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FECHA DEL ARTICULO: 20 de febrero de 2020 

 

Velando como siempre por defender los intereses de nuestros 
clientes, desde el despacho de FERRAN ABOGADOS Y 
ASOCIADOS hemos logrado que los Juzgados de Primera Instancia 
de Torrent fallen a nuestro favor y dictaminen la nulidad de todo 
un procedimiento judicial por causar indefensión a nuestra 
representada poniendo fin así a una actuación judicial 
abusiva causada por la mala fe de una entidad de crédito 
usurera. 

 

Por todos es conocido que este tipo de entidades abusan 
exponencialmente del hecho de que les solicitemos créditos, viéndo 
socabados sus interes cuando los particulares afectados llevan su 
situación ante la justicia puesto que lo que se les reclama es 
claramente contrario a la ley y a la buena fe. 

 

Pero el caso que nos ocupa y del que venía siendo afectada 
nuestra representada se puede catalogar como “un nivel superior 
de abuso” puesto que en esta ocasión la entidad crediticia había 
actuado frente a ella sin tan siquiera ser quien les pidió un crédito, 
sino un allegado a la misma.  

 

Esta circunstancia, de sobra conocida por la entidad, no le supuso 
ningún reparo para aún siendo conocedores de que no tenían 
ninguna legitimidad para reclarmarle nada, consiguieron que el 
juzgado procediera a embargarle sus cuentas bancarias con la 
flagrante vulneración de derechos que ello supuso.  
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La afectada solamente si dio cuenta de la situación cuando sufrió 
el embargo de sus cuentas bancarias, y todo ello mediante las 
artimañas de dicha entidad de crédito que lograron inducir a error al 
juzgado y que se le embargara a nuestra representada un importe de 
dinero en concepto de pago de una deuda que no era suya. 

 

Ante tal circunstancia y tras un exhaustivo estudio del 
procedimiento judicial que instado por la entidad financiera  se 
llevaba años desarrollando, nos dimos cuenta de la forma 
absolutamente maliciosa e injustificada mediante la cual se actuaba 
contra los intereses económicos de nuestra representada, quien ajena 
a todas estas actuaciones sufrió el embargo de sus cuentas bancarias 
por una deuda que nada tenía que ver con ella.  

 

Por ello decimos que consideramos esta situación como un 
“nivel superior de abuso” del que les es propio a este tipo de 
entidades puesto que han demostrado que con tal de cobrar lo que 
ellos consideran que les pertence, son capaces incluso de dirigir un 
procedimiento judicial frente a una persona que nada tiene que ver 
con el crédito que reclaman. 

 

 
 

El hecho de que un Juzgado decrete la nulidad de todo un 
procedimiento es un hecho muy poco habitual puesto que a pesar de 
que instar una nulidad de actuaciones es algo recurrente entre los 
profesionales ejercientes del Derecho, es cierto que los tribunales 
en escasas ocasiones lo conceden, puesto que únicamente se 
declara nulo un procedimiento judicial en circunstancias que causan 
una indefensión real, lo que impide que el procedimiento judicial se 
desarrolle con todas las garantías.  
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Ha sido una tarea ardua el lograr que el juzgado reconozca el 
error del procedimiento y que exonere a nuestra representada de lo 
que se le venía reclamando, pero al fin lo hemos logrado 
consiguiendo que a nuestra representada se le devuelva lo que le 
pertenece con las consiguientes actuaciones que esta situación va a 
producir puesto que la entidad crediticia que ha causado esta 
situación va a tener que responder por su actuación maliciosa que 
tanto perjuicio ha causado. 

 

Con todo lo que hemos expuesto anteriormente no prentedemos 
desanimar ni mucho menos a los afectados por las reclamaciones 
abusivas de estas entidades, sino todo lo contrario, queremos 
demostrar que es posible y así lo hemos logrado frenar la 
actuación de estas entidades y proteger así los intereses de los 
particulares que solicitan a estas entidades créditos. 

 

Por tanto, desde el despacho de FERRAN ABOGADOS Y 
ASOCIADOS os animamos a que si sois víctimas de reclamaciones 
abusivas por parte de estas entidades podéis solicitar nuestra ayuda 
profesional para frenarles y que podáis proteger vuestros intereses. 
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