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AUTO 

 

En Barcelona a 14 de enero de 2020  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

 PRIMERO.- En fecha 14 de octubre de 2019 se dicta providencia en los 

siguientes términos: 

“…Dada cuenta de la solicitud de la ejecutante relativa a la continuación del 

presente procedimiento, habida cuenta del cumplimiento de los parámetros legales 

establecidos en el artículo 24 de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario, los cuales derivan a su vez de una norma legal de carácter imperativo, 

conforme a la sentencia del TS del 11/09/19, y habiendo recaído sentencia del TJUE 

de 26 de marzo de 2019 en relación a los asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17, se 

da traslado de la petición de continuación del procedimiento por cumplimiento de los 

parámetros legales establecidos en el artículo 24 de la Ley 5/2019, a la ejecutada, para 

que en el plazo de 10 días formule alegaciones sobre lo mismo, y sobra la excepción 

de cosa juzgada alegada por la ejecutante, debiendo el consumidor hacer expresa 

mención de si en todo caso consiente la declaración de nulidad del préstamo 

hipotecario pudiendo entonces conllevar el archivo del expediente, al ser una 

consecuencia más favorable al consumidor” 

 

SEGUNDO.- La ejecutante solicita su continuación prevaleciendo el efecto de la 

cosa juzgada formal, no así el deudor hipotecario. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRELIMINAR.- El incidente se acuerda y la resolución se dicta de oficio, con 

apoyo en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, STJUE 27-06-2000, caso 

Océano, C‑290/98, STJUE de fecha 4 de junio de 2009, caso Pannon, C‑243/08, Caso 

Asturcom, STJUE de 06-10-2009, C-40/08 y caso Banesto, STJUE de 14-06-2012, C-

618/10.  

Y lo es a consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria que aún no 

ha finalizado, en tanto en cuanto no se ha tomado la posesión por el adjudicatario de 

la finca, conforme a la disposición 3ª de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de 

los contratos de crédito inmobiliario y al fundamento jurídico séptimo, párrafo 

séptimo, de la STC 31/2019, de 28 de febrero de 2019. 

 

Y, en todo caso, el auto dictado en este expediente de 1 de diciembre de 

2014, no valora la existencia de elementos de derecho nuevos y significativos que no 

han sido tenidos en cuenta en este procedimiento vivo, por lo que debería 

reexaminarse, al estar imprejuzgado, ya que en caso contrario conllevaría la aplicación 

de cláusulas abusivas antes del cierre definitivo de esta ejecución. En este sentido, se 

dictó por este juzgado, resolución relativa a las cláusulas abusivas el 1 de diciembre 

de 2014, si bien con posterioridad han acontecido elementos de derecho nuevos y 

significativos, que no abarcan aquella respuesta, sino que la condicionan, como 

pudieran ser tanto la sentencia del TS de 23 de diciembre de 2015 o las resoluciones 

del TJUE; auto de fecha 11 de junio de 2015 y sentencia de 26 de enero de 2017. Este 

argumento es más acorde con el principio de derecho de tutela judicial efectiva a 

favor del consumidor recogido en distintas sentencias por el Tribunal de Luxemburgo, 

STJUE de 29 de octubre de 2015 y STJUE de 3 de abril de 2019, asunto C 266/18, que 
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implica una respuesta conforme a derecho evitando la aplicación de las cláusulas 

abusivas cuando se dispongan de todos los elementos de hecho y de derecho para su 

resolución, STJUE de fecha 4 de junio de 2009, caso Pannon, C‑243/08. 

 

PRIMERO.- Es un supuesto claro, acta de liquidación y de vencimiento de 2 de 

abril de 2013, documento número 5 y 6 adjuntados con el escrito de demanda ejecutiva. 

Y no admite interpretación y en el que está de acuerdo tanto el TS como la 

Audiencia Provincial de Barcelona; 

 “Conforme a la sentencia de la Sala 1a del Tribunal Supremo de fecha 11 de 

septiembre de 2019, dictada en el recurso 1752/2014, procede aplicar las siguientes 

pautas u orientaciones jurisprudenciales a los recursos de apelación en procedimientos 

de ejecución hipotecaria, en que el deudor tiene la condición de consumidor, con 

relación a la cláusula de vencimiento anticipado reputada nula por abusiva:  

1° Los procesos en que, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley  1/2013, se 

dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, 

deberán ser sobreseídos sin más trámite.” Fecha de entrada en vigor: 15/05/2013 

 

No es criterio de comparación el art. 24 de la LCCI, y el carácter abusivo se 

desprende de la redacción, de la cláusula, da igual que se trate de un impago de 8 

plazos. 

 Se archiva, se sobresee, ya que aún no se ha otorgado la posesión, conforme a la 

STC 31/2019, de 28 de febrero de 2019 y la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora 

de los contratos de crédito inmobiliario que sitúan el punto de inflexión en cuanto al 

archivo del hipotecario en el momento de la entrega de la posesión de la finca al 

ejecutante, al igual que la sentencia del pleno del TS. 
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SEGUNDO.- En cuanto a las costas, conforme al criterio genérico del 

vencimiento recogido en el artículo 394 de la L.E.C., y el específico del art. 561.2 de la 

LEC, se impondrán a la ejecutante. 

Así, además, se conseguirá el efecto pretendido por el TJUE referente al 

principio disuasorio cuando se constaten condiciones abusivas que por extensión 

deben referirse a esta práctica abusiva desvelada, y por aplicación del Art.101 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Auto del Tribunal de Justicia (Sala 

Sexta) de 11 de junio de 2015. 

35      Por otro lado, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que 

constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en 

relación con los profesionales, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende 

de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigesimocuarto considerando, la obligación de prever 

medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre 

profesionales y consumidores (sentencias Banco Español de Crédito, C 618/10, EU:C:2012:349, apartado 

68, y Kásler y Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, apartado 78, así como Unicaja Banco y Caixabank, 

C 482/13, C 484/13, C 485/13 y C 487/13, EU:C:2015:21, apartado 30). 

36      De hecho, si el juez nacional tuviera la facultad de modificar el contenido de las cláusulas 

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

artículo 7 de la Directiva 93/13. En efecto, la mencionada facultad contribuiría a eliminar el efecto 

disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de que, pura y simplemente, tales cláusulas 

abusivas no se apliquen frente a los consumidores, en la medida en que los profesionales podrían verse 

tentados a utilizar tales cláusulas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, 

el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este 

modo el interés de dichos profesionales (sentencias Banco Español de Crédito, C 618/10, EU:C:2012:349, 

apartado 69, y Kásler y Káslerné Rábai, C 26/13, EU:C:2014:282, apartado 79, así como Unicaja Banco y 

Caixabank, C 482/13, C 484/13, C 485/13 y C 487/13, EU:C:2015:21, apartado 31). 

 

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,  
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 PARTE DISPOSITIVA 

 

 Dispongo, y conforme a lo antedicho, y por aplicación de la cláusula abusiva 

de vencimiento anticipado por la ejecutante, al ARCHIVO Y SOBRESEIMIENTO DEL 

PROCEDIMIENTO HIPOTECARIO. Consecuentemente, se deja sin efecto la presente 

ejecución y todas sus resoluciones, y, firme, expidiéndose los oportunos mandamientos 

de cancelación al Registro de la Propiedad. 

Con expresa imposición de las costas causadas a la parte ejecutante. 

 

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe interponer recurso de apelación, al ser una resolución definitiva. 

 

Así lo acuerda manda y firma, Francisco González de Audicana Zorraquino 

Magistrado titular del Juzgado de 1ª Instancia número 38 de Barcelona. Doy fe.   


