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En Córdoba, a veintiséis de mayo de dos mil veinte.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha visto y examinado el recurso de apelación interpuesto contra
el auto de fecha 14/1/19, recaído en los autos procedentes del Juzgado referenciado al margen, por INTRUM
DEBT FINANCE AG, representada por la Procuradora Dña. Silvia Malagon Loyo, bajo la dirección jurídica del
letrado D. Javier Gomez Arcos.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Seguido por sus trámites, se dictó auto por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Puente Genil, el día 14/1/19 cuya parte dispositiva literalmente dice:

" Que Debo Declarar y declaro NO ha lugar a la sucesión procesal interesada por SILVIA MALAGON LOYO
Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad mercantil INTRUM DEBT FINANCE AG
contra DOÑA  Margarita . , AL NO ACREDITAR LA CESION DEL CRÉDITO OBJETO DE LA PRESENTE EJECUCION
HIPOTECARIA."

SEGUNDO.- Que contra dicha resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación la representación
procesal de INTRUM DEBT FINANCE AG que fue admitido, dándose traslado por el término legal del mismo
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a las partes, tras lo cual se remitieron las actuaciones a este Tribunal que formó el correspondiente rollo,
señalándose para deliberación el día 7 de mayo de 2020.

Es Ponente de esta resolución la Iltma. Sra. Dª . MARÍA PAZ RUIZ DEL CAMPO.

RAZONAMIENTOS JURIDICOS

Se acepta la fundamentación jurídica de la resolución recurrida.

PRIMERO.- A instancias de la entidad ejecutante Banco Santander S.A., y con fundamento en el titulo
ejecutivo consistente en la escritura de préstamo hipotecario de fecha 27.01.2.004 y posterior de novación
de 20.04.2.012, por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Puente Genil se dicta auto de fecha 01.09.2.014
acordando despachando ejecución frente a Dña.  Margarita .

En el seno del indicado procedimiento de ejecución hipotecaria, en momento posterior al dictado del decreto de
adjudicación de fecha 15.03.2.016 a favor de la entidad ejecutante (Banco Santander) -por el que se le adjudica
la finca nº  NUM000  por la suma de 40.97750 € cantidad igual al 50 % del valor de tasación, indicándose en
la misma resolución que el precio de adjudicación es inferior al total reclamado por la ejecutante-, se presenta
escrito por la entidad Intrum Finance AG, mediante el que comunica haberse producido por parte de la entidad
ejecutante, la cesión a su favor del crédito sin garantía real que dio origen al procedimiento de ejecución
instado, -acompañando diversa documental-, solicitando se dicte resolución por la que se tenga por acreditada
la cesión del crédito a su favor.

Por providencia de 2.10.2.018, se acuerda requerir a Intrum Finance al objeto de que aporte documental
acreditativa de la cesión del crédito objeto del procedimiento, verificado lo cual, se dicta auto en fecha
14.01.2.019, por el Juzgado de instancia nº 2 de Puente Genil por el que declara no haber lugar a la sucesión
procesal interesada, por no entender acreditada la misma con la documental acompañada.

Contra la resolución dictada en la instancia se alza la representación procesal de Intrum Debt Finance AG,
interponiendo recurso de apelación en el que se discrepa de la conclusión alcanzada en la instancia en
cuanto a la falta de acreditación de la cesión del crédito operada a su favor, viniendo a acompañar al recurso
determinada documental (admitida por auto de 30.12.2.019), solicitando la revocación del auto dictado en la
instancia y, el dictado en su lugar, de resolución que acuerde la sucesión procesal a su favor y la continuación
del procedimiento.

SEGUNDO.- Una vez revisado en la alzada el material probatorio documental acompañado a instancias de la
apelante, alcanza la Sala una conclusión plenamente coincidente con la sentada en la resolución recurrida.
A resultas de al msima, no cabe entender acreditada la cesión a favor de la apelante del crédito objeto
de la ejecución hipotecaria seguida ante el Juzgado de instancia, careciendo así mismo, de virtualidad
práctica a tales efectos, la documental acompañada al recurso de apelación, por lo que entendiéndose que las
alegaciones de la parte demandada no desvirtúan las consideraciones que contiene la resolución recurrida,
procede sin más desestimar el recurso de apelación interpuesto contra la misma.

TERCERO.- Al desestimarse el recurso de apelación formulado, procede hacer expresa imposición de las
costas causadas en esta alzada a la aparte apelante ( art. 398.1 de la L.E.C.).

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

Se acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sra. Malagón Loyo, en
representación de INTRUM DEBT FINANCE AG, contra el auto de fecha 14 de enero de 2019 del Juzgado de
Primera Instancia nº 2 de Puente Genil (Córdoba), que se confirma íntegramente, con imposición de las costas
de la alzada a la parte apelante.

Contra esta resolución no cabe interponer recurso alguno.

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