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En VALENCIA, a cinco de mayo de dos mil veinte.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En los autos de Ejecución de Títulos no Judiciales [ENJ] - 000409/2019 del JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA Nº 16 DE VALENCIA, promovidos por INTRUM DEBT FINANCE AG representado por el Procurador
D. DANIEL CAMPOS CANET y dirigido por la Letrada Dª EVA GLORIA MORANTE CALVO, contra Dª  Frida  y
D.  Jose Ramón , representados por la Procuradora Dª. MARIA JOSE SANZ GARCIA y dirigidos por el Letrado
D. IGNACIO MARIA AMAT LLOMBART; se dictó Auto con fecha 03-06-2019, cuya parte dispositiva DICE: "Que
desestimando íntegramente la oposición presentada por los deudores demandados  Frida  y  Jose Ramón
declaro procedente que la ejecución siga adelante por la suma por la que fue despachada, sin efectuar expresa
imposición de las costas procesales toda vez que la causa de desestimación del incidente de oposición debió
de serlo de su admisión a trámite...".

SEGUNDO.- Contra dicho Auto, por la representación de Dª  Frida  y D.  Jose Ramón  se interpuso recurso de
apelación, que fue admitido en ambos efectos, elevando los autos a esta Superioridad, donde se tramitó la
alzada, señalándose para su Deliberación y votación el día 23 de marzo de 2019.

Es ponente la Ilma. Sra. Dª AMPARO SALOM LUCAS.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
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PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia núm. 16 de Valencia se dictó Auto en fecha de 3 de junio
de 2019 por el que se desestima íntegramente la oposición a la ejecución planteada por los demandados, y
se declara procedente que la misma siga adelante por la suma por la que fue despachada, sin imposición de
costas.

Por la representación de los demandados se recurre en apelación dicho auto alegando error en la aplicación del
Derecho, por vulneración de las más esenciales normas procesales, ya que se ha despachado como ejecución
de título no judicial una demanda de ejecución de título judicial, el cual además ni se identifica ni se aporta.
Este primer motivo comparte fundamento con el cuarto. Como segundo motivo del recurso se combate la
sucesión procesal del ahora demandante (INTRUM DEBT FINANCE AG) respecto de la posición inicial que
ostentaba BANCO SANTANDER S.A. El tercer motivo del recurso viene referido al modo de liquidar la deuda.
Finalmente, como motivo quinto se denuncia que no se ha procedido por la juzgadora de instancia a realizar
un control de oficio de posibles cláusulas abusivas en el título objeto de ejecución, y por último alega que la
falta de aportación del título le priva de ejercitar las facultades previstas en el artículo 1535 CC.

Como antecedentes fácticos de necesaria mención para la resolución del recurso son los siguientes:

BANCO SANTANDER SA interpuso demanda de ejecución hipotecaria contra  Jose Ramón  y  Frida , respecto
del préstamo de 1 de agosto de 2005. Dicho procedimiento se tramitó bajo el número 828/2013 en el Juzgado
de Primera Instancia nº 16 de Valencia. La cantidad por la que se despachó ejecución fue de 156.786'64 euros
de principal, y 47.035'99 de intereses y costas. Por decreto de adjudicación de 4 de mayo de 2016, el ejecutante
se adjudicó la vivienda por 110.800 euros.

En febrero de 2019 INTRUM DEBT FINANCE AG presenta demanda de título judicial, afirmando ser la cesionaria
del derecho de crédito de BANCO SANTANDER, e invocando el artículo 580 LEC, solicita el despacho de
ejecución por importe de 45.906'64 euros, más su 30%, cifra que afirma que se obtiene de la "cantidad restante"
que no quedó cubierta con la ejecución hipotecaria. Acompañando a la demanda no aporta título judicial
alguno, ni tampoco lo identifica en el cuerpo de la misma.

El Juzgado de P. Instancia nº 16, tras recibir el asunto como ejecución de título judicial, lo devolvió al Juzgado
Decano para su nuevo reparto como ejecución de título NO judicial, el 28 de febrero de 2019. Posteriormente
se da cumplimiento al trámite del artículo 540.3 LEC, que culmina con el auto de 13 de mayo de 2019 por
el cual se ordena continuar la ejecución por las cantidades solicitadas. A dicho despacho se opuso la parte
demandada alegando la falta de aportación de título alguno, la vulneración del principio de justicia rogada y
del artículo 231 de la LEC, así como cuestionando la titularidad del crédito de la ejecutante, la imposibilidad
de efectuar un control sobre las cláusulas abusivas por falta de título, así como la imposibilidad de hacer uso
del artículo 1535 Cc.

SEGUNDO.- La Sala NO comparte la fundamentación jurídica del auto recurrido salvo en cuanto no se oponga
a lo que seguidamente se dirá.

Sentados los términos del supuesto analizado, hemos de recordar, por ser determinante para la resolución del
recurso, que el Artículo 549 de la Lec establece:

1. Sólo se despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda, en la que se expresarán:

1.º El título en que se funda el ejecutante.[...]

2. Cuando el título ejecutivo sea una resolución del Letrado de la Administración de Justicia o una sentencia o
resolución dictada por el Tribunal competente para conocer de la ejecución, la demanda ejecutiva podrá limitarse
a la solicitud de que se despache la ejecución, identificando la sentencia o resolución cuya ejecución se pretenda.
[...]

Tal y como hemos hecho constar en el fundamento anterior, a la demanda ejecutiva no se acompañó ni se
identificó el título cuya ejecución se solicitaba, aunque sí se le llamó "demanda de título judicial", y se hizo
referencia a los preceptos y trámites aplicables a este supuesto.

Son numerosas las sentencias del Tribunal Constitucional que se refieren a la concurrencia de defectos
procesales, declarando el deber del órgano judicial de dar al interesado la oportunidad de repararlo mediante
la fijación de un plazo antes de extraer la consecuencia jurídica que a su falta se anuda legalmente ( SSTC,
entre otras, 79/2.001, de 16 de marzo; 11/2.003, de 27 de enero; 84/2.005, de 18 de abril). En la perspectiva
del derecho de acceso a la jurisdicción, y concretamente el relativo a la primera decisión judicial, que es
cuando el principio "pro actione" se despliega con mayor intensidad y su máxima eficacia, el TC declara que
debe seguirse la postura más flexible, y ello es así porque el referido principio exige: a) evitar interpretaciones
y aplicaciones de los presupuestos procesales establecidos legalmente para el acceso a la justicia que
eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho del justiciable a que un órgano judicial conozca y

2



JURISPRUDENCIA

resuelve en Derecho sobre la pretensión a él sometida y, b) eludir cualquier interpretación o aplicación de los
requisitos procesales que sea rigorista o excesivamente formalista o por cualquier otra razón revele una clara
desproporción entre los fines pretendidos por la norma y los intereses que se sacrifican, y que se conviertan
en meros obstáculos procesales impeditivos de la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 24 CE.

Pero esta flexibilidad que preconiza el TC, y la facilidad del acceso a la jurisdicción no puede pasar por que
el tribunal sustituya de oficio, el deber de subsanación del demandante. El principio de justicia rogada así lo
impone, y afirmar lo contrario supone privar a una de las partes de la posibilidad de debatir los cauces por
los que se tramitará el procedimiento, como así ha sucedido. El tribunal no puede motu proprio corregir los
defectos en que haya podido incurrir el demandante, sin requerirle para que lo haga, o sin dar traslado a la
parte contraria, pues con ello además se está vulnerando la tutela judicial efectiva en su vertiente de igualdad
de armas, ya que el tribunal está corrigiendo de oficio los defectos en los que ha incurrido una de las partes,
impidiendo que operen los cauces legales que podrían en su caso terminar en una inadmisión a trámite de
la demanda.

La parte demandante no se puede escudar, tal y como hace en el escrito de 29 de mayo de 2019, en que
ella "formula dicha demanda" y que ya, "la prosecución del procedimiento debe fijarla Su Señoría, al no ser un
criterio definido dentro de la propia definición del artículo", para después afirmar que considera adecuado que
se sigan los cauces de la ejecución de título NO judicial. Como ya hemos indicado, sostener esta interpretación
supone vulnerar uno de los principios esenciales del proceso civil, la justicia rogada, por lo tanto, incumbe
a la actora señalar qué título ejecuta y con arreglo a qué cauces. En este caso, la ejecución hipotecaria no
contiene resolución alguna que contenga de manera expresa e inequívoca que existe un crédito por importe
de 45.906'64 euros, teniendo en cuenta que no se puede suplir su ausencia con una operación de resta de lo
adjudicado sobre lo debido, sin el debido desglose.

Podría considerarse que el trámite de subsanación del artículo 231 LEC se produjo, si bien no expresamente,
desde el momento en el que el órgano judicial decidió tramitarlo como título NO judicial, y no como judicial,
y la parte demandante asumió esta decisión. Pero aún entendiendo que el título era no judicial (es decir el
préstamo), hemos de recordar el contenido del artículo 574 LEC:

"Ejecución en casos de intereses variables.

1. El ejecutante expresará en la demanda ejecutiva las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad
determinada por la que pide el despacho de la ejecución en los siguientes casos:

1.º Cuando la cantidad que reclama provenga de un préstamo o crédito en el que se hubiera pactado un interés
variable.

2.º Cuando la cantidad reclamada provenga de un préstamo o crédito en el que sea preciso ajustar las paridades
de distintas monedas y sus respectivos tipos de interés.

2. En todos los casos anteriores será de aplicación lo dispuesto en los números segundo y tercero del apartado
primero del artículo anterior y en los apartados segundo y tercero de dicho artículo."

El artículo 573.1.2.3 y 573.2 y 3, al que expresamente se remite el 574.2 LEC dispone:

"Documentos que han de acompañarse a la demanda ejecutiva por saldo de cuenta.

1. En los casos a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior, a la demanda ejecutiva deberán
acompañarse, además del título ejecutivo y de los documentos a que se refiere el artículo 550, los siguientes:

1.º El documento o documentos en que se exprese el saldo resultante de la liquidación efectuada por el acreedor,
así como el extracto de las partidas de cargo y abono y las correspondientes a la aplicación de intereses que
determinan el saldo concreto por el que se pide el despacho de la ejecución.

2.º El documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes
en el título ejecutivo.

3.º El documento que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible.

2. También podrán acompañarse a la demanda, cuando el ejecutante lo considere conveniente, los justificantes
de las diversas partidas de cargo y abono.

3. Si el acreedor tuviera duda sobre la realidad o exigibilidad de alguna partida o sobre su efectiva cuantía, podrá
pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que le resulta indubitada y reservar la reclamación del resto
para el proceso declarativo que corresponda, que podrá ser simultáneo a la ejecución."
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Tal y como dijimos en nuestro Auto dictado en el rollo de apelación 456/2019, se advierte que la demandante ha
omitido presentar uno de los documentos exigidos para el despacho de ejecución, al tratarse de un préstamo
de interés variable (folio 50 y siguientes de la ejecución hipotecaria), esto es, 2.º El documento fehaciente que
acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo. Es más, en la
demanda, ni siquiera se aporta un detalle de esta liquidación, limitándose a reclamar la cantidad que resulta
de restar a lo reclamado en la ejecución hipotecaria, el importe del bien adjudicado, pero sin detallar qué parte
corresponde a capital y que parte corresponde a intereses. La falta de aportación de dicho documento ha
sido considerada como defecto insubsanable por la jurisprudencia (entre otros, auto AP Málaga, secc. 5ª nº
319/2016): La doctrina más autorizada viene distinguiendo entre los defectos procesales que son subsanables
en aplicación del principio "pro actione", y aquéllos que son insubsanables y merecen la sanción de nulidad
radical del despacho de ejecución. Los defectos procesales, denunciados y apreciados en la resolución, no deben
ser susceptibles de subsanación, al afectar a los requisitos que imperativamente debe reunir tanto la demanda
ejecutiva como el título ejecutivo, para que pueda despacharse ejecución. Alegó también la infracción de los
artículos 539 y 559.3 de la LEC en la no imposición de costas por estimación de la concurrencia de defectos
procesales. Al hilo de lo anterior, el juzgador estima que concurre al menos uno de los motivos que llevarían
consigo la nulidad radical del despacho de ejecución - aunque equivocadamente pretenda que el defecto es
subsanable -, descartando los otros motivos expuestos. Pero bastará que estime la concurrencia de uno de los
motivos para que la pretensión, que es única, sea estimada. En suma, al apreciar la concurrencia de uno de los
defectos procesales invocados, la resolución está estimando totalmente la pretensión. Con ello, la resolución
estimatoria debió, además de decretar la nulidad radical del despacho de ejecución, imponer las costas causadas
a la entidad ejecutante. En definitiva, la resolución recurrida debió decretar la nulidad radical del despacho de
ejecución con expresa condena en costas, al apreciar la concurrencia de uno de los motivos expuestos que
fundamentan la pretensión formulada, oposición por defecto procesal no subsanable

En este mismo sentido cabe citar el auto de la AP Barcelona de 7 diciembre 2012,

[...] por un lado, conforme a lo previsto en el art. 574.1 de la LEC , el ejecutante viene obligado a expresar en la
demanda ejecutiva las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que pide
el despacho de la ejecución, y, por otro lado, conforme a lo previsto en el art. 574.2 del mismo texto legal , debe
aportar los documentos señalados en los números segundo y tercero del apartado primero del artículo anterior
y en los apartados segundo y tercero de dicho artículo.

Si, como pretende la recurrente, el cumplimiento de esta aportación documental bastase para tener por cumplido
el requisito exigido por el art. 574.1, entonces la previsión contenida en el mismo resultaría superflua o, como
mínimo, como señala el juzgador de instancia, la remisión a ambos preceptos resultaría redundante.

Por otra parte, a nuestro criterio, la previsión contenida en el artículo 575.3 de la Ley Procesal , a cuyo tenor
" sin embargo, no se despachará ejecución si, en su caso, la demanda ejecutiva no expresase los cálculos
a que se refieren los artículos anteriores o a ella no se acompañasen los documentos que estos preceptos
exigen ", tampoco concede a la ejecutante opción alguna, sino que se limita a expresar que la sanción de
inadmisión procederá cuando se incumpla alguno de los dos requisitos exigidos para el despacho de ejecución,
esto es, cuando en la demanda no se expresen los cálculos o cuando no se acompañen los documentos
exigibles, viniendo a descartar esta previsión legal que sea necesario el incumplimiento simultáneo de ambos
presupuestos para que proceda la inadmisión.

En la misma línea nos hemos pronunciado ya, por ejemplo, en el auto de esta Sección de fecha 7 de abril de 2011
, en donde afirmábamos que: " efectivamente, el artículo 685.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "a
la demanda se acompañarán el título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que esta Ley exige para el
despacho de ejecución, así como los demás documentos a que se refiere el artículo 550 y, en sus respectivos
casos, los  artículos 573 y 574 de la presente Ley ", entre los que se comprende, por disponerlo así el artículo
574.1.1º la necesidad de que "el ejecutante expresará en la demanda ejecutiva las operaciones de cálculo que
arrojan como saldo la cantidad determinada por la que pide el despacho de ejecución en los siguientes casos:
1º Cuando la cantidad que reclama prevenga de un préstamo o crédito en el que se hubiera pactado un interés
variable", como es el caso de autos, sin que en la demanda ejecutiva se haya expresado las operaciones de
cálculo que arrojan como saldo la cantidad reclamada ni los intereses ordinarios ni los de demora " (...) " Y el
único modo de conocer el deudor hipotecario la real cantidad que debe pagar a efectos de evitar la ejecución
hipotecaria (pues para ello ha de entenderse que prevé la Ley el requerimiento de pago en el artículo 686) es
que se determine exactamente en la demanda, como exige la Ley, las operaciones de cálculo que arrojan como
saldo la cantidad determinada por la que pide el despacho de ejecución al tratarse de un préstamo en que se
ha pactado un interés variable, sin que en la demanda origen del procedimiento del que el presente rollo dimana
se haya cumplido con dicho requisito, con lo que procede, como se ha adelantado, la desestimación del recurso
de apelación."
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Por todo lo anteriormente expuesto, con estimación del primer motivo del recurso, resulta innecesario entrar
a resolver los restantes, que buscan igualmente la revocación del auto recurrido por diferentes motivos.

TERCERO.- La estimación del recurso de apelación determina la no imposición de las costas de esta alzada a
ninguna de las partes, artículos 394 y 398 LEC. Por el contrario, la estimación de la oposición planteada hace
procedente que las costas de la instancia se impongan a la parte ejecutante, artículo 559.2 LEC.

En atención a lo expuesto,

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA: ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de  Frida  y
Jose Ramón  contra el Auto de fecha 3 de junio de 2019 dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 16
de Valencia en autos de ejecución de títulos no judiciales núm. 409/2019 y REVOCAR la resolución recurrida,
acordando en su lugar que, con estimación de la oposición a la ejecución planteada se acuerda dejar sin efecto
la ejecución despachada, con imposición de costas a la parte ejecutante.

Todo ello sin imposición de las costas causadas en esta alzada.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Así por este Auto, lo acordamos, mandamos y firmamos.

Conforme y siéndole aplicable la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y demás legislación vigente en la materia, los datos contenidos en esta comunicación y
en la documentación adjunta son confidenciales, quedando prohibida su transmisión o comunicación pública
por cualquier medio o procedimiento, y debiendo ser tratados exclusivamente para los fines propios de la
Administración de Justicia.
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