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PRIMEaD.- Por
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de~dos~~tY;diez.

HECHO

la representaci6n
Lnt.erpu so demanda de ejecuci6n

procesal
de BANKINTERSA se
----.. . '.
dineraria
contra
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la
que tras
alegar
los hechos y
fundamentos
jurídicos
que cons der a de
aplicaci6n
t:ermina
suplicando
se despache ejecuci6n
contra
los demandados por la
suma de 30.775,32 euros de principal
y 9.130 euros de intereses,
costas y gastos del procedimiento.
r-

en

í

Mediante Auto de 1 de febrero
de 2010 se despacha
ejecución
y se emplaza a los
demandados
con todos
los
apercibimientos
legales
para que paguen o se opongan a la misma,
lo cual se verifica
por parte de Jc .
i
~--r:
•• n-' _.
La en fecha 29 de marzo de 2010, por la
mercantil
,.
el 29 de marzo de 2010. Se tiene
por contestada
la ejecuci6n
y se emplaza a Banldnter
para que
impugne la oposición lo cual se verifica
el 19 de abril de 2009.
SEGU)II)O. -

nacZaD. - ei tadas

las partes
para la celebración
de la vista,
comparecieron el dia 23 de septiembre de 2010, ratificándose
en
sus escritos
y solicitando
el recibimiento
del pleito
a prueba.
Por la actora
se propuso la documental y por la demandada se
propuso
la documental.
Admitida
la prueba
por considerarse
pertinente
y útil
quedaron los autos pendientes
de dictar
la
oportuna
resoluci6n
con el
resultado
que
obra en el acta
levantada
al efecto
por la Sra.
Secretaria
Judicial
de este
Juzgado.

IlAZODMIEN'rOS

JURÍDICOS

Por Bankinter se interpone demanda de ejecuci6n de
título consistente en póliza de crédito, intervenida por Notario
colegiado concertada
por Jen fecha 10 de
noviembre de 2005 por un importe de 300.000 euros, en la que
figuran como fiadores r
.Á--"-----· D.
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Según alega la demandada las operaciones
amparadas
por la p61i~a a la que se refiere la presente
demanda se
encuentran
en situación
irregular por incumplimiento
de los
demandados. La cantidad que se adeuda a la fecha del cierre de
la cuenta, 2 de octubre de 2009, es de 30.775,32 euros.

SIGUMDO.-

Por el demandado
J
z se oponen a la demanda seña landa como
motivos de oposici6n en primer lugar que la póliza de crédito
para el descuento de efectos de comercio y otras operaciones
como
titulo
ejecutivo
que
lleva
aparejada
la
e j ecuc i ón
despacnada , la cual no tiene relaci6n alguna con la deuda que
reclama la actora. Afirma la demandada que la póliza de crédito
adjunta a la demanda de ejecución está cancelada por la entidad
financiera desde el mes de agosto de 2008, esto es antes del
vencimiento de la póliza de descuento ellO
de noviembre de
2009. Asi pues, afirma la demandada
que la cuantia de las
liquidaciones que no se correaponden con el titulo de ejecuci6n
presentado con la demanda del que los demandados son avalistas
sino con otro firmado con la entidad ejecutante denominado CLIP
BANI<INTER. Por esto seña Le la demandada ejecutada que nunca se
han realizado gestione~ de cobro de la deuda cuya liquidación se
pretende
en la demandada
por la ejecutante
ya que no se
corresponden con la p61ii!:ade crédito que sirve de soporte al
despacho de la ejecución.
El sequndo motivo de oposición formulado por la ejecutada se
trata de defectos procesa les ya que entiende que existe nul idad
del titulo ejecutivo
o nulidad de los productos
financieros
denominados CLIP BANKINTER FLEXIPLUS 2 'f CLIP BANKINTER 07 1.3
entendiendo que existió error por parte de los ejecutados en la
contrataci6n de dichos productos y que además los mismos fueron
impuestos
por
la
entidad
financiera
la
cual
no informó
debidamente a 108 ejecutados sobre el contenido de los mismos.
Por su parte J
motivos que 105 anteriores.

. funda su oposición

en los mismos
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Por paz t e de la entidad Bankinter se impugna la oposici6n a la
ejecuci6n.

AOMINl6ll1AC1OH
Ot JUSTICIA

TBRCIRO.- Centrada de este modo la controvers~a ent~e las
partes, en primer lugar se ha de tener en cuenta la pluspetici6n
alegada por los ejecutados. Pues bien de la documentación que
obra en autos vemos que en virtud de la p6liza de crédito
firmada por las partes en fecha 10 de noviembre de 2005, del
contenido literal de sus cl~usulas se desprende que ~las
operaciones amparadas por este contrato serán las siguientes:
....
e) el importe de cualquiera de los descubiertos o saldos
deudores que se pudieran originar en las cuentas en que el
cliente aea titular en Bankinter...
" por tanto no ha lugar a
estimar el motivo de pluspetici6n alegado habida cuenta que si
bien las cantidades adeudadas derivan de un producto financiero
distinto al de la p6liza suscrita, esto es, derivan de los
productos financieros denominados Clip Bankinter, vemos que la
cláusula referida permite aplicar la póliza suscrita y que
fundamenta la presente ejecución a cualesquiera descubiertos o
saldos deudores que se originen en las cuentas en las que los
ejecutados sean titulares en la entidad Bankinter, pues asi
expresamente se pact6 en la pÓliza suscrita. Respecto a la
durac ón del contrato, según seña an los ejecutados la entidad
financiera cancela de forma unilateral la póli za de crédito en
fecha aqos t o de 2008, antes del vencimiento de la pó l aa de
descuento, el dia 10 de noviembre de 2009, pues bien, la
cl~usula 2- del contrato dispone, duraci6n del contrato y
literalmente 6enala "la duración del presente contrato será
indefinida, si bien, cualquiera de las partes podrá dado por
vencido en cualquier momento. Para lo cual, lo pondrá en
conocimiento de la otra parte con cinco dias de antelación
mediante comunicaci6n por cualquier medio que acredite su
recepci6n...
" Los propios ejecutados afirman que la existencia de
las cantidades adeudadas se derivan de un producto financiero
distinto de la p61i~a de crédito y con número de cuenta
distinto, ambos de Bankinter, lo cual es cierto, si bien, por la
cláusula anteriormente señalada, la entidad Bankinter podia
aplicar la citada póliza a las deudas reclamadas y así lo hizo,
resolviendo la p6l iza conforme a lo dispuesto en la cláusula 2
de la misma y practicando la liquidación exigiéndola conforme a
la cláusula 1 e) anteriormente citada.
í

í

í

El segundo motivo de oposición es defecto procesal,
contemplado en el articulo 559.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Alegan 103 ejecutados la nulidad de los denominados Clips
CONlTO.-
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Bankinter, sin embargo se ha de desestimar igualmente este
motivo de oposici6n teniendo en cuenta que el articulo 559.3 de
la Ley de Enjuiciamiento ei vil dispone que "el ejecutado podrá
también oponerse
a
la ejecuci6n
alegando
los defectos
siguientes:
l. Carecer el ejecutado del carácter o representación con que
se le demanda.
2. Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no
acreditar el carácter o representaci6n con que demanda.
3. Nulidad
radical del despacho de la ejecuci6n por no
contener la sentencia o el laudo arbi~ral pronunciamientos
de condena, no cumplir el documento presentado los
requisitos
legales
exigidos
para
llevar
aparejada
ejecución, o por infracción, al despacharse ejecución, de
lo dispuesto en el articulo 520 de esta Ley.u

AOfoIINlsmAC.ON
DE JUST,CIÁ

pues, se ha de seña Lar que los motivos de oposición el la
ejecuci6n están perfectamente
tasados no constando la nulidad
del titulo ejecutivo como uno de los motivos recogidos en los
ar t culos 559 O 557 Y 559 Y concordantes de la LECiv., los
cuales recogen serie de motivos que constituyen numerus clausus,
de manera tal que la alegaci6n de los no previstos en dichos
preceptos deberán de ser oportunamente ej ereitados a través de
la formulaci6n del juicio declarativo que corresponda conforme a
lo dispuesto en el articulo 564 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Asi

í

Por todo lo expuesto no ha lugar sino a desestimar los motivos
de oposición a la ejecuci6n instada po~ la entidad Bankinter SA,
debiendo continuar la misma por los trámites oportunos.
QUINTO. - En aplicaci6n de los art Lcu os 394
_ ...
LECiv. Se imponen Las costas a
í

y

siguientes de la

-""-."

Vistos los preceptos
pertinente aplicaci6n

legales

citados

y

demás

de

general y

PARTZ DIS~OSITIVA

DISPONGO: DB8.S~INaR LA OPOSICI6N
A LA BJ.lCUCI6N instada por la
representación OT.Or.AR~ 1 de
r'~
v
~
contra BANKINTER SA
ACORDARDO LA CONTINUACIÓN de la ejecución conforme al Auto de 1
de febrero de 2010 y por las cantidades en el mismo despachada5
con expresa imposici6n de costas a los ejecutados opuestos.

1005
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No~ifiquese la presente resoluci6n a las partes haciéndoles
saber que no es firme y contra la presente resolución cabe
RECURSO
DE
APELACIÓN
para ante la !lustrisima Audiencia
Provincial de Toledo en el plazo de los cinco dias siguientes a
su notificación.
ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

manda y firma Doña Angela Viéi tez L6pez, Juez
sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
3 de Talavera de la Reina y de su partido. Doy fe.

Así

lo

acuerda,

......

