aplicación del efecto disuasorio para corregir la 

desproporción entre el consumidor y el oferente. Sentencia de 14 de junio de 

2012 (asunto 618/10, Banco Español de Crédito).Asimismo la STJUE de 26 

octubre 2006 (asunto C-168/05, caso Mostaza Claro), establece que “el 

Tribunal de Justicia ha considerado que la facultad del Juez para examinar de oficio el 

carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado 

señalado por el artículo 6 de la Directiva -impedir que el consumidor individual quede 

vinculado por una cláusula abusiva-, como para ayudar a que se logre el objetivo 

contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que 

contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por 

un profesional con los consumidores (sentencias Océano Grupo Editorial y Salvat 

Editores, antes citada, apartado 28, y de 21 de noviembre de 2002, Cofidis, 

C-473/00, Rec. p. I-10875, apartado 32)”.  Y STJUE de 30 de mayo de 2013 

C-488/11 Caso Jahani. 

STJUE de 14 de junio de 2012, C-618/10, Caso Banco Español de 

Crédito. 

58. El Tribunal de Justicia ha señalado además que esta interpretación se ve 

confirmada por la finalidad y la sistemática de la Directiva. Ha recordado al respecto que, 

habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público en el que descansa la 

protección que pretende garantizarse a los consumidores, la Directiva impone a los Estados 

miembros, como se desprende de su artículo 7, apartado 1, la obligación de prever medios 

adecuados y eficaces «para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados entre profesionales y consumidores». Pues bien, si el juez nacional tuviera la 

facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas que figuran en tales contratos, 

dicha facultad podría poner en peligro la consecución del objetivo a largo plazo previsto en el 

artículo 7 de la Directiva ya que la mencionada facultad debilitaría el efecto disuasorio que 
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ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas abusivas 

no se apliquen frente a los consumidores (sentencia Banco Español de Crédito, antes citada, 

apartados 66 a 69). Y STJUE de 26 octubre 2006, C-168/05, Caso Mostaza. 

- Principio de intervención positiva por parte del juzgador y aplicación de 

oficio de la normativa comunitaria a favor del consumidor. 

“La normativa comunitaria sobre cláusulas abusivas es de «orden público», STJUE de 

14 de junio de 2012, cit. § 49, 6 de octubre de 2009 —Asturcom— § 52, de 26 de octubre de 

2006 —Mostaza Claro— § 35 y 38, cits. 

 Por lo que la existencia de una cláusula abusiva debe ser examinada de oficio por el 

tribunal en cualquier estadio del procedimiento. STJUE 2013/46, de 21 de febrero —caso 

Banif Plus Bank—, 2012/1998, de 26 de abril –—caso Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóságcontra Invitel Távközlési Zrt.— de 14 de junio de 2012; 6 de octubre de 2009 —

Asturcom— § 53 y 59; de 14 de junio de 2012 —caso Banco Español de Crédito— § 36, 42, 

43, 44, 53, 57; 27 de junio de 2000 –Murciano Quintero-; AAP Madrid (Pleno) de 4 de marzo 

de 2013, cit. § 42, 43, F.J. 4, 6 de octubre de 2009 —Asturcom— § 30; STJCE 2009/155, de 

4 de junio —caso Panonn GSM—, 2000/144, de 27 de junio, —caso Océano Grupo Editorial, 

S.A. Salvat Editores—. Véanse las conclusiones 9.ª y 10.ª de los criterios de Derecho 

transitorio para la aplicación de la doctrina del TJUE STS 241/2013, de 9 de mayo § 108-116 

y § 125-129. Las cláusulas abusivas (1) Vicente Gimeno Sendra Catedrático de Derecho 

Procesal de la UNED. Magistrado emérito del TC”   

STJUE de 30 de mayo de 2013, C-397/11, Caso Aegon. 

“El juez nacional está obligado a interpretar y aplicar todas las disposiciones 

nacionales de que se trata, en cuanto sea posible, con el fin de garantizar la efectividad de 

los derechos protegidos por el ordenamiento jurídico de la Unión.” 

“El Tribunal de Justicia ha precisado al respecto que cuando el juez nacional considere 

abusiva una cláusula contractual está obligado a no aplicarla, salvo si el consumidor, tras 

haber sido informado por dicho juez, se opone a ello (véase en ese sentido la sentencia de 4 

de junio de 2009, Pannon GSM, C‑243/08, Rec. p. I‑4713, apartado 35).” 

“la referida Directiva no se opone a la posibilidad, respetando el Derecho de la Unión, 

de declarar la nulidad total de un contrato concluido entre un profesional y un consumidor 

que contenga una o varias cláusulas abusivas cuando ello garantice una mejor protección 

del consumidor (véase en ese sentido la sentencia Pereničová y Perenič, antes citada, 

apartado 35). 

En el mismo sentido se pronuncia la STJUE de 21 febrero 2013 C-

472/11, Caso Banif Plus Bank. 

STJUE de 21 de marzo de 2013, C-92/11, Caso RWE. 
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42. Habida cuenta de semejante situación de inferioridad, la Directiva 93/13, por un 

lado, establece en su artículo 3, apartado 1, la prohibición de cláusulas tipo que, pese a las 

exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante 

entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

STJUE de 4 junio 2009, C-243/08, Caso Panon. Y STJUE de 27 junio 

2000, C-240/98, Caso Océano y Salvat. 

 

De las que se hace eco el TS, en sentencia de 9 de mayo de 2013, la nº 

241/2013. 

Apreciación de oficio de la nulidad imperativa de cláusulas abusivas. 

110. En este contexto, como declaramos en la STS 401/2010, de 1 de julio de 

2010, RC 1762/2010, las reglas del mercado se han revelado incapaces por sí solas 

para erradicar con carácter definitivo la utilización de cláusulas abusivas en la 

contratación con los consumidores. Por esta razón es preciso articular mecanismos para 

que las empresas desistan del uso de cláusulas abusivas, lo que nada más puede 

conseguirse si, como sostiene la Abogado General, en sus conclusiones de 28 de 

febrero 2013, Duarte Hueros, C-32/12, punto 46, a las empresas no les "trae cuenta" 

intentar utilizarlas, ya que "de lo contrario, al empresario le resultaría más atractivo usar 

cláusulas abusivas, con la esperanza de que el consumidor no fuera consciente de los 

derechos que le confiere la Directiva 1993/13 y no los invocara en un procedimiento, 

para lograr que al final, pese a todo, la cláusula abusiva prevaleciera" Puedes citar una 

sentencia en vez de unas conclusiones de abogado general, por ejemplo: STJUE de 26 

octubre 2006 (asunto C-168/05, caso Mostaza Claro ), "27 A la luz de estos principios, el 

Tribunal de Justicia ha considerado que la facultad del Juez para examinar de oficio el 

carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo tanto para alcanzar el 

resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva -impedir que el consumidor individual 

quede vinculado por una cláusula abusiva-, como para ayudar a que se logre el objetivo 

contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio 

que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos 

celebrados por un profesional con los consumidores ( sentencias Océano Grupo Editorial 

y Salvat Editores, antes citada, apartado 28 , y de 21 de noviembre de 2002 , Cofidis, C-

473/00, Rec. p. I-10875, apartado 32)". 

111. La posibilidad de la intervención del juez, incluso de oficio, se revela así como 

una herramienta imprescindible para conseguir el efecto útil de la Directiva 1993/13. En 

este sentido ya el IC 2000 indicaba que "[...] la sanción prevista en el apartado 1 del 

artículo 6 de la Directiva «implica atribuir a las disposiciones de la Directiva el carácter de 

norma "imperativa", de "orden público económico", que tiene que reflejarse en los 
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poderes atribuidos a los órganos jurisdiccionales nacionales" . Lo que ha sido recogido 

por la STJUE ya citada de 4 de junio de 2009 , Pannon, apartado 23, según la cual "el 

objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva no podría alcanzarse si los 

consumidores tuvieran que hacer frente a la obligación de plantear por sí mismos el 

carácter abusivo de una cláusula contractual y que sólo podrá alcanzarse una protección 

efectiva del consumidor si el juez nacional está facultado para apreciar de oficio dicha 

cláusula". 

112. Más aún, el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige 

facultar al juez para intervenir de oficio, sino que impone a este el deber de intervenir. 

Así lo afirma la STJUE ya citada de 4 de junio de 2009 , Pannon, apartado 32, según la 

cual "el juez que conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que 

persigue la Directiva" , para lo que debe intervenir cuando sea preciso ya que " el papel 

que el Derecho comunitario atribuye de este modo al juez nacional en la materia de que 

se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza 

eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la 

obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los 

elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello" ( SSTJUE ya citadas de 21 de 

febrero de 2013 , Banif Plus Bank Zrt, apartado 23 , 14 junio 2012 , Banco Español de 

Crédito, apartado 43, y 4 de junio de 2009, Pannon, apartado 32). 

113. Precisamente, por tratarse de una intervención de oficio, no necesita que el 

consumidor presente una demanda explícita en este sentido, ya que " semejante 

interpretación excluiría la posibilidad de que el juez nacional apreciara de oficio el 

carácter abusivo de una cláusula contractual en el marco del examen de la admisibilidad 

de la demanda de la que conoce y sin petición expresa del consumidor con tal fin" ( 

STJUE ya citada de 4 de junio de 2009 , Pannon, apartado 24). 

114. En definitiva, como ha reiterado el TJUE "el juez nacional debe apreciar de 

oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual" ( SSTJUE de 6 de octubre de 

2009, Asturcom Telecomunicaciones, C40/08 , apartado 32, 14 junio 2012 , Banco 

Español de Crédito, C-618/10, apartado 42+43 y 21 febrero 2013, Caso Banif Plus Bank 

Zrt 23). 

115. A esta obligación no es ajeno este Tribunal, ya que la efectividad de la 

Directiva y la tutela de los intereses de los consumidores frente a las cláusulas abusivas 

resulta imperativa para la totalidad de los tribunales de la Unión. 

 

La deuda no nace de la cesión, se transmite, pero su origen es el 

contrato y los importes abonados por tal concepto. 
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Vistos los preceptos legales citados, demás de general y pertinente 

aplicación y, en atención a lo expuesto, 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

DISPONGO inadmitir a trámite la solicitud de incoación del proceso 

monitorio solicitado por la entidad instante. 

 

Notifíquese a las partes, pudiendo interponer recurso de apelación. 

 

Así lo acuerda manda y firma, Francisco González de Audicana 

Zorraquino Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de 

Barcelona. Doy fe.  

 


