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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 2 DE CORDOBA
PLAZA DE LA CONSTITUCION . . UYI. 4
14071.- CO RDOB A
PLANTA TERCERA
Tlf. : 957-74-50-95 (NEG. Elj SC JP RG NG) 1957-74-50-94. f-ax: 957-24-20-04
N IG: 1402142C20 160004072
Procedimiento: Ejecuc ión hipotecaria 332/2016. Negociado: SC
Sobre: 1Iipoteca
De: Diña. CA.IASU R BA\JCO S.A .U
Procurador/a Sr./a.: RAMON ROLDA N DE LA liABA
l.etrndo/a Sr.ia.:
Contra D/iia. :
ABE. GU7.MAN
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr.ía.:

----·y

D./Dña. MARIA PAZ R GI Z DEL CAMPO
En CO RDOBA. a seis de sept iembre de dos mil dieci séis
ANTECE DENTES DE HECHO
UN JCO.- Con fecha 22 de junio de 2016 el Ministerio Fiscal presenta escrito en el
tras aludir a la condición de consumi dor de: quit:n suscribe el préstam o hi potecario. hace
'ecutados
alusión a la
vulnerabilidad del asunto. al
qu~

años de
y
su
un
trastorno mental , e incapacidad abso luta para su trabajo, por lo que sol icita en virtud de lo
establecido en el atiículo 13 de la LEC su personación en este procedimiento; evacuado
traslado a la parte ejecutante y manifestada su oposición a la personación co mo parte del
Min isterio Fiscal , han quedado los nulos conclusos para dictar resoluci ón.
FUNDAMENTOS DE OE RECHO
U~ I CO.- El articul o 13 de la Ley 1/2000. de Enjuiciamiento Civi l (LF.C), dispone
que mientras se encuentrl! pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o
demandado. quien acredite tener interés directo y legítimo en el resulwdo del pkito. En
particular. cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procl.!sos instados por las
emidades lt:galmente reconocidas para la defensa de los intereses de aquél los.
La sol icitud dl! intervención no suspenderá el curso del procedi miento. El tribunal
resolverá por medio de auto. previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de

diez días.
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Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente
será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las pretensiones
formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si tuviere
oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane, desista o se aparte
del procedimiento por cualquier otra causa.
También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa,
que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión
en el proceso. De estas alegaciones el Secretario judicial dará traslado, en todo caso, a las
demás partes, por plazo de cinco días.
El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las
resoluciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.

fES COPIJf'

En el caso concreto que nos ocupa y dándose
\: . . , " , ictas'Jlas alegaciones
contenidas en el escrito presentado por el Ministerio Fiss~ ~<ii' Jllst#íc~t;( de la solicitud de
intervención en el seno de este procedimiento, a . ~'if di~'-J"'a · ~Íe~Wrifaóión general del
.l; "' árt.:: '1;. sade la LEC ,
Ministerio Fiscal en cualquier proceso que afecta a co Wuid~
ha de estarse a las numerosas modificaciones legislati ~ int 1 --:::: · as ei1J.i-otección de los
consumidores en fechas recientes, entendiéndose po esta uz ado ~ <7que en el caso
concreto, concurre la condición de consumidores en los · ~i)mf>- a' ' omo una serie de
n la intervención del
circunstancias calificables de "especial vulnerabilidad" qu
Ministerio Fiscal en el presente procedimiento en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de
la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC)

PARTE DISPOSITIVA
SE ADMITE la intervención en el presente proceso del MINISTERIO FISCAL. No
se retrotrae el procedimiento, pero el interviniente puede defender las pretensiones
formuladas por su litisconsorte o las que él mismo formule, si hubiere oportunidad procesal,
aunque dicho litisconsorte se allane, desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra
causa.
También podrá el interviniente formular alegaciones necesarias para su defensa, que
no hubiese efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su admisión en el
proceso.
Contra esta resolución cabe recurso de REPOSICIÓN ante este Juzgado, no obstante
lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo
de CINCO DÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la
infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso
(artículos 451 y 452 de la LEC).
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de
depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de Banco
Santander n° 1437 0000 00 033216, indicando en las Observaciones del documento de
ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y tipo concreto del recurso, de
conformidad en lo establecido en el apartado 5° de la Disposición adicional decimoquinta de
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la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y
organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica
gratuita.
Lo acuerda y firma el/la MAGISTRADA- JUEZ , doy fe.

EL/LA MAGISTRADA- JUEZ

EL/LA LETRADO/A DE LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

-5-

