
    

 

JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 DE VILLARROBLEDO 
C/ MADRES, 3 

Teléfono: 967140132, Fax: 967145011 

Correo electrónico:  

Equipo/usuario: CV2 

Modelo: 0757L0  

N.I.G.: 02081 41 1 2014 0004322 

EJH EJECUCION HIPOTECARIA 0000475 /2014 
Procedimiento origen:  EXCUSA DEF JUD, TUTOR, CURADOR, GUARDADOR  / 

Sobre OTRAS MATERIAS  

 DEMANDANTE  D/ña.  BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A. 

Procurador/a Sr/a. JUAN FRANCISCO SOTOCA NUÑEZ 

Abogado/a Sr/a.  

 DEMANDADO ,  DEMANDADO  D/ña. JUAN JOSE JOAQUIN GONZALEZ GONZALEZ, CARIDAD LOPEZ MELERO  

Procurador/a Sr/a. DOMINGO RODRIGUEZ-ROMERA BOTIJA, DOMINGO RODRIGUEZ-ROMERA BOTIJA  

Abogado/a Sr/a. ,     

 

  

 

 AUTO 
 

 

Juez/Magistrado-Juez  

Sr./a:  ALVARO EDUARDO VACAS CHALFOUN.  

 

En VILLARROBLEDO, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.  

 

HECHOS 

           

PRIMERO.- En los autos tramitados como Ejecución de Títulos Judiciales n.º 

475/2014, se dictó Providencia de 24 de mayo de 2018 en la que se acordaba dar 

traslado a las partes personadas por cinco días para que formularan alegaciones 

sobre el posible carácter abusivo de las cláusulas de vencimiento anticipado e 

intereses de demora incorporadas al título ejecutivo. 

  

SEGUNDO.- La representación procesal de los ejecutados, D. JUAN JOSÉ 

JOAQUÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ y D.ª CARIDAD LÓPEZ MELERO, interpuso 

recurso de reposición contra la mencionada Providencia, por entender que se habría 

producido una infracción de los arts. 695 y 552 LEC. Admitido a trámite el recurso y 

previo traslado a la ejecutante, que fue evacuado en los términos que constan en 

autos, quedaron los autos pendientes de resolver. 
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RAZONAMIENTOS JURÍDICOS 

 

ÚNICO.- Los argumentos expresados por los ejecutados no desvirtúan la resolución 

impugnada. No se aprecia infracción del art. 695 LEC, pues el incidente aperturado 

con la Providencia no es formalmente una oposición a la ejecución –en su día 

inadmitida por extemporánea, razonamiento que fue objeto de confirmación por la 

Ilma. Audiencia Provincial de Albacete en su Auto de 5 de abril de 2018-; tampoco 

constituye un incidente de control a limine del posible carácter abusivo de las 

cláusulas incorporadas al título ejecutivo del art. 552 LEC, atendido el presente 

momento procesal. Estamos en definitiva ante un incidente carente de regulación 

específica, en el que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (por todas, STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-472/2011, Csipai, 

ap. 31), simplemente se exige el respeto al principio de audiencia de las partes. 

Atendida la naturaleza de las cláusulas referidas en la Providencia cuestionada, 

sobre las que se ha de ejercer en su caso un mero control de contenido (al ser 

elementos accidentales del contrato), se entiende que el trámite por escrito por un 

plazo de cinco días, es suficiente y no genera indefensión para las partes (de hecho, 

no lo ha generado, al figurar aportados los respectivos escritos). Por todo ello, 

procede desestimar el recurso interpuesto, con confirmación de la resolución 

impugnada. 

 

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

procede dictar la siguiente 

 

 PARTE DISPOSITIVA 

 

DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por la representación procesal de 

los ejecutados contra la Providencia de 24 de mayo de 2018, con confirmación de 

esta resolución. 

  

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la 

misma no cabe recurso, de conformidad con el artículo 454 LEC. 
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Así lo acuerda, manda y firma, D. Álvaro Eduardo Vacas Chalfoun, Juez del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Villarrobledo y su partido judicial. 
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Cabecera 

Remitente: [0208141001] JDO. 1A. INST. E INSTRUCCION N.  1 

Asunto: Comunicacion del Acontecimiento 73: AUTO RESOLUTORIO 

DESESTIMANDO RECURSO DE REPOSICION    ART.453.2 

Fecha LexNET: vie 23/11/2018 11:12:08 
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