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A U T O nº 345/2016 
 

 
 
 

Ilmos. Sres. 
 
 

D. JORDI SEGUÍ PUNTAS 

Dña. MARTA RALLO AYEZCUREN 

D. JOSE LUIS VALDIVIESO POLAINO 
 
 

En la ciudad de Barcelona a 23 de septiembre de 2016. 

Vistos, en grado de apelación, ante la Sección 

Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los autos de 

ejecución hipotecaria número 1239/2012, seguidos por el 

Juzgado de Primera Instancia número 6 de Mataró, a 

instancia de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., representado por 

la procuradora Dña. María Pilar Albacar Arazuri y defendido 

por el abogado D. José Manuel Sevilla Gil contra D.  

    y  Dña.        , 

representados por el procurador D. Jaume Guillem Rodríguez 

y defendidos por el abogado D. David Casellas Roca, cuyos 

autos penden ante esta sección en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por los demandados contra el auto 

dictado por dicho Juzgado en 20 de enero de 2015. 
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ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
 

Primero: La parte dispositiva del auto apelado dice, en 

su parte necesaria, lo siguiente: “Desestimo la oposición a 

la ejecución formulada por   y  

  contra Banco Popular Español SA y ordeno la 

continuación por sus trámites legales de la ejecución 

hipotecaria 1239/2012-3 seguida ante este Juzgado. 

Todo ello con condena a la parte ejecutada al pago de 

las costas causadas en el presente incidente de oposición”. 

Segundo: Contra dicho auto se formuló recurso de 

apelación por los demandados. Admitido el recurso, se dio 

traslado a la parte contraria, que no contestó. 

Seguidamente se elevaron las actuaciones a esta Audiencia 

Provincial, donde, tras ser turnadas a esta Sección y tras 

los trámites correspondientes, quedaron pendientes para 

deliberación y decisión, que tuvieron efecto en 8 de 

septiembre del corriente año. 

 

 
Tercero: En el procedimiento se han observado las 

prescripciones legales. 

 

 
Visto, siendo ponente el magistrado señor Valdivieso 

Polaino. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
 
 

Primero: Se ejecuta un préstamo de 600.000 euros, 

concertado mediante escritura de 28 de junio de 2007 y con 

garantía de hipoteca sobre finca sita en avenida  

     . El banco 

ejecutante concedió a los demandados otros préstamos, 

garantizados con otras hipotecas, pero el ejecutado en este 

proceso es solo el indicado de 600.000 euros de capital. 

En la escritura de préstamo e hipoteca los otorgantes 

fijaron como tipo para la subasta, en caso de ejecución, la 

cantidad de la que debía responder la finca en concepto de 

principal, o sea los repetidos 600.000 euros. 
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Los demandados formularon oposición alegando que esta 

última cláusula era abusiva. 

El Juzgado desestimó la oposición por considerar que 

este motivo de oposición no tenía cabida en el apartado 

cuarto del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

 

 
Segundo: Este último precepto autoriza a formular 

oposición en la ejecución hipotecaria por la existencia de 

cláusulas abusivas que constituyan el fundamento de la 

ejecución o que hayan servido para determinar la cantidad 

exigible. 

A juicio de la sala, la fijación de una cantidad 

inferior a la procedente en concepto de tipo para la 

subasta puede considerarse incluida en el ámbito del 

repetido artículo 695.1.4. Una cláusula semejante puede no 

constituir el fundamento de la ejecución, pero condiciona 

uno de sus aspectos más importantes, como es el precio por 

el que puede ser vendida la finca hipotecada y por el que 

la acreedora puede adjudicársela. 

Ambas cuestiones tienen una importancia decisiva y 

pueden tener gran repercusión patrimonial. Por tanto puede 

decirse que la cláusula de tasación para subasta constituye 

el fundamento o uno de los fundamentos de la ejecución. 

Permite que se inicie el proceso y determina uno de sus 

aspectos más importantes. 

 

 
Tercero: El artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento, 

en la redacción que le dio la Ley 1/2013, de 14 de mayo, 

exige para que pueda iniciarse un proceso de ejecución 

hipotecaria que se haya fijado en la escritura 

correspondiente el precio a efectos de subasta. La novedad 

introducida por dicha ley es que ese precio no podrá ser 

inferior al 75 por ciento del valor resultante de la 

tasación realizada conforme a lo establecido en la Ley 

2/1981, de Regulación del Mercado Hipotecario. 

Las exigencias establecidas en esta última ley y en los 

decretos que se mencionan por los recurrentes no hacen al 
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caso, porque se refieren al límite del crédito que puede 

ser concedido en función del valor de tasación, que puede 

llegar al 80 por ciento cuando el préstamo tiene por objeto 

la construcción o adquisición de la vivienda hipotecada. En 

este caso el conjunto de los préstamos concedidos con 

garantía de la misma finca asciende al 61,82 por ciento del 

valor de tasación fijado en la única tasación de que se 

dispone. 

 

 
Cuarto: Puede pensarse que el recurso no debe estimarse 

porque la escritura de préstamo se otorgó mucho antes de 

entrar en vigor la exigencia de que el tipo fijado para 

subasta sea como mínimo del 75 por ciento del valor de 

tasación. También cabe argumentar que el proceso se inició 

antes de la modificación legal. 

Sin embargo la disposición transitoria primera de la 

citada Ley 1/2013, de 14 de mayo, determina que sus 

disposiciones se aplicarán a los procesos iniciados a la 

entrada en vigor de dicha ley. La disposición transitoria 

cuarta establece que las modificaciones introducidas en la 

Ley de Enjuiciamiento Civil se aplicarán a esos procesos ya 

iniciados aunque únicamente a las actuaciones pendientes de 

practicar. 

El nuevo artículo 682.2.1º lo que establece es que el 

tipo para la subasta sea al menos del 75 por ciento del 

valor de tasación. De acuerdo con las disposiciones 

transitorias, esa disposición no sería aplicable si ya se 

hubiera realizado la subasta. Se trataría de una actuación 

ya practicada al entrar en vigor la ley. Pero no es ese el 

caso, dado que no se ha producido la subasta ni se ha 

pretendido la adjudicación en función del valor fijado en 

la escritura.En definitiva lo que la norma ha establecido 

ha sido que el tipo de subasta sea al menos del 75 del 

valor de tasación, lo que es aplicable en este caso puesto 

que no se ha producido aún la subasta. 

No es a ello óbice el que en la escritura se fijase 

otra cosa. En definitiva cuando se otorgó la escritura no 

regía el requisito que se examina. Ahora sí y, como es 
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ahora cuando ha de realizarse el acto procesal, ha de 

estarse a la exigencia legal. Algo parecido viene 

interpretándose en cuanto a otros aspectos, como el 

relativo a las cuotas cuyo impago es necesario para dar por 

vencido anticipadamente todo el préstamo. 

Se estimará el recurso en consecuencia en el sentido de 

disponer que sirva como tipo para la subasta el 75 por 

ciento del valor que fijó la única tasación practicada. 

 

 
Quinto: No se hará especial pronunciamiento respecto a 

las costas de la oposición en primera instancia, conforme 

al criterio del vencimiento objetivo y en virtud de lo 

establecido en los artículos 394 y 561 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, aplicables supletoriamente a la 

ejecución hipotecaria. 

Lo que se ha discutido ha sido qué cantidad debía 

servir como tipo para la subasta, porque, en efecto, como 

se ha razonado, que sea una cantidad u otra tiene una gran 

importancia. Pues bien, la parte demandada pidió en su 

oposición que se fijase para subasta un tipo de 1.391.850 

euros. O sea, el valor total de la finca según la tasación 

practicada. Sin embargo la sala acuerda que el precio de 

tasación sea de poco más de un millón de euros, con lo que 

la decisión se sitúa a medio camino, poco más o menos, de 

lo que cada parte postulaba. Luego no puede decirse que 

haya habido estimación íntegra de la oposición. 

Estimándose el recurso no se hará especial 

pronunciamiento en cuanto a las costas de la apelación. 

 
 

Vistos los preceptos legales citados, 
 
 

SE ACUERDA estimar el recurso de apelación interpuesto 

contra el auto mencionado en el primer antecedente, el cual 

se revoca, de tal modo que servirá como tipo para la 

subasta de la finca hipotecada la cantidad de 1.043.887,5 

euros. Sin costas en ninguna de las dos instancias de la 

oposición. Devuélvase el depósito constituido para 

recurrir. 
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Remítase testimonio de este auto al Juzgado de 

procedencia, para su cumplimiento, con devolución de las 

actuaciones originales. 

 
 

Contra el presente auto no cabe recurso alguno. 
 
 

Así lo acordó la sala y lo firman los magistrados 

indicados al principio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DILIGENCIA DE LA LETRADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA.- En el día de la fecha se me hace entrega del 

anterior auto, firmado por los magistrados que lo 

encabezan, para su notificación a las partes. Doy fe. 
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