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Un juez anula un desahucio porque la 
hipoteca tenía una cláusula ,,abusiva,, 

Archiva por primera vez 
una ejecución bancaria, 
contra una pareja de 
Mazarron, por el 
«desequilibrio» en el 
contrato con la entidad 

:: A. NEGRE 

El Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número 1 de 
Totana ha decidido anular el proce
dimiento de ejecución hipotecaria 
que amenazaba con echar de su vi
vienda a una pareja de Mazarrón al 
entender que la cláusula de venci-

miento anticipado incluida en la hi
poteca, y en la que se basó el proce
dimiento, era «abusiva». 

El magistrado argumenta, en su 
auto, al que ha tenido acceso 'La Ver
dad', que «la cláusula del contrato 
que, en un préstamo con garantia hi
potecaria de larga duración, contem-

pla el vencimiento anticipado del 
préstamo por el impago de una sola 
cuota tiene carácter abusivo, con to
das las consecuencias que de ello ha
yan de derivarse». El titular del ór
gano explica, en este punto, que en 
la práctica el impago de una sola cuo
ta del préstamo apenas supone en-
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tre el 0,83% y el 0,27% del total de 
lo adeudado. Por este motivo, remar
ca, esta cláusula supone «un dese
quilibrio importante de los derechos 
y obligaciones de las partes». 

El magistrado sostiene, además, 
en su auto que «no puede afirmar
se que el ordenamiento jurídico es
pañol prevea, en la actualidad, me
dios adecuados y eficaces que per
mitan al consumidor poner reme
dio a los efectos del vencimiento an
ticipado del préstamo». 

El letrado Eloy Cánovas, del des
pacho Studio Lex, que ha defendido 
los intereses de esta pareja, remarca 
que esta decisión del juzgado tota
nero es pionera en la Región y que 
podría hacer que «muchas familias 
alberguen cierta esperanza de resol
ver de modo más favorable situacio
nes financieras que a todas luces les 
atormentan». Este auto aún puede 
ser recurrido ante la Audiencia, que 
deberá pronunciarse al respecto. 

Los magistrados del partido judi
cial de Murcia decidieron a inicios 
de marzo suspender la tramitación 
de los casi 16.000 procedimientos 
de ejecución hipotecaria que hay vi
vos en este partido judicial, según 
afirmaron fuentes de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca (PAH). 
Tal y como ya acordó la Audiencia 
Provincial, los órganos de Primera 
Instancia adoptaron esta medida a 
la espera de que el Tribunal de Jus
ticia de la Unión Europea (TJUE) res
ponda las cuestiones planteadas por 
el Tribunal Supremo en relación con 
los procedimientos en los que esté 
en discusión la posible nulidad de 
la citada cláusula de vencimiento. 


