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INTRODUCCION.

La importancia de la hipoteca como institución jurídica ha trascendido hoy a

todos los ámbitos de la vida social.

Si definimos el crédito territorial como la confianza puesta en la percepción del

dinero prestado o acreditado y fundada en la seguridad que proporciona una garantía

inmobil iaria, la hipoteca sin duda se convierte en su mejor aliado. De este modo, a

través de ella se encauzan muy diversos intereses de cuya conjunción deriva, en último

extremo, el desarrollo y la prosperidad social. Esta institución jurídica pone en manos de

la práctica totalidad de los ciudadanos la vía más frecuente de adquisición de inmuebles,

con el consiguiente fomento que ello supone del sector de la construcción así como de

todas aquellas actividades colaterales al mismo. Por otra parte, proporciona a las

entidades crediticias una garantía segura en lo que al reembolso del dinero prestado se

refíere.

Dentro de la estructura de esta obligación accesoria de carácter real, es posible

encontrar dos fases absolutamente diferenciadas: una primera fase de garantía, que se da

siempre; y una segunda fase, potencial y de ejecución que sólo se dará en el supuesto

de que la obligación principal garantizada con la hipoteca se incumpla. La potencialidad

de esta segunda fase -frente a la certeza de la primera- ha hecho que el análisis de esta

institución y de su relevancia en el tráfico jurídico haya sido siempre estudiado por la

doctrina civil ista, sin embargo, la importancia de la misma, a la vista de su configuración

jurídica, reside en la denominada fase de ejecución. La clave del éxito de la hipoteca
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como figura relevante en el desarrollo y funcionamiento del tráfico jurídico reside, sin

duda, en dotarla de un procedimiento de ejecución eticaz que permita realizar el valor

de los bienes garantes con absoluta certeza y agilidad, de modo tal que la garantía que

se concierta funcione de una manera efectiva.

Este es el motivo que nos ha llevado a realizar el presente trabajo de

investigación. En él se pretende ahondar en uno de los procedimientos -sin duda el más

utilízado- que nuestro ordenamiento ofrece para la ejecución de las hipotecas: el

procedimiento judicial de ejecución hipotecaria regulado en los arts. 129 y ss de la L.H.

Se trata éste de un procedimiento ágil, que pretende ser eficaz, pero que está

plagado de indeterminaciones legales que lo han convertido, en ocasiones, en un

procedimiento lento y costoso en relaicón con el f in que se propone.

Nuestro objetivo al abordar el aspecto procesal de la hipoteca es poner de relieve,

en primer lugar, la importancia del mismo en la eficacia de la propia institución jurídica;

y, con ello, interpretar el procedimiento legal de modo tal que se convierta,

efectivamente, en una vía rápida y segura para el resarcimiento del capital prestado en

caso de incumplimiento de la obligación principal.

A tal fin, este trabajo se ha dividido en tres grandes partes que se han hecho

coincidir con las tres fases en las eu€, según entendemos, se estructura este

procedimiento de ejecución hipotecaria: La fase de iniciación, la fase de expropiación

y la fase de conclusión.

Debido a la peculiar forma con la que aparece estructurado el presente

procedimiento, la fase de iniciación del mismo adquiere una gran importancia por cuanto

su principal f inalidad es la de preparar la tramitación de modo tal que admitida la

demanda, se sustancie éste de manera ágil pero eficaz. Como se sabe, sin embargo,
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agil idad y eficacia son dos conceptos que, lamentablemente, no siempre van unidos (y,

de hecho, en este procedimiento así viene sucediendo reiteradamente) pues ocurre que

con frecuencia la agilidad se pretende a costa de la vulneración de derechos

fundamentales como puede ser el de defensa.

En relación con esta primera fase del procedimiento se estudiará no sólo la

actividad procesal que se realiza con carácter previo, incluso, a la admisión de la

demanda, sino también la que tiene lugar entre dicha admisión y la subasta de los

bienes.

Nuestro objetivo, puesto de manifiesto durante todo el trabajo pero quizás con

una especial relevancia en esta primera parte, ha sido -entre otros- el de interpretar los

distintos pasos previstos en la Ley, fundamentalmente en materia de requerimientos y

notif icaciones, de un modo respetuoso con el derecho de defensa de los distintos sujetos

implicados en la tramitación de este procedimiento, de manera que no suponga,

posteriormente, la nulidad y consiguiente retroacción de las actuaciones. En este sentido,

habrá de tenerse en cuenta que aunque el procedimiento se diri ja contra las fincas

hipotecadas y en su representación contra el propietario hipotecante de las mismas (sea

o no deudor) habrá que requerir de pago y también notif icar la pendencia del

procedimiento a otros sujetos imbricados necesariamente en el mismo. Los trámites en

relación con la notif icación pretendieron agil izarse estableciendo la obligación para el

deudor (y la facultad para el tercer poseedor) de designar a tal f in un domicil io en la

escritura de constitución de hipoteca; ello sin embargo ha venido a complicar la

realización de tales requerimientos y notif icaciones generándose al respecto diversas

interpretaciones en relación con el modo de hacerlos efectivos que inciden en la

práctica, de una manera directa, sobre el derecho de defensa de los notificados o
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requer¡dos.

Otro elemento importante reside en el hecho de gu€, al ubicarse este

procedimiento dentro de los de ejecución y venir su título constituido por la escritura de

constitución de hipoteca debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, es sin duda

la claridad y precisión con que se haya efectuado dicha escritura la que dará la clave del

éxito de la reclamación hipotecaria por la vía que nos ocupa. En este sentido, se incide

especialmente en la importancia de definir y delimitar con toda claridad en la escritura

de constitución los diversos conceptos que con la hipoteca se garantizan (ya se trate de

capital, intereses ordinarios, de demora, costas o prestaciones accesorias) así como los

bienes garantes y la cantidad exacta de la que responden. Junto a ello, se aboga también,

dada la base registral de este procedimiento, por la conveniencia de una reforma

legislativa que permita aportar con la demanda como título suficiente para despachar

ejecución la subsistencia de la hipoteca conforme a los términos en que efectivamente

conste en ef Registro.

La fase de expropiación es la segunda fase y eje central de este procedimiento de

ejecución hipotecaria. En ella tiene lugar la realización de la subasta entendida ésta en

un sentido amplio, es decir, incluyendo todo el conjunto de actividades previas al acto

concreto del remate (solicitud de subasta, anuncios, consignaciones...). Si la licihciot

se desarrolla con éxito, los intereses tanto del acreedor, cuanto del deudor y de los

acreedores posteriores se verán satisfechos. El éxito de la subasta supondrá pues, el de

la ejecución de la hipoteca y, por tanto, el de la propia hipoteca como institución

jurídica.

Sucede, sin embargo, que la actual regulación del desarrollo de las subastas

judiciales en nuestro ordenamiento se ha revelado como absolutamente ineficaz. En este
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sentido y desde diversas instancias, se han propuesto al respecto reformas de todo tipo

que van desde la centralización de su celebración en determinadas oficinas judiciales

específicas, hasta la desjudicialización y privatización de las mismas. Todas estas

propuestas han sido destacadas en el presente trabajo pero junto a ello, nuestro principal

objetivo ha sido el de estudiar, "de lege data", las posibilidades de mejora que ofrece

este sistema. Se parte de la base de que un buen cumplimiento de los requisitos previos

a la l icitación favorecen el desarrollo con éxito de la subasta de modo tal que, por

ejemplo, la correcta publicidad de la misma mediante sus edictos anunciadores se

convierte en un objetivo esencial a cumplir, sin olvidar, sin embargo, los elevados costes

que ello supone y la conveniencia de su abaratamiento a través de la reducción del

contenido.

Otro elemento de especial relevancia que no cumple la función para la que se

introdujo en la tramitación de este procedimiento es el de las consignaciones de una

cantidad previa para poder tomar parte en la l icitación. Si con ello se pretendía evitar la

afluencia de subasteros profesionales que acabaran quebrando las subastas en perjuicio

no sólo del resto de los postores sino también del acreedor, del deudor y del hipotecante

de los bienes, la práctica cotidiana consagra manifiestamente su rotundo fracaso. Sería

conveniente que los Secretarios Judiciales adoptaran la práctica de aumentar esta cuantía

mínima de consignación (del veinte por cien del t ipo en la primera y segunda subasta;

y veinte por cien del t ipo de la segunda en la tercera) hasta l legar incluso, y si es

necesario, a imponer la consignación del cien por cien del t ipo, pues como sostiene

RAMOS "o lel postor] t iene el dinero o no lo tiene. Es preferible que haya menos

postores, pero postores solventes, que vengan a comprar de verdad, que es lo que ocurre

en las subastas extrajudiciales. Sólo la gente que es la que realmente tiene interés en
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comprar es la que accede y luego paga".

En relación con el modo de efectuar las posturas, se destaca la conveniencia de

introducir una reforma que permitiera la posibil idad de imponer el aumento de las

mismas por fracciones -que se fijarían en atención a un determinado porcentaje del tipo-,

a fin de evitar la actuación de postores que, de mala fe, pretenden la dilación de la

subasta y el desánimo del resto de licitadores, aumentado sus ofertas peseta a peseta o

por cuantías igualmente irrisorias. Asimismo se aborda también, dentro de las posturas

por escrito, la polémica cuestión de la determinación del momento en el que debe

analizarse la capacidad del postor y en el que éstas deben hacerse públicas.

En el estudio, por últ imo, de la fase de conclusión del procedimiento, se ha

intentado dar respuesta a la pregunta de cómo adquiere el adjudicatario de los bienes

públicamente l icitados, una vez adjudicado el remate mediante auto, la propiedad -

jurídica y material- sobre los mismos. Aquí reside uno de los mayores problemas que

plantea hoy la ejecución hipotecaria: la puesta en posesión de los bienes al adquirente,

especialmente en el polémico supuesto de que se haya concertado un contrato de

arrendamiento sobre los mismos con posterioridad a la constitución de la hipoteca.

Que el tema es complejo es algo que no escapa a la generalidad de la doctrina

y prueba de su complejidad es que sólo situarse ante el mismo, abordar su estudio,

decidir desde qué perspectiva analizarlo se presenta ya como una cuestión difíci l de

solucionar. Téngase presente que son muchos y muy variados los intereses en juego y

que la ponderación de los mismos y la sobreprotección de unos frente a otros enlaza

directamente con cuestiones de polít ica social y variarán, Por tanto, en función del

momento histórico en el que nos situemos.

Básicamente, los intereses afectados por la ejecución de la hipoteca que pesa
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sobre un inmueble arrendado son los siguientes: el del arrendatario por mantenerse en

el uso de la vivienda durante la totalidad del t iempo pactado y en las mejores

condiciones posibles, y el del adjudícatario en poder disponer l ibremente de la finca. Sin

embargo, junto a estos intereses "particulares", es de suma importancia observar la

influencia que la tensión arrendamiento/hipoteca ejerce sobre el crédito territorial: la

concesión de créditos hipotecarios podría verse frenada en el momento en el que las

entidades bancarias comenzaran a desconfiar de esta garantía que supone la hipoteca

repercutiendo así, directamente, en la gran masa de ciudadanos que cuentan con ella

como único modo de adquisición de la propiedad. Por otra parte, estos elementos deben

de ponerse, necesariamente, en relación con el hecho de que el funcionamiento del

mercado de alquileres es de suma importancia en el desarrollo de una economía y si se

decide restringir la polít ica arrendaticia habrá de hacerse con una escrupulosa atención

a los intereses en juego. Y, sin lugar a dudas, que la ejecución de una hipoteca implique

la extinción del contrato de arrendamiento que la grava, supone una restricción en

materia arrendaticia que habrá de ser cuidadosamente analizada.

Sobre la extinción o subsistencia del contrato de arrendamiento concertado con

posterioridad a la hipoteca que se ejecucta, la L.H. no se pronuncia ni de modo expreso

ni por remisión a otros textos legales. Actualmente, la controversia ha sido, en cierta

medida, solucionada por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994- En ella se

establece, a modo de resumen y con todas las matizaciones que se analizan en el

epígrafe 3.1.4. del presente trabajo, que si el arrendamiento ha regido más allá de los

cinco años que fi ja la Ley como plazo genérico de duración, la ejecución de la hipoteca

supondrá la extinción del mismo. Si por contra, el arrendamiento aún no ha alcanzado

dicho plazo de cinco años, subsistirá tras la ejecución hasta cubrir este periodo de
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vigencia. Sin embargo, á la vista de las disposiciones transitorias de la nueva L.A.U.,

resulta que el régimen en ella establecido no es de aplicación sino para los contratos que

se celebren a partir del día 1 de enero de 1995. Ello hace que en la práctica forense

cotidiana haya de aplicarse a la casi totalidad de los l it igios que surgen al respecto, la

legislación (o quizás mejor, "la ausencia de legislación") inmediatamente anterior. En el

presente trabajo se han analizado los diferentes argumentos en los que se basa, tanto la

posición tendente a justif icar la subsistencia del arrendamiento, cuanto la que aboga por

su ext inción.

La interpretación que se propone ha sido comparada con la solución que aportan

otros ordenamientos jurídicos, como el alemán, cuya influencia sobre nuestro sistema se

manifiesta latentemente a nivel no sólo procesal, sino también hipotecario y registral.

Este estudio pudo llevarse a cabo gracias a la concesión de una beca que tuvimos

ocasión de disfrutar en el "Max-Planck-lnstitut für auslándiches und internationales

Privatrecht" durante el curso académico 1993-1994. La estancia en este instituto nos

permitió, no sólo disponer de una ingente cantidad de material bibliográfico, sino que

también, por su enorme prestigio y proyección, nos permitió entrar en contacto con

abogados y jueces alemanes con los que contrastar la información obtenida.

Junto a ello, debe añadirse por últ imo que, con la finalidad de poder observar este

procedimiento, no sólo desde una perspectiva teórica, sino también desde un punto de

vista práctico que permitiera proponer soluciones a los problemas que se generan en la

tramitación diaria de estos l it igios, tuvimos la ocasión, durante el curso académico 1994'

1gg5, de disfrutar de una estancia en los Servicios Jurídicos de la Caja de Ahorros del

Mediterráneo, bajo la tutela directa de D. Juan Martínez-Abarca y D. Antonio Navas

Segura, director y letrado respectivamente de los mencionados Servicos Jurídicos.
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CAPITULO 1.

FASE DE INICIACION DEL PROCEDIMIENTO.

El procedimiento de ejecución de hipotecas que aparece regulado en los arts. 129

y ss. L.H. presenta una particular tramitación que lo distingue y separa del resto de

procedimientos. Ello hace de su primera fase o fase de iniciación un momento

trascendental para la correcta sustanciación del mismo.

Dentro de esta fase se incluirán todas aquellas actuaciones que tienen lugar entre

la presentación de la demanda y la solicitud de subasta del bien hipotecado.

El punto álgido se presenta -aunque pueda parecer sorprendente por su temprana

aparición- en el momento de la admisión de la demanda, pues una vez admitida ésta se

tramitará el procedimiento de un modo ágil, tasado y abreviadísimo en el que sólo

cabrán como posibles motivos de suspensión los que estrictamente regula el art. 132

L .H.

A tal f in, se establece que con la demanda han de presentarse todos aquellos

documentos en los que el actor fundamenta su pretensión y será el Juez, de oficio, quien

ha de observar si falta alguno de los documentos requeridos o si no concurre alguno de

los presupuestos procesales esenciales para la tramitación del procedimiento.

En este sentido, y como característica propia del procedimiento que nos ocupa,

el control de los presupuestos procesales plantea la peculiaridad de tener carácter judicial

(en tanto en cuanto sus defectos u omisiones son apreciados de oficio por el Juez) pero
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extraprocesal (pues se realiza en un momento anterior a la admisión de la propia

demanda y por tanto, anterior también a la apertura del procedimiento).

Esta "preparación" de la materia l it igiosa es lo que permite una posterior

tramitación ágil, eticaz y sin suspensiones; y, asimismo, es lo que hace de esta primera

fase o fase de iniciación del procedimiento un momento de trascendental importancia

para la correcta sustanciación del litigio. Téngase presente a estos efectos, que esta es la

fase no sólo de presentación de la demanda sino también de requerimientos,

notif icaciones y l lamamientos al proceso de todos aquellos sujetos interesados en el bien

lit igioso. La incorrecta actuación procesal en estos momentos iniciales es, como

seguidamente se verá, uno de los principales focos de posibles nulidades de actuaciones

y fuente, por tanto, de los retrasos que, inevitablemente, éstas llevan consigo.

1. LA DEMANDA.

La demanda es, en éste como en el resto de los procedimientos civiles, el acto

procesal de parte mediante el cual se inicia la tramitación del l i t igio. Sin embargo, en el

procedimiento que nos ocupa presenta ésta determinadas peculiaridades -tanto en la

forma cuanto en su tratamiento por parte del órgano judicial, fundamentalmente- que,

como seguidamente se verá, la separan del régimen comúnmente establecido.

En relación con ello, la regla 2" del art. 131 L.H. establece que:
"Se iniciará el procedimiento por demanda autorizada por Letrado, en la
que deberán constar necesariamente:
l. Los hechos y las razones jurídicas determinantes de la certeza,
subsistencia y exigibil idad del crédito y de la competencia del Juzgado.
ll. La cantidad exacta que por todos los conceptos sea objeto de la

reclamación.
El acreedor quedará sujeto a indemnizar cuantos daños y perjuicios
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irrogare al deudor o terceros interesados por malicia en la exposición de
los hechos y de las demás circunstancias que ha de apreciar el Juez para
autorizar el procedimiento".

Lo primero que convendría destacar, atendiendo brevemente a la evolución

seguida por la regla transcrita, es que el empleo en la misma del término "demanda" es

producto de la reforma hipotecaria operada en el año 1946, si bien hasta entonces el

texto vigente (de 1909) hablaba del "escrito" de iniciación del procedimiento.

Este cambio terminológico, valorado positivamente por la práctica totalidad de la

doctrinal, no viene motivado, como a simple vista puedira parecer, por fínes meramente

esti lísticos, sino que, por contra, se ha visto en ello un reflejo del interés del legislador

en resaltar el carácter de "procedimiento de ejecución" específicamente judicial2.

En defensa del carácter propiamente de demanda, traemos a colación las palabras

de CUASP, para quien de la regla 2" del  ar t .  131 L.H. se deduce que el  escr i to por el

que se inicia este procedimiento "se trata de una petición que se presenta ante el órgano

jurisdiccional por la que se reclama de éste una determinada actividad, es decir, que se

formula una pretensión (...). No es dudoso, por tanto, que la naturaleza jurídica del acto

es la de una auténtica demanda"3. Entiende asimismo el mencionado autor, que dado

1 En este sentido, CUASP, ROCA-SASTRE, CARCIA CARCIA, LOPEZ LIZ, SUREDA
o GONZALEZ-ALECRE, entre otros.

2 En este sentido, explica CARCIA CARCIA que la Ley Hipotecaria de 1909 hablaba
de "escrito" por el interés de los parlamentarios del momento de prescindir de la idea
de "juicio". Posteriormente, la Ley de Reforma Hipotecaria de 194446 sustituye la
palabra "escrito" por "demanda autorizada por letrado" y en relación con ello, establece
el mencionado autor que "en todo caso, se trata de una "demanda especial", en
consonancia con la naturaleza también especial del procedimiento judicial sumario y con
sus antecedentes, pues el cambio de palabra no significa cambio de naturaleza del
procedimiento, aunque sí un refuerzo de la idea de procedimiento de ejecución".

CARCIA CARCIA .¡.M., El procedimiento judicial sumario de eiecución de
hipoteca, Madrid,  1994, pág. 131.

3 CUASP, J., La ejecución procesal en la Ley Hipotecaria, Barcelona, 195'l , pág.116.
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que estamos ante un proceso de ejecución y que el acto de parte que lo inicia es

indudablemente una demanda, no hay inconveniente alguno en denominar a este acto

procesal de parte, a través del cual se inicia el procedimiento "demanda de ejecución".

En los supuestos tramitados por la vía del art. 131 L.H. se pretende ejecutar la

hipoteca que pesa sobre una finca dada en garantía del cumplimiento de una obligación;

es decir, transcurrido el tiempo concedido al deudor para satisfacer la obligación

contraída, el acreedor solicita del órgano judicial la ejecución de los bienes que

quedaron afectos, a modo de garantía, a su cumplimiento. El objeto pues de esta

demanda es obtener la ejecución de los bienes hipotecados; o, al menos, este sería su

objeto inmediato, ya que como -acertadamente, en nuestra opinión- ha distinguido

GARCIA GARCIA, tal vez cupiera distinguir entre un objeto directo o inmediato y un

objeto mediato de esta demanda de ejecución. El objeto directo vendría constituido con

la "solictud de ejecución" o, lo que es lo mismo, con la solicitud de "realización del

valor de la finca hipotecada por haberse producido el impago"; frente a ello, el objeto

mediato consistiría en obtener el cobro de una determinada cantidad de dinero (como

"consecuencia mediata de la realización del valor de la finca hipotecada")4.

Entendemos pues, de conformidad con las opiniones expuestas que la demanda

a Sostiene CARCIA CARCIA que "en cuanto al objeto de la demanda hay que tener

en cuenta que propiamente no se trata de una reclamación de pago de cantidad, sino de
la 'solicitud de ejecución', es decir, 'de la realización de valor de la finca hipotecada'
por razón de haberse producido el impago.

Por otra parte, la obtención del cobro de la cantidad opera también como el

resultado o consecuencia mediata de la realización del valor de la finca hipotecada¿ pues

con el importe de la subasta se ha de hacer pago, en primer lugar, al acreedor
hipotecario demandante. Pero eso no obsta para que el objeto directo del procedimiento

sea la ejecución de la finca hipotecada pues no se discute en el procedimiento la

cantidad que ha de ser Pagada".
GARCIA CARCIA, J.M.,

hipoteca, op. cit., pág. 132.
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con la que se inicia el procedimiento regulado en el art. 131 L.H. es, en consonancia

con éste, una "demanda de ejecución" a través de la cual se solicita la realización del

valor de los bienes hipotecados en garantía del cumplimiento de una obligación que ha

quedado insatisfecha, a fin de obtener con ella el pago de la mismas.

Esta teoría condicionará nuestra opinión -según se verá- no sólo en aspectos de

fondo relacionados con este procedimiento, sino también en determinados aspectos

formales que comienzan a manifestarse en la redacción de la propia demanda; así, y

aunque sobre ello se profundice más adelante, avanzamos ahora a título de ejemplo, que

si el objeto de la demanda es el que acabamos de describir, es decir, que si lo que

formufamos con esta demanda es una pretensión real hipotecaria y no una pretensión

personal de reclamación de cantidad, bastaría, en nuestra opinión, con dirigir la

demanda directamente contra los bienes hipotecados (art. 130 L.H.) independientemente

de quién sea el deudor del crédito insatisfecho.

Para que se dé curso a la demanda y comiencen con ella los trámites de la

ejecución, ésta ha de formularse conforme a unas normas procedimentales que deben

extraerse no sólo de la Ley Hipotecaria6, sino también, según se verá, de la Ley de

s Esta idea ha sido sostenida también en sede jurisprudencial; así, a título de ejemplo,

f a STS de 12 de noviembre de 1 985 establece en su F.J.2o "que el artículo 
' l  31 de la Ley

Hipotecaria no regula un juicio declarativo, ni siquiera un ejecutivo, sino simplemente

una vía de apremió dirigid" directamente contra los bienes hipotecados no precedida de

fase alguna de cognición, es decir, no hay acción personal (.. ')" '

b" 
".u"rdó 

con esta misma posición, la posterior STS de 10 de diciembre de

1991 establece asimismo, que "el art. 131 de la Ley Hipotecaria regula simplemente una

vía de apremio dirigida directamente contra los bienes hipotecados (...)" (F.J.29.

6 La doctrina ha puesto de manifiesto el carácter procedimental que en numerosas

ocasiones adopta la Ley Hipotecaria, fundamentalmente a partir de la reforma de 1946.

En este sentido, establece SUREDA que "(...) junto a los expresados caracteres

substantivos y orgánicos, y respondiendo a su especial f inalidad, amparadora de los

derechos de tercero, la Ley Hipotecaria de 1946 marca otro carácter ajeno a su

condición primordial de regla substantiva y eu€, aunque arrastre de sus anteriores, se
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Enjuiciamiento Civil. Determinados requisitos específicos, fundamentalmente -aunque,

no sólo- en lo que a la aportación de documentos se refiere, son los que hacen que el

tratamiento de esta demanda se separe de los cauces comúnmente establecidos.

1.1.  REQUTSTTOS DE FORMA.

En relación con la estructura que formalmente -y en general- deben presentar las

demandas, conviene tener presente que no contiene la L.E.C. referencia alguna a sus

posibles requisitos. En este sentido, toda demanda estará bien formulada siempre que en

ella se hagan constar de uno u otro modo los requisitos de fondo que posteriormente se

verán7.

Respecto a la demanda que da inicio al procedimiento de ejecución de hipotecas

regulado en el ar. 131 L.H., comienza la regla 2" del mencionado precepto legal

agudiza en la vigente; junto a sus principios característicos la Ley (...) muestra una faceta

dé marcada 'adjetividad legal', modificando y aún creando instituciones procesales,

señalando formas de 'pedir 
furídico', f i jando trámites normativos y viniendo a atribuir la

intervención del Juez, dirigida a obtener la declaración o el conocimiento de las

disposiciones hipotecarias que regula en orden a los hechos, avanzando al punto de

colbcar 'bajo la salvaguardia de los Tribunales'[art.1o de la Ley] los efectos declarativos

de los asientos registrales.
(...) por la condición bifronte de la ley (...) puede decirse (...) que la Ley

Hipotecaria de 1946, junto a su peculiar carácter substantivo, goza de una marcada

orientación procesal , y así debía ser porque, a la necesaria creación por la misma de

disposiciones civiles, ¿"Uf" corresponder la implantación de nuevas normas judiciales

quá no podían ser preconcebidas por nuestra ochentista Ley de Procedimiento Civil".

suREDA, H.,  Derecho Procesal  h ipotecar io,  valencia,1947, págs. 9 y 10.

r En relación con ello, sostiene ASENCIO MELLADO que "(...) los actuales

formularios que constituyen modelos a los que se sujetan la inmensa o la casi totalidad

de los Abogados, no tienen en sí mismos poder de obligar alguno y el no sujetarse a

ellos no puede implicar consecuencia gravosa de ningún tipo".
ASENCIO MELLADO, J.M", Derecho Procesal civil, en prensa.
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estableciendo que "se iniciará el procedimiento por demanda autorizada por Letrado

( . . . ) " .

La forma pues, que a tenor de esta norma habrá de revestir necesariamente la

demanda, será escrita; ello es lógico y acorde con la vigencia del principio de escritura

en nuestro Derecho para las actuaciones procesales de parte, análogas a la que ahora nos

ocupa.

Junto a la obligación de que la demanda se presente por escrito se establece

también la necesidad de que haya sido autorizada por Letrado.

Esta últ ima exigencia se introdujo con la Reforma Hipotecaria de 1 946 y ha sido

alabada por la práctica totalidad de la doctrinas, salvo algunas voces que -aunque sin

alzarse abiertamente en contra- destacaron el incremento que ello supondría en los

costes del proceso, contrario en principio, al espíritu y finalidad que el legislador de

1909 tenía pensado para este procedimiento.e

Entendemos, aunque no se diga expresamente, que las partes habrán de estar

8 Vid. por todos:
GONZALEZ-ALECRE BERNARDO, M., Los procedimientos judiciales de la Lev

Hiootecaria, Barcelona, 3" edic., 1958, págs. 91 y ss.
SUREDA, H., Derecho Procesal Hipotecario, op. cit., págs. 1 52 y 153'

e En este sentido, ha destacado SUREDA que el "deseo que guió a los autores de la

Ley de 1909 [fue] de evitar gastos o mayores daños al deudor, haciendo en ellos

innecesaria o no preceptiva la representación del acreedor por Procurador y potestativa

la intervención de Letrado, en cambio en la Ley de 1946 se hace precisa la autorización

de la demanda por medio de Abogado, y creemos que es preceptiva la representación
por medio de piocurador, ya que isí se infiere del extremo primero de la regla segunda

del artículo que comentamos".
suREDA, H., Derecho procesal Hipotecario, op. cit. págs. 1 52 y 153.

De acuerdo, con el posible incremento económico que la asistencia obligatoria

de Letrado pudiera suponer, propuso LA RICA que "(..) dada la l ibertad de minutar los

honorarios, podría ha'berse l imitado la intervención de Letrado a las ejecuciones de

alguna cuantía, que permitan decorosa retribución profesional, a fin de evitar posibles

"*-.uro, 
en perjuicio de los deudores, que son siempre la parte más débil" '

LA RICA Y ARENAL, Comentarios a la Ley de Reforma Hipotecaria, Madrid, 1945.
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representadas por procurador; y lo creemos así por no aparecer expresamente excluido

ni por ley general (ya que en el art. 4 de la L.E.C. se recogen los supuestos en los que

no resulta necesaria la presencia del procurador, sin referencia alguna al procedimiento

de ejecución hipotecar iadel  ar t .  131 ¡ .H.) ,  n i  por leyespecial  (pues, insist imos, la L.H.

no lo recoge expresamente). A falta pues, de una exclusión expresa, entendemos que

rige, con carácter general, el art. 3 de la L.E.C. a tenor del cual "la comparecencia en

juicio será por medio de Procurador legalmente habil itado para funcionar en el Juzgado

o Tribunal que conozca de los autos, y con poder declarado bastante por un Letrado

( . . . ) " .

Concluimos pues, a modo de resumen, en lo que a los requisitos formales de esta

demanda se refiere, que habrá de presentarse por escrito (extendida, lógicamente, en

papel común) y habrá de ir autorizadapor Letrado y con representación de Procurador.

1.2. REQUISITOS DE FONDO: CONTENIDO DE LA DEMANDA'

La primera cuestión que se plantea a este respecto, es la de si rigen o no para esta

demanda los requisitos que, con carácter general, establece el art. 524 de la Ley de

Enjuic iamiento Civ i l .

La regla 2" del art. 131 alude exclusivamente, como requisitos que de modo

necesario haya de hacerse constar en la demanda a "los hechos y las razones jurídicas

determinantes de la certeza, subsistencia y exigibil idad del crédito y de la competencia

del Juzgado" y a "la cantidad que por todos los conceptos sea objeto de la reclamación".

La doctrina coincide en crit icar por incompleta, la inclusión de estos elementos
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en el seno del art. 131 L.H.; desde el momento en que el mencionado precepto

establece que el procedimiento se iniciará por demanda, se sobrentiende que ésta habrá

de redactarse de conformidad con lo preceptuado en el art. 524 de la L.E.C., mucho más

completo, por otro lado, que la mera alusión que el 131 L.H. realiza a estos dos

requisitos.lo

En lo que al contenido de la demanda se refiere, habrá que distinguir -y, sobre

ello se profundizará a continuación- entre lo que constituyen los elementos subjetivos

(las partes y el órgano jurisdiccional), el "petitum" (lo que se pide) y la "causa petendi"

(o fundamentode la pretensión)tt. No obstante, al margen de la solicitud de realización

10 Sostiene GONZALEZ-ALEGRE en este sentido, que "hablando la Ley de demanda,
hubiera sido bastante que ordenara se redactara, conforme al art. 524 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, donde se recogen los conceptos que señala esta regla y se
completan, puesto que éstos son insuficientes, toda vez que además de los señalados
habrá necesariamente que indicarse: la persona que comparezcat requisito natural e
imprescindible, y contra quien se dirige la demanda, la competencia del Juzgado,
señalando si se consignó en la escritura o en su lugar acude voluntariamente a él por ser
uno de los facultados [precisión ésta últ ima que hoy carece de sentido], y ni que decir
tiene que en el suplico se pedirá, además del objeto fundamental, aquellas otras
peticiones que autorizadas por la Ley le interesen al acreedor"'

CONZALEZ-ALEGRE BERNARDO, M., Los procedimientos judiciales de la Lev
Hipotecaria, op. cit., pág. 95.

De acuerdo con esta misma idea, se pronuncian también:
LOPEZ LIZ,

Barcelona, 1987, pá9. 53.
GUASP, J., Derecho Procesal Hipotecario, op. cit., pág' 117'

11 Téngase presente que dado que la demanda es el medio por el cual se interpone

la pretensién, 
"l 

estudio del contenido de la misma puede y debe reconducirse al estudio

de los elementos estructuradores de la pretensión.
En palabras de ASENCIO MELLADO, es posible definir la pretensión como "la

petición de una determinada consecuencia jurídica dirigida al órgano jurisdiccional frente

a otra persona, fundamentada en unos hechos de la vida que se afirman coincidentes con

el supuesto de hecho de una norma de la cual se hace derivar la consecuencia
pretendida".

ASENCIO MELLADO, ) .M ,Derecho Procesal  (" ' ) ,  op'  c i t '
y, según ello, los elementos que por tanto la configuran son los elementos

subjetivos (zujetos intervinientes), el petitum (lo que se pide) y la causa petendi
(fundamento de la pretensión).
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de los bienes hipotecados -objeto directo o inmediato, según se vió, de toda demanda

de ejecución hipotecaria por esta vía procedimiental- existe la posibilidad de formular

en la misma pretensiones accesorias, las cuales podrán hacerse constar mediante

"otrosíes". Tales pretensiones accesorias se centrarán, fundamentalmente, en lo relativo

a la solicitud de pago de costas; solicitud de que se practique el requerimiento judicial

para el supuesto en que se no se hubiese practicado, por la parte actora el previo

requerimiento notarial (si bien esta últ ima, aunque en la práctica suele incluirse en las

demandas, deberá de realizarse de oficio en cualquier caso); solicitud de mandamiento

al Registro, por parte del Juzgado, para la expedición de la certificación observada en la

regla 4" del art. 131 L.H.; solicitud de obtener la administración o posesión interinade

la finca conforme a la regla 6" del mencionado precepto, etc.

1.2.1. ELEMENTOS SUBf ETIVOS.

El estudio de los elementos subjetivos que estructuran la pretensión, Y por tanto

la demanda, lleva a analizar por una parte, a la persona que pide (sujeto activo o parte

actora), por otra parte, a la persona contra quien se pide (sujeto pasivo) y junto a ellas,

al órgano jurisdiccional ante quien se pide, esto es, ante quien se presenta la demanda.

En relación con el primero de estos elementos (la persona que pide), la parte

actora en el procedimiento regulado en el art. 13'l L.H. habrá de ser, necesariamente,

el acreedor hipotecario que no haya visto satisfecho su crédito en el tiempo y bajo las

condiciones pactadas.
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Que la determimación de los datos del actor sea necesaria, no es un requisito que

venga expresamente impuesto por el art. 131. 2a de la L.H., ni por el art. 524 L.E.C.; es

sin embargo lógica consecuencia que impone el devenir de todo procedimiento, pues

sólo una exacta determinación de la parte activa (puesta, naturalmente, en relación con

el supuesto que se alega) permitirá abordar con éxito el estudio de su legitimación para

la tramitación de ese concreto proceso.

Mayores problemas plantea, sin embargo, el estudio del segundo de los elementos

señalados como integradores del "petitum" de la demanda: la persona contra quien se

pide.

Si partimos de la base de que mediante este proceso de ejecución, lo que se está

ejercitando es una acción real hipotecaria, la demanda -en nuestra opinión- debería ir

dirigida exclusivamente contra los bienes afectos, es decir, contra el propietario de los

mismos independientemente de que éste fuera o no deudor de la obligación insatisfecha.

No compartimos pues, la idea de CUASP cuando establece que en la demanda

por la que se incoa un procedimiento de ejecución de los regulados en el art. 131 L.H.

"como parte demandada debe figurar, en primer término, el obligado personalmente al

pago de la cantidad que la hipoteca garantiza; pero también el dueño de los bienes,

aunque se trate de una persona distinta de dicho deudor personal: verbi gracia, tercer

poseedor, hipotecante no deudor, puesto que a ellos debe extenderse el requerimiento

de pago (notarial o judicial)"l2.

En nuestra opinión, es necesario distinguir qué es lo que se pretende con el

ejercicio de esta acción real (la realización de los bienes afectos al pago de una deuda

insatisfecha) y, por tanto, contra quién debe dirigirse la demanda (contra el propietario

t2  CUASP,J. ,  Laejecución procesal  en la  Ley Hipotecar ia ,  op.  c i t . ,  pág.  118 '
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de tales bienes), de los posibles requerimientos de pago que, durante la tramitación

este procedimiento, puedan y deban realizarse con el fin de conseguir la satisfacción

acreedor sin necesidad de acudir a la subasta de los bienes.

Así, en principio y, al margen de adicionales requerimientosde pago, entendemos

que la demanda debe dirigirse exclusivamente contra el propietario de los bienes afectos

al cumplimiento de la obligación. Abundando más en este sentido cabe sostener incluso,

que la pretensión que se ejercita al amparo del art. 131 L.H. puede dirigirse directamente

contra las fincas hipotecadas, haciendo mención exclusivamente de los datos del

hipotecante.t3 De hecho, según la propia jurisprudencia, "no puede decirse que ni el

deudor hipotecario, ni el tercer poseedor de los bienes ejecutados, ni otros interesados,

tengan el concepto de partes procesales propiamente dichas, puesto que se trata de un

proceso puramente real directamente dirigido contra los bienes gravados (...)"t ' .

Téngase en cuenta, a este respecto, que el ejercicio de la acción real hipotecaria

en este procedimiento es sustancialmente distinto del ejercicio de una acción personal

contra el deudor para que afronte el pago de una deuda insatisfecha. Supóngase, a título

de ejemplo, que por la vía de la ejecución hipotecaria, con la consiguiente subasta de

bienes, sólo se han conseguido cubrir tres de los cinco millones a cuyo Pago, el deudor

hipotecario se comprometió; la pretensión perseguida con la incoación de este

t, Esta es, al menos la práctica habitual -correcta, en nuestra opinión- que sigue el

servicio jurídico de la Caja de Ahorros del Mediterraneo cuyas demandas de ejecución
hipotecaria por los trámites de este procedimiento, suelen responder al siguiente

esquema:
Don (...) procurador de los Tribunales, en nombre de la Caja de Ahorros
del Mediterraneo (...) comparezco y como mejor proceda en derecho digo:

Que siguiendo instrucciones concretas de mi mandante, ejercito acción

sumaria al amparo del artÍculo 131 de la Ley Hipotecaria, CONTRA LA
FINCA que má adelante se dirá, HIPOTECADA EN SU DIA POR DON (...).

'o STS '12 de noviembre de 1985. (F.J.39

20

de

del
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procedim¡ento era la de obtener la realización de Ios bienes afectos (independientemente

de que fueran o no propiedad del deudor) con la finalidad de conseguir la satisfacción

de la deuda; la demanda pues, se dirigió contra el propietario hipotecante de los bienes

pero, lamentablemente, la cuantía obtenida fue insuficiente para l iberar al deudor de su

obligación de pago. El resto de la cantidad debida (dos millones de pesetas) le podrá ser

reclamada por el acreedor mediante el ejercicio de una acción personal dirigida, ahora

sí, directamente contra é1, pues con base en el art. 1.91 1 C.C. "del cumplimiento de las

obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros".

Por la vía del procedimiento regulado en el art. 131 L.H.,la demanda debe

dirigirla -en nuestra opinión- el acreedor hipotecario contra la finca afecta al

cumplimiento de la deuda insatisfecha y, en su representación, contra su propietario. Ello

no es más que la consecuencia lógica del carácter real de la acción que se ejercita por

esta vía.

Delimitado así, quien y contra quién se pide, se analizará a continuación, como

tercero de los elementos de la pretensión, cuál es el órgano jurisdiccional ante el que

se formule la demanda.

Estructuralmente, lo habitual es que esta demanda comience, siguiendo el régimen

general, con una invocación genérica "AL JUZGADO"Is; si bien, tal y como dispone

la regla 1. del art. 131 L.H. "será Juez competente para conocer del procedimiento

cualquiera que sea la cuantía de la obligación, el de Primera Instancia del part¡do donde

radique la finca y si ésta radicare en más de uno, lo mismo que si fueren varias y

radicaren en diferentes partidos, el Juez de Primera lnstancia de cualquiera de ellos, a

1s Recuérdese lo dicho en relación con la ausencia de regulación de unos requisitos
formales específicos en lo que a la redacción de la demanda se refiere.
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elección del demandante". Así pues, al margen de la invocación genérica a la que se ha

hecho referencia, y para dar cumplimiento también, a la primera de las exigencias de la

regla 2" del mencionado art. 1 31, en la demanda habrá de hacerse constar expresamente,

la competencia del Juzgado al que la misma se dirige.

La competencia no plantea, en principio, mayores problemas aunque sí algunas

especialidades por ejemplo, en fo que a su tratamiento procesal se refiere. Dado que en

este tema se profundizará más adelante, al analizar detenidamente los presupuestos

procesales que necesariamente hayan de darse para que la incoación del procedimiento

alcance la finalidad perseguida, se señalará tan sólo que en este caso, y por imperativo

de la regla mencionada, "el Juez examinará de oficio su propia competencia territorial".

Quiebra en este procedimiento, como se verá, el principio extendido y generalizado en

nuestro Derecho, aunque no por ello carente de excepciones, de que son

fundamentalmente las partes las que mediante la interposición de la correspondiente

excepción ponen de manifiesto la carencia o defectuosa alegación de algún presupuesto

procesal.

Por últ imo, quedan derogadas, por imperativo de la regla 1" del art. 131 L.H. y

como consecuencia de la reforma operada por la Ley 10/1 992, de 30 de abril, las normas

generales contenidas en la L.E.C. sobre sumisión tácita o expresa de las partes a la

competencia territorial de los órganos de un determinado partido judicial.
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1.2.2.  PETITUM.

Según se ha vísto anteriormente, en el "petitum" de la demanda se concreta lo

que con ella se pidel6; "tal vez, -como sostiene RAMOS- su consideración más exacta

sea tan sófo una intuición del lenguaje: aquella expresión que uti l iza el art. 524 L.E.C.,

cuando indica que en la demanda se fi jará con 'claridad y precisión lo que se pida'.

Aunque en otros artículos de nuestras leyes se habla de las cosas objeto del pleito, o de

la cosa lit igiosa, en ningún caso se define lo que es el petitum (...)".tt

Así, el "petitum" que se hará constar en la demanda de ejecución de hipotecas

que nos ocupa, vendrá constituido -en palabras de la L.H.- por "la cantidad exacta que

por todos los conceptos sea objeto de reclamación" (art. 1 31, 2a, ll).

Sin duda, la necesidad de que se exprese con claridad y precisión lo que se pide

es el elemento central de toda demanda, no sólo porque delimita exactamente lo que la

parte actora pretende obtener sino porque de su conjugación con el resto de elementos

integrantes del petitum, resultará la legitimación de las partes ante el supuesto concreto.

Así, dicha exigencia no es específica, lógicamente, de este tipo de demandas de

ejecución -pese a recogerse expresamente en la regla 2a del art. 131 L.H.- sino que, por

contra, aparece recogida con carácter general en el art. 524 L.E.C. haciendo superflua,

por innecesaria, su inclusión en la mencionada Ley especial.

16 En palabras de ASENCIO MELLADO, la petición o "petitum" "consiste en la

solicitud de la consecuencia jurídica pretendida. Es siempre una petición de contenido
jurídico, esto es, fundamentada en una norma jurídica que autoriza la afirmación
manifestada. (...) El "petitum" determina el contenido de la sentencia en tanto respuesta
que ésta es a lo que se pide".

ASENCIO MELLADO, J.M ,Derecho Procesal  ( . . . ) ,  op.  c i t .

t7 RAMOS MENDEZ, F. ,  Derecho Procesal  Civ i l , f  . l . ,  op.  c i t ' ,  pág.412.
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El art. 524 L.E.C. establece expresamente que "el juicio ordinario principiará con

demanda, en la cual ,  ( . . . )  se f i jará con clar idad y precis ión lo que se pida ( . . . ) .También

se expresará la clase de acción que se ejercite cuando por ella haya de determinarse la

competencia". Surge pues, una diferencia de tratamiento en lo que a la determinación

de la acción se refiere; diferencia que tiene su fundamento en que en la demanda de

ejecución hipotecariaa seguir por lostrámites procedimentalesdel art. 131 L.H., no es

necesario especificar la naturaleza de la pretensión que se ejercita, pues -en palabras de

GUASP- "cualitativamente la petición es siempre la misma: solicitud de ejecución sobre

determinados bienes hipotecados para la satisfacción de un crédito de dinero (...)"t8.

Es esencial, para poder dar cumplimiento al mandato de la regla 2" del art. 131

L.H. y poder así determinar con claridad y precisión "la cantidad exacta que por todos

los conceptos sea objeto de reclamación", que tales conceptos garantizados con la

hipoteca que ahora se pretende ejecutar, hayan sido expresamente determinados en la

escritura de constitución de la misma. Es, sin duda, la escritura pública de constitución

de hipoteca la clave del éxito de la reclamación judicial por la vía del art. 131 L.H.;

dado el automatismo del procedimento que nos ocupa, será la claridad y precisión de

los conceptos que se expresen en tal escritura como garantizados con hipoteca, lo que

permitirá abordar la ejecución de la misma con mayores o menores posibil idades de

éxito. Téngase presente que la inscripción de la hipoteca tiene, en nuestro Derecho,

carácter constituivo de modo tal que cada fínca garantizará única y exclusivamente

aquellos conceptos económicos que hayan sido expresamente delimitados en su escritura

de constitución.

Es habitual, en principio, que mediante la hipoteca que pesa sobre una finca se

tt  CUASP, J. ,  La eiecución procesal  ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 118.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



25

traten de garantizar el capital y los intereses del crédito que se ha concedido así como

las costas que, en caso de l it igio, pudieran ocasionarse.

Existe sin embargo, la posibil idad de garantizar también con hipoteca,

determinados conceptos como intereses de demora o prestaciones accesorias siempre

que, obviamente, se haya previsto así en la escritura de constitución; su exigibilidad, no

obstante, por la vía del 131 L.H. plantea algunos problemas que se verán a continuación.

En relación con la garantía de la suma de capital prestada, parecen no suscitarse

grandes controversias. Basta con determinar en la escritura de constitución a qué cifra

asciende la misma y qué bienes responden de ella.

Esta imposición, así como la de fijar también los intereses, viene recogida en el

art. 14 L.H. a tenor del cual "las inscripciones de hipoteca expresarán el importe de la

obligación asegurada y el de los intereses, si se hubiesen estipulado". La razón que

impone la conveniencia de determinar y hacer públicos estos conceptos reside en la

protección del interés de todo tercero que con la consulta al Registro pretende averiguar

qué porción de valor del inmueble queda afectada por la hipoteca y qué porción de

valor queda libre de dicha afección.

La obligación principal que la hipoteca garantiza y de la cual es accesoria, puede

consistir en el pago de una cantidad de dinero determinada (en cuyo caso se constituiría

una hipoteca normal de tráfico), indeterminada (en cuyo caso recurriríamos a la

constitución de una hipoteca de seguridad) o de una prestación periódica (hipoteca de

renta).

En el supuesto normal de escritura de constitución de una hipoteca de tráfico que

garantiza un préstamo de dinero determinado, es necesario hacer constar el importe de

la obligación asegurada; es decir, habrá de expresarse una cantidad exacta de dinero.
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En el supuesto de una hipoteca de seguridad (por ejemplo, la constituida para

garantizar una cuenta corriente de crédito), habrá que determinar la cantidad máxima

establecida por las partes como tope de la responsabilidad que afecta a la finca.

En los supuestos por últ imo de las hipotecas de renta, habrá que precisar el

importe de la prestación periódica asegurada.

Dado eu€, según entendemos, la clave del éxito de un futura ejecución

hipotecaria reside en determinar con claridad y precisión en el momento de la

inscripción de la hipoteca, la afección de la finca a la deuda, se realizarán a continuación

algunos matices en relación con tres concretos supuestos que en principio se presentan

controvertidos.

En primer lugar, para el caso en el que la cantidad prestada fuera superior a la

cantidad garantizada con hipoteca, conviene especificar qué cantidad es la que dicha

hipoteca cubre y cuáles son los plazos de vencimiento de la obligación, al objeto de

diferenciarla de la obligación personal o, al menos, no hipotecaria por la que se

responde del resto de la deudale.

Un supuesto diferente del anterior es aquél en el que el cumplimiento de una

única obligación es garantizado con varias fíncas: en este caso se ha de determinar con

exactitud en la escritura de constitución de qué parte de la deuda responde cada una de

las fincas. Supóngase que se deben cinco millones de pesetas y como garantía se

hipotecan tres fincas. En este supuesto, el actor no podría interponer una demanda

solicitando la realización del valor de las tres fincas para la obtención de los cinco

te En palabras de CARCIA CARCIA, "si se acepta esta interpretación pensada para el
momento de inscripción, ya no habrá ningún problema en el momento de la ejecución,
pues no se podrá reclamar una cantidad que no sea la específicamente garantizada con
hipoteca con referencia a sus plazos de vencimiento".

CARCIA GARCIA, J.M.,  El  procedimiento iudic ia l  sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pá9. 149.
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millones que le son debidos, sino que necesariamente, debería dirigirse contra cada una

de las fincas por la cantidad exacta que respectivamente garantizan2o: así, se dirigiría

contra la finca "A" por un valor de un millón y medio (supongamos) que es la cantidad

por la que quedó afecta en la escritura de constitución; contra la finca "8" por un valor

de dos millones y medio, tal y como se constituyó la hipoteca; y contra la finca "C" por

va lo r  de  un  mi l lón2 t .

Por últ imo, entendemos -de acuerdo con CARCIA CARCIA-" qu" en aquellos

supuestos en los que la hipoteca se hubiere constituido sobre una sóla finca y que ésta

fuere posteriormente, objeto de división o segregación sin consentimiento del acreedor

hipotecario, éste podrá dirigirse contra cualquiera de las fincas resultantes por la totalidad

de la cuantía garantizada, incluso aún en el supuesto de que hubiere terceros; téngase

presente que en tales casos no constará en el Registro ninguna distribución de la

responsabil idad hipotecaria entre las fincas.

En lo que a la determinación del gravamen se refiere, y para dar cumplimiento

al mandato contenido en el art. 12 L.H., el art.219.1o R.H. estabfece que "el importe

de la obligación asegurada con la hipoteca, o la cantidad máxima de que responda la

finca hipotecada, deberá ser fi jado en moneda nacional o señalando la equivalencia de

20 Ello es esencial, fundamentalmente, en lo que al momento de la subasta se refiere.
No es posible hacer "un lote" con las tres fincas y sacarlas a pública l icitación por cinco
millones. Cada finca tiene su propio tipo fi jado en la escritura de constitución de
hipoteca y es posible que un postor tenga interés en un determinado inmueble pero no
así en los demás.

2t Entiéndase a este respecto que cada una de las fincas responderá no sólo por el
capital sino por los intereses correspondientes. Mención que no se ha hecho en este
momento por hallarnos ocupados únicamente del estudio de la cantidad debida en
concepto de capital.

t ,  GARCIA CARCIA, J.  M.,  El  procedimiento judic ia l  sumario ( . . . ) ,  op.c i t . ,  pág. 150.
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las monedas extranjeras en signo monetario de curso legal en España".23

En relación con la cantidad a reclamar por intereses ordinarios, los problemas que

pueden plantearse son en principio, superiores a lo que se ha visto en relación con el

capital.

Sucede, por imperativo legal, QU€ cuando la hipoteca garantiza una obligación

que devenga intereses, cubre dicha hipoteca, asimismo, la obligación accesoria del pago

de éstos salvo que las partes expresamente hubieran pactado lo contrario.2a

23 Existe la posibil idad de incluir en la inscripción de hipoteca, cláusulas de
estabil ización de valor en los supuestos y bajo las circunstancias establecidas en al art.
219 .30  R.H.

Según este precepto "en las inscripcíones de escrituras de préstamo hipotecario,
se podrá hacer constar las cláusulas de estabil ización de valor, cuando concurran las
ci rcunstancias si gu ientes:

1a. Que la duración mínima pactada sea de tres años.
2a. Que se determine la estabil ización con arreglo o referencia a uno de los tipos

o módulos siguientes, vígentes en la fecha del otorgamiento de la escritura y en la del
vencimiento del crédito: a) Valor del trigo fi jado a efectos del pago de rentas por el
Ministerio de Agricultura; b) Indice general ponderado del costo de la vida fi jado por el
Instituto Nacional de Estadística; o c) Precio del oro en las l iquidaciones de los derechos
de Arancel de Aduanas señalado por el Ministerio de Hacienda. En la inscripción
constará la cifra del tipo o módulo vigentes en la fecha del otorgamiento de la escritura.

3a. Que se fi je una cantidad máxima de responsabil idad hipotecaria que no podrá
exceder, a parte de intereses y costas del importe del pricipal más un 50 por 100 si el
plazo del préstamo fuera superiora diez años o un 25 por 100 en los demás casos.

Las cláusulas de estabilización tendrán eficacia al sólo efecto del pago del capital
garantizado; los intereses se satisfarán por el principal nominal asegurado.

A los efectos del procedimiento de ejecución regulado en el art. 131 de la Ley,
que podrá pactarse en la escritura, será necesario: 1o Que en el requerimiento de pago

al deudor o al tercer poseedor, en su caso/ se determine la cantidad exacta que se
reclame de conformidad con los tipos o módulos aplicados. 20. Que con la demanda se

acompañe el documento o documentos ofíciales en que consten los valores tipos
vigenies en las fechas de otorgamiento y del vencimiento del préstamo. Si el deudor se

ofusiere a la determinación de la cantidad hecha por el acreedor se estará a lo dispuesto
en los párrafos sexto y séptimo del art. 153 de la Ley."

2a En este sentido, establece el art. 146 L.H. que "el acreedor hipotecario podrá

repetir contra los bienes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, cualquiera
que sea la época en que deba verif icarse el reintegro del capital; mas si hubiere un

tLrcero interesado en dichos bienes a quien pueda perjudicar la repetición, no podrá

exceder la cantidad que por ella se reclame de la garantizada con arreglo al art. 114".
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En este caso, al igual que en el anterior, se parte de la base de que el monto

económico que el inmueble hipotecado garantiza en concepto de intereses ha de estar

determinado en la escritura de constitución (art. 12 L.H.).

El problema fundamental surge en relación con el límite máximo de intereses que

la hipoteca puede asegurar.

A tenor de lo dispuesto en el art. 114 L.H. "salvo pacto en contrario, la hipoteca

constituida a favor de un crédito que devengue interés no asegurará, con perjuicio de

tercero, además del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la

parte vencida de la anualidad corriente. En ningún caso podrá pactarse que la hipoteca

asegure intereses por plazo superior a cinco años".

Con base en este precepto, se entiende que existen dos límites diferentes en

cuanto a la reclamación de intereses, en función de que la finca haya pasado o no a

manos de un tercero.

Si la finca ha sido adquirida por un tercer poseedor, el acreedor hipotecario podrá

tan sólo frente a éste, reclamar "los intereses de los dos últimos años transcurridos y la

parte vencida de la anualidad corriente" (art. 1 14 L.H.). Si por contra, la finca permanece

en manos del hipotecante parece que el límite de anualidades que el acreedor podría

reclamar es el correspondiente a cinco años, que no es más que el límite de la

prescripción que regula el art. 1.966,30 C.C.2s

A este respecto, el acreedor hipotecario debe tener presente que aunque en el

" H"y que tener en cuenta que en el supuesto que nos ocupa, no es de aplicación

el plazo áe prescripción de la acción hipotecaria por el capital (veinte años), sino el del

art. 1966,30 a tenor del cual "por el transcurso de cinco años prescriben las acciones
para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: (...) 3o. La de cualesquiera

otros pagos que deban hacerse por años o plazos más breves".
Vid. por todos CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento Ludicial sumario (...), op.

c i t . ,  pág. 1 51 .
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momento de iniciar el procedimiento no haya terceros, es posible que estos surjan con

posterioridad (siempre antes de la certif icación prevista en la regla 4" del art. 131 L.H.)

y, en este supuesto, el Juez no podrá admitir el resto de la reclamación que no afecte a

terceros.

El motivo de esta diferente regulación en cuanto a la exigencia de los intereses,

en función de que la finca permanezca o no en manos del primigenio hipotecante

llegado ef momento de la ejecución, lo resumen DIEZ-PICAZO y CULLON

BALLESTEROS con el siguiente argumento:

"Si la finca hipotecada ha pasado a manos de un tercero, como en principio la

hipoteca sigue al bien gravado cualquiera que sea su poseedor, que tíene que sufrir el

derecho de realización del valor del acreedor cuando ejecuta la garantía, en puridad la

finca y su nuevo propietario habrían de soportar la obligación principal y la de los

intereses vencidos y no pagados. Esta consecuencia resulta excesiva, porque el Registro,

soporte de la fe pública y de la confianza del adquirente, no determina la cifra de los

que se deben y la incertidumbre respecto de ellos puede convertirse en un grave

obstáculo al tráfico jurídico. Por esta razón el art. 114 L.H. l imita la extensión de la

hipoteca respecto de los intereses de las dos últimas anualidades y la parte vencida de

la anualidad corriente. Si estos intereses no se han satisfecho, el acreedor hipotecario

tiene derecho a hacerlos efectivos sobre el valor de la cosa hipotecada"26.

Según establece la STS de 12 de marzo de 1985, la especialidad en relación con

terceros, recogida en el art. 1 14 L.H. reside exclusivamente en la posibil idad de reclamar

"ope legis" tan sólo los intereses correspondientes a las dos últimas anualidades y a la

26 DIEZ-1]CAZ) y GULLoN BALLESTERoS, Sistema de Derecho Civil, Vol. l l l ,4u

edic,  Madrid,  1989, pág. 509.
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parte vencida de la anualidad corriente; lo que se refiere, sin embargo, a la posibil idad

de pactar la reclamación de intereses hasta un límite máximo de cinco años es aplicable

tanto a las partes como a terceros. Así, resulta de esta sentencia que el límite máximo

de intereses que pueden reclamarse por la vía de ejecución del art. 131 L.H. es el

correspondiente a cinco años, independientemente de que la acción se haya dirigido

contra el deudor o contra tercero2T.

27 Transcribimos a continuación, los considerandos de la STS de 12 de marzo de
1985 más ilustrativos a los efectos que nos ocupan.

"Considerando: Que sin desconocer la evidencia de que en nuestro ordenamiento
positivo el crédito garantizado con hipoteca prescribe a los veinte años, con lo que se
amplía en cinco el término ordinario de quince aplicable a los créditos no asegurados
con ese derecho de realización de valor, según lo proclaman los citados artículos 1.964
Cc y 128 1.H.,  cuyo antecedente se hal la en el  134 de la Ley de 8 de febrero de 1861,
y así lo tiene recordado esta Sala en sentencia de 8 de noviembre de 1960, en modo
alguno cabe sostener con fundamento que si los intereses están cubiertos con la hipoteca
la prescripción quinquenal dispuesta en el artículo 1.966 es inaplicable y, por
consiguiente el conjunto de lo adeudado habrá de regularse por aquél plazo único de
los veinte años; pues amén de que en la hipótesis de duda siempre tendría que operar
un criterio de "favor debitoris", diversas normas hipotecarias están demostrando que el
legislador distingue entre el capital e intereses del crédito garantizado a los efectos de
su cobertura por la hipoteca, y así lo acredita el art. 114 al rechazar la posibil idad de
cualquier convenio que los asegure por plazo superior a cinco años en perjuicio de
tercero, y sobre todo se obtiene del artículo 220 del Reglamento que, en todo caso,
impone un límite máximo de cinco anualidades para el supuesto de pactarse una
cantidad alzada respecto a los intereses, exista o no tercero".

"Considerando: Que supuesta la aplicación al caso debatido de la regla 3" del
artículo 1 .966,como tiene por inconcuso voz autorizada entre los hipotecaristas, es clara
la improcedencia del motivo primero del recurso que denuncia violación de los artículos
1.964 Cc y 1 28 y 146 1.H., pues si en cuanto a los primeros ya se indicó que no ofrecen
obstáculo a la prescripción quinquenal de intereses, tampoco del texto del artículo 146
puede inferirse que esté excluida la norma ordinaria sobre su extinción, de suerte que
i'ri no hay tercero interesado en los bienes hipotecados la repetición contra ellos puede

exceder áel plaxo máximo de cinco años", según se alega; antes al contrario, lo que tal
precepto demuestra en su conjunción con el siguiente es que en perjuicio de tercero los

intereses asegurados se l imitarán a los dos últimos años transcurridos y a la parte vencida

de la anualidad corriente, pero no que en otro caso puedan alcanzar el límite de tiempo
que conviene al capital, sino que la posibil idad de reclamación habrá que entenderla

extensiva a los cinco años, al igual que resulta en el caso del artículo 147 con su

referencia a la acción personal donde siempre será aplicable ese tope- cuando

intervenga tercero; razones que determinan, por su misma virtud, la desestimación del
motivo Z" d"l recurso, pues lejos de haber sido indebidamente aplicado el artículo
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Resulta pues, que junto al límite legal de exigencia de los intereses frente a

terceros, cifrado en los dos últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente,

admite la Ley -según se ha visto- que las partes paden en contrario. El pacto podría

consistir en l imitar -o incluso suprimir- el tope de anualidades legalmente establecido o

en ampl iar lo.

Es posible que como consecuencia de determinados pactos Íimitatívos o bien

como consecuencia de la propia l imitación de la Ley, queden intereses vencidos y no

satisfechos que no estuvieran garantizados por los bienes hipotecados conforme al art.

114; en estos casos, además de la posibil idad de ejercitar la acción personal para el

cobro de tales intereses -los vencidos y no satisfechos-, se concede al acreedor

hipotecario la facultad de exigir del deudor la ampliación de la hipoteca "sobre los

mismos bienes hipotecados" (art. 1 15 L.H.).

Se entiende que la expresión "sobre los mísmos bienes" ha de ser interpretada de

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2o del propio art. 1 15 a tenor del cual, "esta

ampliación no perjudicará en ningún caso los derechos reales inscritos con anterioridad

a ella". Así pues, la ampliación se dará sobre los mismos bienes siempre y cuando éstos

permanezcan en manos del hipotecante y, además, en este caso se generaría una nueva

hipoteca que tendría la prioridad y el rango que le correspondiera, de acuerdo con su

fecha de inscripción. Si los bienes, por contra, hubieran pasado a manos de un tercero,

la ampfiación se realizará sobre otros bienes inmuebles del deudor que puedan ser

1 .966, 30 Cc, precepto cuya vulneración se denuncia por el mismo cauce procesal del

numero 1" del artículo 1.692 de la Ley Adjetiva, el Tribunal 'a quo' se basa

correctamente en ia norma para excluir del cómputo los intereses anteriores en más de

cinco años a la fecha de interposición de la demanda".
STS de 12de marzo de 1985. Aranzadi  no 1.153. Ponente:  D. Jaime De Castro

García.
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hipotecados.

De la interpretación conjunta de los párrafos primero y segundo del art. 1 15

resulta que la ampliación de la hipoteca cuando la finca no está gravada con ningún

derecho real posterior, se constituirá sobre los mismos bienes Y, Por tanto, como una

segunda hipoteca. Cuando, frente a ello, la finca haya sido gravada con un derecho real

posterior (supongamos, otra hipoteca), la ampliación de la hipoteca sobre los mismos

bienes no constituirá una segunda hipoteca: en primer lugar está la hipoteca que

garantiza el capital y los tres años de intereses; a continuación, la hípoteca constituida

en favor de un tercero; y, por últ imo, la hipoteca de ampliación de intereses.2s

Cuando el pacto en relación con los intereses no tenga como finalidad l imitar o

suprimir el tope legalmente establecido sino por contra, ampliarlo, el propío art. 114

prohibe que se aseguren intereses por un plazo superior a cinco años2e.

Como complemento y en concordancia con el espíritu de las normas que hasta

el momento se han visto en relación con los intereses exigibles por la vía del art. 131

1.H., el art.22O R.H. preceptúa que, cuando en lugar de anualidades se haya fi jado una

cantidad global, no podrá tal cantidad exceder del importe de cinco anualidades.

La limitación existente en cuanto a la reclamacíón de intereses, puede plantear

determinados problemas en la ejecución de hipotecas que garantizan préstamos de

tt Al respecto puede verse, DIAZ CONZALEZ, C., Iniciación a los estqdios de

Derecho Hipoteario, Madrid, 1967, Vol. l l l . , pág.78.

2e DIEZ-1ICAZO y GULLON BALLESTEROS recurren, para jusitificar esta nueva

limitación, al mismo argumento uti l izado en relación con el límite de anualidades

establecido por Ley paraieclamar frente a terceros: "(...) por la misma razón antes citada

de no poner insuperables obstáculos al tráfico jurídico y a la adquisición de los

inmuebles por terceros".
DIEZ-plCAZO v CULLON BALLESTEROS, Sistema (...), Vol. l l l ,  op. c¡t., pá9. 509.
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amortizac¡ón gradual3o; en estos préstamos y, fundamentalmente, en las primeras

anualidades, la cantidad que se amortiza en concepto de intereses es muy superior a la

correspondiente al capital, aumentando ésta progresivamente.

Dado que en estas hipotecas, los intereses se amortizan en cantidades desiguales

por cada anualidad, la primera pregunta que cabría hacerse es si la l imitación, en lo que

a la reclamación de intereses se refiere, debería ser simplemente la correspondiente a las

anualidades o, por contra, habría de añadirse una cantidad máxima exigible en cada

anual idad.

En opinión de GARCIA GARCIA, depende del modo en que se haya pactado en

la escritura de constitución de la hipoteca; así, si se estableció que se respondería, por

ejemplo, de los intereses correspondientes a tres anualidades, no hay porqué interpretar

que se refiere a los tres últ imos años, sino que, por contra, habrá que estar al t ipo

estipulado y hacer la correspondiente equivalencia en cantidades. Si frente a ello, en la

escritura de constitución de la hipoteca se aludiera a los intereses de las tres últ imas

anualidades, es evidente que las partes l imitaron el tope de la reclamación en función

de los años, prescindiendo del límite de las cantidades. Para el supuesto, por últ imo, de

que las cuotas de amortización reclamadas excedieran de las de los últ imos cinco años,

habrá que tener en cuenta los límites impuestos por la prescripción y que -recordamos-

por aplicación del art. 1.966,30 se cifran en cinco años.3t

Esta teoría se opone a la STS de 12 de marzo de 1991 según la cual "establecida

así la aplicabil idad del art. 1'14 L.H. a estas hipotecas con sistema de amortización

30 V¡d.  CARCIA CARCIA, J.M.,  El  procedimiento judic ia l  sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  págs.
153  a  157 .

, tCARCIA GARCIA, J.M.,  El  procedimiento judic ia l  sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 154.
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gradual, la cuantía de los intereses asegurados en perjuicio de tercero, ha de ser la

misma durante toda la vigencia del préstamo, no dependiendo del momento en que se

ejercite la acción ejecutiva, cantidad que ha de constar en la escritura de constitución

de la hipoteca, en virtud del principio de especialidad registral, que impone la exacta

determinación de la naturaleza y extensión del derecho que se inscribe (artículo 9.2o

L.H. y 51.60 de su Reglamento) lo que, tratándose del derecho real de hipoteca, y dado

su carácter accesorio del crédito garantizado, exige que/ como regla general, se expresen

circunstanciadamente las obligaciones garantizadas (acreedor, causa, cantidad, intereses,

plazo de vencimiento, etc.) y f i jada así la extensión de la hipoteca, ello afecta a los

terceros que contraten fundados en el contenido del Registro en virtud del principio de

publ ic idad ( . . . ) " .

En nuestra opinión, si los intereses que se exigen frente a tercero son los

legalmente establecidos, no cabe duda de que se refieren éstos a los correspondientes

concretamente a "los dos últimos años transcurridos y a la parte vencida de la anualidad

corriente"; pero si las partes acordaron ampliar (o reducir)ese límite legal, la reclamación

de los intereses dependerá de lo pactado en la escritura de constitución -y nos

mostramos así, de acuerdo con la opinión manifestada por CARCIA GARCIA, pues la Ley

no establece nada al respecto-. Será pues, en nuestra opinión, la voluntad de las partes

la que determine si se reclamarán los intereses correspondientes a determinadas

anualidades (y variará, lógicamente, la reclamación en una hipoteca de amortÍzación

gradual según se trate de unos años u otros) o si se reclamarán, por contra, los intereses

correspondientes a "x" años (no más de cinco) resultantes de aplicar el t ipo de

amortización estipulado a la cantidad global del préstamo.

Por últ imo y dado que la deuda que se reclama por la vía del procedimiento del
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art. 131 L.H. ha de estar exactamente determinada en todos sus conceptos, la DCRN

mantiene la conveniencia de expresar en la escritura de constitución de la hipoteca las

fórmulas matemáticas conforme a las cuales debe producirse la liquidación de intereses.

Con ello se evitarán ulteriores impugnaciones que vienen a mitigar la eficacia de este

procedimiento haciendo necesario recurrir para su resolución al lento y costoso

proced i m i ento decl arativo ord i nari o correspond i ente j2

Dentro del campo de los intereses pero en relación ahora con los intereses de

demora, conviene tener presente que éstos -al igual que sucede con el capital o los

intereses ordinarios- han de constar específicamente en la escritura de constitución de

la hipoteca con el f in de que posteriormente, l legado el momento de la ejecución,

puedan reclamarse.

La determinación de los intereses de demora plantea, sin embargo, ciertas

especificidades de las que nos ocuparemos a continuación.

Comenzará por decirse que estos intereses han de establecerse de forma

diferenciada frente a los intereses ordinarios y de modo tal que se fi je un límite máximo

de garantía. Estos principios fueron recogidos por la STS de 12de marzo de 1991 según

la cual, en virtud del principio de especialidad (art. 12 L.H.) no cabe entender incluidos,

bajo la cobertura real por intereses a los devengados en caso de mora; éstos si pretenden

protección hipotecaria deberán establecerse de forma diferenciada, con señalamiento de

un tope máximo de garantía y con respeto de las demás exigencias requeridas por las

especiales características de las hipotecas de seguridad.

La necesidad, por otra parte, de que la cobertura de estos intereses se configure

, ,  RRDCRN de 26 de dic iembre de 1990, 14 de enero de 1991, 18 de enero de

1994 ó 17 de marzo de 1994, entre otras.
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a modo de hipoteca de seguridad viene siendo reiteradamente establecida por la DCRN

en sus Resoluciones, fundamentalmente, de 20 de mayo de 198733 ó 23, 25 y 26 de

octubre de 1987, entre otras.

El límite máximo por el que tales intereses son exigibles es el de cinco años del

art. 114 según recogen las RRDCRN de 23y 26 de octubrede 19873a; y en cuanto a

si la vía por la que procede hacer la reclamación es la del art 131, ó bien la de art. 153

L.H., se entiende que depende del modo en que en el Registro haya quedado constituida

la hipoteca de seguridad que los garantiza. Si la cobertura de los intereses moratorios se

garantiza con una hipoteca de seguridad, remitiéndose para la fi jación de los mismos a

una cuenta bancaria con aplicación de los cuatro últ imos párrafos del art. 153 L.H.,

habrá que atenerse a dicho precepto l legado el momento de la ejecución3s. Se aplicará

por contra el art. 131, cuando en la escritura de constitución se exprese tan sólo la

33 Establece l iteralmente esta Resolución que "(...) 30. La genérica fi jación de un
margen de responsabilidad hipotecaria por intereses, comprende sólo los remuneratorios
y no los moratorios. Si los intereses moratorios pretenden protección hipotecaria,
deberán establecerse de forma diferenciada, con señalamiento de un tope máximo de
garantía y con respeto de las demás exigencias requeridas por las especiales
características de las hipotecas de seguridad (sistema de liquidación del débito,
posibil idades de impugnación, duración etc.)".

3a En opinión de GARCIA GARCIA "en la práctica se suele seguir ese criterio del
límite del art. 114 L.H. con el cómputo conjunto a efectos de dicho de precepto de los
intereses de demora y ordinarios, señalando dos conceptos de responsabilidad
hipotecaria diferentes, uno respecto a intereses ordinarios y otro para la demora, pero
añadiendo seguidamente que, en ningún caso, la reclamación por ambos conceptos en
conjunto podrá superar el tope máximo de las cinco anualidades calculadas éstas al t ipo
que concreto se señale (que suele ser el de intereses ordinarios, pero no se ve ningún
inconveniente para admitir que fuera el t ipo de demora a estos efectos")".

CARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pá9.162.

3s A este respecto, la RDCRN de 16 de febrero de 1990 establece que "(...)

pactándose que el saldo se acreditará con certificación bancaria es preciso que la

Lscritura cumpla los requisitos señalados en el art. 142y cuatro últ imos párrafos del art.
153 de la L.H. y prevea su not i f icación al  deudor ( . . . ) " .
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sincantidad máxima que se garantiza en concepto de intereses de demora pero

referencia alguna al art. 153 L.H.

En relación con los intereses, se hará referencia por último a la problemática que

puede plantearse en relación con la ejecución de hipotecas concertadas con cláusulas

de interés variable.

Hasta la reformade 1986 exist ía ladudade si  e l  procedimientodel  ar t .  131 de

la L.H. era aplicable o no a los intereses variables. Tras dicha reforma, se introduce como

número cuarto de la regla 3" del mencionado precepto, la siguiente previsión:

"3". Con este escrito lla demanda], presentará el actor los documentos siguientes:

(...) Cuarto. El documento o documentos que, cuando la hipoteca garantice un crédito

o préstamos para el que se hubiese pactado un interés variable, permita determinar dicho

tipo con exactitud, ya sea directamente, ya mediante una simple operación aritmética,

si el t ipo de los intereses reclamados no viniese determinado en la certif icación registral

o en la copia autorizada a que alude el últ imo párrafo del número segundo de esta

regla".

Con ello se está reconociendo expresamente la posibil idad de que se reclamen,

por la vía de este procedimiento, los intereses variables que genere el crédito

hipotecario.

Obviamente, igual que sucede en relación con los intereses de carácter fijo, el

principio de especialidad (art. 12 L.H.) exige que en la escrítura de constitución de la

hipoteca se exprese la naturaleza -variable, en este caso- de los intereses.

Sólo si la cláusula de interés variable ha sido inscrita en el Registro podrá ser

objeto de ejecución; para poder, sin embargo, inscribir la mencionada cláusula hay que

tener presente que el criterio de referencia habrá de ser objetivo, lo que supone que/ en
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ningún caso, sería posible imponer como índice referencia36, el de la propia entidad

bancaria3T. Junto al índice de referencia se añade un "diferencial" que suele ser de un

punto o dos por encima del mencionado índice y, junto a ello, es bastante frecuente que

en la práctica se estipule, además del índice ordinario, uno o varios sustitutivos para el

supuesto de que el primero falle.

Llegado el momento de aportar junto con la demanda los documentos que

permitan determinar el tipo con exactitud, ha de tenerse presente que si se trata de

acreditar un tipo de referencia de carácter sustitutivo habrá de presentarse no sólo el

documento acreditativo de tal t ipo, sino también el documento que acredite que el t ipo

de referencia al que éste sustituye no ha tenido efecto.

Hasta ahora, se ha visto que en función del contenido de la escritura de

constitución de hipoteca, se garantizan con ella -y por tanto se pueden reclamar en el

momento de la ejecución- no sólo la cantidad prestada al deudor en concepto de capital,

sino también los intereses que se generen y, si así se pactaron, también los intereses de

demora. Pero en la escritura de constitución de la hipoteca pueden pactarse las costas

36 Los índices de referencia más uti l izados actualmente son los siguientes:
-El "IRPH": Indice de referencia de préstamos hipotecarios (Resolución de la

Dirección Ceneral del Tesoro y Polít ica Financiera de 4 de febrero de 1991).
-El "|RMH": Indice de referencia del Mercado Hipotecario (Resolución de la

Dirección Ceneral del Tesoro y Polít ica Financiera de 20 de junio de 1986).
-El "M|BOR": Tipo de interés de las operaciones del Mercado Interbancario de

Madrid, al periodo que las partes estipulen (tres meses, seis meses, 1 año ...)

37 En este sentido, se pronuncia la DGRN en su Resolución de 7 de septiembre de
1 988.

Posteriormente, la RDCRN de 13 de noviembre de 1990 insiste en esta teoría
aunque matizando que no puede tacharse de parcial la cláusula que fi ja la variabil idd
de los intereses en función de los que ri jan en tiempo determinado en cierto sector del
mercado del que formen parte cajas de ahorro distintas de la prestamista. El hecho de
la confederación de las cajas no le priva de objetividad a la variación de intereses
pactada.
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que un futuro e hipotético l it igio pudiera ocasionar.

Para garantizar las costas habrá de expresarse en la escritura de costitución la

cantidad máxima por la que se responde en éste concepto. Así, la hipoteca en garantía

de costas adquiere también la naturaleza de hipoteca de máximo o de seguridad.

Sin embargo, la reclamación de las costas plantea el problema de que la

liquidación y determinación de las mismas se produce dentro del propio procedimiento,

de modo tal que al presentar la demanda no es posible reclamar una cantidad

determinada, siendo por tanto suficiente con hacer referencia a la cantidad que resulte

de la ulterior tasación de costas.38

Dado que la hipoteca en garantía de costas t¡ene naturaleza de hipoteca de

máximo y que por tanto, en el procedimiento de ejecución del art. 1 31 L.H. sólo podrá

reclamarse hasta la cantidad máxima que según la escritura de constitución la hipoteca

garantiza, si se diera el supuesto de que de la tasación de las costas realizada en el

propio procedimiento, éstas resultaren superiores a las previstas en un principio en la

escritura, la cantidad a que ascienda la diferencia, en puridad, no debería poderse

reclamar -en nuestra opinión- mediante el ejercicio de la acción hipotecaria por la vía

del 131 L.H. (pues no está garantizada con hipoteca)3e.

Se viene entendiendo, sin embargo, tanto en la práctica forense cotidiana cuanto

38 No obstante lo dicho, es bastante frecuente en la práctica que en el suplico de la
demanda se pida el pago de las costas que origine el procedimiento con fórmulas
parecidas a la siguiente: "...que sin perjuicio de la oportuna tasación se calcularon en la
escritura de constitución de la hipoteca en "X mil pesetas" (haciendo mención de la
cantidad máxíma que la hipoteca garantiza).

3e En este sentido, vid. CUASP: "(...)hay que tener presente que tales bienes
hipotecados (...) sólo garantizan el pago de las costas procesales en tanto y hasta el límite
que se haya pactado y conste en la escritura".

GUASP, J., La eiecución procesal (...), op. cit., pág. 173.
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por parte de algún sector doctrinal, que una rigidez tal podría l levar a cierta injusticia de

carácter material pues el acreedor hipotecario que no ha cobrado su crédito se ve

obligado a acudir a un procedimiento judicial (en este caso el previsto en el art. 131

L.H.) para ver satisfecho el mismo y al final de éste, todavía se verá obligado a acudir

a otro procedimiento más para obtener el cobro de las costas que el primero le generó

y que, por exceder la cuantía hipotecariamente prevista, no pudo conseguir.

Consecuencia de este razonamiento sería la postura mantenida al respecto por

DIEZ-PICAZO y CULLON, conforme a la cual "si no hay tercero protegido la hipoteca

cubre todos los gastos y costas aunque sean superiores a la cantidad presupuestada"ao.

Efectivamente, así viene sucediendo en la práctica; de este modo, con el remate

se hace frente no sólo al pago del capital, intereses y costas hipotecariamente previstos,

sino que en el supuesto de que no hubiera terceros a favor de los cuales consignar el

resto o de que tras el pago de las cantidades que les son debidas sobre todavía parte del

precio de remate, con el mismo se abordará el pago de las costas.

Si bien es cierto que tales actuaciones se amparan bajo el principio de economía

procesal, no es menos cierto por ello que, en puridad, se está infringiendo no sólo el

procedimiento que regula el art. 131 L.H. sio la propiaesencia de la hipoteca según la

cual, con el remate obtenido tras la ejecución del inmueble se cubrirán tan sólo las

cantidades determinadas en la escritura de constitución de la misma.

Junto a ello, el problema podría agravarse aún más si pensamos en el supuesto

oo DIEZ-P\CAZO y GULLON BALLESTEROS, Sistema (...), op. cit., vol. l l l ,  pág.510.
En este mismo sentido se pronuncia CARCIA GARCIA, para quien "esto nunca

podría hacerse habiendo terceros dada la base registral del procedimiento jud¡c¡al

sumario y la necesidad de que el sobrante se consigne a favor de acreedores posteriores,
teniendo en cuenta las cantidades garantizadas con hipoteca".

GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pá9.173.
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del hipotecante no deudor. A él se le garantizó que su finca sólo respondería por un

valor máximo de "x" millones de pesetas y que del resto de la obligación debería

responder el deudor. lmaginemos frente a ello, que tras la ejecución y como

consecuencia de una imposición de costas superior a la inicialmente prevista en la

escritura de constítución de la hipoteca, su finca debiera responder no de "x" millones

de pesetas -como inicialmente estaba previsto-, sino de "x" millones doscientas mil

pesetas (por ejemplo).

Dado que las partes en el l i t igio, lo han sido el acreedor y el propietario de los

bienes, el t itulo generado por la obligación de pago de costas tendrá como parte

acreedora de las mismas al actor en el procedimiento de ejecución y como parte deudora

de éstas al legitimado pasivamente en dicho procedimíento y que será el propietario de

los bienes (independientemente de que sea deudor o no; en el supuesto que estamos

analizando se trata del hipotecante no deudor). Sucede sin embargo, que el hipotecante

no deudor tiene tan sólo una responsabil idad real l imitada a la extensión de la hipoteca

previamente fi jada en la escritura de constitución y sólo responderá por tanto, de las

cantidades hipotecariamente exigibles. Es evidente pues, en nuestra opinión, que sólo

responderá de las costas hasta el límite máximo que se haya fijado en la escritura de

constitución y por encima de ello no hay título alguno para exigirle el pago de las

mismas. lnsistimos en el hecho de que la responsabil idad del hipotecante no deudor es

tan sólo una responsabil idad hipotecaria l imitada exclusivamente a aquellos conceptos

previamente determinados en la escritura de constitución. Fuera de ello, nada más le será

exigible.

Se trata pues de un problema que, en ningún caso deberían perder de vista las

entidades acreedoras l legado el momento de determinar en la escritura de constitución
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de la hipoteca la cantidad máxima que la misma cubrirá en concepto de costas;

especialmente en aquellos supuestos en los que el deudor no fuera el propietario de los

bienes, pues sólo si coincidieran en la misma persona el obligado al pago de la deuda

y el propietario hipotecante de los bienes, entendemos -según se ha vísto- que sí sería

posible reclamarle posteriormente la cantidad a que ascendieron la costas y que no

estaba cubierta con los bienes ejecutados (aunque -permítasenos la insistencia- en la

práctica y buscando amparo en el principio de economía procesal tiende a cubrirse esta

cantidad, sin perjuicio de terceros, con los propios bienes hipotecados).at

41 No compartimos, en este sentido, fa tesis expuesta al respecto por DIAZ
GONZALEZ. Para este autor cabe distinguir tres supuestos en el caso de que la cantidad
que originasen las costas del procedimiento fuese superior a la inicialmente calculada
por las partes:

1o.- S¡ la finca sigue en poder del deudor y después de la hipoteca no se
constituyó ningún derecho real, el acreedor cobrará del precio obtenido en la subasta la
totalÍdad de las costas y gastos producidos.

2o.- Si la finca pasa a manos de un tercero que, requerido de páBo, la desampara,
el acreedor sólo obtendrá por costas y gastos la cuantía que permite el dinero obtenido
en el remate de la finca. Ahora bien, si el tercero no desampara la finca, el acreedor
obtendrá la totalidad de las costas y gastos aunque sean superiores a los calculados,
porque el tercero se solidariza con el primitivo deudor cuando ni paga, ni desampara la
finca.

3o.- Si la finca está afectada por derechos reales constituidos después de la
hipoteca el acreedor cobrará las costas y gastos fijados en la escritura una vez satisfechos
principal e intereses. Depués cobrarán los titulares de los derechos reales inscritos y si
todavía sobra dinero, se empleará en hacer efectivo la parte de gastos y costas superiores
a la calculada en la escritura. Si el acreedor no hubiere obtenido el cobro de los gastos
y costas en su totalidad, podrá proceder de nuevo contra el deudor mediante el ejercicio
de la acción personal.

DIAZ CONZALEZ, C., In ic iación ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  págs B1-82.
lnsistimos en el hecho de que, en puridad, al ejercitarse la acción real hipotecaria

por la vía del art. 131 L.H. sólo podrán afrontarse con el remate los pagos de aquellas

cantidades previstas en la escritura de cosntitución. No obstante, dado que en el

supuesto en el que el deudor y el hipotecante de los bienes coinciden, la cantidad a que

asi¡endan las costas de este procedimiento le serán exigibles al deudor en su totalidad

aunque no fuera por esta vía, entendemos que si no se hay perjuicio para terceros, no

habria obstáculos insalvables para que -por aplicación tanto del principio de economía
procesal cuanto del de proporcionalidad- el pago de las mimas se realice con cargo al

remanente del precio obtenido con la subasta de los bienes.
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Configurados así los diversos conceptos que la hipoteca abarca -o puede abarcar-

obtenemos el perfíl del últ imo de los elementos que se señalaron como integrantes del

"petitum" de la demanda: exigencia clara y precisa de lo que se pide.

Podrán pedirse, por la vía de la acción real hipotecaria todos aquellos conceptos

que las partes decidieron garantizar con el inmueble afecto al cumplimiento de la

obligación. La base pues, para el desarrollo correcto y sin dilaciones del procedimiento

que nos ocupa reside en una escritura de constitución de hipoteca clara y precisa de

modo tal que se recojan, con la mayor exactitud posible, los diversos conceptos de los

que la finca responde.

Así pues, en la demanda por la que se incoa este procedimiento resultará parte

actora (o persona que pide) el acreedor hipotecario y parte demandada (o persona contra

quien se pide) el propietario hipotecante de los bienes (sea o no deudor), pues como

vimos, la acción hipotecaria se dirige directamente contra las fincas afectas. Se pide ante

el Juzgado de primera instancia del lugar donde esté sita la finca (o ante el que eligiera

el actor si ésta abarcara diversos partidos judiciales), QU€ se realice el valor de la misma

para hacer frente con la cuantía que se obtenga al crédito garantizado con la hipoteca,

especificando con claridad y precisión los diversos conceptos que según las partes

acordaron, la hipoteca garantiza (capital, intereses, costas y prestaciones accesorias si así

se pactó).

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



45

1.2.2. CAUSA PETENDI O FUNDAMENTO DE LA PRETENSION.

Dentro del análisis del fondo de la demanda, y una vez hecha referencia al

"petitum", ha de abordarse, necesaríamente, el estudio de la "causa petendi" como el

otro gran elemento estructurador de la pretensión.

Como primer acercamiento al contenido de la "causa petendi", puede sostenerse

que ésta viene integrada por los hechos que han sucedido y que puestos en relación con

lo preceptuado en una norma del ordenamiento sirven de sustento a la demanda, en

cuanto que otorgan al actor el derecho subjetivo que pretende hacer valer ante el órgano

judiciaf .a2

En el t ipo de proceso que nos ocupa -el procedimiento judicial de ejecución

hipotecar iadel  ar t .  131 L.H.-entendemosque la "causa petendi"  o el  fundamentode la

pretensión que en él se ejercita lo encontramos en la justificación de la "certeza,

subsistencia y exigibil idad del crédito". La regla 2" del art. 131 así lo establece de

manera expresao3; pero en cualquier caso, entendemos que dichos extremos habrían

o2 En palabras de ASENCIO MELLADO, la "causa petendi" viene constituida por
"aquel conjunto de hechos jurídicamente relevantes de los cuales, y mediante la
aseveración de su coincidencia con el supuesto de hecho normativo, se afirma el efecto
jurídico pretendido.

En principio, por tanto, cosiste en aquellos hechos jurídicamente relevantes que
sirven para fundamentar la petición. Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada. Así,
y si bien toda pretensión contiene alegaciones de hecho en sentido amplio tendentes a
que la misma sea atendida (fundamentación), la causa de pedir estrictamente sólo se
compone de aquellos hechos a través de los cuales la pretensión resulta identif icada, La
causa de pedir, pues, como elemento esencial de la pretensión tiene la función de
delimitar la pretensión, de distinguirla de todas las demás posibles. Los elementos de la
causa de pedir serán así aquellos de carácter invariable y no mutable de modo tal que
si los mismos son alterados se estará modificando la pretensión misma".

ASENCIO MELLADO, J.M", Derecho Procesal (...), op. cit.

o3 Art. 131,2a), L.H.: en la demanda "deberá constar, necesariamente: l. Los hechos
y las razones jurídicas determinantes de la certeza, subsistencia y exigibil idad del crédito
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de incluirse necesariamente en la demanda. De lo que se ha visto hasta ahora, resulta

que lo que se solicita del juzgado con la demanda que inicia este procedimiento, es que

se realice el valor de deteminadas fincas, hipotecadas en garantía de un crédito, ante el

incumplimiento de la obligación de pago. Evidentemente, los hechos que sustentan esta

pretensión giran en torno a dicho crédito hipotecario y, por tanto, habrá que justificar

que el mismo es cierto, que existe y que es exigible.

Estos tres datos resultan del título de crédito inscrito en el Registro y de ahí que

la regla 3" del art. 131 L.H. exija que con la demanda se acompañe "el título o títulos

de crédito, revestidos de los requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para

despachar la ejecución. Si no pudiese presentarse el título inscrito deberá acompañarse

con el que se presente certif icación del Registro que acredite la inscripción y subsistencia

de la hipoteca". Además, los datos resultantes del título se verán corroborados

posteriormente, al menos en lo referente a la vigencia de la hipoteca, cuando se exija

la certificación registral prevista en la regla 4".44

La "certeza" se refiere a la determínacíón del crédito hipotecario; esto es, que el

crédito se ha concedido y ha surgido la obligación de pago por parte del deudor.

La "subsistencia" hace referencia a la vigencia del asiento y la inexistencia de este

requisito constituye uno de las cuatro motivos que tasadamente recoge el art. 132 L.H'

( . . . ) " .

aa precisamente porque la certificación registral de la regla 4a supone la acreditación

definit iva de la vigencia de la hipoteca, GARC¡A GARCIA sostiene que "sería más

adecuado exigir ya en todo caso el requisito de la certificación registral en el momento

mismo de iniciar el procedimiento".
CARCIA GARCIA, J.M.,  El  procedimiento judic ia l  sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 133'

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



47

como causa de suspensión del procedimiento.as

La "exigibil idad" del crédito hace referencia, por últ imo, al vencimiento; esto es,

al transcurso de los plazos pactados en la escritura pública de constitución de la hipoteca

para satisfacer el mismo; puede tratarse del vencimiento del capital o de los intereses.

En relación con los posibles pactos de vencimiento anticipado de la obligación,

dado que muchos de ellos no tienen -como se verá más adelante- acceso al Registro y

que la inscripción es constitutiva de la garantía hipotecaria, estos supuestos quedan fuera

de su posible exigibi l idad por la vía del  procedimiento del  ar t .  131 L.H. 'u;

procedimiento éste -según se ha visto hasta ahora- de base eminentemente registral.

Con los elementos vistos hasta este momento quedaría formalizada la demanda

de ejecución de hipoteca conforme a los trámites previstos en el art. '131 L.H. Todos los

datos que dan contenido a la demanda se acreditarán en este proceso mediante la

presentación, con ella, de determinados documentos (fundamentalmente, el título de

ot Art. 132 L.H.: "El procedimiento sumario que establece el artículo precedente no
se suspenderá (...) salvo en los siguientes casos:

( . . . )

30. Si se presentare certificación del Registro, expresiva de quedar cancelada la

hipoteca, en virtud de la cual se proceda, o copia auténtica de la escritura pública de

cancelación de la misma, con la nota de presentación de alguno de los Registros en

donde se haya de tomar razón de ella, otorgada por el actor o sus causantes o sus

causahabientes, acreditándose también documentalmente el título de transmisión, en su

caso".

a6 Sostiene GARCIA GARCIA que, "salvo el vencimiento por falta de pago del

principal o intereses, las demás causas de vencimiento anticipado requieren la

torrespondiente prueba y contención entre las partes, por lo que hay que concluir que

no es muy adecuado el procedimiento judicial sumario para que se ventile en él este tipo

de supuestos. Así, por ejemplo, la causa de vencimiento anticipado que consiste en una

disminución de proporción del valor de garantía requiere la correspondiente prueba con

admisión de contradicción del deudor, por lo que será una causa de vencimiento, al

igual que otras muchas que se pactan, que, aun estando inscritas, no tiene cabida en el

proced i miento judicial sumario".
CARCIA CARCIA, J.M.,  El  orocedimiento judic ia l  sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 133.
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ejecución), a los que seguidamente se hará referencia.

Si la demanda cumple con los requisitos de estructuración y contenido analizados

hasta ahora, y los acredita con los documentos previstos por la Ley, el Juez la admitirá

y le dará trámite, teniéndose así por iniciado este sumario procedimiento de ejecución.

2. DOCUMENTOS A APORTAR CON LA DEMANDA.

La obligación de aportar con la demanda los documentos que acreditan no sólo

la certeza, subsistencia y exigibil idad del crédito así como la cantidad que por todos los

conceptos se reclama, sino también los que delimitan la controversia en relación con las

partes implicadas, viene recogida en la regla 3" del art. 131 1.H.47

o7 Art. '131, 3a L.H.: "Con este escrito [el de demanda] presentará el actor los
documentos sigu ientes:

Primero. Los comprobantes de la personalidad, incluso los que acrediten el poder
del procurador.

Segundo. El título o títulos de crédito, revestidos de los requisitos que la Ley de
Enjuiciamiento Civil exige para despachar ejecución. Si no pudiese presentarse el título
inscrito deberá acompañarse con el que se presente certificación del Registro que

acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca.
Para la ejecución de las hipotecas constituidas a favor de una Entidad de las que

legalmente pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias o QU€, al iniciarse el
pócedimiento, garanticen créditos o préstamos afectos a una emisión de bonos

i-ripotecarios, basiará la presentación de una certificación del Registro de la Propiedad
que acredite la inscripción y subsistencia de la hipoteca. Dicha certif icación se

iompletará con la inscripción de cualquier copia autorizada de la escritura de hipoteca,
que podrá ser parcial, comprendiendo tan sólo la finca o fincas objeto de la ejecución.

Tercero. Acta notarial justificativa de haberse requerido de pago con diez días de

anticipación, cuando menos al deudor, y también al tercer poseedor de las fincas en el

.uro áu que éste hubiese acreditado al acreedor la adquisición del inmueble.

El requerimiento deberá haberse practicado en el domicil io que resulte vigente

en el Registrb, bien personalmente si se encontrare en él el deudor o el tercer poseedor

que hayá de ser requerido, o bien al pariente más próximo, familiar o dependientes

r"yor"r de catorce años que se hallaren en la habitación del que hubiere de ser

requerido, y si no se encontrare a nadie en ella, al portero o al vecino más próximo que
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Con la aportación de estos documentos se pretende poner al Juez en un estado

tal de conocimientos o información, partiendo de la base de la acreditación de lo que

la parte actora alega en lo que al l i t igio se refiere que, admitida la demanda, le permita

ordenar se proceda sumariamente y sin apenas contradicción (el objeto debe haber

quedado suficientemente acreditado) a la realización de los bienes y al pago, con la

cuantía obtenida de lo que hipotecariamente es debido.

De los documentos recogidos en esta regla 3a del art. 131 L.H. Y que

acontinuación analizaremos, dos de ellos presentan una mayor relevancia: el tÍtulo de

ejecución, por ser el documento esencial en la tramitación de este procedimiento; y el

acta notarial de requerimiento de pago, no sólo por la función que éste desempeña

(¿invitación al pago?; ¿notif icación?...) o por la forma en que haya de realizarse o las

personas con las que deba entenderse, sino porque, frente a lo que en un principio

pudiera parecer, no es obligatorio presentarlo con la demanda pues cabe la posibil idad

de subsanar su omisión con un requerimiento de pago judicial durante la tramitación del

procedimiento, pero ello conlleva el problema de que la cantidad a reclamar en uno u

otro caso será distinta dado que en el requerimiento notarial, al no haber comenzado el

proceso no se reclamarán costas.

fuere habido.
Cuarto. El documento o documentos que, cuando la hipoteca garantice un crédito

o préstamo para el que se hubiese pactado un interés variable, permita determinar dicho

tipo con exactitud, ya sea directamente, ya mediante una simple operación aritmética,

si el t ipo de los inteieses reclamados no viniese determinado en la certif icación registral

o en la copia autorizada a que alude el últímo parr. del no2 de esta regla".
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2.1. COMPROBANTES DE tA

PROCURADOR.

PERSONAIIDAD Y PODER DEL

Los dos primeros documentos que la regla 3a del art. 131 L.H. exige presentar

junto con la demanda son los comprobantes de la personalidad y el poder del

Procurador.

Se ha dicho que la presentación de los comprobantes de la personalidad del actor

tiene como finalidad acreditar la legitimación previa de éste en el procesoos pero, en

la práctica, no se presenta ningún documento que específica y exclusivamente acredite

dicho extremo, sino por contra, el mismo se extrae de otros documentos como el propio

poder del Procurador y la escritura de constitución de hipoteca.

Téngase presente que -como sostiene ASENCIO MELLADO- en primer lugar, la

legitimación no constituye un requisito general exigido a las partes con abstracción e

independencia de la relación jurídica debatida en cada proceso específico; y en segundo

lugar, la legitimación así entendida no constituye un presupuesto procesal sino que es

el elemento de la propia fundamentación de la pretensión y que pertenece, por tanto,

48 En opinión de CUASP cabría agrupar en tres categorías los documentos a
presentar por el actor: documentos para justificar los presupuestos referentes a las partes,
al objeto del proceso o referentes a algún trámite de cumplimiento previo indispensable.

Entre los documentos para justitificar los presupuestos referentes a las partes,
técnicamente cabe incluir capacidad para ser parte, capacidad procesal, legitimación y
capacidad de postulación. Pero a los efectos de la Ley Hipotecaria por "comprobantes
de la personalidad" hay que entender sólo la justif icación de la legitimación y la facultad
de postulación.

GUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 121.
En este mismo sentído se pronuncia LOPEZ LIZ cuando establece que "la regla

3" señala como primero entre los documentos que está obligado a presentar el actor,
acompañando a la demanda, los comprobantes de la personalidad (del propio actor), o
sea los que acrediten su legitimación previa".

LOPEZ LlZ, J., El Procedimiento ludicial Sumario (...), Barcelon a, 1987, pá9. 57 .
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al fondo del asuntoae.

Sobre la base de las ideas expuestas entendemos que la justif icación de la

legitimación no resultará por tanto, de ningún documento acreditativo de la personalidad

del actor.

Tal y como sostiene LOPEZ LlZ, "más bien parece que este requisito o, mejor

dicho, esta expresión se haya quedado en el texto de la Ley sin haber sido barrida por

la Reforma de 1946, a pesar de que respondía a un tiempo en que no era preceptiva la

intervención representativa del actor por el Procurador y, entonces parecía lógico que

hubiera que acompañar algún comprobante de la personalidad del actor (aunque

tampoco se nos alcanza cuál; quizás una copia de la cédula de identif icación)so.

En relación con el poder del Procurador y tras la reforma de 1946 que hace su

intervención preceptiva en todo caso, el actor habrá de acompañarlo siempre; y habrá

de sujetarse a lo previsto en los arts. 3 y 4 de la L.E.C.

El Procurador habrá de estar "legalmente habil itado para funcionar en el Juzgado

o Tribunal que conozca de los autos" (art. 3 L.E.C.) y el poder tendrá que haber sido

declarado bastante por el Letrado.

Nótese que según lo preceptuado en el propio artículo 3 de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, "el poder se acompañará precisamente con el primer escrito, al que

no se dará curso sin este requisito, aunque contenga la protesta de presentarlo"; ello hace

innecesaria la especificación de la regla 3" del art. 131 L.H., cuando en su primer

apartado lo exige como documento a presentar con la demanda.

ot ASENCIO MELLADo, J.M.", Derecho Procesal (...), op. cit.

u0 LOPEZ LlZ, J., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág. 58.
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2.2. TTTULO DE EfECUCTON.

Tal y como en algún otro momento se ha tenido ocasión de manifestar, estamos -

en nuestra opinión- ante un proceso de ejecución para la tramitación del cual se hace

necesario presentar al inicio del mismo, el título en el que la solicitud de dicha

ejecución se fundamenta. La presentación formal y el contenido del tÍtulo son un

presupuesto esencial del procedimiento que habrá de ser examinado de oficio (regla 4",

art. 131 L.H.) por el juzgador para darle trámitesl.

st La STC de 2 de abril de 1986 pone de manifíesto la relevancia del título ejecutivo
ante un supuesto de Recurso de Amparo (que es desestimado) interpuesto por el Banco
Zaragozano, cuyos antecedentes de hecho se resumen a continuación:

El Banco Zaragozano había concedído un préstamo hipotecario a un matrimonio.
El esposo fue declarado en suspensión de pagos y el crédito referido fue calificado como
crédito ordinario.

El banco, sin embargo, inició el procedimíento judicial sumarío del art. 131 L.H.
para realizar la hipoteca que paralizaba aquél crédito. El Juzgado de 1a lnstancia no2 de
Cartagena dictó auto decretando el sobreseimiento del procedimiento, fundándose en
que los acreedores que no ostentan la condicíón de privilegiados no pueden ejercitar
separadamente acciones de ningún tipo para el cobro de sus créditos. Apelado dicho
auto, la Audiencia Territorial de Albacete lo confirmó y entiende que el título
hipotecario carecía de valor, por haber sido inscrito después de la suspensión de pagos,
y que el art. 131.40 de la L.H. obliga al fuez a examinar de oficio el título para
sustanciar el procedimiento por lo que dice la Audiencia, si el f uez observa algún vicio
que invalida el título o cualquier otra circunstancia que impida la continuación del
procedimiento puede terminar el expediente bien "motu propio" o a instancia del
interesado.

Ef Banco Zaragozano formuló recurso de amparo fundándose en: 1o) vulneración
de su derecho a la tutela judicial efectiva, por habérsele negado la satisfacción de su
derecho a través del medio legalmente establecido, que era el procedimiento del art. 131
L.H.; 20) vulneración def derecho al proceso con todas las garantías reconocido en el art.
24.2 de la C.E.; 30) lnfracción del principio de igualdad, pues la Audiencia se apoya en
un auto del T.S. que mantiene lo contrario.

El T.C., en lo que a nosotros en este momento nos interesa, manifiesta
(Fundamento de Derecho Segundo) que "(...) no es correcto afirmar que se ha
incumplido radicalmente el procedimiento al admitir la suspensión fuera de las causas
legales, o al permítir el tratamiento de una oposición que debió remitirse al declarativo.
La oposición de los demandados versaba sobre la propia existencia del título eiecutivo
y, (...) debía ser analizado con carácter obligado para determinar la admisibilidad del
procedimiento mismo. Cuando el f uzgado de Primera Instancia acuerda en decisión que
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El título de ejecución en el procedimientodel art. 131 L.H. vendrá constituido,

a tenor de lo dispuesto en su regla 3" por "el título o títulos de crédito revestidos de los

requisitos que la Ley de Enjuiciamiento Civil exige para despachar la ejecución".

Dado que en cuestión de hipotecas, el título de crédito viene formalizado en la

escritura pública a través de la cual ésta se constituye, lo que se exige aportar junto con

la presentacíón de la demanda es la escritura de hipoteca inscrita, pero revestida de los

requisitos que la L.E.C. exige para despachar ejecución. Dichos requisitos implican, a

tenor de lo previsto en el art. 1.429,1o que la escritura pública que se presenta "sea

primera copia; o si es segunda, que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con

citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante".s2

Este sistema ha sido duramente criticado por la doctrina -crítica a la que nos

sumamos- por entender que el procedimiento de ejecución hipotecaria regulado en el

art. 131 L.H, es un procedimiento de base fundamentalmente registral en el que debiera

bastar como título la certificación registral de subsistencia de la hipoteca conforme a los

términos en que efectivamente conste en el Registro.s3

confirma la Audiencia Territorial el sobreseimiento del procedimiento de eiecución
hipotecaria lo hace por entender que no concurre el presupuesto necesario para la
utilización de dicho procedimiento, es decir el título hipotecario válido. (...). El Juez no
niega a la entidad demandante el acceso al proceso para la existencia de su derecho.
Afirma simplemente que tal proceso no es el que la parte pretende, y ello porque el
derecho que pretende hacerse valer no cumple las características que se le atribuye".

t' Los requisitos conforme a los cuales ha de darse esta segunda copia vienen
recogidos en la Ley de 1 1 de julio de 1941.

s3 En este sentido, manifiesta ROCA SASTRE que "(...) la exigencia de
presentar esta escritura no se aviene con la base fundamentalmente registral del
Procedimiento Judicial Sumario, unido al carácter constitutivo de la hipoteca. Aquí
debería prescindirse de hablar de títulos de crédito revestidos de los requisitos que la Ley
procesal exige para despachar ejecución, lo cual t iene un sabor de juicio ejecutivo
impropio del proceso de ejecución en ejercicio de la acción hipotecaria. Debería bastar
que se acreditara la existencia registral de la hipoteca que acude a la ejecución, mediante
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Con la Reforma de 1986 se reafirmó la base registral del procedimiento al

introducir en la regla 3" del art. 131 L.H. un segundo párrafo en el que se reconoce

como suficiente, la presentación junto con la demanda de una certificación del Registro

de la propiedad acompañada de cualquier copia autorizada de la hipoteca, si bien dicho

requisito se reconoce tan sólo a modo de excepción a la que podrán acogerse

exclusivamente las Entidades "de las que legalmente puedan llegar a emitir cédulas

hipotecariasso o que, al iniciarse el procedimiento, garanticen créditos o préstamos

afectos a una emisión de bonos hipotecarios".

justificarlo con la oportuna certificación del Registro de la propiedad, lo cual concordaría
con el criterio que preside el art. 41 L.H. El art. 155 de esta Ley ha prescindido con muy
buen acuerdo de este documento tratándose de hipotecas por títulos al portador o a la
orden, y esta medida debiera haberse generalizado".

ROCA SASTR y ROCA-SASTRE MUNCUNILL, Derecho Hipotecario, lV, Vol.2o,
7a edic. ,  Barcelona,1979. pág. 1.040.

En relación con ello y manteniendo una postura concordante con la expuesta,
GARCIA CARCIA entiende que aunque la regla general sea la de presentar junto con la
demanda primera copia de la escritura inscrita o segunda copia, obtenida conforme a los
requisitos establecidos por la Ley de 1 1 de Julio de 1941, "dicha regla general carece de
justif icación pues lo importante en el procedimiento judicial sumario es la certif icación
registral. (...) En el Procedimiento Judicial Sumario lo importante es que la hipoteca esté
inscrita en el Registro, y como es un procedimiento de base registral (...) ninguna
justif icación tiene exigir la aportación de la primera copia de la escritura debiendo bastar
la aportación de la certificación registral (...)".

CARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., págs. 182-
1  83 .

so Las cédulas hipotecarias podrán emitirse, según la Ley del Mercado Hipotecario
de 25 de marzo de '1.981 y su Reglamento de 17 de marzo de 1.982, por:

-El Banco hipotecario de España y las Entidades Oficiales de Crédito (cuando así
lo permitan sus Estatutos).

-Las Cajas de Ahorro, cuando:
1o. Tengan autorización definit iva de funcionamiento

v
20. Cuenten con recursos propios no inferiores al fondo de
dotación mínimo exigido para operar en municipios de
500.000 a 2.000.000 de habitantes.

-Las Sociedades de Crédito Hipotecario, siempre que cumplan los requisitos
exigidos por la Ley de y Reglamento del Mercado Hipotecario.
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Según lo establecido en esta Reforma, entendemos de acuerdo con LOPEZ LIZ-

que el hecho de que sea suficiente para estas Entidades, la presentación junto con la

demanda de una certificación del Registro acompañada de cualquier copia autorizada

de la hipoteca, no implica la desaparición para las mismas de la posibil idad de presentar

la prímera copia de escrítura inscrita en el supuesto de que la conseryen; sin embargo,

en opinión del mencionado autor, posiblemente estas entidades sólo recurrrirán al nuevo

sistema de certificación registral acompañada de copia autorizada de escritura de

hipoteca en los supuestos en que por haber perdido la primera copia, hubieran de acudir

al complicado sistema de obtención de segunda o ulterior copiass. Frente a la idea

expuesta, hoy se ha demostrado yas6 que este sistema se presenta como preferido por

f as Entidades que pueden acceder a é1s7.

ss "A nuestro entender -sostiene LOPEZ LIZ-, la Reforma no excluye el sistema de
presentación de la primera copia inscrita de la constitución de la hipoteca, que seguirá
siendo el predilecto de toda clase de acredores hipotecarios, incluidas las Entidades que
gozan de autorización para emitir cédulas hipotecarias; pues, no cabe duda, que en la
mayoría de los casos, tales acreedores tendrán a buen recaudo esas primeras copias
inscritas y no se verán precisados de acudir al registro en busca de la certif icación (...)".

"A nuestro entender pueden ahora también, las Entidades favorecidas por la
Reforma, hacer oídos sordos a la misma y en los casos citados [extravío, destrucción,
robo, hurto o desapariciónl acudir al engorroso sistema de procurarse una segunda copia
con efectos ejecutivos".

LOPEZ LlZ, ).M., Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., págs. 61 y 62.

56 Nótese que estamos haciendo referencia a una novedad introducída por la Reforma
de 1 .986 y que la obra citada de LOPEZ LIZ se publicó 1 -987 -

s7 El motivo de tal preferencia lo explica UCEDA OJEDA con las siguientes palabras:
"Excepcionalmente, aunque aquí la excepción se convierte en regla general,

cuando la hipoteca esté constituida en favor de una entidad de las que legalmente
pueden llegar a emitir cédulas hipotecarias, bastará con que se acompañe a. la
certif icación registral una copia simple, aun parcial de la hipoteca; esta especialidad se

comprende fácilmente si observamos que con frecuencia en una misma escritura se

.onjtituy"n diversas hipotecas sobre fincas independientes con lo que la exigencia de

una primera copia haría imposible la ejecución frente a los segundos o ulteriores
deudores hipotecarios".

UCEDA OJEDA, J., "lntervención judicial en la ejecución hipotecaria en la Primera
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Junto a este supuesto excepc¡onal, existen otros dos en los que tampoco es

necesaria la presentación con la demanda de la primera o segunda copia de hipoteca

inscrita con los requisitos que la Ley procesal exige para despachar ejecución. Dichos

supuestos son: 1o) el previsto en el artículo 155 L.H. para la ejecución de hípotecas por

títufos nominativoso al portadory 2o) el previsto en el art.6o de la Ley 2/1994, de 30

de marzo sobre subrogación de préstamos hipotecarios, según el cual, "la entidad

subrogada deberá presentar para la ejecución de la hipoteca, además de su primera copia

auténtica inscrita de la escritura de subrogación, el t itulo de crédito revestido de los

requisitos que la L.E.C. exige para despachar ejecución. Si no pudiese presentar el título

inscrito, deberá acompañar con la copia de la escritura de subrogación, certif icación del

Regístro que acredite la inscripción y subsístencia de la hipoteca. La ejecución de la

hipoteca se ajustará a lo dispuesto en la L.E.C. y en la l.H.".

Si bien es cierto que frente a estas tres excepciones, rige la regla general de

aportar primera o segunda copia de escritura de hipoteca para despachar ejecución, no

es menos cierto que las mismas vienen reafirmando la base registral de este

procedimiento para el que, en nuestra opinión -apoyada según se ha visto, en diversos

autores de nuestra doctrina como ROCA SASTRE, GARCIA CARCIA, LOPEZ LlZ...-

debería bastar con aportar desde un principio la certificación registral de vigencia de la

hipotecass; se conseguiría con ello una importante agil ización del procedimiento,

lnstancia", en Seminario sobre la visión práctica de la ejecución judicial hipotecaria,
Madrid,  1 1 de octubre de 1.996, pág. 15.

tu CARC¡A CARCIA ilustra su teoría en relación con la importancia de la certif icación
registral como título ejecutivo con argumentos de carácter teórico y práctico.

De carácter teórico, en el sentido de que "efectivamente, la necesidad de
acompañar un título ejecutivo que sea primera copia o segunda o ulterior sacada con los
requisitos de la Ley de 1941, se explica en el juicio ejecutivo porque éste se basa en un
documento y no en una inscripción registral como el judicial sumario. Se explica
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fundamentalmente dada la lenta y dif icultosa tramitación del expediente de obtención

de segunda o ulterior copia para el caso en que ésta fuera necesaria.

La segunda copia la pedirá el acreedor hipotecario conforme al art. 235 del R.N,

cuando la primera se hubiese extraviado, destruido, hubiese sido hurtada o robada. El

acreedor hipotecario declarará bajo juramento en la solicitud, las particularidades de la

escritura pública y la subsistencia y vicisitudes de la hipoteca así como las circunstancias

en las que la desaparición de la copia inscrita hubiera tenido lugar, acompañando la

certif icación del Registro de la Propiedad en la que conste su vigencia.

Para la tramitación del expediente será preceptivo dar audiencia al Ministerio

Fiscaf pero no será necesaria la conformidad de los deudores hipotecantes; el juez

también en el ejecutivo porque se basa en el crédito y no en la hipoteca como ocurre
en el judicial sumario, eu€ parte de la inscripción. Y se explica, en fin, porque resufta
peligroso que el acreedor pueda proceder en el juicio ejecutivo a través de cualquier
copia, pues podría reiterar en varios juzgados la misma reclamación sin posibilidad de
cotrol por los órganos judiciales. En cambio, en el judicial sumario, aparte de que la
regla de competencia l imita estas posibil idades, en todo caso, como la expedición de la
certificación de cargas de la regla 4^ se consigna por nota al margen de la inscripción
de hipoteca, no sería factible extender dos notas marginales referidas a distintos
juzgados. En el procedimiento judicial sumario lo importante es que la hipoteca esté
inscrita en el Registro, y como es un procedimiento de base registral (...) ninguna
justif icación tiene exigir la aportación de la primera copia de la escritura, debiendo bastar
la aportación de la certificación registral".

En relación con las razones de carácter práctico para instar una reforma del art.
131 en el sentido de que fuera suficiente con aportar la certif icación registral, sostiene
el autor los tres siguientes motivos:

10. S¡ la primera copia se ha extraviado la Ley de 1941 supone un molesto
procedimiento para la obtención de la segunda copia.

2o. Sucede que no suelen coincidir los pactos escriturados con los inscritos en el
Registro; "daría mucha más claridad en esta fase inicial del procedimiento la aportación
de f a certificación registral para que sirviera de base al )uez para apreciar si procede o
no la admisión del procedimiento".

30. Es posible que, otorgada la escritura, se haya producido una rectificación o
subsanación de la misma o de la inscripción registral o la cesión del crédito o cualquier
otra modificación de la hipoteca.

GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., págs. 182
v  183 .
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decretará la expedición de la copia y dirigirá el oportuno mandamiento al Notario o al

Archivero de Protocolos correspondiente, si de las actuaciones no apareciere la falsedad

o inexactitud de la petición formulada o cualquier otro impedimento legal.

Esta segunda o posterior copia llevará aparejada ejecución si concuerdan ambos

documentos.se

ut En relación con la obtención de la segunda o ulterior copia de escritura de
hipoteca, a efectos de que opere como título de ejecución, la STS de 19 de mayo de
1.988, insiste en que ha de ajustarse a las prevenciones del art. 1.429 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y del art. 235 del Reglamento Notarial.

En el primero de los motivos del recurso de casación (que es desestimado), el
recurrente alega error en la apreciación de la prueba, frente a lo que el T.S. establece
que "precisamente al contrario de lo pretendido, consta de una forma clara, que en el
expediente para la obtención de la segunda copia de la escritura de hipoteca (...),
documento básico aportado al procedimiento judicial sumario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, cuya nulidad se postula en el recurso que nos ocupa, existió el vicio
invalidante del mismo, de no haberse practicado la obligada audiencia del Ministerio
Fiscal (...)".

Transcribimos, a continuación, la práctica totalidad del segundo motivo de este
recurso por entenderlo de sumo interés en el tema que nos ocupa:

"En el segundo se alega la infracción, por indebida aplicación, de lo dispuesto en
la regla 3a apartado 2o del art. 131 de la Ley Hipotecaria, usando el cauce procesal del
no 5 del art. 1.692, y sirviendo de argumentación a tal denuncia la afirmación de que
"el legislador al hablar en el art. 131 de la Ley Hipotecaria (...) emplea un concepto
impropio del proceso de ejecución hipotecaria en ejercicio de la acción real del derecho
de hipoteca, ya que en este procedimiento se persigue exclusivamente el bien
hipotecado, para que por medio de su enajenación pueda el acreedor obtener la
satisfacción de una cantidad de dinero". Afirmándose también que en este tipo de
procedimiento "(...) no se dicta una sentencia de condena al cumplimiento de una
obligación (...). En cambio cuando se ejercita la acción personal necesariamente debe de
dictarse una resolución condenatoria". Desde esta supuesta diferencia entre la ejecución
hipotecaria y la ejecución personal, el recurrente l lega a la conclusión de que "lo
dispuesto en el ordinal 1 o del arf. 1 .429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto a la
segunda copia de la escritura pública (...) no es aplicable a la cuestión objeto de este
debate, por cuanto (...) se ha ejercitado una acción real que deriva del derecho de
hipoteca, y por tanto no cabe hablarse de incumplimiento de los requisitos para

despachar ejecución". Realmente el recurrente está planteando en este motivo un
problema "de lege ferenda": el impropio empleo por el legislador de una remisión a la
Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuanto a los requisitos que deben concurrir en el título
de crédito para que se pueda despachar ejecución; y puesto que legal y formalmente la

cuestión denunciada aparece correctamente resuelta: conforme a la redacción del párrafo
20 de la regla 3" del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, de acuerdo con el párrafo 1o del
artículo 1.429 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y cumpliendo con el contenido del art.
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Esta compleja tramitación viene regulada en la Ley de 1 1 de julio de 1.941, en

cuyo preámbulo se establece que: "aunque la legitimación de los créditos hipotecarios

descanse principalmente en nuestro sistema, sobre las inscripciones practicadas en el

Registro de la Propiedad (...) no puede, sin embargo, desconocerse que el título notarial

viene en nuestro Derecho tradicionalmente unido, sobre todo en el orden procesal, a su

virtud ejecutiva".

Quisiéramos por últ imo, insistir tan sólo en el hecho de que si, como dice el

preámbulo de la Ley de 1 1 de julio de 1.941 la legitimación de los créditos hipotecarios

descansa fundamentalmente en las inscripciones practicadas en el Registro de la

Propiedad, no vemos porqué no pueda ser la certif icación Registral de vigencia de la

hipoteca, título suficiente de ejecución en el procedimiento regulado en el art. 131 L.H.,

de cara a una posible reforma del mismo.

2.3. ACTA NOTARTAL DE REQUERTMTENTO DE PACO.

Entre los documentos que, al parecer, el acreedor debe acompañar con la

demanda para que ésta sea admitida a trámite, la regla 3" del art. 131 L.H. exige como

número tercero, la presentación del "acta notarial justificativa de haberse requerido de

pago con diez días de anticipación, cuando menos al deudor, y también al tercer

poseedor de las fincas en el caso de que éste hubiese acreditado al acreedor la

235 del  Reglamento Notar ia l ,  complementado por la Ley de 11 de ju l io de 1.941, no
puede en ningún caso hablarse de "infracción de las normas del ordenamiento jurídico,

o de la jurisprudencia, que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de
debate", supuesto que se alega como fundamento del motivo que estudiamos, y cauce
procesal indispensable para la viabil idad del recurso de casación (...)".
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adquisición del inmueble". En principio, y según el tenor l i teral de la regla mencionada,

la presentación de este documento no debería plantear mayores complicaciones de no

ser porque, posteriormente, el propio artículo 131 reconoce la posibil idad de que se

hubiera admitido la demanda sin haberse realizado la práctica de dicho requerimiento

notarial. Así, en su regla 4" establece que "el Juez examinará la demanda y los

documentos acompañados, y si se hubiesen cumplido los requisitos antes expresados la

admitirá y mandará sustanciar el procedimiento, ordenando que se practiquen los

requerimientos, cuando no se haya presentado el acta notarial que los acredite (...)"u0.

En relación con este documento vamos a estudiar a continuación no sólo cuál es

su finalidad y el modo en que se realiza el requerimiento, sino también y dado que su

presentación con f a demanda se convierte en potestativa (por ser subsanable

judicialmente), cuáles son los conceptos que se reclaman (en relación,

fundamentalmente, con las costas) y si la diferencia de incluir cantidades diversas en

función de que el requerimiento sea notarial o judicial no hace, en cierta medida injusto,

el carácter potestativo con que se reviste al primero de ellos.

En primer lugar, y en cuanto a la finalidad que se persigue con el requerimiento

notarial de pago previo a la íncoación del procedimiento, la doctrina y la jurisprudencia

tienden a destacar dos aspectos característicos: de un lado, se trata de una invitación al

pago y, junto a ello, no puede olvidarse el carácter de notificación o, al menos, de

información de las intenciones del acreedor para que el requerido adopte la actitud que

6o Asim¡smo, la regla 6" de dicho artículo reconoce la posibil idad de requerir de pago
de uno u otro modo (notarial o judicialmente) cuando establece que "transcurrido el
término de diez días desde el requerimiento de p?Bo, practicado en cualquiera de las
formas indicadas en las reglas anteriores (...)".
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entienda más beneficiosa.6l

Así, según la STS de 30 de mayo de 1947: "(...) no se practicó el requerimiento

en el domicil io f igurado en el Registro, distinto del que realmente tenía el deudor [pero]

resulta indudable que se ha cumplido plenamente la finalidad del requerimiento en su

doble aspecto de invitación al pago y de anuncio o notif icación del procedimiento

judic ia l" .62

Nos mostramos de acuerdo con la tesis expuesta hasta el momento pues según

entendemos, efectivamente con el requerimiento se pretende por un lado intimar

extrajudicialmente al deudor al pago de la obligación con la finalidad de que éste la

afronte, pero sin duda se le da conocimiento de que, en caso contrario, se iniciará en

61 Como establece CIMENO-BAYON, "no definen la L.H. ni la L.E.C. qué deba
entenderse por requerimiento, sosteniendo la doctrina que por tal debemos entender
"aquél acto de comunicación que tiene por objeto dar a conocer a la persona requerida
una información o una decisión del requirente y, además, conminar, intimar o compeler
al requerido para que adopte una determinada actitud y realice o deje de realizar una
determ i nada conducta".

CIMENO-BAYON COBOS, R., "Notif icaciones en el Procedimiento del art. 131
de la 1.H." en Práctica hiootecaría 2. Procedimiento ludicial Sumario. Art. 131 de la Ley
Hipotecaria, Madrid, 1.994, pág. 14.

62 A la postura expuesta se suma también la STS de 8 de junio de 1.994.
En la demanda que origina tal Sentencia el recurrente pide Ia nulidad del proceso

sumario del artículo 131 de la L.H. por defectos en el requerimiento previo a la deudora
y el T.S. establece en el Fundamento de Derecho Segundo "(...) que la doctrina científ ica
y jurisprudencial conceptúan el acto de citación del ejecutado [nótese, en cualquier caso,
la incorrecta terminología del T.S.: se refiere al requerimiento y el sujeto todavía no ha
sido ejecutadol en el procedimiento judicial sumario como un acto de intimación que
el acreedor ejecutante dirige a las personas que deben soportar la ejecución, subrayando
que persigue fundamentalmente el designio de que lleguen a not¡c¡a del deudor los
planes del acreedor, con la antelación suficiente para que pueda usar de sus derechos
(S. de 27 de dic iembre de 1.933) o,  como dice la de 18 de noviembre de 1957, t iene
la doble finalidad de garantizar al deudor el oportuno y exacto conocimiento de las
actuaciones ejecutivas, al mismo tiempo que asegure al acreedor contra las dilaciones
y entorpecimientos que, por razón de los cambios de residencia, sufrirían los trámítes
procesales".
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reclamación de la misma el correspondiente procedimiento judicial.63

El segundo elemento importante, en relación con el requerimiento notarial de

pago se refiere a los sujetos en relación con los cuales el mismo haya de entenderse.

A tenor de lo preceptuado en la regla 3a del art. 131 L.H. parece que el

requerimiento de pago deba entenderse exclusivamente con el deudor y con "el tercer

poseedor de las fincas en el caso de que éste hubiese acreditado al acreedor la

adquisición del inmueble". Sin embargo, la doctrina y así también la Jurisprudencia (tanto

del T.S., cuanto del T.C.) han puesto de manifiesto la necesidad de extender las

obligaciones estrictamente legales, pese a la rigidez de la normatíva hípotecaria, para

hacer frente a la prohibición de indefensión que consagra el art. 24 C.E.64

Se entiende también que, además de requerír de pago al deudor y al tercer

t3 Parece interesante destacar a cont¡nuación, la crítica vertida por LOPEZLIZ a la
STS de 27 de dic iembre de 1933. En dicha Sentencia se hace una especial  incidencia en
el carácter informativo del requerimiento y el autor que expresamente reconconoce (en
la misma obra, pág.83) que la finalidad del requerimiento es tanto una invitación al
pago como un anuncio o notif icación del procedimiento, se revela enérgicamente contra
la postura mantenida en la Sentencia mencionada.

Según la STS de 27 de diciembre de 1.933 "con el requerimiento el legislador se
propone, sin duda, que lleguen a noticia del deudor los planes del acreedor con la
antelación necesaria para que puedan acudir a la defensa de sus Derechos, evitando
sorpresas, hijas de la buena o mala fe".

La réplica del autor se centra en que "con el requerimiento de pago, el acreedor
se propone, sin duda, que se le verifique el pago reclamado y lo demás son cuentos;
porque eso de que sirve al deudor de advertencia para preparar la defensa de sus
derechos y el evitar sorpresas y hacer mención de la buena o mala fe no son otra cosa
que paparruchas.

El deudor que recibe el requerimiento sólo puede hacer dos cosas: pagar o no
pagar. Si cumple con lo primero, aquí paz y después gloria. Si no p?Ba, como lo más
probable es que no pueda, nada más aconsejable que tratar de conseguir del acreedor
un mayor plazo para hacerlo en la vía extrajudicial, con el objeto de evitar los gastos y
costas del Procedimiento Judicial Sumario Hipotecario".

LOPEZLIZ, J., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., págs.74 y 75.

6a En este sentido, RODA CARCIA, L., "El procedimiento del art. 131 de la Ley
Hipotecaria", en Revista Pulso Jurídico, no1 1, enero/marzo, 1.995, págs.1 a 6.
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requerimiento frente al hipotecante no deudor y al tercero subrogado "intervivos" en

deuda personal hipotecaria.

Si bien el requerimiento de pago al deudor no plantea mayores complicaciones,

no sucede lo mismo en relación con el resto de sujetos, ni siquiera en lo relativo al

tercer poseedor pese a constar expresamente en la Ley como el otro interviniente con

el que ha de entenderse el requerimiento.

Tal y como ya se ha expuesto, el tercer poseedor habrá de ser requerido

notarialmente sólo en el supuesto en el que éste hubiera acreditado al acreedor la

adquisición del inmueble. A este respecto surge, como primer problema, el de si es

suficiente la constancia registral de su derecho para que el acreedor tenga la obligación

de efectuar frente a él el requerimiento notarial de pago.6s Entendemos, de acuerdo con

la mayor parte de la doctrina, que si el tercer poseedor no ha acreditado la adquisición,

el acreedor no tiene porqué requerirle aunque conste como tal en el Registro de la

Propiedad. En príncipío, el acreedor no tiene obligación de consultar el Registro y

entenderá el requerimiento notarial con quien a él le conste como deudor y propietario

de los bienes. Si posteriormente, el Juez observa de la certificación registral que existe

un tercer poseedor inscrito, le notificará entonces la existencia del procedimiento, a tenor

de lo previsto en la regla 5a del art. 131 1.H.66

6s Huelga decir entonces, que no compartimos la idea de LOPEZ LIZ según la cual,
"tercer poseedor es el adquirente registral (hay autores que no consideran esencial la
inscripción registral) total o parcial de finca hipotecada, eu€ en virtud de su adquisición
queda obligado al pago de la deuda hipotecaria (...)".

LOPEZ LlZ, 1., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pá9. 72.

66 En este sentido, CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op.
cit., pág. 194.

63

el

la
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Tal y como sostiene CIMENO-BAYON, lo primero que llama la atención es que

se hable de requerimiento de pago al tercer poseedor cuando el propio art. 5 L.H. veta

el acceso al Registro del mero o simple poseedor; en su opinión "el tercer poseedor no

es el simple poseedor de los bienes, sino quien sin haber intervenido en la constitución

de la hipoteca adquiere dominio sobre la finca"67. Este autor explica la aparente

contradiccíón entre el art. 5 L.H. y la necesidad del requerimiento de pago al tercer

poseedordel  ar t .  13' l  L.H. como "una reminiscencia histór ica.  La Leyde 1861 admit ió

la inscripción de la posesión como una medida de carácter transitorio para posibil i tar el

acceso al Registro de los propietarios que carecían de título de dominio. El Real Decreto

de 10 de febrero de 1875 reguló la inscripción de la posesión con carácter permanente,

sistema que no se altera en la Ley de 30 de diciembre de 1944, se mantiene en este

extremo el redactado definitivo dando lugar al contraste"68.

En cualquier caso y al margen de cuál fuera el origen del problema, lo cierto es

que la STS de 18 de mayo de 1.993 manifiesta que es doctrina tanto del T.S. cuanto del

T.C. fa obligación de citar al procedimiento al propietario de la finca, con mayor razón

en los supuestos en que el ejecutante conoce la condición de titular de determinada

persona, sin que se deba subordinar la citación del mismo al hecho de la inscripción de

su derechoi y, d este respecto, ha sostenido RODA CARCIA que "(...) al no exigirse en

dicha regla [regla 3" del art. 131] la inscripcíón registral del derecho, no se puede

pretender que, interpretando la regla 3a junto con la 5", la inscripción del dominio sea

presupuesto necesario para recibir el requerimiento de pago"6e.

67 GIMENO-BAYON CoBos, R., "Notif icaciones (...)", op. cit., pág.

68 GIMENo BAYON CoBos, R.,  "Not i f icaciones ( . . . ) " ,  op.c i t . ,  pág.

6s RODA CARCIA, L., "El procedimiento (...)" op. cit., pág.2.

15 .

15 .
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Según esto, corresponde preguntarse qué sucedería en el supuesto en el que el

ejecutante, conociendo la titularidad de dominio no inscrita, no requiere de pago a este

tercer poseedor.

Entendemos que el tercero podría plantear la nulidad de todo lo actuado si bien

tendría la carga de probar que efectivamente, el ejecutante conocía tal relación jurídica

porque él así lo acreditó.7o

En relación con ello, es de trascendental importancia la STC 148/1988, de 14 de

julio tras la cual, queda absolutamente despejada la duda y hay que requerir de pago al

tercer adquirente mediante documento privado, aunque no conste su derecho en el

Registro, siempre y cuando el acreedor conozca la adquisición71.

to En este mismo sentido se pronuncia UCEDA OJEDA, para quien "como la
inscripción del derecho del tercer poseedor, no parece que sea requisito indispensable
para que surja la figura (...) el acreedor deberá extremar su vigilancia para informar al
Juzgado de su existencia, cuando como indica la regla 3", el tercer poseedor le haya
hecho saber su adquisición, pues en otro caso, correría el riesgo de ver declarado nulo
todo el procedimiento".

UCEDA OJEDA, J., "lntervención judicial en la ejecución hipotecaria (...)", op. cit.,
pág. 27.

71 En esta STC se establece que "(...)cierto es que dicha recurrente o tercer poseedor
era dueña por documento privado, sin constancia en el Registro, y mal podía, pues, el
Juez acordar su requerimiento no constando su existencia en la certificación registral que
el Juez ha de reclamar al Registro (regla 4a), pero también lo es que ese requerimiento
previo era carga de la Entidad ejecutante, conforme se infiere de la regla 3^,3o, cuando
se refiere al "al tercer poseedor de las fincas en el caso que éste hubiere acreditado al
acreedor la adquisición del inmueble", circunstancia concurrente en el caso, es decir, el
conocimiento por la Caja ejecutante de la asunción hipotecaria o sustitución en la deuda
-adquisición en compraventa- por la recurrente, quien abonaba, por sí y por su marido,
las cuotas mensuales a dicha Caja (...).

Desaparece así, por tanto, el argumento básico que ahora en este recurso y antes,
adujera el matrimonio adjudicatario del piso, relativo a la ineficacia del título adquisit ivo
de la recurrente -documento privado-, eu€ al no constar en el Registro no podía
perjudicar su derecho. Y también, preciso es añadirlo, justif icándose así la correcta
anulación de actuaciones acordada por el Juez de primera instancia, en cuanto con ello
se salvaguardó el derecho de la interesada a defenderse en juicio, del que fue privada
al no sei notif icada de la existencia del proceso ni requerida de pago en el domicil io
perfectamente identificable si la Caja ejecutante hubiera procedido de buena fe, ya que
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Por último, queremos resaltar la importancia de requerir no sólo al tercer

poseedor, sino también al deudor; no cabe entender que puesto que el tercer poseedor

es el propietario de los bienes y que lo que se va a ejecutar son únicamente éstos, no

hay porqué requerir al deudor en estos casost2. Un supuesto de esta índole fue el que

originó la STS de 29 de junio de 1.992 mediante la cual se declara la nulidad del

procedimiento de ejecución hipotecaria del que trae causa el recurso, por haberse

requerido en el mismo tan sólo al tercer poseedor pero en ningún caso al deudor; se

entiende que éste "como obligado principal era un destinatario imprescindible del

requerimiento previo a la ejecución".

Así pues, el requerimiento se dirigirá, en cualquier caso, frente al deudor; y,

además, se dirigirá también contra el tercer poseedor en el supuesto en el que éste

hubiera acreditado al acreedor la adquisición del inmueble. Este es al menos, el sentido

que, según entendemos, debe darse a la regla 3a del art. 131 L.H. cuando en su apartado

tercero exige la presentación junto con la demanda del "acta notarial justificativa de

haberse requerido de pago con diez días de anticipación, cuando menos, al deudor, y

también al tercer poseedor de las fincas en el caso de que éste hubiese acreditado al

acreedor la adquisición del inmueble".

era manifiesta la condición de interesada y de posible parte de aquella".

t '  "(...) No podemos olvidar -sostiene UCEDA OJEDA- que la hipoteca es un derecho
accesorio, que depende de la existencia de una obligación válida, previamente contraída,
por lo que al deudor no le son indiferentes las incidencias del procedimiento, en cuanto
que, por el exceso contraído por la garantía hipotecaria, el acreedor conserva acción
personal frente a él y, además, en atención a las condiciones estipuladas en el contrato
de venta, el deudor puede dirigirse frente al tercer poseedor, tras satisfacer el crédito,
para reintegrarse de lo abonado, subrogándose en el crédito hipotecario (art. 1 18.2. L.H.,
venta con retención o descuento por el importe de la hipoteca)".

UCEDA OJEDA, J., "lntervención judicial en la ejecución hipotecaria (...)", op. cit.,
pág.28.
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Sin embargo, tal y como se dijo en un principio, es de justicia extender el

requerimiento a otros sujetos que por estar imbricados en esta relación jurídica verían,

en caso contrario, vulnerado su derecho de defensa.

Nos referimos en primer lugar, al supuesto del hipotecante no deudor.73

Cuando hablamos de hipotecante no deudor estamos haciendo referencia a

aquella persona que, sin tener contraída con el acreedor ninguna obligación de carácter

presonal, hipoteca sus propios bienes (es parte, por tanto, en el contrato real de hipoteca)

en garantía de la deuda contraída por otro sujeto.

El elemento pues, que lo diferencia del tercer poseedor es que éste último no fue

parte en el negocio de la hipoteca, su adquisición fue posterior y puede que no conste

inscrita en el Registro de la propiedad. Frente a ello, el hipotecante por deuda ajena era

el propietario de los bienes y fue parte en la constitución de la hipoteca, resultando por

tanto que siempre constará tanto en el Registro cuanto en la escritura de constitución de

la mismaTa. La importancia de este últ imo dato reside en que la constancia registral de

73 Aunque el art. 131 L.H. en su regla 3a eluda cualquier referencia al hipotecante
no deudor, señala CARCIA CARCIA que "(...) en la discusión parlamentaria de 1.909,
se planteó ya esta omisión y se l legó a la conclusión de que, aunque no se dijera nada
expresamente sobre el hipotecante no deudor, ya estaba incluido en el concepto de
tercer poseedor"; a ello, añade el autor citado que "aunque esto es así y, efectivamente,
el hipotecante no deudor ha de ser igualmente requerido de pago, no deja de ser una
omisión imperdonable, pues desde el punto de vista técnico, el tercer poseedor es una
figura distinta del hipotecante no deudor, ya que éste es el que constituye la hipoteca
y, €ñ cambio, el tercer poseedor es un adquirente posterior a la misma. Claro que a
efectos del requerimiento de pago tan dueño es uno como el otro, y a esto se quisieron
referir los parlamentarios de 1.909".

CARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pá9.194.

7a Sostiene, con acierto -en nuestra opinión- C¡MENO-BAYON, que "(...) el precepto
[con relacíón a la regla 3" del art. 131 1.H., apartado tercero] parte de una doble premisa
errónea: a) la coincidencia entre dueño del inmueble e hipotecante y deudor, y b)
ausencia de distinción entre la accion real y la acción personal que del crédito
garantizado por la hipoteca pueden nacer".

GIMENO BAYON COBOS, R., "Notif icaciones (...)", op. c¡t, pá9. 16.
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la titularidad de los bienes unido al hecho de que aparezca su propietario (que no es

deudor) como parte en la escritura de constitución de la hipoteca, evitan el riesgo de

indefensión en el supuesto de que no se le requiera notarialmente de pago; téngase

presente que el )uez, a tenor de los datos obtenidos en la certificacíón registraf,

subsanará esta omisión medíante requerimiento judicíal (a diferencia de lo que -según

se víó- sucedía con el tercer poseedor que no hubiera inscrito su derecho).

Actualmente y como consecuencia de la Reforma de 1.986, la idea de igualdad

de trato en el seno de este procedimiento entre el deudor, el tercer poseedor y el

hipotecante no deudor se ve reforzada por la facultad que les otorga la regla 7" del art.

131 L.H. para instar -cualquiera de los tres y, exclusivamente ellos- la subasta de los

bienes.

lnsistimos de nuevo en la teoría expuesta anteriormente en relación con la

necesidad de requerir en cualquier caso al deudor. Entendemos que este es el tenor

literal de la norma y que no es por tanto suficiente, con dirigirse frente al hipotecante.

La idea de que bastaría con requerir de pago al hipotecante no deudor se fundamenta

sobre la base de que éste es un fiador solidario y que por tanto, el requerimiento de

pago previo se hace necesario; según esta teoría, la realización entonces de otro

requerimiento de pago al deudor adquiriría carácter voluntario.

Frente a ello, ROMERO M¡URA ha esgrimido el siguiente argumento -el cual,

básicamente, aunque con ciertas reseryas, compartimos-: que la Ley Hipotecaria no díce

nada al respecto "cuando tan fácil le habría sido pronunciarse sobre él en la reciente

reforma de 1.986, mientras que esa propia Ley nos dice que en la Escritura fi iará el

deudor un domicil io para el requerimiento (Art. 131); que hay que requerir de pago al

deudor (art. 131.3a, 3o y 4o) y que ninguno de los trámites puede ser alterado (art.
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129)"; y, por tanto; "la conclusión que se impone es la de la necesidad de requer¡r de

pago al deudor en el domicil io señalado por él precisamente para eso, y la equidad -y

aún el tácito mandato constitucional- de efectuar un requerimiento simultáneo al

hipotecante no deudor"7s.

Sin embargo, existe alguna idea en el párrafo transcrito que quisiéramos matizar:

se ha sostenido anteriormente que una diferencia fundamental que separa al

requerimiento del tercer poseedor (cuya adquisición no conste el el Registro) del

requerimiento al hipotecante no deudor, reside en que en el supuesto de que no se

requiriese al hipotecante no deudor (notarialmente), ello no provocaría indefensión por

cuanto podrá ser subsanada posteriormente por el órgano judicial a la vista de los datos

resultantes de la certificación registral.

Sucede que desde el momento en que el acta notarial justificativa de haberse

requerido de pago, no se configura efectivamente como un documento imprescindible

para la presentación de la demanda, el hecho de que no se requiera por vía notarial no

genera indefensión (siempre y cuando se requiera posteriormente por vía judicial) ni para

el deudor, ni tampoco para el hipotecante, o el tercer poseedor cuyo derecho conste

inscrito; sólo generará indefensión para el tercer poseedor que no haya inscrito la

adquisición de los bienes pero haya acreditado tal hecho al acreedor, pues en este caso

si el acreedor no le requiere de pago, el órgano judicial no podrá suplir dicha omisión,

por mero desconocimiento de la realidad. Así pues este sería el único caso, en nuestra

opinión, en el que la falta de requerimiento notarial (por la imposibil idad de subsanarse

posteriormente en vía judicial) podría implicar la nulidad de actuaciones e incluso el

75 ROMERO MIURA CIMENEZ,
procedimiento judicial sumario del art.
1 .467 a  1 .489;  pág.  c i t . ,  1 .576.

"Requerimientos y notif icaciones en el
L.H." ,  en R.G.D.,  no 51 1,  abr i l  1.987, págs.

F.,
131
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recurso de amparo por vulneración del derecho de defensa. En el resto de los supuestos

tales consecuencias vendrían de la mano tan sólo de la falta de requerimiento judicial.

Por ello entendemos que en el caso al menos, del requerimiento notarial al tercer

poseedor que hubiera acreditado al acreedor la adquisición de la finca, la aportación del

acta justificativa del requerimiento notarial de pago se configura como un documento

imprescindible de los que deben aportarse con la demanda salvo que en la misma se

hubiere comunicado al luez la existencia de dicho tercero y se hubiere solicitado

(mediante otrosí) que se le requiera judicialmente de pago. De este modo, si por no

constar ínscríto el derecho en el Registro de la Propíedad y por no haberse puesto su

existencia en conocimiento del Juez, éste no le da conocimiento de la pendencia del

proceso, dicho tercero podrá intentar la nulidad de todo fo actuado; y si se demuestra

que efectivamente, acreditó la adquisición al acreedor, habrá que entender que éste

actuó de mala fe durante la tramitación del procedimiento.

De lo que se ha visto hasta este momento resulta que si el acreedor quiere

realizar válidamente el requerimiento de pago notarial habrá de requerir al deudor en

cualquier caso y, además, al tercer poseedor que le hubiere acreditado la adquisición de

los bienes o al hipotecante no deudor si lo hubieraT6.

76 En relación con el requerimiento al tercer poseedor sostíene ROMERO MIURA
GIMENEZ (aunque en relación con el requerimiento judicial y no con el notarial) que
"(...) obviamente sí lha de requerírsele], puesto que es contra quien indirectamente se
dirige el procedimiento, ya que éste va directamente contra los bienes de su propiedad
hipotecados y de no efectuársele el requerimiento, podría creársele indefensión al
negársele la posibil idad de l iberar sus bienes mediante el pago [insistimos en que se
refiere al requerimiento judiciall, siendo así que él perdería la finca hipotecada en
garantía de una deuda ajena, mientras que el deudor al no haber hipotecado bien alguno
de su propiedad, quedaría a cubierto de cualquier responsabil idad hipotecaria. Y
conviene tener en cuenta que el acreedor necesariamente conoce el domicil io del tercero
hipotecante, puesto que tiene que figurar en la escritura de constitución de la hipoteca,
no como domicil io señalado por el deudor para la práctica de notif icaciones y
requerimientos -aunque nada lo impide-, sino al señalar las circunstancias personales del
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laExiste también, por últ imo, el supuesto del tercero subrogado "intervivos" en

deuda personal hipotecaria.

En este caso, a diferencia de lo que sucede con el tercer poseedor, el tercero se

subroga no sólo en la obligación hipotecaria sino también en la obligación personal; es

decir, asume la deuda, de la cual responderá no sólo con los bienes hipotecados sino,

por ende, con la totalidad de su patrimonio.TT

Este es el único caso en el que podría obviarse el requerimiento de pago al

primitivo deudor; y si consta en el Registro la subrogación del comprador en la deuda

y el acreedor ejecutante consiente tal ejecución (bien expresamente, haciéndolo constar

en la demanda, bien tácitamente teniéndolo como deudor) el órgano judicial no tendrá

tampoco que requerir de pago al deudor originario sin que se pueda alegar indefensión

h ipotecante-otorgante de la escritura.
Tal notif icación me parece un deber de equidad y de estricta justicia, que

encuentra su amparo legal en los arts. 14 y 24 C.E.".
ROMERO MIURA GIMENEZ, F., "Requerimientos y notif icaciones (...)" op. cit.,

págs. 1 .475 y 1.476.
Entendemos, no obstante, que el autor, en la últ ima parte tiende a confundir el

requerimiento judicial (cuya ausencia, efectivamente, generaría indefensión) con el
requerimiento notarial, al que parece referirse cuando establece "que el acreedor
necesariamente conoce el domicilio del tercero hipotecante"; efectivamente, parece que
el autor si hace tal mención es porque entiende que el requerimiento lo debe hacer el
acreedor (con lo cual se está refiriendo al requerimiento notarial), pero, en tanto en
cuanto, su ausencia es posteriormente subsanable por el requerimiento judicial,
entendemos que la falta del mismo antes del proceso no genera indefensión siempre y
cuando el órgano judicial le requiera posteriormente.

77 Sostiene LOPEZ LlZ, que el modo de acreditar la adquisición ante el acreedor
puede ser cualquiera de los admitidos en derecho, "pareciéndonos lo más conveniente
la notif icación notarial acompañada de una entrega de la copia autorizada de la escritura
de adquisición, e incluso la remisión de una carta que contenga la misma notif icación,
acompañada del mismo documento, por conducto notarial".

LOPEZLIZ, ) . ,  Procedimiento iudic ia l  sumario ( . ' . ) ,  op.  cí t . ,  pág.73.
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pues éste ya no es obligado ni personal ni hipotecario en dicha relación jurídica78.

No quisiéramos concluir el estudío de las personas a las que debe requerirse de

pago, con carácter previo a la ejecución hípotecaria, sin hacer una mencíón específica

del supuesto en el que dos cónyuges hipotecan un bien de carácter ganancial para

garantizar la deuda personal contraída por uno de ellos.

En estos casos, entendemos que la posición del cónyuge no deudor se as¡mila

exactamente con la del hipotecante no deudor y, por los motivos ya expuestos, debe ser

requerido de pago.Te

La Jurisprudencia, sin embargo, entiende que no es necesario requerir de pago al

cónyuge no deudor porque el consentimiento prestado para la constitución de la

hipoteca implica asimismo, un consentimiento para los actos posteriores. Así, la STS de

17 de octubre de 
'1.986 establece en su Fundamento de Derecho cuarto que "el

consentimiento prestado en la constitución de una garantía hipotecaria sobre bienes

inmuebles de índole ganancial, dada la naturaleza de esta garantía, enderezada a la

realización de su valor económico, caso de impago por el deudor, no siendo otra ni

distinta su finalidad, implica un consentimiento para los actos posteriores a su

constitución, directa e íntimamente l igados con ella, que descartan la necesidad de la

prestación de nuevos consentimientos, como tampoco de requerimientos para el pago

de la deuda principal garantizada por la hipoteca, ya que tat requerimiento sólo ha de

hacerse preceptivamente al deudor, que en el caso que nos ocupa, es exclusivamente

78 V¡d. GARC¡A GARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.
197 .

7e En este mismo sentido se pronuncia CIMENO-BAYON cuando establece que "(...)
su calidad de hipotecante [la del cónyuge no deudor] así lo exije [con referencia a la
práctica del requerimiento (...)".

CIMENO-BAYON COBOS, R., "Notif icaciones (...)", op. cit., pág. 16.
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su marido, contra el que únicamente puede dirigirse la acción ejecutiva de realización

del valor del inmueble en garantía, ya que es sólamente é1, quien está legitimado

pasivamente para soportarla (sentencias de 3 de marzo de 1969 y, 19 de abril de

1967)".8o

Vista de esta manera cuál es la finalidad del requerimiento notarial de pago y

quiénes son los sujetos que debieran ser requeridossl, vamos a ocuparnos a

continuación del modo en que dicho requerimiento debe realizarse.

La regla 3" del art 131 L.H. dispone en su apartado 30, párrafo 2o que "el

requerimiento deberá haberse practicado en el domicil io que resulte vigente en el

Registro, bien personalmente si se encontrare en él el deudor o el tercer poseedor que

haya de ser requerido, o bien al pariente más próximo, familiar o dependientes mayores

de catorce años que se hallaren en la habitación del que hubiere de ser requerido, y si

no se encontrare a nadie en ella, al portero, o al vecino más próximo que fuere habido".

Del tenor literal del precepto transcrito parece desprenderse claramente el modo

en que este requerímíento ha de l levarse a cabo.

80 En este mismo sent ido,  SSTS de 24 de marzo de 1.984 y de 31 de ju l io de 1.986.

81 Recuérdese que, según quedó establecido en el epígrafe 1o de este mismo capítulo,
dado que mediante este procedimiento se ejercita una acción real hipotecaria,
entendemos que la demanda puede dirigirse directamente contra las fincas hipotecadas
y en su representación contra el hiotecante de las mismas (sea o no deudor).

Según se dijo también, ello era independiente de las personas con las que debiera
entenderse el requerimiento de pago.

La hipoteca, como obligación accesoria que es existe en tanto en cuanto existe
una obligación de carácer principal. Si esta obf igación principal se cumple, es decir, si
se paga la deuda, se evita la ejecución de la hipoteca; pero si la deuda queda
insatisfecha aún después de realizar los requerimientos de pago y se solicita la ejecución
de la hipoteca conforme a los cauces procedimientales establecidos en el art. 131 L.H.,

.la pretensión que se ejercita es de carácter real y por tanto, la demanda puede dirigirse
tan sólo, según se ha dicho, contra las fincas y en su representación, contra el
hipotecante de las mismas.
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El mismo, adoptará la forma de acta notarial personal de requerimiento de pago,

si bien, pese a su carácter personal, se establece -según se ha visto- un orden de

llamamiento para el supuesto en el que, personado el notario en el domicilio acordado,

el requerido estuviere ausente.

La forma en que ha de realizarse tal requerimiento habrá de acomodarse a lo

preceptuado en los arts. 202 a 206 del R.N.

Así, el Notario habrá de personarse en el domicil io o lugar en el que el

requerimiento deba realizarse que, en este caso, será -en principio y según veremos- el

domicil io que conste en la escritura de hipoteca a tales efectos (art. '130 L.H.). Entenderá

la dil igencia con el destinatario de la misma (que según se ha visto será, en todo caso,

el deudor y además, el tercer poseedor en el supuesto de que hubiera acreditado su

adquisición; también el hipotecante no deudor si lo hubiera; y por últ imo, sólo en el

caso de que hubiera habido subrogación "intervivos" en la deuda personal hipotecaria

y conste en el Registro será posible requerir al subrogado obviando el requerimiento del

deudor), pero si éste estuviera ausente, se entenderá la dil igencia con los sujetos

mencionados en la regla 3" del art. 131 L.H. y por el orden allí establecido (art. 2O2 en

re lac ión  con e l  206 R.N.  y  con e l  131.  3"  L .H. ) .

La dil igencia se cumplimentará mediante entrega de cédula, copia o carta que

habrá de ir suscrita por el Notario; en el supuesto de que la dil igencia se entendiera con

persona distinta del destinatario podrá entregarse en sobre cerrado y, €ñ todo caso, el

Notario deberá advertir al receptor su obligación legal de hacer llegar este documento

a poder del destinatario haciendo constar en la dil igencia tanto dicha advertencia cuanto

la respuesta que recibiere. Por últ imo, se hará constar en la dil igencia el modo en el que

el requerimiento se haya llevado a cabo, así como las incidencias que durante el mismo
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hubieran tenido ocasión si la persona con la que se hubiere entendido la dil igencia se

negare a dar su nombre, o indicar su relación con el destinatario o a hacerse cargo de

la cédula, copia o carta (art. 202.8 R.N.)tt.

Tal y como se ha manifestado en un principio, la notificación ha de ser personal;

el sistema de correo certificado con acuse de recibo no es aplicable a los requerimientos

por diversas razoness3: en primer lugar, porque la regla 3a, apartado30,20 párrafo del

art. 131 L.H. expresamente establece que el requerimiento se realízará "personalmente";

en segundo lugar, porque la propia Ley de Enjuiciamiento Civil en su art. 261 señala

como excepción al sistema de correo certificado con acuse de recibo, los actos de

comunicación que adopten la forma de requerimientosa; y en tercer lugar porque la

legislación específica del Servicio de Correos entraría en conflicto con la propia regla 3a,

apartado 3odel  ar t . '131 L.H.:  según el  ar t .  269.1. ,  párrafo lodel  R.S.C. " los cert i f icados

sólo podrán entregarse contra recibo, a los respectivos destinatarios o a personas mayores

de 14 años autorizadas al efecto por escrito"; sin embargo, frente a ello, el art 131. 3".

30 establece un orden excluyente en relación con las personas con las que deba

practicarse la di I igencia.

El orden al que nos hemos referido selecciona a los sujetos de mayor a menor

82 fnteresante a estos efectos, resulta la STS de 18 de marzo de 1992.
En el caso resuelto por ella, el Notario se presenta en el domicil io de los deudores

y desde su interior una persona que se identifica verbalmente como padre de la
requerida se niega a abrir la puerta, a dar su nombre y hacerse cargo de la cédula; el
Notario, de palabra, le informó del objeto del requerimiento y le hizo saber su
obligación de transmitirlo a los requeridos, y asimismo hizo constar en acta las
incidencias relatadas conforme previenen los arts. 202.80 y 203.1o del R.N.

El T.S. indica que "el fedatario público actuó correctamente, pero el requerimiento
no puede surtir sus efectos con validez".

83 Vid. LOPEZ LlZ, 1., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., págs. 82-83.

8o Al respecto puede verse la STS de 30 de octubre de 1982.
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intimidad con el requerido: interesado, parentesco, servicio y vecindadss.

En cuanto al lugar en el que deba practicarse el requerimiento, la regla 3", no 30

de l  a r t .  131 L .H.sere f ie rea l  "domic i l ioqueresu l tev igentede l  Reg is t ro" ;s induda,se

está haciendo alusión al domicil io que, según el art. 130 L.H., el deudor debe fi jar en

la escritura de constitución de la hipoteca a efectos de requerimientos y notificaciones.

Se trata éste de un tema que plantea no pocos problemas llegado el momento de

requerír. Es posíble que el número del edificio fi jado haya cambiado; que el domicil io

sea inexistente; que el deudor no viva allí y se piense que notif icándole en el domicil io

real (en el supuesto de que sea conocido) se ganará en tiempo y en eficacia...86

8s Entiende LOPEZ LIZ que "ni una (1.H.) ni otra (L.E.C.) han tenido en cuenta a las
personas jurídicas, omisión que se cubre con las personas que para ella trabajan, de
mayor a menor categoría en el empleo".

LOPEZLIZ, )., Procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pág.76.

86 Sin embargo, como recuerda GARCIA CARCIA la finalidad del domicil io
convencional (Reforma 1 .909) fue evitar retrasos y situaciones de mala fe del deudor. "En
tal sentido, la pretensión de buscar a toda costa el domicil io real parece que va contra
la naturaleza y finalidades del art. 131 L.H. Ello sin perjuicio de que para mayor
seguridad (...) se pueda intentar el requerimiento en otro domicil io, pero sin que se
pueda prescindir del domicil io convencional que figura en el Registro y sin que sea
imprescindible encontrar otro domicil io".

GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 189.
Esta misma idea, aunque quizá en un tono más radical ha sido expuesta por

ROMERO MIURA que entiende que "es frecuente que la comisión del Juzgado en un
exceso de celo profesional mal entendido (...), practique una segunda -e innecesaria,
como hemos visto- dil igencia de busca en su domicil io, cuando es conocido vulnerando
así lo dispuesto en la regla 4" del art. 131 L.H. que exige que el requerimiento se haga
en el domicil io que resulte vigente del Registro.

Y ocurre también, a veces, que cuando el deudor se ha ausentado de su
domicil io, o del domicil io registral, o éste es inexistente en la realidad física, y no se le
puede localizar, el Juzgado decide la práctica del requerimiento en la forma prevenida
por el art. 1.460 L.E.C., para el juicio ejecutivo ordinario: por edictos.

En ambos casos es evidente que en aras de una actitud misericordiosa hacia el
deudor ,sevu lnera lod ispues toene l  a r t .  131  L .H . ,por loque ,con fo rmea l  as t .6 .30de l
C.C., tales requerimientos son nulos de pleno derecho.

Por tanto pues, en puridad, sólo serán válidos los requerimientos y notif icaciones
efectuadas en el domicil io que aparezca en el Registro de la Propiedad, aunque como
hemos visto la Jurisprudencia -tanto la del T.S., como la de la D.C.R.N.- ha declarado
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Lo cierto es que, en principio, el lugar en el que se ha de notificar, para evitar

impugnaciones, es en el domicil io que resulte del Registro; si bien, nada obsta para que

el acreedor en un exceso de celo, opte por requerir también en otro lugar donde

entiende que el deudor, con mayor seguridad tomará conocimiento de las actuaciones.

En cualquier caso, éste es un tema que se estudiará con mayor profundidad al

abordar el análisis de los presupuestos procesales que necesariamente han de concurrir

para poder incoar válidamente este procedimiento (entendemos que la fijación previa de

un domicil io a efectos de requerimientos y notif icaciones es uno de ellos) y al abordar

también el estudio del requerimiento judicial, pues recordemos que la omisión del

requerimiento notarial o la comisión de cualquier defecto en el mismo es subsanable

posteriormente en vía judicial.

Y, en relación precisamente con ello se analizará a continuación, como última

característica del requerimiento notarial de pago, el estudio de su carácter potestativo.

Aunque mayoritariamente, la doctrina entiende que es posibfe admitir a trámite

la demanda sin necesidad de que se haya aportado con ella el acta notarial acreditativa

la validez del efectuado en el domicil io -real, no registral- del deudor y, aun, por Edictos.
De ahí que se considere inexcusable practicar el requerimiento en el domicil io

registral sin perjuicio de que, si el Juzgado -equivocadamente- se obstina en considerarlo
necesario, se practiquen también y siempre posteriormente- en el domicil io familiar del
deudor o por Edictos, si se desconoce aqué|, aunque hay que luchar para que el juzgado
actúe con ortodoxia y pureza procesales y reconozca la validez del efectuado,
precisamente, conforme a los dispuesto en la L.H. para lograr la brevedad, rapidez y
sumariedad deseadas por el legislador".

ROMERO MIURA GIMENEZ, F., "Requerimientos y notif icaciones (...)", op. cit.,
pág. 1 .475.

No compartimos , sin embargo, la idea de la nulidad de los requerimiento
efectuados fuera del domicil io convencional. Es cierto que, según entendemos, basta con
realizar el requerimiento en dicho domicil io pero, no obstante ello, no vemos porqué
no pueda realizarse otro requerimiento -al margen siempre de éste que es necesario- para
obtener una mayor seguridad de que, efectivamente, l legará a conocimiento del deudor.
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de requerimiento de pagost, se ha planteado al respecto que el requerimiento judicial

a que alude el art. 131 L.H. en su regla 4a, sólo podrá suplir los defectos formales en

que se haya incurrido al requerir notarialmente, pero no su omisión.88

87 EN CSIC sentido, CUASP, ROCA SASTRE, LOPEZ LIZ o GARCIA CARCIA entre
otros.

tu Sumamente ilustrativo al respecto puede ser el Voto Particular emitido por el
Magistrado de la llma. Audíencía Provícial de Logroño, D. Alfonso Santisteban Ruiz, en
el Auto de 30 de enero de 1995 (A.P. La Rioja).

En el Fundamento de Derecho Segundo del mencionado Auto se establece que
"resulta indudable que en este procedimiento el requerimiento al deudor es un requisito
inexclusable [se refiere al requerimiento en sí, independientemente de su carácter
notarial o judiciall, debiendo practicarse en la forma y con las garantías que legalmente
se previene, puesto que por medio de este cauce se pone en conocimiento del
interesado la existencia del procedimiento y la posíbíl idad de una ejecución hipotecaria,
cuya finalidad es la realización de los bienes afectados por la garantía hipotecaria en un
procedimiento de apremio, sin contradicción y con tasados mecanismos para obtener la
suspensión del procedimiento. La propia esencialidad de este acto exige que en el
supuesto de haberse practicado de forma irregular se proceda conforme expresa la regla
4u del art. 1 31 .

No obstante ello no implica que pueda aceptarse como requisito esencial para la
admisión de la demanda la práctica del requerímíento notaríal prevío, puesto que la regla
4a indica que en el supuesto cuestionado cuando no se haya presentado acta notarial que
acredite el requerimiento, ordenará el Juez que se practiquen en los domicil ios de la
manera que indica el artículo, acreditándose en la forma que señala la Ley Procesal Civil
para las notif icaciones por cédula. Por ello, examinando ambas reglas habrá de
entenderse que ambas formas de requerimiento se presentan como alternativas
debiéndose proceder conforme a la regla cuarta cuando el acto de comunicación no se
hubiera realizado notarialmente o se hubiera ejecutado indebidamente.

(...) Este criterio parece haber sido aceptado en la Sentencia del Tribunal Supremo
de 29 de junio de '1.992 al declarar textualmente que ' la normativa procesal del juicio
ejecutivo que regula el art. 131 de la 1.H., exige que haya de practicarse requerimiento
judicial de pago cuando no se l levó a cabo el precedente acta notarial (...)" '.

Frente a la teoría sustentada en este Auto, el Magistrado disidente sostiene en su
Voto Particular que "(...) el requerimiento a que se refieren las reglas 3^ y 4^ del art. 13'l
de la Ley Hipotecaria, a practicar en el domicilio que resulte vigente del Registro de la
Propiedad, respecto del deudor, como refiere la Sentencia de 24 de febrero de 1994, ha
de llevarse a cabo por el actor-acreedor, sin que la referencia, que se recoge en la regla
4a, ala posibil idad de ordenar la práctica del requerimiento se haya practicado por el
acreedor en forma indebida, bien por haberse practicado en un domicil io distinto, o en
una manera diferente a la determinada en el precepto, se ordenaría por el Juez que se
subsanasen los defectos, como así resulta del propio texto de la regla 4^, al indicarse
que, se ordenarán, se practiquen los requerimientos, cuando no se haya presentado acta
notarial que los acredite, en los domicil ios y de la manera que se determina en el
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La importancia de esta cuestión reside en que, al margen de la finalidad de

comunicación o información que -según se ha visto- se concede al requerímiento de

PaBo, éste tiene como principal función la de invitar al pago de lo debido. Sucede sin

embargo, que la cantidad que se reclamará será diferente en función de que se requiera

por vía notarial o judicial: mientras que en el requerimiento notarial se reclamará por el

principal y los intereses, en el judicial a estos dos conceptos se añadirá la cantidad a

reclamar por costas.

Es por ello QU€, en nuestra opinión, debería entenderse preceptivo el

requerimiento notarial con lo QU€, a mayor abundamiento, se conseguiría una

tramitación más ágil de este proceso. Pero dado que ello exigiría una reforma del

precepto por los términos en los que éste viene redactado, nos centraremos en lo

sucesivo en las cuestiones que "de lege data" se plantean.

Si de hecho el requerimiento notarial tiene carácter potestativo, sucederá sin duda

que el deudor que no ha sido requerido por esta vía, sino directamente por la judicial,

se encontrará ante el injusto supuesto de que si t iene intención de hacer frente a la

deuda en ese momento, habrá de pagar unas costas que no tendría porqué abonar si el

acreedor hubiera obrado dil igentemente.

En nuestra opinión, el deudor no debería tener la obligación de abonar unas

artículo, es decir cuando se haya llevado a cabo el acta notarial del requerimiento, pero
lo haya sido en indebida forma (...) como ya vino a señalar la S. de 10 de marzo de
1948, al desprenderse de la misma que la práctica de requerimiento de pago del deudor
a efectuar en base a la regla 4a, deberá llevarse a cabo únicamente, si el requerimiento
que impone la regla 3a al acreedor, no se hubiere fi jado del modo que se indica en el
mismo, lo que supone que el actor ha de l levar a cabo el requerimiento, y en el
supuesto de que no se efectuase, con arreglo a lo dispuesto en dicho precepto se podría
ordenar su práctica conforme a la regla 4^, pero sin que esto signifique que el Juez
pueda suplir la total inactividad de la parte accionante, fundamento por el cual se emite
el presente voto particular".
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costas generadas por la inactividad del acreedor y así, en el supuesto de que pretendiera

hacer frente a la deuda tras el requerimiento entendemos que podría consignar la

cantidad reclamada e impugnar, por indebida, la imposición de costas.

Este problema ha movido de siempre a la doctrina a buscar soluciones díversas

y así, ya propuso SOLDEVILLA que "(...) la Ley Hipotecaria podría redactarse en forma

que, tanto para el juicio ejecutivo como para el especial sumario, fuera preciso el

requerimiento al deudor y al tercer poseedor, e incluso al hipotecante; que uno y otro

requerimiento podrían hacerse de dos formas: una previa, notarial o judicial, pero la

judicial desligada, desde luego, de todo escrito de interposición de la demanda,

ejercitando la acción hipotecaria, pagando en tal hipótesis las costas, sólo de tales

requerimíentos, el deudor si no acredita que ofreció a su tiempo el pago, y el acreedor

en caso contrario de requerimiento, y otra practicada ya en el procedimiento mismo, o

sea luego de incoada la demanda, bien notarial ya judicial, a voluntad o l ibre elección

del acreedor, quedando totalmente en suspenso el procedimiento mientras se practica

el requerimiento y pasa el término de éste, y siendo responsable de las costas de

únicamente el requerimiento, el deudor si no prueba haber hecho en tiempo y forma el

ofrecimiento de pago, el acreedor en el supuesto distinto de falta de requerimiento y,

correspondiendo al mismo acreedor, siempre, el pago de todas las costas que con

independencia de los requerimientos se hayan originado con la presentación de la

demanda"se.

Entedemos, modestamente, que el sistema apuntado podría resultar excesivamente

complicado. En nuestra opinión, resultaría más sencil lo que se contemplara con carácter

Ut SOLDEVILLA, A.,  "Notas para la reforma ( . . . )" ,  en R.C.D. l . ,  1935, págs.25 a 31;
pág.  c i t . ,  31 .
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obligatorio el requerimiento notarial previo a la incoación del procedimiento. Sólo en

el caso de que de la certificación registral ordenada por el Juez, resultara algún dato

desconocido para el acreedor el órgano judicial podría ordenar un nuevo requerimiento

en relación con la persona que del Registro resultare obligada al pago; este podría ser

el caso de un tercer adquirente que acreditó su condición al acreedor pero inscribió su

derecho. Entendemos no obstante, que en el supuesto mencionado no se plantearía ya

el problema de las costas, o no debiera plantearse, porque el tercer adquirente de una

finca hipotecada debe poner en conocimiento del acreedor la adquisición del inmueble

pues sólo en dicho supuesto estará éste obligado a requerirle notarialmente de pago. Si

el tercero no actuó con la dil igencia que le es exigible, deberá coorer con el pago de las

costas.eo

En cualquier caso pues, lo que actualmente sí debe aceptarse es que el acta

notarial de requerimiento de pago no es, según está configurado este procedimiento en

el art. 131 L.H., un documento preceptivo para la admisión a trámite de la demanda.

Ello sucede a diferencia de lo establecido en relación con los documentos que

anteriormente han sido tratados (comprobantes de la personalidad y poder del

procurador; y título de ejecución) y con el últ imo de los documentos que la regla 3a del

art. 131 L.H. exige aportar con la demanda y que abordaremos seguidamente.

eo Tampoco resultaría descabellado imponer al acreedor la obligación de consultar
el Registro antes de requerir de pago, con lo cual el requerimiento judicial posterior
carecería rotundamente de sentido salvo con la finalidad, ahora sí, de subsanar los
defectos que hubieran podido cometerse.

Este supuesto es el que se generaría en el caso de que -como propusimos al hablar
del título de ejecución- se exigiera la presentación de la certif icación registral junto con
la demanda como documento necesario para dar trámite a la misma.
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2.4. DOCUMENTO ACREDITATIVO DEL TIPO DE LOS INTERESES

VARIABLES.

La necesidad de aportar este documento junto con la demanda es una exigencia

introducida por la Ley 19/1986, de 14 de mayo, de reforma de los procedimientos de

ejecución h ipotecaria.

Si se recuerda la estructura mediante la cual se configuran los intereses variables,

podrá observarse que en ella se distinguen dos elementos: el t ipo de interés de referencia

(que es el elemento variable) y el diferencial (o elemento fi jo).

Para poder determinar el t ipo de interés aplicable en cada periodo, el primer paso

consiste en determinar el tipo de referencia y una vez conocido éste, bastará con

añadirle el diferencial mediante una simple operación aritmética.

El documento pues, a que se refiere el apartado cuarto de la regla 3" del art. 131

L.H. es aquél que expresa o demuestra cuál es el t ipo de interés aplicableet.

Normalmente, se uti l izará el correspondiente certif icado del Banco de España o, si cabe,

" Tal y como sostiene UCEDA OJEDA "la mecánica del interés variable es la
siguiente: partiendo de un interés inicial se fi ja la revisión del mismo cada cierto tiempo
(periodo de interés) en consonancia con un tipo de referencia o módulo estabilizador,
que dará el nuevo interés aplicable al contrato una vez que se le haya adicionado un
diferencial, que se establece de un modo fíjo para toda la vida del contrato.

En definit iva, lo que debe aportarse es el t ipo de referencia pues es el elemento
que nos dará la variación, de acuerdo con el periodo del contrato en que nos
encontremos. Usualmente, son uti l izados como tales los tipos preferenciales de las
sociedades de crédito, el de referencia del mercado hipotecario o los tipos interbancarios
de los mercados financieros, debiéndose acreditar mediante la oportuna certif icación del
Banco de España o a través del B.O.E. si publicase tales tipos".

UCEDA OJEDA, J., "lntervención judicial en la ejecución hipotecaria (...)", op. cit.,
pág .  16 .
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la publ icación del  B.O.E.e2

3. PRESUPUESTOS PROCESALES.

Una vez analizada la estructura formal y material de la demanda con la que se

inicia el procedimiento que regula el art. 131 L.H. así como los documentos que con ella

han de aportarse para que se le dé trámite, se hará referencia seguidamente al análisis

de los presupuestos procesales que condicionan la apertura de este concreto

procedimiento.

Todos los ordenamientos jurídicos establecen una serie de requisitos o

presupuestos en función de cada procedimiento concreto que, necesariamente, habrán

de concurrir para poder entrar en el estudio del fondo de la pretensión planteada.

Así, los presupuestos que necesariamente habrán de concurrir para que pueda

tramitarse esta pretensión de ejecución, podemos agruparlos en torno a tres conceptos

genéricos que estudiaremos seguidamente: los presupuestos del órgano jurisdiccional

(donde se hará referencia a la jurisdicción y a la competencia), los de las partes (donde

se hará referencia, fundamentalmente a la capacidad, representación y postulación) y los

presupuestos del título de ejecución (donde se hará referencia a los requisitos que han

t' En palabran de LOPEZ LIZ: "Encaja perfectamente (...) como documento para
acreditar, a todos los efectos, el tipo de interés de referencia, la certificación expedida,
por ejemplo por el Banco de España también en Cataluña, por el instituto Catalán de
Finanzas-, en la que se refleje los distintos tipos preferenciales de préstamos a un mismo
plazo y en una misma fecha, de las Entidades crediticias que tengan la condición de
Entidades de referencia, porque la extracción del promedio que también podría
facil i tarlo el propio Banco de España- sería el resultado de unas sencil las operaciones
ar i tmét icas ( . . . ) " .

LOPEZ LlZ, 1., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág. 88.
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de concurrir para tener un título de ejecución vátido a los efectos de incoar este

procedimiento, pues recordemos que el elemento clave que permite el acceso al mismo

es la escritura de constitución de hipoteca inscrita en el Registro de la Propiedad. Ello

se convierte en título de ejecución siempre y cuando se haya hecho constar en é1, el

precio en el que los interesados tasan la finca y un domicil io f i jado por el deudor a

efectos de notificaciones -y, por supuesto, concurran los requisitos que, según se ha

visto, la L.E.C. exige para despachar ejecución-)e3.

De los diversos sistemas que arbítran las legislaciones para regular el control de

los presupuestos procesaleseo podría afirmarse que en nuestro ordenamiento jurídico

dicho control se otorga, fundamentalmente al demandado el cual, podrá hacerlo valer

en el procedimiento mediante la alegación de la correspondiente excepción; sin

embargo, es lo cierto que en el caso del procedimiento que nos ocupa, el control de los

e3 Así fo establece el art. 130 L.H. a tenor del cual, "para que pueda tramitarse la
reclamación con arreglo al procedimiento judicial sumario, será indispensable que en la
escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los interesados
tasan la finca para que sirva de tipo en la subasta y un domicil io, que fi jará el deudor
para la práctica de los requerimientos y de las notif icaciones".

eo Se reconocen fundamentalmente, dos sistemas de control de los presupuestos
procesales: denuncia por parte del demandado o control de oficio.

Al respecto expresa PRIETO CASTRO que "en la mayor parte de los sistemas
procesales modernos se llaman expresamente, o por lo menos se les puede considerar,
requisitos previos (presupuestos) procesales o condiciones para que en cada proceso
quede válidamente constituida la relación jurídica procesal y se pueda entrar en el
conocimiento del fondo, y apreciando su extraordiaria importancia, aquellos dejan en
mayor o menor medida, al Juez la función de examinar su existencia, reservando para
el demandado una misión complementaria acerca de ellos, además del derecho de
denuncia de la existencia de los simples obstáculos procesales, eu€ no tiene esta
trascendencia, por medio de una excepción.

En cambio, en otras legislaciones se entrega fundamentalmente a la iniciativa del
demandado la vigilancia de la totalidad de dichos requísitos, de un modo negativo, es
decir, de forma que puede denunciar su inexistencia de lo que se l lama 'excepción

procesal ' (ar t .  53)" .
PRIETO CASTRO, 1., Tratado de Derecho Procesal Civil. (Proceso declarativo y

proceso de ejecución), Pamplon a, 1 .982, pá9. 826.
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presupuestos procesales se realizará de oficio por parte del órgano jurisdiccional. Y se

realizará de oficio porque así lo impone expresamente la regla 4a del art. 131 L.H. al

establecer que "el Juez examinará la demanda y los documentos acompañados, y si se

hubiesen cumplido los requisitos antes expresados la admitirá y mandará sustancíar el

procedimiento (...)".

Se plantea además como elemento propio, que dicho control de oficio tendrá

carácter previo a la admisión de la demanda, de modo tal que si no concurriera algún

determinado presupuesto, la demanda no se admitirá a trámite. Ello es, por otra parte,

consecuencia de la propia estructura del procedimiento que se estudia, pues a tenor de

lo previsto en el art. 132 L.H. la suspensión del mismo se hace inviable salvo por los

tasados motivos que dicho precepto recoge, entre los que no se contempla la

controversia sobre la concurrencia de los presupuestos procesales; a ello se añade, a

mayor abundamiento, la escasa -por no decir, nula- posibil idad de intervención que

demandado.

En conclusión podría decirse que el control de los presupuestos procesales en este

procedimiento es un control judicial (en tanto en cuanto su ausencia se apreciará de

oficio por el propio juez) que tendrá como consecuencia la inadmisión de la demanda

para los supuestos en los que se observare la falta de cualquiera de ellos.

No obstante y pese a las especialidades que su tratamiento impone entendemos

que estos requisitos formales adquieren el carácter de presupuesto procesales. Máxime

e5 Sería aplicable aquí la aproximación o descripción que ROMERO MIURA hace en
relación con el  procedimientodel  ar t .  131 L.H. en un tonociertamentecoloquial  pero,
sin duda, elocuente. Así, dice el mencionado autor que "en el mundo del Derecho
también es aplicable el aforismo de que'ca uno es ca uno', es decir, que hay una serie
de procedimientos especiales, con individualidad y 'personalidad' propia.

Entre ellos destaca especialmente, el procedimiento judicial sumario del art. 131
L .H.
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teniendo en cuenta que en nuestra legislación cada vez son más diversos los sistemas de

control de los mismos, establecidos -normalmente.en función de las exigencias propias

de cada procedimientoe6.

No obstante, el sistema expuesto en relación con el control de oficio de los

presupuestos procesales en el marco del procedimiento regulado en el art. 131 L.H.,

podría plantear el problema de la acomodación de este procedimiento al derecho a la

tutela judicial efectiva (art.24 C.E.) según el cual, y a tenor de lo previsto en el art. 1 1.3

LOPJ, los jueces quedan obligados a resolver las pretensiones que les sean formuladas

sin que éstas puedan ser desestimadas por motivos formales salvo en el supuesto de que

dichos motivos fueran insubsanables o no se pudieran subsanar por el procedimiento

Un procedimiento cuya característica esencial no es tanto su sumariedad como
su "especial idad",  su " indiv idual idad",  su autonomía.

Porque el procedimiento del art. 131 L.H. es como una burbuja impermeable que
flota l ibremente en el espacio procesal, un procedimiento cerrado en sí mismo, que
acampa a las márgenes de la Ley de Enjuiciamiento Civil; que nace y muere,
esencialmente, en el art. 131 de la Ley Hipotecaria".

ROMERO MIURA CIMENEZ, t., "Requerimientos y notif icaciones (...)", op. cit.,
pá9. 1 .467.

e6 En relación con ello, GIMENO pone de manifiesto que "los presupuestos
procesales han de ser observados por el actor en el momento de la interposición de la
demanda. Si incumpliera alguno de ellos, el demandado tendrá la carga procesal de
evidenciar su ausencia en su escrito de contestación mediante la interposición de la
correspondiente excepción ('dilatoría' en la arcaica denominación de la Ley). Pero, en
los últimos tiempos se ha acentuado el 'examen de oficio' de los presupuestos
procesales y, así, puede el Juez poner de manifiesto su incumplimiento a las partes en
la comparecencia previa, pudiendo disponer el archivo del proceso, si habiéndose
inobservado el presupuesto fuera de naturaleza insubsanable o la parte, que tuviere la
carga de su sanación, no lo hiciere en el plazo acordado (art. 693.30 y 4o)".

GIMENO SENDRA, V. (con CORTES Y MORENO), Derecho Procesal. Proceso
Civi l ,  op.  c i t .  pág. 95.

Al margen de la posibil idad mencionada por este autor a modo de ejemplo -se

entiende-, cabría mencionar también, como sistema de control de oficio con carácter
previo a la tramitación del procedimiento, el establecido en el art. 131 L.H.
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establecido en las leyeset.

Con base en dicho precepto (1 1.3 LOPJ) podría l legarse a interpretar que no es

posible de conformidad con una lectura constitucional- no dar trámite a una pretensión

planteada ante un órgano jurisdiccional determinado por la falta de algún presupuesto

procesal subsanable. Ello nos l levaría sin duda, a que el sistema regulado en el art. 131

L.H. en relación con el control de los presupuestos porcesales (la falta de alguno de ellos

supone la inadmisión de la demanda) haría inconstitucionalel procedimiento que dicho

precepto regulaes.

Tal idea, sin embargo, viene a caer fuera, como se ha visto, de la propia estructura

de este procedimiento, el cual no podrá suspenderse sino bajo los motivos que

tasadamente contempla el art. 132 L.H. Por otra parte, entendemos este sistema positivo

por cuanto redunda en la mayor celeridad y eficacia de su tramitación sin que, en

principio y, como en tan repetidas ocasiones ha declarado el propio T.C., pueda hablarse

" Art. 1 1.3 LOPJ: "Los Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de
tutela efectiva consagrado en el art. 24 de la Constitución, deberán resolver siempre
sobre las pretensiones que se les formul€ñ, y sólo podrán desestimarlas por motivos
formales cuando el defecto fuese insubsanable o no se subsanare por el procedimiento
establecido en las leyes".

eB En este sentido, RAMOS MENDEZ ha manifestado que "aunque en principio la
mayoría de los presupuestos procesales o requisitos de forma no condicionan la
admisibil idad de la demanda ello no ocurre en todos los casos. A veces determina la
inadmisibil idad de la demanda la falta de un presupuesto procesal relevante; en otros
casos, es la falta de un requisito formal. Pero también aquí hay que revisar los esquemas
clásicos a la luz de los principios constitucionales. Después de la vigencia del art. 1 1.3
LOPJ, las cuestiones formales nunca deberían determiar la inadmisibil idad. Tan sólo la
advertencia sobre la existencia del defecto y el otorgamiento de un plazo para la
subsanación. Con lo cual todas las hipótesis que la Ley trata como casos de
inadmisibil idad formal se reconducen a casos de suspensión del curso de la demanda".

RAMOS MENDEZ, F., Derecho Procesal Civil, T.l, Barcelona, 1.992, pá1s.437-
438.
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de indefensión.ee

Más acorde parece -en nuestra opinión- ínterpretar el art. 1 1.3 LOPJ en el sentido

de que los defectos formales son (salvo excepciones) subsanables -y, por tanto, deben

ser subsanados-. Así, si se ha admitido la demanda (porque el procedimiento permite

subsanarlos en su seno) éste quedará en suspenso en tanto en cuanto dichos defectos se

subsanen -pues lo que, efectivamente no debe caber, es dejar imprejuzgado un litigio por

no haber dado posibil idad de subsanación de un presupuesto formal-; sin embargo,

cuando se establezca el sistema de control de oficio con carácter previo a la admisión

de la demanda -como el supuesto del procedimiento regulado en el art. 131 L.H.-, la no

admisibil idad de la misma no supone indefensión alguna1oo, sino que, por contra, sólo

ee En este sentido, es quizás menos drástica la interpretación de CORTES
DOMINGUEZ cuando establece que "por regla general, los defectos procesales son
subsanables; así hay que entenderlo dada la nueva redacción que la reforma de 1.984
ha dado al art. 693 y dados los términos del art. 1 1.3 LOPJ. Sólo serán insubsanables
aquellos que lo impida la esencia del defecto advertido: así, por ejemplo, la falta de
jurisdicción o competencia del órgano judicial. Pero, en todos aquellos supuestos donde
sea posible la subsanación ésta deberá ser admitida, aun cuando se haya entablado la
cuestión sobre la inexistencia del presupuesto procesal en vía previa (así hay que
entenderlo, además, de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dictada al f i lo del
derecho a obtener una sentencia de fondo fundada en derecho).

CORTES DOMINGUEZ, V., (con CIMENO SENDRA y MORENO CATENA),
Derecho Procesal Civil, Valencia, 1.995, pág. 140.

t00 En este sentido, ha sostenido COUTURE que "las confusiones de la doctrina y de
la jurisprudencia sobre este particular [tratamiento procesal de los presupuestos
procesales] son muy acentuadas y han conducido a frecuentes perturbaciones. No es la
menor de ellas, la que hace pensar a los l it igantes que el juez decide 'ultra petita'y se
sustituye a la parte, cuando se rehusa a admitir una demanda que carece de alguno de
los elementos esenciales requeridos para su validez.

Sin embargo, nada es más natural y lógico que el Juez actúe de esta manera. Los
presupuestos son como se ha dicho, circunstancias anteriores a la decisión del Juez sin
las cuales éste no puede acoger la demanda o la defensa. Y para ello no se requiere
alegación de parte, porque no está en las facultades del magistrado atribuírse una
competencia que la Ley no le ha dado, dotar a los l it igantes de una capacidad de la que
la Ley les ha privado, atribuírles calidades que no les competen, o acoger pretensiones
inadmisibles o dictar sentencias favorables cuando aquellos a quienes benefician no han
satisfecho las condiciones requeridas para su emisión".

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



B9

supone que subsanados los defectos que la motivaron, podrá interponerse -ahora sÉ

válidamente el procedimiento, el cual se tramitará sin suspensiones y con absoluta

celeridad, resolviendo directamente sobre el fondo de la cuestión planteada.l0l

3.1. PRESUPUESTOS PROCESATES DEL ORGANO f URtSD|CCIONAL.

Para que sea posible dar trámite a una pretensión de ejecución hipotecaria, ésta

ha de haber sido planteada ante el órgano judicial competente para su conocimiento.

Aunque ya se han avanzado algunas ideas a este respecto, recordaremos que el

COUTURE, E.J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, 3a Edic., Buenos Aires,
1 .977,  págs .  ' l  11  y  112.

tot En este sentido, algunos autores de nuestra doctrina (MONTERO, ORTELLS,
COMEZ COLOMER y MONTON REDONDO) han distinguido entre las consecuencias
de la inadmisión de la demanda fente a las de la suspensión del procedimiento, sin
mención alguna a la posible lectura inconstitucional de la primera de las medidas pues
obviamente, permite la nueva interposición del procedimiento siendo lo importante no
negar la posibil idad a los ciudadanos de acceder a los órganos judiciales para hacer valer
su pretensión.

"En ocasiones -sostienen- la Ley dice que la demanda 'no se admitirá trámite',
pero en otras dice simplemente que 'no se le dará curso', y la duda surge en torno a si
se trata de una diferencia meramente terminológica sin contenido o si, por el contrario,
las palabras diferentes suponen diferencias también diferentes. Nuestra opinión se inclina
por la segunda solución. En el primer caso, el de no admisión a trámite, la resolución
judicial es de inadmisión, de rechazo de oficio, lo que implica que la demanda se tiene
por no presentada y, en realidad que no ha existido la demanda, por lo que no produce
efecto alguno, ni siquiera el de la interrupción de los plazos de prescripción y, desde
luego, no produce lit ispendencia.

El no dar curso debe entenderse en sentido l iteral, esto es, la demanda se admite
e inmediatamente se suspende el procedimiento, dando oportunidad a la parte para
subsanar el defecto, pero ello ha supuesto ya, condicionándolos a la subsanación, la
producción de los efectos propios de la presentación de la demanda, incluida la
l i t ispendencia".

MONTERO, ORTELLS, GOMEZ COLOMER y MONTON REDONDO, Derecho
lur isdiccional .  (T. l l  Proceso Civi ! ) ,  Basrcelona, 1.994.
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órgano competente lo ha de ser objetiva, funcional y territorialmente.

Como es sabido, el criterio objetivo de asunción de la competencia puede

dividirse en dos: por razón de la cuantía y por razón de la materia.

En cuestiones de ejecución hipotecaria no existe ninguna distinción en función

de la cuantía de la pretensión, de modo tal que éstas se tramitarán siempre de

conformidad con los mismos esquemas procedimentales independientemente de la

cantidad a que ascienda el crédito hipotecario a ejecutar.

En lo referente a posibles clasificaciones en función de la materia, el

procedimiento del art. 131 L.H. es por sí mismo un ejemplo claro de aplicación de este

criterio pues dispone que en todos los supuestos de ejecución hipotecaria conocerá un

determinado órgano judicial que de no ser así, no sería competente. Ello sin embargo,

sucede con todos los procedimientos especiales creados -por razón de la especialidad

de la materia- para el enjuiciamiento de determinadas relaciones jurídicas concretas.

Por últ imo, y pa"a completar el estudio de la competencia objetiva, establece la

regla 1" dela rt. 131 L.H. que "será Juez competente para conocer del procedimiento (...)

e l  de Pr imera lnstancia ( . . . ) " .

En conclusión, resulta pues que para todos los supuestos de ejecución hipotecaria

será competente (objetivamente) el mismo órgano jurisdiccional fluzgado de Primera

lnstancia) sin que haya distinción alguna por razón de la materia o de la cuantía de la

pretensión. Así, la competencia para este tipo de l it igios la extraeremos por aplicación

de los criterios de atribución funcional y territorial sin que el criterio objetivo modifique

la conclusión resultante de la aplicación de los mismos.ro2

102 Como sostiene CUASP "en puro derecho positivo, ha
consecuencia, que el criterio objetivo no determína ni en atención
cuantía, dentro del proceso de la Ley Hipotecaria, un motivo

afirmarse, en
materia ni a la
atribución de

de
a la
de
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La atribución de competencia funcional no presenta en este procedimiento

especificidad alguna. Téngase presente que la competencia funcional opera -en palabras

de ASENCIO MELLADO- "automáticamente y por derivación"lo3. Ello supone que

fijado a través de la competencia objetiva el órgano jurisdiccional que conocerá de la

Primera Instancia, será la Ley la que estalezcat a partir de este dato, cuales son los

órganos fu ncional mente competentes.

Así pues, en lo que a la competencia funcional se refiere, regírán para este

procedimiento, tanto en materia de recursos cuanto en materia de ejecución (de autos

y providencias), las normas comunes.

Territorialmente conocerá de este tipo de l it igios el Juez del partido donde radique

la finca hipotecada "y si ésta radicare en más de uno, lo mismo que si fueren varias y

radicaren en diferentes partidos, el Juez de Primera lnstancia de cualquiera de ellos, a

elección del  demandante" (regla 1a, art .  131 L.H.) .

La atribución territorial de la competencia fi jada por la regla transcrita se ha

convertido en una norma de ' ius cogens' que no podrá se derogada por voluntad (ni

expresa ni tácita) de las partes. Así lo dispone ' in f ine' la propia regla 1" al establecer

que "el Juez examinará de oficio su propia competencia territorial, sin que resulten

aplicables las normas generales sobre sumisión expresa o tácita de la Ley de

Enjuic iamiento Civ i  l " .1oa

competencia al órgano jurisdiccional".
CUASP, J. ,  La ejecución procesal  ( . . . ) ,  op.  c i t . ,pág.78.

t03 ASENCIO MELLADO, J.M.a, Derecho Procesal (...), op. cit.

100 Esta regla 1u del art. 131 L.H. fue modificada por la Ley 10/1992, de 30 de abril.
Anteriormente, dicho precepto establecía que "cualquiera que sea la cuantía de

la obligación [será competente] el de Primera Instancia a quien se hubiesen sometido las
partes en la escritura de constitución de la hipoteca; en su defecto, el de primera
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De lo expuesto resulta pues, que la competencia territorial viene estrictamente

del imitada en la regla 1a del  ar t .  131 L.H. s in que lo al l í  establecido pueda ser

modificado por criterio alguno de atribución objetiva de competencia o por la voluntad

expresa o tácita de las partes.

3.2. PRESUPUESTOS PROCESATES DE tAS PARTES.

El objeto de estudio de este epígrafe se centrará, fundamentalmente, en el análisis

de quiénes son las partes de este procedimiento pues la comparecencia en el mismo

acompañado de procurador y abogado es un elemento al que se ha hecho referencia al

estudiar la demanda y su presentación; por otra parte en lo que a capacidad procesal y

a capacidad para ser parte se refiere, rigen para el mismo las disposiciones comunes.

Recuérdese, a modo de preámbulo o marco en el que situar el estudio de las

partes, que lo que mediante este procedimiento se ejercita es la acción real hipotecaria

nacida del contrato hipotecario, entre el acreedor y el hipotecante de los bienes; ello es

sustancialmente distinto de la obligación personal de pago que la formalización de dicho

crédito hipotecario genera entre el acreedor y el deudor pero que no se ejercita por la

vía de este procedimiento.

Se sabe también que el deudor personal no tiene porqué coincidir con el

instancia del partido en que radique la finca, y si ésta radicare en diferentes partidos, el
Juez de Prímera Instancia de cualquiera de ellos a elección del demandante".

Este sistema de sumisión había suscitado numerosas crít icas entre la doctrina pues
la diferente situación de partida entre el acreedor y el deudor llevaba generalmente a éste
último a asumir determinadas cláusulas de sumisión poco convenientes a sus intereses.

Vid. por todos, CUASP, La ejecución Pgcesal (...), op. cit., pág. 78 y ss.
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hipotecante de los bíenes o propietario de los mismos; el deudor responderá de la

obligación de pago contraída con todos sus bienes, presentes y futuros; el hipotecante,

sólo con los bienes afectos al cumplimiento de esa concreta obligación.

Si mediante el cauce procedimental establecido en el art. 131 L.H. se ejercita la

acción real hipotecaria (no así, insistimos, la personal) es evidente que el actor o

demandante será el acreedor, sin embargo, mayores problemas surgen en relación con

el demandado: ¿contra quién se dirigirá la acción real hipotecaria?. ¿Contra el deudor?.

¿Contra el tercer poseedor propietario de los bienes?. ¿Contra el hipotecante no deudor?.

¿Contra todos ellos?.

En nuestra opinión, la respuesta la podemos extraer del art. 129 L.H. a tenor del

cual, "la acción hipotecaria podrá ejercitarse directamente contra los bienes hipotecados,

sujetando su ejercicio al procedimiento judicial sumario que se establece en el art. 131

de esta Ley, sin que ninguno de sus trámites pueda ser alterado por convenio entre las

partes".

lnterpretamos este precepto en el sentido de que la acción hipotecaria podrá

ejercitarse directamente contra los bienes hipotecados siempre y cuando se siga el

procedimiento reguladoen el art 131 L.H.; y, Fortanto, la acción se dirige contra los

propios bienes hipotecados y, en este sentido, contra el propietario de los mismos. Lo

que se pretende es la realización de dichos bienes para afrontar, con el monto

económico resultante, el pago de la deuda. Mediante el ejercicio de esta pretensión de

ejecución no se busca el pago de la obligación por el deudor sino sólo la realización de

los bienes (sean o no del deudor) a fin de obtener el pago, que desde la constitución de

la hipoteca quedaron afectos a su satisfacción para el supuesto en el que el deudor

incumpl iera la obl igación.
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Así, el acreedor dirigirá su demanda directamente contra los bienes hipotecados

y, Por ende, contra el propietario de los mismos (sea o no deudor; sea o no el primitivo

hipotecante o un tercer adquirente posterior -siempre y cuando el acreedor conociera,

como vimos, dicha adquisición-)'os.

En conclusión, el demandante será el acreedor y el demandado el hipotecante o

propietario de los bienes independientemente de que sea también el obligado personal

al pago de la deuda o noto6.

Ello sin embargo, no obsta para que exista la obligación de de requerir de pago

al deudor, al tercer poseedor y al hipotecante no deudor. Todos ellos tienen en el

proceso unas facultades especiales que los diferecian de otros interesados en el mismo

como pudieran ser los titulares de un derecho inscrito o asegurado con anteríoridad a

la hipoteca, o con posterioridad a la misma pero con anterioridad a la extensión de la

nota marginal de la pendencia del procedimiento o con posterioridad incluso a la

extensión de dicha nota marginal. Se trata en estos tres últ imos casos de interesados que

pueden intervenir en el procedimiento; en los dos primeros casos existe, incluso,

obligación de notif icarles la existencia del procedimiento aunque en ningún caso,

obviamente se les requiera de pago o se les conceda la facultad de, por ejemplo, instar

del órgano judicial la subasta de la finca (facultad concedida por la regla 7^ del art. 1 31

105 En caso contrario, la dirigirá contra quienes en su día hipotecaron los bienes y si
de la certificación registral aparece un tercer adquirente, el Juez le dará conocimiento
del procedimiento en curso; en nuestra opinión, se convertiría en parte pasiva del
procedimiento que se está siguiendo contra sus propios bienes.

t06 ¡o obstante, dadas las particularidades de la tramitación de este procedimiento
y las escasas posibil idades de intervención que en el mismo tiene el "demandado"
apenas podemos o debemos hablar de "partes" en sentido estricto pues como se ha visto,
a tenor del art. 129 L.H. la acción hipotecaría se ejercita en realidad "directamente
contra los bienes hipotecados".
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1.H., exclusivamente, al actor, al deudor, al tercer poseedor o al hipotecante de los

bienes).

Aunque la doctrina, al interpretar los preceptos que regulan este procedimiento,

tiende a comprender bajo el término "deudor" no sólo al obligado al pago personal, sino

también al tercer adquirente y al hipotecante agrupándolos a todos como parte pasiva

de esta pretensión107, entendemos que la parte pasiva vendrá desempeñada,

exclusivamente, por el hipotecante de los bienes -téngase presente que lo que se solicita

en el caso del 13'l L.H. es la realización de los bienes hipotecados-. El deudorserá un

obligado principal al pago de la deuda y con ello tratará de evitar la realización de los

mismos; esta es la razón. por la que se le ha de requerir de pago necesariamente en este

procedimiento. La demanda, sin embargo, en la que se persigue la realización de los

bienes, no habría porqué dirigirla contra él si no es el propietario de los mismos1o8.

3.3. PRESUPUESTOS PROCESALES DEL TTTULO DE ETECUC|ON.

El título de ejecución del procedimiento regulado en el art. 131 L.H. viene

configurado por la escritura de constitución de la hipoteca debidamente inscrita en el

Registro de la Propiedad siempre que en ella se hayan hecho constar dos circunstancias

precisas: el precio en que los interesados tasan la finca, que servirá de tipo en la primera

'0t GUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., págs. 86 a 99.
LOPEZ LlZ, )., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág.

tou En la práctica, de hecho, al redactar las demandas de ejecución
la vía del art. 131 L.H. se expresa que se solicita ejecución contra
hipotecadas en su día por (...); o bien, que son propiedad de (...).

54 .

hipotecaria por
las fincas (...)
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subasta y el domicil io que fi jará el deudor para la práctica de requerimientos y

notif icaciones (art. 130 L.H.).

La concurrencia de tales requisitos será controlada de oficio por el Juez y en caso

de que se hubiera omitido alguno de ellos, no se admitirá a trámite la demandatoe. En

este sentido, se trata de requisitos formales que necesariamente han de darse para

despachar la ejecución objeto de la pretensión que se tramita por este procedimiento y,

con base en ello, entendemos que caen dentro de lo que puede entenderse como

presupuestos procesales del mismo.

3.3.1.  PRECIO.

Cuando el art. 130 L.H. establece como requisito indispensable para que pueda

tramitarse una reclamación con arreglo al procedimiento de ejecución del art. 131, que

en la escritura de constitución de la hipoteca conste el precio en que los interesados

tasan la finca, lo que está pretendiendo, en principio, es que se haga constar

"convencionalmente" el t ipo de la primera subasta.

Así, la referencia que en dicho precepto se realiza a la "tasación" no hay que

entenderla en un sentido objetivo o real; precisamente, se trata con ello de evitar los

trámites de tasación pericial o avalúo del art. 1.429 L.E.C. con la finalidad de conseguir

loe Entendemos, de acuerdo con la mayoría de la doctrina que la omisión de alguno
de estos requisitos es subsanable posteriormente otorgando los interesados la
correspondiente escritura complementaria.

Vid. por todos ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, op.cit., pág. 658.
A ello, añade LOPEZ LIZ que si hubieretitulares de derechos reales posteriores,

habría de lograrse también su asentimiento.
LOPEZ LlZ, t., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág- 37-
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una mayor agil ización y abaratamiento de los costos del procedimiento.

El precio, en tanto en cuanto es el resultado del acuerdo de voluntades de las

partes, tiene carácter convencional y en este sentido, no tiene porqué corresponderse con

el valor real de la finca. Si verdaderamente el legislador hubiera pensado en el valor real,

carecería de sentido que éste se hiciere constar necesariamente en la escritura de

constitución de la hipoteca pues el t iempo que puede transcurrir entre el otorgamiento

de la misma y una posible y futura ejecución puede hacer que el valor del bien se

modifíque. Por otra parte, se entiende que la concurrencia de postores en la subasta

equil ibrará las diferencias que puedan surgir entre el valor convencional de tasación y

el  real  del  inmueblel lo.

La convencionalidad, en tanto acuerdo de voluntades de los interesados en la

fi jación del precio, exige que en los casos de fi jación unilateral del mismo (hipoteca

constituida por acto unilateral o hipoteca en garantía de títulos objeto de emisión) se

requiera la aceptación posterior.

Por otra parte, la constancia registral del precio -su publicidad, por tanto- es una

necesidad que viene impuesta por el derecho de los postores a comprobar, en todo

momento, el t ipo para subasta. Ello supone que si aunque dicho tipo conste en la

escritura de constitución su inscripción ha sido rechazada, no podrá iniciarse el

tto ¡n este sentido, sostiene CARCIA CARCIA que "(...) incluso de ' iure condendo',
a pesar de ciertos inconvenientes del sistema legal vigente, creemos que debe
mantenerse esta no exigencia de valoración objetiva o real, ya que la razón de ser del
procedimiento judicial sumario consiste en dar soltura a la ejecución de la hipoteca, que
podría quedar en letra muerta si se pretendiera regularla con un procedimiento
minucioso de valoración objetiva o pericial. Además, aún poniéndonos en el caso
extremo que la finca haya aumentado hasta 100 veces su valor, la f i jación del t ipo ínfimo
de subasta se equil ibrará enseguida por la concurrencia de postores; y en último término,
tanto el deudor, el acreedor o parientes del primero pueden intevenir en la subasta para
ayudar a restablecer el equilibrio en esos casos extremos".

GARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit, pág.87.
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procedimíento en tanto en cuanto no se safve el defecto.

El precio habrá de fi jarse de modo claro y preciso y siempre en moneda nacional

o señalando la equivalencia de las monedas extranjeras en signo monetario de curso

legaf en España (art. 219.1 R.H.). Será fijado por los interesados, entendiendo por tales

al acreedor y al hipotecante de los bienes (sea o no el deudor de la obligación principat

que ahora se garantiza). Las partes podrán, en principio, modificar el valor asígnado a

la finca -pues ello no afecta a los trámites esenciales del procedimiento, cuya

modificación viene expresamente prohibida por el art. 129 L.H.- planteándose, no

obstante, el problema de si podrá hacerse en cualquier caso o sólo mientras no hubiera

terceros de rango posterior.

Si bíen ROCA SASTRE entiende que a estos efectos sería necesario arbitrar un

procedimiento s imi lar  a l  que se regula para el  cambio de domici l io,  en el  que se

requiere del consentimiento de los titulares posterioresll l , entendemos, de conformidad

con CARCIA CARCIA, que al prevenir la regla 5" del art. 131 la notif icación del

procedimiento a dichos titulares posteriores se les da con ello la posibil idad de intervenir

en la subasta e incluso de subrogarse en la posición del acreedor demandante sin

causárseles perjuicio algunol 1 2.

tt1 ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, op. cit., pág. 1.034.

112 Literalmente establece GARCIA CARC¡A que "(...) a los terceros que existan en
el período intermedio, ello [el cambio de valor de tasación en escritura posterior] no les
causa ningún perjuicio, pues podrán intervenir en la subasta sea cual fuere el t ipo de
salida y no se entiende que sea necesario su consentímíento para tal modificación, al no
tener ningún derecho adquirido sino una simple esperanza de carácter procesal, que no
puede ser considerada ni siquiera 'expectativa' en sentido técnico-jurídico".

CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., págs. 95
v 96.
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3.3.2. DOMTCTLtO.

El segundo de los requisitos indispensables para que pueda tramitarse una

reclamación con arreglo al procedimiento regulado en el art. 131 L.H. es -junto al precio-

la fi jación por parte del deudor (según reza el art. 130 L.H.) de un domicil io para la

práctica de los requerimientos y de las notif icaciones.tt3

La expresión uti l izada por el mencionado precepto, de que el deudor fi je "un"

domicil io no debe entenderse en sentido cuantitativo sino más bien cualitativo. No se

refiere la Ley a la obligación de fi jar un único domicil io sino a la obligación de fi jar

"algún" domici l io l to.  Con el lo se pone de manif iesto,  QU€ el  domici l io f i jado no t iene

porqué ser "el" domicil io del deudor. A efectos de requerimientos y notif icaciones se

exige, para poder tramitar este procedimiento, que en la escritura de constitución de

hipoteca se haga constar un domicil io cualquiera, a elección del deudor; tal domicil io

tendrá carácter convencional o electívo y no tendrá porqué coincidir con el domicílío

real.

La finalidad perseguida por el legislador al establecer este requisito es la de evitar

dilaciones por búsquedas, así como dil igencias innecesarias en los supuestos en los que

el deudor, valiéndose de conductas habil idosas y no exento de mala fe pretenda ir

tt3 El único supuesto en el que no es necesario fi jar un domicil io a efectos de
requerimientos y notificaciones, es en el procedimiento para hacer efectiva la acción
hipotecaria nacida de títulos nominativos o al portador. Para estos casos, el art. 155 L.H.
establece expresamente que "(...) el requerimiento de pago al deudor o al tercer poseedor
de la finca, si lo hubíere, habrá de hacerse en el domicil io de los mismos, aunque no
residan en el lugar del juicio, o subsidiariamente a las personas que expresa el art. 131
de esta Ley".

tta ¡n este sentido, vid. CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento íudicial sumario
(...), op. cit., pág.79.
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cambiando su domicil io para no quedar localizable y no darse por enterado de los

requerimientos y las notificaciones. Asimismo, es tambíén una garantía para el deudor

dil igente el cual, sabrá que sea cual sea su domicil io recibirá siempre las comunicaciones

en el que é1, a tales efectos, haya señalado.

Sin embargo y pese a que el art. 130 L.H. hable del domicil io que fi jará "el

deudor", hemos visto que el requerimiento de pago se realizará no sólo a éste sino

también, entre otros, al hipotecante no deudor. Surge en torno a ello la cuestión de si

el hipotecante, que es parte sin duda en el negocio jurídico de constitución de la

hipoteca, habrá de ser requerido en el domicil io f i jado por el deudor o podrá, por

contra, f i jar él también un domicil io a tales efectos. En este sentido, se entiende que si

comparecen a la firma en el acto de otorgamiento de la escritura pública el deudor y el

hipotecante, habrá de constar expresamente que el domicil io lo han fi jado ambos, de

conformidadlls. No obstante, teniendo en cuenta que interpretamos la expresión "un

domicil io" en sentido cualitativo y no cuant¡tativo, no vemos obstáculo alguno en que,

al margen del domicil io f i jado por el deudor, el hipotecante fi je también uno para sí, si

lo estimare conveniente. Máxime, contando con el dato de que se reconoce al

adquirente posterior la posibil idad de cambiar el domicil io que constare en el Registro;

y, obviamente, no debe referirse al domicil io del deudor (salvo que se subrogare dicho

adquirente también en la deuda) sino al domicil io que en su día hubiere fi jado el

hipotecante de los bienes. En cualquier caso, entendemos que en la escritura de

constitución debe de constar expresamente la voluntad del hipotecante en relación con

el domicil io en el que deba ser requerido y notif icado (sea éste el mismo que el

11s Vid. al respecto, GARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...),
op.  c i t . ,  pá9.78.
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establecido para el deudor o sea uno independiente); sin embargo, la ausencia de una

expresa obligación en este sentido (pues la obligación de fi jar el domicil io alcanza sólo

al deudor) no impedirá que se de trámite a una reclamación por la vía del art. 131 L.H.

cuando no conste el domicilio del hipotecante. En este supuesto se le requerirá de pago

en el domicil io que conste en el Registro aunque no se haya designado a tales

efectosl 16.

Que el domicil io tenga carácter convencional y sea fi jado por el deudor significa,

aunque parezca una obviedad mencionarlo, que no lo podrá fi jar el acreedor. Ello no

implica que éste no intente ejercer una mayor o menor influencia en torno a la decisión

del deudor, pero la decisión habrá de ser suya y no cabrá, en ningún caso, que se fije

como domicil io a efectos de requerimientos y notif icaciones el de la propia entidad

acreedoral17. En estos casos, el Registrador no debe inscribir la expresión de tal

domicil io hasta que el defecto sea subsanado.tls

116 Vid. a este respecto, CIMENO-BAYON COBOS, R., "Notif icaciones (...)", op. cit.,
pág.20.

ttt En relación con ello la Sentencia de la A.P. Toledo de 1 4 de noviembre de 1 992
declara nula la fi jación del domicil io en la entidad bancaria como domicil io a efectos de
requerimientos y notif icaciones.

118 GARCIA CARCIA sostiene al respecto que "la consecuencia de la fi jación como
domicil io el del acreedor en una escritura de hipoteca (...) determinará que no sea
inscribible tal expresión de domicil io y será necesario subsanarlo para obtener la
inscripción. Por ello, el )uez ante quien se ejercite el procedimiento judicial sumario se
encontrará con un problema ya rsuelto de raíz con anterioridad por parte del Registrador,
pues en otro caso, tendría que plantearse el problema de buscar otro domicil io objetivo".

CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial (...), op. cit., pág. 80.
Sin embargo, esta posición, comúnmente compartida por la mayoría de la

doctrina, cuenta con la opinión en contra de PEÑA BERNALDO DE QUIROS para quien
"la fi jación del domicil io se exige para evitar las dilaciones por traslado de domicil io, o
de domicil ios desconocidos del deudor o del tercer poseedor. No tiene porqué coincidir
con el domicil io del deudor, puede ser el del acreedor o incluso imaginario".

PEÑA BERNALDO DE QUIROS, C.M.,  Ejecución de resoluciones judic ia les
civiles. Ejecuciones de hipoteca (el art. 131 L.H.: hipoteca naval; hipoteca mobil iaria a
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La Jurisprudencia ha evolucionado notablemente en relación con la importancia

que se concede al domicilio registral así como a las notificaciones y requerimientos

practicados fuera de ésterle. Así, se ha pasado de una concepción formalista en la que

es indiferente que se trate de un domicilio (el registral) equivocado o falso, "pues de otro

modo será facilísimo burlar los mandatos de la Ley y fundar los intereses del deudor en

su propia torpeza" (RDGRN de 15 de diciembre de 1925), a posiciones de mayor

racionalidad como es la sostenida por la STS de 4 de febrero de 1992 en la que, ante la

inexistencia del domicil io señalado en el Registro se opta por realizar el requerimiento

mediante edictos, por aplicación analógica del art.269 L.E.C. No obstante, en la materia

que nos ocupa la Jurisprudencia sígue dubitativa y oscilante y así, la STS de 30 de enero

de '1993 insiste en dar una gran importancia -excesiva incluso, en nuestra modesta

opinión- al domicil io electivo, de modo tal que llega a sostenerse que "de no encontrarse

al interesado en el domicil io registral aunque se tenga conocimiento exacto de donde

reside, no debe requerírsele en este lugar, a menos que así lo solicite el requiren¡"tt120.

Entendemos que el exceso de formalismos, exentos de contenido, puede llevar

'de facto' a un problema de justicia material del que cualquier sistema jurídico debería

tratar de huir. En este sentido, el domícil io electivo no debe convertirse en una simple

fórmula para cumplir cómodamente un trámite legal, independientemente del resultado

). Las tercerías". Granada, 1.992.

rte Este tema se estudiará con mayor detenimiento en el epígrafe siguiente, al abordar
el estudio del requrimiento judicial de pdgo, previsto en la regla 4a del art. 131 L.H. para
aquellos supuestos en los que no se hubiere realizado el requerimiento notarial o éste
h ubiere sido defectuoso.

t'0 Esta cuestión parecía haber quedado solventada desde la STS de 30 de mayo de
1.947 en la que se daba por válido el domicil io practicado en el verdadero domicil io del
deudor, distinto al del Registro.
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que con ello se produzca. Aunque sobre ello profundizaremos más adelante -at

ocuparnos del requerimiento judicial- sí avanzaremos que en nuestra opinión debe

siempre requerirse de pago en ef domicifio fijado a tales efectos en el Registro de la

Propiedad; pero en el supuesto de que no fuera posible encontrar al deudor en el mismo

y se conozca el lugar de residencia efectiva, o de trabajo, o cualquiera otro donde éste

pudiera tomar conocimiento de la notificación, no vemos porqué, además, no se le haya

de poder notif icar allí también. La principal función tanto del requerimiento cuanto de

la notif icación es la de comunicar una cuestión determinada al interesado y, para ello,

lo esencial es que ésta l legue efectivamente a su conocimiento; a tal f in se fi ja en la

escritura de constitución de la hipoteca un determinado domicil io al que necesariamente

habrá que recurrir, pero si en este domicil io es evidente que el interesado no l legará a

tomar conocimiento de lo que se le pretende transmitir, podrá recurrirse a cualquiera

otro en el que se consiga la finalidad perseguida por el requerimiento o la notif icación.

Precisamente porque el requerimiento y la notif icación se perfeccionarán con la

toma de conocimiento de los mismos por parte del interesado, el propio art. 130 L.H.

prevé la posibil idad de modificar el domicil io inicialmente fi jado a tales efectos. En este

sentido podrán modificar el domicilio, el deudor (sin el consentimiento del acreedor

cuando se trate del mismo término municipal de las fincas hipotecadasttt y con dicho

ttt El art. 130.30 L.H. establece que "el deudor podrá cambiar después a su voluntad
ese domicil io, siempre que el cambio tenga lugar dentro de la misma población que se
hubiere designado en la escritura, o de cualquiera otra que esté enclavada en el término
en el que radiquen las fincas y que sirve para determinar la competencia del Juzgado".

En torno a ello ha surgido el problema de si cuando se uti l iza la expresión
"término" se hace en el sentido de partido judicial (en este sentido CUASP, J., La
ejecución procesal en la Ley Hipotecaria, op. cit., pág. 1 13) o de término municipal
(CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario de ejcución de hipoteca, op.
ci t . ,  pá9. 85.

Tal y como se ha dicho en el texto, entendemos, de conformidad con GUASP,
que cuando el art. 130.30 L.H. uti l iza la expresión "término", está haciendo referencia
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cosent¡miento en caso contrario; en ambos casos, según el art. 226.1" R.H., habrá de

poner dicha modificación en conocimiento del acreedor) y cualquier adquirente posterior

(se entiende -como se ha dicho anteriormente- que éstos podrán modificar el domicil io

que hubiere fi jado el hipotecante o dueño de los bienes pero no el del deudor salvo que

se hubiera subrogado también en la deuda hipotecaria).

La publicidad que el Regístro de la Propíedad da al domicílío designado, así como

la posibil idad reconocida en el art. 130 L.H. de modificarlo son los elementos que evitan

la pretendida inconst i tucional idad de la regla 5" del  ar t .  131 L.H. pues con el lo queda

perfectamente cubierta la defensa del tercer poseedor que puede hacer constar tras la

adquisición del inmueble, un domicil io designado por él a efectos de requerimientos y

notif icaciones.t22

4. ADMISION DE LA DEMANDA.

Dispone la regla 4a del art. 131 L,H. que, presentada la demanda, el Juez

examinará ésta así como los documentos que preceptivamente han de acompañarse. De

este modo, en función de lo que de ellos se desprenda y justif ique (certeza, subsistencia

al partido judicial -no al término municipal- en el que radiquen las fincas por cuanto se
trata del "término (...) que sirve para determinar la competencia del juzgado".

tzz pn este sentido, la STS de 23 de octubre de 1992 defiende la constitucionalidad
de la regla 5" del art. 131 L.H. sobre la base de que el art. 130 de dicho cuerpo legal
es "el medio que tiene la propia Ley Hipotecaria para que cualquier persona interesada
pueda hacer constar el  nuevo domici l io ( . . . ) " .

En ella se denunciaba la indefensión en que se había puesto al tercer poseedor
notif icado en el domcilio registral y no -como él pretendía- en el que constaba en la
escritura de compraventa.
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y exigibil idad del crédito; y cantidad que por todos los conceptos se reclame) decidirá

admitirla o no a trámite y sustanciar o no el procedimiento.

La regla 2a "in fine" del art. 131 1.H., establece que en el supuesto de que

Juez, de este examen, dedujere que ha habido malicia por parte del acreedor en

exposición de los hechos y de las demás circunstancias que ha de apreciar para autorizar

el procedimiento, podrá condenar a éste a indemnizar cuantos daños y perjuicios

irrogare al deudor o terceros interesadosr23; esta previsión legal supone, en realidad,

la concreción a nivel hipotecario de una sanción ante el incumplimíento de la obf igación

de lit igar de conformidad con el principio de buena fe procesal (art. 11 L.O.P.J.).

En el supuesto en el que se cumplan todos los requisitos necesarios (vistos en los

epígrafes anteriores) el Juez admitirá la demanda y mandará sustanciar el procedimiento.

Se plantean ciertos problemas en relación con la forma que haya de adoptar la

decísión judic ia l  de admisión de la demanda pues el  ar t .  131 L.H. sólo recoge el

supuesto en el que "los requisitos legales no se hubiesen cumplido"; en este caso "el

Juez denegará la admisión del escrito y documentos por medio de auto fundado, que

t23 ¡n cualquier caso, si el Juez no apreciare dicha malicia pero así lo entendieren
el deudor, el tercer poseedor o el hipotecante no deudor, podrían estos ejercitar las
defensas que les concede el art. 132 L.H. e incluso podrían también acudir al
proced i m i ento decl arativo ord i nari o correspond iente.

Así, nos mostramos de acuerdo con CARCIA CARCIA cuando establece en
relación con este últ imo punto que "cabría incluso solicitar la correspondiente anotación
de demanda sobre tales extremos que el Juez del declarativo concedería o no atendiendo
a la caución y a las pruebas que en dicho juicio declarativo aportaría el deudor. Tal
anotación de demanda constituye la defensa que hace que el procedimiento judicial
sumario no sea inconstitucional. Ahora bien, como toda anotación de demanda, no
paraliza el procedimiento judicial sumario salvo que se acompañe al juzgado de este
procedimiento la escritura de cancelación de hipoteca conforme a la causa 2 de
suspensión del  ar t .  132 L.H." .

GARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento judicial suamrio (...), op. cit., pág. 134.

el

la
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será apelable en ambos efectos" (regla 4^, párrafo so).tto

La doctrina hipotecarista sostiene que también la admisión de la demanda debe

realizarse mediante auto125 pues no sólo con la inadmisión se ponen en juego

derechos en relación con los cuales cualquier decisión debe ser fundamentada, sino que

también la admisión de la misma afecta a los derechos del deudor y del propietario de

los bienes, máxime en un procedimiento como éste donde sus posibil idades de defensa

se constríñen exclusivamente a las previstas en el art. 132 1.H.126

En la práctica sin embargo, y contando con el apoyo de la doctrina

procesalistal2T,la admisión de la demanda se realiza, ante el silencio legal al respecto,

mediante providenciat tu y just i f ica CUASP la ut i l ización de la misma -opinión con la

que nos mostramos de acuerdo- en la aplicación subsidiaria del art. 369 L.E.C.t" pues

en dicho precepto, se regula expresamente la forma de auto para los supuestos de

t2o Nótese al respecto, la innecesariedad de la expresión "auto fundado". Como se
sabe, es característica esencial y definitoria de todo auto, la de su fundamentación.

125 En este sentido, CARCIA CARCIA, LOPEZ LIZ o CONZALEZ ALECRE entre otros.

t26 Ent¡ende además GARCIA CARCIA que "el auto no puede producirse bajo
propuesta del Secretario, pues si opta por la denegación es l imitativo de derechos del
acreedor respecto a la ejecución de la hipoteca, y si opta por la admisión, puede
repercutir negativamente en la posición de las otras partes, por lo que conforme al art.
290 de la LOPJ, no es adecuada la propuesta del Secretario".

CARCIA GACIA J.M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pág. 2O1.

12i V¡d. GUASP J., La ejecución orocesal (...), op. cit., pág. 129.

128 Sostiene LOPEZ LIZ al respecto, que "la práctica judicial se ha inclinado -a mi
entender, improcedentemente- por la providencia, seguramente porque la Ley
Hipotecaria decía que provea el Juez, y el Juez entendió que para proveer nada mejor
que una providencia, y es evidente que lexicográficamente lleva razón; jurídicamente,
no, aunque pase lo mismo en las anotaciones de demanda en que también habían de
dictar una resolución en forma de auto y no de providencia judicial".

LOPEZ LlZ, J., Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 1 1 1.

tt' GUASP J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 129.
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inadmisión de la demanda sin referencia alguna a los supuestos de admisión que son

considerados en general, como actos de tramitación.

Dada la ausencia en este procedimiento de una fase propiamente cognitoria, la

admisión de la demanda se convierte en un acto hasta tal punto decisivo que se ha

lfegado a afirmar al respecto que "el juez, al admitir el procedimiento en rigor profiere

un fallo: el de adjudicar dicho valor en cambio al acreedor, en la parte correspondiente

al montante del crédito; lo demás es cuestión de enajenación forzosa".130

Con la admisión de la demanda entramos en la parte procesal de esta primera fase

o fase de iniciación del procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria.

A partir de este momento, la primera obligación judícial será la de ordenar que

se practiquen los requerimientos en los supuestos en los que no se haya aportado acta

notarial de requerimiento de pago (recordemos el carácter potestativo de este acto) o

cuando de la misma se desprendiese algún defecto u omisión que pudieran hacer nulo

el acto.

A continuación, el Juez reclamará del Registrador una certif icación de las cargas

que pesan sobre la finca cuya ejecución se ha solícitado y a la vista de lo que de ella

resulte, se realizarán las notif icaciones en relación con la pendencia del procedimiento,

previstas en la regla 5a del art. 131 L.H.

Por últ imo, en esta primera fase del procedimiento y antes de l legar a lo que

hemos denominado fase de expropiación (o de subastas), puede el acreedor solicitar -y

si lo hiciere legítimamente, t iene el Juez la obligación de conceder- la administración o

130 LOPEZ LlZ, )., Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 1O7.
V¡d. en relación con la extraordinaria fuerza ejecutiva del título en el

procedimiento del art. 131 1.H., la STC de 17 de mayo de 1985 donde se afirma de éste
que "en realidad se trata de una vía de apremio no precedida de una fase de cognición"
(F.J.20).
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posesión interina de la finca.

4.1. REQUERTMTENTO f UDtCtAt DE PAGO.

Es práctica forense habitual que el Juez, en la misma providencia en la que admite

a trámite la demanda y da curso al procedimiento ordene la práctica del requerimiento

judicial para los supuestos en los que o bien no se l levó a cabo el requerimiento notarial

previo, o bien se realizó éste de manera defectuosa.lrl

Este requerimiento lo realizará el Juez de oficio, al margen de que sea también

habitual que el actor solicite en la demanda mediante "otrosí" la práctica del mismo en

aquellos supuestos en los que él no hubiera requerido por vía notarial con carácter

previo a la interposición de la misma.

A diferencia del requerimiento notarial de pago regulado en la regla 3u del art.

131, el requerimiento judicial (regla 4" del mismo precepto) t iene lugar una vez iniciada

ya la tramitación del procedimiento y, además, es una propia y verdadera intimación al

pago. No se trata pues, de una notificación de que se vaya a proceder ejecutivamente

t31 5" ha discutido mucho en torno a si el requerimiento judicial puede sólo subsanar
los defectos cometidos al requerir notarialmente o puede también subsanar la omisión
del mismo. Sobre este tema ya tuvimos ocasión de pronunciarnos al estudiar el carácter
potestativo de la aportación, junto con la demanda, del acta notarial de requerimiento
de pago.

Sostiene GUASP al respecto que "(...) ya antes se ha hecho notar la doble
interpretación que cabía hacer de este precepto [131.4a], según que se entienda que
permite subsanar la omisión del requerimiento extrajudicial o tan sólo los defectos de
forma en que dicho requerimiento haya incurrido. Pero la inserción en el texto vigente
de una coma, que antes no existía, entre "acredite" y "en los domicil ios" priva de fuerza
al principal argumento de la tesis restrictiva".

GUASP J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 130.
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(pues la vía ejecutiva ya ha comenzado), así como tampoco se trata de un

emplazamientol32.

El modo en que este requerimiento ha de llevarse a cabo es básicamente el mismo

que el regulado en el art. 131 regla 3a, para la prácticadel requerimiento notarial. Ello

se debe a la remisión operada al respecto por la regla 4a del mencionado precepto, en

la que se establece que "el Juez (...) mandará sustanciar el procedimiento ordenando que

se practiquen los requerimientos, cuando no se haya presentado acta notarial que los

acredite, en los domicil ios y de la manera que se determina en el presente artículo (...)".

Las personas a las que se debe requerir judicialmente son, como en el caso del

requerimiento notarial, los obligados al pago de la deuda principal garantizada con

hipoteca y si no fueren estos los propietarios del inmueble hipotecado, también a ellos;

esto es, habrá de dirigirse el requerimiento de pago necesariamente contra el deudor (o

si lo hubiera, contra el tercero subrogado "intervivos" en la deuda personal hipotecaria),

también se requerirá de pago al tercer poseedor que hubiera acreditado al acreedor la

adquisición del inmueble (tenga o no inscrito su derecho en el Registro -en el bien

entendido, como a continuación se verá, de que en este últ imo caso el actor hubo de

poner en dicho extremo en conocimiento delJuez-) y, por últ imo también, al hipotecante

t32 En este sentido, sostiene CIMENO-BAYON COBOS que "en el art. 131 L.H. no
se emplaza al deudor y a fos terceros a él asimilados, cuestionándose por la doctrina,
incluso, la existencia de partes propiamente dichas (TS 12-Xl-1985). Por ello no será
preciso acompañar copia de la demanda y demás documentos, ni será preciso
ulteriormente, notificar los diferentes actos procesales, fuera de los supuestos regulados
en la norma".

CIMENO-BAYON COBOS, R., "Notif icaciones (...)", op. cit., pá9. 18.
En el mismo sentido se pronuncia GARCIA CARCIA cuando establece que el

requerimiento judicial de pago "es un verdadero requerimiento o intimación al pago, por
lo que no es una simple notif icación, ni tampoco es un verdadero emplazamiento, y por
ello no se entrega copía de la demanda".

CARC¡A GARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 190.
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no deudor . l33

En relación con el requerimiento al tercer poseedor que hubiera acredítado al

acreedor la adquisición del inmueble, surge el problema de que tal extremo será siempre

desconocido para el Juez salvo que el actor se lo comunique expresamente en la

demanda. El actor tendrá pues en estos supuestos, la obligación de poner en

tI ¡o obstante y pese a la importancia que se otorga al requerimiento de pago, cuyo
incumplimiento afecta en principio al derecho de defensa, el T.S. t iende a interpretar el
mismo con un carácter relativamente flexible atendidendo a la finalidad perseguida por
éste, de modo tal que si dicha finalidad se cumple pese a la existencia de ciertas
irregularidades, no se estima que haya indefensión generadora de la nulidad de
actuaciones.

El T.S. ha l legado incluso a negar la nulidad de actuaciones instada por una de
las demandadas de un procedimiento de ejecución seguido conforme a los trámites del
art. 131 1.H., que no fue requerida de pago, por entenderse que al vivir en el mismo
domicil io que los otros dos demandados requeridos y probarse que ella misma conocía
las actuaciones, si hubiera tenido la mínima dil igencia exigible hubiera podido pagar
antes de comenzar las subastas (única finalidad del requerimiento).

Así, en relación con este supuesto, expone el T.S en su Sentencia de 19 de julio
de 1994 (F.J.29 que "la doctrina pacífica y la jurisprudencia científ ica de esta Sala, es
acorde en sostener el carácter fundamental de tal requerimiento, íntimamente vinculado
a la tutela judicial efectiva del derecho, y tendente a no consentir cualquíer clase de
indefensión; pero este principio básico no se violenta, cuando las partes intervinientes
en un proceso dejan de mostrar la debida dil igencia, colocándose a sí mismos en una
situación de indefensión, que fácilmente hubieran podido evitar actuando
razonablemente; como sería si la parte afectada tiene conocimiento por cualquier medio,
dentro o fuera del proceso, de la tramitación del juicio, obligándole la dil igencia mínima
exigible a defender sus intereses personándose en el procedimiento, subsanando de esta
forma fa posible infracción cometida por el Organo Judicial; a no ser que el indicado
conocimiento sea tan tardío que impida la adecuada defensa de sus derechos. (Sentencias
del  T.C. entre otras muchas núms. 7211988;205/1988;4 junio 1990; 12 noviembre
1990; 17 enero 1991; 30 junio 1993; etc.) .

En el caso de autos la recurrente Da María L. tiene un parentesco íntimo con el
matrimonio también demandado; vive con ellos en el mismo domicil io (...) que a su vez
es el que se fijó en la escritura de hipoteca para la práctica de las notificaciones; tuvo
conocimiento personal de las actuaciones judiciales, (su firma aparece a los folios 66 vto.
y 80 de los autos ejecutivos) antes de empezar a celebrarse las subastas, y con
anterioridad a la adjudicación de los bienes en la tercera de las mismas; y en cualquiera
de los citados casos, era tiempo adecuado para comparecer, y pagando, evitar la
enajenación de los bienes, única finalidad a la que obedece el requerimiento omitido.
La pasiva actitud procesal de la recurrente, adoptada voluntariamente, le impide ahora
alegar cualquier clase de indefensión, que sólo a ella le es imputable; causa por la cual
no puede prosperar la denuncia que se formula en el motivo estudiado".
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conocimiento del Juez la adquisición del inmueble por un tercero (que, a su vez, así se

lo acreditó a él) para que proceda a requerirle de pago. Si el tercer poseedor que

acreditó su adquisición no es requerido de pago judicialmente porque el actor no lo

puso en conocimiento delJuez, podrá pedir la nulidad del procedimiento y, además, en

nuestra opinión, podrá el Juez apreciar malicia en la actuación del acreedor y entender

que faltó al pricipio de la buena fe procesal, siendo posible de conformidad con lo

dispuesto en la regla 2a del art. 131 L.H.- condenarle a la indemnización de cuantos

daños y perjucios haya causado con su actitud.

La forma en que el requerimiento judicial de pago debe llevarse a cabo ha

planteado no pocos problemas tanto a la doctrina cuanto a la jurisprudencia, al entrar

en conjugacíón normas específicas de la Ley Hipotecaria y normas comunes de la Ley

de Enjuic iamiento Civ i l .

En pr incipio,  según dispone la propia regla4a del  ar t .  131 L.H. el  requer imiento

se practicará del modo en que el propio artículo determina, es decir, según lo previsto

en la regla 3" para el requerimiento notarial; ello no plantea mayores problemas. Una

primera duda podría surgir como consecuencia del modo de acreditar en autos la

práctica del requerimiento judicial. La forma prevista por la propia regla 4" es la regulada

en el art. 268.20 L.E.C. para las notificaciones por cédula y entonces cabe plantearse si

la dil igencia debe entenderse con las personas enumeradas en la Ley Procesal o con las

que recoge la regla 3" de la L.H.

Compartimos la opinión de quienes entienden que como consecuencia del tenor

literal de la regla 4a habrá que atender a lo preceptuado en la propia Ley Hipotecaria si

bien, como tuvimos ocasión de analizar al referirnos al requerimiento notarial de pago,
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las diferencias son mínimas.13a

Si el problema por tanto, en relación con las personas con las que deba

entenderse la dil igencia de requerimiento de pago es más aparente que real no sucede

lo mismo sin embargo, con el problema de dónde y cómo debe éste realizarse:

imagínese que el deudor ha cambiado su domicil io, o se ha ausentado del mismo, o el

domicil io registral resulta inexistente ... La pregunta en estos casos gira en torno a si

deben aplícarse los preceptos comunes (arts. 266 y ss. L.E.C.) o debe entenderse por

contra, que basta con requerir en el domicil io registral al margen de la presunta

dificultad que pueda tener el interesado en tomar conocimiento de la dil igencia.

Tanto doctrina cuanto jurisprudencia dividen sus opiniones al respecto aunque al

menos jurisprudencialmente, la tendencia general que últimamente se viene aplicando

aparece recogida en la STS de 29 de junio de 1992 y reiterada en Sentencias posteriores

como la de 30 de marzo de 1995.

La cítada Sentencía de junio de 1992 recoge líteralmente (F.J.3o) que "tratándose

[el requerimiento]de un especial acto de comunicación a las partes, su práctica se ha de

llevar a cabo en forma análoga a las notif icaciones -artículos 275 y 276-, esto es leyendo

íntegramente la providencia del Secretario a la persona requerida, dándole copia l iteral

de ella y, en su caso, de los documentos que se acompañan, haciendo constar

expresamente en la diligencia haber efectuado el requerimiento interesado y

recogiéndose sucintamente la respuesta que se diera. Cuando no se encuentra en el

t3o En este sentido se pronuncia ROMERO MIURA CIMENEZ al etablecer que "esta
remisión a las normas de la L.E.C. podría plantear la diferencia de con quién haya de
entenderse la dil igencia: si con las personas citadas en la L.E.C. o con las determinadas
en el art. 131 L.H. La respuesta es inequívoca y clarísima, dados los categóricos términos
del art. 1 31 : 'en los domicil ios y de la manera que se determina en el presente artículo"'.

ROMERO MIURA C¡MENEZ, F. ,  "Requer imientos y not i f icaciones ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,
pág .147O.
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domicil io señalado, se ha de proceder en la forma que establecen los preceptos

procesales para las notificaciones ordinarias, artículos 262, 263 y 266 y concordantes de

la Ley Procesal Civil, al regular como modos de ejecución una directa y personal,

cuando a la primera dil igencia de busca es hallado el destinatario en su domicil io y

accede a ello, recibiendo y firmando la correspondiente dil igencia; y la otra modalidad

es el supuesto en que se niegue a firmar y recibir la notif icación, para lo que habrá de

acudirse a los testigos que prevé el artículo 263, si bien los Secretarios gozande plenitud

de fe pública, a tenor del artículo 281.2 de la Ley Orgánica def PoderJudicial. Asimismo

cabe otra forma notif icadora para cuando a primera dil igencia de búsqueda, el interesado

no es hallado en su domicil io, procediéndose entonces mediante cédula, conforme al

artículo 267 y siguientes de la Ley. Incluso es del todo factible el empleo de edictos,

como declaró esta Sala en Sentencia de 4 de febrero de 1992, ya que la regla 4" del art.

131 de la Ley Hipotecaria, se remite a la Leyde Enjuiciamiento Civil a los efectos de

acreditar en los autos la práctica del requerimiento judicial, es decir a sus artículos 266

y siguientes".

Dada la división de opiniones existentes al respecto, la doctrina jurisprudencial

expuesta no soluciona sin embargo, el problema de dónde debe realizarse el

requerimiento judicial de pago.

En principio, obviamente y según se ha visto ya en múltiples ocasiones, dicho

requerimiento debe realizarse en el domicil io que a tal efecto fi jará el deudor en la

escritura pública de constitución de hipoteca y que constará por tanto, inscrito en el

Registro de la Propiedad. Sucede no obstante, que pudiera darse el caso de que llegado

el momento de practicar al requerimiento dicho domicil io no exista en la realidad, o el

deudor ya no estuviera allí. ¿Debe investigarse en estos supestos el domicil io real del
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deudor y practicar allí el requerimiento o debe acudirse directamente al requerimiento

mediante edictos?.

De la Jurisprudencia del T.S. parece desprenderse que no existe la "obligación"

de investigar el domicil io real del requerido, de modo que tal y como resuelve la STS

de 4 de febrero de 1992 en caso de no existir el domicil io registral, podrá procederse

dírectamente al requerimiento mediante edictos sin necesidad de que el mismo hubiera

de ser necesariamente personall3s.

Esta posición ha tendido en alguna ocasión a radicalizarse en exceso llegándose

a afirmar incluso, por algún sector doctrinal -según se tuvo ocasión de ver al estudiar la

obligación de fi jar un domicil io-, que "de no encontrarse al interesado en el domicil io

registral aunque se tenga conocimiento exacto de dónde reside, no debe requerírsele en

este lugar, a menos que así lo solicite el requiren¡"tt136.

No obstante lo anteriormente expuesto, y al margen de posiciones extremas que

carecen de un gran sustento doctrinal, lo cierto es que si bien no puede decirse que

exista dicha obligación de investigación del domicil io real para practicar necesariamente

un requerimiento personal, nada obsta a que así sea. La Jurísprudencia reconoce que,

13s Sostiene esta Sentencia (F.J.29 que "por lo que respecta a la tesis de la recurrente
de que el requerimiento ha de ser personal y no por edictos, tampoco puede ser acogida.
Ciertamente que la regla 3" del art. 131 L.H. así lo exige bajo el presupuesto de que se
lleve a cabo en el domicil io que aparece en el Registro (...) lo mismo que determina la
regla 4a de dícho precepto para el requerimiento judicial (...), pero en el caso de autos
nos encontramos con un hecho (...) peculiar, cual es que el domicil io pactado en la
escritura de constitución de hipoteca no existe en realidad. Ante ello, es claro que
aquellos preceptos son ínaplicables, y el Juzgado ejecutante de la hípoteca pudo
correctamente hacer uso de lo prevenido en el art.269 L.E.C., ordenando la publicación
de edictos, pues la regla 4" del art. 131 1.H., al decidir que el requerimiento judicial se
acredítará en autos 'en la forma díspuesta en la Ley Procesal Cívil para las notificaciones
por cédula' no excluye en modo alguno la vigencia a estos efectos del art. 269 L.E.C.".

136 Corriente doctrinal expuesta por GIMENO-BAYON COBOS, R., en "Notif icaciones
(...)", op. cit., pág. 21.
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aunque no esté regulada expresamente la posibil idad de requerir en el domicil io real,

si éste se localiza y se requiere allí, se está facil i tando el cumplimiento efectivo del acto

de comunicación y su llegada al destinatario de un modo más eficaz que el derivado de

la publicación en el Diario de Avisos o en el Boletín oficial de la Provincia (STS 24 de

Julio de 1994)137. Lo que en ningún caso podrá hacerse, según parece desprenderse

de la propia Jurisprudencia posterior, es acudir al domicil io real sin haber intentado

previamente la práctica del requerimiento en el domicil io registral; el requerimiento en

el domicil io registral es reconocido entonces como una verdadera obligación del órgano

jur isdiccinal  (STS de 8 de Junio de 1.994)138.

132 ¡n el F.J.3o de la mencionada Sentencia se establece que "(...) el Oficial se
constituyó en el domicíl io que figuraba en el Registro de la Propiedad (...). (...) La
notif icación no se hizo allí porque, dice la dil igencia, nadie daba razón de "DESIMAR
S.A." en el expresado domicil io, y para evitar que se quedase sin efectuar de modo
directo y personal, el )uzgado lo puso en conocimiento del ejecutante para que
localizara el domicil io que realmente tenía "DESIMAR S.A.". Una vez que se averigua,
el Juzgado vuelve a repetir la dil igencia, que se hace mediante la entrega de cédula a
una empleada cuyo nombre se reseña y que firma la dil igencia. El recurso estima que,
en su lugar, debió cumplirse lo dispuesto en el art. 269 L.E.C., lo que no es aceptable
porque no se trata más que de una irregularidad formal; lo denunciado en este punto en
nada ha impedido el cumplimiento de la esencia del acto de comunicación, que es
enterarse de lo que el órgano judicial manda que conozca. Por otra parte, la conducta
del juzgado fue totalmente correcta al pretender la comunicación meramente personal
en lugar de la aleatoria que implica el "Diario de Avisos" o el "Boletín de la Provincia".

t:a ¡n esta Sentencia, se estima el recurso de casación que pretende la nulidad de las
actuaciones seguidas en un procedimiento de ejecución hipotecaria por haberse
realizado el requerimiento de pago a la deudora en la finca hipotecada entregándose la
cédula a su marido, en lugar de haberse practicado el mismo en el domicil io que consta
en el Registro de la Propiedad a tales efectos.

En el F.).2o se establece que "1o) la doctrina científ ica y jurisprudencial
conceptúan el acto de citación del ejecutado en el procedimiento judicial sumario como
un acto de intimación que el acreedor ejecutante dirige a las personas que deben
soportar la ejecución, subrayando que persigue fundamentalmente el designio de que
lleguen a noticia del deudor los planes del acreedor, con la antelación suficiente para
que pueda usar de sus derechos (S. 27 dic.1933) o,  como dice la de 18 nov. 1957, t iene
la doble finalidad de garantizar al deudor el oportuno y exacto conocimiento de las
actuaciones ejecutivas, al mismo tiempo que asegure al acreedor contra las dilaciones
y entorpecimientos que, por razón de los cambios de residencia, sufrirían los trámites
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Es cierto, según se ha visto en las Sentencias citadas, QU€ nos encontramos en un

momento en el que jurisprudencialmente se persigue una cierta flexibil idad en lo que

al requerimiento se refiere, de modo tal que lo verdaderamente importante es cumplir

con la finalidad que le es propia. El requerimiento se perfeccionará tan sólo con la toma

de conocimiento del mismo por parte del requerido y dicha toma de conocimiento

efectivo se convierte en la esencia del acto.

Sucede sin embargo, que dada la importancia que el requerimiento adquiere en

este procedimiento de ejecución, la propia Ley Hipotecaria ha previsto que se fi je en la

escritura de constitución de la hipoteca un domicil io, exclusivamente a estos efectos,

para que el deudor pueda tener siempre conocimiento del mismo resida éste donde

resida, el acreedor pueda sin problemas requerir de pago con toda validez se halle el

deudor o no, en el domicil io f i jado (pues se trata del domicil io que éste l ibremente

escogió con el f in de recibir allí los requerimientos y las notif icaciones) y para que el

procedimiento, por últ imo, se desarrolle sin dilaciones ni entorpecimientos.

Dado que así se regula expresamente, incumplir el trámite de notif icación en el

procesales. 20) Que esta intimación debe efectuarse en el domicil io paccionado que
aparece vigente conforme al art. 130, y no puede sustituirse arbitrariamente por otro tipo
de llamamientos (S. ya citada de B nov. 1957) y, si bien en una ocasión la doctrinade
esta Sala estimó eficaz la realizada en domicilio del deudor con todas las garantías, ha
de tenerse en cuenta que, en el supuesto contemplado en la misma (S. 30 may. 1947)
se había producido un error material en la escritura de préstamo, que propiciaba la
validez de esta últ ima citación (...). 49 Que, de acuerdo con todo lo anteriormente
dicho, debe concluirse que la citacién de la acreedora recurrente en un lugar que,
según reconoce la resolución recurrida, no era el ordenado por la Ley, es decir, el que
figuraba en el Registro, citación que, además, no le fue practicada personalmente, sino
en la persona de su marido, integra, no sólo una infracción procedimental, sino un
vicio esencial en dicho requerimiento, que al originar indefensión por no permitir a la
misma su inmediata comparecencia y actuación en el procedimiento judicial sumario,
conforme a lo que a su derecho hubiese convenido, obliga a declarar la nulidad de dicho
procedimiento, de acuerdo con lo solicitado en la demanda, por lo que procede la
estimación de este primer motivo (...)".

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



117

domicilio fijado al efecto en la escritura pública de constitución de la hipoteca, generaría

-en nuestra opinión- la nulidad de las actuaciones realizadas; sin embargo, entendemos

que nada obsta para que, realizado el requerimiento en el domicil io registral, cuando se

tiene el absoluto convencimiento de que el requerido no tomará conocimiento del

mismo, pueda éste realizarse en el domicil io real. En cualquier caso, entendemos que

la realización previa del requerimiento en el domicil io registral es absolutamente

indispensablel3e, sin que ello implique obligación alguna de requerir posteriormente

en el  domici l io real lao.

13e En este sentido, aunque desde un punto de vista ciertamente más extremista que
el nuestro, se pronuncia ROMERO MIURA CIMENEZ al sostener que " es frecuente que
la comisión del Juzgado, en un exceso de celo profesional mal entendido (...), practique
la segunda -e innecesaria, como hemos visto- dil igencia de busca en su domicil io,
cuando es conocido, vulnerando así lo dispuesto en la regla 4" del art. 131 L.H. que
exige que el requerimiento se haga en el domicil io que resulte vigente del Registro.

Y ocurre, también a veces, que cuando el deudor se ha ausentado de su
domicil io, o del domicil io registral, o éste es inexistente en la realidad física y no se le
puede localizar, el juzgado decide la práctica del requerimiento en la forma prevenida
por el art. 1460 L.E.C., para el juicio ejecutivo ordinario: por Edictos.

En ambos casos es evidente que, en aras de una actitud misericordiosa hacia el
deudor, se vulnera lo dispuesto en el art. 131 1.H., por lo que, conforme al art. 6.30 del
C.C., tales requerimientos son nulos de pleno derecho".

"Por tanto, pues, en puridad, sólo serán válidos los requerimientos y notif icaciones
efectuadas en el domicil io que aparezca en el Registro de la Propiedad, aunque como
hemos visto la jurisprudencia -tanto del T.S., como la de la D.C.R.N.- ha declarado la
valídez del efectuado en el domícilio -real, no registral- del deudor y, aun, por Edictos.

De ahí que considere inexcusable practicar el requerimiento en el domicil io
registral sin perjuicio de que, si el Juzgado -equivocadamente- se obstina en considerarlo
necesario, se practiquen también -y siempre posteriormente- en el domicil io familiar del
deudor o por Edictos, si se desconoce aqué|, aunque hay que luchar para que el Juzgado
actúe con ortodoxia y pureza procesales y reconozca la validez del efectuado,
precisamente, conforme a lo dispuesto en la L.H. para lograr la brevedad, rapidez y
sumariedad deseadas por el legislador".

ROMERO MIURA CIMENEZ, F., "Requerimientos y notif icaciones (...)", op. cit.,
págs. cit. 147O y 1475.

tao ¡o compartimos pues la posición mantenida por CIMENO-BAYON para quien
"constatado judicialmente que no es posible practicar el requerimiento en el domicil io
designado debe procederse a efectuarlo en el domicil io real del que deba ser requerido
y, si éste fuere desconocido, por edictos".
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Existe sin embargo, una corriente doctrinal al respecto tendente a investigar ante

todo el domicil io real del deudor con la finalidad de efectuar allí el requerimiento

asegurándose así de que éste tomará conocimiento efectivo del mismolal. Entendemos,

en relación con dicha teoría que, de ser seguida por la Jurisprudencia, dejaría vacía de

contenido la obligación impuesta por el art. 130 L.H. relativa a la fi jación de un

domicil io a efectos de requerimientos y notif icaciones, con la finalidad primordial -como

se ha dicho en múltiples ocasiones- de evitar dilaciones en la tramitación de este

procedimiento y de otorgar una mayor seguridad jurídica a los interesados en el mismo

pues el acreedor conocerá dónde debe requerir y el deudor dil igente, se entiende-

tendrá inevitablemente conocimiento de tal actuación.

De lo visto hasta ahora resulta que, a este respecto, la realidad actual se presenta

GIMENO-BAYON COBOS, R., "Notif icaciones (...)", op. cit., págs. 22 y 23.
De la legislación vigente al respecto, no se deduce -en nuestra opinión- ninguna

obligación o deber del órgano jurisdiccional de efectuar el requerimiento en el domicil io
real.

tot "(...) Entiendo -sostiene RODA GARCIA- que la uti l ización de edictos debe
evitarse siempre que sea posible, quizás ello resulte más lógico en grandes ciudades,
pero en las pequeñas y en las de tamaño medio, donde a través de la comisaría de
policía (Nacional o Local) puede lograrse en breve plazo la averiguación del nuevo
domicil io del deudor, no es difíci l (mi experiencia personal así lo demuestra) localizar
a una persona física".

A continuación, añade el mencionado autor con base en la STS de 29 de junio
de 1992 (que interpreta de modo más ecuánime -en su opinión- el lugar convenido para
realizar el requerimiento del art. 131 L.H. y se establece además, que se trata de lograr
que el deudor tenga conocimiento efectivo del requerimiento) que "conectando esto con
lo expresado en el apartado anterior, se entenderá mejor porqué razón estimo que es
conveniente agotar las vías de investigación del domicil io del deudor, más allá de la
estricta expresión legal y prefiriéndo cumplir el mandato legal más en lo que de
"sustancial" y "materiaf " tíene que en los símples aspectos formales".

RODA CARCIA, 1., "El procedimiento del art. 131 (...)", oP. cit., págs. 4 y 5.
Esta opinión es compartida también por GARCIA LARAÑA, R., "Doctrina del

Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre el procedimiento del art. 131 L.H.
en relación con el derecho fundamental a la defensa" en Los procesos hipotecarios,
CCPJ, Madrid,  1993, págs.381 a 395; concretamente:  págs 387a 389.
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ciertamente complicada pues, al no existir un criterio claro, se notif ique hoy en el

domicil io que se notif ique (real o registral) parece que existirá siempre algún apoyo

jurisprudencial para solicitar la nulidad de actuaciones:

En el supuesto de que no se diera noticia alguna del requerido en el domicil io

registral y se procediera a la notificación por edictos (que es lo previsto conforme a la

regla 4a del art. 131 L.H.), podría alegar el deudor requerido (o tercer poseedor o

hipotecante) la existencia de Sentencias en las que se reconoce ajustado a derecho el

comportamiento del órgano judicial que requiere en el domicilio real en lugar de por

edictos por entenderse que lo importante es facilitar la toma de conocimiento efectiva

(STS de 24 de julio de 1994). Sin lugar a dudas se planteará el deudor en éste caso

porqué en un supuesto similar al suyo se aceptó el requerimiento en el domicil io real

y en su caso el órgano judicial optó por la fórmula edictal en lugar de investigar cuál era

su domící f  ío.

En el supuesto contrario al anterior, en el que al no darse noticia del deudor en

el domicil io registral se procediera al requerimiento en el domicil io real (en lugar de

notif icar mediante edictos), el requerido podría alegar Sentencias en las que se reconoce

que ese no es el procedimiento regulado para la práctica del requerimiento (la STS de

4 de febrero de 1992 reconoce que es válido el requerimiento por edictos sin que haya

necesidad de investigar el domicil io real).

Entendemos que una inseguridad jurídica de la magnitud de la que se acaba de

exponer, perjudica no sólo a los interesados, sino también a la propia eficacia del

procedimiento y de la hipoteca y al conjunto del ordenamiento jurídico; es necesario

pues, que se aúnen los criterios y se l legue a una solución clara y diáfana que explique

a los interesados y al propio órgano judicial qué posibil idades tienen y cómo se debe de
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actuar.

Si nos acogemos a la Ley, la solución parece clara: en este procedimiento se exíge

la concreción previa de un domicilio a efectos de requerimientos y notificaciones (art.

130 L.H.) y se explica detalladamente cómo han de realizarse éstos (reglas 3", 4^ y 5^

del art. 131 L.H.). Si posteriormente, pero sin obligación alguna de hacerlo, se quiere

requerir en el domicil io real del deudor, nada obsta dicha práctica.

Entendemos asimismo, gu€ si l legado el momento de practicar el requerimiento,

el domicil io registral fuera inexistente habrá de recurrirse en primer lugar a la fórmula

edictal y sólo posteriormente -y sin que exista obligación alguna al respecto- podrá el

órgano judicial dirigirse al domicil io real del ínteresado.

En conclusión pues, y a la vista de la jurisprudencia existente al respecto, queda

claro que para evitar hoy la nulidad de actuaciones del procedimiento por defecto en la

práctica del requerimiento, habrá de realizarse éste, en todo caso, en el domicil io que

a tales efectos conste en el Registro de la Propiedad y posteriormente, es posible -aunque

facultativo para el Juzagado- intentar la práctica del mismo en el domicil io real del

requerido.

4.2. CERTIFICACION REGISTRAL DE CARGAS.

Admitida a trámite la demanda de ejecucíón hípotecaria y ordenada la práctica

de los requerimientos de pago que no se hubiesen realizado o cuya realización hubiese

sido defectuosa, establece la regla 4" del art. 131 L.H. que "(...) el Juez reclamará del

Registrador de la Propiedad a instancia del actor, certifícación comprensiva de los
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extremos siguientes:

1. lnserción l iteral de la últ ima inscripción de dominio o de posesión, en su caso,

que se haya practicado y se halle vigente.

2. Relación de todos los censos, hipotecas, gravámenes y derechos reales y

anotaciones a que estén afectos los bienes debiéndose hacer constar expresamente que

se halla subsistente y sin cancelar la hipoteca a favor del actor (...)".

El objeto pues, de esta certificación de las cargas que pesan sobre la finca reside

en obtener un conocimiento pleno de la situación jurídica de los inmuebles hipotecados

cuya ejecución se pretende y su primer efecto, dada la importancia que tienen los datos

que de ella resulten, consiste en la paralización de los trámites del procedimiento hasta

tanto no haya sido ésta recibida en el Juzgado.

El contenido de tal certificación aparece expresamente recogido en los puntos 1

y 2 de la regla 4" del art. 131 1.H., anteriormente transcritos.

En primer lugar, se indica que ha de hacerse constar l i teralmente, la últ ima

inscripción de dominio o posesión que se halle vigente. La finalidad perseguida con ello

es que llegue a conocimiento del Juez la titularidad del tercer poseedor y pueda de esta

manera, ser notif icado conforme a las exigencias de la regla 5" del art. 131 L.H.

Se ha discutido, en relación con ello, si debemos estar a la l i teralidad del precepto

o propugnar por contra, una interpretación amplia del mismola2.

Entendemos, junto con GARCIA GARCIA que la literalídad de la certificación es

interesante para que el Juez pueda comprobar los pactos de asunción o subrogación de

tercer poseedor en la obligación garantizada con hipoteca ya que en este caso, si el

ta2 ¡n este últ imo sentido, vid. GUASP, J., La eiecución procesal (...), op. cit., pág.
131 .
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acreedor cons¡nt¡ó tal subrogación el Juez puede prescindir del deudor y habrá de

Iimitarse a seguir las actuaciones con el adquirentera3.

En segundo lugar, establece fa regla 4a que han de relacionarse tambíén las cargas

que pesan sobre la finca; y el concepto de cargas que recoge la regla 4a (censos,

hipotecas, gravámenes y derechos reales) ha de ser completado con lo establecido en el

art. 225 R.H. extendiéndose por tanto, también a las anotaciones preventivas, a los

titulares de desmembraciones del dominio y derechos condicionales.

En la relación de cargas -que no tendrá que ser, por tanto, un trasunto l iteral de

sus respectivas inscripciones- habrán de incluirse tanto las anteriores (que, como

permanecerán, los postores tienen derecho a conocer) cuanto las posteriores a la

hípoteca que se ejecuta (que quedarán purgadas y canceladas tras la ejecución; ef Juez

notif icará a los titulares de las mismas la existencia del procedimiento precisamente en

virtud de lo que resulte de la certif icación), especificando el rango de cada una de ellas.

En tercer y último lugar (aunque dentro todavía de lo previsto en el punto 2 de

la regla 4a que ahora se analiza), se ha de hacer constar en la certif icación que expedirá

el Registrador, que la hipoteca se halla vigente y a favor del actor.

Sí de la certif icación registral resultare que la hipoteca no se halla vigente, o no

es exigible por el actor del procedimiento, o no puede ser base del mismo por tratarse -

a título de ejemplo- de una hipoteca unilateral que todavía no hubiere sido aceptada (o

se diera cualquier otro motivo que condicionare la inscripción de la misma), deberá el

Juez, de oficio, sobreseer el procedimiento mediante auto.raa

143 GARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento iudicial Sumario (...), op. cit., pág.204.

?aa A este respecto sostíene CARCIA CARCIA que "podría decirse que corresponde
al deudor solicitar la suspensión del procedimiento conforme a la causa 3" del arl. 132
L.H. Pero este art. 132 L.H. se refiere a las escrituras de cancelación no inscritas. Si la
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La solicitud de expedición de esta certificación de cargas es, en esencia, un acto

judicial que se realiza a instancia de parte y que adopta la forma de mandamiento.

Se ha visto, en la necesidad de su solicitud a instancia de parte, un rasgo más de

la vigencia del principio de impulso privadotas, lo cual no deja de ser sorprendente

en un procedimiento caracterizado por su gran "automatismo" y escasa contradicción.

Una vez más, como en tantas ocasiones, nos mostramos partidarios, por fa gran celeridad

y seguridad que ello dotaría a éste procedimiento, de que tal certificación registral fuera

aportada por el actor al inicio del procedimiento, como documento esencial para la

admisión de la demanda.

En relación con la solicitud de la expedición de la certif icación registral de cargas

como acto judicial que adopta la forma de mandamiento, cabe recordar que la DCRN

ha admitido (Resolución de 5 de octubre de 1993) el mandamiento del Secretario

Judicial siempre que contenga la resolución del Juez que da la orden, aunque no

contenga su fírma. No olvidemos que al tratarse de una solicitud a instancia de parte, el

actor pide al )uez, y no al Secretario, que ordene al registrador la expedición de esta

cancelación resulta directamente de la certificación registral parece que el defecto es tan
grave que afecta a la base del procedimiento y a su admisibil idad, y como ya se admitió
procede, en mi opinión, que el Juez dicte nuevo auto declarando el sobreseimiento en
base a la certificación registral aportada".

GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 208.

145 En este sentido, sostiene GUASP que "es censurable sin duda el que se requiera
expresamente la instancia del actor, lo que demuestra, como antes se vió, que la
ejecución hipotecaria no se ha l ibrado de la vigencia del principio de impulso privado
que tan importante manifestación ha tenido en nuestro derecho positivo procesal. Para
obviar el inconveniente de que la inactividad del acreedor mantuviera paralizado el
procedimiento en este trámite, cabían dos soluciones: exigir que el certif icado del
Registro fuera aportado por el actor, acompañando con dícho documento a la demanda
o permitir al Juez la reclamación de oficio del mismo. El obstáculo que el texto de la Ley
constituye para la adopción de ambas soluciones representa un defecto cuya desaparición
no se puede por menos de desear".

GUASP, J.,La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 132.
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certificación de cargas.

De la expedición de dicha certif icación, dejará constancia el Registrador mediante

la ínsercíón de la correspondiente nota marginal en la inscripción de la hipoteca,

expresando su fecha y la existencia del procedimiento a que se refiere (párrafo 4o, regla

44,  a r t .  131 L .H. ) .

4.2.1. TA NOTA MARGINAL.

La nota marginal mediante la cual se deja constancia en la inscripción de la

hipoteca, de la expedición de la certificación de cargas que pesan sobre la finca

hipotecada cuya ejecución se ha solicitado, aparece regulada por primera vez tras la

Reforma de la Ley Hipotecaria de 1909.

La inclusión de esta nota marginal causó preocupación inicialmente entre la

doctrina, pues se dudaba de cuáles iban a ser los verdaderos efectos que de ella pudieran

derivar.

Así, se ha resaltadolo6 que para muchos autores se trataba de una anotación con

prohibición de enajenar que vulneraba todos los principios de la Ley, confundiendo la

publicidad con el simple anuncio. Para otros, se trataba de una verdadera condición

resolutoria pues ordenaba la cancelación de las inscripciones posteriores sin

146 Al respecto, vid. RUIZ ARTACHO, J., "Naturaleza y efectos de la nota marginal
del  'procedimiento judic ia l  sumario 'y de sus s imi lares de los art ículos 235 y 143 del
Reglamento Hipotecario. Su importancia en el aspecto procesal y en el hipotecario", en
R.C.D.l., año 1953, vol. 29, no 302-303, págs. 522 a 537; concretamente, pág. 523.
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contradicción algunaloT. Por últ imo, otro sector doctrinal entendió que la inserción de

esta nota marginal suponía una paralización de las facultades dispositivas del deudor

ocasionando una especie de cierre del Registro.

A partir de la Resolución de la DCRN, de 22 de mayo de 1943 comienza a

señalarse el carácter notif icador de la pendencia del procedimiento que dicha nota

marginal tiene en relación, fundamentalmente, con los adquirentes posteriores.

Actualmente, se reconoce a la nota marginal no sólo este carácter de notificación

sino también una relativa fuerza canceladora en relación con los derechos inscritos

posteriores a la hipoteca; la conjunción de ambos elementos conlleva diversos efectos

según se trate de los que la expedición de esta nota marginal t iene en relación con los

derechos inscritos con posterioridad a la hipoteca pero con anterioridad a la inserción

de la nota marginal que nos ocupa o en relación con los derechos inscritos con

posterioridad no sólo a la hipoteca, sino también a la propia nota marginal.

En cuanto al contenido de la nota marginal, en la misma habrá de hacerse constar

en primer lugar, el hecho de la expedición de la certif icación de las cargas que pesan

sobre una finca hipotecada (conforme a la regla 4" del art. 131 L.H.) cuya ejecución se

ha solicitado; constará tambíén la fecha de la expedícíón de la misma (dato de capital

importancia para conocer qué derechos inscritos son anteriores o posteriores a ésta); y,

por últímo, habrá de hacerse constar la existencia del procedimiento de ejecución

hipotecaria a que la nota marginal se refiere.

Del contenido y función de esta nota marginal se infieren los efectos de la misma.

147 La idea de la nota marginal como condición resolutoria sigue siendo compartida
hoy por la práctica totalidad de la doctrina, dado que inevitablemente, la inserción de
la misma supone que cuando se produzca la ejecución hipotecaria de la finca, los
derechos inscritos con posterioridad a la hipoteca ejecutada quedarán cancelados.

En este sentido, entre otros, LOPEZ LlZ, CUASP, GARCIA CARCIA etc.
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Para un mejor análisis de éstos, es posible dividírlos en dos grupos: efectos notif icadores

y canceladores (o efectos de ésta en relación con las notificaciones a titulares de

derechos inscritos y la cancelación de sus derechos) y efectos generales en relación con

el procedimiento.

Dentro del primero de los grupos señalados, recuérdese que, según se ha visto,

la nota marginal de la expedición de la certificación de cargas que pesan sobre la finca

hipotecada, tiene como una de sus principales funciones la de servir de notif icación a

los titulares de derechos posteriores a la misma, sobre la existencia del procedimiento

a que se refiere.

Habrá pues que distinguir, a fin de observar los diferentes efectos que se generan,

entre el momento de inscripción del derecho y la inserción de la nota marginal.

En este sentido, cabe la existencia en primer lugar, de derechos posteriores a la

hipoteca pero anteriores a la inserción de la nota marginal: dado que tales derechos son

anteriores a la propia nota no puede entenderse que ésta tiene efectos notificadores en

relación con los titulares de los mismos, pues no existía al momento de su inscripción.

Sin embargo, como es evidente que dichos titulares pueden estar interesados en satisfacer

el pago antes del remate para quedar subrogados en los derechos del actor, habrá de

notificárseles la pendencia del procedimíento conforme a lo establecído en la regla 5"

de l  a r t .  131 L .H.

En cuanto a la cancelación de estos derechos, se realizará por orden judicial en

la que se expresen el número o letra, folio y tomo donde consten (art. 233 L.H.).

Pero junto a estos, pueden existir también derechos inscritos con posterioridad a

la expedición de la nota marginal, y es en relacíón con ellos con los que esta nota

despliega la totalidad de sus efectos tanto notificadores cuanto cancelatorios.
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De esta manera, tal y como dispone el art. 226.2 R.H., la notif icación a los

titulares de derechos posteriores a la nota marginal se hace innecesariaras; la

publicidad de la propia nota indica a los titulares del derecho que va a inscribirse, la

existencia del procedimiento y podrán estos por tanto, comparecer conforme a lo

previsto en el art. 134 L.H.

En relación con los efectos cancelatorios de esta nota marginal, se admite por la

práctica totalidad de la doctrina que ésta funciona como una especie de condición

resolutoria de modo tal que, ejecutada la hipoteca, supone la cancelación de todos los

derechos inscritos posteriores a la expedición de dicha nota marginal. Esta cancelación

se realízará con un mandamíento judicial de carácter genérico en el que no es necesario

especificar o detallar las cargas que se cancelan (como sucedía, según se vió, en relación

con la cancelación de las cargas inscritas con anterioridad a la expedición de la nota

marginal) .14e

Al margen, sin embargo, de los efectos que despliega esta nota marginal en

relación con la notif icación y cancelación de las cargas que pesan sobre la finca

hipotecada cuya ejecución se solicita, se dan también otros efectos de carácter general

en relación con la existencia y desarrollo del propio procedimiento.

En primer lugar, expedida la nota marginal no cabrá la cancelación de la hipoteca

148 Art. 226.2 R.H.: "(...) la notif icación ordenada en el párrafo segundo de la regla
quinta del art. 131 no será necesaria respecto a las personas que hayan inscrito, anotado
o presentado en el Diario los títulos justificativos de su derecho, con posterioridad a la
extensíón de la nota marginal que dispone el párafo penúltimo de la regla cuarta, y eue,
por tanto, no pudieron ser mencionadas en la certif icación del Registro".

tae Enormemente polémico y de rabiosa actualidad resulta ser el tema de si se
extingue o no el arrendamiento constituido con posterioridad a la hipoteca, como
consecuencia de la ejecución de ésta.

Dicho conflicto ha sido estudiado en profundidad en el capítulo tercero del
presente trabajo, al que en estos momentos nos remitimos.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



128

med¡ante pago (RRDGRN de 24 de abril de 1991 y 16 de septiembre de 1992). Mientras

la nota marginal está vigente, se recónoce que la hipoteca está en fase de subasta y es

preciso que su cancelación conste previamente en el procedimiento judicial sumario y

se ordene así, primero, la cancelación de la nota marginal de expedición de la

certificación de cargas. Este es el único modo posible de evitar perjuicios a quienes

pudieran adquirir el bien hipotecado en un procedimiento de pública subasta basado en

los pronunciamientos registrales. Lo contrario implicaría una enorme inseguridad jurídica.

En segundo lugar, como se ha visto, la nota marginal de la expedición de la

certif icación de cargas supone dar publicidad sobre la pendencia del procedimiento en

relación con los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la misma, pues ésta

sírve de notificación. Según ello, en el supuesto de que no se extendiera la nota

marginal, se produciría la nulidad del procedimiento siempre que hubiera un tercero al

que no se le notif icó la existencia del mismo. Por contra, si no hubiere terceros

posteriores y la inexistencia de la nota marginal no perjudicó derecho alguno,

entendemos que aunque se intente la nulidad de actuaciones, ésta no debe

concederse.lso

tso ¡n este sentido se ha pronuciado COMEZ CALLICO:
"A mi entender, si no se ha practicado la nota marginal de expedición de la

certif icación de cargas en el Registro de la propiedad puede producirse la nulidad del
procedimiento, si surge algún tercero que no haya sido notif icado del mismo.

Dado el carácter imperativo y de orden público del procedimiento registral, unido
al rigor con que deben ser calificadas las notificaciones a titulares de derechos inscritos,
debemos concluir que la nota marginal de expedición de certif icación es requisito de
validez del procedimiento judicial sumario como los demás trámites del mismo.

Sólo si no ha habido ningún adquirente con posterioridad a la hipoteca que se
ejecuta podrá inscribirse la adjudicación (...), siempre que al menos resulte del
mandamiento que se cumplió el trámite de la certif icación.

Pero si existe algún adquirente posterior, existirá un defecto, subsanable mediante
la reproducción de lo actuado".

GOMEZ CALLICO, F.)., "Aspectos registrales del procedimiento de ejecución
hipotecaria del art. 131 L.H. (Procedimiento Judicial Sumario)", en Práctica Hipotecria
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En tercer y últ imo lugar, los titulares de derechos inscritos con posterioridad a la

inserción de la nota marginal no podrán ser considerados como terceros a efectos del

procedimiento salvo que, de conformidad con lo establecido en el art. 134 L.H. se

personen en el mísmo y soliciten que se entiendan los autos con ellos.rsl

Madrid,  1994, págs. 95 a 119; págs. c i t .  108-109.

1slA estos efectos, resulta interesante la STS de 22 de abril de 1987 en la que se
pone de manifiesto que en el procedimiento del art. 131 L.H. se expedirá tan sólo una
certif icación registral independientemente del t iempo que transcurra en la tramitación del
mismo y que el adquirente posterior a la nota marginal podrá personarse solicitando se
sigan con él las actuaciones.

Establece l iteralmente la Sentencia que "(...) el tercero de los motivos alega la
infracción por interpretación errónea del art. 131, párrafo 4, en relación con el 5o, del
art. 131 1.H.. Estiman los recurrentes que entre la primera y la segunda de las subastas
celebradas para la adjudicación de los bienes hipotecados se efectuó la adquisición del
inmueble por D. Celestino C.P., que éste, uno de los recurrentes, no se enteró del
apremio, y que no constaba su adquisición en la certif icación expedida por el Registrador
de la Propiedad conforme al cítado apratado 4o del art. 131 L.H. Olvida este motívo que
la adquisición por el Sr. C.P. del expresado inmueble tuvo lugar después de expedida
la certif icación, y que el Registrador, según el mismo precepto, hizo constar por nota
maginal en la inscripción de hipoteca que había extendido la certificación, expresando
su fecha y la existencia del procedimiento a que se refiere, con lo que en virtud de la
publicidad del Registro pudo informarse el recurrente de tal acontecimiento ejecutivo.
(...) y a mayor abundamiento, la regla 2 del art. 226 del R.H. establece no ser necesaria
la notif icación a los titulares de las cargas rales posteriores a fa inscripción de la hipoteca
que garantiza el crédito del actor, cuando han anotado o presentado en el Diario los
títulos justif icativos de su derecho con posterioridad a la extensión de la nota marginal
que dispone el párrafo penúltimo de la regla 4a y eue, por tanto, no pudieron ser
mencionados en la certificación del Registro. Toda cuya normativa revela de forma
indudable que no es precisa más que una sóla certif icación registral y sin que se prevea
el supuesto de expedición de otras ulteriores (...).

El motivo 4o (...) alega la infracción por inaplicación del art. '134 de fa Ley
Hipotecaria; norma que faculta al tercer poseedor de la finca hipotecada, acreditando su
inscripción, para pedir que se le exhiban los autos en la Secretaría. Mas es de observar
que tanto en éste como en los anteriores motivos ha de tenerse en cuenta que el
procedimiento regulado en el art. 131 L.H. no es un juicio declarativo, ni si quiera un
ejecutivo, sino simplemente una vía de apremio dirigida directamente contra los bienes
hipotecados, no precedida de fase alguna de cognición, es decir, no hay acción personal
ni previa discusión o contención, y en su tramitación se reduce al máximo tanto la
intervención del deudor como la del tercero, al objeto de impedir la suspensión del
procedimiento salvo en los cuatro supuestos excepcionales taxativamente fijados por el
art. 132. Por ello, dentro de la celeridad del apremio, ha de estimarse que el recurrente

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



130

4.3. NOTIFICACIONES SOBRE tA PENDENCIA DEL PROCEDIMIENTO.

Recibida la certificación registral de cargas que el Juzgado solicitó conforme a la

regla 4a del art 131 L.H., es posible que resulte de ella la existencia de algún titular de

dominio o de cualquier carga o derecho real sobre la finca objeto de ejecución, inscrito

con posterioridad a la hipoteca y que no haya sido requerido de pago ni notarial ni

judicialmente. A la vista de la certifícación, el Juez les notif icará la pendencia del

procedimiento pero el comportamiento de unos u otros y las consecuencias del mismo

serán diversas en cada caso.ls2

Muy brevemente, adelantaremos ahora que el t itular notif icado de la últ ima

inscripción de dominio o posesión podrá intervenir en la subasta o satisfacer el importe

antes del remate pero no se subrogará en la obligación garantizada; satisfará

exclusivamente aquella parte de la deuda (capital, intereses y costas) garantizada con

la hipoteca. Frente a ello, en lo que a los acreedores posteriores se refiere, tal y como

establece l iteralmente el párrafo 20 de la regla 5" del art 131 1.H., "cuando dichos

acreedores satisfagan antes del remate el importe del crédito, intereses y costas

asegurados con la hipoteca de la finca, quedarán subrogados en los derechos del actor".

La notif icación a ambos grupos de sujetos, sean estos titulares de dominio o

acreedores posteriores, viene regulada en la regla 5" del art. 131 L.H., en sus párrafos

Sr. C.P. no aprovechó la oportunídad que le concede el art. 134 invocado para intervenir
en el procedimiento, el que debía conocer por la nota marginal extendida en el asiento
de hipoteca, sin que de ello deba imputar a nadie más que a él mismo, que es quien,
según dicha norma, hubo de pedir lo y no lo hizo ( . . . ) " .

ts2 5" reitera aquí, una vez más, la conveniencia de aportar junto con la demanda
la certificación registral de cargas.
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1" y 2o respectivamente.

Para realizarla, el Juez habrá de ajustarse a lo que resulte de la certificación

registral y no cabrá por tanto, mediante este trámite, notificación alguna a adquirentes

en documento privado.

Recuérdese a este respecto, lo que se dijo en relación con el tercer poseedor

adquirente en documento privado: si lo acreditó al ejecutante deberá éste bien requerir

de pago notarialmente o bien ponerlo en conocimiento del Juez para que se relice

entonces el requerimiento. No es por tanto obligación del Juez realizar en este sentido

indagacíón extrajudical alguna.

La notificación plantea, frente al requerimiento (se paga o se soporta la ejecución)

una fórmula alternativa que permite bien el pago antes del remate o bien la intervención

en la subasta.

Las consecuencias son muy diversas puesto que si el requerido efectúa el pago

se evita el abono de costasrs3 (e íncluso el procedimiento si se trataba del

requerimiento notarial de la regla 3a) pero en cambio, si el notif icado paga habrá de

hacer frente a las costas aseguradas con la hipoteca que recae sobre su inmueble.

rsr A este respecto sostiene ROMERO MIURA que la notif icación y el requerimiento
tienen el mismo objeto "aunque hacen de peor condición a los notifícados que al
requerido extraprocesal y notarialmente, pues mientras éste puede pagar antes de que
se inicie el procedimiento, los notif icados, por el contrario, al tener que hacerlo una vez
iniciado ése, han de pagar el crédito, los intereses y las costas (...).

Problema distinto es el que plantea el requerimiento judicial, previsto en al regla
4^, al deudor y al tercer poseedor en su caso, y pienso -a la luz de lo expuesto- que al
hipotecante no deudor. S¡ en estos casos, y durante los diez días siguientes al
procedimiento, pagan, las costas del procedimiento han de ser a cargo del actor, que
bien pudo evitar el procedimiento efectuando el requerimiento notarial previo al mismo".

ROMERO MIURA GIMENEZ, F., "Requerimientos y notif icaciones (...)", op. cit.,
pág. 1477.

Recuérdese también lo visto en este mismo trabajo, en refación con fa díferencia
que el pago de costas podía generar entre el requerimiento notarial de pago de la regla
3" y el  judic ia l  de la regla 4a.
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Es precisamente la amplia gama de posibil idades de intervención que el tercer

poseedor tiene en este procedimiento (derecho a pagar antes del remate, a tomar parte

en la subasta, a solicitar el sobrante...) lo que hace que la omisión de la notif icación

prevista en la regla 5" del art. 131 L.H. vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva;

pero tal notificación se impone no sólo con base en argumentos de carácter

constitucional sino que viene impuesta también como exigencia del principio hipotecario

de tracto sucesivo (art. 20 L.H.): el procedimiento ha de seguirse contra ellos para que

pueda llevarse a cabo la inscripción de la adjudicación de la finca así como la

cancelación de los derechos de los titulares posteriores (arts. 1 33 no2; 1 31 regla 1 7a L.H.

y 175 no2 R.H.,  interpretados por las RRDCRN de 24 de agosto de 1981 y 30 de junio

de 1989) .1s4

A continuación, se analizarán por separado los dos grupos de sujetos a los que,

según la regla 5" del art. 131 1.H., ha de notif icarse la existencia del procedimiento.

En primer lugar, y tal y como se desprende del párrafo primero de la mencionada

regla, habrá de notif icarse al tercer poseedor de los bienes hipotecados que no fue

requerido de pago, que se está siguiendo un procedimiento de ejecución contra sus

bienes, conforme a los trámites previstos en el art. 131 L.H.

La existencia de este tercer poseedor, a cuyo favor se practicó la última

inscripción de dominio ha de ponerse de manifiesto en la certif icación registral de cargas

sobre la finca.

El lugar en el que ha de practicarse esta notif icación es el del domicil io electivo

o registral, es decir, el domicil io que conforme a lo previsto en el art. 130 L.H. se fi jó

1s4 Vid. al respecto, DIAZ FRAILE, J.M., "La constitucionalidd del art. 131 de la Ley
Hipotecaria" en Práctica Hipotecaria 2. Procedimiento ludicial Sumario. Art. 131 L.H.
(lornadas sobre ejecución hipotecaria), Madrid, 1994, págs. 131-145.
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en la escritura de hipoteca (y no por tanto en la de compraventa de la finca) a efectos

de requerimientos y notif icaciones, y goza de publicidad registral.

Sólo en el supuesto de que dicho domicil io fuere inexistente o ficticio, reconoce

el T.S. la posibil idad de que el Juez investigue el domicil io real o procure realizar la

notif icación en un lugar en el que entienda que el interesado podrá tomar conocimiento

de la mismalss aunque no obstante, reconoce también que ello puede producir

entorpecimientos en la tramitación de este procedimiento que irían contra la ratio de su

implantaciónrs6.

Precisamente, es la referencia al domicil io electivo como lugar en el que debe

hacerse la notif icación lo que ha hecho que en numerosas ocasiones se pretenda la

inconst i tucional idad de la regla 5" del  ar t .  131 L.H.

Se ha alegado a este respecto, que dada la trascendencia que para el tercer

poseedor tiene la notíf icacíón prevenida en dicha regla, constituye una ficción verif icada

según las normas establecidas en el art. 131.5a L.H. pues determina que en la realidad

al no l legar a conocimiento de quien se pretende notif icar (si no coincide el domicil io

registral con el real) se vulneran sus derechos de defensa y tutela efectiva contenidos en

el art. 24 C.E.

Frente a ello, el T.S. hareiterado que es la propia normativa hipotecaria,

concretamente la previsión contenida en el art. 130 L.H. en relación con el posible

cambio de domicilio por parte del tercer poseedor, la que pone los medios necesarios

rss vid. STS de 23 de ocubre de 1992.

rs6 Recuérdese a estos efectos, lo visto en relación con la fi jación de un domicil io
convencional como obligación impuesta por el art. 130 L.H. para la tramitación de este
procedimiento (epíBrafe 3.3.2.) y con el estudio del lugar en el que debe realizarse el
requerimiento de pago (epígrafe 4.1., dedícado al requerimiento judicial de pago).
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para evitar que se produzca una notif icación sin efectiva comunicación a su

destinatario.lsT

En relación con la forma en que han de realizarse las notificaciones, ésta

ajustará a lo previsto en la regla 3" del art. 131 L.H. respecto del requerimiento y a los

preceptos de la Ley Procesal Civil concordantes con éste (arts. 260 y ss.).

Surge sin embargo cierto conflicto en torno a si las notificaciones que prevé la

tsz Al respecto pueden verse, entre otras, las SSTS de 19 de mayo de 1988 y 23 de
octubre de 1992.

Concretamente, esta última establece en su F.J.3o "que en términos generales no
puede considerarse que el seguimiento de dicha regla 5a suponga un desconocimiento
de la titularidad efectiva y provoque la indefensión por vulneración, del principio del art.
24 C.E., ya que no es posible que se de ese riesgo de indefensión o perjuicio, cuando
la propia L.H., t iene suficientes medios para poder evitar que cualquier persona
interesada, sea tercer poseedor o último t¡tular que se vea afectado por la existencia de
ese procedimiento judicial sumario, no conozca la existencia del mismo a los fines de
poder l iberar la finca mediante el pago corespondiente del descubierto, en razón a que
su domicil io no coincida con el registral que, en cumplimiento de lo díspuesto en el art.
130, el deudor expuso como lugar de recepción de los requerimientos y citaciones
correspondientes; y es que esas indefensiones y ese riesgo no son reales por las
siguientes previsiones y las posibil idades del art. 130, a) el domicil io que figure en la
escritura del préstamo hipotecario, base del procedimiento posterior judicial sumario,
será aquél que fi je el deudor para la práctica de los requerimientos y notif icaciones, en
cuyo domicil io, naturalmente, se practicará todo aquello que después acontezca al instar
este procedimiento especial, b) que ese domicil io es perfectamente posible se pueda
cambiar por la propia voluntad del deudor siempre y cuando se cumpla lo dispuesto en
el tercer párrafo del art. 130, c) pero, sobre todo, ese último párrafo, como dice la Sala,
es donde se contiene una norma elemental de previsión para evitar ese riesgo o perjuicio
de que por no conocer el procedimiento especial sumario, el tercer poseedor o últ imo
titular se vea afectado por un procedimiento el cual ignora al no haberse recibido las
citaciones en su propio domicil io sino en el que figura en la escritura del préstamo
hipotecario o de la hipoteca base del trámite cualificado de ese artículo, ya que, en
efecto, en ese precepto se dice que, todo posterior adquirente de la finca podrá variar
el domicil io que encontrare fi jado al t iempo de la rescisión, pero sujetándose a las
condiciones y requisitos antes expresados, y, en su defecto, queda vigente el que
aparezca en el Registro"; en otras palabras, puede, en todo caso, dicho tercer poseedor
o último titular inscrito, hacer constar cuando haya adquirido la finca hipotecada cual
sea su domicil io real para que en él se practiquen las citaciones, notif icaciones y
emplazamientos, de tal forma que sí no aprovecha ese tercero esta posibil idad de
cambio, se mantendrá, pues, el domicil io registral, circunstancia ésta que permite que
dicha persona interesada pueda en todo caso introducir su verdadero domicil io a los
fines de evitar repetido riesgo de desconocimiento (...)".
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re8la 5a del art. 131 L.H. pueden ser realizadas por correo con acuse de recibo. Esta

forma de notif icación viene recogida en el art.261.1o L.E.C. y constituye práctica

habitual de notificación de este procedimiento en muchos Juzgados.

Según el tenor literal del propio art.261 párrafo 40, no será posible acudir a este

tipo de notificación por correo certificado con acuse de recibo si las personas que han

de ser notif icadas por imposición de la regla 5a del art. 131 ostentan en el proceso la

cualidad de partes.lss

Entendemos, en relación con el problema planteado, que dadas las

particularidades propías de este procedimiento de ejecución en el que apenas hay

contienda ni contradicción -como han declarado en tan repetidas ocasiones el T.S. y el

T.C.- es muy difíci l hablar de partes en sentido estricto; recuérdese que según se vió al

estudiar la demanda, en puridad ésta se dirige contra los bienes hipotecados.

Sin embargo, interpretando el concepto de modo amplio y partiendo siempre de

las peculiaridades del procedimiento que nos ocupa, nos mostramos de acuerdo con

ROMERO MIURA cuando sostiene que "la situación procesal de las personas a que se

refieren las reglas 5^ y 7^ del art. 131 L.H. es muy similar a la de las partes en un

procedimiento ordinario (...) pues de que observen una conducta activa o pasiva ante la

intimación del órgano judicial que en definit iva es la notif icación, dependerá que

tut Art. 261, pfs. 10 y 40: "Las notífícacione, citaciones y emplazamientos que se
practiquen fuera de la sede del Juzgado o Tribunal, se harán por correo certíficado con
acuse de recibo, dando fe el Secretario en los autos del contenido del sobre remitido,
y uniéndose a aquéllos el acuse de recibo.

(...) No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los actos de comunicación se
realizarán en el modo establecido en los artículos siguientes, cuando su destinatario sea
o deba ser parte en el juicio o en cualquiera de sus instancias y dependa de la
comunicación su personación en las actuaciones, cuando adopten la forma de
requerimiento y en aquellos otros casos en que lo disponga la Ley, o así lo acuerde el
juzgador, por aconsejarlo las circunstancias particulares que concurran".
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rescaten o pierdan la finca hipotecada. De ahí que estime que por analogía, (...) les son

de aplicación, por lo que a las notif icaciones se refiere, las normas que para las partes

en el proceso civil ordinario establece la L.E.C.

Y consecuencia de ello es que no pueden hacérseles las notif icaciones por

correot '159.

Entendemos pues que el modo de practicar las notificaciones prevístas en la regla

5a del art. 131 L.H. debería ajustarse a lo previsto en dicho precepto para la práctica de

los requerimientos, no cabiendo, en este caso tampoco, la notif icación por correo

certificado con acuse de recibo.

No obstante, dado que esta últ ima forma de notif icación es hoy práctica judicial

consolidada debería exigirse al menos, que en el momento de su entrega se observe lo

previsto en el art. 271 del RSC160, que viene a coincidir, básicamente, con las personas

enumeradas en los arts.268 L.E.C.y 131 L.H. s iendo esencial  a efectos de evi tar  la

nulidad de la notif icación, que quede constancia en el aviso de recibo de la persona con

la que se ha entendido la misma así como de la persona que debió ser notif icadat6l.

tse ROMERO MIURA CIMEN EZ, F., "Requerimientos y notif icaciones (...)", op. cit.,
pág. 1480.

t6o Art. 271 del Reglamento de Servicio de Correos: "La entrega de las notificaciones
administrativas [ahora también las civilesJ vayan o no acompañadas de aviso de recibo,
se hará al propio destinatario o sin necesidad de la especial autorización de éste a que
se refiere el art. 269, a un familiar, dependiente, criado o vecino suyo mayores de
catorce años.

De no hacerse la entrega al propio destinatario, se hará constar la condición del
firmante en la l ibreta de entrega y, en su caso, el aviso de recibo".

t6t Al respecto, la STS de 24 de enero de 1972 establece que "es preciso cuando se
trata de notif icaciones domicil iarias por correo que exista constancia de la razón por la
que la persona con quien se entienda la dil igencia se encuentra en el domicil io, pues sin
tal circunstancia no cabe fundar presunción alguna de conocimiento del acto notif icado
por el interesado".
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Lo contrario generaría sin duda, indefensión y podría incoarse a su amparo el

correspondiente procedimiento declarativo instando la nulidad del de ejecución

hipotecaria.

De este modo, notificado el tercer poseedor tendrá básicamente tres opciones en

lo que a su actuación en el procedimiento respecta. Así, podrá intervenir en la subasta,

podrá pagar antes del remate o podrá esperar a que la finca se adjudique al mejor postor

en cuyo caso y conforme a la regla 16a del art. 131 L.H. recibirá el sobrante, unavez

pagados los titulares de derechos reales y acreedores posteriores.

Si el tercer poseedor optare por intervenir en la subasta puede convertirse en

rematante de los bienes y en este caso se producirá una modificación en lo que a su

título de adquisición respecta. EI tercer poseedor -ahora rematante- inscríbirá en el

Registro mediante el testimonio del auto de adjudicación de los bienes, la adquisición

de éstos en pública subasta derivada de un procedimiento de ejecución hipotecaria. Así,

el título de adquisición ha variado en relación con el que tenía anteriormente en precio,

condiciones y causa.

Como efecto del mantenimiento del tracto sucesivo, la inscripción de esta nueva

adquisición -generada a consecuencia de la actuación en subasta del tercer poseedor-

supondrá la cancelación de la inscripción de dominio posterior a la hipoteca, con base

en la cual se le dió entrada en este procedimiento.

Frente a esta actuación del tercer poseedor, cabe también la posibilidad de que

éste decida satisfacer el importe antes del remate.

En este supuesto no se produce subrogación alguna. El tercer poseedor de los

bienes hipotecados tiene una responsabil idad l imitada a los conceptos que su finca

garantiza. De acuerdo con ello, pagará exclusivamente el importe de lo reclamado en
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el procedimiento, las costas que se hayan generado durante la tramitación del mismo

(hasta el límite máximo garantizado) y los intereses devengados, hasta el límite de la

garantía hípotecaria y del art. 114 L.H.162

Junto a la notificación al tercer poseedor de los bienes regulada en la regla 5",

párrafo 1o del art. 131 L.H, el párrafo 2o de la misma recoge también la obligación de

notificar la existencia del procedimiento a los acreedores titulares de cualquier "carga o

derecho real constituido con posterioridad a la inscripción de la hipoteca que garantiza

ef crédito del actor" y que aparezcan en la certificación de cargas que el Juez solicitará

del Registrador conforme a la regla 4a del art. 131 L.H.

Esta regla 5" del art. 131 L.H. ha de ser conjugada con lo establecido en el art.

225 R.H. De este modo se pone de manifiesto la amplitud con que debe ser interpretado

el círculo de los interesados que deban ser notificados; es más, como veremos a

162 Plantea CARCIA GARCIA en relación con el tema que se está tratando, el modo
en que ha de l levarse a cabo la cancelación de la hipoteca.

Efectivamente, podrían surgir situaciones conflictivas en el siguiente sentido:
Normalmente, cuando un acreedor solicita la ejecución judicial de una hipoteca inscrita
a su favor, ha recibido del deudor el pago de algunas cantidades y reclamará por tanto
la cantidad que resta por pagar hasta cubrir la totalidad de la deuda hipotecaria.

Si surge de la certif icación registral un tercer poseedor de los bienes y una vez
notif icado de la existencia del procedimento conforme a la regla 5a del art. 131 L.H.,
opta por satisfacer la cantidad reclamada antes del remate constará entonces el pago de
una parte de la deuda hipotecaria pero no de su totalidad.

En este caso, sostiene CARCIA GARCIA que "únicamente si constara de modo
expreso que el actor ha manifestado al Juez como consecuencia del pago su
consentimiento para que se produzca la cancelación total de la hipoteca, y no sólo de
la parte reclamada y pagada podría admitirse entonces con flexibilidad la posibilidad de
cancelación de la hipoteca. La congruencia de la decisión judicial en ese caso no parece
producirse, pues sólo es objeto del procedimiento la parte reclamada y pagada dentro
del  mismo.

Pero si ello sirve para aligerar y facil i tar el tráfico de las cancelaciones y se realiza
con la garantía que siempre tiene una intervención judicial, podría ser admitida en la
práctica esa forma de cancelación de la hipoteca siempre que constaran los requisitos
indicados".

CARCIA GARCIA, J.M. El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., págs.220
y  221.
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continuación, éste incluye no sólo a los titulares de derechos reales ya perfectos que

consten inscritos en el Registro de la Propiedad sino también, y como consecuencia del

principio de reserva de rango, a los de determinados asientos registralestt3.

tt' Este es el caso, por ejemplo, de la existencia de un asiento de presentación de
hipoteca realizado con posterioridad a la hipoteca que se ejecuta. Si dicho asiento de
presentación existe, debe notificarse la existencia del procedimiento de ejecución a su
titular conforme al párrafo 20 de la regla 5" del art. 131 L.H.; cosa distinta es que
posteriormente, el asiento caduque antes de la subasta y no se haya constituido por tanto
la hipoteca, pues en este supuesto el titular del asiento de presentación no podrá alegar
indefensión por falta de notif icación.

Este es el supuesto analizado en la STS de 20 de noviembre de 1995, de la cual
transcribimos a continuación, los F.J. 30, 40 y 50.

"Tercero. No puede compartirse, desde luego, la tesis de la entidad recurrida
impugnante, cuando sostiene que al ser constitutiva la inscripción registral para la validez
de la hipoteca carece de relevancia a los efectos de la notificación el asiento de
presentación de la escritura de hipoteca, puesto que si la f inalidad de tal asiento no es
otra que garantizar la prioridad registral, haciendo constar el instante del ingreso, con
eficacia l imitada dado su carácter preparatorio de la inscripción y, por ende, su naturleza
provisional, no cabe duda de que mientras subsista, en tanto no se extienda la
inscrípción, produce por regla general los efectos que corresponden al asiento principal.
De donde claramente se infiere que quien figura como titular de un asiento de
presentación de escritura de hipoteca, para dar vida a una inscripción posterior a la de
hipoteca, que provoca la ejecución, tiene derecho conforme al párrafo segundo de la
regla 5a del art. 1 31 L.H. a ser notificado de la existencia del procedimiento a los efectos
prevenidos en el párrafo precedente.

Cuarto. Mas cuando se constata con posterioridad que la vocación a la inscripción
ínsita en el asiento de presentación se frustra y el asiento caduca, con la correspondiente
cancelación de oficio del mismo, y, asimismo gue dicha caducidad se produce con
anterioridad a la celebración de la subasta, los derechos del notificado a intervenir en
la subasta o satisfacer antes del remate el importe del crédito, intereses y costas
asegurados con la hipoteca de la finca para subrogarse en los derechos del actor, decaen
en cuanto falta el soporte jurídico que lo sustentaba, sin perjuicio de que, al margen de
la posición que mantenía, pueda actuar con los mismos derechos y obligaciones que un
tercero cualquiera. Consecuentemente, la omisión de la notif icacíón carece de significado
para fundar en ella una indefensión, pues mal cabe que se produzca ésta cuando su
apoyo -el derecho que tenía- se frustra. Lo contrario sería otorgar relevancia a una
irregularidad, hueca de consecuencías posteriores, según el no derecho de quien se
siente perjudicado por la misma.

Quinto. Con razón la Sentencia recurrida establece que aunque se decretara la
nulidad interesada por infracción de la regla 5" del art. 131 L.H. el éxito de la pretensión
sería inocuo, yd que es cierto que el procedimiento habría de retrotraerse al momento
en que la falta se cometió, pero no lo es menos que ese retroceso no sería predicable
al mundo registral, que se presentaría con su contenido actual, en cuanto ningún ataque
al mismo ha tenido lugar, y la realidad que reflejaría no sería otra que la inexistencia de
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Así pues, en principío, fas personas que deben ser notif icadas de la pendencia del

procedimiento de ejecución hipotecaria, cuando el párrafo 2o de la regla 5" del art. 131

hace referencia a los acreedores posteriores son las siguíentes:

1o.- Los titulares de derechos reales inscritos con posterioridad a la hipoteca que

se ejecuta y que consten en la certificación de cargas que el Juez ordenará expedir al

Registrador de conformidad con lo previsto en la regla 4a del art. 131 L.H.

2o.- Los anotantes con posterioridad a la hipoteca y con anterioridad a la

expedíción de la nota marginal de incoación del procedimiento, sean estos de la clase

que sean (anotaciones de embargo, de demanda...).

3o.- Los titulares de derechos condicionales inscritos y de desmembraciones de

domin io .

4o.- Los titulares de derechos anteriores a la hipoteca pero que hayan sido

pospuestos al crédito del actor.

Como vemos, salvo en el últ imo de lo supuestos, la notif icación se realizará

siempre a titulares de derechos reales o anotaciones posteriores a la hipoteca pero

anteriores a la nota marginal pues como es sabido, una de las funciones esenciales de

ésta es la de servir como notif icación de la existencia del procedimiento a cualquier

titular que vaya a inscribir su derecho con posterioridad a la expedición de la misma (por

ello viene expresamente preceptuado en el art. 226.2 R.H. la innecesariedad de notificar

en estos casos).

El lugar en el que debe realizarse será el del domicil io que conste en el Registro

asiento alguno correspondiente al demandante respecto del inmueble a ejecutar al haber
caducado el que en su día se practicó; por tanto, si según Registro no aparece derecho
expectante a su favor sobre la finca no 6875, es claro que ninguna notif icación habrá de
hacérsele, puesto que no figuraría en la certif icción de cargas que el Registrador, en su
caso, remitiera (...)".
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en la anotación de su carga o derecho real y si no constare domicil io alguno podrá

recurrirse a la notif icación por Edictos.l6a

La notífícacíón deberá realizarse por el Juez que tramita el procedimiento de

ejecución hipotecaria y no así por los Registradores (pues el art. 1490 L.E.C. se refiere

tan sólo a la ejecución ordinaria) y su falta conllevará la nulidad del procedimiento si

bien, se trata de un defecto subsanable a los efectos del art. 65 L.H., dado el principio

de conservación de los actos procesales (art.24O L.O.P.J.).

Una vez notíficados los titulares de cargas posteriores (dando al concepto la

amplitud anteriormente detallada) podrán estos intervenir en la subasta o bien satisfacer

el pago antes del remate. En este último caso, se subrogarán en los derechos del actor

ejecutante y según ello, la ejecución continuará adelante por los trámites previstos con

el único cambio de la persona del actor.

La subrogación se hará constar mediante nota marginal a la inscripción de la

hipoteca y a la del derecho del subrogante.

El pago abarcará a la cantidad que se reclame en concepto de capital, intereses

y costas hasta el límite de la garantía hipotecaria y podrá realizarse notarial o

judicialmente pues así se deduce de la propia regla 5" del art. 131 L.H., según la cual,

éste se hará constar "mediante presentación en el Registro del acta notarial de entrega

de las cantidades adeudadas o del oportuno mandamiento judicial, en su caso".

Si se diera el caso de que fueran varios los acreedores y titulares posteriores que

pretendieran realizar el pago y con él la subrogación en los derechos del actor, se

tu'Téngase presente que la STC de 20 de abril de 1988 establece que en el caso de
que conste el domicil io real en la certif icación de cargas deberá notif icarse en éste antes
de recurrir a la notif icación edictal.
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entiende que habrá de estarse a la prioridad registral de los mismos.l 's

Por últ imo, aunque la Ley no diga nada al respecto se entiende que esta facultad

de subrogación podrá ser también uti l izada por cualquiera de los titulares de derechos

reales o acreedores inscritos con posterioridad a la nota marginal que les hará de

notificación pues, efectivamente, la única diferencia que los separa es el modo en el que

se les da a conocer la pendencia del procedimiento.

No queremos sin embargo, concluirel estudio de esta regla 5" del art. 131 L.H.

sin hacer una referencia a la interpretación que la Jurisprudencia realiza de la práctica

de las notif icaciones y de los actos de comunicación en general.

Recuérdese que, a estos efectos, lo relevante es cumplir con la finalidad material

de la comunicación, de modo que realizándose una interpretación flexible de los

preceptos que regulan tales actos de comunicación, se entiende que aunque estos se

realicen de un modo formalmente defectuoso o incluso no se realícen, sí de fos autos

resulta que el interesado tuvo conocimiento de la pendencia del procedimieno desde un

momento procesal en ef que, de haberse personado y actuado en defensa de sus

intereses, no se hubiera generado indefensión, no podrá, por su falta de dil igencia, alegar

violación alguna del art. 24 C.E. en relación con el derecho de defensa, ni podrá

t6s Dado que existen dos modalidades de pago, puede suceder que llegue al Registro
un acta notarial acreditativa def pago antes que un mandamiento judicial relativo a la
subrogación de un acreedor preferente.

A este respecto, propone GARCIA GARCIA la siguiente solución:
"Para evitar este problema, creemos que si se utiliza el acta notarial debería

complementarse con el testimonío del Juzgado acreditativo de que no ha usado de la
subrogación ningún otro titular anterior.

Caso de que se hubiera producido una anticipación de un acreedor y luego pagara
otro preferente,la solución sería que el juez admitiese la subrogación del acreedor
preferente con devolución de las cantidades entregadas por el acreedor posterior y
rectif icación del Registro por mandamiento judicial".

GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario de ejecución-de
hiooteca, op. cit., pág.226.
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tampoco intentar la nulidad de lo actuado.166

4.4. ADMINISTRACION O POSESION INTERINA DE LA FINCA.

Inicíado el procedimiento de ejecucíón hipotecaria conforme a los trámites

previstos en el  ar t .  131 L.H.y t ranscurr idos diez días desde la real ización del

requerimiento de pago en cualquiera de sus formas, el actor podrá instar del órgano

t66 En este sentido, sostuvo la STS de 19 de mayo de 1988 que "(...) la omisión de
emplazamientos, notif icaciones y citaciones o su práctica incorrecta vulnera el derecho
de defensa, pero ha de añadirse que la indefensión ha de ser materiaf , es decir, se ha de
producir en circunstancias tales que el interesado no pueda ejercitar sus derechos, y que
no existe tal indefensión cuando conoce por otros medios el contenido del acto de
comunicación omitido o incorrectamente realizado (...)".

Esta idea que ha sido reiterada en numerosas Sentencias del T.S. (entre otras, con
especial importancia en la de 2 de abril de 1992) es el transunto de la doctrina
jurisprudencial sentada por el T.C. al respecto, en Sentencias como la9/1981, 1/1983,
119/1984, 56/1985, 1 33/1986, 22/1987, 72/1988, 205/1988, 1 94/1988,2 de abril de
1992, o 30 de junio de 1993, entre otras.

En esta última de las SSTC citadas se establece literalmente (F.J.3o) que "(...) el
concepto de indefensión con trascendencia constitucional es de carácter material y no
exclusivamente formal, de modo que no podrá alegarse en esta sede si, aun existiendo
una omisión judicial lesiva, en principio, del derecho a ser oído en un proceso en el que
se ostenta la condición de parte, no se ha observado frente a aquella en el curso de las
diferentes fases procesales, la debida conducta dilígente con míras a propíciar su
rectificación. Junto a esto ha de recordarse también que la correción en la práctica de
las notif icaciones y emplazamientos es esencial para que se dé cumplida satisfacción al
derecho a una tutela judicial efectiva, debiéndo los órganos judiciales poner el máximo
empeño en que no se creen por error o funcionamiento deficiente en la Administración
de Justicia, situaciones de indefensión. Ahora bien, corresponde a las partes intervinientes
en un proceso mostrar la debida dil igencia, sin que pueda alegar indefensión quien se
coloca a sí mismo en tal situación o quien no hubiera quedado indefenso de actuar con
la dil igencia razonablemente exigible, pues si la parte afectada tiene conocimiento por
cualquier medio ajeno al proceso de la tramitación del juicio, la dil igencia exigible en
la defensa de sus intereses le obliga a personarse en el procedimiento, subsanando así
la posible infracción cometida por el órgano judicial, de modo que sólo si dicho
conocimiento es tan tardío que le impide la adecuada defensa de sus intereses o si,
intentada la personación, se le deniega indebidamente, habría una actuación del órgano
judicíal generadora de índefensión (...)".
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jurisdiccional la concesión de la administración o posesión interina de la finca (regla Ga

de l  a r t .  131 L .H. ) .

En líneas generales y aunque se profundice en ello a continuación, puede decirse

que la administración o posesión interina de la finca se concederá siempre a instancia

de parte y sólo podrá solicitarse si en la escritura de constitución de la hipoteca se

hubiera previsto tal posibilidad. Si se observan estos presupuestos y se solicita respetando

el término previsto (diez días desde el requerimiento de pago) el Juez la concederá

mediante auto con la finalidad no sólo de asegurar el derecho del acreedor contra una

posible mala administración del ejecutado, sino incluso con la de ir destinando los

productos obtenidos a la satisfacción del crédito.

El primero de los elementos esenciales para poder solicitar la adminístración o

posesión interina de la finca es, según se ha visto, que las partes así lo hubieran

acordado en la escritura de constitución de la hipoteca.

Tal y como viene sosteniendo la DCRN desde su resolución de 13 de julio de

1935, el pacto inscrito de que se concederá la administración de la finca al actor cuando

inste el procedimiento, no concede "ipso iure" dicha administración sino que tan sólo

le faculta para pedirla al Juez.167

Coincidimos con quienes afirman que este pacto tiene naturaleza de pacto

anticrético aunque no sea en principio un derecho real de anticresis pues todavía no

t6z Según la RDGRN de 13 de junio de 1935 "(...) al establecer categóricamente la
regla sexta del art. 131 L.H. que el actor podrá pedir que se le confiera la administración
y posesión interina de la finca, siempre que haya transcurrido el plazo de diez días desde
el requerimiento de pago hecho al deudor, y que tenga derecho a ella por haberse así
pactado en la escritura de hipoteca, es evidente que aun pactada la administración a
favor del acreedor y consignado el pacto en la inscripción, sólo tiene éste el derecho de
pedirla y, por tanto, deberá obtenerla del Juez que conozca del procedimiento, sin que
sea lícito entrar en su ejercicio "ipso iure" y sin el cumplimiento de ese requisito".
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tiene efectividad; sí tiene, sin embargo, trascendencia real pues es esencial para que

posteriormente pueda otorgarse, con efectividad plena, la administración y posesión

interina de la fincal6E.

Una vez concedida ésta nos encontramos ya ante un verdadero derecho de

anticresis o hipoteca "ad fructus"l6e según el cual, a partir de ese momento, el acreedor

hará suyos los frutos como propietario de los mismosl7o; pero además de percibir tales

frutos en las condiciones propias del derecho anticrético, el T.S. ha interpretado que esta

administración judicial suele l levar consigo (pese a la uti l ización en la regla 6" del art.

131 L.H.,  de la conjuncíón "o")  la posesión ínterínade la f inca de modo que, cuando

es obtenida por el acreedor, el dueño de la finca hipotecada pierde la posesión real de

l a  m i s m a 1 7 1 .

tuu GARCIA GARCIA, J.M., El procedímiento judicial sumario (...), op. cit., pág.231.

t6e ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, op. cit., pág. 1 .112.

tt0 Ent¡ende GARCIA GARCIA que hay que distinguir el pacto anticrético de futura
administración y posesión interina de la finca hipotecada, del pacto de extensión de
hipoteca a las rentas vencidas y no satisfechas al t iempo de exigirse el cumplimiento de
la obligación garantizada a que hace referencia el art. 11 1.30 L.H.

El ámbito de actuación en relación con ambos pactos es diferente y ello los hace
compatibles entre sí:

Mientras que el primero se refiere las rentas que vayan venciendo desde que se
concede la administración y posesión interina de la finca, el pacto de extensión a las
rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse la obligación garantizada no
implica la posesión sobre la finca.

V¡d. CARCIA GARCIA, ).M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pág.
232 .

ttt Así lo interpretó la trascendental Sentencia en esta materia, de 26 de Junio de
'1965; en ella que se recoge que "(...) su objeto, como expresa el texto del precepto, es
conferir al actor "la administración o posesión interina" de la finca, siendo de observar
que, pese a la conjunción disyuntiva que el legislador emplea, habrá de entenderse que,
la facultad que al actor le concede, si bien l imitada a los objetivos que la Ley detalla, en
la mayoría de los casos -por no decir en todos- comprenderá a ambos, pues la posesión
interina se otorgará a los fines de la admnistración de la finca en lo futuro, aunque se
trate de inuebles improductivos, pero que, puedan deteriorarse, si no se atiende a su
debída conseryación".
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En relación con ello, entendemos sin embargo de conformidad con la idea

aportada por CARCIA CARCIA- que, en teoría, el actor podría solicitar tan sólo la

admínistración del inmueble o podría también solicitar la posesión interina del mismo.

En el primero de los supuestos descritos el actor se muestra de acuerdo con los

actos administrativos realizados por el dueño de los bienes y en este sentido, respetará

el arrendamiento exístente sobre el inmueble y concertado por el dueño del mismo,

entendiendo que el cobro de su renta le reporta el beneficio suficiente como para irse

cobrando con ella el crédito reclamado. En este caso, solicitará que se le entreguen a é1,

y no al dueño, las rentas que se produzcan.172

Sucede sin embargo, que si el actor quisiera impugnar el contrato de

arrendamiento existente sobre la fínca habría entonces de solicitar no sólo la

administración de la misma sino también la posesión interina.

La STS de 26 de junio de 1965 establece que con la concesión de la

administración o posesión interina de la finca podrán tan sólo anularse aquellos actos de

la anterior administración que fueran "i legales, fraudulentos o supongan una ampliación

o prolongación de funciones, facultad impugnatoria que ha de extenderse a todos los

perjudicados por aquel la".

Entendemos, de acuerdo con lo anterior, que sólo en el supuesto de que el

contrato de arrendamiento concertado por el propietario fuera fraudulento o ilegal podría

intentarse su rescisión aunque, en cualquier caso, el actor tendrá siempre, con base en

"' En opinión de CARCIA CARCIA "(...) hay que advertir que el art. 1 33 L.H. alude
a la "administración y posesión interina". No obsante la expresión disyuntiva de la regla
6a tiene fundamento, pues el acreedor es l ibre de solicitar ambas facultades o sólo la
"administración" y no la "posesión", en aquellos casos en que no pretende impugnar un
arrendamiento que concertó el dueño y que le ofrece una renta lo suficientemente alta
como para considerarla suficiente para irse cobrando con ella el crédito reclamado".

CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pag.234.
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los arts. 1 1 7 L.H. y 219.2 R.H., la posibil idad de solicitar del Juez que tome las medidas

oportunas para evitar, por este motivo, la pérdida de valor del inmueble.l73

Si el actor pretendiere arrendar la finca hipotecada para obtener así las rentas que

produzca, habrá de solicitar su administración y posesión interina aunque, obviamente,

no fuere él quien pretendiera habitarla.

En relación con los requisitos procesales para concederla, se ha visto que la regla

6" del art. 131 exige que necesariamente se solicite transcurridos 10 diez días desde el

requerimiento de pago realizado en cualquiera de sus formas; ello excluye la necesidad

de esperar a que se expída la certificación registral de cargas por si de la misma surgiera

la existencia de algún tercer poseedor no requerido de pago al que haya de notif icarse

la existencia del procedimientorTa. Los "requerimientos" de pago son los regufados en

las reglas 30 (notarial) y 4" (judicial) y a ellos (y no a las "notif icaciones" de la regla 5a)

se refiere la regla 6" del art. 1 31 L.H. a efectos de computar los diez días necesarios para

poder solicitar la administración o posesión interina de la finca.l7s

El solicitante de esta medida podrá ser el actor del procedimiento o cualquier

acreedor subrogado en su posición conforme a la regla 5" del art. 131 1.H.176

1i3 vid. al respecto, el estudio realizado con mucha mayor exhaustividad en el
capítulo 30 de este mismo trabajo.

tta Téngase en cuenta que es posible que al acreedor le interese obtener dicha
administración cuanto antes y que si, por otra parte, el tercer adquirente de los bienes
hipotecados hubiera puesto en conocimiento del aceedor la adquisición de la finca se
le hubiera requerido de pago desde el momento inicial del procedimiento.

tts Si se realizó el requerimientode pago notarial, la solícitud del actoren relación
con la administración o posesíón interina de la finca podrá realizarse mediante otrosí en
la propia demanda.

1t6 Téngase presente, a estos efectos, la distinción entre término y plazo.
La regla 6" del art. 131 estabfece l iteralmente que "transcurrido el término de diez

días desde el requerimiento de paBo, practicado en cualquiera de las formas indicadas
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La totalidad de la doctrina coincide en destacar, pese al silencio legal existente

al respecto, eu€ la resolución judicial que resuelva esta solicitud adoptará la forma de

auto177. Entendemos que ello deberá ser así tanto si resuelve en sentido positivo

concediendo la medida solicitada, por la merma de derechos que ello supoe en relación

con el dueño de los bienes, cuanto si resuelve en sentido negativo, pues si así se pactó

en la escritura de constitución el actor t iene en principio, derecho a solicitarla y si no

existe obstáculo alguno a que se le conceda; según ello, su denegación por tanto, habrá

de ser motivada.

Según se desprende de la propia regla 6" del art. 131 L.H las rentas obtenidas por

el actor con la administración o posesión interina de la finca irán destinadas, en primer

lugar, a cubrir los gastos de conservación y explotación del inmueble y sólo

posteriormente, se destinará el resto a cubrir el crédito del actor. Con ello parece que

se está señalando un límite máximo de lo que debe dedicarse a la conservación o

explotación de la finca de modo tal, que si fuere aconsejable rebasar dicho límite el

administrador judícial precisará la autorización del Juez previa audiencia de los

en las reglas anteriores, el actor podrá pedir que se le confiera la administración o
posesión ínterina de la finca (...)".

Así pues, aunque no haya porqué esperar a que se expida la certificación registral
de las cargas que pesan sobre la finca, una vez obtenida la misma y aunque hayan
transcurrido tres meses (o cuatro u ocho) desde el inicial requerimiento de pdgo, podrá
el acreedor que se subrogue en la posición del actor solicitar la concesión de esta
medida.

Del mismo modo, podrá el actor que no lo hubiere hecho, solicitarla en cualquier
momento del procedimiento (pero nunca antes de que transcurran diez días desde el
requerimiento de pago realizado en cualquiera de las formas previstas (notarial -regla 3a-
o judicial -regla 4a-).

'r7z 
7n este sentido, CUASP, LOPEZ LIZ o CARCIA CARCIA entre otros.
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interesadosl Ts.

La administración y posesión interina de la finca tendrá una duración "como

norma general, de dos años" según establece el art. 133 L.H.

La expresión "como norma general" ha causado ciertos problemas pues si bien,

algún autor como CUASP ha interpretado que cabe pacto en contrario de las partesrTe,

otros entienden frente a ello, que cuando el art. 133 uti l iza esta expresión no se refiere

a que las partes puedan pactar un periodo de tiempo superior, sino a que existen o

pueden existir supuestos especiales en los que no ri jan estos dos años. Este es, de hecho,

el caso previsto en la regla 12" del art. 131 L.H. en el que transcurrido el t iempo

necesario para la celebración de las subastas, "(...) si la tercera subasta quedase desierta

por falta de l icitadores, podrá reproducirse tantas veces como lo solicite el dueño de la

finca. Continuará mientras tanto el inmueble en administración, si el acreedor hubiese

util izado el derecho que le concede la regla sexta. En este caso, la fecha de rendición

de cuentas de la administración será fijada por el Juez a su prudente arbitrio".l8o

De lo expuesto hasta este momento resulta ciertamente sencillo extraer los

caracteres de esta medida que el art. 131 L.H. en su regla 6a, otorga al acreedor que

reclama un crédito hipotecario. Dichos caracteres han sido magistralmente puestos de

manifiesto por la ya mencionada Sentencia de 26 de Junio de 1965 en la que se

t78 En este sentido, vid. LOPEZLJZ,)., Procedimiento iudicial sumario (...), op. cit.,
pá9. 174; y, STS B de noviembre de 1947.

tte CUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág. '133.

tuo Esta interpretación casa también con la que realiza la STS de 26 de junio de 1965
en la que se dice que la administración o posesión interina tiene una forma alternativa
de ejecución, en el sentido de que si no se insta la subasta de la finca, el acreedor podrá
llegar a reintegrarse su crédito totalmente por esta vía.

Ello no se compadecería en absoluto con una limitación temporal de esta medida
a dos años en todo caso, salvo pacto en contrario de las partes.
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establece que se

alternativo en su

trata de un derecho facultativo en su ejercicio,

finalidad y condicionado en sus efectos.l8l

r50

l imitado en su objeto,

tat ¡4 STS de 26 dejunio de .|965 
establece l iteralmente que:

"(...) el precepto contenido en el párrafo 10 de la regla 6" del art. 131 1.H.,
establece un derecho de naturaleza mixta por ser a un tiempo cautelar y ejecutivo y
cuyos caracteres pueden precisarse diciendo que es facultativo en su ejercicio, limitado
en su objeto, alternativo en su finalidad y condicionado en sus efectos, todo ello
teniendo en cuenta: A) Que, la Ley establece que "el actor, podrá pedir" la prerrogativa
que se le concede, siempre que la misma, se encuentre establecida por "vía
convencional", en la escritura de constitución de hipoteca, o por imperativo "legal",
cuando el acreedor tuviere reconocido, expresamente, este derecho, por alguna Ley. B)
Que su objeto, como expresa el texto del precepto, es conferir al actor la "administración
o posesión interina" de la finca, haciendo observar que, pese a la conjunción disyuntiva
que el legislador emplea, habrá de entenderse que, la facultad que al actor le concede,
si bien l imitada a los objetivos que la Ley detalla, en la mayoría de los casos -por no
decir en todos- comprenderá a ambos pues la posesión interina se otorgará a los solos
fines de la administración de la finca en lo futuro, aunque se trate de inmuebles
improductivos, pero que, puedan deteriorarse, si no se atiende a su debida conservación.
C) Que la Ley, para l legar a la justa finalidad de que, el actor, percibirá su crédito,
facil i ta su ejecución en forma alternativa; y así: una vez establecida la administración,
si  n inguno de los que t iene derecho a el lo,  conforme a la regla 7" del  mismo art .  131
L.H. (actor, deudor, o tercer poseedor) solicita la subasta de la finca, podrá el acreedor
llegar a reintegrarse de su crédito totalmente, percibiendo las rentas vencidas y no
satisfechas, si así se hubiese estipulado, así como las posteriores, en la forma que detalla
el párrafo 1o de f a regla que se examina; por el contrario, el remate de la finca, implicará
el cese de la administración y posesión interina, que habrá de pasar a manos del
adquirente, si bien rebajándose al efectuar el pago al acreedor, con el precio del remate,
lo ya percibido por el mismo, en virtud de aquella prerrogativa de que por vía
contractual o legal, usó. D) Que la administración o posesión interina que se tansfiera
al actor, habrá de entenderse que lo ha de ser en la plenitud de derechos que supone
y con las consiguientes obligaciones que implica; en el primer aspecto la administración
del actor llevará anexo, el cese de la que el deudor o su representante, vinieran
ejerciendo sobre la finca, con facultad de desconocer o pedir la anulación según
proceda, de los actos realizados por la extinguida administración, que sean ilegales,
fraudulentos o supongan una ampliación o prolongación de funciones, facultad
impugnatoria que ha de extenderse a todos los perjudicados por aquella; en el aspecto
segundo el actor está obligado a ejercer no sólo de derecho sino también de hecho la
administración que solicitó y obtuvo, sin que baste el acuerdo de concesión del Juzgado,
ni el mero nombramiento de nuevo administrador, si éste no desempeña sus funciones
de manera efectiva y en el evento de que, la administración, siga de hecho en poder del
deudor, ha de entenderse que el actor, asumió, sólo potencialmente sus derechos/ que
los actuafizó, aceptando o conformándose con lo realízado por el deudor, sin poderse
pedir la nulidad "in radice" de los actos administrativos realizados por éste, a no existir
motivo legal ajeno al simple cambio de administración decretado en las actuaciones pero
carente de consumación en la práctica, al no montarse y actuar debidamente, con su
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Resta por úftimo , analizar el problema que el párrafo 2" de esta regla 6a pretende

regular y que se refiere a la problemática que se plantea cuando hay pluralidad de

actores en relación con el orden de preferencia para el ejercicio de esta facultad.

Según el tenor literal de este precepto "si los actores fuesen más de uno,

corresponderá la administración al que sea preferente, según el Registro, y si fueran de

la misma prelación podrá pedirla cualquiera de ellos en beneficio común, aplicando los

frutos y rentas según determina el párrafo anterior, a prorrata entre los créditos de todos

los actores. Si lo pidieran varios de la misma prelación, decidirá el Juez a su prudente

arbi t r io" .

Para el supuesto -si se diera- de que existiesen varios actores pero en relación con

procedimientos judiciales diferentes (es posible que al darse diversas hipotecas sobre una

misma finca, éstas se ejecuten a través de vías procesales distintas) entendemos, de

acuerdo con CARCIA GARCIA, gu€ el criterio más úti l es el de la prioridad registral que

establece la propia regla 6", partiendo siempre de la interpretación de que el 131.6a

incluye a actores de procedimientos judiciales diferentesls2. Así, si se solicita la

nuevo titular la administración interina".

t82 ¡n este sentido, sostiene CARCIA CARCIA que "a pesar de que con esta redacción
[pfo.2o, regla 6a del art. 131 L.H.] parece que se regulan todos los supuestos, quedan
bastantes dudas, pues da la sensación como sí la norma sólo contemplara el caso de
acreedores de la misma prelación, ya que en otro caso no se explica que haya varios
actores, dado que los procedim¡entos judiciales sumarios no son acumulables entre sí,
ni con el juicio ejecutivo ni con ningún juicio universal, según el párrafo últ imo del
a r t ícu lo  135 L .H.

Pero hay que interpretar que no sólo se refiere a pluralidad de actores dentro del
mismo procedimiento, sino a actores de procedimientos judiciales diferentes, ya que
caben varías hipotecas que vayan a ejecucíón cada una por su lado, pero los respectivos
actores coincidan en el momento de la petición de administración y posesión interina
de la finca hipotecada".

CARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op.cit., págs.237-
238.
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administración de la finca por un acreedor preferente y ya se hubiese concedido dicha

administración en un procedimiento anterior, habrá de procederse a la sustitución de una

administración por otra, previa rendición de cuentas.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



153

CAPITULO 2.

FASE DE EXPROPIACION.

La que se ha denominado "fase de expropiación" constituye el eje central de todo

el procedimiento de ejecución hipotecaria. Obvíamente requíere para su éxíto de un

desarrollo correcto de la fase anterior que, en realidad, t iende a su preparación.

El elemento clave en estos momentos es la celebración de la subasta de los bienes

hipotecados. Si la l icitación se desarrolla con éxito, los intereses tanto del acreedor,

cuanto del deudor y de los acreedores posteriores se verán satisfechos. A tal fin, debe

tenerse presente no sólo que será necesario ejercer un control sobre lo que es en sí el

acto de remate sino también, que la subasta incluye toda una serie de actividades previas

cuyo desarrollo conforme a derecho incidirán decisivamente en la posterior adjudicación

de los bienes para la plena satisfacción de los intereses mencionados.

Así, es de capital importancia dar a la subasta una correcta publicidad que facil i te

la afluencia de postores e imposibil i te posteriores ímpugnaciones por defectos formales

en el procedimiento anunciador de la misma. Es importante también, observar el

cumplimiento de los requisitos de admisibil idad de las posturas centrados,

fundamentalmente, en la consignación de la cantidad establecida para l icitar y en la

cobertura del límite económico que se exige (cobertura del t ipo) en función de cada

subasta.

Sin embargo, el cumplimiento escrupuloso de estos y otros requisitos legales ha
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de interpretarse de modo tal que permita conjugarlo con una realización ágil y segura

de la venta publica de los bienes, tratando de salvar todos aquellos obstáculos que sin

aportar ventaja alguna, la dif iculten.

1. REQUSTTOS FORMALES PREVIOS A LA SUBASTA.

Para que pueda procederse a la subasta de los bienes hipotecados es necesario

que se cumplan, previamente a la celebración de la misma, determinados requisitos

formales que tienen carácter preparatorio del desarrollo del periodo propiamente de

ejecución o de expropiación de la finca hipotecada.

En este sentido, habrá de tenerse en cuenta en primer lugar, en relación con la

solicitud de celebración de la subasta, quiénes pueden instarla, cuál es el momento

procesal oportuno para ello y ante quién ha de procederse. En segundo lugar, habrá de

tenerse presente que a la subasta hay que darle una determinada publicidad y así, ha de

observarse el plazo con el que ésta debe ser anunciada, el contenido de los anuncios y

el lugar en el que estos hayan de ser publicados. Por últ imo, la regla 7" del art. 131 L.H.

recoge asimismo, como requisito para que la subasta pueda celebrarse, la necesidad de

que ésta haya sido previamente notif icada al deudor de la obligación principal en

cumplimiento de la cual se ejecuta la garantía.
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1.1. SOLICITUD DE SUBASTA.

Los requisítos formales necesarios para que sea posible la solicitud de la subasta

de los bienes hipotecados conforme al procedimiento del art. 131 L.H. vienen regulados,

fundamentalmente, en su reglaTa.

Así, en primer lugar, hay que tener en cuenta como un rasgo más de la vigencia

del principio dispositivo, que esta actuación del órgano jurisdiccional -cual es la subasta

de los bienes- ha de ser necesariamente solicitada a instancia del actor, del deudor, del

tercer poseedor o del hipotecante.ls3

La inserción del hipotecante en la redacción l iteral de esta reglaT^ del art. 131

L.H. se debe a la reforma de '1986, si bien como ha puesto de manifiesto LOPEZ LIZ se

trata, más que de una aportación novedosa, de la subsanación de un defecto legal que

no contemplaba la figura del hipotecante no deudorlsa. No obstante, lo habitual será -

pese a que tanto el actor cuanto el deudor, el tercer poseedor o el hipotecante reciban

el mismo trato legal a estos efectos- que la solicitud de la subasta la realice el actor (que

es en definit iva el acreedor interesado en la realización de los bienes para el cobro de

la deuda). En relación con el tema que nos ocupa, CALVO SANCHEZ llama la atención

t83 Pese a la tan cuestionada existencia de verdaderas partes procesales en el
desarrollo de este procedimiento -tema al que hemos tenido ocasión de referirnos en el
capítulo anterior-, se ha querido ver en esta regla 7a el reconocimiento expreso como
tales del actor, el deudor, el tercer poseedor y el hipotecante.

En este sentido, ha sostenido LOPEZ LIZ que "este primer párrafo de la regla 7a
del art. 131 L.H. exige, para que pueda llevarse adelante la subasta de la finca
hipotecada, eu€ sea solicitada por las partes. Bueno, en realidad, lo que dice la Ley es
que se procederá a la subasta, a instancia del actor, del deudor, del tercer poseedor o
del hipotecante; lo que, evidentemente, eleva a todas ellas a la categoría de partes,
aunque no nos guste mucho esta expresión".

LOPEZ LlZ, J., Procedimiento ludicial Sumarío (...), op. cit., pág. 178.

'8o LOPEZ LlZ, )., Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 17g.
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sobre la omisión, entre aquellos que pueden solicitar la celebración de la subasta, de los

acreedores posteriores a la inscripción de la hipoteca, los cuales -en su opinión- como

interesados que son, una vez personados en el procedimiento tendrán, al igual que en

los supuestos mencionados, pleno derecho a solicitarlarss.

Se ha puesto de manifiesto que el sistema rogado rige sólo en la primera

subastals6 pero sin embargo, ha de pensarse que las subastas de un inmueble

hipotecado no necesariamente habrán de concfuir con la tercera que se celebre; es

posible que tampoco en este supuesto haya postores y que la subasta por tanto, quede

desierta por falta de l icitadores. A partir de este momento, y a tenor de lo dispuesto en

fa regla 12" del  ar t .  131 1.H.,  fa repet ic ión-o repet ic iones-quese reaf icede estatercera

subasta habrá de instarse por el dueño de la finca.187

18s Sostiene la mencionada autora que "a cambio la nueva redacción de la R. 7a., art.
131 L.H. [tras la reforma de 1986] conserva la facultad de las partes para pedir la
subasta, añadiendo la figura del hipotecante, es decir, del f iador real, que no era
contemplado en la antigua redacción ni en el contexto del procedimiento del 131 L.H.
Se sigue sin embargo manteniendo al margen a los acreedores posteriores a la inscripción
de la hipoteca y que como hemos visto son interesados; entendemos, no obstante, que
una vez personados en autos tendrán la posibil idad, como partes, de solicitar la
celebración de la subasta".

CALVO SANCHEZ, C., "El procedimiento del art. 131 de la Ley Hipotecaria. Con
el estudio de la reforma llevada a cabo por Ley 19/1986 de 14 de mayo", en Justicia 86,
nofV, págs. 863 a 914. Págs. cit. 899-900.

186 Vid., GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario de ejecución de
hipoteca, op. cit., pág.247.

t87 ¡n este sentido, también CARCIA GARCIA entiende que una de las diferencias
que presiden las subastas es que mientras que la primera y todas aquellas que se
celebren a partir de la cuarta (ésta incluida) serán realizadas a instancia de parte, la
celebración de la segunda y tercera subasta se rige por el criterio de oficialidad.

CARCIA CARCIA, El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pág.254.
Sin embargo, entendemos conveniente matizar como aclaración, que ello no obsta

para que sí pueda, quien solicita la subasta, instar la expresión en un sólo edicto del
lugar, día y hora donde haya de celebrarse no sólo la primera subasta, sino también la
segunda y la tercera para el caso de que las anteriores quedasen desiertas.
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El sistema rogado, también para la cuarta subasta (y ulteriores), se introdujo con

la reforma hipotecaria de 1909. Hasta aquél momento la Ley guardaba silencio en

relación con los supuestos en los que la tercera subasta quedase desierta; en estos casos

la ejecución quedaba interrumpida y se entendía que el acreedor podía acudir con su

título al procedimiento ejecutivo ordinario. Si bien a este respecto se ha entendido -con

razón- que la disposición introducida tras la reforma de 1909 favorece el interés de los

deudoresl88, entendemos criticable que no se conceda igualmente al acreedor la

posibil idad de instar la repetición de la subasta pues en definit iva, es él el perjudicado

por el  incumpl imiento del  deudor.

La utilización en este procedimíento del sistema rogado de solicitud de subasta

ha sido, en general, crit icada por la doctrinarse pero frente a ello, se ha entendido

también1e0 que dicho sistema puede encontrar justif icación en la posibil idad que la

solicitud a instancia de estos sujetos, les concede para tratar de l legar a un acuerdo en

todo caso antes de que, de oficio, tuviera lugar la venta forzosa de la finca; encuentra

188 En este sentido, sostiene LOPEZ LIZ que ello les evita "el quebranto de enajenar
a precios envilecidos sus bienes".

V¡d. LOPEZLIZ, J., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.206.

18e Sostiene CALVO SANCHEZ que "para l legar a la subasta la Ley condiciona el
supuesto a la iniciativa de las partes, inclinándose una vez más por el impulso de parte
en esta actividad procesal. Las críticas que en este sentido se le hicieron a las antiguas
leyes hipotecarias, no han sido oídas por el legislador de 1986, quien en el artículo 2o
de la citada Ley sigue insistiendo en que se procederá a "instancia del actor, del deudor,
del tercer poseedor o del hipotecante", y ello de forma incomprensible si pensamos que
el art. 14SS L.E.C., cuyo párrafo tercero ha sido trasplantado al art. 131 L.H., consagra
el impulso de oficio a tales efectos, lo mismo que el arf. 237 L.O.P.J. de 1985, éste con
la salvedad 'salvo que la Ley disponga otra cosa"'.

CALVO SANCHEZ, C., "El procedimiento del art. 131 de la Ley Hipotecaria (...)",
op. cit., pág. 899.

Vid. también, CUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág.70.

tto Vid. CARCIA CARCIA, J.M., en El procedimiento judicial sumario de ejecución
de hipoteca, op. cit., págs.247 y 248.
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asimismo justif icación este sistema, en el hecho de que dado que el acreedor pudo haber

solicitado la administración o posesión interina de la finca, es posible también que tenga

interés en mantenerla -y, por tanto, no en subastarla- e irse cobrando su crédito con las

rentas que produzca el inmueble.lsr

El momento procesal oportuno para que bien el actor, o bien el deudor, el tercer

poseedor o el hipotecante de los bienes procedan a la solicitud de subasta de los mismos

es, según establece la propia reglaTa, "transcurridos treinta días desde que tuvieron lugar

el requerimiento de pago y las notif icaciones antes expresadas [en la regla 5"]".

Transcurrido pues ese término de treinta días, los sujetos mencionados podrán

instar "ante el iuzgado que conozca del procedimiento" (de nuevo , regla 7^ del art. 1 31

L.H.) la subasta de los bienes hipotecados.

Como ya se ha visto al analizar la competencia para la interposición de una

demanda de ejecución hipotecaria conforme a los trámites del art. 131 L.H., el juzgado

que conocerá del procedimiento será el de primera instancia del lugar en el que esté sita

la finca, si bien en el supuesto de que ésta abarcara diversos partidos judiciales será

competente el juzgado de primera instancia de cualquiera de ellos a elección del actor

let Según se vió en el capítulo anterior, ésta puede ser una de las finalidades a
perseguir con la administración de la finca. En tal sentido, la administración puede llegar
a convertirse en una posible vía de ejecución si bien, tal y como aparece regulada en
nuestro ordenamiento ésta nunca podrá solicitarse de modo independiente, sino
complementario a la ejecución mediante subasta de los bienes.

No sucede así, sin embargo, en otros ordenamientos como el Alemán, donde se
conocen tres formas de ejecución independientes: la subasta, la administración y la
constitución de una "Zwangshypotek" o hipoteca forzosa (preferimos traducir por
hipoteca forzosa y no por "hipoteca de seguridad" -como se ha venido haciendo- para
evitar cualquier posible confusión con la específica forma de hipoteca conocida en
nuestro Derecho como "hipoteca de máximo" pero también llamada "de seguridad").

En cualquier caso, aunque el ordenamiento Alemán regule la administración y la
subasta como formas o vías autónomas de ejecución, se reconoce también la posibilidad
de que ambas se soliciten conjuntamente (par. 866 ZPO).
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(regla 1a, art. 131 l.H.). En la atribución de la competencia para la celebración de la

subasta al mismo órgano judicial que admitió la demanda y realizó los requerimientos

y las notificaciones correspondientes, se ha visto la intención del legislador de conseguir

mayor inmediatividad y publicidad respecto de los postoresle2. Sin embargo, la

cuestión de la atribución competencial en lo que a la realización de las subastas se

refiere es uno de los elementos que mayores críticas ha suscitado no sólo por la

oscuridad y manipulación por terceros (subasteros) que el sistema de subasta judícial así

regulado propicia, sino también por la lentitud que, en multitud de ocasiones, ello añade

a la tramitación del procedímiento. En este sentido, se ha planteado la conveniencia de

crear un servicio común de subastas judiciales que permitiera, por ejemplo, centralizar

todas las que se celebren dentro de una misma localidadle'y t" ha l legado incluso a

pensar en la desjudicialización de las mismas y en la posibil idad de privatizar su

celebración y centralizarlas en los Registradores de la Propiedad (sin necesidad de que

el lo suponga monopol io alguno) le4.

tsz En este sentido, GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...),
op. cit., pág.254.

1e3 Así, PUYOL MONTERO ha sostenido que "una de las ventajas iniciales que se
deduciría de ello, sería desde luego la existencia de una mayor transparencia y
publicidad que la actualmente existente en la celebración de ls mismas".

PUYOL MONTERO, J., "El procuradorante la ejecución procesal: algunos criterios
prácticos", en Actualidad Civil, margs. 79 a 101. Marg. cit. 90.

teo RAMOS MENDEZ, F., "Reflexiones sobre el sistema de subasta en el art. 131
1.H." en Práctica Hipotecaria 2. Procedimiento ludicial Sumario del art. 131 L.H.
(lornadas sobre ejecución hipotecaria), Madrid, 1994, pags. 1 21 a 129. En relación con
el tema expuesto, págs. 123 y 124.

En el mismo sentido, PUYOL MONTERO, J., "El procurador ante la ejecución
procesal  ( . . . ) ,  op.c i t . ,  marg. 90.
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1.2.  LOS ANUNC|OS.

La celebración de la subasta, como acto público que es, deberá ser oficialmente

anunciada. A tal f in, se publicarán los correspondientes edictos del modo que ha previsto

la Ley.

La publicidad que con ello se consigue es una de las principales garantías que

opera no sólo en relación con los sujetos que intervienen en el proceso de ejecución

sino también, en relación con terceros. Esta es la razón, sin duda, por la que se exige

proceder de modo extremadamente escrupuloso con el cumplimiento de los requisitos

formales que rodean a la publicación de tales edictos; fundamentalmente, en lo referido

a los requisitos relacionados con el contenido a expresar en los mismos, pero sin que por

ello se pierda de vista la absoluta necesidad de observar el cumplimiento de los plazos

legalmente establecidos y el lugar previsto para darles publicidad.

En relación con el plazo, la regla 7^ del art. 131 L.H. establece en su párrafo

segundo que "el remate se anunciará con veinte días de antelación, cuando menos, al

señalado para dicho acto (...)". Según ello, la Ley impone un plazo mínimo de publicidad

que habrá de ser de necesario cumplimiento. Dicha imposición legal supone que entre

el momento de publicación del edicto gue anuncia la subasta y la celebración de la

misma han de transcurrir como mínimo veinte días.

El periodo en el que estos veinte días han de transcurrir ha sido cuestionado con

base en el plazo (de treinta días) que la propia reglaTa del art. 131 L.H., párrafo 1o,

exige para que pueda solicitarse la subasta de los bienes hipotecados. En este sentido,

se ha dicholes que los veinte días de antelación al remate con el que la subasta debe

les Vid. CUASP, J., La ejecución procesal (.. .),  op.,cit . ,  pág. 142.
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ser anunciada, no tienen porqué comenzar a computarse una vez transcurridos,

necesariamente, los treinta días que, a partir del requerimiento de pago o la últ ima

notificación, se exigen para la celebración de la subasta. Según ello, el cómputo de

ambos plazos puede yuxtaponerse; la importancia reside pues, desde este punto de vista,

en que entre el acto del remate y el requerimiento de pago hayan transcurrido, al menos,

treinta díasle6.

Frente a la posición que acaba de exponerse, entendemos sin embargo que el

cómputo de ambos plazos debe realizarse de manera sucesiva de modo tal que,

transcurridos treinta días, se podrá solicitar la celebración de la subasta y a partir de este

momento y con un mínimo de veinte días se podrá fi jar el día de dicha celebración.

Esta teoría ha sido sostenida por CARCIA GARClAtet sobre la base de que es

necesario respetar este primer plazo de treinta días en tanto en cuanto, es el periodo en

el que los acreedores posteriores notif icados pueden. hacer uso de su derecho de

subrogación en la posición del actor, con la posibil idad que conlleva de que sean ellos

los que puedan instar la celebración de la subasta e intervengan también en relación con

el t ipo de anuncios que se haya de efectuar. Asimismo, entiende el autor que con el

plazo de treinta días, más el de veinte, se está dando a los interesados un espacio de

tiempo mayor para satisfacer el pago antes de la subasta y, €fl este sentído, no debe

te6 ¡n palabras de GUASP, " (...) el acto del remate tiene que estar a una distancia -
en el t iempo- de treinta días del requerimiento de pdgo, aunque, como es natural, la
subasta no podrá celebrarse antes de este último término".

GUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 142.

1e7 Entiende este autor que "(...) mientras no hayan transcurrido los treinta días desde
el requerimiento y últ ima notif icación, el Juez no puede poner ningún anuncio, ni
interpretar qué tipo de anuncio querrán las partes, ya que hemos visto que existe
legalmente un sistema de rogación, por lo que sólo cuando hayan transcurrido los treinta
días es cuando cabe que soliciten la celebración de la subasta las partes".

CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pág.248.
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permitirse acortar los plazos establecidos en su beneficio. Por último, alega este autor

una razón de carácter sistemático según la cual, la uti l ización del término "subasta" en

el párrafo 1o de la regla 7a debe entenderse no como el acto de "celebración de la

subasta", sino como el "acto de subasta comprensivo de los anuncios previos"tss; la

mencionada regla denomina -en su opinión- al acto de celebración de la subasta

"remate" (párrafo 2o) y no "subasta", que es un concepto más amplio y que incluye tos

actos previos.tee

Así pues, nos mostramos partidariosde interpretarla regla 7^ del art. 131 L.H. en

el sentido de que deberá solicitarse la celebración de la subasta transcurridos treinta días

desde el requerimiento de pago o la últ ima notif icación y sólo entonces, después de

estos treinta días, podrá fijarse la fecha para tal celebración que habrá de tener lugar

transcurridos, como mínimo, veinte días.

En relación con el contenido de los anuncios de la subasta, debe tenerse presente

en todo momento, la importancia de la publicidad en lo que a la eficacia de dicho acto

se refiere, pues si ésta es defectuosa o insuficiente la subasta podrá quedar desierta (al

margen del riesgo de posibles impugnaciones). Sucede sin embargo, que dados los

elevados costes que la publicidad de estos anuncios l leva consigo asistimos actualmente

a un periodo en el que, desde diversas instancias, comienzan a proponerse reformas que

te8 Esta distinción terminológica es mantenida también por FERNANDEZ LOPEZ,
RIFA SOLER y VALLS COMBAU que entienden que "la subasta (en sentido amplio) se
inicia sólo si lo pide el acreedor, el deudor o el tercer poseedor, adquirente de la finca,
una vez transcurridos treinta días después de requerido de pago el deudor y practicadas
las notif icaciones previstas en las reglas anteriores -art. 131.7a L.H.-".

FERNAN DEZ LOPEZ, R¡FA SOLER, VALLLS COMBAU, Derecho Procesal Práctico,
T.Vl l ,  op.  c i t . ,  pág.232.

t'e CARCIA GARCIA, J.M., El procedímiento iudicial sumario (...), op. cit., págs.248
v 249.
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impliquen el abaratamiento de los mismos. Así, a tal f in, se ha planteado la posibil idad

de reducir el contenido que por Ley ha de hacerse constar en los edictos que anuncian

la subasta2oo y sin duda, con esta misma finalidad se introdujo tras la reforma de 1986

la posibil idad de publícar en un sólo edicto las tres subastas, así como también, la

supresión de su inserción, hasta entonces necesaria, en periódicos de gran publicación

sustituyendo ésta por la publicación "en cualquier otro medio" que podrá acordarse "a

petición y a costa de la parte que lo solicite" (Regla 7a art.131 L.H.).201

El contenido que necesariamente habrá de expresarse en todo edicto anunciador

de una subasta viene regulado, fundamentalmente, en los párrafos 2o y 4o de la regla 7"

del  ar t .  131 L.H.y en la regla Ba del  mismo precepto legal .  A tenor de lo en el los

preceptuado, habrá de hacerse constar el lugar, día y hora en que haya de celebrarse el

remate (pfo.2",  reglaTa, art .  131 L.H.)  s i  b ien "a instanciade quien sol ic i te la subasta,

y en prevención de que no hubiere postor en la primera, podrá al mismo tiempo,

200 ¡n este sentido, vid. RAMOS MENDEZ, F., "Reflexión sobre el sistema de subasta
(...)", op. cit., págs. 121 a 129.

tot En relación cofr .ás propuestas doctrinale:. sobre la reducción del contenido de los
anuncios que se publican en los periódicos a fin de abaratar costes, vid. ORTIZ
NAVACERRADA, S., Concurrencia de postores en el proceso de eiecución, Salamanca,
1.979, pág. 140; y CIMA CARCIA, "Algunas consideraciones en torno a la aligeración
de la subasta" en Justicia 84,'1.984, págs. 366 y 367.

Junto a la mencionadq finalidad entiende también FRANCO ARIAS que una
redacci&r breve de los edictos haría más fácilmente comprensible su contenido. En su
opinitírU "el alza creciente de los precios de publicación hace aconsejable dar una
redacción breve y fácilmente comprensible a los edictos, e incluso la creación de una
¿nodelación racional y práctica. (...) La transcripción del texto de la resolución, el empleo
de frases anacrónicas, ampulosas o reiterativas, no sólamente encarece la publicación,
sino que además dificulta su comprensión. Debería excluirse de la publicación, por lo
menos en los periódicos, aquellas condiciones generales aplicables de ordinario a la
subasta y que se recogen expresamente en el texto de la Ley. Su publicación es un mero
recordatorio a los postores de lo que establece la Ley".

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, Barcelona, 1987, págs. 154-
1  55 .
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señalarse lugar, día y hora para el remate de la segunda, por otro término de veinte días,

lo que se hará público en los expresados edictos. De igual forma podrá solicitarse el

señalamiento de la tercera subasta (...), para el supuesto de que no hubiera postores en

la segunda" (pfo.4o, regla 7a, art.131 L.H.).

La expresión del lugar, día y hora en que ha de celebrarse la subasta, como

requisito legal que debe de hacerse constar en los edictos, aparece expresamente

regulado tras la reforma de 1986 pero dada la finalidad perseguida con la publicación

de tales edictos entendemos que se trata del contenido mínimo esencial que en ningún

caso debe omitirse y Qu€, en realidad, -tal y como pone de manifiesto LOPEZ Llzlo2

siempre fue observado en las publicaciones realizadas antes de la mencionada reforma.

Por otro lado, tal y como se ha comentado brevemente, la posibil idad de anunciar

las tres subastas en un sólo edicto obedece también a la reforma de 1986, inspirada sin

duda en el principio de economía procesal. Exige la L.H. que en estos supuestos se haga

constar en los edictos que se celebrará la segunda subasta (o la tercera, en su caso)

cuando en la primera (o segunda, en su caso) no hubiere postor; frente a ello, nos

mostramos de acuerdo con CALVO SANCHEZ cuando sostiene que hubiera sido

preferible sustituir esta fórmula por "cuando no se haya aprobado el remate", pues de

este modo se daría cabida no sólo al supuesto de la falta de postores sino también al

supuesto en el que estos no hubieran alcanzado con sus ofertas el tipo señalado2o3.

Pese al avance que en su momento produjo la comentada reforma, inspirada

según establece la propia Exposición de Motivos de la Ley 19/1986, de 14 de mayo, de

202 V¡d.  LOPEZ LlZ,  ) . ,  Procedimiento ludic ia l  Sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 181.

203 ¡n este sentido, vid. CALVO SANCHEZ, C., "El procedimientodel art. 131 L.H.
( . . . ) " ,  op .c i t . ,  pág .  902.
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Reforma de los Procedimientos de ejecución hipotecaria, en la finalidad de "l levar al

ámbito de los procesos especiales de ejecución que se suscitan en el ámbito hipotecario

las innovaciones que la Ley 34/1984, de 6 de agosto ha introducido ya en la vía de

apremio", comíenzan a manífestarse opiniones que van más allá de lo regufado por ella,

proponiendo incluso el establecimiento de una obligación "ex lege" de fi jar desde un

principio la celebración de las tres subastas salvo en aquellos supuestos en los que las

partes expresamente hubíeran manifestado su opinión en contra2oa.

Pero junto a la obligación de señalar el lugar, día y hora de celebración de la

subasta, la regla 7^ del art. 131 L.H. ha de completarse con la 8a del citado precepto

legal para poder extraer de ambas la totalidad del contenido que debe constar en los

anuncios de subasta.

En este sentido, la regla B" del art. 131 L.H. establece que además, habrá de

expresarse en forma concisa: primero, la identificación de la finca; segundo, el típo que

servirá de base a la subasta; tercero, QU€ los autos y la certificación del Registro a que

se refiere la regla 4a están de manifiesto en Secretaría; cuarto, que se entenderá que todo

licitador acepta como bastante la titulación; y quinto, que las cargas o gravámenes

anteriores y los preferentes al crédito del actor continuarán subsistentes entendiéndose

que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos sin

2o4 Al respecto ha sostendio CIMA GARCIA, dentro de sus propuestas de
modificación de la vía de apremio en general, que "por lo que se refiere al consiguiente
anuncio de la subasta ordenada, el propio fedatario dispondría el anuncio conjunto y
sucesivo de las tres subastas, dejando entre ellas los intervalos de tiempo precisados en
la Ley, salvo que la parte ejecutante con anterioridad solicitase la publicación separada
y a su instancia, en el momento procesal oportuno".

CIMA CARCIA, C., "Apuntes para la agil ización de los actos procesales de la vía
de apremio en la Ley de Enjuiciamiento Civil", en Documentación Jurídica. V Jornadas
de la Fe Públ icaJudic ia l .  No 69, T.XVI l ,  enero-marzo1991, págs. 185 a 189; pág. c i t .
187 .
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destinarse a su extinción el precio del remate.2os

En relación con el primero de los elementos mencionados, introducido también

con la reforma de 1986, debe tenerse en cuenta que con la expresión "identif icación de

la finca" se está haciendo referencia, obviamente, a su identificación registral. Este

requisito es esencial en lo que a la publicidad de una subasta se refiere, pues cualquier

posible postor estará interesado en conocer exactamente cuál es el objeto de su puja (si

se trata de una finca rústica o urbana; calle, número, plaza, piso, puert¿ ...), antes de

ofrecer precio alguno. Sin la publicación de este dato, las subastas quedarían

natu ral mente, desiertas.

En segundo lugar, la expresión del t ipo que sirve de base para la subasta como

requisito que necesariamente ha de constar en los anuncios, fue introducida también por

la reforma de 1986. Aunque antes de la reforma -y de nuevo por razones obvias- se

cumplía siempre con la expresión de este extremo en los edictos, se entendía sin

embargo, que su omisión no era lesiva de los intereses de nadie pues al constar los autos

y la certificación Registral en la Secretaría del Juzgado, fácilmente podía dicho dato

conocerse por cualesquiera interesados.

Entendemos no obstante, que la reforma llevada a cabo en 1986 en lo relativo a

r05 ¡n su línea de símplificar el contenído de los anuncios de subasta, RAMOS se
pronuncia abiertamente como partidario de "desterrar la regla 8" del art. 131", pues
según él mismo manifiesta "a estas alturas, no acabo de comprenderla".

En su opinión, no tiene sentido manifestar, por ejemplo, que las cargas y
gravámenes anteriores y preferentes continúan subsistentes, entendiéndose que los demás
las aceptan subrogándose en la responsabil idad de las mismas. Sostiene que "en el
anuncio de subasta es interesante saber qué se subasta, saber dónde se subasta, saber el
día y la hora, saber en qué juzgado o a qué local hay que ir, saber el precio de tasación
y poco más. Como los anuncios de las casas de subastas: pequeñitos, cortos, módícos,
económicos. No se puede gastar el dinero y es absolutamente ridículo gastar sumas
inconmensurables en edictos que tienen páginas enteras de B.O.E. o de diario".

RAMOS MENDEZ, F., "Reflexión sobre el sistema de subasta (...)", op. cit., pá9.
125.
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estos últimos extremos que nos ocupan, ha sido positiva pues, efectivamente, lo esencial

que debe publicarse dado el interés de los futuros postores es dónde y cuándo va a

llevarse a cabo la subasta, qué es lo que se subasta y cuát es su precio de salida.

El tipo que servirá de base a la subasta será, según establece la regla 9a del art.

131 L.H., el pactado en la escritura de constitución de hipoteca206. Para la segunda

subasta sin embargo, regirá como tipo el setenta y cinco por cien del vigente para la

primera (regla 1 1a, art. 131 L.H.)y, pof últ imo, la tercera subasta se realizará sín sujeción

a t ipo (regla 7a, art .  131 L.H.) .

En relación con la exigencia, en tercer lugar, de manifestar que se entenderá que

todo licitador acepta como bastante la titulación, se ha sostenido que no se trata de un

requisito en absoluto exagerado por cuanto la regla 3" del art. 1 31 L.H. es muy exigente

en orden a los documentos a presentar junto con la demanda y eu€, tras la

comprobación judícial de los mismos, difíci lmente faltarán los relativos a la titulación en

el expediente que obre en secretaría2o7.

Por últ imo, exige la regla 8" del art. 131 L.H. que se haga constar en los edictos

que anuncian las subastas, "que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes -si

los hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el

rematante, los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin

destinarse a su extinción el precio del remate".

Dicha exigencia se introdujo en la Ley Hipotecaria tras la reforma de 1909 y ello

t06 En relación con el precio en que los interesados tasan la finca y que es el que
consta en la escritura de constitución a efectos de servir como tipo para la primera
subasta, puede verse el estudio realizado a este respecto en el capítulo anterior.

'o' Vid. al respecto, LOPEZ LlZ, J., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit.,
pá9 .187.
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supuso, como innovación, la entrada en vigor en España del principio de subrogación

frente al antiguo principio de l iquidación o extinción de cargas, o principio de purga

que, sin embargo, no fue derogado de la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta la reforma

llevada a cabo en 1992, por la Ley 1O/92, de 30 de abril, de medidas urgentes de

reforma procesal.

En cualquier caso, el espíritu que informó la reforma de 1909 a consecuencia de

la cual se asume el principio de subrogación, no estaba limitado a la ejecución

hipotecaria sino que, por contra, se pretendió otorgarle una aplicación general para todo

tipo de ejecución inmobil iaria. Esta es la razón por la que se inserta un último párrafo

en el  ar t .  131 L.H. (hoy, art .  133.20 L.H.)  que hace extensible este pr incipio de

subrogación a cualquier venta judicial de inmuebles2o8. Pero la inserción de esta norma

en la Ley Hipotecaria, con evidente vocación generalizadora, no vino sino a introducir

mayor confusión en el panorma legal existente. Las ventajas del sistema de subrogación

han sido desde siempre señaladas y alabadas2oe pues con él se intenta evitar la

necesidad de mayores desembolsos inmediatos por parte del rematante, se favorecen las

posturas y se consigue que la pervivencia de las cargas no dependa de un proceso de

ejecución que, en realidad, es absolutamente ajeno a las mismas. Sin embargo, al no

derogarse expresamente la normativa contenida en la L.E.C. (arts. 1512 y 1516) en

relación con la l iquidación de las cargas surgió la duda de si verdaderamente, este

208 El párrafo 2o del actual art. 133 L.H. establece l iteralmente que "lo dispuesto en
el art. 131 en cuanto a la subsistencia de las hipotecas y demás gravámenes anteriores
o preferentes al crédito del ejecutante, será aplicable no sólo a los casos en que este
crédito sea hipotecario, sino también a aquellos otros en que se ejercite cualquier acción
real o personal que produzcala venta de bíenes inmuebles".

20e V¡d. PRIETO CASTRO, 1., Tratado de Derecho Procesal Civil, T.l l, Madrid, 1985,
pá1s.778 y 779.
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sistema había quedado o no, tácitamente derogado por la L.H.

La práctica totalidad de la doctrina, pese a la actuación contraria de algunos

iuzgados2lo, interpretó que la norma contenida en el art. 133.2 L.H. trataba de poner

fin a la vigencia en nuestro ordenamiento del sistema de liquidación de cargas2tt,

210 vid. CUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 147.

2tt SELVA SANCHEZ entiende que tras fa L.H. de 1909 nunca hubo contradicción
entre la L.E.C. y ésta, pues la L.H. supuso la tácita derogación de los preceptos de la
L.E.C.

SELVA SANCHEZ, L.M., "La posición del rematante en el art. 131 1.H." en
R.C.D. l . ,  1986, págs. 14'11 a 1442.

En este mismo sentido se había pronunciado CUASP, según el cual, "no parece
discutible que la significación de esta norma [art. 133.2 L.H.] es la de derogar aquellas
disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento que, con respecto a la ejecución común,
ordenaban el régimen de l iquidación de cargas (...)".

En cualquier caso, añade el autor que "es cierto que la derogación del régimen
común debía haberse hecho en un artículo o, por lo menos, en una regla independiente
y no en el últ imo párrafo de una que en el resto de su contenido se refiere a problemas
distintos, inconveniencia sistemática parcialmente enmendada por la nueva Ley (...)".

CUASP, J., La eiecución procesal (...), op. cit., págs. 147 y 148.
Al respecto, vid. también la opinión de LOZANO, A., en "Particularidades del

procedimiento sumario del art. 131 L.H. cuando existen varios créditos hipotecarios
sobre una misma f inca",  R.D.Proc. ,  Junio 1918, págs. 190 a 194.

Sin embargo, FRANCO ARIAS tras un estudio en profundidad de la influencia que
el art. 133.2o L.H. tiene sobre cada uno de los preceptos que regulaban el régimen de
las cargas en el  procedimiento de apremio (arts.  1511, 1516, 1517 y 1518 L.E.C.)
concluye que el art. 133.2 1.H. "no modifica el art. 151 1 de la L.E.C., por lo que debe
seguirse clasificando las cargas, calculando el valor de las mismas y rebajando del precio
el capital de censos y demás cargas perpetuas"

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., pá9.2O7.
Muy resumidamente, la evolución del razonamiento que se acaba de transcribir

responde a los siguientes pasos:
Para que cualquier procedimiento de ejecución se acomode al art. 133.2o habrá

de respetar como mínimo el contenido de estos cinco puntos:
1o.- El régimen de cargas deberá dejar subsístentes los gravámenes preferentes.
2o.- Consecuentemente con lo anterior, no se destinará cantidad alguna del precio

del remate a su extinción.
3o.- También como consecuencia de la subsistencia, se produce la subrogación

por parte del comprador [como se verá más adelante, en opiníón de FRANCO ARIAS no
existen argumentos legales contundentes sobre si tal responsabilidad afecta también a la
deudal.

4".- El anuncio de la subasta deberá contener el régimen de las cargas preferentes.
5o.- En el acto de la subasta el rematante deberá aceptar el régimen que se haya

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



170

criticándose que a partir de ese momento y teniendo en cuenta las sucesivas reformas

llevadas a cabo por el legislador en la L.E.C. (especialmente, la de la Ley 34/84) no se

abordara la derogación expresa de estos preceptos2r2; derogación que acontecerá

definitivamente, según se ha visto, con la Ley'l O/92, de medidas urgentes de reforma

procesal.2l3

Una vez asentado en nuestro ordenamiento el principio de subrogación, surge la

duda de si tal subrogación del adjudicatario en las cargas anteriores y preferentes2la

establecido en relación con las cargas preferentes.
Según el lo,  e l  ar t .  133.2 L.H. no afectará al  ar t .  151 1 L.E.C. por cuanto l iquidación

no supone extinción y además, rebajar las cargas del precio del remate no supone
destinar cantidad alguna a su extinción.

El art. 1 51 6.1o puesto en relación con el 1 51 8 sí vulnera el criterio de subsistencia
def art. 133.2o L.H. y, en tal sentido "debe considerarse derogado este párrafo en todo
lo referente a la consignación".

El art. 1517 ha sido expresamente derogado por el art. 155.2 L.H.
El art. 1518, por su parte, se refiere a los dos artículos anteriores, pero dado que

el art. 1517 ha sido derogado y el 1516 parcialmente derogado "no se cancelarán todas
las inscripciones de hipoteca sino sólo las posteriores, lo contrario iría contra el criterio
de subsistencia. La derogación parcial del art. 1516 modifica el contenido del
mandamiento, la consignación del ' importe del crédito del primer acreedor'ya no se
efectuará y por tanto, tampoco se hará constar en el mandamiento. El art. 1.518 ha
sufrido una seria modificación".

En su opinión pues, para mantener la eficacia de las subastas cabían sólo dos
posiciones: tener en cuenta los gravámenes preferentes en el avalúo [posición sostenida
por CUASPI o revitalizar el mecanismo de la l iquidación y rebaja del precio deduciendo
del mismo no sólo el capital de censos y demás cargas perpetuas sino todos los
gravámenes preferentes.

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., págs. 205 a 218.

2t2 Vid. VAZQUEZ SOTELO, J.1., "Del procedimiento de apremio", en Comentarios
a la Reforma de la Lev de Enjuiciamiento Civil (coord. por CORTES DOMINCUEZ,V.),
Madrid, 1985, pág. 74O.

"3 No obstante, algunas críticas al sistema de subrogación han sido puestas de
manifiesto por SERRERA CONTRERAS, P., "La l iquidación de cargas en el apremio de
bienes inmuebles (una grave deficiencia en la últ ima reforma procesal)", en R.C.D.|.,
1992, Nov-Dic. ,  no613, págs. 2575 a 2581.

214 Recuérdese que el art. 227 R.H. considera preferentes a los efectos del art. 131
1.H., las cargas o gravámenes simultáneos o del mismo rango que el crédito del actor.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



171
(reglas 8a, 10a y 13" del  ar t .  131 L.H.)  impl ica para éste la asunción también de la

obligación de pago, o tan sólo la subrogación en la responsabil idad de las mismas. La

regla 8a del art. 131 1.H., que como se verá es la fundamental en el tema que nos

ocupa, establece claramente que el rematante se subroga "en la responsabilidad de las

mismas, sin destinarse a su extinción el precio del remate"; es decir, no alude en ningún

momento a la asunción personal de tales cargas y gravámenes anteriores y preferentes

por parte del rematante. En la regla 13a se estabtece simplemente que el postor ha de

aceptar las obligaciones de la regla 8a, es decir, las responsabil idades de esas cargas. El

problema se presenta cuando la regla 10a del mismo artículo establece, para el acreedor

que pretende la adjudicación de la finca en pago de su crédito, la necesidad de

"subrogarse en la obligación de satisfacerlas". En relación con ello, entiende CARCIA

CARCIA -posición ésta con la cual nos mostramos de acuerdo-que la regla 10a del art.

131 L.H. ha de interpretarse en conexión con la 8a de dicho precepto, por ser ésta últ ima

la que se refiere al contenido de los anuncios de la subasta y la que marca el criterio a

seguir, que es el de la subrogación en las "responsabil idades"2ts.

Así pues, entendemos que la subrogación del rematante en las cargas y

gravámenes anteriores tal y como viene recogida en el art. 131 1.H., hace referencia tan

sólo a la confirmación de la responsabil idad real por parte del adjudicatario pero no

implica la asuncíón de la deuda u obligación personal garantizada.2l6

2ts CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.326.

216 En este sentido se ha pronunciado GARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento
iudic ia l  sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 330.

Esta es la posición mantenida también por SELVA SANCHEZ, 1.M., en el
interesante estudio que realiza al respecto, publicado en 1986, en la R.C.D.l. bajo el
título "la posición del rematante en el art. 131 1.H." (págs. 1411 a1442).

En él se aborda, en primer lugar, la posición de los autores que entienden que el
rematante se subroga en la responsabil idad reaf y en la deuda personal (así: Jerónimo
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conzá lez lpágs .  1415a l4 lT l ,Ja imeCuasp lpágs .  1417a" l41g l ,Ange l  Sanz [págs .1419
a 142Oi y Roca Sastre [págs. 142O a la?1j); a continuación, estudia el autor la diferencia
entre deuda y responsabilidad; posteriormente, los supuestos en los que la "subrogación
total" (subrogación en la responsabilidad real y en la deuda) es imposible; y, por últ¡mo,
aplica los argumentos favorables a la tesis de la subrogación en la carga real
(exclusivamente), a la hipoteca en garantía de prestamo que se ejecute por la vía del
procedimiento de ejecución de hipotecas regulado en el art. 131 L.H.

También en el sentido que sostenemos, puede verse el estudio realizado por
MERINo curlERREZ, A., en "Hipoteca y asunción de deuda", La Ley, año XVl, no 3763,
Viernes 21 de abril de 1995. págs 't a 5.

En contra sin embargo de esta posición, entiende CUASP que "el hecho de la
subrogación en la responsabil idad no quiere decir que el deudor orginario continúe
sujeto a una obligación; por el contrario, este deudor se l ibera del pago y no responde
de él a sus antiguos acreedores". Vid. CUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., pág.
146. (La frase transcrita no es sino resumen de la posición que el propio autor desarrolló
en un artículo publicado con carácter previo a la obra que se acaba de citar. Nos
referimos al artículo titulado "En torno al procedimiento ejecuctivo en caso de remate
de inmuebles" y publ icado en la R.C.D. l . ,  ño 2O2, marzo, 1945, págs. 153 a167).

FRANCO ARIAS por su parte, entiende que "no existe un argumento
suficientemente rotundo que permita afirmar sin ningún género de dudas qué alcance
tiene la subrogación del rematante 'en la responsabil idad'de los gravámenes preferentes
en el marco del procedimiento judicial sumario de la Ley Hipotecaria".

Si bien es cierto que existen argumentos a favor y en contra de la subrogación en
la deuda, estimamos de suficiente peso los aportados por este autor en defensa de la
subrogación del rematante tan sólo en la responsabilidad.

En primer lugar, sostiene que dado que el apartado 8o del art. 131 L.H. especifica
que el rematante queda subrogado en la responsabilidad de los gravámenes preferentes
pero no expresa el contenido concreto de tal responsabil idad, no es conveniente por
tanto, extenderla más allá de la responsabil idad que asumiría el comprador en una venta
privada.

Por otra parte, alega también el autor que la existencia de un supuesto
excepcional de subrogación sin que la norma expresa y claramente así lo dispusiera, ir ia
en contra de lo dispuesto en el art. 1.205 del Código Civil por suponer un cambio de
deudor sin el preceptivo consentimiento del acreedor.

Por últ imo, en relación con el apartado 10o del art. 131 1.H., sin duda el más
conflictívo en el tema que nos ocupa, recuerda FRANCO ARIAS que dicho apartado se
refiere a la adjudicación en pago por el ejecutante tras el fracaso de la subasta y que es
en relación con las cargas cuando establece que el ejecutante aceptará su subsistencia
"subrogándose en la obligación de satisfacerlas". En opinión del autor, tampoco de esta
frase cabe extraer un criterio absolutamente determinante respecto al tipo de subrogación
que se impone en el procedimiento judicial sumario. "Podría alegarse -sostiene- que si
bien para la adjudicación se prevé la subrogación personal no es obligado extender esta
consecuencia a la venta en subasta. Mayor peso que el argumento anterior creo que nace
de una lectura detenida del artículo. Podría interpretarse la expresión "subrogarse en la
obligación de satisfacerlas" en el sentido de que ha existido una imprecisión por el
legislador en el sentido de que el ejecutante-"adjudicatario" no se obliga a satisfacer las
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Por últ imo, en relación con la subrogación del adjudicatario de los bienes y el

contenido que, según establece la regla 8a del art. '13'l 1.H., necesariamente ha de

hacerse constar en los anuncios de subasta, entendemos superflua la exigencia de que

se exprese "la aceptación" del régimen de subsistencia de cargas y correspondiente

subrogación (reglas 8" y 13a art. 13,| L.H.). Se ha sostenido, sin embargo, que ello no

empece a la conveniencia de hacer constar, pues se trata de una cuestión diferente al

tema de la aceptación, la existencia de cargas y gravámenes que fos futuros postores

deben tener en cuenta l legado el momento de acudir a la subasta2rT. Entendemos, no

cargas preferentes como parece desprenderse de una lectura literal del artículo, sino que
estará obligado a satisfacer los créditos que éstas garantizan. Con esta interpretación se
defiende la asunción de la deuda por el adquirente. Pero frente a esta interpretación
también cabría otra favorable a la subrogación en la responsabilidad re"i. podría
interpretarse que el error estuvo en referirse a la "obligación de satisfacerlas" y que la
interpretación correcta debe ser que la subrogación se refiere a las cargas preferentes y
queda limitada a la responsabil idad que pueda nacer de las mismas. Háy que senalar a
favor de esta interpretación que tanto el apartado octavo como el décimo del artículo
131 hacen siempre referencia a los gravámenes y en ningún caso, por lo menos directa
y expresamente, a los créditos que estos puedan garantizar".

FRANCO ARIAS, J., El procedimieno de apremio, op. cit., págs. 200 a 2o2.
En su opinión, dado que la normativa vigente no otorga con claridad el criterio

a seguir en relación con el alcance de la subrogación, se trata de una decisión (la
adopción de uno u otro de los criterios de subrogación) que quedará en manos del
Organo Judicial siendo lo más importante, independientemente del criterio que se decida
escoger/ que se le de publicidad en los edictos que anuncian la subasta para que los
postores puedan conocerlo.

En cualquier caso, "desde un punto de vista práctico -sostiene FRANCO ARIAS-
creo que facil i taría la existencia de postores el que la decisión juidicial se incline por
limitar la subrogación a la responsabil idad real".

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., pág.217.

2r7 Sostiene al respecto GONZALEZ CANO, QU€ "(...) la aceptación del régimen de
subsistencía de cargas y correspondiente subrogación de la que habla el art. 131.8a y
13a, no es necesaria en el procedimiento hipotecario ni tampoco en el de apremio, yd
que se trata de una consecuencia categórica y obligatoria de la subasta cuya efectividad
no está en ningún caso condicionada a la aceptación por el rematante o adquirente.
Siendo por tanto correcto que la Ley '10/92 no haya incluido ese dato en el contenido
del anuncio, quizás hubiera sido conveniente la supresión de esta mención del edicto
en el  ar t .  131.8a, por innecesar ia y por incluir  un elemento de confusión en cuanto a la
obligatoriedad o preceptividad de la subrogación en las cargas y subsistencia de las
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obstante la opinión expuesta, que dada la constancia en la Secretaria de la certif icación

registral de cargas y la posibil idad de consultarla, podría suprimirse la mención no sólo

de la "aceptación" del sistema de subsistencia y subrogación sino de la propia existencia

de las mismas, con la finalidad de intentar abaratar los costes de los anuncios mediante

la reducción de su contenido.2l8

Se ha vísto pues hasta el momento, el contenido que según la regla 8" debe darse

necesariamente en cualquier anuncio de subasta; sin embargo, resulta sin duda ltamativo

que la mencionada regla omita cualquier referencia a la inclusión en los anuncios de los

datos personales correspondientes a los sujetos activo y pasivo del procedimíento. Ello

ha generado un conflicto de intereses entre la Hacienda, o la Magistratura que querían

conocerlos y, fundamentalmente, el interés del sujeto pasivo no obligado al pago en

permanecer oculto para no ver afectada su reputación a causa de la subasta de sus bienes

mismas".
CONZALEZ CANO, 1., "Las reformas introducidas en el procedimiento de apremio

por la Ley 1O/1992, de 30 de abril, de medídas urgentes de reforma procesal", Poder
Judic ia l ,  no 34, junio 1994, págs. 69 a 93; pág. c i t .  83.

218 Al respecto pueden verse las opiniones de cALVo SANCHEZ, C., "El
procedimientodel  ar t .  131 ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  págs.902 y 903; o RAMoS MENDEZ, F. ,  en
"Reflexión sobre el sistema de subasta en el art. 131 1.H.", op. cit., pág. 125.

Sin embargo, frente a esta posición sostiene MERINO CUTIERREZ con las
siguientes palabras, la necesidad de mantener tal expresión en los anuncios de las
subastas:

"No estoy en absoluto de acuerdo [con la innecesariedad de la declaración de la
subsistencia de los gravámenes en los anuncios], ya que, por un lado, la subsistencia de
los gravámenes se establece a través de la subrogación del rematante en la
responsabil idad de los mismos, estos es, tal subrogación es la fórmula mediante la cual
se establece la subsistenciai y, por otro, una u otra declaración (subrogación en la
responsabil idad de los gravámenes, o subsistencia de estos) debía hacerse para indicar
el sistema que sigue la ley (de subsistencia o de l iquidación), y si esto sigue siendo
necesario hoy, qué decir del momento en que se estableció como novedad (en 1909, al
instaurar el procedimiento judicial sumario) la subsistencia de las cargas anteriores, esto
es, cuando se alteró el sistema hasta entonces vigente (de liquidación de cargas)".

MERINO CUTIERREZ, A.,"Hipoteca y asunción de deuda",  op.  c i t . ,  pág. 4.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



175

por el incumplimiento de una deuda que no le corresponde. En este sentido, nos

mostramos de acuerdo con CALVO SANCHEZ cuando entiende que estos datos no

deben pubf ícarse, pudíendo cualquíer ínteresado recabarfos consultando la ínformacíón

que obra en la Secretaría2le.

Pero una publicidad correcta de los edictos que anuncian la subasta, no reside

sólo en observar el plazo legal en que ésta debe convocarse y el contenido que ha de

expresarse en los anuncios, sino que también habrá de observarse de modo escrupuloso

y, al ígual que en los casos anteríores, bajo pena de nulidad, el f ugar de publícacíón de

los edíctos.

A tales efectos, el párrafo 20 de la regla 7a del art. 131 L.H. establece que los

edictos se fi jarán en "los sit ios públicos de costumbre", viéndose complementada esta

publicidad con la inserción de los mismos, además, en el "8.O." de la Comunidad

Autónoma o de la províncía donde se siga el procedimíento, a efección de quíen solicita

la subasta y, si el valor de la finca excediere de doscientas mil pesetas, sin rebasar los

cinco millones de pesetas, en el "8.O." de aquella o aquellas Comunídades Autónomas

o provincias en el que radiquen la finca o fincas. Para el supuesto de que el valor de la

finca excediere de cinco millones, se publicarán los edictos, además, en el Boletín

Of icíal  del  Estado (pfo.30, reglaT^, art .  131 L.H.) .  Porúl t imo, seadmite lapubl icación

en cualquier otro medio, siempre que se realice a petición y a costa de quien la solicite

(regla 7a, pfo.3o " in f ine" del  ar t .  131 L.H.) .

La publicación de los edictos en "los sit ios públicos de costumbre" viene

exigiéndose desde la Ley de '1909, como consecuencia de los debates parlamentarios

t te CALVO SANCHEZ, C.,  "El  procedimiento del  ar t .  13. |  L.H. ( . . . ) " ,  op.c i t . ,  pág.
904.
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manten¡dos a tal fin2zo. Sin duda, hoy día no sería sostenible el recurso a los que en

aquél momento se consideraban "sit ios públicos de costumbre", como bien pudiera ser

el caso del pregón en las localidades pequeñat"t y, en este sentido, quizás sería

conveniente, como apunta CARCIA CARCIA, que las Comunidades Autónomas o los

Ayuntamientos se preocuparan de divulgar las subastas judiciales de inmuebles por ser

algo que, en definitiva, preocupa al resto de la población222.

220 llustra a este respecto CARCIA CARCIA de la opinión manifestada por el Senador
TORMO en dichos debates, cuyas palabras se transcriben acontinuación:

"En cuanto a la publicidad, encontrais más cómodo llegar a ella por medio de dos
periódicos completamente desacreditados como la Caceta de Madrid y el Boletín Oficial
de la provincia. Y no estoy en Bancos en que sea frecuente lanzar el botafumeiro a la
prensa/ aunque en general sea digna de respeto; pero entiendo que para l legar al público
la noticia de la enajenación de una finca, es mal camino el de la Gaceta o el del Boletín
oficial, y yo creo que sería mucho más adecuado y de mejores resultados, tanto para el
ejecutante como pare el ejecutado (que en este caso es solidario del ejecutante y está
interesado en que haya mayor concurrencia de l icitadores) que se procurara por los
medios normales que tiene la vida periódica, hacer estas publicacíones. Recordad que
el Código Mercantil constantemente se está refiriendo a las costumbres de la localidad
y a los hábitos y condiciones de la localidad. ¿Por qué no hemos en la vida civil de
establecer los hábitos y costumbres de la localidad?. En las grandes localidades, toda
venta que no es notarial, pero que supone la subasta, se anuncia en una serie de
periódicos: Pues bien; ¿Por qué no ha de hacer esto mismo en este caso, aun cuando no
se publicara el edicto de la venta con todo el encabezamiento y sí sólo fa noticia
escueta? En cuanto a los pueblos pequeños, ¿Por qué no se había de seguir la costumbre
de la localidad? ¿Por qué no se había de recurrir al pregón público, eu€ es una
manifestación segura de que todo el mundo tenga noticia o conocimiento de la
enajenación?".

GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.251.

zzt En opinión de LOPEZ LIZ "no se entiende muy bien porque dice ahora la regla
7a: "fijándose edictos en los sitios públicos de costumbre". Parece esta redacción más
acorde con la inserción de carteles anunciadores en el vetusto portal del no menos viejo
edificio del ayuntamiento del pueblo.

Esos sit ios no son ni palzas, ni calles, ni gentes con oídos tan finos que,
superando ef infernal ruído círculatorio, fuesen capaces de captarlos.

Los sit ios públicos de costumbre son boletines oficiales y periódicos".
LOPEZ LlZ, )., el procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 181.

222Vid. CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.
252.
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En cualquier caso, entendemos que con la publicación de los edictos en "los sit ios

públicos de costumbre" se está haciendo referencia, fundamentalmente, al tablón de

anuncios del Juzgado (o del ayuntamiento en el caso de pequeñas localidades)223, si

bien creemos -uniéndonos con ello a las propuestas lanzadas últimamente por la

doctrina- que podría ser considerado también como "sit io público de costumbre" el

tablón de anuncios del Registro de la propiedad, especialmente a partir de la reforma del

R.H. referente al procedimiento de ejecución extrajudicial en la que se consagra éste

como instrumento de publicidad22a.

No compartimos pues la teoría de LOPEZ LIZ según la cual los "sit ios públicos

de costumbre" son boletines y periódicos, interpretando que la publicación en cualquier

medio (prensa, radio, TV.) que no sea un boletín oficial, tendrá carácter totalmente

voluntario22s.

En nuestra opinión, la publicación de los anuncios en fos boletines oficiales,

complementa a la realizada en los "sit ios públicos de costumbre" (tablón de anuncios del

Juzgado o ayuntamiento) y, al margen de éstas, la inserción de los edictos en cualquier

otro medio (prensa, radio, TV., etc) sí será voluntaria para la parte que instó la subasta,

la cual tendrá no sólo que solicitarlo, sino también que correr con los gastos (reforma

223 En este sentido sostiene CALVO SANCHEZ que "(...) la subasta se anuncia por
edictos, según señala la R.7a, 2, 131 1.H., estos se insertan, dice este mismo párrafo, en
los sit ios públicos de costumbre, refiriéndose con ello al tablón de anuncios del edificio
del Juzgado, o a cualquier otro lugar usual (...)".

CALVO SANCHEZ, C.,  ' 'E l  procedimiento del  ar t .  131 L.H. ( . . . ) " ,  op.c i t . ,  pág.
900.

22a ¿n este sentido se ha pronunciado CARCIA CARCIA, J.M., en El procedimiento
iudicial sumario de eiecución de hipoteca, op. cit., pág.252.

22s Vid. LOPEZLIZ, )., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., págs. 181 y
182.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



178

introducida en 1986).

Por últ imo, en relación con los requisitos de publicidad exigídos para que pueda

celebrarse la subasta, se estudiará a continuación la necesidad recogida en la regla 7^ "in

fine" del art. 131 1.H., de notif icar al deudor, con la misma antelación y en la finca o

fincas subastadas, el señalamiento del lugar, día y hora para el remate.

1.3.  LA NOTIFICACION AL DEUDOR.

La obligación de notif icar al deudor el señalamiento del lugar, día y hora para el

remate, en la finca o fincas subastadas (último párrafo de la regla 7a, art. 1 31 L.H.) fue

introducida tras la reforma de 1986 y vino a generar mayor confusión en el

procedimiento que ahora nos ocupa.

Téngase presente, en primer lugar y como dato destacado por la práctica totalidad

de la doctrina226, eu€ la notif icación en la finca subastada que ha de realizarse al

deudor según esta regla 7a, entra en contradicción expresa con lo preceptuado en el art.

130 L.H. en el que se exige la fi jación de un domicil io a efectos de realizar en él la

totalidad de los requerimientos y notif icaciones que surjan en la tramitación de este

procedimiento.

La obligación de notificar al deudor el lugar, día y hora señalado para ef remate,

ttt V¡d. al respecto, CALVO SANCHEZ, en "El procedimiento del art. 131 L.H. (...)",
op. cit., pág.902; FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER, VALLS GOMBAU en Derecho
Procesal práctico, T.Vll, op, cit., pág. 235; CIMENO BAYON-COBOS, "Notif icaciones
(...)", op. cit., págs 24 y 25; LOPEZ LlZ, El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit.,
págs .  184 y  185.
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en la finca o fincas subastadas22T es acogida por el legislador como consecuencia de

una enmienda presentada en el parlamento por Minoría Catalana cuyo objetivo era, en

principio, potenciar la notificación personal al deudor en rebeldía, siempre y cuando la

finca que va a ser subastada fuera el lugar en el que éste tiene fi jado su domicil io.

Como ha señalado LOPEZ LlZ,la mala redacción del precepto ha hecho que esta

obligación de notificar se convierta en preceptiva en relación con todo tipo de supuestos

y siendo independiente que el deudor tenga o no señalado su domicil io en la finca

objeto de subasta228.

En cualquier caso, y puesto que hay que dar cumplimiento a la norma, se ha

propuesto una interpretación según la cual lo que debe primar es la notif icación personal

al deudor en el domicil io en el que éste efectivamente habite cuando fuera conocido por

el acreedor; en su defecto, debe efectuarse la notificación en el domicilio de la finca

objeto de ejecución; y, por últ imo, en el domicil io pactado en la escritura de

constitución de hipoteca. Sólo en el supuesto de que todos estos intentos de notif icación

227 Nótese también la incorrección terminológica del precepto al referirse a la
notif icación al deudor en la finca o fincas "subastadas" cuando, en realidad, lo que se
le notif ica es el lugar, díay hora de la futura subasta.

tt8 "Realmente -sostiene LOPEZ LIZ- tenía una justif icación la enmienda de Minoría
Catalana, que fuese domicil io del deudor la propia finca hipotecada. Pero, ahora, resulta
que la obligación es para todos.

¡Menudo follón ha armado la Minoría Catalana! Mejor dicho, los que
malinterpretando o dando una extensión desmedida a la notif icación predicada por los
expertos hipotecaristas de dicho grupo de Diputados, remataron la faena implantando
una exigencia legal que, de algún modo, resulta contradictoria con la inevitable
existencia de un domicil io que, de acuerdo con el art. 139 L.H. [entendemos que se trata
de una errata y que se está haciendo referencia al art. 130 L.H.l, ha de servir para toda
clase de requerimientos y notif icaciones".

LOPEZ LlZ, 1., El procedimiento iudicial sumario (...), op. cit.,pág. 185.
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hubieren resultado fallidos, podrá recurrirse a la notificación por edictos22e.

Frente a esta teoría, entiende GIMENO BAYON-COBOS que pese a que desde

una interpretación teleológica de la norma, debe sin duda primar la necesidad de que

la notif icación sea personal, no es adecuado notif icar directamente en el domicil io del

deudor sino que, por contra, entiende conveniente mantener la notif icación en la finca

o fincas subastadas, pues es posible que haya en ella inquil inos u ocupantes a los que

interese conocer la existencia del procedimiento.230

Creemos sin embargo, que el criterio teleológico de interpretación debe de

conjugarse con una interpretación sistemática de las normas que regulan este

procedimiento de ejecución. En tal sentido, entendemos que el legislador,

indudablemente, pretende establecer una última notif icación al deudor, de carácter

personal, en relación con el señalamiento para el remate. Dicha notif icación habrá de

realizarse en la finca que va a ser objeto de subasta, pues así lo prevé la regla 7" de una

manera expresa, pero en el supuesto de que allí no se de razón del deudor, entendemos

que la notif icación habrá de realizarse en el domicil io que éste fi jó a tales efectos en la

escritura de constitución de hipoteca, de conformidad con lo previsto en el art. 130 L.H.

Sólo en el supuesto de que ambas notificaciones fracasaren, podrá recurrirse a la

notificación por edíctos.

"t Esta propuesta ha sido formulada por FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER y VALLS
COMBAU, en Derecho procesal práctico, T.Vll, op. cit., pá9.235.

"o "(...) No creo conveniente -sostiene CIMENO BAYON-COBOS- prescindir por
completo de la norma y notif icar directamente al deudor en su domicil io. La posible
existencia de arrendatarios u ocupantes, a los que no es intrascendente el procedimiento,
aconsejan mantener la notif icación en la propia finca, sin perjuicio de reiterarla en el
domicil io que corresponda. Máxime teniendo en cuenta que el informe de la Ponencia
del Congreso se refería a 'quienes tengan su domicil io en la finca o fincas subastadas'".

G¡MENO BAYON-COBOS, R., "Notif icaciones (...)", op. cit., pág.25.
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Creemos que no existe obligación alguna de indagar el domicil io personal del

deudor, pues se trata de un dato al que no se alude, ni se recurre en ningún momento

de este procedimiento. Sin embargo, y como ya se dijo al estudiar las notificaciones

previstas en la regla 5a del art. 131 1.H., nada obsta para que sí tal domicil io es

conocido pueda notificarse en él después de haberse cumplido con los trámites legales.

Lo contrario, en nuestra opinión, podría traer consigo la nulidad de todo lo actuado.

En cualquier caso, entendemos negativa la introducción de este trámite en el

procedimiento def art. 131 L.H. pues supone una dilación del mismo reiterando

actuaciones ya practicadas (en este caso concreto con el requerímiento de pago inicial)

y a mayor abundamiento, entendemos que al estar mal regulado en lo que a la forma

respecta, facil i ta posibles ímpugnaciones.23t

2. tAS POSTURAS: CONDICIONES PARA SU ADMISIBILIDAD

Las posturas son las diferentes ofertas económicas que realizarán en el acto de la

subasta todos aquellos interesados en la adjudicación del bien que se ejecuta.

23t ¡n este sentido se ha manifestado CARCIA CARCIA. La mayor crítica que, en su
opinión, cabe hacer a la notif icación que regula la regla 7a es que supone una reiteración
del requerimiento de pago inicial, "pues no cabe interpretar que el requerimiento de
pago tenga como único contenido la referencia exclusiva al requerimiento de pago sino
que habrá de añadir que la falta de pago determinará la ejecución y realización del valor
de la finca, pues en otro caso se trataría de un requerimiento de pago incompleto. Por
eso, en la regulación del procedimiento extrajudicial, el art. 236 c) R.H. alude al
contenido de ese requisito' indicándole lal deudor] la causa y fecha del vencimiento (...) ' .
Se trata de una reiteración que puede alargar al procedimiento y añadir una nueva causa
de nulidad de actuaciones, dados los riesgos que fleva consigo toda notifícación o
requerimiento, que precisamente trató de abreviar la reforma de 1909 que implantó este
procedimiento".

GARCIA CARCIA, J.M., El orocedimiento iudicial sumario (...), op. cit., pág.253.
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Podrán ser postores tanto las personas físicas cuanto las jurídicas si bien éstas

últimas, obviamente, habrán de licitar mediante representante. En los casos de

representación, ya sea legal o convencional, el que la ostente habrá de acreditar que ésta

es suficiente.

De ello resulta que podrán realizarse posturas en nombre propio, en

representación de un tercero o también, en nombre propio pero a calidad de ceder el

remate a una tercera persona (art.228 R.H. y regla 14a del art. 13.| L.H.).

En la l icitación podrá intervenir no sólo cualquier tercero interesado, sino también

el acreedor ejecutante y el deudor ejecutado.

No podrán sin embargo, realizar postura alguna los incapaces para contratar232

ni aquellos otros sujetos frente a los cuales exista una prohibición legal expresa. En este

sentido, el art. 1.459 C.C. prescribe que no podrán adquirir bienes mediante subasta, ni

siquiera a través de representante, los tutores cuando se trate de bienes de sus tutelados,

los mandatarios cuando se trate de los bienes cuya administración o enajenación les ha

sido encomendada, los albaceas en relación con los bienes confiados a su cargo, los

empleados públicos cuando se trate de bienes del Estado, Municipio, pueblo o

establecimiento público de cuya administración se encargan, los Magistrados, Jueces,

individuos del Ministerio fiscal, Secretarios de Tribunales y Juzgados y Oficiales de

Justicia en relación con los bienes que estuvieren en l it igio ante el Tribunal en cuya

jurisdicción o territorio ejercieran sus respectivas funciones y, por último, los Abogados

z3z ¿n este sentido, FRANCO ARIAS J., El Procedimiento de apremio, op. cit., pág.
1  63 .

Del mismo modo sostiene CUASP que "puesto que lla oferta] parece tratarse de
una declaración de voluntad negocial, la capacidad de obrar (o de obligarse) que conoce
el derecho civil será, sin duda, requisito indispensable".

GUASP, J., La eiecución procesal (...), op. cit., pág. 149.
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y Procuradores respecto a los bienes que fueren objeto de un l it igio en el que

intervengan por razón de su profesión y oficio.

Por último, habrán de tenerse en cuenta también, las limitaciones que el sector

del Derecho de extranjería establece en lo que a la adquisición de inmuebles por parte

de extranjeros se refiere233.

Las posturas podrán hacerse de palabra -en el local y en el momento en el que

se celebre el acto de la subasta- o por escrito (regla 14a del art. 131 L.H)234, pero en

233 V¡ene siendo una constante legislativa en todos los Ordenamientos Jurídicos, la
incorporación de normas tendentes a l imitar el acceso de los extranjeros no sólo a la
propiedad sino también a otros derechos reales. Las razones se centran,
fundamentalmente, en el interés por mantener el control económico del país en manos
nacionales así como en la defensa estratégica del territorio.

En este sentido, y en materia de liberalización de inversiones extranjeras en
España, habrá de tenerse presente la regulación contenida en el Real Decreto 67111992,
de 2 de julio, en transposición de la Directiva del Consejo 88/361/CEE, de 24 de junio
de 1988; y en relación con las restricciones en materia de adquisicíón de inmuebles
situados en zonas estratégicas, por parte de extranjeros, fa Ley de zonas e instalacíones
de interés para la Defensa Nacional, de 12 de marzo de 1975, y su Reglamento de 10
de febrero de 1978.

Sobre el tema puede verse, ACUILAR BENITEZ de LUCO (en coord. con otros
autores), Lecciones de Derecho Civil lnternacione!, Madrid, 1996, págs.324 y 32s.

23a Dentro de la propuesta de un nuevo sistema de subasta elaborada por USON
DUCH, plantea este autor la conveniencia de realizar las posturas a través del télex (lo
que llevaría también -en este sistema- a la desaparición de las posturas realizadas por
escrito en pliego cerrado).

En su opínión, "el télex es el sistema adecuado, porque, además de su sencil lez
de manejo y bajo costo, reúne la garantía de identificación del emisor, registrabilidad y
contraste del mensaje recibido, el día y fecha de la recepción, y del orden de recepción
de las distintas comunicaciones, así como la posibil idad del receptor de contestar
inmediatamente en caso de oscuridad o error en el texto recibido. (...) La idea que se
defiende promueve que la Oficina Cestora de las subastas tenga instalados aparatos de
télex suficientes para el servicio, que reciban durante un tiempo determinado, conocido
y común, las ofertas de los l icitadores en el papel continuo caracterísit ico (...)".

USON DUCH, 1. ,  Las Subastas ludic ia let ,  op.  c i t . ,  págs.210y 211.
De las palabras transcritas se desprende también que este autor se muestra

partidario de hacer desaparecer el acto unitario de subasta tal y como se viene
entendiendo, con lo que al no ser necesaria la presencia física del licitante, desaparece
con ello la posibil idad de confabulación o fraude.

Asimismo, para garantizar la publicidad que debe presidir todo acto de subasta,
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cualquier caso, para ser admitidas no podrán estar sometidas a término o condición23s.

Tampoco podrán las posturas ser inferiores al límite económico previsto en el art.

131 L.H. a efectos de su admisibil idad. En este sentido, la regla 9a del mencionado

precepto establece que "servirá de tipo para la subasta el pactado en la escritura de

constitución de hipoteca y no se admitirá postura alguna que sea inferior a dicho tipo".

El límite económico que por tanto, necesariamente, habrán de cubrir las diferentes

ofertas para ser admitidas es el del tipo fijado para la primera subasta y que en este

procedimiento de ejecución hipotecaria coincídirá, según se ha visto, con el precio en

el que los interesados tasaron la finca en la escritura de constitución de la hipoteca. En

el supuesto de que se trate de segunda subasta, no se admitirá tampoco postura inferior

a l  t i pode lamismayqueserá -segúnes tab lece la reg la l lade l  a r t .  131  L .H . -e l  se ten ta

y cinco por cien del t ipo fi jado para la primera.

El establecimiento de estos límites económicos para la admisión de las ofertas,

unido al hecho de que en el procedimiento que nos ocupa, la fi jación del t ipo de la

primera subasta tiene carácter convencional, puede originar en nuestro Derecho un

problema de desajuste entre la oferta que los postores lanzan y la oferta real, pues

téngase presente que una vez instaurado el principio de subrogación de cargas, las cargas

preferentes a las del acreedor ejecutante permanecerán subsistentes y el adjudicatario del

bien se subrogará en la responsabil idad de las mismas.

entiende necesario que se l leve un "Libro de Registro de Subastas" que debe haber sido
requisitado por el Presidente de la Audiencia, y debe estar bajo la custodia y revisión del
Secretario.

Vid. con mayor profundidad, USON DUCH, 1., Las Subastas ludiciles, op. cit.,
págs. 210 a 214.

z3s ¡n este sentido, FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op cit., pág.
1  65 .
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En este sentido, puede suceder que cuando los interesados fijaron en la escritura

de constitución de la hipoteca el precio en el que tasaron la finca, no tuvieran en cuenta

el valor de las cargas preferentes. Así, cuando la finca sale a subasta, se admitirá

cualquier postura que cubra como mínimo el t ipo pactado. Si se diera el caso de que se

admita esa postura mínima y se adjudique la finca por ese valor de tasación, el

adudicatario en realidad ofrece ese valor mínimo pero se subroga también en la

responsabil idad de las cargas preferentes que -como es el caso que se expone.no han

sido tenidas en cuenta. El rematante está asumiendo pues una responsabil idad muy

superior a la que en realidad con su oferta o su postura declara.236

Frente a este problema, el Derecho Alemán opta por estructurar y dividir la

cuantía económica que se ofrece con las posturas, del modo que seguidamente se verá.

En relación con la subasta y concretamente con el tema que en estos momentos

nos ocupa, el principio básico y más importante que el ordenamiento jurídico alemán

también consagra, es que ésta no podrá celebrarse en perjuicio de los acreedores

preferentes y con mejor rango que el derecho del acreedor ejecutante23T. Ello deriva

en lo que en el ordenamiento alemán se conoce como "Deckungsprinzip" o principio

de cobertura, según el cual en la subasta sólo se admitirán aquellas posturas que cubran

como mínimo los derechos preferentes a los del acreedor ejecutante así como las costas

del Proceso (par. 44.1V,/C).

236 ¡n palabras de GUASP, "la Ley de '1909 olvidó que el principio de subrogación
(...) necesitaba para su perfecto funcionamiento la adopción de otro principio: el de
cobertura ("Deckungsprinzip") que impide aceptar en la subasta una oferta que no cubra
(...) el valor de las cargas preferentes y el resto de conceptos antes aludidos".

CUASP, J. ,  La eiecución procesal  ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  págs. 151-152.

237 Al respecto puede verse, JAHUERNIC, O., Zwanqsvollstreckungs- und
Konkursrecht,  16.Auf l . ,  München, 1983, pág. 105.
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Consecuencía lógíca de lo anterior es que para determinar la postura mínima

admisible ("geringste Gebot") habrán de computarse necesariamente, los derechos

preferentes al del acreedor ejecutante así como las costas del procedimiento que hayan

de pagarse con el precio del remate (par. 1 Og 7/C).238

Tal y como pone de manifiesto HINTZEN, es la diversidad de rangos la única

razón que fundamenta la existencia de la postura mínima admisible así como la división

del remate'3e. D¡cha postura mínima se determina, lógicamente, a partir de la posición

que ocupa el acreedor ejecutante; en el supuesto de que fueran varios, el par. 44Jl|rZVC

dispone que habrá que atender a la posición del acreedor ejecutante que tenga mejor

derecho, pues ello determinaría la postura más baja.za0

Estructuralmente, la postura mínima se compone, a su vez, de una postura mínima

t38 Para KISCH, "la cantidad necesaria para cubrir tos derechos preferentes a los del
acreedor ejecutante así como las costas del proceso es lo que se denomina "postura
mínima" ("geringste Gebot") y el principío según el cual los postores han de ofrecer por
lo menos esta suma se denomina "principio de cobertura" ("Deckungsprinzip")".

KISCH, W., (trad. PRIETO-CASTRO a la 4" ed. alemana), Elementos de Derecho
Procesal Civil, Madrid, 1932, pág. 358.

23s  V id .  H INTZEN,  U . ,  Inmob i l i a rzwangvo l l s t reckung .  Crundbuch .
Sicheruneshu)otheck. Versteieeruns. Cebirhren, 1.Aufl., München, 1991, págs.64 a71.

2o0 Dado que la determinación de la postura mínima se realiza en función del
derecho del acreedor ejecutante, bajo la división en ocho rangos que realiza el par. '10

ZVG es posible determinar quién tiene el derecho de mejor rango para la subasta.
Los derechos de rango 1 a 3 del par. 10 A/G, y las costas causadas por el

ejercicio de la acción real así como las prestaciones periódicas de 4o rango, serán
satisfechas al contado con la parte de la postura mínima a pagar en metálico.

Los derechos de los acreedores preferentes a los del acreedor ejecutante que
componen la otra parte de la postura mínima (que no es la de pago en metálico)
permanecen tras la subasta (pars. 44 a 527/C).

Esto últ imo determina la existencia del principio de subrogación
("Übernahmegrundsatz") en función del cual, el adquirente de una finca mediante
subasta habrá de subrogarse en la posición del antiguo propietario en relación con todos
los derechos preferentes a los del acreedor ejecutante, los cuales pemaneceran tras la
subasta y pese al cambio de propietarío.
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que se pagará en metálico ("Mindestbargebot") y de unos derechos sobre la finca de

carácter preferente al del acreedor ejecutante- que se respetan y permanecen

(" Bestehen blei bende Rechte").

Por últ imo, el par. 49.1AlC dispone que también habrá de pagarse al contado

el exceso o mejora que el licitador haya ofrecido sobre la postura mínima ("Sonstiges Bargebot"¡34l

'01 La estructura de la postura mínima admisible para l icitar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico Alemán (en el que se observa no sólo el principio de subrogación
-como sucede en el Derecho Español- sino también el principio de cobertura)
respondería por tanto, al siguiente esquema:

" Bestehen blei bende Rechte"
(Derechos preferentes que permanecen)

"geringste Cebot"
(postura mínima)

"Mindestbaigebot"(*)
(postura mínima
de pago en metálico)

"Bargebot"
(Parte del
precio de
pago en
metálico).

-"Sonsti ges Bargebot"( *)
(mejoras sobre la
postura mínima).

(*) Entendemos que tanto la postura míníma de pago en metálico cuanto las mejoras
que se produzcan sobre la postura mínima admisible, forman parte de lo que se conoce como
"Bargebot" o parte del precio de remate a pagar en metálico; sin embargo, creemos que las
mejoras sobre la postura mínima no entran a formar parte de los conceptos incluídos en la
"geringste Gebot" (o postura mínima admisible). Es decir, la Bargebot -o parte del valor que
se ha de pagar en matálico- se conforma con dos conceptos: La "Mindestbargebot" (que forma
parte de la postura mínima) y la "sonstigesbargebot" que, en tanto en cuanto es lo que cada
licitador ofrece por encima de la postura mínima, no es un concepo que forme parte de la
misma.

En contra, vid. COLDSCHMIDT, J., Zivilprozessrecht,2.Aufl., Berlin, 1932, pág. 386.
Este autor entiende que la parte del remate a pagar en metálico (o "Bargebot",

configurada tanto por la "Mindestbargebot" cuanto por la "sonstiges Bargebot") se incluye
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2.1. LAS CONStcNAC|ONES.

Para poder concurrir como postor a las subastas es requisito indispensable -

excepto en el caso del acreedor ejecutante- que se haya realizado con carácter previo

la consignación a que se refiere la regla 14" del art 131 L.H.

En función de lo establecido en la mencionada regla, todos los postores, a

excepción del ejecutante2a2, deberán consignar "(...) una cantidad igual, por lo menos,

al 20 por 100 del t ipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, si hubiere lugar

a ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera o ulteriores subastas que, en su caso,

puedan celebrarse, el depósito consistirá en el 20 por cien, por lo menos, del t ipo fi jado

para la segunda ( . . . ) " . 'o '

íntegramente en la postura mínima (o "geringste Cebot").
Como dato de derecho positivo en favor de la postura que sostenemos, puede verse el

par. 52.1 ZVG del cual se desprende que los derechos que no se hayan incluído en la
"geringste Gebot" o tipo mínimo y que sin embargo, queden cubiertos por la "Bargebot" (o
parte a pagar en metálico), se extinguen.

Según ello, queda patente -en nuestra opinión- que la "Bargebot" puede abarcar
elementos no incluídos en la "geringste Cebot".

to' En un principio se eximía también de la obligación de consignar a los acreedores
posteriores. No obstante, la Ley de27 de agosto de 1932 los suprimó manteniendotan
sólo la exención del acreedor ejecutante.

Los motivos que justifican esta exención resíden en que es a la actuación de este
acreedor, a la que se debe la existencia del procedimiento de ejecución en curso y su
propio crédito actúa como garantía.

Vid. al respecto, CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...),
op. cit., págs. 255-256.

2a3 ¡n las normas de la L.E.C. que regulan la subasta no se recoge la determinación
de una cantidad fi ja a consignar para el supuésto de celebración de la tercera. La
consignación en este caso, así como la cantidad en que ésta consista, se deja al prudente
arbitrio judicial si bien -como señala FMNCO ARIAS- el Juez deberá tener presente al
determinar dicha cuantía que de el la depende la efect iv idad del  ar t .  1.513 L.E.C.,  que
establece las consecuencias que se derivan para el remate en caso de que se produzca
la quiebra de la subasta.

Vid. FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., pág. 175.
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La finalidad perseguida al regularse la necesidad de consignar las cantidades

mencionadas para poder participar válidamente en la l icitación, reside en garantizar el

cumplimiento de la obligación del rematante tratando de evitar con ello la quiebra de

la subasta. Del mismo modo, se persigue también evitar la intervención de los subasteros

profesionales que, con fines puramente especulativos, tras la adjudicación del bien no

hacen frente al pago del mismo forzando así la realización de una nueva subasta2aa.

En cualquier caso y a la vista de los resultados que ofrece la práctica, parece

evidente que la finalidad perseguida con las consignaciones no se cumple, en tanto en

cuanto la participación

quiebra de las subastas,

de los subasteros hasta el momento ha sido inevitable v la

cuantía de la consignación

duda, un acto frecuente2'u. En este sentido, y dado que ta

fi jada por la L.H. es una cuantía de mínimos2o6 que puede

2n+ pn este sentido se manifestó PRIETO CASTRO indicando que la finalidad
perseguida con la Ley 19/1986, de 14 de mayo al elevar al 2O por ciento la cuantía a
consignar para tomar parte en las subastas celebradas conforme a la normativa de la
L.E.C. (hasta ese momento la consignación era tan sólo del 10 por ciento del t ipo) era
la de evitar las posturas de profesionales insolventes que intentan lucro con la cesión del
remate, o que al no satisfacer el pago del precio obligan a una nueva subasta, con grave
perjuicio para los interesados y ninguna responsabil idad.

Vid.  PRIETOCASTRO, 1. ,  Derecho Procesal  Civ i l ,  T. l l ,  op.  c i t . ,  pág.313.

2+s p" hecho, RAMOS MENDEZ ha llegado incluso a plantearse la posibil idad de su
desaparición tratando de asegurar el éxito de la subasta a través de una acreditación
previa de la solvencia de los postores o recurriendo, como sucede en otras subastas
extrajudiciales, al pago inmediato tras la finalización de la misma.

V¡d. RAMOS MENDEZ, F., "Reflexión sobre el sistema (...)", op. cit., pá8. 127.

246 La regla'l4a del art. 131 L.H. establece que la cantidad a consignar será "por lo
menos", el veinte por ciento del t ipo de la subasta. En el mismo sentido se expresa
también el art. 1500.1 de la L.E.C. en relación con el procedimiento de subasta que
regula.

A este respecto, el Auto de la A.T. de Cataluña de 27 de febrero de 1984
estableció lo siguiente:

"(...) hay que dejar bien sentado que la exigencia de la norma 1 4u del art. 1 31 de
la Ley Hipotecaria, cuando establece que los postores que concurran a la subasta
deberán consignar el 10% del t ipo, no constituye una norma de máximo sino de

s tn
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ser incrementada cuando se estime conven¡ente247, propone RAMOS MENDEZ la

posibil idad de que el Secretario, que conoce sobradamente a los subasteros, eleve la

consignacíón que estos hayan de realizar, l legando incluso a proponer que se les exija

la consignación del cien por cien del valor marcado como tipo para el bien que sale a

subasta2as. El problema que, sin duda, esta teoría plantea es que genera desigualdades

de trato entre los diversos postores'ot; ^l margen de que, dado que los subasteros

profesionales actúan agrupados en una especie de "mafías" de carácter siempre supra-

local, entendemos que les sería relativamente fácil burlar este tipo de medidas tan sólo

con el hecho de recurrir a otras personas que, por ser de fuera y por tanto, desconocidas

para el Secretario, podrían realizar su labor.

En función del sistema que la L.H. ha seguido para la fi jación de la cantidad a

consignar2s0, entendemos como factible la posibil idad de que el Secretario

mínimo, que puede ser elevada por el juzgado en atención a las circunstancias del caso,
tal como prevé el art. 1500 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en materia de apremio
es indudablemente supletorio de aquellas normas especiales".

247 Entiende FRANCO ARIAS que un motivo que puede llevar a aumentar la cuantía
de la consignación es el de la sospecha de que intervendrán postores en la subasta con
el ánimo de hacerla quebrar.

Vid.  FRANCO ARIAS, J. ,  El  procedimiento de apremio,  op. c i t . ,  pág. 160.

248 Sostiene literalmente el mencionado autor, que "(..) ya que están las
consignaciones (...) no veo por qué el Secretario judicial que conoce a los subastadores
[entendemos que se trata de una errata y que se refiere a los 'subasteros'] y que está
harto de pelear con ellos, no aplica la norma de las consignaciones y dice 'por lo menos
tiene usted que consignar el 100 por 100'. En ese momento se acaba el problema".

Vid. RAMOS MENDEZ, t., "Reflexión sobre el sistema de subasta en el art. 131
L.H.", op. cit., pág. 128.

2oe Vid. al respecto, CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario (...),
op.  c i t . ,  pág.244.

2s0 Sostiene USON DUCH que hay tres posibles sistemas de fi jación de la caución:
-El sistema de porcentaje fi jo que es, según este autor, el seguido por la L.H.
-El sistema de porcentaje mínimo según el cual la Ley fi ja un tanto por ciento

mínimo permitiendo al Juez que lo eleve cuando lo estime conveniente.
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incrementara dicha cuantía -en la medida en que lo considerase necesario, pudiendo

llegar incluso al cien por cien del t ipo-2s1 siempre y cuando lo hiciera sin ningún tipo

de discriminaciones entre los diferentes postores que concurran.

En relación con la forma y el lugar en el que deban realizarse las consignaciones,

ha de tenerse presente que la Ley 1 0/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de

reforma procesal, modificó la redacción del art. 1500.1 de la L.E.C. en el sentido de

prescribir que éstas necesariamente se realicen en el establecimiento destinado al efecto.

Queda por tanto, derogada -para el apremio común regulado en la L.E.C.- la posibil idad

de consignar en la Mesa del Juzgado no siendo válida sino la consignación que se realice

en la cuenta de depósitos y consignaciones de la entidad bancaria correspondiente.

Se produce así, una diferencia interesante entre la normativa reguladora de las

-El sistema de porcentaje l ibre según el cual la Ley concede facultad amplia al
Juez para que determine el monto de la caución a depositar por el postor.

Vid, USON DUCH, 1., Las subastas judiciales, op. cit., pág. 172.
En nuestra opinión, sin embargo, el sistema seguido por la Ley Hipotecaria es el

de la fi jación de un porcentaje mínimo (veinte por ciento) que podrá ser elevado en
función de las circunstancias.

Entedemos asimismo que se contradice el propio autor al sostener por una parte,
que la L.H. responde al sistema de fi jación de la caución a través del establecimiento
legal de un porcentaje fi jo y por otra, que "el criterio automático que fi ja el art. 1.500,1
[ya se vió anteriormente que el sistema de este precepto coincide con el de la regla 14"
del art. 131 L.H.] establece un mínimo, el 20ol" dejando la decisión definit ivasobre la
cantidad a consignar al juez (..)".

A renglón seguido, hace referencia también este autor al Auto de la A.T. de
Cataluña de 27 de febrero de 1984, anteriormente mencionado, en el que se equiparan
L.E.C. y L.H. a estos efectos.

Vid.  USON DUCH, 1. ,  Las subastas iudic ia les,  op.  c i t . ,  págs. 169 y 17O.

2st Incorporamos aquí la frase de RAMOS, sin duda certera, de que " (...) o lel postor]
t iene el dinero o no lo tiene. Es preferible que haya menos postores, pero postores
solventes, que vengan a comprar de verdad, que es lo que ocurre en las subastas
extrajudiciales. Sólo la gente que es la que realmente tiene interés en comprar es la que
accede y luego paga".

RAMOS MENDEZ, F., "Reflexiones sobreel sistema de subasta en el art. 131 de
la 1.H." ,  op.  c i t . ,  pág. 127.
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subastas en la L.E.C. y su correspondiente regulación en la 1.H., pues a tales efectos, la

regla 14a mantiene la posibil idad de consignar tanto en el Juzgado cuanto en el

establecimiento destinado al efecto252.

Las ventajas que ofrece la consignación en la mesa del juzgado,

fundamentalmente en lo relativo a las facil idades para una posterior devolución2s3 son

evidentes, aunque sin embargo el espíritu que imperó en la modificación del art. 1500

L.E.C. era el de evitar -posiblemente por razones de seguridad- que se reciba dinero, en

matálico o a través de otros medios de pago en la sede de los Juzgados o Tribunale*sa.

No obstante, compartimos la opinión de quienes entienden que deben tomarse medidas

encaminadas a conseguir la mayor facil idad que para los postores supone la posibil idad

de consignar en la mesa del Juzgado, en los supuestos en los que ya no puedan

realizarla; en este sentido se ha puesto de manifiesto que las exigencias de seguridad2ss

2s2 Entedemos, de acuerdo con CARCIA GARCIA, que la especialidad de la Ley
Hipotecaria impide tener por modificadas las normas del art. '131 tras la reforma que la
Ley 10/1992 operóen el  ámbito de la L.E.C.,  salvo quese hubierareal izado mediante
una indicación expresa de los preceptos concordantes de la órbita h¡potecaria que se ven
afectados.

En este sentido vid. CARCIA CARCIA, El procedimiento judicial sumario (...), op.
cit., pág. 265. Tambíén, este mismo autor, en Legislación Hipotecaria y del Registro
Mercantil, Madrid, 1994, comentarios al art. 131 L.H.

En contra de esta postura pueden verse los comentarios y concordancias que
realiza a la regla 14a del art. 131 L.H. CAMY SANCHEZ-CAÑETE, 8., Leyes Hipotecarias,
Pamplona, 1993, pág. 132.

ts3 Vid. al respecto LOPEZ LlZ, quien sostiene que "la consignación es para l icitar por
la adquisición, no para adquirir directamente; por eso la efectuada en fa mesa del
Juzgado tiene la ventaja de facil i tar la devolución en su caso".

LOPEZLIZ, ) . ,  Proced imien to lud ic ia l  Sumar iode l  a r t .  131 L .H. ,op .c i t . ,  pág .212.

'uo Vid. en este sentido, GONZALEZ CANO, 1., "Las reformas introducidas en el
procedimiento de apremio ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  pág. 85.

2s5 Téngase presente, QU€ mientras se mantenga la posibil idad de consignar en el
Juzgado para todos aquellos l icitadores que pretendan tomar parte en una subasta
realizada conforme a las trámites del art. 131 L.H., no desaparecerá el riesgo que
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en los Juzgados y de mayores facil idades para el l icitador se conjugan sin problema si

en cada )uzgado existe la correspondiente cuenta de depósitos y consignaciones,

evitándose así al licitador retrasos y desplazamientos256.

En cuanto a la forma en que la consignación deba ser realizada, surge el problema

de si deben admitirse o no, medios de pago equivalentes al pago en metálico como, por

ejemplo, el pago mediante cheque o talón2s7.

Entendemos que en el caso de que se trate de cheque conformado no hay ningún

obstáculo que impida su aceptación y, a mayor abundamiento, tal admisión se ve

justif icada de acuerdo con USON DUCH- por la seguridad de su cobro unida a la

facil idad que debe darse a todo aquél que acude a un Juzgadozss.

Se considerará tiempo oportuno para realizar la consignación, cualquier momento

siempre que sea anterior a la comprobación de la existencia y corrección de los

depósitos que antes de la subasta realizará el Secretario Judicial.

Las consignaciones se devolverán una vez que, aprobado el remate, el postor a

cuyo favor se aprueba deposite la diferencia entre lo consigando para tomar parte en la

pretendió soslayar la reforma de 1992 evitando que se reciba dinero en los Juagados.

2s6 En este sentido, CONZALEZ CANO, 1., "Las reformas introducidas en el
procedimiento de apremio (...)", op. cit., pág. 84

zsz ¡^ STS de 28 de febrero de 1992 admite que el afianzamiento mediante talón o
cheque no supone ua anomalía tal que conlleve la nulidad del procedimiento.

ts8 USON DUCH, 1., Las subastas judiciales, op. cit., pág. 173.
En este mismo sentido, e incluso avanzando más en esta idea, propone CIMA

GARCIA la conveniencia de que estas modalidades de pago que funcionan como
alternativas al pago en metálico se recojan en la propia Ley.

Al respecto, vid. CIMA GARCIA, "Apuntes para la agil ización de los actos
procesales de la vía de apremio en la Ley de Enjuiciamiento Civil", op. cit., pág. 188.
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subasta y el total del precio del rematets', en caso contrario, la subasta "caerá en

quiebra"26o y ul rematante perderá la cantidad que consignó.

Para el supuesto de que el rematante no cumpliese con la anterior obligación,

prevé la regla 15a la posibil idad de que el acreedor solicite que se reserven en depósito

las consignaciones de los postores que lo admitan y hayan cubierto el t ipo de la subasta -

requisito de admisíbílidad, como se vió, de las posturas-. La fínaf ídad de esta reserva es

la de poder aprobar el remate en favor de los postores que siguen al rematante que

incumple, por el orden de sus posturas. Con esta medida se pretende evitar la subasta

en quiebra.

Dado que la caución se perderá en aquellos supuestos en los que el postor a cuyo

favor se aprueba el remate, no satisface la obligación de depositar la diferencia entre

dicha caución y el precio del mismo, en aquellos casos en los que se produjo la reserva

de las consignaciones conforme establece el párrafo 20 de la regla 15 del art. 131 L.H.

y tampoco el postor siguiente (o los sucesivos postores) a cuyo favor se aprueba el

remate satisface esta obligación de consignar, perderá igualmente la consignación

depositada para tomar parte en la subasta.

El alcance y destino de estas consignaciones perdidas será muy distinto en función

de que con ellas quede o no cubierto el importe del crédito y de los intereses asegurados

con la hipoteca, así como el importe de las costas.

Si con los depósitos constituidos y perdidos pueden satisfacerse los conceptos

2ss S¡ el rematante fuese el acreedor, la regla 15a del art. 131 L.H. establece que sólo
habrá de consignar la diferencia entre el importe del remate y la cantidad a que ascienda
el crédito y los intereses asegurados con la hipoteca.

zso ¡u subasta en quiebra se analizará más detenidamente en el epígrafe 4 de este
mismo capítulo, dedicado a fa aprobacíón del remate.
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mencionados, la medida establecida en esta regla 15" alcanza su significado pleno y se

evíta con ello la celebración de la subasta en quiebra. Pero si por contra, la cantidad a

que ascienden las consignaciones perdidas no cubre el importe del crédito, intereses y

costas garantizados con la hipoteca no podrá evitarse -si así se solicita- la celebración de

la subasta en quiebra y estas cantidades se destinarán "en primer término, a satisfacer los

gastos que origine la subasta o subastas posteriores, y el resto, si lo hubiere, al pago del

crédito, íntereses y costas"26t (pfo.30, regla 15a del art. 13't L.H).252

zet 5¡ el rematante fue el propio acreedor y es éste quien no cumpte con su
obligación de depositar la diferencia entre el precio del remate y el importe del crédito
e intereses asegurados con la hipoteca, el remate queda igualmente sin efecto pero dado
que el actor no tuvo que consignar cantidad alguna para tomar parte en la subasta,
responderá de cuantos gastos originen las subastas posteriores cuya celebración se
solicite, y no tendrá derecho a percibir los intereses que devengare su crédito durante
el t iempo que se emplee en verif icarlas.

262 ¡t interesante destacar al respecto, la diferente regulación que la L.E.C. establece
para el destino de los depósitos perdidos por el rematante o rematantes que con su
incumplimiento provocaron la quiebra de la subasta.

En este sentido, el párafo 2 del art. 1513 establece que "los depósitos constituidos
se destinarán en primer término a satisfacer los gastos que origine la nueva subasta; en
segundo lugar al pago del crédito del ejecutante y las costas, y en tercer lugar, a
responder de la disminución del precio que pueda haber en el nuevo remate".

Nos mostramos de acuerdo con la observación realizada por FERNANDEZ LOPEZ,
RIFA SOLER y VALLS COMBAU, en relación con la imposibil idad de l levar a la práctica
este tercer destino de las consignaciones.

Para los mencionados autores, "esta tercera aplicación del/los depósitos resulta
imposible. Bien está que estos depósitos se apliquen a los gastos -nada desdeñables- que
suponen la convocatoria de nueva subasta, como está bien que, el sobrante, se aplique
a pagar las costas y el crédito (todo el crédito si las cantidades alcanzaran) del ejecutante.
Pero lo que no tiene sentido ni puede suceder, es que se apliquen en tercer lugar a
responder de la disminución del precio que pueda haber en el nuevo remate; pues, o
bien las cantidades alcanzan a cubrir la totalidad del crédito (que, dicho así, incluye
intereses) del ejecutante y las costas, en cuyo caso no es preciso celebrar nueva subasta
enqu iebra(conformea l  pár r .  lde l  p rop ioar t .  1513)n i  podrásaberses i  seproduceono
disminución del precio, o no alcanzan, en cuyo caso, no ha lugar a plantearse la
aplicación de la suma de los depósitos a esta finalidad (responder de la disminución del
valor). Por lo demás la L.E.C. l imita la responsabil idad de quien provocó la quiebra de
fa subasta a fa cantidad quedeposító (normalmente el 20olo), quíen no será responsable
personalmente de la disminución del precio como permitía la antigua redacción del art.
1513 (aunquede el lo no se hic iera mucho uso en la práct ica)" .
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Con la penalización que se impone al adjudicatario que no cumple su obligacíón

de pagar el remate, mediante la pérdida de la cantidad que consignó, se pretende evitar

la actuación de los subasteros encaminada a quebrar las subastas. A la vista queda, por

los resultados que ofrece la práctica forense cotidiana, que la medida perseguida está

todavía lejos de conseguirse y en este campo, tal y como se ha manifestado ya en estas

mismas páginas, es en el que giran la mayor parte de las propuestas tendentes a reformar

el sistema de subastas judiciales en busca de un mayor éxito tras su celebración. Así, nos

permitimos recordar ahora, la medida propuesta por RAMOS de llegar incluso a exigir

la consignación del 100% del t ipo por el que el bien sale a subasta, bajo la

argumentación de que es preferible tener pocos postores, pero solventes263. Si hoy en

día puede ya decirse que el sistema de subastas judiciales ha fracasado, es evidente que

la finalidad perseguida con el sistema de consignaciones tal y como se viene llevando

a la práctica, ha fracasado con é1.264

FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER y VALLS COMBAU, Derecho Procesal
práctico, T.V., Madrid, 1.994, págs. 583 y 584.

'63 RAMos MENDEZ,F., "Reflexión sobre el sistema de subasta (...)", op. cit., pág.
128.

zet ¡n relación con la importante íncidencia de los subasteros en el fracaso de la
subasta, ha sostenido LORCA NAVARRETE que "(...) la subasta, por tanto, en el actual
contexto de la tutela judicial efectiva que proclama el art.24 de la Constitución, es un
instrumento que la desconoce, y en la mayoría de las ocasiones la burla, en el ámbito
de las relaciones entre el acreedor y deudor en favor exclusivamente de los subastadores
profesionales".

Con el fin de evitar que este fracaso continúe propone el mencionado autor que
se privaticen las subastas judiciales aduciendo, entre otros extremos, "que al tratarse de
una venta privada, se suprimen las consignaciones que es preciso realizar para concurrir
en la subasta, en la medida en que teóricamente no existen en la misma los l icitadores
o subasteros (arts. 1500 y 1501 L.E.C.). La consecuencia de esa supresión ha de
conectarse, además, con la imposibil idad de la existencia de subasteros insolventes, que
únicamente pretenden "quebrar" la subasta, que no consignarían y obligarían a la
celebración de las subastas sucesivas".

LORCA NAVARRETE, A.Ma, "La realización de los bienes embargados a través del
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2.2. LAS POSTURAS POR ESCRITO.

La posibil idad de que en todas las subastas, desde el anuncio y hasta su

celebración, se realicen posturas por escrito en pliego cerrado (párrafo 3o de la regla 14a

del art. 131 L.H.) fue una novedad introducida por la Ley '19/19g6, de 14 de mayo de

Reforma de los Procedimientos Hipotecarios con la finalidad de traer a este ámbito las

modificaciones introducidas en la vía de apremio por la Ley 34/1984, de 6 de agosto de

Reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil.26s

Esta innovación fue entendida en su momento como un arma eficaz para luchar

contra los convenios de los licitadores profesionales tendentes a malbaratar el precio del

bien en perjuicio tanto del acredor cuanto del deudor, con el único fin de adquirir el

mismo por una cantidad irrisoria266. Sin embargo, los resultados que ofrece la práctica

demuestran una vez más que las medidas tomadas con esta finalidad (así sucedió

también con las consignaciones) no han surtido efecto alguno.

Si bien es cierto que la posibil idad de realízar posturas por escríto en pf íego

apremio. ¿Hacia la supresión de las subastas?", LA LEY, 1991-3, págs.966 a 969. Págs.
ci t . ,967 y 968.

zes ya se criticó en su momento la falta de unidad reinante entre los distintos sistemas
de subasta no sólo no corregida por la Ley 34/1984, sino desarrolladay aumentada por
ésta.

Sostiene TORNE Y GARC¡A que "se ha dejado sin unificar el régimen de subastas
judiciales, conseryando el distinto tratamiento de las subastas de la Ley Procesal Civil y
de la Ley Hipotecaria, con diferencias entre ambas que carecen de razón de ser".

TORNE Y CARCIA, J.M., "La postura por escrito en pliego cerrado en las
subastas", en Revista Jurídica de Cataluña, 1990, págs. 197 a 2O6. Pág. cit., 200.

266 Vid al respecto, VAZQUEZ SOTELO, J.L. (V.V.A.A., coord. CORTES
DOMf NCUEZ, V.) Comentarios (...), op. cit., pá9. 751.
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cerrado presenta grandes ventajas, no han de perderse de vista por ello, los numerosos

problemas -fundamentalmentede interpretación de la normativa- que el desarrollo de las

mismas suscita en el marco de la subasta.

En este sentido, entendemos necesario un replanteam¡ento de la idea según la

cual, las posturas por escrito presentan la desventaja de ser únicas e inmodificables26T.

Y entendemos que dicho replanteamiento es necesario porque a la luz de la escasa

normativa que regula esta opción, la postura por escrito no tiene que ser forzosamente,

"única" pues, según veremos más adelante, creemos que nada obsta a que en el pliego

se especifiquen posturas sucesivas y en aumento hasta una determinada cantidad; del

mismo modo, creemos también que dichas posturas no son inmodificables, pues

defendemos -según se verá- la posibilidad de que tras su lectura en el acto de la subasta,

se admitan posturas superiores a la mísma, bien ofrecÍdas por el propio lícitador que

ofertó por escrito si se encontrare en el local de celebración de la subasta, o bien

ofrecidas por cualesquiera postores que quieran aumentar la oferta leída y hecha pública

en ese momento (amén, naturalmente, de la posibil idad que tiene el postor por escrito

de hacer constar en el pliego diversas posturas sucesivas e "in crescendo" para el caso

de su primera oferta fuera superada).

El pliego cerrado en el que consta la postura habrá de presentarse en la Secretaría

del Juzgado, siendo válido a tal efecto cualquier momento dentro del periodo de tiempo

que transcurre entre el anuncio de la susbasta y su celebración. Entendemos, de acuerdo

con TORNE Y CARCIA que es precisamente en este momento de la presentación del

pliego cerrado en el que ha de valorarse la capacidad del postor.268 A tal fin, junto con

267 Vid. LOPEZ LlZ, J., El procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág. 214.

"t TORNE Y CARCIA, J.M., "La postura por escrito (...)", op. cit., págs. 2O1 y 202.
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la presentación del mismo habrá de hacerse constar la declaración de voluntad del postor

de tomar parte en la subasta así como la aceptación de las condiciones bajo las que la

misma se celebra. Dicha declaración de voluntad podrá realizarse presentando un escrito

en el consten las circunstancias personales del postor y su Documento Nacional de

ldentidad, o bíen podrá realizarse mediante una comparecencia del postor en

Secretería26e. En el primero de los casos expuestos, quien así licite deberá

posteriormente presentarse en la Secretaría del Juzgado a fin de ratificar el comentado

escrito.

Frente a esta posición, FRANCO ARIAS ha sostenido que los datos que permitan

valorar la capacidad del postor han de contenerse en el pliego cerrado; de este modo,

la capacidad del postor no podrá ser analizada hasta el momento en que se abra el

pliego, y justo antes de admitir la postura2z0.

Entendemos sin embargo, que la posición que sostenemos presenta ciertas

ventajas en relación con la referida últimamente, pues al no manífestar expresamente la

Ley el momento concreto en que debe ser analizada la capacidad del postor que

concurre por escrito en pliego cerrado, la realización de dicho análisis en el momento

de presentación del pliego (que siempre será antes de celabración de la subasta) permite

subsanar los eventuales defectos formales que pudieran concurrir eliminándose así

posibles incidentes en el momento de la celebración de la subasta.

Presentadas de este modo las posturas por escrito, "los pliegos se conservarán

cerrados por el Secretario y serán abiertos en el acto de la licitación (...)" (regla 14a, art.

26e Vid. TORNE Y GARCIA,J.M., "La postura por escrito (...)", op. cit., págs. 201 y
202.

27o Vid. FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de aoremio, op. cit., pág. 166.
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131 L.H.). Entendemos, a este respecto, que el secreto en que debe mantenerse la

postura afecta tan sólo al contenido que conste en el pliego pero en absoluto a la

existencia misma de la postura. Dos son las razones aducidas en este sentido por TORNE

Y GARCIA y que compartimos en su totalidad: en primer lugar, la imposibil idad de

ocultar la existencia de dichas posturas desde el momento en que se reconoce el derecho

a los futuros licitadores de consultar los autos obrantes en la Secretaría del Juzgado; y,

en segundo lugar, que si se ocultara a los posibles l icitadores la existencia de posturas

realizadas por escrito mediante pliego cerrado, bien pudiera darse el caso de que tales

licitadores decidieran no tomar parte en la subasta a la espera de la celebración de otra

posterior que les fuera económicamente más favorable. "El Juzgado -sostiene el

mencionado autor- ni puede ni debe evitar la concurrencia de postores, con las

correspondientes pujas, de las que cabe esperar una mejor oferta. Por lo demás el postor

con pliego cerrado puede exigir que se respeten sus derechos en el acto de la subasta,

pero nunca que el juzgado colabore con él para evitar la concurrencia de postores y

asegurarle el remate".27r

Al igual que sucede en relación con las posturas efectuadas personalmente en el

acto de la subasta, las que se realicen por escrito también serán admitidas

exclusivamente en aquellos supuestos en los que el postor hubiere realizado la

consignación a la que hemos tenido ocasión de referirnos en el epígrafe anterior. En ese

sentido, la regla 15a del art. 131 L.H. establece que junto al pliego cerrado en el que

conste la postura habrá de presentarse también, en la Mesa del Juzgado, el importe de

la consignación o el resguardo de haberlo hecho en el establecimiento destinado al

efecto.

ttt TORNE Y CARCIA, J.M.,"La postura por escrito (...)", op. cit., pág.202.
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Así pues, el depósito podrá realizarse en efectivo en la Mesa del Juzgado (a

diferencia de lo que sucede en las subastas regidas conforme a la normativa de la L.E.C.

tras la reforma del art. 1500 operada en 1992)272; podrá realizarse también en la Caja

General de Depósitos; y, por último, en la entidad bancaria en que esté abierta la cuenta

provisional de consignaciones del Juzgado.

La consignación realizada en efectivo o en la Caja General de Depósitos no

plantea ningún problema, así como tampoco lo plantea la que se realice en efectivo en

la cuenta provisional de consignaciones del Juzgado, el problema sin embargo puede

surgir en aquellos casos en que la consignación se realizó mediante cheque o talón

bancario ingresado en la cuenta provisional de consignaciones del Juzgado. Se ha

sostenido que como en este caso no puede saberse si el talón estaba o no conformado

y registrado, dicha consignación no debe ser admitida ante la posibil idad de que carezca

de fondos2t3. Sin embargo, en nuestra opinión, no existe obstáculo alguno frente al

hecho de que si en el resguardo emitido por el banco en que se realiza la cosignación,

se hace constar que ésta se efectuó mediante talón conformado, dícha consignación

puede ser admitida, y con ella la postura, con la misma eficacia que si se hubiere

realizado en metálico.27a

No compartimos pues, la postura mantenida por TORNE Y CARCIA según la cual

sólo debe admitirse el resguardo de ingreso en la cuenta provisional de consignaciones

delJuzgado, cuando ésta fue realizada en metálico; entendemos por contra, que cuando

272 Al respecto vid. epígrafe inmediatamente anterior.

273 ¿n este sentido, TORNE Y CARCIA, J.M., "La postura por escrito (...)", op. cit.,
pág. 203.

274 Al respecto puede verse, CARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento iudicial
sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 605.
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en el mencionado resguardo se haga constar expresamente que la consignación se realizó

mediante talón conformado, no hay motivo alguno en el que fundar el rechazo pues

desaparece la duda sobre la posible inexistencia de fondos.

Por último, en relación con el resguardo de la entidad en que se realiza la

consignación necesaria para tomar parte en la subasta, entendemos que en el mismo

debe hacerse constar también la concreta subasta a cuyo resultado queda afecta dicha

cantidad; no se admitirá por tanto aquél resguardo en el que conste una referencia

genérica que permitiera aplicar dicha cosignación de forma indistinta en varias subastas.

Realizada así, válidamente, la presentación del pliego cerrado, la postura que en

él se contenga sólo será admisible si cumple con unos determinados requisitos mínimos.

En este sentido, el importe de la postura ha de expresarse con toda clarídad y en pesetas,

sín estar sometido a término o condición. En todo caso habrá de cubrir la cuantía mínima

exigible para la admisión de las posturas en funcíón de la subasta de que se trate: así,

no podrá ser inferior al tipo para el supuesto de primera subasta y, para el de segunda,

no podrá ser inferior al 75 por cien del t ipo de salida del bien en primera subasta (reglas

9^ y 11a respect ivamente,  del  ar t .  131 L.H.) .

Este es el contenido mínimo esencial que ha de darse en cualquier pliego cerrado.

Pero junto al mismo y ya con carácter potestativo para el licitador, es posible hacer

constar determinados extremos de los que nos ocuparemos a continuación.

En primer lugar, entendemos posible que el l icitador por escrito haga constar el

importe de su postura y junto a éste, y para el caso de que fuera superada, toda una serie

de posturas sucesivas e "in crescendo" hasta el límite máximo que él determine. En este

sentido, sostiene TORNE Y GARCIA que "ni de la letra ni del espíritu del art. 1a99 [de

la L.E.C.l resulta argumento contrario a tal posibil idad, por lo que creo que las posturas
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así redactadas deben ser tenidas en cuenta"27s. Dado que tampoco en el art. 131 L.H.

se observa argumento contrario a dicha posibil idad, entendemos la misma de plena

aplicación a las subastas de inmuebles conforme a la legislación hipotecaria2T6.

Pero junto a esta posibilidad de que el postor haga constar en el pliego cerrado

además del importe, otras posturas sucesivas y ascendentes, existe también la posibilidad

de que en dicho pliego exprese el postor que se reserva el derecho de ceder el remate

a un tercero así como que admite la reserva de su consignación, si lo instare el acreedor,

a los efectos previstos en el párrafo segundo de la regla 15" del art. 131 L.H.

En relación con el momento en que debe hacerse pública la oferta contenida en

el  p l iego, la regla '14" del  ar t .  131 L.H. tan sólo impone al  Secretar io la obl igación de

mantener cerrados los pliegos "hasta el acto de la l icitación, al publicarse las posturas",

pero no especifica la Ley cuál es el momento exacto, durante el desarrollo de la

celebración de la subasta, en el que el Secretario debe proceder a la apertura y

publicación de su contenido.

tts TORNE Y GARCIA, J.M., "La postura por escrito en pliego cerrado en las
subastas", op. cit., pág.202.

En el mismo sentido se pronuncia también USON DUCH, 1., Las subastas
iudiciales, op. cit., pág.97.

Sobre el modo de redactar el pliego en este supuesto, TORNE Y CARCIA propone
el siguiente ejemplo:

"Ofrezco por el único lote subastado (o por el lote primero o segundo, etc.) la
suma de dos millones de pesetas; y para el caso de que tal postura fuere sobrepasada por
otro u otros licitadores, subo mi postura hasta tres millones y medio de pesetas, en
fracciones sucesivas de cien mil pesetas".

TORNE Y CARCIA, ).M., "La postura por escrito (...)", op. cit., pág. 2O2.

276 Precisamente con base en esta posibil idad, nos hemos permítido crit icar
anteriormente la tesis de que la desventaja de las posturas por escrito es que éstas son
"únicas e inmodificables". Vemos así como éstas no tienen necesariamente porqué ser
únicas, pues se admite la posibil idad de hacer varias, ni inmodificables pues el propio
postor incluye posibles rectificaciones para el supuesto de que su oferta haya sido
superada.
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En este sentido, la doctrina ha aportado tres posibles soluciones: a) que dicha

apertura y publicación tenga lugar al inicio mismo del acto de celebración de la

subasta2T] b) que se proceda a la publicación individual de cada una de las posturas

realizadas por escrito en el momento en el que le corresponda, en atención a la cuantía

que se ofrece, y a medida que se vaya desarrollando el acto de la licitación278, y c) que

se publiquen las posturas por escríto al f inal de 2

la puja; si bien, dentro de esta últ ima teoría se advierte una doble vertiente que inclina

tanto a los autores cuanto a la práctica de los juzgados, bien a entender que publicadas

las posturas por escrito la puja no puede reabrirse2ie, o bien a entender que sí sería

posible superar la postura manifestada por escrito y en pliego cerrado en el acto de

celebración de la subasta2so.

2" CIMA CARCIA, C., "Algunas consideraciones en torno a la aligeración de las
subastas", en rev. JUSTICIA 84, 1984, pág. 369.

Esta misma idea es reiterada posteriormente por el autor en "Algunas cuestiones
que suscita la Ley de Reforma Urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil referentes al
embargo y al  premio",  en JUSTICIA B5- l l ,  1985, págs.371 a 381; Concretamente
establece (págs. 377-378) que "(...) lel art. 1503 L.E.C.] no precisa, si en el supuestode
haberse recibido posturas por escrito y en sobre cerrado, el orden en que se publicarán,
pero hay que suponer fundadamente que se hará por el orden de su recepción y en todo
caso antes de formular sus posturas los licitadores presentes, puesto que el artículo
mencionado habla de las mejores que se vayan haciendo, que lógicamente sólo podrán
efectuarlas los licitadores asistentes al acto de subasta; aparte de que esta interpretación
es la más acorde y conveniente para evitar una venta ruinosa de los bienes objeto de la
subasta, f inalidad a aperseguir no sólo en interés del ejecutante, sino primordialmente
en beneficio del propio deudor, y en cierto modo contribuye a eliminar la sorpresa y
hasta cierto punto las apetencias especulativas de determinados profesionales de las
subastas".

278 TORNE Y CARCIA, J.M., "La postura por escrito (...)", op. cit., pág.2O4.

2'e En este sentido, FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., págs.
166  y  167 .

VAZQUEZ SOTELO, J.1., Comentarios (...), op. cit., pág.752.

280 ¡n este sentido vid. TORNE Y CARCIA, J.M., "La postura por escrito en pliego
cerrado en las subastas", op. cit., pág.2O5; y USON DUCH, 1., Las subastas judiciales,
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La primera de las soluciones expuestas, según la cual los pliegos han de abrirse

al inicio mismo de la subasta, publicándose en ese momento también el alcance y

contenido de las diferentes posturas, tiene la ventaja del ahorro de tiempo que

conllevaría, en el supuesto de que la postura sea superior al tipo de salida, el evitar la

admisión y publicación de las posturas que oscilen entre ambas cantidades pudiendo

tomar como primera postura admisible la más elevada de ellas y, a partir de ahí,

continuar con las pujas.

Sin embargo, existe en nuestra opinión, un argumento contundente en favor de

la tercera de las soluciones expuestas y que la teoría anteriormente comentada no ha

tenido en cuenta: nos referimos al hecho de que al abrirse y publicarse al f inal de la

licitación los pliegos con las posturas, se han ido realizando durante el desarrollo de la

subasta diversas ofertas por distintos licitadores, cuyas consignaciones el acreedor puede

tener interés en reservar a los efectos previstos en la regla 15a del art. 131 L.H.

Esta es la razón por la que, en nuestra opinión y a falta de una imposición legal

expresa, entendemos que debe optarse por la tercera de las tesis propuestas pues es la

que, sin duda, se muestra más acorde con una interpretación sistemática de los preceptos

que regulan la subasta sin dejar vacío de contenido trámite alguno de su desarrollo legal.

op.  c i t . ,pág. 100.
En opinión de este últ imo autor, "(...) la realidad práctica pone de manifiesto la

laguna legal creada por el legislador en cuanto a la posibil idad de mejorar o no la
postura en pliego cerrado. Así, consultados los Juzgados de 1 a lnstancia de Barcelona nos
encontramos con que el 7001" de los mismos, y una vez conocida la oferta contenida en
pliego cerrado, permiten a los presentes mejorar sus posturas en caso de ser inferiores
a la contenida en el plíego, mientras que el otro 30o/o no permiten dicha posibil idad de
mejorar, adjudicando el bien a quien pujó por pliego cerrado, y ello con fundamento en
la interpretación de aquel "surtir los mismo efectos", de tal modo que si el postor por
escrito no puede mejorar las ofertas por no estar presente, su postura es la que debe
cerrar la puja, si por su importe corresponde, y en tal caso no debe admitirse a los
licitadores presentes que, reabriendo la puja, mejoren la postura escrita".
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En relación con la solución que se manifestó en segundo lugar y que propugnaba

la apertura del sobre inmediatamente antes de iniciarse la puja, dejando su publicación

para realizarla en aquél exacto momento en que le correspondiera según su importe,

entendemos que pese a tratarse de una solución razonable y extremadamente lógica,

atractiva sin duda en una primera aproximación, cuenta con importantes problemas

llegado el momento de l levarla a la práctica. Entendemos que la función que se

encomienda al Secretario podría llegar a resultar excesivamente complicada en supuestos

en los que existan distintas posturas por escrito y todas ellas -o algunas- con ofertas

sucesivas y ascendentes que no tendrán porqué estar sujetas a las mismas fracciones ni,

por supuesto, al mismo límite económico.28l

Una vez pues, manifestado el acierto -en nuestra opinión- de la tercera de las

soluciones planteadas en un principio, surge la cuestión de si debe reabrírse o no la puja

tras la lectura de las posturas por escrito.

Si bien al respecto, FRANCO ARIAS se ha manifestado negativamente,

entendiendo que una postura por escrito sólo podrá ser superada por otra que, realizada

igualmente por escrito, fuera superior, y lo justifica en que por esta razón los postores

28r lmaginemos que hay cinco posturas por escrito y las cinco contienen posturas
sucesivas y ascendentes:

-La primera ofrece un cantidad inicial de 1.500.000 pts. y asciende hasta
2.800.000 pts. en fracciones de 50.000 pts.

-La segunda postura es de 1.900.000 pts. y asciende en fracciones de 100.000 pts.
hasta una cantidad de 2.300.000 pts.

-La tercera postura es de 2.000.000 pts. y asciende hasta 2.400.000 pts. en
fracciones de 80.000 pts.

-La cuarta postura es de 2.150.000 pts. y asciende en fracciones de 30.000 pts.
hasta 2.240.000 pts.

-Y la quinta es de 2.180.000 pts.y asciende en fracciones de 100.000 pts. hasta
3.380.000 pts.

Téngase presente que el Secretario las habrá leído al comienzo de la subasta y lo
que se propone es que las haga públicas en el momento exacto en que corresponda
según el importe y desarrollo de la l icitación.
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presentes ascenderán el importe de sus ofertas si tienen ínterés en que el bien no les sea

en última instancia arrebatado, entendemos -como él mismo reconoce- que una

interpretación l iteral del art. "1.499 L.E.C. (en nuestro caso, de la regla 14" del art. 131

L.H.) que otorga el mismo valor a dichas posturas que a las realizadas personalmente en

el acto de licitación impediría una interpretación como la propuesta.282

En nuestra opinión pues, tras la publicación de la postura por escrito, gu€ debe

realizarse al f inal del acto de l icitación, existe la posibil idad de que los postores

presentes eleven sus pujas, siendo cierto en este caso que si el postor que realizó su

oferta por escrito no se encuentra presente en el acto (situación ésta que es la normal,

pero nada impide que concurra y pueda pujar) y realizó una única postura, podrá ser

superado por otros postores presentes sin tener éste la posibilidad de superar su oferta.

Se consigue con ello, sin embargo, el f in esencial de toda subasta que es el de obtener

el mejor precio posible; cuestión ésta que satisface al actor del procedimiento, al deudor

y a los acreedores posteriores a la hipoteca que se ejecuta, entre los que, de haberlo, se

distribuirá el sobrante.283

282 Sostiene literalmente este autor que "(...) si la postura por escrito fuera superior
a la mejor obtenida en la subasta, se adjudicaría el bien al que la formuló. Tras la lectura
de las posturas por escrito no se premitiría reemprender de nuevo la subasta. La
incertidumbre que se crearía entre los postores presentes en la subasta al desconocer la
cuantía de la postura por escrito y saber que si era superior a la mejor obtenida entre los
postores presentes irremediablemente provocaría la adjudicación en su favor, obligaría,
posiblemente, a alcanzar un precio mayor. Pese a las ventajas que ofrece esta opción,
una interpretación l iteral del art. 1499.2 de la L.E.C. (...) no parece que ampare la
adopción de una interpretación como la propuesta que limita la superación de una
postura por escrito a la existencia de otra postura por escrito mayor".

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., pág. 166.

283 Sostiene al respecto TORNE Y GARCIA que "al postor presente no se le puede
obligar a un juego de adivinanzas en que, desconociendo el importe de la oferta por
escrito, deba acertar en ofrecer postura que la supere, bajo pena, de no acertar, de que
aquella quede como definit iva, sin posibil idad de mejora. Porque la subasta no es un
juego sino una concurrencia de posturas en lucha y la única postura definit iva es aquella
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Un problema dístinto, pero relacionado con el que nos ocupa, es el que se

plantearía en el supuesto de que las mejores posturas sean dos posturas iguales,

realizadas ambas por escrito. En este caso, se señalará día y hora para que ambos

postores comparezcan y se adjudicará el bien a quien sostenga la postura más

elevada.2Eo Al respecto, CIMA CARCIA se ha mostrado partidario de aprobar el remate

en favor del titular de la postura que se recibió en primer lugar en el Juzgado2ss.

Entendemos sin embargo incorrecta la aplicación a este supuesto del criterio "prior

tempore, potior iure" pues el principio que debe regir toda subasta es el de la mejor

oferta, de modo que para el caso de que se den dos posturas iguales debe exigirse que

alguno de los l icitadores la mejore.286

Dado que según se ha tenido ocasión de manifestar, nos mostramos partidarios

de poder reabrir la puja tras la lectura de las posturas por escrito, entendemos que en un

caso como el expuesto, si uno de los postores que licitó por escrito se encontrara

presente durante el acto de celebración de la subasta, podrá mejorar la postura en ese

que no es superada".
TORNE Y CARCIA, J.M., "La postura por escrito (...)", op. cit., pág. 205.

284 V¡d. FRANCO ARIAS, J., Et procedimiento de apremio, op. cit., pág. 167.

t8s CIMA GARCIA, C., "Algunas cuestiones que suscita la Ley de reforma urgente de
la Ley de Enjuiciamiento Civil referentes al embargo y al apremio", en rev. JUSTICIA 85,
1985,  pág.379.

286 ¡n opinión de CIMA CARCIA ésta sería la única interpretación "que debe darse
a fa expresión empleada por el párrafo tercero del mencionado artículo [1500 L.E.C.],
cuando habla de 'aprobarse el remate a favor de los que le siguen por el orden de sus
respectivas posturas"'.

CIMA GARCIA, C., "Algunas cuestiones que suscita la Ley de Reforma Urgnete
de la Ley de enjuiciamiento Civil (...)", op. cit., pág. 329.

Entendemos, sin embargo, que el "orden" a que se refiere el mencionado precepto
no es el orden cronológico de l legada de las posturas al Juzgados, sino el orden que
siguen las distitntas posturas atendiendo a criterios cuantitativos en relación con el
importe ofrecido.
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momento sin tener, por tanto, que fijarse un día y una hora en la que ambos mejores

postores concurrieran.

En último lugar, aprobado el remate en favor de un postor que realizó su oferta

por escrito le será notificado a fín de que, en el plazo de ocho días a contar desde dicha

notificación, acepte la adjudica.¡6nz0z.zaa

En este mismo plazo, el postor que por escrito se reservó el derecho de cesión del

remate deberá designar al cesionario, el cual habrá de comparecer ante el Juzgado para

aceptar la cesión28e.

287 ¡n relación con la trascendencia del incumplimiento de los ocho días de plazo
concedidos por la Ley, véase el epígrafe dedicado a la "aprobación del remate".

288 Propone FRANCO ARIAS, tomando como base la regulación de la Ley
Hipotecaria, que en el procedimiento de apremio de la Ley de Enjuiciamiento Civil no
se posponga la aprobación del remate hasta el momento en que tenga lugar la
aceptación del postor por escrito, pues dicha aceptación, equiparable -en su opinión- a
la firma del acta por parte del postor presente, se pone de manifiesto simplemente con
la documentación en la que el postor presta su consentimiento a la compra.

Vid. FRANCO ARIAS, J., El orocedimiento de apremio, op. cit., págs. 168-169.

28e Sostiene CIMA CARCIA que "(...) en todos estos casos (...) el Juzgado debe de
procurar imprimir la mayor celeridad posible a la práctica de estos requerimientos, con
el f in de disminuir lo más posible el margen de maniobra que estos plazos pueden
ofrecer a los profesionales de las subastas, para la búsqueda de personas a quienes ceder
los remates, obteniendo el suculento beneficio que persiguen en detrimento
principalmente del patrimonio ejecutado".

CIMA GARCIA. C., "Algunas cuestiones que suscita la Ley de Reforma Urgente
(...)", op. cit., pág.78.
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2.3. POSTURAS A CALIDAD DE CEDER EL REMATE A UN TERCERO.

La posibilidad de hacer posturas a calidad de ceder el remate a un tercero es una

figura que ha sufrido diversos avatares y que ha culminado con una diferente regulación

en función de que la subasta en que se puje se haya seguido conforme a los trámites del

procedimiento de ejecución de hipotecas previsto en el art. 131 L.H. o bien, conforme

a los trámites previstos para el apremio ordinario en la L.E.C.

En el ámbito hipotecario, que es fundamentalmente el objeto de nuestro estudio,

la mencionada posibil idad se implantó con el Reglamento Hipotecario de 1947,

concretamente en su art. 2282eo; tras la reforma de 1986, fue legalmente reconocida

en el  párrafo 4o de la regla 14u del  ar t .  131 L.H.2er

La actual regulación que al respecto establece la L.H. fue introducida con la

finalidad de armonizardicha legislación con la que, tras la Ley 34/1984, operabaen el

ámbito de la L.E.C. Hasta 1984, la Ley de Enjuiciamiento Civil -al igual que el

Reglamento Hipotecario- reconocía sin más especificación, la posibil idad de l icitar a

calidad de ceder el remate a un tercero. Pronto se observó el amplio margen que se

dejaba al fraude con tan escueto reconocimiento, pues el hecho de que se pudiera l icitar

en favor de un tercero sin necesidad de poder notarial y evitando dos transmisiones a

efectos fiscales, desató la furiosa actividad de los subasteros profesionales que, al ceder

2e0 D¡cho precepto establece literalmente que "las posturas en las subastas del
procedimiento judicial sumario podrán hacerse a calidad de ceder el remate a tercera
persona".

'et Así, se establece en la L.H. que "las posturas podrán hacerse a calidad de ceder
el remate a un tercero. El rematante que ejercitare esta facultad deberá verificar dicha
cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que haya celebrado la subasta,
con asistencia del cesionario, quien deberá aceptarla y todo ello previa o
simultáneamente al pago del precio del resto del remate".
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el remate, se ahorraban el abono del impuesto de transmisiones profesionales que habría

de correr a cargo del cesionariozez.

Con la intención de solucionar dichos problemas, la Ley 34/1984 (y

posteriormente, la Ley 19/1986, de 14 de mayo de reforma de los procedimientos

hipotecarios) introdujo ciertas restricciones2e3 consistentes fundamentalmente en la

necesidad de que la cesión se verificase en el Juzgado con la asistencia del cesionario,

y que la misma se practicase con carácter previo o simultáneo al pago del remate.

No obstante lo anterior, tras la reforma operada por la Ley 1 0/1992, de 30 de

abril, el art. 1499.3 de la L.E.C. se havisto todavía más restringido (a diferenciadel art.

131.14a L.H. que no ha sido modif icado en este sent ido).  Así  pues, en el  ámb¡to de la

L.E.C. sólo el ejecutante podrá hacer posturas a calidad de ceder el remate a un tercero.

A nivel hipotecario, sin embargo, dicha opción será predicable de cualesquiera postores

que concurran a la subasta.

De acuerdo con lo anterior y según la normativa hipotecaria, cualquier postor

podrá l icitar a calidad de ceder el remate a una tecera persona siempre y cuando haya

expresado su voluntad en este sentido. Entendemos, de conformidad con un amplio

sector doctrinal, que la expresión de esta voluntad podrá hacerse en cualquier momento

durante el transcurso de tiempo que va desde que se está admitido a la subasta hasta que

zsz ¡n este sentido, entendía RODRICUEZ VALCARCE que la posibil idad de realizar
posturas a calidad de ceder el remate a un terecero no servía sino para fomentar la
especulación de los mediadores profesionales, de modo tal que la derogación del art.
1499.3 L.E.C. supondría la práctica desaparición de los l lamados "subasteros"
favoreciéndose de esta manera tanto los intereses del ejecutante cuanto los del ejecutado.

RODRIGUEZ VALCARCE, F., "La venta con reserva de elección de amigo o
comprador en la Ley de Enjuiciamiento Civil", R.D.Proc., 1952, págs.347 a 37O; pág.
ci t . ,  369.

"3 Vid al respecto, VAZQUEZ SOTELO, J.1., Comentarios (...), (Coord. CORTES
DOMINCUEZ), op. cit., págs. 752 y 753.
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se produce la adjudicación del bien, pero en ningún caso después (así lo prevé el art.

1499 L.E.C. en relación con el apremio ordinariofto. La manifestación de esta voluntad

no implica, en última instancia, la obligación de ceder el remate. Así, aunque se haga

constar que se licita a calidad de cederlo a tercero, la utilización posterior de esta

facultad tendrá carácter potestativo para el rematante.2es

Entendemos asimismo, al margen de lo expuesto, que en aquellos casos en los

que el actor se adjudica el inmueble (bien por falta de postores, o bien por falta de

posturas admisibles en la subasta) podrá hacerlo también a calidad de cederlo a un

tercero. Es cierto que en la L.H. sólo se prevé ésta posibil idad para quienes l iciten pero

entendemos que no existe ninguna razón legal que impida la equiparación de ambos

supuestos2e6, pues a efectos del resultado de la subasta no se produce ninguna

variación y parecería excesivo obligar al actor a que licite cuando lo que pretenda sea

ceder el inmueble a tercero.2sT

"o En este sentido RODRICUEZ VALCARCE, F., "La venta con reserva de elección
(...)", op. cit., pág. 358; también, FRANCO ARIAS, J., El orocedimiento de apremio, op.
cit., pág. 164; y, LOPEZLIZ, )., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.216.

Una posición diferente es la mantenida por CARCIA GARCIA, quien sostiene que
se trata, no tanto de una posibil idad de realizar las posturas cuanto de un supuesto de
"aprobación del remate" y en este sentido no sería necesario expresarlo en el momento
de realizar las posturas sino en el momento de la aprobación del remate.

Vid. CARCIA CARCIA, t.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., págs.
263-264.

zss En este sentido, vid. FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremic, op. cit.,
pág.164.

zse ¡n el mismo sentido se pronuncian FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER y VALLS
GOMBAU, Derecho procesal práctico, op. cit., T.Vll, pág.242.

2e7 Según la STS de 18 de abril de 1987 "(...) los acreedores ejecutantes pudieron
licitar bajo la calidad de cedentes y efectuar desde ella la cesión, la que se cuestiona en
cambio al haberla efectuado desde la condición de adjudicatarios; pero no se atisba
razón alguna atendible de los acreedores hipotecarios posteriores, cual las entidades
recurrentes, para mantener la nulidad por cuanto su interés queda preservado merced a
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el plazo en que debería de realizarse la cesión,

el de ocho días2e8 a contar desde el momento en

la aprobación del remate.2ee

3. LA CELEBRACION DE tA SUBASTA.

La celebración de la subasta recoge el momento en el que se procede a la venta

pública del inmueble afecto al cumplimiento de la hipoteca.

La L.H. sin embargo, no regula expresamente el modo ni las condiciones en que

dicho acto debe celebrarse, por lo que en este supuesto habrá de acudirse a la normativa

prevista al efecto en la Ley de Enjuiciamiento Civí|.

Con base pues, en el art. 1503 L.E.C. cabe afirmar que el acto del remate,

consecuencia de la incoación de un procedimiento de ejecución hipotecaria, será

también presidido -como se prevé para el apremio ordinario- por el Secretario Judicial.

Según el mencionado precepto el transcurso de dicho acto responderá, muy

resumidamente, al siguiente esquema: se dará comíenzo al mismo con la lectura de los

la sujeción de la adjudicación al tipo rector de la subasta, aparte las garantías significadas
por ella. La acogida jurisprudencial de la práctica permisiva favorecerá la difusión que
ya venía observándose por la vía de la analogíay, generalizada, unificará o aproximará
al menos, los procedimientos ejecutivos, eliminando las divergencias de criterio".

2e8 Sobre el estricto cumplimiento del plazo de ocho días, vid. el epígrafe dedicado
más adelante a la "aprobación del remate".

2ee Téngase presente que éste es el plazo que se establece para la cesión del remate
en el caso de que la postura hubiera sido realizada por escrito. Entendemos sin embargo,
que este mismo será también de aplicación para la cesión del remate en los supuestos
en los que la puja hubiera s ido oral .
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bienes y las condiciones de la subasta. Se publicarán las posturas que se admitan así

como las distintas mejoras que se vayan realizando y concluirá el acto cuando por no

haber quien mejore la últ ima postura, el Secretario lo estime conveniente. Terminado el

mismo, se anunciará al público el precio del remate y el nombre del mejor postor, el

cual deberá expresar su conformidad y aceptación que quedarán consignadas en el acta

junto con la firma del Secretario y las partes si concurrieren.

La problemática sin embargo, que genera una sucesión de actos aparentemente

tan sencil la como la expuesta es de muy variada índole, máxime si tenemos en cuenta

el campo de posibil idades que se abre en los supuestos en los que la primera, segunda,

tercera o sucesivas subastas no concfuyan de un modo satisfactorío.

Si se parte del momento inicial de la subasta, es esencial tener en cuenta, a fin

de evitar posteriores impugnaciones, que ésta ha de celebrarse en el lugar, día y hora

que previamente han sido fi jados y publicados en los edictos300.

E l  lugarprev is topor la reg laTade l  a r t .  131 L .H.para lace lebrac iónde lasubasta

es "ante el Juzgado que conozca del procedimiento". Se pone así de manifiesto la

importancia de la competencia territorial, pues será sin duda el lugar donde la finca esté

situada el que genere un mayor fomento de la inmediatividad y publicidad en relación

con la asistencia de postores3or.

La existencia no obstante de numerosos Juzgados, fundamentalmente en las

grandes capitales, hace relativamente complicado el acceso a una información completa

300 Aunque lógicamente, un leve retraso en su comienzo no debe sin embargo,
provocar la nulidad de la subasta.

Vid. FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., pá9. 162.

301 V¡d. al respecto, el tratamiento de este tama en el apígrafe'1.1. de este mismo
capítulo.
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en relación con las subastas a celebrar; en este sentido, se ha propuesto -según se tuvo

ocasión de ver- la creación de un servicio común de subastas judiciales, que permitiera,

al menos, centralizar todas las que se celebren dentro de una misma localidad

entendiendo que con ello se conseguiría una mayor transparencia y publicídad302.

En cualquier caso, dado el estrepitoso fracaso de la subasta judicial, la mayor

parte de las reformas por las que últimamente la doctrina parece inclinarse, t ienden a la

privatización de las mismas3o3.

En relación con la presidencia de la subasta, ha de tenerse presente que tras la

reforma operada por la Ley 10/1 992 ésta será ostentada, a tenor de lo previsto en et art.

302 Al respecto, vid. PUYoL MONTERO, J., "El procurador (...)", op. cit. marg. 90.

303 5n este sentido, LORCA NAVARRETE, A. M"., "La realización de lo bienes
embargados a través del apremio. ¿Hacia la supresión de las subastas judiciales?", op.
cit., págs. 966 a 969; PUYOL MONTERO, J., "El procurador ante la ejecución procesal:
algunos criterios prácticos", op. cit., marg. 90.; RAMOS MENDEZ, F., "Reflexiones sobre
el sistema de subastas en el art. 131 1.H." op. cit., págs. 123-124.

En palabras de este últ imo autor:
"Lo voy a decir claramente. Yo apuesto por la privatización de las subastas. No

es rentable ni es razonable que los Jueces y el personal de la oficina judicial pierdan el
tiempo en una actividad mecánica en la que la mayor parte de las veces, lo único que
se trataría de obtener es una ventaja económica a través de ese mercado público en el
que consiste la subasta.

(...) ¿Por qué las subastas de inmuebles no se podrían centralizar en el Registro
de la Propiedad? (...) Se simplif icarían mucho las cosas porque la mayor parte de los
trámites procesales de ejecución de la subasta dependen del Registro y exigen la
colaboración del Registro.

(...) Quiero advertir que privatizar no significa otorgar monopolio a alguien, a un
sector ni al Registro, ni a los organismos judiciales. Ni siquiera a los Notarios y a
organismos privados. La competencia es buena. El mercado se encargará de saber quién
es realmente eficaz y quién saca realmente beneficio de la subasta. Por tanto, privatizar
sí, pero sin monopolio".

Sin embargo, contra la centralización de las subastas en los Registros de la
propiedad, o cuanto menos, manifestando importantes reticencias al respecto, se muestra
CARCIA CARCIA, J.M., en El proceso judicial sumario (...), op. cit., pág. 243.
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1503 L.E.C. por el Secretario Judicial3oa.

Se trata de una modificación legislativa guiada sin duda -o así, al menos, se

manifestó el CCPJ en su informe sobre el Antreproyecto de Ley- por r¿vones de evidente

oportunidad política o legislativa y cuya importancia, como innovación, se deja sentir

al menos en tres diversas esferas: a) supone la asunción por el fedatario del Juzgado de

actuaciones que tradicionalmente le han sido ajenas o han caído fuera de su ámbito de

actuación, básicamente centrado en actos de ordenación y dación de cuenta, pero no de

dirección de la actividad procesal; b) se trata de una función que no está prevista en la

legislación orgánica del cuerpo de Secretarios Judiciales y que se introdujo por razones

de urgencia, aprovechando precisamente, la indeterminación funcional que queda tras

la regulación de esta figura; y c) al hacer confluir en una sóla persona la función de

documentación de un acto y de presidencia del mismo, se da paso con ello a la

documentación de actos propios constituyéndose así una situación atípica en lo que

supone la dación de fe.3os

Este último de los enumerados parece ser el principal problema con el que

tropieza la asunción de la presidencia del remate por parte del Secretario Judicial.

La tarea del fedatario público parece exigirle una posición de tercero imparcial

que hace aconsejable -como bien ha expresado CONZALEZ CANO- desvincular esta

304 Antes de la mencionada reforma, el art. 1503 establecía en su primera frase que
"el acto de remate será presidido por elJuez con asistencia del Secetario y del subalterno
del Juzgado que haya de anunciarlo al público". Tras la Ley 10/1992 dicha frase ha sido
modificada, resultando actualmente que "el acto del remate será presidido por el
Secretario" (art. 1503 L.E.C.).

30s Vid., al respecto, ROBLEDO VILLAR, A., "La celebración de la Subasta en la Ley
de Enjuic iamientoCivi l " ,  en TAPIA, no 72, octubre,  1993, págs.63 a 69.
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función de otras de trasfondo decisod06. No obstante, dado que actualmente ambas

confluyen, habría que buscar el modo de coordinarlas de forma adecuada y, en este

sentido, parte de la doctrina se ha inclinado por sostener que es innecesario que el

Secretario eierza en la subasta funciones de fedatario público pues se incurre en un

contrasentido si se le obliga a dar fe de los actos que él mismo ha realizado307.

Sin embargo, frente a esta teoría y agravando aún más los problemas, sostiene

ROBLEDO VILLAR que la documentación de la subasta habrá de constar en acta; acta

que tiene que ser levantada por el Secretario Judicial y que por ser una actuación

procesal del Secretario no es susceptible de impugnación o recurso (reservados éstos a

resolucíones judiciales) ní de revisión de oficio por parte del Juez por no estar así

previsto por la Ley; dado que dicho acta tampoco podrá ser declarada nula308 no existe

frente a la misma, posibil idad alguna de impugnación directa, cabiendo exclusivamente

el ejercicio del recurso de amparo en el supuesto de que se cumpliera con el resto de

los requisitos.3oe

La reforma en este concreto extremo del art. 1503, supuso también la

modificación del art. 1509 L.E.C. en lo que al momento de la aprobación del remate se

refiere.

306 CONZALEZ CANO, 1., "Las reformas introducidas en el procedimiento de
apremio ( . . . ) " ,  op.c i t . ,  pág. 85.

307 Vid., GONZALEZ CANO, 1., "Las reformas introducidas en el procedimiento de
apremio (...)", op. cit., pág. 85; PEDRAZ PENALVA, E., "La nueva Secretaría judicial", en
Poder Judicial, no 26, 1992, pág. 98.

308 Según la propia L.O.P.J. (art. 238) la nulidad se l imita a las Resoluciones judiciales
y dado que la documentación del remate no será tal, no podrá ser declarada nula.

30s ¡n relación con todo ello, vid. ROBLEDO VILLAR, A., "La celebración de la
subasta (...)", op. cit., pá9. 67.
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Antes de la Ley 10/1992, puesto que era el Juez quien presidía el acto del remate,

éste lo aprobaba una vez concluída la subasta ("lo aprobará el Juez en el mismo acto"

decía el art. 1509). Tras la reforma de 1992, dado que es el Secretario y no el Juez quien

preside, la aprobación del remate 4ue sí la realiza el propio Juez- tendrá lugar con

posterioridad a la celebración de la subasta (según dice actualmente el art. 1509, "en el

mismo o al siguiente día").310

Sin embar1o, y aunque la aprobación del remate continúe siendo una facultad

judicial, la asunción de la presidencia del acto del remate por parte del Secretario

Judicial implica -como bien observa ROBLEDO VILLAR-3rr no sólo aisladamente este

hecho sino también, la asunción de determinadas funciones complementarias como

pueden ser las de verif icar la capacidad de los l icitadores, la realización de las

preceptivas consignaciones para licitar, la aceptación y custodia de las posturas por

escrito, la apertura y finalización de la puja así como el control de su desarrollo, la

resolución de las incidencias que se presenten y además ejercerá su autoridad para

mantener el orden en la Sala, asistido para ello por el Agente Judicial.

Y, junto a estos extremos, compartimos con el citado autor la tesis de que la

asunción de competencias por parte del Secretario debe ser todavía más amplia

recayendo así sobre él la función de señalamiento y anuncio de las diferentes l icitaciones

310 Entendemos que la reforma de los arts. 1503 y 1509 es aplicable a la Ley
Hipotecaria por cuanto se trata en ambos casos de extrmos no regulados expresamente
en la misma. Lo contrario, como ha sucedido en otros supuestos que ya hemos tenido
ocasión de analizar, supondría la vulneración del principio según el cual una Ley
especial no puede verse modificada por la regulación de una Ley Ceneral.

3tt ROBLEDO VILLAR, A., "La celebración de la subasta (...)", op. cit., pág. 65.
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o la fijación del porcentaje preceptivo del depósito3l2.

Así pues, y a modo de conclusión, si bien nos mostramos partidarios de admitir

la restricción de la actividad del Secretrario en lo que a la dación de fe de sus propios

actos se refiere, entendemos que con la presidencia del remate asume éste, en realidad,

muchos más actos que el estríctamente mencionado.

Por últ imo, y €ñ relación con la posibil idad de que los Oficiales pudieran ejercer

la labor propia del Secretario, entendemos que si bien no sería posible uti l izar la vía de

la habil itación por cuanto ésta se centra en funciones de documentación (autorización

de actas y dil igencias de constancia y comunicación -art. 282.1 L.O.P.J.-) sí se podría,

sin embargo, acudir a la vía de la sustitución en los supuestos excepcionales en los que

por no poder encontrar Secretario sustituto conforme a la previsión legal se acudiera al

Oficial3l3, para cuyo caso no se da, como en la habil itación, l imitación alguna en lo

que a las funciones a desempeñar se refiere.3la

Como primer acto, para dar comienzo a la celebración de la subasta de los

3t2 En palabras de ROBLEDO VILLAR: "Está claro que la reforma posibil i ta que el
Secreario asuma no sólo la dirección y presidencia de la subasta, entendida como
licitación en sí, sino la del conjunto de actos anteriores que son presupuesto necesario
de aquélla. En la práctica, esta postura choca con la inexistencia de resoluciones propias
del Secretario que permitan al mismo hacer efectiva dicha posbilidad, ya que, según las
normas procesales vigentes, sólo podrá efectuar una propuesta de providencia que
necesariamente debera ser conformada o incluso revisada por el juzgador".

ROBLEDO VILLAR, A., "La celebración de la subasta (...)", op. cit., pág.67.

3t3 Vid. arts. 483.4 y 485 L.O.P.J. y Orden del Ministerio de justicia de 7 de
diciembre de 1987; art. 32c) del Reglamento de oficiales y 59.3 del Reglamento de
Secretarios J ud iciales.

314 Alerta ROBLEDO VILLAR del peligro que esta sustitución podría suponer, por
cuanto el Oficial e incluso avanzando aún más, el Auxil iar que en determinadas
ocasiones puede sustituirle) asume con ello las mismas facultades de presidencía y
documentación que se atribuyen al Secretario.

ROBLEDO VILLAR, A., "La celebración de la subasta (...)", op. cit.,pág.67.
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bienes, el Secretario habrá de examinar la capacidad de los postores así como también

habrá de cerciorarse de la realización de las correspondientes consignaciones previas y

necesarias para poder tomar parte en la licitación. Una vez realizado lo anterior, el

Secretario declarará abierta la subasta y dará principio a la misma leyendo la relación de

los bienes y las condiciones en que habrá de celebrarse (que serán las mismas que las

que consten en los edictos anunciadores).

La forma de subasta adoptada por la L.E.C. -y en este sentido, también por la L.H.-

es la de oferta l imitada, ascendente y pública31s.

La puja -salvo para el caso de las posturas por escrito- se realizará de palabra, en

el lugar donde se celebre la subasta y en el t iempo que transcurra entre la apertura de

la misma y la proclamación del mejor postor. Dado que la oferta es ascendente, cada

postor deberá -en cualquier caso- superar la oferta hecha en último lugar. En relación con

esta materia, surge el problema de que al no existir en nuestra legislación ninguna norma

que obligue a subir la cuantía por fracciones, bien pudieran darse situaciones absurdas -

y, de hecho, llega a ocurrir- en las que se aumente la cuantía peseta a peseta. Nos

planteamos -y así lo creemos- si en estos supuestos podría el Secretario no admitir la

postura e incluso l legar a suspender la puja (pues es a él a quien compete el control del

desarrollo de la subasta) por encontrar un ánimo fraudulento en los l icitadores que

realizan posturas de este modo. Es evidente que si alguien tiene interés en adquirir un

31s Justif ica FRANCO ARIAS los calif icativos mencionados, con los siguientes
argumentos. La oferta es l imitada por cuanto no se admitirán posturas inferiores al t ipo
por el que el bien sale a pública subasta en las dos primeras (la tercera y posteriores
subastas se celebrarán sin sujeción a tipo). Ascendente, por cuanto las posturas que se
realicen habrán de superar siempre la últ ima admitida. Y, es pública por cuanto en ellas
podrá participar todo aquél que cumpla los requisitos de capacidad y consignación.

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., págs. 1 64 y 165.
En el mismo sentido, USON DUCH, 1., Las subastas judiciales, op. cit., pág. 155.
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bien, no eleva una oferta en tan sólo una peseta pues el licitador que pujó antes,

lógicamente, ofertará otra peseta más (o cualquier cantidad pequeña, igualmente

insignificante) si t iene interés en el inmueble. Lo único que se consigue con este tipo de

acutación es dilatar innecesariamente la subasta provocando el desánimo de los postores

que acuden de buena fe. Por esta razón, nos mostramos partidarios de reformar la

normativa existente en el sentido de que se permitiera realizar las pujas por

fracciones3r6 siempre y cuando, obviamente, se anunciara cuál fuera la cuantía de las

mismas3l7. Entendemos no obstante que, con la legislación vigente en estos momentos,

el SecretarioJudicial no podría tomar una decisión como la propuesta aunque la hiciera

pública en los edictos anunciadores de la subasta, pues sería fácil para cualquier postor

o incluso para el deudor o el acreedor intentar la nulidad de la misma.

"6 Las fracciones podrían ser proporcionales al valor de tasación del bien que sale
a subasta (que como sabemos en el procedimiento del art. 131 L.H. es aquél que los
interesados acordaron y que hicieron constar en la escritura de constitución de la
hipoteca).

3t7 En el sentido de posibil i tar las posturas por fracciones se muestra RAMOS
MENDEZ, F., en "Reflexiones sobre el sistema de subasta del art. 131 L.H.", op. cit., pág.
127 .

"¿Qué ocurre -sostiene este autor-con esas pujas (...) que son simplemente
exorbitantes o que se hacen con la mera intencionalidad de quebrar la subasta?.
Evidentemente, hay que introducir una cierta flexibil ización en las facultades del
subastador de turno para que no las admita. Compruebe Vd. si esta persona que está
haciendo la puja es solvente o no lo es, o si la puja es seria o no, o si ya lo conoce
porque es el subastero de turno, pues no le admita la puja. No va a pasar absolutamente
nada. Simplemente se va a clarif icar el mercado. También habría que introducir las pujas
por tramos. Es ridículo asistir a partidos de ping-pong peseta a peseta hasta quebrar la
paciencia del contrario".

En este mimso sentido se pronuncia también FRANCO ARIAS. Sostiene este autor
que "las mejoras pueden consistir en cualquier cantidad, por insignificante que ésta sea,
lo que provoca en ocasiones una duración injustif icada del acto. En la medida que el
proceso debe tender a la mayor economía temporal en la realización de sus actos,
siempre que ello no signifique una desprotección de los intereses de los que intervienen
en el mismo, sería de desear que se cubriera por el legislador este vacío legal, y se
estableciera un sistema de cuantías mínimas para las mejoras".

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., pág. 167.
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El acto de celebracíón de la subasta no tiene límite de tiempo ni mínimo ni

máximo3r8; de este modo, el acto concluirá cuando el Secretario lo estime conveniente

por no haber nadie que mejore la últ ima postura admitida3le, independientemente del

tiempo que haya transcurrido desde que tuvo comienzo la puja.

Cerrada la subasta, se anunciará al público el precio del remate y el nombre del

mejor postor, cuya conformidad y aceptación se consignarán en el acta (art. 1503.2

L.E.C.) que firmará el Secretario y las partes si concurrieren32o.

Este, que sería el desarrollo deseable en toda subasta, no simpre tiene lugar del

modo expuesto. Es posible que no concurran postores a las subastas, o que las posturas

realizadas no sean admisiblest", o que no se realizaran las consignaciones en la

cuantía o en el modo previsto. En todos estos casos fracasaría el fin propio de la subasta

y ante dicho fracaso, la Ley ofrece posibil idades alternativas -que se estudiarán a

continuación- y que consisten fundamentalmente, o bien en la posibil idad de que el

acreedor se adjudique el inmueble en pago de su crédito, o bien en la celebración de

una nueva subasta.

Así, celebrada la primera subasta conforme a la normativa que hasta este

momento se ha ido analizando, pudiera suceder -tal y como se ha comentado- que no

3ts A diferencia de lo que sucede en otros Ordenamientos como el Alemán en el que,
entre ef prinicipio y el f inal de dicho acto ha de transcurrir al menos una hora (par.73
ZVC).

3te Recuérdese lo que se dijo en relación con la posibil idad de reabrir la puja una
vez que se ha dado lectura a las posturas por escrito.

"o Sobre la situación que en estos momentos se genera para los postores por escrito,
vid. el tratamiento de este tema en el epígrafe anterior.

ttt Por ser inferiores al t ipo, o al 75olo del t ipo, en la primera y segunda subasta
respectivamente.
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hubiera en ella postura admisible o bien, que no hubiera habido postores.

En ambos casos, la regla 10a del art. 131 L.H. concede al acredor la posibil idad

de adjudicarse la finca en pago de su crédito por el valor del tipo, aceptando la

subsistencia de las cargas anteriores y las preferentes si las hubiere, y subrogándose en

la obligación de satisfacerlas.

Si al acreedor le interesa optar por la adjudicación de la finca en pago de su

crédito habrá de manifestarlo así al juzgado en el plazo de cinco días desde la

conclusión de la subasta322. En el supuesto de que durante el transcurso de dicho

plazo- el acreedor manifestare expresamente su voluntad de no adjudicarse en pago la

finca, o en caso simplemente de que no realizase manifestación alguna (en sentido

positivo o negativo), transcurridos estos cinco días y a tenor de lo previsto en la regla 'l 1"

del art. 131 L.H., el Secretario acordará la celebración de la seguda subasta323.

El t ipo de salida del bien en esta segunda subasta será el del 751" del t ipo que

r ig ió para la pr imera (regla 11, art . '131 L.H.) .  Por lo demás, la segunda subasta se

celebrará de igual forma que la anterior con la única salvedad de que no será necesario

publicar los edictos en el supuesto de que se hubiera optado por el señalamiento

conjunto de las distintas subastas (párrafo 40, regla 7a, art.131 L.H.).

Al igual que sucedía tras la celebración de la primera subasta, para el supuesto

322 gn nuestra opinión, estos cinco días deben ser entendidos como un "plazo" (tal
y como reconoce la regla 11" del art. 131 L.H.) y no como un término (regla 9").

En contra vid., LOPEZLIZ, J., procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit.,págs.
196-197.

Sin embargo, como "plazo" lo entienden también FERNANDEZ LOPEZ, R¡FA
SOLER, VALLS GOMBAU, Derecho Procesal Práctico, T.Vll, op. cit., pág. 241.

323 Entendemos, tal y como ya hemos tenido ocasión de manifestar, que una vez que
el Secretario asume la presidencia de la Subasta, asume también con ello muchas otras
actuaciones entre las que incluimos el acordar la celebración de las mismas.
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de que ahora tampoco hubiese postura admisíble o simplemente, no hubiese postura

alguna, el acreedor podrá en el plazo de cinco días desde ta celebración, solicitar la

adjudicación del inmueble en pago de la finca por el t ipo de la segunda subasta,

sometido, eso sí, a las mismas condiciones que para la adjudicación se establecen en la

regla 10" del art. 131 L.H. En el supuestode queexpresarasu voluntad en contrario, o

simplemente que no manifestara voluntad alguna al respecto, transcurridos esos cinco

días, el secretario acordará la celebración de la tercera subasta.

Según establece la propia regla 12" del art. 131 L.H. esta tercera subasta se

celebrará sin sujeción a tipo pero con las mismas condiciones estblecidas en la regla 8a -

a las que ya hemos tenido ocasión de referirnos-.

La celebración de esta subasta puede tener uno de los tres resultados que a

continuación se verán.

En primer lugar, es posible que la subasta quede desierta por falta de l icitadores.

Entendemos no obstante, que se trata ésta de una cuestión altamente improbable, por

cuanto al celebrarse sin sujeción a tipo, el bien se adjudicará a cualquier postor que puje

válidamente, independentiemente de la cuantía de su oferta, incluyendo, por supuesto

y lamentablemente, las posturas exiguas32a.

324 Señala PUYOL MONTERO a este respecto, "que el número de señalamientos para
la práctica de subastas públicas judiciales (...) parece excesivo, sobre todo si se compara
con el nivel medio de efectividad de las celebradas en segunda, y principalmente en
primera convocatoria. Prácticamente, casi todas las adjudicaciones se producen en la
llamada "Tercera Subasta", siendo prácticamente ¡nútil la celebraión de las anteriores,
máxime si se tiene en cuenta la dilación que produce en el procedimiento el hecho de
celebrar tres subastas en vez de una sola, donde se adjudicaría el bien (...).

El procedimiento de ejecución no sufriría absolutamente, si l levadas a cabo las
debidas medidas de publicidad relativas a la celebración de dicha subasta, con todas las
garantías procesalmente exigibles, se celebrara la venta pública (...) de forma exclusiva
en una única venta o sesión, pues, sin duda alguna, la ejecución ganaría mediante un
acortamiento del t iempo de su duración en casi mes y medio o dos meses, cantidad de
tiempo desde luego nada desdeñable".
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En estos casos de ausencia de licitadores, la tercera subasta podrá repetirse tantas

veces como lo solicite el dueño de la finca (regla 12a, art. t31 L.H.); pero el hecho de

que sea éste el único legitimado para pedir la repetición de la tercera subasta ha sido

criticado por la doctrina por el efecto paralizador del procedimiento que ello supone,

dejando el impulso del mismo a voluntad exclusivamente del ejecutado y obviándose,

de esta manera, al acreedor ejecutante32s. S¡n embargo, entendemos que esta posible

paralización de la ejecución queda relativamente mermada por la facultad de

adjudicación de la finca en pago que, de nuevo, se concede al acreedor ejecutante, esta

vez por la vía del art. 229 R.H.326 De este modo, el acreedor podrá solicitar la

adjudicación de la finca por el t ipo de la segunda subasta, aceptando la subsistencia de

las cargas anteriores y las preferentes, si las hubiere y subrogándose en la obligación de

satisfacerlas. El momento procesal oportuno para solicitar la adjudicación será una vez

transcurridos nueve días desde la celebración de la subasta.

Esta posibil idad de adjudicación en pago del inmueble por el t ipo de la segunda

subasta y bajo las condiciones expresadas, se dará siempre que el dueño de la finca

solicite la repetición de la tercera y ésta quedara desierta por falta de licitadores (párrafo

PUYOL MONTERO, J., "El procurador (...)", op. cit., marg. 89.
En este mismo sentido, se pronuciatambién RAMOS MENDEZ, F., en "Reflexiones

sobre el sistema de subasta (...)", op. cit., págs.125-126.

32s Al respecto puede verse, LOPEZ LlZ, J., Procedimiento ludicial Sumario (...), op.
cit., pág. 206.

En el mismo sentido, vid. también USON DUCH, 1., Las subastas iudiciales, op.
c i t . ,  pág. 109.

326 El tenor literal del mencionado precepto establece que "cuando la tercera subasta
que determina la regla 12 del artículo 131, quedaredesierta por falta de l icitadores y el
dueño de la finca no usare de su derecho a pedir que se reproduzca la subasta, el
acreedor ejecutante podrá pedir la adjudicación por el t ipo de la 2a y con la condición
expresada en la regla 10a, una vez transcurridos nueve días desde la celebración de la
tecera subasta".
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20, art .229 R.H.) .

En el supuesto de que el acreedor no hiciera uso de este derecho, la finca, si así

se hubiese solicitado, continuará en régimen de administración o posesión interina

siendo el Juez quien fi je la fecha de rendición de cuentas a su prudente arbitrio327.

En segundo lugar, y como posible resultado de esta tercera subasta, pudiera

suceder también que el precio que se ofrezca en última instancia, durante el acto de

celebración de fa misma, fuera inferior al tipo por el que salió el bien en segunda. Para

este supuesto, la L.H. (regla 12a, art.13'l) prevé la posibil idad de que se celebre lo que

en los ambientes judiciales se conoce como "subasti l la".

Esta "subasti l la", encarna la celebración de una subasta restringída que tendrá

lugar entre quien de la puja anterior hubiere resultado mejor postor y el actor del

procedimiento (que no hubiese sido rematante), o el dueño de la finca, o un tercero

autorizado por cualquiera de los anteriores siempre a instancia de cualquiera de éstos

y cuando el precio máximo que se hubiere ofrecido en la puja fuera inferior al t ipo de

la segunda subasta. Lógicamente, se trata ésta de una medida que tiende a evitar la

adjudicación del inmueble subastado por un precio irrisorio, fundamentalmente si se

tiene presente que -según se ha visto- en la tercera subasta el bien sale sin sujeción a tipo

y, pof tanto, podría aprobarse la adjudicación por cualquier cantidad, a partir, incluso,

de una peseta.

La regla 12" del art. 131 L.H. establece que esta facultad de mejorar la postura,

reconocida tan sólo a las personas anteriormente mencionadas ha de instarse "en el

327 En relación con la duración de la administración o posesión interina de la finca
puede verse el epígrafe dedicado a estos efectos en el capítulo anterior.
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término de nueve días".328

Surge así el problema de si se trata de nueve días a contar desde el momento de

celebración de la subasta o de si, por contra, dichos nueve días han de computarse a

partir del momento en que se notifica al deudor el precio ofrecido por el mejor postor

por si quisiera éste ejercitar su derecho a mejorarlo. Obviamente, y según puede

deducirse de lo expuesto, el problema del "dies a quo" para el cómputo de estos nueve,

está íntimamente relacionado con el de si existe o no, en el procedimiento del art. 131

L.H., obligación de notif icar el resultado de la postura máxima de la tercera subasta

cuando ésta fuera inferior al t ipo de la segunda.32e

Asistimos en toda esta problemática, a una divergencia entre la regulación que al

efecto establece la propia Ley Hipotecaria y la recogida en la Ley de Enjuiciamiento Civil

para el apremio ordinario.

La L.H. entiende que serán el actor no rematante y el dueño de la finca (o

cualquier tercero autorizado) quienes podrán mejorar la postura; y frente a ello, la L.E.C.

se refiere tan sólo al deudor como persona legitimada para solicitar dicha mejora. A este

primer elemento diferenciador hay que añadir que mientras la L.H. omite cualquier

referencia a la notificación del resultado de la subasta, la L.E.C. eixge que se haga saber

al deudor el precio máximo ofrecido.

En este sentido, si bien es cierto que por una parte, se ha sostenido que en el

procedimiento del art. 131 L.H. no procede la notif icación al deudor del resultado de

32sentendemos que estos nueve días son, en realidad, un plazo y no un término. Sirva
de apoyo a esta idea la propia regla 12" cuando establece en el párrafo tercero que
"transcurridos los nueve días sin que se mejore la postura, se adjudicará el remate".

32e Al respecto, vid. GIMENO-BAYON COBOS, R., "Notif icaciones (...)", op. cit.,
págs.25-26.
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la tercera subasta y el "dies a quo", por aplicación del art. 229 R.H., será el de la

celebración de la subastai3o; no es menos cierto por ello, que en los últ imos tiempos

asistimos a un cambio de orientación en función del cual t iende a admitirse, e incluso

a exigirse, dicha notif icación.

Esta nueva tendencia ha comenzado a ponerse en práctica fundamentalmente en

los Juzgados Catalanes, partiendo de la consideración de que el hecho de no notificar

vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.33l

Así, se había sostenido -por una parte- que dado que el deudor puede comparecer

a las tres subastas y conocer de este modo la máxima postura admitida, si no lo hace no

hay por qué notif icarle posteriormente el resultado de la misma pues es é1, quien por su

negligencia o desinterés se coloca en una postura de indefensión; frente a ello, se ha

argumentado que la indefensión con la que se vulnera el art. 24.1. C.E. no se produce

por no notif icar al deudor estrictamente el resultado de la subasta sino por no hacerle

saber la oportunidad procesal que, para é1, dicho resultado conlleva en relación con la

posibil idad de mejorar332.

330 Al respecto puede verse, LOPEZ LlZ, )., Procedimiento judicial sumario (...) , op.,
cit., págs. 203-204; FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER y VALLS COMABAU, Derecho
Procesal práctico, op. cit., pág.243.

En relación con laJurisprudencia, también las STS de 13 de febrero de 1933,26
de junio de 1945 ó 30 de mayo de 1947 han sostendío ídéntica posición.

33t Los argumentos que se analizarán a continuación han sido esgrimidos por la
"pequeña Jurisprudencia" en los siguientes Autos:

A.A.P. Cirona, Sección 1a, de 20 de octubre de 1994.
A.A.P. Girona, Sección 2a, de 7 de diciembre de 1994.
A.A.P. Barcelona, Sección 16a, de 9 de febrero de 1995.

332 Sostiene a este respecto el Auto de la A.P. de Girona de 7 de diciembre de 1994,
que "(...) el derecho del deudor a comparecer y mejorar la postura tiene singular
trascendencia para sus intereses y, por ello, ha de tener la oportunidad procesal de
actuarlo. (...) No hay negligencia en su incomparecencia [a las subastas], ni ésta es la
causa de su indefensión; ya que lo único que puede permitir que ejerza la facultad
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En segundo lugar, se ha sostenido también que, con base en el art. 229 R.H, el

"dies a quo" para el cómputo de los nueve en que es posible mejorar la postura, aparece

perfectamente delimitado como el día de celebración de la subasta3s3; frente a ello, se

ha argumentado por una parte, que el supuesto l it igioso a que se refiere el art. 229 R.H.

(que la tercera subasta "quedare desierta por falta de licitadores") es diferente del

contemplado en fa regla 12" del art. 131 L.H. en relación con la posibil idad de mejorar

(que la máxima postura admitida en la tercera subasta fuese inferior al t ipo de la

segunda)33ay junto a ello se ha argumentado también, que los Reglamentos no pueden

hacer una interpretación restrictiva de la Ley a que se refieren, máxime en el caso de que

dicha interpetación no sea la más favorable a la efectividad de los derechos

prevista por la regla 12a del art. 131 L.H. es el conocimiento efectivo de su existencia;
y la consciencia de su existencia únicamente se producirá mediante su comunicación
real y efectiva al interesado. De tal forma que, aún asistiendo a la tercera subasta, si el
Juzgador no dispone su notif icación, el deudor tampoco estará en disposición de ejercer
dicha facultad; por lo cual, y como ya se ha dicho, no es la incomparecencia al acto de
la subasta lo que limita sus posibil idades de defensa, sino el desconocimiento de la
expresada facultad".

En el mismo sentido, sostiene el Auto de la A.P. de Barcelona, de 9 de febrero de
1995 que "(...) es cierto que el T.S., en Sentencias ya antiguas, la más modrna de 30 de
mayo de 1947, ha sostenido la interpretación que hace suya la apelante, pero vigente
fa Constitución y su art. 24, parece adecuado a los principios contenidos en el mismo
interpretar las normas rectoras del proceso de ejecución hipotecaria, tan severo con el
deudor y restrictivo de su intervención hasta el punto de haberse planteado seriamente
la indefensión de éste, al f in desestimada por el Tribunal Constitucional -sentencias
64/1984, B/1991, 217/1993-, en el sentido más favorable a los derechos del ejecutado,
síempre que con ello no se entre en frontal contradicción con el sentido literal de los
términos de la Ley; procede, en consecuencia, desestimar el recurso interpuesto y
confirmar el auto apelado".

"' Art. 229, párrafo 1o R.H.: "Cuando la tercera subasta, que determina la regla 12"
del art. 131 de la Ley, quedare desierta por falta de lícitadores y el dueño de la finca no
usare de su derecho a pedir que se reproduzca la subasta, el acreedor ejecutante podrá
pedir la adjudicación por el t ipo de la2 y con la condición expresada en la regla 10",
una vez transcurridos nueve días desde la celebración de la subasta".

33a Auto A.P. Barcelona, de 9 de febrero de 1995. (F.J.2o).
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fundamentales (art. 6 L.O.P.J.)33s.

En nuestra opinión, sin embargo, pese a ser cierto el últ imo de los argumentos

esgrimidos desde un punto de vista general-, entendemos que la clave para rechazar la

aplicación del art. 229 R.H. reside en el hecho de que este precepto se refiere a un

supuesto distinto del que ahora nos ocupa: la posibil idad de mejorar la máxima postura

admitida en la tercera subasta cuando ésta fuera inferior al tipo de la segunda.

Precisamente por ello, no es posible aplicar a este supuesto el segundo argumento

util izado; porque el R.H., en este caso, no está desarrollando, interpretando o

restringiendo este concreto supuesto legal, sino que se refiere a totro absolutamente

díferente.

Por últ imo, se ha sostenido que esta notif icación de la últ ima postura admitida,

en lo que al procedimiento de ejecución hipotecaria se refiere, se funda en un error que

los Juzgados cometen al aplicarle miméticamente el art. 1506 L.E.C.; frente a ello se ha

argumentado que las razones de esta aplicación residen en el principio de igualdad que

consagra el art. 14 C.E., pues "la situación del deudor en el procedimiento de apremio

regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el procedimiento sumario del art. 131

de la Ley Hipotecaria, es substancialmente idéntica, sin que pueda encontrarse

justif icación objetiva o razonable que permita un trato discriminado (...). Una

33s Auto A.P. Ciron a, 7 de diciembre de 1994. Fundamento Jurídico Quinto:
"Por últ imo, funda el apelante su interpretación de la expresada regla en lo

previsto en el art. 229 R.H. Como ya se ha dicho, desde la publicación de la
Constitución Española, el contexto al que debe referirse la interpretación de toda norma
es la misma Constitución; y no puede prosperar más interpretación que la más favorable
al ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Pero además la interpretación
que el Reglamento puede hacer de la Ley únicamente tiene el valor de su propio rango
normativo,y, got ello, no puede servir para realizar una interpretación restrictiva de la
misma; y, aún más en el caso de que dicha interpretación no sea la más favorable a la
efectividad de los derechos fundamentales (artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder
Judic ia l )" .
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interpretación integradora, para eliminar la situación de desigualdad injustif icada en la

que puede encontrarse el deudor, según cual sea el procedimiento escogido por el

acreedor, obliga a exigir, en la aplicación de la regla 12a del art. 131 de la Ley

Hipotecaria, la práctica de la notificación prevista por el artículo 1.506 de la Ley de

Enjuiciamiento Civi 1"336.

No compartimos sin embargo, el razonamiento del argumento transcrito. Si

entendemos que debe notificarse al deudor el resultado de la tercera subasta que se sigue

de conformidad con lo previsto en el art 131 1.H., y con ello, su posibil idad de

mejorarla, es porque, efectivamente, creemos que lo contrario le generaría indefensión;

pero en absoluto compartimos la idea de que el principío de igualdad exige que la

situación jurídica del deudor en este procedimiento y en el de ejecución regulado por

la L.E.C. haya de ser idéntica. Se trata de procedimientos diferentes y Que, por tanto,

pueden regular diferentes posibil idades de actuación, siempre y cuando éstas no incurran

en inconstitucionalidad por vulneración, como es el caso, de derechos fundamentales.

El procedimiento del art. 131 L.H. no ha regulado un determinado trámite de

notif icación sin el cual -entendemos- se genera indefensión; dado que nos encontramos

ante un procedimiento especial que se remite a la normativa general para todo aquello

que no tiene específicamente establecido, creemos que en este caso, el art. 1.506 sería

de aplicación al procedimiento de ejecución de hipotecas que ahora nos ocupa; pero -

insistimos- no porque ello venga establecido por una exigencia del principio de igualdad

con base en la cual, el tratamiento jurídico del deudor en ambos procedimientos haya

de ser el mismo.

En conclusión pues, creemos que los nueve días para que el actor o el dueño de

336 Auto A.P. Girona, T de diciembre de 1994. Fundamento Jurídico 40
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la finca ejerciten el derecho a mejorar la última postura admitida en la tercera subasta,

que les reconoce la regla 12" del art. 131 1.H., se computarán a partir del momento en

que se les notifique el resultado del remate y la posibilidad de mejorarlo. Téngase

presente a este respecto que, según se dijo en un principio, la L.H., a diferencia de la

L.E.C., reconoce la posibilidad de mejora tanto al actor no rematante cuanto al dueño

de la finca, lo que hace necesaria la notificación a ambos sujetos y no sólo al deudor

como establece el art. 1506 L.E.C.337

En consonancia con lo expuesto, una vez hecha la notif icación del resultado de

la tercera subasta cuando el precio ofrecido sea inferior al del típo de la segunda, así

como de la posibil idad de mejorarla, y transcurridos nueve días desde la misma, el actor

no rematante o el dueño de la finca podrán instar dicha mejora. Cuando así se solicite,

la regla 12 del art. 131 L.H. establece que el Juez (entendemos que será el Secretario

por las razones expuestas anteriormente) dentro del quinto día fijará aquél en el que

hayan de comparecer tanto el solicitante, cuanto el postor anterior, a efectos de que se

celebre entre ellos una nueva licitación que tendrá, por tanto, carácter restringido.

lgualmente, la regla 12a prevé que cada uno de ellos haya de consignar para

participar en esta nueva puja, el veinte por cien de la cantidad que sirvió de tipo para

la segunda subasta; sin embargo entendemos que cuando uno de los postores fuera el

propio actor del procedimiento, no tendrá obligación alguna de realizar dicha

consignación pues la regla l4a del art. 131 L.H. le exonera de tal obligación para "todas

r:z En cualquier caso, entendemos que entre las múltiples reformas que convendría
hacer a la regulación de este procedimiento, debería introducirse expresamente en la
regla 12" del art. 131 L.H. la necesidad de realizar esta notif icación, así como debería
contemplarse también la distinción entre el deudor y el dueño de la finca. Téngase
presente que ambas figuras, como tantas veces se ha puesto de manifiesto, no tienen por
qué coincidir en una misma persona y el hecho de que apenas se haya prestado atención
a dicho extremo ha causado ya no pocos problemas.
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las subastas" que se celebren338.

Sólo en el caso de que el primer postor, en vista de la mejora hecha por el

segundo se retirase, se omitirá este trámite y se aprobará el remate a favor del segundo.

De lo contrarío, se celebrará ante el Secretario esta subasta restringida adjudicándose el

bien a quien la cuantía superior.

Por último, de los tres posibles resultados que según se dijo, podían darse en ta

tercera subasta, se analiza a continuación el supuesto de que, sea cual fuere el precio del

remate (bien por ser superior a la segunda subasta, o bien por ser inferior pero por no

haberse hecho uso de la facultad que concede la regla 12a) se apruebe el mismo en favor

del rematante.

En este caso, la celebración de la subasta concluye del modo en que se esperaba

cuando se instó. A continuación, procederá aprobar el remate, pagar el precio, adjudicar

definit ivamente los bienes, distribuir el remanente del precio pagado entre los acreedores

a quienes corresponda y, por últ imo, dar posesión de la finca al adjudicatario.

Tras ello, puede decirse que la ejecución ha concluído satisfactoriamente.

4. LA APROBACION DEL REMATE.

Tal y como dispone el

procedimiento de ejecución

art. 1503 L.E.C. (de plena aplicación en este supuesto al

hipotecaria regulado en el art. 131 L.H.) el acto de

338 Dispone la regla 14a que "el acreedor demandante podrá concurrir como postor
a todas las subastas y no necesitará consignar cantidad alguna para tomar parte en la
l ic i tación ( . . . ) " .

En este sentido se pronuncia también, LOPEZ LlZ, )., Procedimiento ludicial
Sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág.2O4.
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celebración de subasta concluirá cuando, por no haber quien mejore la últ ima postura,

el Secretario lo estime conveniente. El remate será aprobado por el Juez en el mismo día

en que se celebró la subasta, o al día siguiente33e, en favor de quien -conforme a la

normativa expuesta hasta el momento- presentare la máxima postura admisible.

La aprobación del remate que procede en estos momentos de la subasta3€

aparece regulada en la regla 15" del art. 131 L.H.y es, en realidad, una aprobación

provisional3at, pues la aprobación definit iva -como se verá en el capítulo siguiente- no

se realizará hasta tanto el rematante no haya pagado la totalidad del precio ofrecido

(regla 17a, art. 131 L.H.)3o2. De hecho, es posible afirmar que esta aprobación del

remate, no sólo no supone directamente la adjudicación definit iva de los bienes al

rematante, sino que implica para éste toda una serie de obligaciones -que se verán a

continuación-cuyo incumplimiento se sanciona, precisamente, con la "no adjudicación".

Ello hace del auto de aprobación del remate un título meramente obligacional, a

33t Así lo dispone el art. 1509 de la L.E.C., el cual, según se vió, hubo de ser
modificado por la Ley 10/1992 que otorga al Secretario la presidencia de las subastas.
Anteriormente, cuando dicha función era de carácter netamente judicial, la aprobación
del remate tenía lugar en el mismo día de la celebración de la subasta, o al día siguiente
(art. 1509, antes de la reforma).

300 Entendiendo ésta en sentido amplio, esto es, como conjunto de actuaciones
anteriores y posteriores al acto de celebración de las pujas.

3ot Para FRANCO ARIAS, "la aprobación del remate es la aceptación formal por el
Juez de la oferta obtenida a través de la subasta".

FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit., págs. 186-187.

342 Establece la regla 17a que "verif icado el remate o la adjudicación y consignado,
en su caso, el precio, se dictará de oficio auto aprobándolos (...)".

Este es el momento de la aprobación definitiva del remate. Sin embargo,
previamente, se había aprobado el mismo, aunque con carácter provisional, con base en
lo establecido en la regla 15": "Aprobado el remate, se le hará saber al adquirente, a fin
de que, en el plazo de ocho días, contados desde la notificación, consigne la diferencia
entre lo depositado para tomar parte en la subasta y el total del precio de aquéI".
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diferencia del auto de adjudicación definitiva de los bíenes (regla 17^) que, como se

verá, es un verdadero título adquisitivo con trascendencia real3a3.

Con la finalidad pues de que la subasta concluya satisfactoriamente, con base en

la regla 15" del art. 131 L.H. se notif icará al adquirente3aa el auto de aprobación del

remate a su favor para que en el plazo de ocho días, contados desde la notificación,

consigne la diferencia entre lo depositado para tomar parte en la subasta y et totaf del

precio de aqué|.

Surge así para el postor a cuyo favor'se aprueba el remate, la principal obligación

de cuyo cumplimiento quedará pendiente la futura adquisición de los bienes. Sin

embago, entendemos que la notif icación que ha de realizarse al mismo del auto de

aprobación del remate, no es tanto una notificación en sentido estricto cuanto un

verdadero requerimiento de pago en relación con la diferencia entre la cantidad que

consignó para tomar parte en la subasta y el precio que ofreció para la adjudicación de

los bienes a su favor3as. Las consecuencias fundamentales que para él supondrá el

impago de dicha cuantía implican no sólo la pérdida de la consignación sino también

que el remate quedará sin efecto.

343 Al respecto, vid. GARCIA GARCIA, J.M., Et procedimiento iudicial sumario (...),
op. cit., pá9. 261; GUASP, J., La ejecución procesal (...), op. cit., págs. 158-159.

3aa Nótese a este respecto, la incorrecta terminología de la regla 15a al referirse al
"adquirente" cuando precisamente lo que se hace en dicha regla es condicionar la
adquisición de los bienes al pago de la cuantía a que se refiere.

r+s ¡n el mismo sentido se pronuncia también LOPEZ LIZ cuando sostiene al respecto
que "el 'se le hará saber' [de la regla 15a] es una verdadera intimación frente a la cual
el adquirente debe actuar de determinada manera (efectuar la consigación), o en caso
contrario, a veces, recibir sanción civil y hasta penal (en nuestro caso la sanción
económica de perder la cantidad depositada para poder l icitar.

(...)Aunque la propia regla 15" la calif ique de notif icación, estamos ante un
verdadero requeri miento"

LOPEZ LlZ, J., Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 22O.
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Debe matizarse en relación con este tema, que el plazo de ocho días que se

concede para satisfacer el pago de la cantidad restante hasta completar el precio del

remate, ha sido calificado no como un "plazo perentorio sino de estímulo para evitar una

dilación indefinida"346. Ello se explica por el hecho de que la nulidad del remate ha

de ser instada por el acreedor, el deudor o el tercer poseedor, y así, en el supuesto de

que estos no la instaren, debe entenderse que, tácitamente, prorrogan dícho plazo. De

este modo, carecería de sentido que el Juez -que no puede declarar de oficio la nulidad

del remate- se negara a admitir el pago realizado fuera de plazo cuando los interesados

no hubieren instado la nulidad del remate3oT. Se completa esta idea, por tanto, con el

hecho de que el acreedor, el deudor o el tercer poseedor que no instaron en su

momento la nulidad, no podrán acudir con dicha pretensión al correspondiente

procedimiento declarativo ordinario si, una vez transcurrido un periodo de tiempo

superior a ocho días, se efectúa el pago. Es evidente que tuvieron oportunidad de

intentar la nulidad del remate en el momento y por el cauce procesal adecuado a tales

fines y que, voluntariamente, renunciaron a ella.3a8

Según se deduce de lo anteriormente expuesto, aprobado el remate pueden darse

dos situaciones muy diversas en función de que el rematante pague o no pague la

diferencia a que se ha hecho mención.

Si el rematante consigna la diferencia que resta hasta alcan zar el precio ofrecido,

el importe queda a disposición del Juzgado que le dará el destíno previsto en la regla

16a. Se dicta auto de adjudicación definit iva de los bienes y se le pone en posesión de

346 A.A.T. Barcelona, 1B de junio de 1978.

347 En este sent ido,  v id.  SSTS de 12 de ju l io de 1983 y 2 ' l  de ju l io de 1993.

348 vid.  srs de 21 de ju l io de 1993.
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los mismos conforme a la regla 17^ del art. 13'l L.H.

En el supuesto sin embargo, de que el rematante no consigne la mencionada

diferencia se declarará sin efecto el remate siempre que lo solicitaren el acreedor, el

deudor o el tercer poseedor. A partir de este momento, la situación será diferente en

función de que se hubiera realizado o no, a instancias del acreedor la reserya de las

consignaciones a que se refiere el párrafo segundo de la regla 15a del art. 131 L.H.

Tal y como se vió, este párrafo faculta al acreedor para solicitar la reserva en

depósito de las consignaciones que hubieran realizado todos aquellos l icitantes que

ofrecieron posturas admisibles siempre y cuando estos se manifestaran de acuerdo con

dicha reserva. La fínalidad perseguida con esta medida es la de tratar de evitar la quiebra

de las subastas. De este modo, si se realizó la reserva de las consignaciones que se

acaba de referir y el rematante no satisface el pago a que está obligado, el remate se

aprobará de nuevo, en favor del postor que realizó la postura inmediatamente inferior

a la de aquél que incumplió su obligación de pago (y que a su vez será, lógicamente,

la mayor de las posturas reservadas). Si este segundo rematante incumpliera también su

obligación de consignar, se aprobará el remate en favor del postor que le siga en

atención a la cuantía de las ofertas y así sucesivamente. Sólo en el supuesto de que

ninguno de los reservistas hubiera cumplido con su obligación de pago, esta medida

habría fracasado y se estaría en la misma situación que si el acreedor no hubiese instado

la reserva de sus consignaciones. La única diferencia reside en que -tal y como se

viórae- las consignaciones de todos aquellos postores a cuyo favor se aprobó el remate

y que posteriormente no satisficieron el pago, se han ido perdiéndo de modo tal que si

3'e Esta cuestión fue tratada al abordar el estudio de las consignaciones como
requisito previo para tomar parte en la subasta (capítulo 2, epígrafe 2.1); concretamente,
al analizar el destino de las mismas.
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cubrieran por sí sólas la cantidad a que asciende el crédito y los intereses garantizados

con la hipoteca y fas costas, se destinarán a su pago.3to

En el supuesto de que el acreedor no hubiera instado la reserva de las

consignaciones y posteriormente el rematante hubiera incumplido su obligación de pago

(o si instada la reserva, los rematantes posteriores hubieran incumplido igualmente y las

consignaciones no ascendieran a cubrir el crédito, los intereses y las costas) la subasta

ha caído en quiebra y la única solución que queda para continuar la ejecución es

reproducir la celebración de la misma.

La denominación de "subasta en quiebra" responde a la terminología propia de

la L.E.C. y hace referencia (en la regulación de la L.H.),ut a la repetición de la subasta

que tendrá lugar cuando, por el incumplimiento del rematante (tanto del primero cuanto

de los sucesivos, si hubo reserva) de la obligación de consignar la diferencia en el plazo

previsto3s2, la ejecucíón no haya resultado satisfactoria.3s3

3u0 En relación con el destino de estas consignaciones para el supuesto de que no
cubrieran la referida contidad, véase el epígrafe 2.1. de este mismo capítulo.

3s1 El criterio mantenido en la L.H. (regla 15a, art. 131) para la declaración de la
quiebra de la subasta es más restrictivo que el de la L.E.C. por cuanto en ésta últ ima se
vincula la responsabil idad no sólo a la ausencia de pago por el rematante sino también
a cualquier supuesto que haga que, por culpa de éste no pueda llevarse a efecto la venta
(art. 1 51 3).

3s2 Téngase presente, según se vió, que a diferencia de la regulación prevista en la
L.E.C., la L.H. exige que el acreedor, el deudor o el tercer poseedor insten la nulidad del
remate cuando transcurrido el plazo de ocho días desde la notif icación del mismo, no
se hubiese realizado el pago. De este modo, si no se insta la nulidad del remate, dado
que no puede ser declarada de oficio, se entiende que el pfazo de ocho días queda
tácítamente prorrogado.

3s3 Sostienen FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER y VALLS COMBAU, gu€ "subasta
en quiebra es también una expresión con contenido técnico. Puede aplicarse a cualquier
subasta (puede caer en quiebra la primera, la segunda o la tercera) y no supone
propiamente su fracaso de la subasta-, sino simplemente el incumplimíento de quien
resultó adjudicatario de la obligación de entregar el precio ofrecido".
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La caída en quiebra de una subasta conlleva pues, una doble consecuencia: su

repetición en las mismas condiciones y el destino de los depósitos perdidos al pago de

los gastos que originen las nuevas subastas y, si todavía hubiere algún remanente, al

pago del crédito intereses y costas3sa.3ss

En relación con la repetición de la subasta quebrada es importante tener presente

los siguientes dos extremos: en primer lugar, que la nueva subasta se habrá de reproducir

exactamente bajo las mismas condiciones que la anterior; y en segundo lugar, que

cualquiera de las subastas a celebrar puede caer en quiebra (ya se trate de la primera,

la segunda o la tercera). De este modo, si la nueva subasta que se celebra es

reproducción de la primera y quedase desierta por falta de l icitadores o bien, no se diese

FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER y VALLS COMBAU, Derecho Procesal
práctico, T.V., op. cit., pág. 583.

3sa Entiende SOLCHAGA LOITECUI que la pérdída de la consignación no es el límite
de responsabil idad que la L.E.C. (y así también la L.H.) permite exigir al rematante
culpable de la subasta quebrada; la pérdida de la cantidad que depositó para tomar parte
en la subasta debe ser entendida, en su opinión, como la regulación del destino de
dichas cantidades pero no debe limitar ni excluir la responsabil idad que hubieren
causado los rematantes con su conducta, tanto al ejecutante cuanto al ejecutado.

Crit ica el mencionado autor la reforma operada en este sentido, en el art. 1513
L.E.C. con la Ley 34/84 de 6 de agosto y sostiene que "(...)no ha supuesto un avance,
sino una regresión, respecto de la regulación anterior, que en caso de quiebra de la
subasta hacía responsable al adjudicatario de los perjuicios que se hubiesen irrogado a
ejecutante y ejecutado (...). En defecto de precepto legal específico se podrá exigir
aquélla al amparo del art. 1902 del C.C.".

SOLCHAGA LOITECUI, J.L., El procedimiento de apremio sobre bienes
inmuebles,  Pamplona, 1986, pág. 169.

Sin embargo, compartimos la opinión de quienes entienden que tras la reforma
de 1984, el rematante que no paga responderá tan sólo con la pérdida de la
consignación.

En este sentido, vid., FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLER y VALLS COMBAU,
Derecho Procesal práctico, T.V., op. cit., págs. 583 y 584.

3ss ¡n relación con el destino de las consignaciones y la diferencia que al respecto
se establecía entre la regla 15a del art. 131 L.H. y el art. 1513 L.E.C., véase el epígrafe
2.1.  de este mismo capítulo.
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en ella postura admisible, el ejecutante podrá optar también en esta nueva subasta -igual

que sucedía con la primera- entre adjudicarse el bien en pago de su crédito o pedir que

se celebre la segunda subasta; de idéntica manera, en el caso de que se reproduzca la

segunda o la tercera subasta, se abren frente a ella las mismas posibilidades de actuación

que se daban con la subasta originaria3s6. Lo que en ningún caso podrá el actor es,

ante la quiebra de -por ejemplo- la primera subasta, solicitar la celebración de la

segunda. Tras la quiebra, la única posibil idad de continuar adelante con el sistema de

subastas es mediante la repetición de la subasta quebrada, pero no mediante la solicitud

de la siguiente; así, si la que quiebra es la primera subasta, el actor podrá pedir que se

reproduzca ésta pero no podrá solicitar que se celebre la segunda.

Al margen de la regulación para la subasta quebrada y la repetición de la misma,

el régimen expuesto en relación con las consecuencias del impago por parte del

rematante plantea algunas modificaciones en el caso de que el remate se apruebe a favor

del acreedor.

La primera diferencia surge en relación con la cantidad que éste deberá consignar

cuando se haya aprobado el remate; dado que el acreedor no tuvo que realizar

consignación previa alguna para tomar parte en la subasta, en el caso de que el remate

se apruebe a su favor, habrá de consignar la diferencia entre el importe del remate y la

cantidad a que ascienda el crédito y los intereses asegurados por la hipoteca, sin

perjuicio de que cuando se practique la l iquidación de costas, se le reintegre con lo que

hubiera consignado, del importe de las originadas, hasta la cantidad asegurada por la

hipoteca. Contará el acreedor, para el pago de esta cantidad, con un plazo de ocho días

desde que se le notif ique la l iquidación de la diferencia que ha de satisfacer.

3s6 Vid. FRANCO ARIAS, J., El procedimiento de apremio, op. cit . ,  pág.255.
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La segunda gran diferencia en relación con el resto de casos expuestos estriba en

que, de nuevo, al no haber consignado el rematante-acreedor cantidad alguna para tomar

parte en la subasta, la pérdida de dicha cantidad como sanción por su incumplimiento

carece en este supuesto de todo sentido y por ello se establece que habrá de responder

de cuantos gastos originen las subastas posteriores, y que no tendrá derecho a percibir

intereses de su crédito durante el tiempo que se emplee en verificarlas.

En cualquier caso, y como se ha visto, si aprobado el remate, el rematante

satisface el pago del precio ofrecido, sea en la primera, segunda o tercera subasta, o

incluso en aquélla que se celebre como repetición de otra a consecuencia de su caída

en quiebra, se entiende que la misma habrá concluido satisfacoríamente3s7 y el importe

pagado por el bien queda en el Juzgado para ser distribuido del modo legalmente

previsto.

A continuación se dictará auto de adjudicación definit iva de los bienes, se

cancelará la hipoteca y se pondrá al adjudicatario en posesión de los mimos.

5. EL DESTINO DEL PRECIO DEL REMATE.

A tenor de lo dispuesto en la regla 16" del art 131 1.H., una vez satisfecha por

el rematante la totalidad de la cuantía ofrecida, ésta se destinará al pago del crédito

hipotecario del actor (entendiendo por tal, capital, intereses y costas hasta el límite

'5t Utilizamos la expresión "satisfactoriamente" para hacer notar que la subasta se ha
celebrado conforme a la normativa prevista. Pero es muy posible, no sólo que la quiebra
de alguna subasta haya dilatado innecesariamente el procedimiento, sino que él
inmueble se hay adjudicado en tercera subasta por una postura exigüe que, en realida
no "satisfaga" al actor, ni al deudor.
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máximo que la hipoteca garantizaba) y el sobrante, si lo hubiere, se entregará a los

acreedores posteriores o a quien corresponda, constituyéndose entre tanto en depósito

en el establecimiento público destinado al efecto.

La primera cuestión que se plantea es la de si debe ser el Juez encargado de la

ejecución el que asuma también la función de distribuir el remate, pues no se trata ésta

de una materia propiamente de ejecución. Compartimos con CARC¡A CARCIA la

opinión de que sí debe ser éste el Organo encargado de realizar tal distribución, por

razones, fundamentalmente, de economía procedimental, ya que se trata de una cuestión

íncidental del procedimiento de ejecución aunque lo sea en su última fase3u8.

La distribución del sobrante se ralizará mediante auto, dentro del propio proceso

de ejecución y conforme al principio de prioridad registral. Precisamente como

consecuencia de realizar la distribución del sobrante del propio proceso de ejecución,

cualquiera de los acreedores posteriores que considere que debiera haber sido

reembolsado con preferencia, podrá impugnarla interponiéndo una tercería de mejor

derecho, conforme al art. 132 1.H., mediante el procedimiento declarativo ordinario que

corresponda.

Por últ imo, cualquier t itular registral estará legitimado para instar del Juez la

distribución del sobrante teniendo que aportar, a tal fin, certificación del Registro

acreditativa del rango que ostentaba su derecho en el momento del remate.

3s8 GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.322.
En este sentido se pronuncian también GUASP, J., La ejecución procesal (...), op.

cit., pág. 161; LOPEZLIZ, J., Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.226; y,
CONZALEZ CANO, 1., "Las reformas introducídas en el procedimiento de apremio (...)",
op.  c i t . ,  pág.82.
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CAPITULO 30.

FASE DE CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO.

Una vez que el procedimiento de ejecución de una hipoteca inmobil iaria ha

transcurrido por los cauces que hasta ahora se han ido analizando, se l lega a la fase final

del mismo o fase de conclusión de dicho procedimiento.

Hasta este momento, se ha observado cómo ante una deuda impagada,

garantizada con hipoteca inmobil iaria, el ordenamiento regula un procedimiento que

permite reclamar judicialmente el pago de la misma y que implica, para el caso de

incumplimiento de la obligación, la subasta de los bienes entregados como garantía del

pago de tal deuda.

La pregunta que se plantea a continuación es la de cómo adquiere el adjudicatario

de los bienes públicamente licitados, una vez adjudicado el remate mediante auto, la

propiedad de los mismos; y con ese "cómo adquiere" se hace referencia no sólo a cómo

obtiene jurídica y formalmente la propiedad de los bienes subastados, sino también al

modo en que alcanza la posesión de los mísmos.

Así pues, en esta última fase del procedimiento de ejecución de una hipoteca

inmobil iaria tendrá lugar en un primer momento, y según prevé la regla 17^ del art. '131

L.H., la adjudicación definit iva al rematante, de los bienes subastados; asimismo,

atravesará el procedimiento también, por una etapa cancelatoria de la hipoteca y las

cargas y gravámenes posteriores a la misma; y, pot último, aparecerá la etapa compleja
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y trascendental de puesta en posesión judicial de los bienes: compleja porque, como se

verá, plantea importantísimos problemas en determinados supuestos como,

fundamentalmente, el de que la finca estuviera ocupada por arrendatarios que lo son en

virtud de un contrato posterior a la hipoteca ejecutada; y, trascendental, porque

obviamente, todo el que es propietario de un inmueble aspira a alcanzar la posesión del

mismo o, al menos, a poderla alcanzar cuando así lo deseé. Es decir, a poder disponer

"físicamente" del inmueble.

Por estas últimas razones entendemos que no es acertada la denominación que

autores como LOPEZ LIZ dan a la última fase del procedimiento, a la que se refieren

como "fase de normalización jurídi."tr3se. Como se acaba de ver, aunque se profundice

en ello a continuación, no es sólo la normalización jurídica, sino también la

normalización "material" lo que se pretende en esta fase final del procedimiento.

Asimismo, entendemos inadecuada, por incompleta, la denominación uti l izada por

CARCIA CARCIA ("fase de adjudicación")360 ya que en ella no se asiste sólo a la

adjudícación defínítíva de los bíenes al rematante, según tendrá ocasíón de estudiarse en

lo sucesivo, pues como ya se ha adelantado hay también en este últ imo periodo una fase

de cancelación de cargas y de posible puesta en posesíón de los bienes previamente

adjudicados.

Se trata, sin duda, de la última de las fases del procedimiento de ejecución

hipotecaria. Se regula, básicamente, en la regla 17a del art. 131 L.H. y en ella tienen

lugar diferentes etapas o subfases (adjudicación definitiva de los bienes, cancelación de

3se vid.

160 v id .
267.

LOPEZ LJZ, )., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág. 229.

CARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (..J, op. cit., pág.
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la hipoteca y de las inscripciones y anotaciones posteriores y puesta en posesión judicial

de los bienes) que conjuntamente llevan a fa conclusión formal y material del

procedimiento en curso y que encuentra su colofón en el último trámite de puesta en

posesión judicial de los bienes a su nuevo propietario.

1. [A ADIUDICACION DEFINITIVA DE tOS BIENES SUBASTADOS.

Una vez celebrada la subasta (o subastas) se aprobará el remate en favor de quien

de ellas resultare el mejor postor. Como ya se ha visto, esta aprobación del remate se

realiza formalmente mediante auto, pero de la misma no deriva la adjudicación definit iva

de los bienes al rematante, sino que, antes al contrario, derivan una serie de obligaciones

para el rematante (fundamentalmente, la de consignar la diferencia hasta completar la

totalidad del precio ofrecido) cuyo incumplimiento l leva consigo la no adjudicación, tal

y como tuvimos ocasión de estudiar en otro momento de este trabajo.

La adjudicacíón definítiva de los bienes al rematante aparece básicamente

regulada en el  aptdo. 10 de la regla lZ" del  ar t .  131 L.H.

Según dicho precepto:

"Verificado el remate o la adjudicación y consignado, en su caso, el
precio, se dictará de oficio auto aprobándolos y ordenando la cancelación
de la hipoteca que garantizaba el crédito del actor y, €n su caso, la de
todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la inscripción de
aquella, incluso las que se hubieran verif icado después de expedida la
certificación prevenida en la regla cuarta, despachándose al efecto el
oportuno mandamiento, en el que se hará constar que se hicieron las
notif icaciones expresadas en la regla quinta, que el valor de lo vendido o
adjudicado fue igual o inferior al importe total del crédito del actor, y en
el caso de haber superado, que se consignó el exceso en el
establecimiento público destinado al efecto, a disposición de los
acreedores posteri ores".
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Así pues, en principio y de acuerdo con lo establecido en este primer apartado

de fa regla 17u del art. 131 de la 1.H., la adjudicación definit iva de los bienes at

rematante se realizará de oficio, mediante auto.

Este auto supone, coloquialmente hablando, "el principio del f in" del

procedimiento pues tras él restan todavía -en palabras de LOPEZ LIZ- "dos importantes

apéndices complementarios, cuales son el mandamiento de cancelación de la hipoteca

ejecutada y la actividad que representa dar posesión judicial de la finca al adquirente si

este la pide"361.

Como puede observarse, el auto que ahora se estudia (cuya naturaleza jurídica,

requisitos previos, contenido y efectos se analizarán a continuación) es sustancialmente

distinto del auto de aprobación del remate, el cual constituye junto con las

consignaciones, requisito necesario para proceder a la adjudicación definit iva de los

bienes.

El auto de aprobación del remate es, según se vió, un título meramente

obligacional mientras que, por contra, el auto de adjudicación definit iva de los bienes

al rematante constituye -como se verá- un verdadero título adquisitivo con trascendencia

real .362

'ut V¡d. LOPEZ LlZ, J., Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág. 231.

362 A estos efectos, se presenta sumamente ilustrativo el auto de la A.P. de Barcelona
de 8 de Febrero de 1990, según el cual, "para decidir (...) cuándo se entiende
perfeccionado el remate, se hace necesario considerar: a) que el art. 131 regula dos
distintas aprobaciones judiciales de aqué|, la que se conoce como provisional (regla 15a)
una vez ha sido emitida la mejor postura admisible en la subasta, con el f in (además de
requerir al mejor postor para que complete su contraprestación) de dejar constancia de
que ya existe tal postura y ha terminado la fase de licitación entre los interesados o
postores, y la conocida como definit iva (regla 17a) una vez que el mejor postor o
rematante ha consignado la diferencia entre su inicial depósito para intervenir y el precio
finalmente fi jado; b) que aunque la subasta judicial, como instrumento de realización de
un valor que permite al rematante adquirir una cosa a cambio de dinero, tenga ciertas
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El requisito de que, formalmente, la adjudícación se realice mediante auto suscita

dos cuestiones fundamentales cuales son, ta de si cabe alcanzar tal adquisición mediante

providencia y la de si es suficiente como vehículo formal para dicha adquisición, la

figura de la "propuesta de resolución por el secretario".

La primera de las cuestiones tiene una respuesta clara y unánime tanto por parte

de la doctrina363, cuanto por parte de la DCRN, la cual mantiene reiteradamente desde

su Resolución de 6 de junio de 1968 que el  único t í tu lo inscr ibíbfd6o es el  auto de

adjudicación y no así, una providencia de mero trámite tal y como sucedía en el

supuesto concreto estudiado por la mencionada Resolución.

La respuesta en relación con la segunda de las cuestiones planteadas (fa

analogías con la compraventa, no constituye propiamente un negocio jurídico de tal t ipo
consensual (entre otras razones porque falta la voluntad del dueño e interviene el Juez)
síno un acto procesal sometido en su génesis a las normas legales que lo disciplinan
como una fase de la ejecución y c) que, tanto por su sentido l iteral como por su
proyección teleológica, la regla 15a 3a, da a entender que en este proceso no hay propio
remate en tanto no se complete el precio, prestación que no es, como la venta, efecto
de un negocio ya perfecto, sino requisito para la perfección de un acto que está
destinado a realizar ante el Juez el valor de un inmueble, cambiándolo por dinero, no
por el derecho a obtenerlo, cual resulta de que, si el rematante no consignase el
complemento del precio, el precepto disponga que se "declarará sin efecto el remate"
(sin concederle audiencia ni recurso alguno), esto es, no que se deje sin efecto lo que
antes era eficaz, sino que se declare que el acto no es eficaz, porque no puede serlo sin
aquella 'datio rei 'o requisito real 'ad constitutionem"'.

363 Vid. por todos, CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op.
cit., pág.274:

"Nos parece evidente que para que sea inscribible la resolución judicial ha
de tratarse de auto y no de mera providencia, y ha de ser el auto de
adjudicación y no el auto de aprobación del remate".

360 Téngase en cuenta que lo relevante para la adquisición definit iva de los bienes
no consiste sólo en tener un "documento judicial" que así lo establezca, sino en que
dicho "documento" (l lámese auto o providencia) sea inscribible en el Registro de la
Propiedad. Pues bien, a estos efectos, parece que sólo los autos dictados conforme a lo
previsto en la regla 17" del art 131 L.H. son inscribibles en el Registro con eficacia
adquisit iva sobre los bienes a que se refiere.
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posibil idad de adquisición de los bienes mediante propuesta de auto del secretario) es,

quizás, menos contundente.

En opinión de GARCIA CARC|A365 el auto de adjudicación definit iva de los

bienes litigiosos es limitativo de derechos y por tanto, con base en el art. 290 LOpJ, no

puede adoptar la forma de propuesta de auto dictado por el secretario dado que ello

aparece expresamente prohibido en el mencionado precepto36l En opinión de este

autor, "(...) la solución más técnica conforme al art. 290 LOPJ, es que se trate de auto

directamente dictado por el Juez, y no a propuesta del Secretario, máxime teniendo en

cuenta las facultades del propio Juez de apreciar de oficío nulidades del procedimiento,

conforme al art. 240 LOPI, que ha de llevar a que no se inmiscuya el secretario en esta

resolución judicial, que es de fondo y no de mera tramitación, pues es el momento final

del procedimiento, en que se determina si se cumplieron todos los requisitos del

mismo" .

"Por otra parte, -continua el autor- cabe hacerse las siguientes preguntas en

relación con esta cuestión:

¿Puede equiparase la resolución dictada directamente por el Juez y firmada por

él mismo con una propuesta de resolución del Secretario a la que el Juez da su

conformidad? ¿Existe'resolución judicial cuando se da una conformidad a la propuesta

que hace el secretario en un asunto l imitativo de derechos de propiedad o patrimoniales?

¿Está de acuerdo con la Constitución que señala la exclusividad de los jueces en el

36svid. GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., págs.
271  a273 .

366 Art. 290 LOPJ:
"Corresponderá al Secretario proponer al Juez o Tribunal las resoluciones
que, con arreglo a la ley, deban revestir la forma de providencia o auto
(...). Se exceptúan (...) los autos (...) l imitativos de derechos".
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ejercicio de la función jurisdiccional, el conformar una propuesta del secretario que no

tiene funciones jurisdiccionales, aunque tenga otras importantes funciones como la de

dar fe, dación de cuenta y conservación y custodia de los asuntos, y las de intervención

en asuntos de trámite y de impulso respecto a asuntos limitativos de derechos? ¿Se

puede privar a una persona de su derecho de propiedad y se pueden dar por extinguidos

derechos de terceros sin seguir todas las garantías formales que prevé la Ley? ¿Es un

formalismo el inciso segundo del art. 290 de la LOpJ?"367.

El cúmulo de interrogantes lanzadas por este autor incita al lector, cuanto menos,

a reflexionar sobre el tema. Con la intención, modestamente, de dar respuesta a algunas

de ellas o, al menos, de expresar nuestra opinión al respecto comenzaremos por decir

que/ en principio se entiende justificada la actuación del secretario en estos casos, tan

sólo si se adecúa al texto de lo preceptuado en el art. 290 LOPJ.368

Según se ha tenido ocasión de comprobar, el citado precepto otorga al Secretario

Judicial la prerrogativa de proponer al luez el auto a dictar (o providencia en otros

supuestos) siempre que no fuera l imitativo de derechos. La cuestión central, por tanto,

es observar si en el procedimiento de ejecución hipotecaria regulado fundamentalmente

en el art. 131 L.H., el auto de adjudicación definit iva de los bienes subastados al

rematante (regla 17") es una resolución l imitativa o no de derechos; si así fuera, dicho

auto habría de ser dictado, tal y como entiende GARCIA CARCIA, directamente por el

36t CARCIA GARC¡A, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.272
y  273.

368 ttgu facto", la diferencia entre uno y otro tipo de resolución (auto dictado
directamente por el Juez o a propuesta del secretario) no es tan grande y en la práctica
forense cotidiana, es posible afirmar que casi siempre son los secretarios quienes elevan
al Juez la propuesta de auto que este adoptará. Ello no quiere decir, sin embargo, que
tal comportamiento sea correcto o que, porque de hecho sea lo que sucede en la
práctica, esté por sí mismo justificado.
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)uez y no a propuesta del Secretario.

Si por una parte se entiende que la adjudicación definit iva de los bienes al

rematante supone para el anterior propietario de los mismos una limitación del derecho

de propiedad, lo que en ningún caso se podrá negar es que dicho auto de adjudicación

supone, correlativamente, una "ampliación" de derechos en relación con otras personas

(y nos referimos no sólo al derecho de propiedad del adjudicatario, sino también,

indirectamente, al derecho al cobro de los acreedores posteriores al hipotecante).

Paralelamente a ello, hay que tener en cuenta también, que los sujetos que de cualquier

modo pudieran relacionarse con esta hipoteca l it igiosa conocían desde un principio,

antes incluso de que la hipoteca se convirtiera efectivamente en l it igiosa, que en el

supuesto de que ese momento l legase, tal l imitación de derechos se produciría. Todos

lo conocían y lo aceptaron: así sucedió con las partes que constituyeron la hipoteca y

tambíén con los terceros, los cuales, por el juego de la publicidad registral conocieron

la existencia de la hipoteca y la posible repercusión, por tanto, que una futura ejecución

de la misma pudiera tener.

Ante esta situación, convíene preguntarse si realmente es el auto de adjudícacíón

definit iva de los bienes el que genera una limitación de derechos, o más bien, nos

encontramos ante una limitación de derechos generada, al menos "potencialmente" por

la propia constitución de la hipoteca y que no es más que la consecuencia de su

ejecución (que además, permítasenos la insistencia, era conocida y aceptada por todos).

Expuesta así la situación, nos inclinamos a pensar que el auto de adjudicación

definitiva de los bienes al rematante no encaja exactamente con aquellas resoluciones

a las que se refiere el art. 290 LOPJ cuando prohibe que sean dictadas por el Secretario

en los supuestos en que fueran l imitativas de derechos. La f imitacíón de derechos surgida
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de la adjudicación de los bienes subastados en el seno de un procedimiento de

ejecución hipotecaria, no deriva de la propia dinámica del procedimiento sino que es

la consecuencia típica, la finalidad perseguida con el juego de la garantía hipotecaria,

en los supuestos de incumplimiento de la obligación; es, además, inevitable y es,

previamente, conocida y aceptada por todos36e.

En relación con alguna otra de las cuestiones suscitadas por CARCIA CARCIA en

el párrafo que anteriormente se ha transcrito, no se ve, en principio, inconveniente

alguno para equiparar, en los supuestos de ejecución hipotecaria (donde la l imitación de

derechos alcanza, según se ha visto, una relevancia l imitada), la resolución dictada

directamente por el Juez con la propuesta por el Secretario y aceptada por él; máxime

cuando dicha equiparación viene legitimada por la existencia de un previo

reconocimiento legal (art. 290 LOPJ). Evidentemente -tal y como ha puesto de manifiesto

GARCIA GARCIA- el Secretario Judicial no tiene Funciones Jurisdiccionales, las cuales

son atribuidas con exclusividad por la Constitución a los Jueces y Tribunales; pero no es

por ello menos cierto, que el procedimiento objeto de nuestro estudio es un

procedimiento que, aunque no carece de contienda, si carece, salvo excepciones, de

contradicción. Posiblemente, esta es la razón que justifica la preponderancia que, en su

desarrollo, se ha dado a la figura del Secretario. Plantearnos pues, precisamente en el

seno de este procedimiento de ejecución hipotecaria, la inconveniencia de determinadas

actuaciones del Secretario Judicial que, por asimilarse a las judiciales, tal vez excedieran

de sus funciones (pese a que se trate de prerrogativas concedidas por la LOPJ) parece,

'u' Sólamente en el supuesto de que existiera sobre la finca un arrendamiento
concertado con posterioridad a la hipoteca de la finca subastada se daría una limitación
de derechos que en cierto modo sí pudiera ser sorpresiva, pues el arrendatario es un
tercero ajeno al proceso que pudo no tener conocimiento del mismo. No obstante, de
este tema nos ocuparemos con mayor profundidad en la última parte de este capítulo.
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cuanto menos, inoportuno. Téngase presente que, como se ha dicho, las competencias

del Secretario dentro de este procedimiento han ido en aumento hasta el punto de ser

é1, tras la reforma de '1986, quien preside las subastas.37o

No compartimos pues, la negativa a que en el seno de este mismo procedimiento

pueda el Secretario, en el ejercicio de la facultad que le concede el art. 290 LOPJ, elevar

al Juez la propuesta de auto a adoptar para que se adjudiquen definitivamente los bienes

subastados al rematante.

De acuerdo con lo que se ha visto hasta este momento, la adjudicación definitiva

de los bienes en el seno del procedimiento de ejecución hipotecaria regulado en los arts

129 y ss. de la L.H. se realizará de oficio y adoptará la forma de auto (pudiendo dictarse,

en nuestra opinión, a propuesta del Secretario firmada por el Juez) sin que sea válida la

adjudicación de los bienes realizada mediante providencia.

1.1. NATURATEZA f UR|D|CA DEL AUTO DE ADf UD|CAC|ON DEF|NtTtVA.

Llegados a este punto del trabajo, el avance en el mismo habrá de pasar,

necesariamente, por el estudio de fa naturaleza jurídica del auto mediante el cual se

adjudican los bienes al rematante, otorgándole así la propiedad sobre los mismos.3Tr

370 Vid. al respecto, el tratamiento de este tema en el capítulo 20, concretamente en
el epígrafe dedicado a la "celebración de la subasta".

371 En relación con este tema, son de especial interés los resúmenes de las diferentes
teorías mantenidas al respecto, elaborados por CUASP,J., La eiecución procesal (...), op.
c i t . ,  págs. 163 a 167; GARCIA GARCIA, J.M.,  El  procedimiento ludic ia l  Sumario ( . . . ) ,  op.
cit., págs. 267 a 278;y, LOPEZ LlZ, J., El procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit.,
págs .231 a232.
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Lo primero que tiende a pensarse, si se tiene en cuenta que al f inal del camino,

este procedimiento ha l levado a la adquisición de unos bienes a cambio det pago de una

determinada cantidad de dinero, es que se está ante un supuesto de compraventa; sin

embargo, "ha quedado ya definitivamente resuelto con la reforma llevada a cabo en la

L.E.C. por la Ley 10/1992, de 30 de abril, que la venta judicial de un bien no es

equiparable a un contrato de compraventa, sino que se trata de un tipo específico de

venta, en el que el Juez actúa en ejercicio de su potestad jurisdiccional".rT2

En relación con ello, ya en 195'l anotaba GUASP la profundaditerencia existente

en aquel momento entre la Ley Hipotecariay la Ley de Enjuiciamiento Civil pues "(..)

no sólo en aquella [la L.H.] no se menciona en general la palabra venta, como en ésta

[L.E.C.], sino que el acto de adjudicación no se verif ica por medio de una escritura que

otorga el deudor, sino por medio de un auto que otorga el Juez, cuyo testimonio es

bastante para la inscripción que ha de practicarse en el Registro como consecuencia de

la enajenación. (...) La supresión de la Escritura Pública ha sido favorablemente acogida

por la doctrina que ha sacado de ella la consecuencia fundamental de no constituir la

entrega de los bienes un verdadero contrato (venta), sino un acto judicial, y la única

duda que puede surgir en este punto la plantea el texto l iteral de la Ley por el empleo

del término'representación"'.373

Si ubicamos las palabras de GUASP en el contexto temporal en el que surgieron

(año 1951), nos encontraremos con que hoy, tras las sucesivas reformas legislativas, hay

que hacer necesariamente y cuanto menos, dos comentarios:

rzz y¡6. FERNANDEZ LOPEZ, RIFA soLER y VALLS coMBAU, Derecho Procesal
Práct ico.  T.  Vl¡ . ,  op.  c i t . ,  pág.257.

3t3 GUASP,J., La ejecución procesal (...), op. cit., págs. 166-167.
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En primer lugar, la Ley 10/1992 de 30 de abril reformó el procedimiento de

ejecución de la L.E.C. de modo que, actualmente, la diferencia a la que CUASP se

refiere ha desaparecido. Hoy, nuestra Ley Procesal Civil exige, al igual que lo hace ta

L.H., para la inscripción en el Registro de los bienes adjudicados, testimonio del auto

mediante el cual, afectivamente se adjudican. Se suprime pues, también de la L.E.C., la

adjudicación de bienes realizada mediante Escritura Pública otorgada por el deudofTa.

En segundo lugar y a mayor abundamiento, si -siguiendo la idea de GUASP- la

única duda que resta en torno a si la entrega de bienes constituye o no un contrato de

venta, viene dada por el texto l iteral de la regla 17^ del art. 131 L.H. donde se emplea

la expresión "en representación del dueño"375, conviene tener presente ahora, que tras

la importante reforma hipotecaria l levada a cabo en 1986, se suprimen del mencionado

artículo las alusiones a la representación, de donde algunos autores como CARCIA

GARCIA han querido deducir la voluntad del legislador de abandonar la teoría de la

adjudicación de bienes como venta.

La DCRN por su parte, t iene declarado, desde su resolución de 15 de julio de

tz+ ¡u modificación sufrida por el art. 1514 de la L.E.C. ha sido la siguiente:
-Antes de la reforma operada por la Ley 10/1 992 de 30 de abril:
Art. 1514: "Consignado el precio, se hará saber al deudor, que dentro de
tercero día, otorgue la escritura de venta a favor del comprador.

S¡ no lo verifica, o no pudiera verificarlo, por estar ausente,
declarado en rebeldía, o por cualquier otra causa, el Juez otorgará de
oficio dicha escritura".

-Tras la reforma operada por la Ley 10/1992 de 30 de abril:
Art. 1514: "Será título bastante para la inscripción en el Registro de la
Propiedad el testimonio expedido por el Secretario, con el visto bueno del
Juez, comprensivo del auto de aprobación del remate, y en el que se
exprese que se ha consignado el precio así como las demás circunstancias
necesarias para la inscripción con arreglo a la legislación hipotecaria".

37s Literalmente, el texto de la regla 17a establecía que "se dictará de oficio auto
aprobándolos en representtación del dueño de los bienes hipotecados".
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1988 que "cuando el Juez otorga de oficio una escritura en cumplimiento de lo previsto

en el art. 1514 L.E.C., no actúa propiamenteen representación del deudoro del dueño

de la finca sino en ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuyos resultados se imponen

a los dueños, con, sin o contra su voluntad".376

No obstante, aún en el supuesto de poder afirmar claramente que no estamos ante

un caso de venta lo que sí se presenta realmente conflictivo es hallar un consenso en

torno a lo que supone efectivamente, el auto de adjudicación de bienes, esto es, en torno

a cuáles son exactamente fas funciones que éste desempeña en la cadena de la

ejecución.

Si bien es cierto que, por una parte, la adjudicación de los bienes es el reflejo de

uno de los elementos del contrato de venta (precio a cambio de bienes), es innegable

también la existencia de un obstáculo que impide asimilarlo a la venta; dicho obstáculo

es, como ha señalado -entre otros autores- GUASP377, la falta de consentimiento de

uno de los contratantes (concretamente, del dueño de los bienes).

Con la intención de justif icar este hecho la doctrina ha recurrido a muy diversas

concepciones en torno al auto de adjudicación de los bienes subastados regulado en la

regla 17^ del  ar t .  131 L.H.

En nuestra opinión, sin embargo, la diferencia entre las respectivas teorías, que

expondremos a continuación, estriba en la diversa concepción que los autores tienen en

relación con la naturaleza jurídica de la hipoteca. Así, a título de ejemplo, para quien -

como CARNELUTTI- la hipoteca no es en realidad un derecho real sino un derecho de

376 El art. 1514 de la L.E.C. eliminó por fín, la escritura notarial de venta tras la
reforma de 1992. Vid. su texto literal transcrito dos notas atrás.

"t GUASP, J., La eiecucíón procesal (...), op. cit., págs. 1 63-164.
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carácter procesal, el auto de adjudicación definit iva de los bienes en el supuesto de

ejecución de la misma, no reflejará otra cosa que la adjudicación de bienes como

consecuencia de la actuación del Juez en representación del deudor.378

378 Profundizar ahora en la cuestión de la naturaleza jurídica de la hipoteca escapa,
sin duda, de la finalidad del presente trabajo, destinado no tanto a la hipoteca desde el
punto de vista del derecho sustantivo, cuanto a la ejecución judicial de la misma, desde
el punto de vista procesal.

Para una buena comprensión de los problemas procesales es, sin embargo
necesario, tener una visión sustantiva global de una cierta profundidad; es por ello que,
con carácter previo a este estudio, se realizó un trabajo, que constituyó nuestra Memoria
de Licenciatura y que lleva por título, La hipoteca. Concepto. naturaleza v caracteres,
dondo se trató extensamente esta cuestión.

Así, algunos títulos ejemplif icativos del soporte doctrinal básico al que es posible
recurrir para encontrar argumentos que justif ican la existencia de las cuatro grandes
corrientes en torno a la naturaleza jurídica de la hipoteca es el siguiente:
1o.-La hipoteca como derecho real:

-ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, T.lV, Vol. 1o, págs. 214 a241.
-ESPINAR LAFUENTE, F., Sobre la distinción entre derechos r e a I e s y

obligacionales, Madrid 1962, págs 41 y ss.
-DE COSSIO Y CORRAL, A., Instituciones de Derecho

Barcelona, 1956, págs. 333 a 335.
-PUIC PEÑA, F.,Compendio de Derecho Civil Español, T.l l.,

págs. 722 y ss.
-DIEZ-PICAZO y GULLON BALLESTEROS, Sistema de Derecho Civil, vol.l l l ,

5" edic., Madrid 1990, págs. 495 y ss.
CHfCO Y ORT|Z,J.M., Estudios sobre Derecho Hipotecario, Zaragoza, 1989,

págs .1445yss .
20.-La hipoteca como derecho procesal:

-CARNELUTTI ,  "Naturag iu r id icade l l ' i po teca" ,en  R iv is ta  d  e  D i r  i t to
Processuale Civile, 1939, págs. 3 a 21.

-FENECH NAVARRO,M., "Recepción de la hipoteca en el derecho procesal",
en Revista de Derecho procesal, 1952, no4, págs. 503 a 508.

-CARRERAS, El embareo de bienes, Barcelon a, 1957.
-CAMARA, M., "Notas críticas sobre la naturaleza de la hipoteca como

derecho real", en Revista de Derecho Privado.
3o.-La hipoteca como obligación "ob rem":

-CROME,  Sys tem,  l l l ,  pág .639.  (c i tado por  ROCA SASTRE,  en  Derecho
Hipotecar io,  T. lV,  vol .  1o,  pá9.251. y por CHICO Y ORT¡Z, J.M.,  Estudios sobre
Derecho Hiootecario, Zaragoza, 1989, pág. 1 442).
4o.-Teoría abolicionista de la distinción entre derechos reales y derechos de obligación.

-C|ORClANNl, "Diritt i  reali" en "Novísimo Digesto ltaliano", V, pá9. 749 (cit.
por ROCA SASTRE, op. cit., pás.242).

Hipo tecar io ,

Barcelona, 1966,

-VALLET DE GOYTISOLO, J., Panorama del Derecho Civil, Barcelona, 1973,
págs. 235 y ss.
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No obstante, nuestra opinión en relación con el tema que ahora nos ocupa será

desarrollada al final de la exposición que se realizará a continuación sobre las diversas

concepciones en torno a la naturaleza jurídica del auto de adjudicación de bienes, a las

que se acaba de hacer referencia.

Un primer sector doctrinal, encabezado fundamentalmente por KHOLER y

ROCCO37e, ve en la enajenación de bienes lograda por la vía de la ejecución, el

ejercicio del derecho de prenda que tiene el acreedor sobre el patrimonio del deudor.

Sin embargo, sucede que, como acertadamente observó CUASP, "(...) esto no explica la

naturaleza jurídica de la adjudicación de bienes a un tercero, porque aún haciendo el

ejecutante titular de un derecho de garantía sobre los bienes de la ejecución (sea el de

prenda (..) o el de hipoteca (...)), no se deduce de él que pueda vender por sí mísmo, ni

se concibe que obligue a vender, porque al fín, la dif icultad que existe para la

concepción de esta venta obligada es idéntica a la que antes se ha observado y que

precisamente se trata de justificar"380.

"Pero en realidad -sostiene CARCIA CARCIA- no tiene razón CUASP, pues la

titularidad del acreedor hipotecarío signífíca que tiene no sólo un derecho de garantía

sino también un derecho de realización de valor, y éste es precisamente el que ejercita

en la ejecución, si bien, como por razones de paz social, no puede actuar por sí sólo,

solicita a través del procedimiento la intervención del Juez para que lleve a efecto la

37e KHOLER, Prozessrechtliche Forschuneen, 1882.
ROCCO, "Stud¡ sulla teoria generale del fall imento", Rivista de Diritto

Comerc ia le ,  1910 e  l l  fa l l imento ,  1917.
Ambos citados en CUASP, La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 164.

380 GUASP, La ejecución procesal (...), op. cit.,pág. 164.
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subasta en base, precisamente, a ese derecho real de realización de valor"3sl.

En nuestra opinión, efectivamente, no ayuda mucho el hecho de reconducir la

adjudicación de bienes en los supuestos de ejecución hipotecaria al ejercicio del derecho

de prenda que el acreedor tiene sobre el patrimonio del deudor, pues, en realidad, esta

teoría acaba por llevarnos como punto final, exactamente al punto de partida; es decir,

al de la naturaleza de la adjudiciación judicial de los bienes. Por otra parte, tampoco la

crít ica que realiza GARCIA CARCIA soluciona este problema, pues lo que hace no es

más que describir los derechos que otorga al acreedor la constitución de una hipoteca

(un derecho real sobre el inmueble dado en garantía y un posible derecho a la

realización del valor de dicho inmueble en el supuesto de incumplimiento de la

obligación principal). Así pues, con la opinión de este últ imo autor se pone de nuevo de

manifiesto la importancia de la naturaleza jurídica de la hipoteca, esto es, de la función

jurídica que cumple la hipoteca, llegado el momento de calificar la adjudicación de los

bienes que conlleva su ejercicio.

Otra de las corrientes doctrinales, encabezada en este caso por CHIOVENDA y

a la que posteriormente se suma también CALAMANDREI3s2, entiende la adjudicación

como expropiación de la facultad de disposición del dueño de los bienes.

Para estos autores, la expropiación se verifica en la resolución que autoriza la

venta; y tal resolución no es más que el ejercicio de esa facultad de disposición

expropiada. "Pero -en palabras de GUASP- tal opinión, indudablemente ingeniosa, peca

381 CARCIA CARCIA, J.M., El Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág.268.

382 CALAMANDREI, "Urteil als Vollstreckungsakt", ludicium, 1930.
CHIOVENDA, "Sulla natura dell 'espropiazione foÍzata", Rivista de diritto

processuale c iv i le,  1926,1a, págs. 85 y ss.
Ambos citados por CUASP, La ejecución procesal (...), op. cit., págs. 164, 165;

y por GARCIA CARCIA, El Procedimiento ludicial Sumario (.J, op. cit., pág.268.
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probablemente de desproporcionada al acudir al mecanismo de la expropiación forzosa

sobre una de las facultades que integran el dominio y hacer del deudor un incap az de

d isponer"383.

CARCIA GARCIA, que de nuevo se muestra contrario a la postura mantenida por

CUASP entiende que "en realidad no puede hacerse esa crít ica, pues indudablemente

por encima de la facultad de dísposición que tiene el dueño está la facultad de

disposición forzosa en subasta pública que insta el acreedor hipotecario sobre ta base del

derecho real de hipoteca, pues supone en definitiva, la privación de la facultad de

disponer i l imitada y efectiva del deudor sobre la finca. La prueba es que el deudor no

puede disponer con plena y l ibre eficacia, existiendo una hipoteca, y ello se explica por

una privación o expropiación de la facultad de disponer que se materializa a través de

una subasta pública y forzosa de la f¡n.rtt38+.38s

Otra de las teorías en torno a la adjudicación de bienes, mantenida en este caso

por CARNELUTTI386, entiende tal adjudicación como una actuación del juez en

representación del deudor.

Para GUASP'8t, la idea de CARNELUTTI se fundamenta en una noción amplia

de representación que abarca no sólo el ejercicio de un derecho en nombre de otro, sino

también, el cumplimiento de un deber. Según é1, la aceptación de estas ideas depende

383 GUASP, La ejecución procesal (...), op. cit., pág.165.

384 GARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento judicial Sumario (...), op. cit., pág.268.

38s ¡n relación con esta opinión, puede notarse como, de nuevo, el autor acude al
mecanismo de funcionamiento del "derecho real" (naturaleza jurídica) de hipoteca para
clarif icar la función, o el "rol" del auto de adjudicación de bienes en el procedimiento
de ejecución.

386 CARNELUTTI, Lezioni di diritto processuale civile, lY, pág. 232.

387 GUASP, La eiecución procesal (...), op. cit., pág 165.
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de la posición que se adopte en relación con la teoría de CARNELUTT¡ sobre la

representación.

No obstante, aunque ello sea así en parte, no se debe olvidar que la posición del

autor italiano difiere de las corrientes mayoritarias no sólo en su teoría de la

representación sino también, en lo que a la naturaleza jurídicade la hipoteca se refiere.

Como se ha mencionado anteriormente, CARNELUTTI38s encabeza también una

corriente doctrinal según la cual, la hipoteca es un derecho de carácter procesal y no

real3se; ello supone básicamente lo que acontinuación se resumirá en cuatro puntos:

Primero: que el "ius persequendi" que otorga la hipoteca, o derecho de

persecución de la cosa con independencia de quien la posea en cada momento es, en

realidad, un reflejo de la obligación que tiene el juez encargado de la ejecución, de

dirigirse contra el bien predeterminado por las partes a tal efecto, aunque haya sido

transferido a un tercer poseedor. Así, la sujección o la responsabil idad del t itular de los

bienes no pertenecerá al campo sustantivo sino al procesal.3eo

Segundo: que el "ius praelationis" o derecho de preferencia en el cobro que

388 Vid. "Sulla natura giuridica dell ' ipoteca", op. cit.

38e Como ya se ha mencionado, esta teoría se ha seguido por otros procesalistas
españoles como FENECH quien sostuvo que "el hecho de que la hipoteca deje de ser
un derecho real no significa en manera alguna que caigan por su base los tratados ni los
estudios que durante largos años dedicaron a ella los jusprivatistas; al contrario, su
entrada en el Derecho Procesal he de dejarle un rango de más elevada alcurnia. La
hipoteca no deja de ser lo que es en la realidad por dejar de considerársela un derecho
real, la hipoteca sigue siendo lo mismo, pero su consideración científ ica ha cambiado,
ha dejado de ser cosa privada para adquirir el rango de cosa pública, porque el Derecho
procesal ha dejado de ser también gracias al esfuerzo de la ciencia una mera tabla de
procedimientos para convertirse en una ciencia con vida propia".

FENECH NAVARRO, M., "Recepción de la hipoteca (...)", op. cit., págs.
503, 504.

3e0 En contra, vid., por todos ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, op. cit., págs.214
a  241 .

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



261

ostenta el acreedor hipotecario consiste, en realidad, en la posibilidad de dirigirse al

Estado (o a su órgano encargado de la ejecución) para que actualice el contenido de la

misma, esto es, para que satisfaga su crédito antes que los demás3el. Por otra parte,

este derecho de preferencia es, en realidad, una excepción a la regla general vigente en

nuestro derecho de la "par conditio creditorum" o igualdad de trato entre tos acreedores.

Estos autores sostienen que en los derechos latinos la excepción que supone el derecho

de prelación, se da sólo en tres supuestos que son: el privilegio, la prenda y la hipoteca;

así, al colocar en un mismo plano el privilegio y la hipoteca se está negando que este

derecho de preferencia sea manifestación del carácter real de la hipoteca, pues tal

derecho lo atribuye la Ley a los créditos privilegiados que no están garantizados con

hipoteca alguna. El "ius prelationis" emanará pues, para estos autores, del propio crédito

que se garantiza con la hipoteca.3e2 3e3

Tercero: que todo titular de un derecho real t iene sobre el bien determinadas

facultades de goce que se sustraen del propietario ; ello, sin embargo, no sucede así en

el caso de la hipoteca. De este modo, no cabe incluir entre las facultades de goce el

hecho de que la hipoteca sea un derecho real de realización de valor porque, en primer

3et ¡n contra, vid. por todos, COSSIO Y CORRAL, Instituciones (...), op. cit., pág.
33s.

3e2 A este respecto CAMARA sostiene que "para la doctrina española, el derecho de
preferencia ha sido considerado siempre como uno de los signos distintivos del carácter
real de la hipoteca. Basta, sin embargo, tener en cuenta que existen créditos
privilegiados, no hipotecarios (art. 1921 C.C.) para que surjan las dudas sobre la
exactitud del dogma tradicional. El Código no señala este efecto del crédito hipotecario
al ocuparse de la hipoteca. Se limita a otorgar rango privilegiado al crédito hipotecario
cuando regula la concurrencia y prelación de créditos en general".

CAMARA, M., "Notas críticas sobre la naturaleza de la hipoteca como derecho
real", en Revista de Derecho Privado, 1949, pág.4O2.

3e: ¡n contra, vid. por todos, LALAGUN A, E.,"Los créditos hipotecarios", en Revista
de Derecho Notarial (85-86), Julio-Diciembre, 1974, págs. 109 a 205.
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lugar, el que realiza el valor es el juez o ejecutori y, Eñ segundo lugar, porque el

acreedor hipotecario no tiene derecho al producto íntegro del valor, sino tan sólo a

aquella parte que el juez o ejecutor entienda le corresponde en la distribución de la

suma recaudada3ea.

Y, cuarto y último: que para estos autores, la acción hipotecaria es una modalidad

más de la acción ejecutiva ordinaria a la que queda sujeta la cosa hipotecada (véase lo

dícho en primer lugar, en torno al derecho de persecución). Así pues, de las dos fases

que podemos obsevar en la hipoteca (la fase de garantía o seguridad y la fase de

ejecución) los partidarios, junto con CARNELUTTI, de entender la hipoteca como un

derecho de carácter procesal, la enmarcan íntegramente en este segundo momento o

fase; siendo sin embargo claro, en nuestra opinión, que, en principio, la primera fase no

puede faltar nunca mientras que la segunda es eventual o "potencial" puesto que no

todas las hípotecas han de alcanzar la vía procesal o ejecutiva.3es

Una vez expuestas así, aunque muy sintéticamente, las líneas esenciales de la

teoría encabezada por CARNELUTTI en torno a la naturaleza jurídica de la hipoteca,

volvamos ahora a su concepción en relación con el acto de adjudicación de los bienes

dentro del proceso de ejecución. En relación con su teoría se ha dícho que concebía tal

adjudicación como actuación del Juez en representacion del deudor3s6 y que la

3e4 Vid. FENECH, "Recepción de la hipoteca (...)", op. cit., pág. 520.

3e5 Para DIEZ-PICAZO "es claro que hay grandes zonas de verdad en la tesis
'procesalista' de las garantías, pero pasa por alto lo que se ha llamado 'fase de
seguridad', eu€ es anterior a la de desarrollo o ejecución. La garantía afecta al derecho
sustantivo del que la presta, l imitando sus facultades (...)".

DIEZ-PICAZO y CULLON BALLESTEROS, Sistema (...), op. cit., pág. a98.

3e6 Vid. GUASP, La eiecución procesal (...), op. cit., pág. 1 65; y CARCIA GARCIA,
El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.268.
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aceptación por tanto de la misma, estaba en función de la posición que se mantuviese

en torno a la construccíón de GARNElurrl sobre la representación 3e7.

En nuestra opiníón, estamos, una vez más, ante un ejemplo de la situación

anteriormente aludida: hasta ahora, todas las construcciones doctrinales en torno a la

naturaleza jurídica del acto de adjudicación de los bienes en el seno de un proceso de

ejecución hipotecaria, giran en torno a la idea que previamente se tenga en relación con

la naturaleza de la hipoteca. Vista la teoría de CARNELUTTI al respecto, decir que

entiende la adjudicación de bienes como actuación del Juez en representación del

deudor, equívale a decir que entiende tal adjudícación como una actuación judicial

producida como consecuencia del ejercicio del derecho de hipoteca (tal y como él lo

concibe). Como puede observarse, por tanto, tampoco se aporta con ello nada nuevo

sobre la naturaleza jurídica del auto de adjudicación de bienes.

Otro sector de la doctrina, encabezado en Alemania por STEIN-JONAS,

OERTMANN y POLLAK, y seguido en ltalia, fundamentalmente por SATTA Y

PUCLlATTl3es, ve la adjudicación de bienes como un acto estatal de la autoridad

judic ia l .

En opinión de CARCIA GARCIA "esta teoría sirve para explicar la forma y

documentación del acto, pero no sirve para explicar el fundamento de ese acto estatal

de autoridad judicial que no se explica en sí mismo, sino que tiene una u otra

explicación en las teorías anteriores, a las que por ello no sustituye sino que a lo sumo

3e7 De nuevo, CUASP, La ejecucíón procesal (...), op. cit., pág. 165.

3e8 Todos ellos citados por CUASP, La ejecución procesal (...), op. cit., pág. 1 66; y
por CARCIA CARCIA, El Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág. 268.
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complementa"3ee.

En nuestra opinión, sin embargo, este elemento que GARCIA GARCIA crit ica en

la corriente alemana que se acaba de ver, es predicable del resto de las teorías que hasta

ahora se han analizado. lnsistimos en que lo que se está haciendo no es más que

enmarcar este acto de adjudicación de bienes en un conjunto superior, cual es el de la

figura de la hipoteca, y otorgarle fas características que se otorgan a la misma en función

de la concepción que de ella se tenga. Este es, sin duda, un proceso lógico y correcto

pero no aporta nada en torno a la naturaleza jurídica del acto que se estudia.

Como colofón de las diversas teorías surgidas CARCIA CARCIA culmina

apuntando "que no parece incompatible decir que la adjudicación consiste en un 'auto

judicial ' exponente de un acto estatal de la autoridad judicial, pero que tiene lugar a

instancia del acreedor y en virtud del ejercicio de la facultad real de realización de valor

que tiene el acreedor respecto a la finca hipotecada; y que en virtud de ello se produce

una expropiación respecto de la facultad dispositiva del dueño, cuya facultad es

sustituida precisamente por la autoridad judicial, si bien no actúa propiamente en

funciones de representación, sino de sustitución en sentido amplio'ú00.

Efectivamente, tal y como el propio autor la denomina, estamos en este caso ante

una postura ecléctica, eu€ toma algunos elementos de las ideas expuestas y abandona

o rectifica otros (como es el caso de la teoría de la representación de CARNELLUTTI).

Pero, sin embargo, nos encontramos ante el mismo supuesto de "inmersión" en la

naturaleza jurídica de la hipoteca que en los casos anteriores. Este autor está

describiendo cuál es el funcionamiento esencial de la hipoteca, qué derechos otorga y

3ee Vid. CARCIA GARCIA, El Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág.269.

000 CARCIA CARCIA, J.M., El Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág.269.
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cómo se ejercitani y, en ese marco, reconoce la función de la adjudícación judídicial de

bienes como colofón de las prerrogativas concedidas con la constitución de la hipoteca.

En nuestra opinión, la naturaleza jurídica de la hipoteca, su funcíonamiento y sus

efectos condicionan obviamente la idea que se tenga en torno a la naturaleza del acto

de adjudicación de bienes; ello sucede así inevitablemente. Sin embargo, una cuestión

es realizar tal afirmación y otra muy distinta, atribuir a este acto los caracteres que

entendemos propios de la hipoteca, tratando de cumplir así con el expediente de su

naturaleza jurídica.

Entendemos que la hipoteca es un derecho real que otorga, asimismo, un derecho

a la realización del valor del inmueble dado en garantía del cumplimiento de una

obligación, ante una posible insatisfacción de la mismaaol. En el supuesto de que

llegue este momento, el acto judicial mediante el cual se adjudican los bienes subastados

al rematante constituye la transferencia de los mísmos haciendo así efectiva la realización

de la hipoteca o, lo que es lo mismo, cerrando el círculo de su ejecución.

Así, la adjudicación definit iva de los bienes al rematante, regulada en la regla 17a

del art. 131 L.H. constituye en realidad, una aprobación de la transferencia de dichos

bienes, una vez que se realizó lals subasta/s, se aprobó el remate (también mediante

oot Esta afirmación es sustancialmente distinta de aquella otra que entiende que la
hipoteca constituye un derecho real al valor de los bienes hipotecados (en este sentido,
vid. MOXO RUANO, A., "Concepto unitario de la hipoteca" en Revista de Derecho
Privado, 1940, págs. 57 a 64).

No olvidemos que hay que distinguir en la hipoteca dos fases: la de seguridad y
la de ejecución.

En palabras de LALACUNA: "La titularidad del acreedor hipotecario no consiste
en una expectativa jurídica de realización del valor del crédito, sino en un derecho
subjetivo sobre la cosa hipotecada, precisamente en cuanto la realización de valor es un
hecho futuro y no puede, por tanto, servir de objeto material a un derecho que tiene
existencia actual y naturaleza real".

LALACUNA, E., "Los Créditos Hipotecarios", op. cit., pág. 150.
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auto) y se realizaron las correspondientes consignaciones. El auto que aprueba la

adjudicación de los bienes contiene, por tanto, un título traslativo del dominio y una vez

dictado {omo se verá más adelánte- podrá procederse a su inscripción en el Registro de

la Propiedad (arts. 2.1o en relación con el art. 1 de la L.H.) adquiriendo así pleno sentido

(tanto frente al acreedor, cuanto frente al deudor y fente a terceros) la realización de la

hipoteca que se ejecutó.

1.2.  REQUISITOS PREVIOS AL AUTO DE ADIUDICACION DEFINITIVA.

Para que pueda tener lugar la adjudicación definit iva de los bienes al rematante

es previamente necesario que se haya dictado el auto de aprobación del remate y

fundamentalmente, que tras éste, el rematante haya cumplido con la obligación de

consignar la diferencia que resta hasta satisfacer el precio total del mismo. Esta

obl igación de consignar v iene establecida en la regla 15" del  ar t .  131 L.H. y dado que

se trata éste de un punto (el de la aprobación del remate) que ha sido ya estudiado en

el presente trabajo, nos remitimos a lo que allí se dijo en torno al mismo y a la

obligación de efectuar dicha consignación.a02

No obstante, quizás convenga recordar aquí algunos extremos de suma

importancia en lo que a la adjudicación definit iva de los bienes subastados se refiere.

La consignación del precio que se acaba de señalar como requisito fundamental

para que se pueda dictar el auto de adjudicación de la regla'l7a,ha de realizarse por

402 Vid. Capítulo 20 (concretamente, el epígrafe dedicado al estudio de "la aprobación
del remate").
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parte del "adquirent"tt4o3 t la cantidad ascenderá a "la diferencia entre lo depositado

para tomar parte en la subasta y el total del precio de aquél [el remate]" (regla 15a, art.

1  31  L .H . ) .

Téngase en cuenta, sin embargo, que la aprobación del remate, puede realizarse

también en favor del acreedor; en este caso -según prevé de nuevo la regla 15a "sólo

consignará la diferencia entre el importe del remate y la cantidad a que ascienda el

crédito y los intereses asegurados por la hipoteca".

Así las cosas, y al margen de las previsiones contenidas en la regla 15a para los

supuestos de no consignación, podríamos entender la imposibil idad de dictar el auto de

adjudicación definitiva de fos bienes en favor del rematante, como una sanción ante el

incumplimiento de la obligación de consignar. Dicho incumplimiento frustra el auto de

aprobación del remate y l leva, como última consecuencia, a la imposibil idad de

considerar adjudicatario de los bienes (y, por tanto, propietario de los mismos) al

rematante que no consignó.

1.3.  CONTENTDO DEL AUTO DE ADf UDICACTON DEF|NtTtVA.

En el auto de adjudicación definitiva de los bienes subastados al rematante han

de hacerse constar todas las circunstancias necesarias para que sea posible la inscripción

del mismo en el Registro (recuérdese que lo relevante para que la adjudicación sea

oo'Así se expresa l i teralmente la regla 15a del  ar t .  131 L.H.;  entendemos, s in
embargo, que más que al adquirente debiera este precepto referirse al "rematante", pues
el adquierente no será propiamente tal, hasta que no se dicte el auto de adjudicación
def in i t iva de los bienes (regla 17a).
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efectiva es que el auto alcance la pubf icidad registral). Así, en primer lugar, habrá que

estar a lo previsto en el art. 9 L.H. y en los arts 51 y 233 R.H.

El tenor l i teral del art. 9 L.H. es el siguiente:

"Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias
siguientes:
1a. La naturaleza situación y l inderos de los inmuebles objeto de la
inscripción, o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse, y su
medida superficial, nombre y número, si constaren, del títufo.
2a. La naturaleza, extensión y condiciones, suspensivas o resolutorias, si
las hubiere del derecho que se inscriba, y su valor, cuando constare en el
título.
3a. El derecho sobre el cual se constituya el que sea objeto de la
inscr ipción.
44. La persona natural o jurídica a cuyo favor se haga la inscripción.
5a. La persona de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos
que deban inscribirse.
6^. El título que se inscribe, su fecha y el Tribunal, Juzgado, Notario o
funcionario que lo autorice.
7a. La fecha de presentación del título en el Registro y la de la inscripción.
8a. La firma del Registrador, que implicará la conformidad de la
inscripción con la copia del tÍtulo de donde se hubiere tomado.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo especialmente
establecido para determinadas inscripciones".

Este precepto se complementa con el art.51 del R.H. en el que se especifica

cómo se habrán de determinar cada una de las circunstancias que configuran e

identif ican el bien a inscribir.

Por su parte, según el art. 233 R.H.:

"En el auto de adjudicación de bienes a que se refiere la regla ' l7a del art.
131 de la Ley, se determinarán las inscripciones y anotaciones posteriores
y las anteriores pospuestas al crédito del actor que hayan de cancelarse,
con referencia expresa al número o letra, folio y tomo donde consten, sin
que sea suficiente ordenar que se cancelen todas las posteriores a la
hipoteca del actor. Se exceptúan las practicadas con posterioridad a la
extensión de la nota prevenida en párrafo cuarto de la regla cuarta del
artículo citado para cuya cancelación bastará la referida expresión
genérica".
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El contenido de los preceptos transcritos nos da la clave en relacíón con las

circunstancias específicas que han de hacerse constar en el auto de adjudicación de

bienes; sin embargo, no deben olvidarse aquellos datos que según preceptúa la propia

regla 17^ del art ' '131 1.H., necesariamente habrán de reflejarse en esta resolución.

Así, deberá manifestarse que se han seguido los trámites esenciales del

procedimiento como son, fundamentalmente, las citaciones y notificaciones de las reglas

3^,4^ y 5a. Tras la Reforma de 1986 y a tenor de lo establecido en la reglaT^ del art.

131 ha de hacerse constar también, la notificación de la subasta al deudo/oa.

Asimismo, deberá constar, "que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior

al importe total del crédito del actor, y en el caso de haber superado, que se consignó

el exceso en el establecimiento público destinado al efecto (...)".

Una vez que el auto ha sido dictado correctamente, haciendo alusión a cada uno

de los conceptos que se acaban de mencionar, dicho auto es inscribibfe en el Registro

de la Propiedad y por tanto, la adquisición de bienes pretendida alcanza toda su eficacia.

aoo Téngase en cuenta que, tal y como establece CARCIA CARCIA:
"No parece que haya inconveniente en que sea postor en la subasta el propio

deudor, pues si se le notif ica el acto de la subasta, cabe tal posibil idad. En principio, lo
que debe hacer el deudor es pagar, pero no hay inconveniente en que intervenga
precisamente para animar las posturas o por el deseo de quedarse con la finca a un
precio inferior que el importe de lo debido. Naturalmente, en este caso sigue siendo
deudor por la diferencia, pero al menos puede tener algún tiempo de respiro respecto
a la ejecución hipotecaria".

CARCIA GARCIA, J.M., El procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., páe.263.
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1.4. EFECTOS DEL AUTO DE ADf UDICACION DEF|NtTtVA.

Cuando se abordó el estudio de la naturaleza jurídica del auto de adjudicación

de bienes, se dijo que, en nuestra opinión, se trataba de un documento judicial cuya

función, dentro de la cadena de actos que supone este procedimiento era la de aprobar

la transferencia al rematante de los bienes subastados.

Partiendo de esta base, puede decirse que el auto de adjudicación tiene, en

primer lugar, un doble efecto: Por una parte, supone la pérdida de dominio en relación

con el dueño anterior de la finca hipotecadaaos; y, como efecto correlativo al que se

acaba de mencionar, este auto implica, para el adquirente de los bienes, -en palabras de

CARCIA GARCIA- "la adquisición de dominio con tradición instrumental"a06.

Téngase en cuenta, que la propia regla 17a del art. 131 L.H. entiende la

adquisición de la propiedad y la puesta en posesión material del inmueble, como

producto de dos díl igencias díferentes: mientras que la adquisición de la propiedad se

realizará en virtud del auto de adjudicación de los bienes con tradición instrumental,

regulado en el párrafo primero de la mencionada regla, la puesta en posesión material

de la finca se realizará en virtud de una ulterior dil igencia judicial regulada en el cuarto

(y últ imo) párrafo de esta regla 17a.

Por otra parte, si además de a la naturaleza jurídica del auto de adjudicación de

bienes se atiende también a su contenido, se recordará que en él había de hacerse

oos A efectos registrales, lo normal es que esta pérdida de dominio se formalice
meidante una cancelación de la inscripción de dominio anterior a la adjudicación,
aunque también sería posible hacerlo medíante una inscrípcíón de transferencia
(continuando así el tracto sucesivo).

406 GARCIA CARCIA, ! .M.,  El  Procedimiento ludic ia l  Sumario ( . . . ) ,  págs. 27O,271.
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constar "la cancelación de la hipoteca que garantizabael crédito del actor y, en su caso,

la de todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la inscripción de aquélla, incluso

las que se hubieran verificado después de expedida la certificación prevenida en la regla

4" ( . . . ) "  ( regla 17a, art .131 L.H.) .

Ello nos lleva directamente a reconocer que el efecto anteriormente aludido

(pérdida/adquisición del dominio de la finca subastada) no es el único que deriva de este

auto de adjudicación de bienes.

Así, si éste ha sido mencionado como el primer efecto del auto de adjudicación,

en segundo lugar dicho auto supone la cancelación de la hipoteca del actor y la de todas

las inscripciones y anotaciones de titularidades limitadas que fueran posteriores a la

hipoteca ejecutada. No obstante, para que dicha cancelación sea efectiva será necesario

que se despache a tal f in el oportuno mandamiento, lo que no quiere decir, sin embargo,

que las cancelaciones se deriven de dicho mandamiento. Las cancelaciones son efecto

del auto de adjudicación pues si no se hacen constar en él,, serán inviables; el

mandamiento de cancelación es tan sólo el vehículo formal a través del cual se articulan.

Ante este estado de cosas y en relación con los efectos del auto de adjudicación,

cabría preguntarse si tal auto deviene firme y si produce los efectos propíos de la cosa

juzgada. Despejada esta duda y como pregunta correlativa a la anterior, cabe plantearse

la posibil idad de si frente al mencionado auto de adjudicación es posible interponer o

no, un proceso de revisión.

De la jurisprudencia del T.S. se desprende a este respecto, que la r.emisión que

hace el art. 132 L.H. a un posible juicio declarativo posterior implica que el auto que

pone fin al procedimiento del art. 131 L.H. no alcanza el carácter de firme y por tanto,

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



272

no cabe interponer frente a é1, el mencionado "recurso', de revisión.4oz 4os

oot En relación con ello puede verse la S.T.S. de 24 de abril de 1995; ponente: Sr.
Burgos y Pérez de Andrade.

Asunto: Recurso de revisión frente al auto dictado por el juzgado de instrucción
no 32 de Madrid, en procedimiento del art. 131 L.H.. La sentencia és desestimatoria.

Fundamento de Derecho Segundo: "El presente recurso se interpone contra ,la
sentencia firme dictada Por (...); y el motívo o causa en la que lo funda el recurrente es
la del no4 del art. 1796 de la Ley de Enjuiciamiento C¡vil (...),.

Resulta obligado empezar puntualizando, que el procedimiento del art. 13,| L.H.
no termina nunca por sentencia, sino por el auto que señala el número 17 de dicho
artículo; y que esta resolución no tiene el carácter de firme, según lo dispuesto en el
párrafo 60 del no4 del art. 132 de la misma Ley de Hipotecas, ál permitir acudir a un
posterior procedimiento declarativo, en el que se podrán ventilar: 'todas las
reclamaciones que puedan formular, así el deudor como ios terceros poseedores y los
demás interesados, incluso las que versen sobre nulidad del t itulo o de las actuaciones
o sobre vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda,.

Si ponemos esta claray terminante declaración legal en relación con el contenido
del art. 1797 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sólo autoriza el extraordinario
recurso de revisión 'cuando hubiere recaido sentencia firme'; la inadmisión del
procedimiento que nos ocupa resulta evidente, ya que el recurrente ha debido agotar
previamente contra la resolución combatida, las posibil idades impugnatorias que le
brinda la Ley".

Aunque la Ley -y, con ella la Jurisprudencia- atribuya a la revisión la
denominación de "recurso" entendemos, de acuerdo con RAMOS, que se trata del
ejercicio de una "acción impugnativa autónoma".

Para el mencionado autor, son cuatro las consideraciones en las que se basa dicha
afirmación:

a) La revisión comparte con el resto de recursos el hecho de ser un medio de
impugnación uti l izable por la parte para quien resulta gravosa una resolución.

b) Sin embargo, la revisión excede del concepto de recurso concebido como
nueva expectativa de desarrollo de la acción procesal. La revisisón no es una nueva
instancia ni un recurso de casación sino que afecta a todo el proceso determinando, por
motivos tasados, la fraudulencia o novedad del proceso objeto de revisión.

c) La revisión no implica la apertura de una nueva fase procesal, sino la iniciación
de un nuevo proceso, precisamente -a diferencia de los recursos- cuando la sentencia ya
es firme y despliega los efectos de la cosa juzgada.

d) No obstante, el hecho de que se regule como un recurso se debe posiblemente,
a la intención de acrecentar "el nexo que liga a la institución con el proceso objeto de
revis ión".

"Las anteriores consideraciones inclinan mayoritaríamente a la doctrina a
considerar la revisión como una acción impugnativa autónoma. En efecto, si el objeto
de la revisión no es el de sustituir una resolución judicial por otra, ni el de examinar la
corrección de una sentencia, se esfuma su carácter de recurso. Objeto de la revissión es
un proceso anterior que se intenta rescindir por uno de los motivos señalados en la Ley.
Para ello se abre un nuevo proceso en el que se decide sobre la existencia del vicio: el
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Si por una parte, compartimos la opinión jurisprudencialcitada conforme a la cual

frente al auto de adjudicación de bienes no cabe interponer proceso de revisión,

disentimos, sin embargo, del argumento dado al respecto por el T.S. y que centra la

razón de dicha imposibil idad en que, en su opinión, este auto no deviene firme.

Como es sabido, tirmeza y cosa juzgadason dos conceptos que están íntimamente

ligados. La cosa juzgada puede ser observada en dos aspectos: formal (que hace

referencia a la preclusión) y material (que hace referencia al efecto procesal de las

sentencias que determina su invariabil idad y perdurabil idad); y sólo las resoluciones

judiciales que devienen firmes generan los efectos de la cosa juzgada.

Sin embargo, firmeza y cosa juzgadason dos conceptos absolutamente díferentes.

Los efectos de cosa juzgada que brevemente acabamos de exponer se predican única y

exclusivamente de las sentencias, mientras que por contra, la firmeza es un efecto

predícable de todo típo de resofucíones judícíales.aoe

Una de las especialidades del procedimiento que ahora se estudia reside en que,

para la resolución de cualquier contingencia que se presente, queda siempre la

posibil idad de acudir correspondiente procedimiento declarativo. Ello no quiere decir,

sin embargo, que el auto no devenga firme. El auto de adjudicación definit iva de los

bienes que pone fin al procedimiento del art. 131 L.H. sí deviene firme, aunque como

juicio de revisión es exclusivamente negativo, rescindente del proceso anterior. A partir
de ahí, las partes pueden usar su derecho en el juicio correspondiente".

RAMOS MENDEZ, F., Derecho Procesal Civíl, T.l l, Barcelona, 1992, págs. 759-
760.

aos A este respecto pueden verse, a título de ejemplo, las SSTS de 27 de noviembre
de 1992, 29 de octubre de 1994, 13 de dic iembre de 1994, 15 de dic iembre de 1994,
31 de enero de 1995 y 5 de ju l io de 1995 ( todas el las de la sala 1" del  T.S.) .  Aunque
estas sentencias se refieren concretamente a procesos sumarios, su doctrina en lo que
contiene de parte general de derecho procesal (firmeza/cosa juzgada) es extrapolable y
sirve a lo que a nosotros ahora nos interesa.
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QU€,tal auto que es, no produce los efectos propios de la cosa juzgada -recordemos

según se dijo, sólo las sentencias producen los mencionados efectos-.

Ello no obsta sin embargo, para que frente al auto de adjudicación de bienes (que,

en nuestra opinión, sí deviene firme) no quepa proceso de revisión. En nuestra opinión,

la argumentación no debe centrarse tampoco en este caso, en el hecho de que el

proceso de revisíón del art. "1796 de la L.E.C cabe sólo frente a sentenciasalo, pues tal

vez frente a ello podría argumentarse que el auto de adjudicación de bienes que pone

fin a un procedimiento de ejecución hipotecaria incoado al amparo del art. 131 L.H.

sería a todos los efectos, equiparable a una sentencia de remate y admitiría posiblemente

que, con base en una interpretación analógica e integradora de los preceptos del

ordenamiento, pudiera preconizarse tal solución tendente a la asimilación de ambos tipos

de resoluciones.

Sucede sin embargo que, desde una perspectiva teleológica, el proceso de revisión

es (y así debe mantenerse, fundamentalmente, por razones de seguridad jurídica) un

procedimiento de aplicación excepcional, en el sentido de que sólo cabe acudir a él

cuando ya no existe ninguna posibil idad jurídica de luchar contra una sentencia firme

que ha resultado injusta a la vista de los tasados motivos que preceptúa el art. 1796 de

la L.E.C.al1

alo Argumentación ésta, puesta de manifiesto por el T.S. en su Sentencia de 24 de
abr i l  de '1995.

411 La interpretación de estos motivos ha de realizarse siempre con carácter
restrictivo, según ha tenido ocasión de reiterar el Tribunal Supremo en numerosas
sentencias. El argumento utilizado para justificar tal rigurosidad se fundamenta en que
este recurso tiene como principal objetivo atacar la Cosa Juzgada. En este sentido'pueden
verse, a t í tu lo de ejemplo las S.S.T.S de 12 de ju l io de 1989, 7 de mayo de 1991,
26 de marzo de 1992, 28 de junio de 1995, ó 29 de mayo de 1995 (Ponente: D.
Mariano Martín Granizo-Fernández) según la cual, "las cuestiones que puedan surgir o
promoverse como consecuencia de los mal l lamados recursos de revisión han de ser
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La peculiaridad del procedimiento de ejecución hipotecaria que ahora es objeto

de estudio permite, como se ha visto, acudir posteríormente a un procedimiento

declarativo ordinario en el que poder debatir cuestiones hasta el momento no

controvertidas. En este sentido, entendemos que una vez que alcance firmeza la

sentencia dictada en este procedimiento, sí podrá ser objeto de revisión; pero no así el

auto de adjudicación de bienes dictado al amparo de un procedimiento del art. 1 31 L.H.412

interpretadas con un muy severo y restringido criterio, dado que el mismo implica una
excepción al consagrado principio de respeto a la Cosa Juzgada procesal".

Pero esta misma interpretación restrictiva del T.S. en torno a los motivos que
permiten acudir a la revisión, justif icaría en nuestra opinión, también por las mismas
razones, el hecho de restringir el campo de actuación del recurso de revisión de modo
que éste sólo pueda ser operativo en los supuestos en que no existe ninguna otra
posibil idad de interponer recursos, o -como en el caso que ahora nos ocupa- de acudir
a un posterior procedimiento declarativo ordinario en el que poder entrar a devatir
cuestiones hasta el momento no tratadas en el pleito.

Así, en este sentido la S.T.S. de 13 de diciembre de 1994 (Ponente: D. Alfonso
Barcala Tril lo y Figueroa) sostuvo que "no es posible, a través de la revisión, examinar
o enjuiciar la actuación procesal del Tribunal que dió lugar a la sentencia impugnada,
ni pretender una nueva instancia, con un nuevo análisis de la cuestión devatida y
resuelta y permitir que su interposicíón se fudara en hechos que encontrarían lugar
adecuado para su alegación en el pleito en que fueron aducidos, y, de aquí, que el
carácter extraordinario de este recurso no le hace objeto de interpretación extensiva".

A este respecto, téngase presente que dada la limitada cognición del
procedimiento de ejecución hipotecaria que se regula en el art. 131 1.H., la mayor parte
de las cuestiones surgidas en relación con el tema lit igioso no podrán ser aducidas en
dicho procedimiento, pero sí en el procedimiento declarativo ordinario que corresponda.

412 No obstante, la STS de 16 de diciembre de 1996 entiende dando un vuelco, en
este sentido, a la posición jurisprudencial mantenida hasta el momento- que dado que
las sentencias dictadas como consecuencia de un juicio ejecutivo producen el efecto de
cosa juzgada en el ámbito de la oposición producida o permitida, es viable el recurso
de revisión frente a tales sentencias si bien restringido a este l imitado ámbito.

La importancia de esta sentencia reside pues, en desvírtuar la tendencia
jurisprudencial reinante según la cual el recurso de revisión no es admisible frente a
sentencias dictadas en juicio ejecutivo por no producir éstas el efecto de cosa juzgada.

Concretamente, en el Fundamento de Derecho primero se establece que:
" (...) De ahí que no pueda afirmarse, con carácter general, la no firmeza de las

sentencias recaídas en los juicios ejecutivos que sólo afecta a aquellas cuestiones que
puedan ser discutidas en un posterior juicio declarativo pero no a las que no pueden ser
planteadas de nuevo, en cuyo sentido, tales sentencias han de ser reputadas firmes y con
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1.5. INSCRIPCION EN EL REGISTRO DEI AUTO DE AD'UDICACION

DEFINITIVA.

Tal y como se dijo al tratar el tema de la naturaleza jurídica del auto de

adjudicación definit iva de los bienes al rematante, dicho auto supone, en realidad, una

transmisión del dominio de los bienes que, como tal, es inscribible en el Registro de la

Propiedad a tenor de lo previsto en el art. 2.1o L.H. en relación con el art. 1o del mismo

cuerpo legalal3. No obstante, no es formalmente el auto de adjudicación definit iva el

que ha de ser inscrito en el Registro de la Propiedad. El vehículo formal a través del cual

se realizará dicha inscripción es el testimonio de dicho auto expedido por el Secretario

del Juzgado. Así lo pone de manifiesto el propio art. 131 L.H. cuando en su regla l7a,

párrafo 30, establece que "será título bastante para la inscripción el testimonio expedido

por el actuario, con el visto bueno del .fuez, comprensivo del referido auto y de las

circunstancias necesarias para verif icar aquélla".

eficacia de cosa juzgada, lo que, en este aspecto, las hace susceptibles de recurso de
revisión".

al3 El tenor l i teral de tales preceptos es el síguiente:
Art. 2 L.H.: "En los Registros expresados en el artículo anterior se
inscr ib i rán:
1o.- Los títulos traslativos o declarativos del dominio de los inmuebles o
de los derechos reales impuestos sobre los mismos".
Art. 1 L.H.: "El Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o
anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos
reales sobre bienes inmuebles.
Las expresadas inscripciones o anotaciones se harán en el Registro en cuya
circunscripción territorial radiquen los inmuebles.
Los asientos del Registro practicados en los l ibros que se determinan an los
arts. 238 y siguientes, en cuanto se refieran a los derechos inscribibles,
están bajo la salvaguardia de los Tribunales y producen todos sus efectos
mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en esta
Ley".
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Con la inscripción en el Registro de la adjudicación de los bienes se consiguen

definitivamente la mayor parte de los efectos queridos con la incoación de este

procedimiento, pues ello supone que han salido a pública subasta determinados bienes

dados en garantía de una obligación que se incumplió y que el precio pagado por ellos

se destinará a cubrir la deuda garantizada y, en su caso, las posteriores; asimismo, quien

resulte rematante de dichos bienes en la subasta, adquiere su propiedad.

No obstante, téngase presente que, pese a todo, esto no supone propiamente el

fin del procedimiento pues hemos de diferenciar la traslación de dominio efectuada por

el auto de adjudicacion definit iva, de la adquisicíón efectiva de la posesión que se

realízará posteriormente, por medío de otra diligencia judicial instada por el adquirente

si  así  lo desea (art .  131 L.H.,  regla 17, " in f ine") .

A diferencia de lo que sucede con el mandamiento de cancelación de la hipoteca,

inscripciones y anotaciones posteriores (cuestión ésta en la que se profundizará más

adelante), el testimonio del auto de adjudicación -mediante el cual, se inscribe la

adjudicación definit iva de los bienes en el Registro- no ha de ser expedido por

duplicado, pues se trata de un título inscribible ordinario que permanecerá en poder del

adjudicatario una vez que se haya realizado la correspondiente nota de inscripción y que

tiene carácter de ejecutoria.ara

Existe un último requisito para proceder a la inscripción del testimonio del auto

cual es el de la firmeza del mismo, cuya observancia no viene expresamente recogida

en la Ley pero que sin embargo, viene siendo destacado por la práctica totalidad de la

a1o Téngase presente que el art.257 L.H. establece en su párrafo 1o que "para que
en virtud de resolución judicial pueda hacerse cualquier asiento en el Registro, expedira
el Juez o Tribunal, por duplicado, el mandamiento correspondiente, excepto cuando se
trate de ejecutorias".
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doctrinaals. La importancia de este elemento reside en que -como apunta CARCIA

CARCIA-, en el supuesto de que se decidiera recurrir un auto que todavía no es firme

pero que ya consta inscrito en el Registro de la propiedad, resultaría materialmente

imposible para el recurrente evitar que el adjudicatario de los bienes pueda, por ejemplo,

vender la finca haciendo entrar a un tercero del art.34 L.H, que adoptaría una posición

inatacable, pues no prevé la legislación hipotecaria ninguna posibil idad de anotar

preventivamente un recurso de reposición, apelacíón o casación. Es decir, se generaría

para el recurrente de un auto inscrito una situación de indefensión al no arbitrar la

legislación hipotecaria ningún tipo de medio a través del cual hacer constar la situación

de pendencia de dicho auto.ar6

No obstante lo anterior, y aunque la firmeza del auto no sea una exigencia legal

para su inscripción, es doctrina reiterada de la D.G.R.N. que "los asientos registrales

están bajo la salvaguardia de los Tribunales y sólo pueden ser rectif icados en virtud de

pronunciamientos judic ia les f i rmes ( . . . ) "417.

415 vid. lo dicho en el epígrafe anterior en relación con la firmeza del auto de
adjudicación de bienes.

416vid. CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judíciaf sumario (...), op. cit., págs.
273 ,274 .

El mismo autor encuentra también argumentos de derecho positivo favorables a
la interpretación que realiza en torno a la exigencia de que el auto devenga firme para
su posterior inscripción en el Registro. En este sentido cita los arts. 3 L.H. (re refiere a
las "ejecutorias" como títulos inscribibles; es decir, sentencias firmes), 82 L.H. (exige
también sentencias firmes para las cancelaciones), 209 regla 9a L.H. (exige también la
firmeza para la sentencia del expediente de liberación de gravámenes) y 238 R.H. (en
relación con el expediente de dominio exige también la firmeza del auto).

" t  R .D.G.R.N.  12  de  nov iembre  de  1990.
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1.5.1.  TESTIMONIO DEI AUTO DE AD'UDICACION DEFINITIVA:

CONTENIDO.

Según se ha visto hasta ahora, la inscripción en el Registro del nuevo titular

dominical de los bienes se realiza mediante testimonio del auto de adjudicación de los

mismos. Dicho testimonio, para ser inscribible ha de contener no sólo el referido auto

sino también las circunstancias que, en general, son necesarias para la inscripción de

bienes en el Registro.als

Habrá de especificarse qué cantidad se reclama en concepto de capital, intereses

y costasare. Habrá de especificarse también, si hubo o no sobrante; y, en el supuesto

de que lo hubiera habido, que éste se consignó en favor de los acreedores posteriores

en el establecimiento público destinado al efecto. Habrá de hacerse constar, la identidad

entre el procedimiento seguido y el procedimiento expresado en la nota marginal, así

como que se ha satisfecho el pago de los impuestos preceptuado por el art. 254 L.H.

Por otra parte, tal y como se ha visto hasta ahora, la regla 17a del art. 131 L.H.

reconoce la existencia, al f inal de este procedimiento, de tres tipos de resoluciones que,

aunque íntimamente l igadas son diferentes entre sí y t ienen también diferente función.

Así, hasta el momento, se ha visto que el auto de adjudicación definit iva de los bienes

es una resolución distinta del testimonio de dicho auto, que tiene como función la de

la inscrípción de los bienes en el Registro; sin embargo, estas dos resoluciones son

ott Las circunstancias necesarias que han de hacerse constar en toda inscripción se
especifican, básicamente, en el art. 9 1.H., en relación con el art. 30 L.H. v los arts. 51
y  52  R.H.

ale Téngase presente que por la vía del art. 131 L.H. sólo es posible obtener la
cantidad garantizada con hipoteca.
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también sustancialmente diferentes del mandamiento de cancelación de la hipoteca y

gravámenes posteriores, que se dictará como consecuencia de la existencia del auto de

adjudicación de bienes y que tiene como principal función, la de cancelar la hipoteca

ejecutada cerrando así, el círculo registral que abrió la ejecución de la misma. Aunque

sobre este concreto extremo se profundizará en el epígrafe siguiente, conviene abordar

sin embargo, en este momento, si sería posible o no, proceder a la inscripción del

testimonio del auto de adjudicación de los bienes sin que se haya presentado ante el

Registro el mandamiento de cancelación de la hipoteca ejecutada y que gravaba, por

tanto, dichos bienes.

Consideramos acertada la opinión de CARCIA CARCIA al entender que lo

adecuado es practicar simultáneamente ambas actuaciones: en primer lugar la inscripción

y después la cancelación, ya que si se presentara en el Registro un mandamiento de

cancelación sin haberse presentado previamente para la inscripción el testimonio del

auto de adjudicación, el Registrador podría alegar falta de congruencia y no practicar

dicha cancelación. Téngase presente que si ésta se practica sin haberse inscrito

previamente la adjudicación, el círculo registral no quedaría cerrado.a2o.

Sin embargo, al no existir un precepto en el que se ponga de manifiesto la

obligatoriedad de proceder a la cancelación después de la inscripción, habremos de

esperar a que sea la D.C.R.N. quien siente esta idea como doctrina. Así,

lamentablemente, "de facto" será posible efectuar la cancelación sin la previa inscripción

420 Literalmente, sostiene CARCIA CARCIA que "no lo consideramos recomendable,
pues si se cancelan los asientos incluyendo la hipoteca base del procedimiento, y no se
practica la inscripción de dominio, no queda cerrado el Registro a actuaciones realizadas
o dirigidas contra el primitivo titular registral. Parece que el Registrador podría aplicar
la idea de falta de congruencia y no practicar las cancelaciones del mandamiento sin que
se presentara el testimonio del auto".

CARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.279.
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del testimonio del auto de adjudicación; al f in y al cabo, se trata de dos títulos con

d istinta final idad.a2t

Por su parte, GOMEZ CALLIGO justifica el "status quo" descrito, con el siguiente

razonamiento: "A diferencia de las ventas judiciales, en las que puede ser muy

conveniente la inscripción de la venta y luego el mandamiento de cancelación de cargas,

en el procedimiento judicial sumario no existe la misma razón de urgencia" pues la

hipoteca no está sujeta a caducidad, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la

anotación de embargoa22.

Sin duda, t iene razón este autor cuando viene a decir que en la venta judicial

derivada de un embargo si se inscribe ésta durante la vigencia del embargo, el

mandamiento de cancelación de cargas tendría la prioridad derivada de la anotación

misma; priorídad que se pierde si no se inscríbe, como consecuencia de la vigencia del

principio de avance de rango. Y que tal "urgencia" no se da en el caso de la hipoteca.

Pero, no obstante ello, sigue pareciéndonos más lógico que de cara a que -como se

decía- el círculo registral quede cerrado, se inscriba primero el testimonio del auto de

adjudicación y posteriormente la cancelación de la hipoteca y las cargas. Con ello,

además se inscribe la adjudicación con un mantenimiento claro del tracto sucesivo

registral.

Téngase presente, según se ha destacado en sucesivas ocasiones durante el

desarrollo del presente trabajo, que el procedimiento de ejecución de hipotecas que

+zt ¡n relación con ello, vid. LOPEZLIZ, J., Procedimiento ludicial Sumario (...), op.
cit., pág.232.

o22 GOMEZ CALLICO, F.J. "Aspectos Registrales del procedimiento de ejecución
hipotecaria del art. 131 1.H." en Práctica hipotecaria 2. Procedimiento ludicial Sumario.
Art .  131 1.H.,  Madrid,  1994, pág. 113.
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regula el art. 131 L.H. es un procedimiento de carácter marcadamente registral y sobre

esta base, cobra todavía mayor relevancia la importancia que ya de por sí tiene el

mantenimiento del tracto sucesivo registral. Dicho tracto sucesivo sófo será claramente

respetado si se procediera a la inscripción de la cancelación de la hipoteca y de las

cargas después de haberse inscrito el testimonio del auto de adjudicación de los bienes

(lo que implica, obviamente, la inscripción de su nuevo titular registral).

No obstante, la inscripción en el Registro del testimonio del auto de adjudicación

definit iva de los bienes al rematante, no es la única consecuencia de la existencia de

dicho auto. Como se ha mencionado anteriormente, la regla 1 7^ del art. 131 L.H. prevé

en su párrafo 1o que se dicte, como resolución diferenciada de las anteriores el oportuno

mandamiento "ordenando la cancelación de la hipoteca que garantizaba el crédito del

actor y, en su caso, la de todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la

inscripción de aquélla, incluso las que se hubieran verif icado después de expedida la

certificación prevenida en la regla cuarta".

A continuación se verá cuáles son las diferencias que presiden ambas

resoluciones; pues como se dijo, las dos son consecuencia de la existencia del auto de

adjudicación definitiva pero tienen efectos claramente diferenciados.

2. CANCELACION DE tA HIPOTECA Y DE LAS INSCRIPCIONES Y

ANOTACION ES POSTERIORES.

Desde el momento en que se incoa un procedimiento del art. 131 de la L.H. los

bienes objeto del mismo atraviesan por sucesivas fases de afección de las que va
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quedando constancia en el Registro de la Propiedad a medida que acontecen. En

principio, se presupone que los bienes son propiedad del t¡tular registral (que no

necesariamente habrá de coincidir con el deudor hipotecario). Afectos los bienes -a

modo de garantía hiotecaria- al cumplimiento de una obligación, e incumplida ésta, tras

la incoación del procedimiento y como consecuencia del mismo, los bienes saldrán a

pública licitación. El que de la subasta resultare mejor postor y, por lo tanto, rematante

de los bienes, pagadas las consignaciones a las que ya nos hemos referido se convierte

en el nuevo propietario de los mismos. Huelga decir en este momento del trabajo que

la adquisición de los bienes se realizará mediante el auto judicial de adjudicación

definit iva de los mismos. Una vez inscrito en el Registro el testimonio del autoa23 se

sabrá definitivamente quién es, a partir de este momento, el nuevo propietario; sin

embargo, las consecuencías que para las fincas afectas pueda tener la incoación de este

procedimiento de ejecución no han terminado todavía. La hipoteca, que se constituyó

precisamente con la inscripción registral, todavía no ha sido cancelada. La cancelación

de la misma va a suponer la perfección formal o registral del f in del procedimiento.a2a

o'3 Sobre la conveniencia de inscribir el testimonio del auto de adjudicación antes
que el mandamiento de cancelación, puede verse lo dicho en el epígrafe anterior.

o2a Obv¡amente, entendemos que ello sólo será así cuando antes de la cancelación
de la hipoteca se haya inscrito el testimonio de adjudicación de los bienes en el Registro,
que es el que, como dijimos, cierra verdaderamente el círculo registral. Téngase en
cuenta que si se produjo la cancelación de la hipoteca ejecutada antes que la inscripción
de la adquisición de los bienes y entrara en juego un tercero que, por ejemplo, alegase
la propiedad de los bienes subastados, el adquirente en subasta de dichos bienes que no
inscribió su adjudicación no se vería protegido por la fe pública registral del art. 34 L.H.,
ya que según dicho artículo, sólo será mantenido en su adquisición, el tercero que
adquiera de buena fe y a título oneroso y que haya inscrito su derecho en los supuestos
en los que tras la inscripción se anulara o resolviera el derecho del otorgamiento por
causas que no consten en el mismo Registro.
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2.1.8L MANDAMIENTO DE cANcELAcloN DE cARcAS: coNTENtDo.

El mandamiento de cancelación de la hipoteca ejecutada deriva del auto de

adjudicación definit ivade los bienes subastados. Atenorde lo previsto en el párrafo 1o

de la regla 17 del art. 131 L.H.42s y teniendo presente la distinción que ya se hizo

entre el auto de adjudicación de bienes, el testimonio de dicho auto y el mandamiento

de cancelación, la fución de este último no es otra que la de adaptar el Registro a la

sítuación real de la finca; a tal fin, este mandamiento ordenará cancelar no sólo la

hipoteca ejecutada, sino también las inscripciones y anotaciones posteriores a la

inscripción de dicha hipoteca e incluso las posteriores a la expedición de la certif icación

de cargas que pesan sobre la finca y que el Juez, para la tramitación de este concreto

procedimiento de ejecución, habrá solicitado del Registrador con base en la regla 4a, del

a r t .  131 L .H.

El modo en que formalmente ha de expresarse el mandamiento de cancelación

de las cargas para que sea operativo viene regulado en el artículo 233 R.H.

El tenor l i teral del mencionado artículo es el siguiente:

"En el auto de adjudicación de bienes a que se refiere la regla 17a del art.
131 de la Ley, se determinarán las inscripciones y anotaciones posteriores
y las anteriores pospuestas al crédito del actor que hayan de cancelarse,
con referencia expresa al número o letra, folio y tomo donde consten, sin

42s "Ver¡ficado el remate o la adjudicación y consignado, en su caso, el precio, se
dictará de oficio auto aprobándolos y ordenando la cancelación de la hipoteca que
garantizaba el crédito del actor y, en su caso, la de todas las inscripciones y anotaciones
posteriores a la inscripción de aquélla, incluso las que se hubieran verif icado después
de expedida la certificación prevenida en la regla cuarta, despachándose al efecto el
oportuno mandamiento, en el que se hará constar que se hicieron las notif icaciones
expresadas en la regla quinta, que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o
inferior al importe total del crédito del actor, y en el caso de haber superado, que se
consignó el exceso en el establecimiento público destinado al efecto, a disposición de
los acreedores posteriores".
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que sea suficiente ordenar que se cancelen todas las posteriores a la
hipoteca del actor. Se exceptúan las practicadas con posterioridad a la
extensión de la nota prevenida en el párrafo cuarto de la regla cuarta del
artículo citado, para cuya cancelación bastará la referida expresión
genérica".

Los requisitos formales que necesariamente habrán de constar en el mandamiento

de cancelación son, por una parte, la notificación de la existencia del procedimiento,

requiriendo de pago, a la persona a cuya favor resultare hecha la última inscripción de

dominio o de posesión de la finca litigiosa, así como a los acreedores posteriores en el

supuesto de que hubiera aparecido alguna carga o derecho real constítuido con

posterioridad a la inscripción de la hipoteca (art. 131 1.H., reglas 17^ y 5a); por otra

parte, también habrá de hacerse constar en el mandamiento de cancelación cuál fue el

valor de lo vendido o adjudicado, de modo que si éste hubiera sido superior al importe

total del crédito del actor, habrá de hacerse constar que se realizó la consignación del

sobrante en el establecimiento público destinado al efecto, con el f in de que se produzca

el correspondiente reparto entre los acreedores posteriores.

En relación con este últ imo requisito referido a la consignación del sobrante, ha

de tenerse presente el supuesto, poco frecuente en la práctica pero no por ello

imposible, de que el Juez optara, en lugar de por consignar, por repartir el exceso. En

este concreto supuesto, el juez que adopta tal decisión puede hacer constar en el

mandamiento de cancelación que se decidió en este determinado sentido mediante auto

firme; ello haría que el mandamiento pudiera desplegar sus efectos registrales aunque

el Juez expresara en el mismo que el sobrante o exceso del valor de lo vendido, una vez

satisfecho el crédito del actor, ha sido remitido a un determinado Juzgado para ser

entregado a determinado titular de anotación posterior. "Lo que no parece adecuado -en

palabras de CARCIA CARCIA- es que sin más explicaciones conste que el sobrante ha
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sido remitido a determinado juzgado"a26.

La necesidad de que conste expresamente en el mandamiento de cancelación la

totalidad de las cantidades reclamadas, el importe total de la subasta y la consignación

del sobrante (en el supuesto de que éste fuera superior a la cantidad que se reclama)

adquiere su mayor importancia de cara a la liquidación de intereses y costas. En este

sentido se manifiesta CARCIA GARCIA cuando establece que "consideramos inadecuado

que se exprese en el auto que en su día se hará la liquidación de intereses y costas.

Cuando se pretende la cancelación han de quedar concretadas las cantidades objeto de

consignación, pues es materia objeto de calificación. No se puede dejar para el futuro

esa liquidación y entre tanto pretender cancelar las cargas posteriores, pues en tanto en

cuanto esas cantidades excedan de las garantizadas con hipoteca, no se podría admitir

una liquidación en tal sentido, por lo que si no consta todavía la práctica de la

liquidación no cabe pretender las cancelaciones"a2T.

Por últ imo, una vez que el mandamiento de cancelación se produce con plena

satisfación de los requisitos formales, es posible proceder, materialmente, a la

cancelación registral de la hipoteca ejecutada; y así, cancelada la hipoteca, con base en

el principio de colaboración que impera entre los Registros y los Juzgados, y que viene

consagrado por los arts. 1.453 apartado 2 de la L.E.C. (reformado por Ley "10/1992 de

30 de abril) y 143 apartados 3 y 4 del R.H. (reformado por R.D. 1386/1992,de 13 de

noviembre)"u, €l Registrador deberá comunícar a éstos la cancelación efectuada.

ot6 CARCIA GARCIA, J.M., el Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág.289.

ott GARCIA CARCIA, J.M., El Procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 289.

428 El tenor l i teral de los mencionados preceptos es el siguiente:

Art. 1453.2 L.E.C.: "El Registrador deberá comunicar al Organo Judicial la
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Por otra parte, es doctrina reiterada de la D.G.R.N. que sólo será posible expedir

copia de la escritura de cancelación de una hipoteca sobre la base de la presentación del

título original. En este sentido se pronuncian, entre otras, las R.R.D.G.R.N de 2 de junio

de"1994,4 de febrero de 1995 y 26 de abril de 1995; concretamente, en la últ ima de

las Resoluciones citadas se sostiene que "esta Dirección Ceneral ha acordado desestimar

el recurso interpuesto, en el sentido de no acceder a la pretensión de obtener la copia

solicitada, en tanto no se acredite por el recurrente obrar en su poder el original de la

citada obl igación ".a2e

Cancelada la hipoteca, y, con ella, las anotaciones posteriores a la misma, bien

existencia de ulteriores asientos que pudieran afectar al embargo anotado".

Art. 143.3 y 4 R.H.: "Los asientos ulteriores a la anotación de un embargo
que, en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes, el Registrador debe
comunicar al órgano que la ordenó practicar serán los que produzcan la
cancelación de la anotación o disminuyan el derecho embargado, así
como los practicados en virtud de resoluciones judiciales dictadas en
procedi mientos concu rsales.

De las vicisitudes relativas a los procedimientos de ejecución de
una hipoteca o de un embargo anteriores, solamente comunicará cuando
se produzca, que por el remate o adjudicación se ha cancelado la
anotación del embargo".

+zs ¡n el caso resuelto por la R.D.G.R.N. de 26 de abril de 1 996, el recurrente decía
ser tenedor de tres obligaciones hipotecarias emitidas por una S.A. y, al tener noticia de
que la hipoteca había sido cancelada, solicitó copia de la escritura de cancelación
aportando fotocopias de los originales.

En el Fundamento de Derecho Tercero se sostiene que "la inexistencia pues de
una suficiente regulación normativa que contuviera mayores determinaciones sobre las
características de los títulos, que al permitir una mayor individualización e identificación
de los mismos redujera al máximo la posibil idad de fraude, sería argumento suficiente
para considerar que la tenencia por parte del recurrente de un título de características
coincidentes con el que el Notario tuvo en su poder e inuti l izó, aún cuando fuera falso,
ampararía sin duda el interés legítimo para autorizar y obtener copia autorizada de la
escritura de cancelación de referencia; pero siempre lógicamente que lo exhibido, sea
el original de la obligación y no, como lo hizo el recurrente a requerimiento de la Junta
Directiva del Colegio Notarial de Madrid, una simple fotocopia alegando la coincidencia
de la "matriz aportada" con la depositada en el Registro de la propiedad".
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pudiera pensarse que el procedimiento de ejecución regulado en los arts. 131 L.H. y

concordantes ha tocado su fin; sin embargo, ello no es exactamente así y, a partir de este

momento comíenza la fase, posiblemente, más compleja dentro de este procedimiento:

la puesta en posesión judicial de los bienes ejecutados.

La complejidad de esta fase, no lo es sólo desde un punto de vista técnico -

fundamentado en su deficiente regulación-, sino también, como se verá seguidamente,

desde un punto de vista de justicia material pues una vez subastada la finca, en el

supuesto de que ésta estuviera ocupada por terceros, se ponen en juego intereses

diversos a los que hay que atender.

3.- PUESTA EN POSES|ON f UD|C|AL DE tOS BIENES.

Como ha podido comprobarse, desde el momento en que el acreedor hipotecario

incoa el procedimiento de ejecución regulado en el art. 131 L.H. se suceden toda una

serie de actuaciones encadenadas que concluyen con la adquisición de los bienes

hipotecados por el rematante que satisface su compromiso de pago. Llegado este

momento, el adquirente puede solicitar que se le ponga en posesión judicial de los

bienes, "lo que -en palabras de CUASP- constituye desde este punto de vista el último

trámite de los que integran el procedimiento estudiado en su desarrollo normal"a3o.

Es importante tener presente, que este último trámite se realizará sólo a instancia

de parte; es decir, será potestativo para la parte, aunque obligatorio para el órgano

judicial una vez que haya sido solicitado. En consecuencia con ello, cuando se dice que

430 Vid. CUASP, J., La ejecución procesal (.. .),  op. cit . ,  pág. 168.
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la puesta en posesión judicial de los bienes al adquirente constituye el "úftimo trámite,,

de este procedimiento, hay que concluir que efectivamente ello será así en el supuesto

de que el adquirente lo solicitase. Sucede sin embargo, que aunque no necesariamente

sea éste el único momento final posible del procedimiento que nos ocupa, en términos

de pura lógica habrá de concluir así en la mayor parte de los casos, pues quien adquiere

la finca lo hace con la intención de disfrutar de la misma o, al menos, con la intención

de obtener su plena disposición para poder dedicar su propiedad a los fines que estime

conveníentes.

Es necesario pues, distinguir entre una posesión de derecho que se adquirirá

mediante el auto de adjudicación de los bienes, debidamente inscrito en el Registro y

una posesión de hecho que se obtendrá a través de la dil igencia prevista en el últ imo

párrafo de la regla 17" del art. 131 1.H.431. De acuerdo con ello, CARCIA GARCIA

distingue entre la posesión real de la finca que se solicita al juez como trámite final del

procedimiento de ejecución y la posesión instrumental de la misma que se adquirió

mediante el auto de adjudicación definitiva de los bienes al cual, este autor, otorgaba -tal

y como se tuvo ocasión de ver en epígrafes anteriores- eficacia traditoriaa32.

En cualquier caso, tenga o no lugar este último trámite de puesta en posesión

judicial de los bienes al adquirente, en función de que éste lo solicite o no, lo que sí ha

de quedar nítidamente perfi lado es que dicho trámite se incluye dehtro de los previstos

ene l  p roced imien todee jecuc iónqueregu lae l  a r t .  131 L .H.aunqueparasuposter io r

desarrollo procedimental haya que remitirse, irremediablemente -según se verá a

+3t Et', este sentido puede verse, LOPEZ LlZ, )., Procedimiento ludicial Sumario (...),
cit., págs. 239-241.

o3t CARCIA GARCIA, J.M"., El Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cít., pág.323.

op.
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continuación-, a la normativa prevista en la L.E.C.

De acuerdo con lo anterior, la dil igencia de entrega de los bienes al adjudicatario

que lo solicitase, no podrá verse suspendida fuera de las causas previstas en el art. 132

L.H.433 434

En f a regulación del procedimiento de ejecución hipotecaria que ahora nos ocupa,

se reconoce tan sólo la posibil idad de que el adquirente pueda dirigirse, si así lo desea,

al órgano judicial para obtener la posesión inmediata sobre los bienes; sin embargo, la

regulación procesal de este últ imo extremo no aparece recogida en el propio art. 131 ni

directa, ni indirectamente, aunque sólo fuese a modo de remisión a alguna tramitación

específica para estos supuestos concretos.

El art. 131 de la Ley Hipotecaria, regla 17a "in fine", establece al respecto,

únicamente, que "también se pondrá en posesión judicial de los bienes al adquirente,

si lo solicitase". Así, para conocer cuáles serán los trámites procedimentales que llevarán

a la posesión de hecho de la finca adjudicada ha de acudirse, necesariamente, a lo

o" En este sentido, el Auto de la A.P. de Cantabria (Sección 2") de 16 de junio de
1995, establece en su Fundamento de Derecho Segundo que "la entrega al adjudicatario
de la finca en el Procedimiento especial del art. 131 de la Ley Hipotecaria forma parte
del procedimiento mismo, del que es su colofón, y por consiguiente es claro que en
principio no puede suspenderse por causas distintas de las previstas en el art. '132 de la
Ley Hipotecaria. Pero, como es obvio, el art. 131 de la misma Ley no regula la forma ni
el procedimiento de esa entrega de la posesión, por lo que ha de acudirse
supletoriamente bien a los artículos 1.058 [en nuestra opinión debe querer decir "2.058"]
y 2.059 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el nuevo pretenda una posesión
meramente civil por así bastar a sus intereses, bien a los arts. 1.595 y ss. de la Ley de
Enjuiciamiento Civil cuando lo que pretenda es la entrega material y de hecho de la
posesión con lanzamiento de los poseedores actuales (...)".

a3a En este mismo sentido se ha pronunciado también LOPEZ LlZ. Para este autor, el
negar la entrega de la posesión judicial una vez que ha sido solicitada supondría una
verdadera suspensión del procedimiento, "pues al no dar lugar al lanzamiento de los
ocupantes de la finca no permite poner colofón y punto final al procedimento con la
puesta del adquirente en posesión judicial de la finca".

LOPEZ LlZ, )., El procedimiento ludicial sumario (...), op. cit., pág. 241.
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preceptuado en nuestro Texto Procesal Civil para algún otro supuesto, en relación con

el cual sea posible hacer una interpretación analógica.

Dada la indeterminación con la que el art. 131 L.H. se enfrenta a esta cuestión

y asumido que será la L.E.C. el texto legal que indique la normativa aplicable al efecto,

la doctrina se debate entre dos posturas: acudir a los trámites regulados en los arts. .|.595

y ss. de la L.E.C. para la ejecución de las sentencias de desahucioa3so, por contra,

acudir a los trámites regulados en los arts. 2.056 y ss L.E.C. para la entrega de la

posesión en los supuestos en los que no cabe el interdicto de adquirira36.

En nuestra opinión, es quizá más acertada la primera de las corrientes expuestas,

según la cual los trámites pertinentes para poner al adquirente en la posesión de los

bienes serían los previstos para la ejecución de las sentencias de desahucio. Sirvan de

justif icación en este sentido, las palabras de autores como FERNANDEZ LOPEZ, RIFA

SOLE y VALLS COMBAU, a tenor de las cuales:

"Nada dice la L.H. para el procedimiento a seguir para el desalojo forzoso del

bien inmueble subastado. Frente a este silencio legal deberá acudirse a los trámites

previstos para la ejecución de la sentencia de desahucio (arts 1.595 ss L.E.C.), ya que

desahucio, en sentido amplio, es todo desalojo de una persona por la fuerza.

No parece adecuado acudir a los trámites de los actos de jurisdicción voluntaria,

43s En este sentido puede verse, FERNANDEZ LOPEZ, RIFA SOLE Y VALLS
COMBAU, Derecho Procesal Práctico, T.Vll., op. cit., págs. 27O-271; y GARCIA PEREZ,
J.J., "La entrega de la posesión (...)", op. cit., pág. 1.000.

o3t Entre los partidarios de esta últ ima teoría, vid. CUASP, J., La ejecución procesal
( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 168.;  LOPEZ LlZ,  J. ,  El  procedimiento judic ia l  Sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,
pág 241; GARCIA CARCIA, J.M., El Procedimiento ludicial Sumario (...), op. cit., pág.
324; y GONZALEZ-ALECRE BERNARDO, M., Los procedimientos iudiciales de la Lev
Hipotecar ia,  Barcelona 1958, 3a Edic,  págs. 109 y 110.
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previstos en los arts. 2.056 y ss L.E.C., referentes a los casos de posesión judicial en que

no proceda el interdicto de adquirir, como postula algún sector doctrinal. Se trata de

unos preceptos que carecen de la contundencia necesaria que requiere un desalojo

contra la voluntad del ocupante, y pensados para bienes adquiridos por título

hereditario"a37.

En el mismo sentido se pronuncia también CARCIA PEREZ, cuando establece que

para poner en posesión de los bienes al adquirente no surgen problemas si el t itular

expropiado abandona voluntariamente, pero "cuando ello no suceda es doctrina pacífica

y uso forense consolidado los de dentro de las mismas actuaciones sumarias, apercibir

y requerir de desalojo a aquéI, y caso de no ser atendido, proceder judicialmente a su

lanzamiento (con fundamento y apoyo en la normativa prevista en la L.E.C. para los

juicios de desahucio), sin necesidad de acudir obligatoriamente a los trámites de los arts.

2.056 y ss de esta últ ima (...). Se apoya lo aseverado también en el art. 1.515 de la

L.E.C., referido al apremio ordinario"a3s.

De conformidad con lo que se ha visto hasta este momento, ejecutada la hipoteca

y adjudicada la finca, la puesta en posesión de los bienes parece no presentar excesivas

complicaciones (el adjudicatario, con base en el 131 L.H. solicita dicha puesta en

posesión por la vía del procedimiento regulado en los arts. 1.595 y ss. de la L.E.C. para

la ejecución de las sentencias de desahucio).

Sin embargo, toda esta tramitación que en principio parece sencil la se torna

mucho más compleja en el supuesto de que la finca hipotecada se encontrara ocupada

437 FERNADEZ LOPEZ, RIFA SOLE, VALLS GoMBAU, Derecho procesal práctico,
Tomo Vll, op. cit., págs. 270-271.

o'u GARCIA PEREZ J.J., "La entrega de la posesión (...)", op. cit., pág. 1.000.
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por un arrendatario.a3e

La Jurisprudencia ha sostenido, en determinados momentos, que la puesta en

posesión de los bienes en estos supuestos enlaza directamente con el derecho de defensa

del arrendatario ocupante, pues el análisis de la subsistencia o no del arrendamiento es

materia contradictoria y por tanto no tiene cabida en el seno del procedimiento de

ejecucíón hipotecaria regulado en el art. 131 L.H. quedando así reservada para un

posterior procedimiento declarativo ordinario. Esta posición, sin embargo, no siempre ha

sido nítidamente sostenida.

Frente al problema expuesto, caben -tal y como ha resaltado GARCIA LARAñA-

dos posibles soluciones: "a) Entender que el arrendatario puede ser lanzado en el

proceso de ejecución conforme al artículo 131, regla 17a, manteniendo la facultad de

defender su derecho en juicio declarativo, sin que por ello se vulnere su derecho a la

defensa; o, b) Considerar que ese lanzamiento no es factible, en cuyo caso será el

adjudicatario quien tendrá la carga de accionar en juício contradictorio frente al

arrendatar¡otú40.

Ante la escasa, dispersa y confusa regulación existente al respecto, será

Jurisprudencia la que, inevitablemente, haya de dar la clave en relación con

43e El estudio en profundidad de este tema se expondrá a continuación. Baste en estos
momentos, tan sólo tener presente que para que el arrendamiento sea problemático en
lo que a la entrega de posesión se refiere, ha de haber sido celebrado con posterioridad
a la constitucíón de la hipoteca.

Las diferentes situaciones que se producen tras el procedimiento de ejecución
hipotecaria de una finca sometida a arrendamiento, en función de que dicho contrato
arrendaticio fuera anterior o posterior a la constitución de la propia hipoteca, así como
en función de que tal arrendamiento estuviera o no inscrito en el Registro de la
Propiedad, es un tema que se abordará en el epígrafe siguiente.

440 GARCIA LARAÑA, R., "Doctrina del T.C. y T.S. sobre el procedimiento del art.
131 L.H. en relación con el Derecho Fundamental a la defensa", C.C.P.J., Madrid, 1993,
pág.  391.

la

la
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posibil idad o no de obtener, en todo caso, la posesión inmediata de la finca adquirida

a través del procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H.

Se ha sostenido que, en un principio, la Jurisprudencia se mostró favorable a la

extinción del contrato de arrendamiento en supuestos de ejecución hipotecaria (sirvan

de ejemplo, entre otras, las SSTS de 31 de octubrede 1986,23 de diciembre de 19gg

o 17 de noviembre de 1989)aa1. "Consecuencia práctica de esta doctrina fue que los

Juzgados y Tribunales diesen efectiva posesión material o inmediata al adquirente del

inmueble en el procedimiento de ejecución hipotecaria, además de la posesión mediata

obtenida a virtud de la resolución judicial de adjudicación, procediéndose al lanzamiento

de los ocupantes por título ulterior a la constitución de la hipoteca y, por supuesto, a los

que nunca tuvieron título alguno, por entenderse que esos ocupantes no podían

suspender ni entorpecer el procedimiento invocando un derecho o interés para

mantenerse en la posesión de los bienes, incumbiendo a ellos la carga de acudir a

defender su pretensión en el juício declarativo correspondiente"aa2.

Sin embargo/ normalmente las sentencias que se alegan para demostrar esta

"primera tendencia jurisprudencial" extinguen efectivamente los arrendamientos pero en

circunstancias en las que -como se verá más adelante-, o bien no son de aplicación a los

supuestos que nos ocupan (SSTS de 5 de febrero y 22 de diciembre de 1945), o bien,

en cualquier caso, se hubiera mantenido la extinción del arrendamiento por ser éste

fraudulento (SSTS de 3'l de octubre de 1986 y 23 de diciembre de 1988). Teniendo en

o*t Como antecedentes originarios de esta posición jurisprudencial pueden verse las
ssrs de 5 de febrero y 22 de diciembre de 1945 y 22 de mayo de 1963.

442 PEREZ LOPEZ, E., "¿Qué posesión debe entregarse en el proceso de ejecución
hipotecaria? (consecuencias procesales de la subsistencia del arrendamiento concertado
tras la const i tución de la hipoteca)",  C.G.P.J. ,  1.993, pág.416.
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cuenta estso datos, es posible afirmar que la Jurisprudencia del T.5. se ha mantenido

mucho menos oscilante de lo que a primera vista pudiera parecer.

lunto a las sentencias citadas, fue desarrollándose y asentándose con mayor

firmeza, también en sede jurisprudencial, la idea de la subsistencia del arrendamiento

ante un supuesto de ejecución hipotecaria,y de la imposibil idad de lanzar al arrendatario

si no es acudiendo al correspondiente juicio declarativo ordinario.aa3 Quienes

sostienen esta teoría entienden que el auto de adjudicación definitiva de los bienes

dentro del procedimiento del art. 131 L.H. otorga al adjudicatario la posesión mediata

de la finca, la cual no excluye el derecho del arrendatarío y por tanto, no ofrece razón

alguna para extinguir, sobre dicha base, el contrato de arrendamiento.

Dentro de esta corriente pueden citarse, entre otras, las SSTS de 19 de febrero de

1968,9  de  jun io  de  1990,23  de  febrero  de  1991,  6  de  mayo de  1991,  6  de  jun io  de

oo3 La doctrina, que ha tomado conciencia de la gravedad del problema al que nos
enfrentamos, ha comenzado, en general, a estudiarlo en profundidad de tal modo que
ya han surgido algunas propuestas novedosas (al margen de la ya clásica cuestión bipolar
de si  procedeel  lanzamiento del  arrendatar ioen el  seno del  procedimientodel  ar t .  131
L.H. o si por contra, hemos de acudir al procedimiento declarativo ordinario que
corresponda). Así, y aunque sobre ello se profundizará más adelante, anotaremos aquí
que se ha propuesto, entre otras, como solución a este problema la posibil idad de que
el arrendatario acuda a la vía incidental en el seno del procedimiento del art. 131 L.H.
para hacer valer su derecho (obviamente, introduciendo con carácter previo está
posibil idad dentro de la regla 17a del mencionado artículo).

Vid. COMEZ SANCHEZ, P.M ., "Posesión judicial (...)", op.cit.
Al margen de la modificación del art. 131 L.H. en este sentido u otrostambién

propuestos/ que más adelante tendremos ocasión de comentar, un importante sector
doctrinal (dentro del cual encontramos a autores como GARCIA GARCIA, PUJOL
CAPILLA, DE CRADO SANZ o RUANO BOTELLA) entiende que la solución de este
problema vendría por la vía de la obligatoriedad en lo que a la inscripción registral de
los arrendamientos se refiere.

Por últ imo, se ha propuesto también la posibilídad de solventar este conflicto
acudiendo al desahucio y sin necesidad de modificar el art. 131 L.H. (vid. TORRALBA
SORIANO, V., "La prórroga forzosa del art. 57 de la L.A.U. y los arrendamientos
posteriores a la constitución de la hipoteca a la luz de la jurisprudencia del Tribunal
Supremo", en Práctica Hipotecaria 2. Procedimiento ludicial Sumario. Art. 131 L.H.
(lornadas sobre eiecuiónhipotecaria), pgags. 31 a 81.)
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1992,23 de junio de 1992 ó 9 de junio de 19961aa

Esta jurisprudencia contó con el apoyo del Tribunal Constitucional a partir de la

STC 6/1992, de 16 de enero;aas que el arrendatario no podrá ser lanzado con base en

la dil igencia de posesión judicial regulada en la regla'l 7^ del art. 13.| 1.H., parece ser

la consecuencia que se extrae de esta trascendental sentencia, cuando en su Fundamento

Jurídico 60 establece que " (...) la resolución judicial dictada en el trámite últ imo del

procedimiento sumario hipotecario, en cuanto impone el desalojo y lanzamiento de la

actual arrendataría, sin que ésta haya podido hacer valer sus derechos e intereses ante

los órganos jurisdiccionales vulnera la garantía constitucional contenida en el artículo

24.'1. C.E., dando lugar a un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa de la

demandante de amparo y produciéndose así una indefensión constitucionatmente

amparable en esta sede".

Sin embargo/ pese a lo que acaba de exponerse, tampoco la doctrina mantiene

una posición unánime en el momento de decantarse por una interpretación restrictiva

o extensiva de esta sentencia.

Entre los partidarios de una aplicación restrictiva de la doctrina sentada por la STC

611992, se encuentran autores como COMEZ SANCHEZ, para quien "(...) la aplicabil idad

de la sentencia -y, consecuentemente, la paralización inmediata del lanzamiento- debe

restringirse a aquellos supuestos que sean idénticos al examinado por el T.C., debiendo

oaaTomando como ejernplo de las sentencias citadas la de 23 de febrero de 1991,
cabría sostener que (F.J. 5o¡ "el propietario conserva su 'íus posidendi', es decir, su
posesión de grado mediato o indirecto; sin periuicio de que el arrendatario sea poseedor
civil de su derecho de arrendamiento aunque no posee en concepto de dueño sino que
es poseedor por el dueño (Sentencias de 23 de mayo de 1948 y otras). Es en su
perspectiva un poseedor arrendaticio que a los efectos de la concesión de posesión
judic ia l  a l  dueño no puede resul tar  per judicado ( . . . ) " .

aas Posición que aparece reiterada posteriormente en la STC 21/1995 de 24 de enero.
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quedar excluída, en principio, la aplicación genérica de la medida suspensiva no sólo

para los arrendamientos de fincas rústicas sometidos a la legislación especial y los

arrendamientos (...) regulados por el derecho común, sino también (...) para los

arrendamientos urbanos sometidos a la LAU pero celebrados con posterioridad a la

entrada en vigor del RDL de 30 de abril de 1985 y ño, beneficiados, en consecuencia,

con el régimen de prórroga forzosa"aa6.

Como puede observarse, esta interpretación restrictiva en torno a la aplicabilidad

de la STC 6/1992 se fundamenta en un estudio de carácter sustantivo en relación con la

conveniencia o no de que, en términos generales, prevalezca el arrendamiento ante un

supuesto de ejecución hipotecaria.

Sucede sin embargo, que si en lugar de adoptar un punto de vista sustantivo en

el análisis del problema (tal y como hizo COMEZ SANCHEZ y, en cierta medida,

también el T.C. en la últ ima sentencia citada), se observa el mismo desde una

perspectiva procesal abordándose entonces el estudio de si es posible o no lanzar al

a r rendatar ioene l  senodeunproced imien tode l  a r t .  131 L .H. ,  laconsecuenc iaa laque

parece llegarse es de signo muy diverso a la expuesta, favoreciéndose al respecto una

aplicación extensiva de la doctrina mantenida por la STC 6/1992. En este sentido se han

pronunciado autores como HUERTA VIESCA y RODRIGUEZ RUIZ DE VILLA, quienes,

con base en la mencionada sentencia, sostienen que "no es posible, en ningún caso,

proceder al lanzamiento directo del arrendatario de una finca hipotecada como

conclusión delJuicio Sumario del art. 131 L.H. hasta tanto en cuanto no se l leve a efecto

446 COMEZ SANCHEZ, P. Ma, "Posesión Judicial de los bienes al
Procedimiento Judic ia l  Sumario del  ar t .  131. de la Ley Hipotecar ia",
hipotecarios, op. cit., Págs. 103 y 104.

adquirente en el
en Los procesos
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la, a nuestro juicio, necesaria modificación del referido precepto legal hipotecarioaaT

en el sentido de permitir la intervención de los arrendatarios de las fincas hipotecadas

en dichos procedimientos judiciales.

Hoy, pues, el lanzamiento automático del inquil ino o arrendatario lesiona su

derecho fundamental a la tutela judicial efectiva"aas.

Como puede observarse, las diversas soluciones que se dan ante el problema que

genera la tensión arrendamiento/ejecución hipotecaria es producto, en muchos casos, del

diferente punto de partida o modo de enfoque del problema. Ya desde el momento del

planteamiento de la cuestión, ésta se torna complicada. Es por ello, y por los problemas

que hasta aquí se han ido avanzando, por lo que -según entendemos- este tema merece

una atención especial y, en consecuencia, lo abordaremos seguidamente con una mayor

profundidad.

Baste en estos mornentos, con recordar que ante la ejecución hipotecaria de una

finca arrendada (con posterioridad a la constitución de la hipoteca), la cuestión de cómo

y cuándo se otorga al adquirente de los bienes la posesión inmediata de la finca está

legalmente sin solucionar. La doctrina mantiene al respecto diversas posturas,

fundamentándolas tanto en argumentos de carácter material como procesat; y a nivel

oo' En relación con dicha modificación, téngase presente que la STC 6/1 992 de 1G
de enero, establece en el F.J. 70 que:

"(...) El legislador podrá (y quizá convenga que lo haga) introducir una nueva
previsión en el art. 131 de la L.H. que permita la comparecenciaen él con igualdad de
armas procesales del arrendatario de la finca hipotecada. Pero en tanto no lo haga y por
respeto al mayor valor de los derechos fundamentales (en este caso, el de la prohibición
de la indefensión) la arrendataria no podrá ser lanzada sin haber sido parte en la única
vía procesal posible que no es otra que el proceso declarativo ordinario".

448 HUERTA vlEscA, M' l. y RoDRlcuEZ RUlz DE vlLLA, D., "El arrendamiento
urbano de fincas hipotecadas: ¿Subsistencia?; Doctrina, jurisprudencia ordinaria y
constitucional", A.C., 19924, margs. 797 a827.¡ marg. cit., B2S.
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jurisprudencial, se ha sostenido que el tema sigue sin estar zanjado pues cuando tras la

STC 6/1 992 y el debate que la misma originó, los juzgados de instancia creen tener un

criterio firme al que atenerse, surge la STC 69/1995 de 9 de mayo que desestima el

recurso de amparo interpuesto por una usufructuaria, desalojada de la vivienda como

consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria de los regulados en el art.

131 1.H., sin extender, por tanto la aplicación de la doctrina sentada por la STC 6/1992,

de 16 de enero a este supuestoaae (no obstante, como se verá, entendemos que ambas

sentencias hacen referencia a supuestos distintos). El análisis de esta jurisprudencia así

como también, la cuestión de fondo en torno a la pervivencia o no -o, caso de pervivir,

en qué supuestos- del arrendamiento concertado con posterioridad a la constitución de

la hipoteca, es el tema que se abordará a continuación.

oo'Esta STC establece, en su F.J. 40 que "la situación descrita muestra que el presente
supuesto no es el mismo que contempló la STC 6/1992. En aquella ocasión la
demandante del amparo era una arrendataria que no tuvo ni se le dió oportunidad de
intervenir en el procedimiento; además, se trataba de un arrendamiento de vivienda
concertado con anterioridad a la vigencia del Real Decreto-ley 2/1985, que estaba sujeto
a la prórroga legal del artículo 57 de la LAU de 1964,lo que no permitía dilucidar de
forma sencil la el problema de si la ejecución hipotecaria extinguía o no el
arrendamiento, cuestión sobre la que existía incluso -como expresamente se señalaba en
la Sentencia- una jurisprudencia del Tribunal Supremo que se inclinaba por la
permanencia del vínculo arrendaticio. Todas estas razones aconsejaron remitir la decisión
del problema a un proceso contradictorio, posterior al de ejecución hipotecaria, en el
que la arrendataria y el adjudicatario pudieran hacer valer sus respectivos derechos con
igualdad de armas procesales.

En el caso presente, sin embargo, la cuestión relativa a si el derecho de usufructo
de la demandante del amparo quedaba extinguido o resultaba inoponible al adjudicatario
podía ser resuelta 'prima facie' por el órgano judicial de forma sencil la, conforme a los
principios apuntados, por lo que la decisión del Juzgado de no remitir al adjudicatario
a otro procedimiento para obtener el lanzamiento de la usufructuaria no entraña ninguna
limitación o privación del derecho de defensa de la recurrente, que tiene a su
disposición el juicio declarativo que le brinda el artículo 132 L.H., para hacer valer sus
derechos tanto frente al adjudicatario como frente al constituyente del derecho de
hipoteca".
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3.1. ARRENDAMIENTOS URBANOS Y PROCEDIMIENTO DE EIECUCION

HIPOTECARIA.

Según se ha tenido ocasión de observar, la existencia de un contrato de

arrendamiento sobre una finca hipotecada plantea serios problemas llegado el momento,

tras la ejecución, de lanzar al arrendatario. Sin embargo, no es éste el único tipo de

problemas que surge: piénsese también qué sucedería, por ejemplo, en materia de

retracto arrendaticio; o, por ejemplo, en qué medida sería posible acudir al ejercicio de

la acción de devastación si entendemos que en un determinado supuesto, el

arrendamiento supone una efectiva y notable pérdida de valor para la finca hipotecada.

En las páginas siguientes, se estudiará con mayor porfundidad la polémica relación

-introducida en el epígrafe anterior- que se genera cuando sobre una finca previamente

hipotecada se realiza un contrato de arrendamiento y, tras el impago de la deuda que

la finca garantiza,la hipoteca se ejecuta.

3.1.1.  EL LANZAMIENTO DELARRENDATARIO EN EL SENO DELART. 131 L.H.

Tal y como se ha manifestado con ocas¡ón del estudio del procedimiento para la

puesta en posesión de bienes, la regla 17a del art. 131 L.H. se l imita a establecer que

"también se pondrá en posesión judicial de los bienes al adquirente, si lo solicitase".

Dado que el citado artículo no establece regulación alguna al respecto, el procedimiento

del que podrá valerse el adquirente para l legar a obtener la posesión judicial de la finca

habrá de encontrarlo, necesariamente, en la L.E.C. y acudirá para ello a la tramitación
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prevista para la ejecución de las sentencias de desahucio (arts. 1.595 y ss.).

El problema surge, según se vió, cuando, en determinados casos en los que la

finca está ocupada por un tercero, el lanzamiento del mismo en el seno del

procedimiento previsto en el art. 131 L.H. se perfila como objeto de materia

contradictoria (afecta al derecho de defensa) y no puede ventilarse dentro de los breves

y sumarios trámites que tal procedimiento de ejecución prevé.

Sin embargo, la carencia de esta específica previsión legislativa y la consecuente

oscilación jurisprudencialson, en realidad, el reflejo procesal de un problema sustantivo

o/ por así decirlo, de carácter material de una mayor envergadura: el problema de si

bede subsistir el arrendamiento que pesa sobre una finca tras la ejecución de la hipoteca

que la grava.

Que el tema es complejo es algo que no escapa a la generalidad de la doctrina

y prueba de su complejidad reside en que sólo situarse ante el mismo, abordar su

estudio, decidir desde qué perspectiva analizarlo se presenta ya como una cuestión difíci l

de solucionar. Téngase presente que son muchos y muy variados -como enseguida se

verá- los intereses en juego y que la ponderación de los mismos y la sobreprotección de

unos frente a otros enlaza directamente con cuestiones de política social y que por tanto

variarán en función del momento histórico en que nos situemos; y, téngase presente

también, que cuando se hace referencia a las posibles variaciones "en función del

momento histórico en que nos situemos" se pretende denotar con ello, variaciones que

se producen en periodos de, quizás, no más de quince o veinte años y, obviamente, esto

dificulta todavía más la toma de posición ante el problema.

En cualquier caso, pasemos a ver ya, sin mayor preámbulo, cuáles son esos

intereses en juego, cuál ha sido la protección que se les ha venido dando y cuál debe

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



302

ser, en función de cómo va evolucionando el sentir social, la protección que en estos

momentos correspondería otorgarles.

El supuesto del que se parte, a modo de breve historia es el siguiente: un sujeto

"x", con la finalidad de obtener un crédito -que le permita, por ejemplo, la compra de

una vivienda- decide otorgar a su acreedor, como garantía del pago de la obligación que

contrae, la posibilidad de obtener -en concepto de rembolso por el crédito que le

concedió- la propiedad sobre un determinado bien inmueble (o quizás mejor, de solicitar

la venta pública del mismo) ante un supuesto de impago de la deuda contraída. Es decir,

el sujeto "x" ha constitu¡do una hipoteca sobre un determinado inmueble. Ante las

necesidades económicas por las que está pasando, el sujeto "x" decide arrendar el

inmueble que previamente había hipotecado, con lo cual, en realidad, satisface -al menos

en parte- sus necesidades económicas y favorece a aquél que busca una vivienda sin

intención de comprarla. Si pese a todo, l legado un determinado momento, el sujeto "x"

no puede hacer frente a la deuda cuyo cumplimiento garantizó con la hipoteca de una

finca, el acreedor incoará el correspondiente procedimiento de ejecución que le l levará

a obtener la propiedad sobre el bien inmueble en cuestión (salvo existencia de un mejor

postor) como pago de la obligación incumplida. Sin embargo, es muy posible que el

acreedor no pretenda quedarse con la propiedad de la vivienda sino que por contra, lo

que pretenda sea transformar ese inmueble en líquido. Para ello, sin lugar a dudas, el

derecho de un tercero a habitar el mencionado inmueble le perjudica pero, por otra

parte, el arrendatario tiene derecho a habitar esa vivienda sin serle exigible

responsabil idad alguna a consecuencia de la morosidad en que incurra el deudor.

Piénsese por otro lado, qué "mejor postor" va a acudir a pujar y adjudicarse un

inmueble del que posteriormente no va a poder disfrutar por estar ocupado por un
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arrendatario.

La situación expuesta l leva directamente a plantearse la disminución de afluencia

de postores a las subastas con el consiguienete perjuicio para el acreedor hipotecario y

en cíerta medida también para el deudor que verá reducidas de este modo, las posibles

ofertas sobre el bien.

Sin embargo, junto a ello cabe plantearse asimismo, si no resultaría de lo expuesto

que, en realidad, la consecuencia directa para el propietario de un bien hipotecado es

que se le está negando el derecho a arrendarlo por haber contraído una obligación que,

tal vez, incumpla dentro de quince años; máxime si se tiene presente que una de las

características de la hipoteca es que no supone limitación alguna en relación con el

derecho de propiedad sobre la finca a que se refiere. En este sentido, si puede venderla

se sobrentiende que puede también arrendarla.

El principal problema que podría derivarse del planteamiento expuesto consistiría,

sin duda, en que las entidades bancarias ante tanta dif icultad -provocada, dicho sea de

paso, por la falta de una buena normativa al respecto- comenzaran a ser reacias a la

concesión de créditos hipotecarios.

Ello incidiría indudablemente en el mercado de la vivienda pues la reducción de

concesiones de créditos hipotecarios supondría una disminución de posibil idades de

compra de inmuebles y, obviamente, con ella, la correlativa disminución de las ventas.

Planteada así la situación actual y los principales problemas que se generan en

torno a ella, a continuación se expondrán, de un modo más sistemático, los intereses que

entran en conflicto en un supuesto como el anteriormente referido.

Ejecutada pues una hipoteca, sobre cuyo inmueble garante pesa un derecho

arrendaticio constituido con posterioridad a la misma, los intereses en juego son,
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básicamente, los siguientes: el del arrendatario en mantenerse en el uso de la vivienda

por la totalidad del tiempo pactado y, como no, en las mejores condiciones posibles; el

del adjudicatario (sea éste el acreedor hipotecario o una tercera persona) en poder

disponer l ibremente de la vivienda: bien para darle salida ecónomica en el mercado a

través de la posterior venta del inmueble en el supuesto de que el adjudicatario fuera

una entidad crediticiaaso (para que este extremo se produzca, es importante tener la

posibil idad de enajenar la vivienda libre de inquil inos)asr o cualquier otra entidad o

sujeto que lo adquiere con dicho fin, bien para poder habitar la vivienda adquirida tras

la ejecución en el supuesto de que se trate de un particular que se la adjudicó con esta

intención.

oto En este sentido, es claro que et objetivo de toda entidad crediticia al otorgar un
crédito hipotecario consiste en asegurarse la elección de un mecanismo de cobro que
le permita con preferencia y seguridad convertir el inmueble, mediante la subasta, en su
equivalente en metálico. También podrían estar interesadas en adjudicarse ellas mismas
el inmueble para la expansión de sus actividades comerciales y mercantiles. Pero lo que
en principio -como se ha expuesto- sí parece que choca frontalmente contra sus intereses
es que existan terceros que puedan disfrutar legítimamente de la finca.

Según HUERTA VIESCA y RODRIGUEZRUIZ DE VILLA esta aversión se debe a
dos razones prácticas:

"1.- Normalmente la presencia de esos titulares de derechos de posesión de
carácter no real sobre el inmueble hipotecado provoca una minusvaloración automática
del mismo, originada por el retraimiento de posibles concurrentes a la subasta, quienes
suelen preferir tener l ibre el inmueble para luego ya revenderlo, ya uti l izarlo a su
particular uso y disfrute o bien para arrendarlo a la persona o entidad de su confianza
y en las condiciones que le resulten más beneficiosas.

2.- Y en el caso de que sea el propio acreedor hipotecario quien se adjudique el
inmueble hipotecado, como su finalidad mercantil no es dedicarse a la gestión de
inmobil izado sino a la obtención de l iquidez, existirá un creciente desinterés de dichas
entidades por la adjudicación para sí de los inmuebles hipotecados"

HUERTA VIESCA y RODRIGUEZ RUIZ DE VILLA, D., "El arrendamiento urbano
de fincas hipotecadas (...)", op. cit., margs. 797-798

as1 Téngase en cuenta a este respecto, que aunque un banco carece, al menos en
principio, de interés inmobil iario, pretenderá a toda costa convertir en líquido el
patrimonio que recibe como pago de una determinada cantidad (líquida) previamente
prestada. Es más, en principio, el banco carecerá incluso de las estructuras y los medios
oportunos para gestionar el cobro de sus rentas.
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Pero al margen de estos intereses que pudieran denominarse "partículares" del

arrendatario y del adjudicatario no debe de olvidarse la importantísima influencia que,

como se verá, esta tensión ejerce sobre el crédito terrítorial:as2 4s3en el momento en

el que las entidades crediticias comiencen a desconfiar de tas "bondadosas

consecuencias" que pueda generarles la ejecución de una hipoteca por impago del

crédito contratado con el deudor, dejarán de ofrecer créditos hipotecarios o, al menos,

ou2 Influencia magistralmente puesta de manifiesto por LASARTE cuyas palabras a
continación transcribimos. Adelantamos aquí que este autor se muestra paitidarío de
extinguir en todo caso, el arrendamiento urbano celebrado con posterioridad a la
hipoteca una vez ejecutada ésta.

No obstante, los argumentos esgrimidos por la doctrina en favor o en contra de
la subistencia del arrendamiento en los supuestos de ejecución hipotecaria serán
estudiados más adelante.

. "(...) la superación de formas primitivas de garantía y movilización del crédito
fueron posibles gracias a la construcción del sistema hipotecario. Custe o no, uno de
los polos a considerar en el mismo consiste en las indiscutibles garantías del acreedor
hipotecario que merece, en todo caso, mejor protección que cualésquiera arrendatarios
posteriores que hayan accedido al goce del bien sin su conocimiento y consentimiento.
( . . . )

Acaso semejante afirmación provoque rechazo en el lector y sirva para tacharme
de insolidario con los económicamente débiles. Sin embargo, semejante maniqueísmo
como punto de partida apenas se sostiene. Nadie puede defender hoy que los
arrendatarios, en general, y sobre todo las capas burguesas que actualmente se'benefician
(ahora sí, insolidariamente) de alquileres congelados en los cascos históricos de las
poblaciones de cierta raigambre, sean los desharrapados. Sí puede afirmarse, en cambio,
que el acceso al crédito hipotecario es la única vía de adquisición de la vivienda
habitual para un altísimo porcentaje de ciudadanos que no hemos sido bendecidos por
la diosa Fortuna ( . . . ) " .

LASARTE ALVAREZ C., Hipoteca. arrendamiento urbano posterior y eiecución
hipotecaria, Madrid, 1992, pág. 28.

453 También en relación con la influencia de esta problemática en el crédito territorial
advierte CARCIA CARCIA que "ahora que bancos, franceses, alemanes, suizos etc., están
prestando dinero a ciudadanos españoles, y cuyos letrados acuden a consultar al
Registrador sobre los efectos de la hipoteca analizando hasta el mínimo detalle, ¿cómo
se les puede decir que su hípoteca nada vale frente a arrendamientos posteriores y que
pueden acudir a un pleito para restablecer la situación? Sin duda, dejarán de prestar o
acudirán a sistemas de garantía mucho más gravosos para los ciudadanos".

CARCIA GARCIA, J.M., "La ejecución hipotecaria extingue los arrendamientos
constituidos con posterioridad a ella (crít ica srs 23 de febrero 1991)" en RCDI, 1991,
págs. 2225 a 2259.
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endurecerán sus cláusulas; ello repercutirá directamente en la gran masa de ciudadanos

que cuentan como único modo de adquisición de la propiedad, con la vía del crédito

hipotecarioasa; a su vez, ello repercutirá, indudablemente, en el sector de la

construcción.

Este problema se ha convertido en una constante que viene sucediéndose, reforma

tras reforma, en cada actuación legislativa al respecto. Ya en la Exposición de Motivos

de la Ley Hipotecaria de 1861 podía leerse "que nuestras leyes hipotecarias están

condenadas por la ciencia y por la razón, porque ni garantizan suficientemente la

propiedad, ni ejercen saludable influencia en la prosperidad pública, ni asientan sobre

sólidas bases el crédito territorial, ni dan actividad a la circulación de la riqueza, ni

moderan el interés del dinero, ni facil i tan su adquisición a los dueños de la propiedad

inmueble, ni aseguran debidamente a los que sobre esta garantía prestan sus capitales".

Pero no se olvide poner en relación lo anterior con el hecho de que el

funcionamiento del mercado de alquileres es de suma importancia en una economía y,

muy especialmente, en ciudades de las denominadas "de servicios" donde el movimiento

de personal tanto funcionarial cuanto contratado, es esencial. Si se decide restringir la

polít ica de alquileres habrá de hacerse con sumo tiento y cuidado y, sin lugar a dudas,

que la ejecución de una finca hipotecada implique la extinción del contrato de

arrrendamiento que la grava, supone una restricción en materia arrendaticia que habrá

En relación con ello, resaltan HUERTA VIESCA v RODRICUEZ RUIZ DE
VILA que "cualquier incidente que se produzca sobre el procedimiento de ejecución de
tales hipotecas que pueda determinar incrementar sus costes o dif icultar su realización
viene, en último término, a incidir sobre todos, en cuanto que clientes de una entidad
de ese tipo, dado que ello provocará bien un abandono de su uti l ización, bien un
incremento de los costes de las mismas con el f in de lograr el aseguramiento de dichas
hipotecas".

HUERTA VIESCA, M" I y RODRIGUEZ RUIZ DE V¡LLA, D., "El arrendamiento
urbano de fincas hipotecadas (...)", op. cit., marg.797.

454
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de estudiarse escrupulosamente.

La tensión que el conflicto hipoteca/arrendamiento genera en relación con esos

intereses que se han denominado anteriormente "particulares" ha sido puesta de

manifiesto elocuentemente por LASARTE. Para este autor "el interés del arrendatario, en

general, consistirá en continuar en el uso y goce del inmueble, tanto más incrementado

cuanto más favorable sean las condiciones y circunstancias del alquiler. por tanto, si goza

de prórroga legal (sea el arrendamiento anterior o posterior a la vigencia del Real

Decreto-Ley 2/ 1985)4ss y la renta a satisfacer es de escasa entidad, el arrendatario

pretenderá seguir en el goce de la finca frente a cualquiera, en términos coloquiales, a

cualquier precio. Si es necesario, incluso recurriendo al amparo constitucional por falta

de tutela judicial efectiva en el proceso sumarío del art. 131 L.H.

Frente al arrendatario, el acreedor hipotecario que pudiera resultar adjudicatario

(o, en defínitiva el adjudicatario aunque sea un tercero) pretenderá como regla general,

poder enajenar el bien que le ha sído adjudicado y resarcirse así del impago de la

obligación garantizada con la hipoteca objeto de la ejecucióna56',.

Reconocido pues, que existe un grave problema cuando entran en relación la

ass A este respecto, téngase presente que el propio autor sostiene que la tensión
arrendamiento/hipoteca sigue presente aún tras la vigencia del llamado "Decreto Boyer".
Este Real Decreto-Ley suprime la prórroga forzosa para los alquileres urbanos que se
celebren a partir de su entrada en vigor (9 de mayo de 19g5) pero permite la posibil idad
de que a voluntad de las partes se pacten amplios periodos de tiempo como duración
contractual del arrendamiento; no significa tampoco que la prórroga forzosa del art. 5Z
de la antigua L.A.U. haya sido abrogado: "sencil lamente, dicho artí iulo ha dejado de ser' ius cogens' pasando a ser dispositivo (...). Esto es, la prórroga ya no es forzosa, sino
voluntaria: cfr. STS (' la) de ' lB de marzo 1992, Fund. 3o".

LASARTE ALVAREZ C., Hiooteca. arrendamiento urbano posterior y ejecución
hipotecaria, op. cit., pág. 1 1.

os6 LASARTE ALVAREZ, C., Hipoteca. arrendamiento urbano posterior y eiecución
hipotecaria, op. cit., págs. 9 y 10.
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ejecución de una hipoteca con la existencia de un contrato de arrendamiento que grava

el inmueble hipotecado y reconocido también, que este problema genera una seria

tensión entre diversos intereses que van más allá de los propios intereses particulares de

los sujetos imbricados en la ejecución hipotecaria, es importante abordar el probtema

desde una perspectiva adecuada que permita no sólo delimitarlo, sino también aportar

soluciones al  mismo.

En nuestra opinión, son tres los datos relevantes a tales efectos: primero, la fecha

de celebración del contrato de arrendamiento; segundo, la fecha de constitución de la

hipoteca; y, tercero, la inscripción o no del arrendamiento en el Registro de la

Propiedad.

La relevancia del prímero de los factores expresados reside en que, dada la

evolución legislativa sufrida en nuestro país en materia arrendaticia, el momento de

celebración del contrato de arrendamiento nos indicará si esa determinada relación de

inquil inato se regulará por la antigua Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (y le será

por tanto aplicable su artículo 57 relativo a la prórroga forzosa de los alquileres), o será,

por contra, posterior a la entrada en vigor del llamado Decreto "Boyer" (Real Decreto Ley

2/1955) con lo cual, en principio, no estará sometida a la normativa anteriormente

mencionada y relativa a la prórroga forzosa, o será por último, posterior a la entrada en

vigor de la nueva L.A.U. de 1994 (que, por cierto, es la única que soluciona en cierta

medida, como se verá, la problemática arrendamiento/ejecución hipotecaria). Este sería

el cuadro de posibil idades que se genera en función del momento en el que se hubiera

celebrado el contrato de arrendamiento.

La propia L.A.U. de 1994 recoge en su Exposición de Motivos la misma idea que

se acaba de expresar, al establecer que:
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"En la actualidad, el mercado de los arrendamientos urbanos, en vivienda, se

caracteriza por la coexistencia de dos situaciones claramente diferenciadas. por un lado,

los contratos celebrados al amparo del Real Decreto Ley 2/1985, que representan

aproximadamente el veinte por ciento del total y se caracterizan por tenter rentas

elevadas y un importante grado de rotación ocupacional por consecuencia de su

generalizada duración anual. Por el otro, los contratos celebrados con anterioridad a la

fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/1985. En general, se trata de contratos

con rentas no elevadas y, en el caso de los contratos celebrados con anterioridad a la Ley

de 1964, aproximadamente el cincuenta por ciento del total, con rentas que se pueden

cal if icar como ineconómicas.

Las disfunciones que esta situción genera en el mercado son tales que han

convertido al arrendamiento en una alternativa poco atractiva frente a la de la

adquisicién en propiedad en relación con la situación al problema de la vivienda. En este

sentido, sólo un dieciocho por ciento aproximadamente del parque total de viviendas se

encuentra en régimen de alquiler.

Por ello, la finalidad última que persigue la reforma es la de coadyuvar a

potenciar el mercado de los arrendamientos urbanos como pieza básíca de una política

de vivíenda orientada por el mandato constitucional consagrado en el artículo 47, de

reconocimiento del derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y

adecuada"

La relevancia del segundo de los factores expresados (fecha de constitución de la

hipoteca) reside en que en función de que ésta hubiera sido constituida con anterioridad

o con posterioridad a la celebración del contrato de arrendamiento su ejecución

implicará la extinción del arrendamiento de un modo absolutamente indubitado (en el
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primer caso) o por contra, dependerá dado el vacío legal, la diversidad de opiniones de

la doctrina y las oscilaciones de la jurisprudencia- de ta "mala suerte" que al respecto

tenga el arrendatario.

Y por último, la relevancia del tercero de los datos a que se ha hecho mención

(la inscripción del arrendamiento en el Registro) reside en presentarse como elemento

dirimente de la controversia que actualmente nos ocupa.ouT La inscripción en el

Registro implica publicidad y de ser obligatoria generaría una mayor seguridad tanto para

el arrendatario como para el acreedor hipotecario, pues ambos conocerían, con toda

certeza, la sítuación real de la finca.

De la conjunción de estos tres factores resultaría el siguiente cuadro de supuestos

posibles:

1o.- Arrendamiento inscrito anterior a la hipoteca.
2o.- Arrendamiento no inscrito anterior a la hipoteca.
3".- Arrendamiento posterior a la hipoteca (independientemente de su inscripción).

3.1.-  Arrendamiento somet ido a las normas del  T.R. de la L.A.U. de 1964.
3.2.- Arrendamiento celebrado tras el Real Decreto-Ley 2/1985, de 30 de

abril, sobre Medidas de Polít ica Económica.
3.3.- Arrendamiento sometido a las normas de la nueva L.A.U. de 1994.

En el primero de los supuestos señalados (arrendamiento inscrito constituido con

anterioridad a la hipoteca) la doctrina se muestra unánimemente favorable a la

osz Así ha sido presentado últimamente por diversos autores; entre otros y a título de
ejemplo, Vid. CARCIA CARCIA, J.M., "La ejecución hipotecaria extingue los
arrendamientos constituidos con posterioridad a ella (...)", op. cit., RCDI, 1991; también,
del mismo autor El procedimiento judicial sumario (...), op. cit., pág. 300; del mismo
autor, por últ imo "Las subastas hipotecarias y los arrendamientos", en R.C.D.l., no 622,
mayo/junio 1994, págs. 1 293 a 1296; MARTINO VICO, A., "Los arrendamientos urbanos
antiguos o la usurpación de la propiedad. Su relación con el procedimiento judicial
sumario del art. 131 L.H. Urgente exigencia de una nueva Ley", Tapia. Publicación para
el mundo del Derecho, septiembre 1992, págs. 13 a 17; PUJOL CAPILLA, P.,
"Arrendamiento, hipoteca y Registro de la Propiedad", RCDI no 615, 1993, págs. 393
4O9; DE GRADO SANZ, Ma.C. y RUANO BOTELLA, J.P., "lnscripción de arrendamientos
de bienes inmuebles. Efectos en cuanto a terceros del arrendamiento no inscrito. El
derecho de retorno", en R.C.D.l., 1987, págs. 1677 a 1702.
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subsistencia del contrato arrendaticio.as8

En el segundo de los supuestos señalados (arrendamiento no inscrito anterior a la

hipoteca) parece haber disparidad de opiniones y aunque mayoritariamente tiende a

pensarse que, también en este caso, el contrato arrendaticio subsistease no falta quien,

contrariamente a lo expuesto, considera que la ejecución de la hipoteca extingue el

arrendamiento anterior que no estuviera inscrito en el Registro de la Propiedad60.

ose En este sentido, PUJOL CAPILLA tiene declarado que es en el único caso en el
que el arrendamiento prevalece siempre, con preferencia absoluta sobre la hipoteca; de
lo contario "estaría en juego, en tal caso, en toda su pureza el sistema de prioridad
registral; es por ello por lo que defendemos la tesis de la necesidad de la inscripción del
arrendamiento, como lo tiene la de la hipoteca, y ello por exigencias de la más
elemental seguridad jurídica".

PUJOL CAPILLA, P., "Arrendamiento, hipoteca y Registro de la Propiedad", op.
cit., pág. 399.

4se Vid. por todos LASARTE ALVAREZ, C., Hipoteca, arrendamiento urbano posterior
y ejecución hipotecaria, op. cit.

Este autor, a diferencia de lo que nosotros hemos expuesto, entiende que son sólo
dos los datos relevantes a para delimitar el problema arrendamiento/ejecución
hipotecaria: la fecha de constitución del contrato de arrendamiento y la fecha de
constitución de la hipoteca; obvia por tanto el dato de la inscripción del arrendamiento
en el Registro de la Propiedad.

De acuerdo con ello, analiza los arrendamientos en relación con la hipoteca sólo
teniendo en cuenta si son anteriores o posteriores a la constitución de la misma y sin
referencia alguna a su posible inscripción; y así, sostiene (y ello sería apticable a los
supuestos que nosotros hemos destacado en primer y segundo lugar, es decir,
arrendamiento anterior a la hipoteca inscrito o no) que "en el caso de arrendamiento
anterior a la hipoteca, el propietario hipotecante utiliza como garantía (de la obligación
que sea o de que se trate) el inmueble que, previamente, había arrendado. La publicidad
posesoria de la situación arrendaticia (innegable en términos fácticos) y, en su caso, la
declaración del propietario de encontrarse la finca arrendada llevan a concluir que la
eventual ejecución de la hipoteca no puede afectar a la situación arrendaticia, sin
necesidad de traer a colación dato normativo o jurisprudencial alguno".

LASARTE ALVAREZ, C., Hipoteca. arrendamiento urbano posterior y eiecución
hipotecaria, op. cit., págs. 11 y 12.

+eo ¡n este sentido puede verse PUJOL CAPILLA, P., "Arrendamiento, hipoteca y
Registro de la propiedad", op. cit., pág. 398.

Para esta autora, "el acreedor hipotecario no ha podido conocer la existencia del
arrendamiento por carecer éste de la publicidad que le otorga la inscripción en el
Registro, y no tiene porque cargar con sus consecuencias (...). Las únicas cargas que el
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Entendemos sin embargo, relacionando los dos supuestos señatados, que la mera

publicidad posesoria de la situación arrendaticia es suficiente para jusit if icar la

subsistencia del arrendamiento aún cuando éste no se encuentre inscrito en el Registro

de la Propiedad y, según ello, con mayor motivo se justificará su pervivencia cuando a

la publicidad meramente posesoria sumemos la pubticidad registral.

En consonancia con lo expuesto hasta este momento nos resulta posible concluir

QU€, planteado el problema ejecución hipotecaria/subsistencia-extinción del

arrendamiento, en el supuesto en que éste sea anterior a la constitución de la hipoteca,

independientemente de que haya sido inscrito o no, subsistirá siempre; es decir, que la

ejecución hipotecaria no extingue, en nuestra opinión, los arrendamientos constituidos

con anterioridad a la hipoteca que se ejecuta (independientemente de que hayan sido,

o no, inscritos en el Registro de la Propiedad).

De ello resulta, tal y como se anunció en un principio, que la tensión

arrendamiento/ejecución hipotecaria se produce sólo en los supuestos en los que el

arrendamiento haya sido constituido con posterioridad a la hipoteca. En estos supuestos

es de suma importancia determinar si el arrendamiento es anterior o posterior al Real

Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril y, en este último caso, si es anterior o posteriora la

entrada en vigor de la nueva L.A.U.

En ausencia de una normativa clara al respecto (al menos hasta la entrada en vigor

de la L.A.U. de 1994), la interpretación que tanto la doctrina cuanto la jurisprudencia

hacen en relación con el art. 57 de la L.A. U. de 1 964 (relativo a la prórroga forzosa de

acreedor hipotecario debe asumir son las que consten en el Registro con anterioridad a
la inscripción de la hipoteca, por conocerla de antemano y haber tenido el acreedor la
elección de constituir o no la hipoteca con pleno conocimiento de la situación jurídica
y económica de la finca".
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los contratos de alquiler) y en relación con el Real Decreto-Ley que supuso el fin de su

aplicación como norma de ' ius cogens' es decisiva para decantarse por una posición

favorable o no a la subsistencia del arrendamiento ante un supuesto de ejecución

hipotecaria.

El objeto de estudio, en lo sucesivo, se centrará en el lanzamiento de los

arrendatarios de un bien inmueble cuyo contrato fue celebrado con posterioridad a la

constitución de la hipoteca sobre el mismo bien. Asimismo, dicho arrendamiento habrá

de estar sometido a la legislación anterior a la entrada en vigor de la nueva L.A.U. de

1994 pues en ella, por fin, se hace frente a esta cuestión de manera expresa. La tensión

arrendamiento/ejecución hipotecaria tiene, a partir de ahora, una delimitación temporal

muy concreta adquiriendo, por tanto, t intes de transitoriedad; ello no quiere decir, sin

embargo, que reconozcamos como perfecta la nueva regulación del problema (esta

cuestión se estudiará posteriormente con mayor profundidad) pero existe, cuanto menos,

una clara normativa aplicable de la que antes carecíamos.

A este respecto, el art. 13.' l  de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos estabfece

que:

"Si durante los cinco primeros años de duración del cotrato el derecho del

arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de

una sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución

hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra,

el arrendatarío tendrá derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que

se cumplan cinco años, sin perjuicio de la facultad de no renovación prevista en el
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artículo 9.'1.461

En contratos de duración pactada superior a cinco años, si, transcurridos los cinco

primeros años de duración del mismo, el derecho del arrendador quedara resuelto por

cualquiera de las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, quedará extinguido

el arrendamiento. Se exceptúa el supuesto en que el contrato de arrrendamiento haya

accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de

la resolución del derecho del arrendador. En este caso, continuará el arrendamiento por

la duración pactada".a62

De acuerdo con lo anterior, si el contrato de arrendamiento está sometido a la

nueva L.A.U., en relación con la extinción o no del mismo en caso de ejecución

hipotecaria, habrá que estar al momento en que se produce dicha ejecución, teniendo

en cuenta el t iempo de vigencia pactado en dicho contrato de arrendamiento; así, si la

ejecución se poduce dentro de los cinco primeros años de vigencia del arrendamiento,

461 El art. 9.'1. establece que: "La duración del arrendamiento será l ibremente pactada
por las partes. Si ésta fuera inferior a cinco años, l legado el día del vencimiento del
contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el
arrendamiento alcance una duración mínima de cinco años, salvo que el arrendatario
manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de
terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo".

ot2 La Disposición Adicional segunda, en su primer apartado, modifíca el art. 2.5. de
la Ley Hipotecaria con el f in de permitir la inscripción registral de -entre otros- los
contratos de arrendamiento de bienes inmuebles conforme a unas normas que habrán
de dictarse posteriormente, según ella misma establece.

El art. 2.5. L.H. disponía que: "En los Registros expresados en el artículo anterior
se inscr ib i rán:

5. Los contratos de arrendamientos de bienes inmuebles por un período de más
de seis años, o aquellos en los cuales se hayan anticipado las rentas de tres o más, o
cuando, sin concurrir ninguna de estas circunstacias, hubiere convenio expreso de las
partes para que se inscriban".

La Disposición Adicional Segunda de la L.A.U. de 1994 establece en su primer
apartado que : "El artículo 2, número 5, de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de
B de febrero de 1946, tendrá la siguiente redacción: '5o. Los contratos de arrendamientos
de bienes inmuebles y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos"'.
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éste se prolongará hasta que se cumplan esos cinco años (salvo que el arrendatario

manifieste al arrendador con treinta días de antelación como mínímo a la finalización del

contrato o de cualquiera de sus prórrogas, su voluntad de no renovarlo), mientras que,

frente a ello, si la ejecución se produce transcurridos los cinco primeros años de vigencia

del arrendamiento, en contratos para los que -obviamente- haya sido pactada una

duración superior, éste se extinguirá.

Avanzada así, aunque muy básicamente, la nueva regulación en relación con el

problema ejecución hipotecaria/arrendamiento posterior, debe tenerse presente sin

embargo que dado el corto periodo de vigencia que en estos momentos ha desarrollado

la actual L.A.U., la mayoría de los conflictos que todavía hoy se presenten a los

tribunales estarán sometido sin duda a la regulación (o mejor, "a la ausencia de

regulación") anterior. Ello la constituye, en cierto sentido, en normativa vigente pues es

todavía de plena aplicación a la práctica totalidad de los l it igios.

En nuestra opinión, esta razón justif ica su estudio con mayor detenímíento pese

a que, como se advirtió, se trata de un problema que hoy puede ser calif icado de

"transitorio". En cualquier caso y pese a dicha transitoriedad, el problema existe y se

reitera a diario en la práctica forense de los Juzgados.

A continuación, partiendo de la base del conflicto de intereses expuesto y de las

últimas tendencias jurisprudenciales, se irán desgranando los distintos argumentos

esgrimidos (bien sean estos de carácter legal, jurisprudencial o doctrinal) a fin de

encontrar una respuesta satisfactoria que cubra la laguna que dejó al respecto la

legislación anterior. Basten en este momento los datos apuntados en torno a la regulación

establecida al respecto por la nueva L.A.U., y las consecuencias benignas o no,

mejorables o no, que de ella deriven se analizarán posteriormente, tras haber adoptado

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



316

un criterio en torno a la problemática subsistencia o extinción del arrendamiento en los

supuestos que a continuación se abordarán.

3.1.2. SUBSISTENCIA O EXTINCION DEL ARRENDAMIENTO POSTERIOR.

Según se ha tenido ocasión de resaltar en el epígrafe dedicado al estudio de "la

puesta en posesión de los bienes" tras la ejecución de la hipoteca conforme a los

trámites del procedimiento previsto en el art. 131 L.H., frente a la laguna que dejaba

al respecto la anterior legislación (hoy todavía de plena aplicación práctica) en el

supuesto de que pesara sobre la finca un arrendamiento posterior a la hipoteca, podían

adoptarse dos soluciones: o bien entender que el arrendatario puede ser lanzado dentro

de los estrictos trámites del procedimientodel art. 13'l L.H. admitiendo la posibil idad

de que defíenda su derecho en un posterior juicio contradictorio, sin que ello afecte a

su derecho de defensa; o bien entender que dicho lanzamiento no es factible, siendo por

tanto el adjudicatario quien tenga la carga de incoar el correspondiente juicio

contradictorio frente al arrendatario.a63

Esta última es -como se vió- la posición sostenida por el T.C. en su trascendental

Sentencia 6/1992, de 17 de enero. En ella, se parte de la base de que el lanzamiento del

arrendatario en el seno del procedimiento del art. 131 L.H. vulnera el derecho de

defensa (art. 24.1 C.E.) por cuanto éste no pudo hacer valer en él sus derechos e

063 Al respecto, vid. CARCIA LARAÑA, R., "Doctrina del T.C. y del T.S. (.. .)", op. cit . ,
pág .  391 .
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i ntereses legíti mosa6a.

Junto a la teoría expuesta, sostiene también el T.C. en la misma sentencia, la tesis

de que el auto de adjudicación definit iva de los bienes dentro del procedimiento del art.

131 L.H. otorga al adjudicatario la posesión mediata de la finca, la cual no excluye en

medida alguna el derecho del arrendatario a la posesión inmed¡"1"465.r66

Sin embargo, el análisis de la argumentación en relación con la extinción o

subsistencia del contrato de arrendamiento concertado con posterioridad a la hipoteca

que se ejecuta conviene analizarlo, desde nuestro punto de vista, sobre la base de la

muftiplicidad de supuestos que -según se verá- provoca la aplicacíón del art.57 T.R. de

la L.A.U. de '1964.

3.1.2.1.  Et  ART. 57 DEL T.R. DE LA L.A.U DE 1964.

La aplicación del arf. 57 de la antigua L.A.U. en relación con la prórroga forzosa

de los contratos de arrendamiento ha sido uno de los argumentos uti l izados en favor de

tto "(...) el desalojo y lanzamiento de la actual arrendataria -sostiene, literalmente el
T.C.-, sin que ésta haya podido hacer valer sus derechos e intereses ante los órganos
jurisdiccionales vulnera la garantía constitucional contenida en el art. 24.1. C.E., dando
lugar a un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa de la demandante de
amparo (...)".

STC 6/1 992, de 17 de enero de 1992. F.J.6o.

ouu "(...) La consideración del derecho de la arrendataria recurrente (...) no supone
desconocer o aminorar el de la otra parte, la adjudicataria del piso (...). A esta se le da
lo que el rdenamiento jurídico permite, es decir, el dominio de la finca".

STC 6/1992, de 17 de enero.  t .J.6o, " in f ine".

466 Esta misma idea ha sido compartida por la Jurisprudencia del T.S. en sus
Sentencias de 19 de febrero de 1968, 9 de junio de 1990, 23 de febrero de 1991, 6 de
mayo de  1991,  6  de  jun io  de  1992,23  de  jun io  de  1992 ó  9  de  mayo de  1996.
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la subsistencia del arrendamiento posterior tras la ejecución hípotecari^.a67 a68

Tal y como ha sostenido TORRALBA SORIANO, "(...) la redaccíón del art. 57 de

la L.A.U. es fruto de una evolución legislativa que evidencia la decidida intención del

legislador de dar estabil idad al arrendamiento imponiéndolo a cualquier t ipo de cambio

en la titularidad real de la finca".a6e

Este precepto, relativo a la prórroga forzosa de los arrendamientos establece que

"cualquiera que sea la fecha de la ocupación de viviendas, con o sin mobil iario, y

locales de negocio, llegado el día del vencimiento del plazo pactado, éste se prorrogará

obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el inquil ino o arrendatario,

aún cuando un tercero suceda al arrendador en sus derechos y obligaciones (...)".oto

a67 Dos estudios en profundidad a este respecto, pueden ser los de:
-SABATER BAILE, 1., "Arrendamientos y finca hipotecada", RCDI, año LXIX, marzo-

abr i l  1993 ,  no  615 .
-TORRALBA soRlANo, V., "La prórroga forzosa del art. 57 de la L.A.U. y los

arrendamientos posteriores a la hipoteca a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo", op., cit.

068 V¡d. de nuevo, STC 6/1992 de 't7 de enero. F.J.6o.
"(...) No se trata de cuestionar la taxativa norma de la Ley Hipotecaria (art. 132)

que impide que el trámite de apremio se suspenda más allá de los supuestos que en ella
se contienen, sino de considerar que la puesta en posición del adjudicatario de la finca
sin que padezca el derecho fundamental de defensa que ostenta -sin paliativo alguno-
la actual arrendataria (...). Para ello basta con propiciar una aplicación e interpretación
del art 132 L.H. que elimine aquellos efectos no queridos o, al menos, en contradicción
flagrante con el derecho fundamental a la defensa y las normas de derecho necesarias
(art .57,  en relación con el  114.4 L.A.U. [ .R. 1964] ( . . . ) " .

+0s T6RB¡LBA SORIANO, V., "La prórroga forzosa del art. 57 de la L.A.U. y los
arrendamientos posteriores a la constitución de la hipoteca (...)", op. cit., pág.34.

oto Muy brevemente esbozada, la evolución legislativa del art.57. L.A.U. atraviesa
por los siguientes momentos:

-Art. 12 Decreto 29 de diciembre de '1931: Este Decreto estabecía la continuidad
del contrato "aún en el caso de que los inmuebles variasen de dueño por cualquier
t í tu lo".

-Art. 70 L.A.U. 1946: se añadió que la continuidad del arrendamiento tendría
lugar no sólo en el caso de "cambio de dueño", sino también en el caso de cambio de
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Según este precepto, parece que el adquirente mediante subasta del inmueble

arrendado, como sucesor del arrendador que es, tiene la obligación de soportar el

arrendamiento si el inquil ino o arrendatario así lo desea.

Obviamente la institución de la prórroga forzosa, tal y como la configuraba

nuestra anterior legislación, por muy beneficiosa que fuera para el arrendatario, era, sin

duda, lesiva para los intereses del arrendador o, cuanto menos, del arrendador-sucesor.

A su amparo, además, podían originarse situaciones fraudulentas de difícil sotución,

como la de arrendar el inmueble hipotecado antes del momento de la ejecución por una

renta ínfima y sin cláusula de estabil ización con el único fin de perjudicar la hipoteca.

Sirvan, como reflejo del reproche que esta situación generaba, las palabras de

RODRICUEZ AGUILERA y PEREZ RALUY quienes tras afirmar que la prórroga forzosa

desnaturaliza el contrato de arrendamiento y trae consigo la injusticia de crear dos

categorías diferentes de arrendadores y arrendatarios, sostienen "que se ha pretendido

erigir a la enajenación forzosa en una causa de resolución de los arrendamientos

otorgados durante la vigencia de la hipoteca. Sin embargo, en nuestro derecho

constituido, no hay base alguna para defender dicha tesis y en el constituyente es dudoso

que valga la pena complicar la ordenación de la LAU para prever tal supuesto: En

realidad, éstas como otras modalidades de fraude, deben tener una sanción genérica de

"titular arrendador" (l i teralmente: "cambio de dueño o de titular arrendador").
-Art .  57 Ley de Bases de 1955 y T.R.de la L.A.U. 1964: La L.A.U. 1964 añadió

a la controversia, la posible extensión del sistema establecido para el caso del
arrendador-usufructuario a otros supuesto no previstos en la Ley. Así surgió la frase
"llegado el día del vencimiento del plazo pactado, éste se prorrogará obligatoriamente
para el arrendador y potestativamente para el inquil ino arrendatario, aún cuando un
tercero suceda al arrendador en sus derechos y obligaciones. Se aplicará igual norma en
los casos de extinción de usufructo, sin perjuicio de lo prevenido en el art. 114, causa
12".
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carácter no ya sólo civil sino penal"a7l.

Comenzaremos por clarificar que, en nuestra opinión, parece excesivo solicitar

una sanción penal para este tipo de conductas. Existen muchas vías posibles para

sancionar comportamientos antijurídicos y lesivos y no siempre han de pasar por el

cauce penal. Entendemos que, posiblemente, una nulidad del contrato y, naturalmente,

la indemnización por los daños y perjuicios que se hubieren causado sería suficiente

para sancionar este tipo de actos fraudulentos. Situación distinta se produciría, sin

embargo, en el supuesto en el que una determinada conducta encajara perfectamente en

tipos delictivos prexistentes como pudiera ser, por ejemplo, el de la estafa. En estos

casos, obviamente, el perjudicado podría ampararse en ellos; pero tipificar como delito

la conducta específica de quien arrienda el inmueble hipotecado con el f in decidido de

perjudicar la hipoteca nos parece, en principio, excesivo, máxime teniendo en cuenta

que el ordenamiento arbitra soluciones tendentes, al menos, a que el valor de garantía

de la finca hipotecada no disminuya.

En cuanto a la enajenación forzosa como causa de resolución de los contratos de

arrendamiento otorgados durante la vígencia de la hipoteca, tenían razón los

mencionados autores, al afirmar que en el futuro derecho constituyente (que sería el

Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964) no se haría,

posiblemente, mención alguna al respecto. Se equivocaron, sin embargo, en nuestra

opinión, al decir que no merecía la pena: la causa de las páginas que ahora nos acupan,

así como de la redacción del art. 13 de nuestra vigente L.A.U. son, sin duda, producto

de aquél "descuido" del legislador.

471 RoDRtcuEZ AGUTLERA y
Arrendamientos Urbanos", en R.G.D.,

PERE RALUY, "La prórroga forzosa de los
1961, págs 627 y Ss.
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En cualquier caso, sí parece obvio que con el transcurso del t iempo, la institución

de la prórroga forzosa, tal y como legalmente había sido concebida, comienza a

revelarse como generadora de injusticias que, inevitablemente, había que solucionaraT2;

en este sentido, el art. 9 del Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1985 estableció que:

"1.- Los contratos de arrendamiento de viviendas o locales de negocio que se

celebren a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, tendrán la

duración que libremente estipulan las partes contratantes, sin que les sea aplicable

forzosamente el régimen de prórroga establecido por el artículo 57 de la Ley de

Arrendamientos Urbanos, Texto Refundido aprobado por Decreto 4104/1964, de 24 de

diciembre, y sin perjuicio de la tácita reconducción del artículo 1566 del Código Civil.

2.- Dichos contratos, salvo lo dispuesto en el apartado anterior, se regularán por

las disposiciones vigentes sobre arrendamientos urbanos".

A partir, pues, de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se plantea el

problema de si, en relación con la aplicación del artículo 57 L.A.U. para mantener la

pervivencia del arrendamiento tras la ejecución hipotecaria, habría que distinguir dos

momentos: antes y después del llamado Decreto "Boyer". Parece que los contratos

celebrados antes del mencionado Real Decreto no se extinguirán con la ejecución

hipotecaria porque están sometidos a la prórroga forzosadel art. 57 L.A.U.; el problema,

es qué sucede con los contratos celebrados posteriormente.

La solución depende de que se entienda: a) que el transcrito art. 9.2. desplaza

472 Destaca TORRALBA SORIANO que "durante muchos años la prórroga forzosa de
los arrendamientos urbanos ha sido una exigencia social muy sentida, con independencia
de las crít icas e incluso de las flagrantes injusticias a que ello ha dado lugar a
consecuencia, entre otras causas, del imperfecto sistema de actualización de las rentas".

TORRALVA soRlANO, V.,"La prórrogaforzosa del art. 57 de la L.A.U. y los
arrendamientos posteriores a la constitución de la hipteca (...)", op. cit., pág. 3g.
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totalmente al artículo 57 de la L.A.U., en cuyo caso el precepto legal aplicable será el

contenido en el art. 1571 del Código Civil (según el cual, como se ha dicho "venta quita

renta" Y, Por tanto, el arrendamiento desaparece tras la enajenación, aunque fuera

forzosa, de la finca); o b) que se entienda que el mencionado art. 9 de este Real Decreto-

Ley sólo afecta al régimen de prórroga forzosa, con lo que salvo en ese concreto

extremo, el resto del art. 57 de la antigua L.A.U. sigue vigente y, como se verá, es,

consecuentemente, base suficiente para justificar la pervivencia del arrendamiento tanto

en los contratos que, por ser anteriores al Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1985, están

sometidos a prórroga forzosa, cuanto en los que siendo posteriores al mismo estén

sometidos a una duración determinada pactada por las partes no habiendose acordado

al respecto una prórroga por tiempo indeterminado del contrato "ope voluntatis".aT3

No será, frente a ello, aplicable a los contratos de arrendamiento que, habiendo sido

celebrados tras la entrada en vigor del "Decreto Boyer", hayan sido concertados con

sometimiento a prórroga forzosa.

Antes de pasar a desarrollar esta idea en profundidad, conviene tener presente que

el argumento de que la ejecución hipotecaria no supone la extinción del contrato de

arrendamiento concertado durante la vigencia de la hipoteca por aplicación del art. 57

de la L.A.U. ha sido sostenido en sede Jurisprudencial a partir, fundamentalmente de las

SSTS de 23 de febrero y 6 de mayo de 199147a, si bien, previamente, esta misma idea

ot3 Recordemos que el art. 9 del mencionado Real Decreto no prohibe la prórroga
por tiempo indeterminado de un contrato de arrendamiento, sino que lo que establece
es que dicha prórroga deje de ser una norma de "ius cogens" para las partes contratantes,
sin perjuicio de que ellas, voluntariamente, puedan acordarla.

Ello no obstante, como veremos, el acuerdo de las partes de someter el
arrendamiento a prórroga forzosa suele ser interpretado -a nuestro juicio, acertadamente-
como voluntad defraudatoria de las partes contratantes.

oto Ultimamente, conviene destacar la STS de 9 de mayo de 1996.
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se había reflejado en sentencias como la de 19 de febrero de 1968. También el T.C. ha

tenido ocasión de hacerse eco de esta posición, entre otras, en su trascendental Sentencia

-a los efectos que nos ocupan- de 16 de junio de 1992.a7s

El T.S. justifica, por razón de la materia, la aplicación preferente del art. 5Z de la

L.A.U. f rente al  131. 17a L.H. en su sentenciade 19 de febrerode 1968; en este sent ido,

manifestó lo siguiente:

"La legislación especial de alquileres no es un Derecho positivo normal, sino

excepcional y de emergencia, cuya finalidad es la de proteger en el grado máximo

posible al inquil ino o arrendatario y, al efecto establece como principio fundamental y

más importante de todos el de la prórroga forzosa para el arrendador, principio que no

puede quedar enervado por la consideración de aquellos otros que son propios del

475 Si b¡en el T.C. aparenta expresamente no decantarse en la mencionada Sentencia,
en favor de la supervivencia del arrendamiento (es más, literalmente establece en su F.J.
60 que "no se trata aquí de terciar en la cuestión que corresponde dirimir a la
jurisdicción ordinaria, de saber si la ejecución hipotecaria extingue el arrendamiento que
se concertó con posterioridad a la constitución del derecho real de hipoteca o si, por el
contrario la relación arrendaticia es compat¡ble y mantiene su eficacia frente al
adjudicatario de la finca (...)") es cierto que subyace, en el texto íntegro de la sentencia
tal i nterpretación favorable.

Esta misma idea ha sido críticamente expuesta por FRANCO ARIAS, para quien
"si la Sentencia creía que había que dar carta de naturaleza definitiva a la subsistencia
de los arrendamientos posteriores lo mejor es que hubiera entrado de forma decidida en
el tema valorando los pros y los contras.

La postura que se mantiene, teóricamente neutra (Fundamentos Jurídicos sexto y
séptimo, párrafos segundo y primero respectivamente) pero partiendo en todo momento
implícitamente de la premisa de la subsistencia de los arrendamientos (Fundamento
Jurídico sexto, párrafos tercero y cuarto) resta legitimidad al fallo ya que la cuestión de
fondo queda latente.

Es cierto que no debía entrar en la misma ya que se trata de una cuestión de
legalidad ordinaria. Pero también lo es que la justificación de la Sentencia se asienta en
la premisa de que los arrendamientos posteriores deben subsistir".

FRANCO ARIAS, J., "El procedimiento del art. '131 
de la Ley Hipotecaria y los

arrendamientos constituidos sobre la finca hipotecada. (Texto de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 6/1992, de 16 de enero y algunas reflexiones sobre la misma)",
en Just ic ia,  lV,  1992, págs 911 a 968. pág. c i t .  941.
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Derecho privado tradicional, ni por lo tanto, en este caso, por la aplicación de ,^ r:::^

17 del art. 1 31 1.H., la interpretación contraría conduciría a un resultado díametralmente

opuesto al querido por la Ley especial (...)".0t6

Otra de las razones alegadas, junto con la de la especialidad de la materia, para

mantener la aplicación del art. 57 de la L.A.U. frente al art. 131 de la L.H. reside en que

la legislación arrendaticia es "lex posterior" frente a la legislación hipotecaria citada. Este

es el segundo de los motivos que el recurrente en casación del problema resuelto por

la STS de 23 de febrero de 1991 alegó ante el Tribunal. Aunque frente a ello se ha dicho

que el T.S., en la citada Sentencia, nunca hizo suyo tal argumentoaTT,lo cierto es que

en su Fundamento de Derecho Tercero puede leerse, como argumento designado con

la letra "c)" que:

"c) Porque en el supuesto debatido (arriendo anterior a la vigencia del Real

Decreto-Ley de 30 de abril de 1985, que suprimió la prórrogaforzosa para los contratos

posteriores a su entrada en vigor) es aplicable esa prórroga legal que establece el artículo

57 de la misma Ley; el que se ínfríngiría a vírtud de una causa resolutoria no señalada

476 Esta posición ha sido reiterada en sentencias posteriores; concretamente en la de
9 de junio de 1990, de un modo casi l i teral.

En su Fundamento jurídico 20, puede leerse que "(...) la legislación especial de
alquileres no es un derecho positivo normal sino excepcional, cuya finalidad es proteger
en el grado máximo posible al arrendatario, principios que no pueden quedar enervados
por la consideración de aquellos otros que son propios del derecho privado tradicional,
ni, en este caso, por aplicación de la regla 17" del art 131 de la Ley Hipotecaria, pues
la interpretación contraria conduciría a un resultado diametralmente opuesto al querido
por la Ley especial (...)".

477 Vid. MONSERRAT VALERO, A., "La ejecución de la hipoteca y la extinción de
los arrendamientos urbanos posteriores a su constituciór'r (...)", op. cit., pág.126, cuando
establece, l i teralmente que "la Sentencia de 23 de febrero de 1991 recoge otra
iustif icación alegada por el recurrente aunque en ningún momento la hace suya: 'el

recurso sostiene que es de aplicación preferente el artículo 57 de la ley arrendaticia a la
Ley Hipotecaria, por ser aquella ley posterior"'.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



32s

en la Ley, de darse lugar a la aceptación de la sentencia impugnada. De estas

consideraciones se deduce la procedencia de estimar el segundo de los motivos det

recurso o'", 
PQr darse las infracciones de los preceptos a que se ha hecho referencia

( . . . ) " .

En este sentido, tendente a justificar la aplicacíón del art.57 de la L.A.U. con base

en el carácter de legislación de emergencia propio de la mencionada Ley, se ha

pronunciadotambién, aunque indirectamente, el T.C. en su sentencia de 16 de enero

de 1992, cuando en su Fundamento Jurídico sexto se hace eco de la Jurisprudencia

recientemente citada. Así, establece -con intencionalidad clara, pues recoge tan sólo la

Jurisprudencia tendente a la pervivencia del arrendamiento- que "no se trata aquí de

tercíar en la cuestión que corresponde dirimir a la jurisdicción ordinaria, de saber si la

ejecución hipotecaria extingue el arrendamíento que se concertó con posterioridad a la

constitución del derecho real de hipoteca o si, por el contrarío, la relación arrendaticia

es compatible y mantiene su eficacia frente al adjudicatario de la finca en raz6n de la

protección que le otorga la legislación especial que regula tales contratosaTe o, en

ata nE¡ segundo de los motivos al amparo del número 5 del artículo 1692 de la L.E.C.,
acusa la infracción por la Sentencia recurridade las normas de los artículos 57 y 114 de
la L.A.U. y el art. 131, regla 17a de la 1.H.. En su desarrollo proli jamente el recurso
sostiene que es de aplicación preferente el artículo 57 de la Ley arrendaticia a la L.H.,
por ser aquelfa ley posterior,y, entre otras alegaciones, sostiene que es ilegal denegar
la prórroga arrendaticia (...)".

STS de 23 de febrero de '1991; Fundamento de Derecho tercero.

47e Dicha "legislación especial", en opinión de HUERTA V¡ESCA y RODRIGUEZ
RUIZ DE VILLA, no es otra que la L.A.U. de 1964.

Así, sostienen los mencionados autores que "analizando el Fundamento de
Derecho Sexto de esta Sentencia de nuestro más Alto Tribunal, nos encontramos con que
en la misma se asienta la pervivencia del arrendamiento "en razón a la protección que
le otorga la legislación especial". Dicha legislación especial no es otra que la L.A.U. de
1964, y dicha protección especial es la que se desprende del juego combinado de los
artículos 57 y 114.12a de dicho texto legal.

Así pues, de considerar suficientemente formado este argumento (que es, en suma,
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otras palabras, si el arrendamiento no es perjudicado por la realización de la hipoteca

recayente sobre el piso arrendado, cuestión esta de legalidad ordinaria en la que, por

cierto, la más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo se inctina por realzar la

fuerza del vínculo arrendaticio (SSTS de 9 de junio de 1990,23 de febrero de 199.¡ y

6 de mayo de 1991)".

Sin embargo, la defensa de estos argumentos justificativos de la aplicación del art.

57 de la antigua L.A.U. no se produce sólo en sede jurisprudencial. Un importante sector

de nuestra más acreditada doctrina, encabezado por FUENTES LOJOoso, s€ muestra

partidario también de mantener la vigencia del arrendamiento concertado tras la hipoteca

por razón de fa aplicación del mencionado precepto. Así, este autor, apoyado en otros

importantes civil istas como CASTAN, CLAVILLO o FLORES DE QUIñONES, entiende

que el adjudicatario de una finca hipotecada es sucesor del hipotecante y si éste arrendó

el inmueble, dicho adjudicatario le sucederá también en su posición de arrendador. Ante

esta situación, si frente al primigenio arrendador hubiera sido de aplicación el art. 5Z de

la L.A.U., se entiende que frente a su sucesor lo será en igual medida.ost En este

la configuración de la L.A.U. como legislación de emergencia...) (...)".
HUERTA VIESCA y RODRICUEZ RUIZ DE VILLA, "Arrendamiento de fincas

hipotecadas (...)", op. cit, marg.822.

o8o FUENTES LOJO, J.V., Suma de Arrendamientos Urbanos, T.1., 8a edic. actualizada,
Barcelona, 1989, págs. 20 y ss.

FUENTES LOJO, J.V., "Los contratos de arrendamiento pactados a partir del
Real Decreto-Ley Boyer, en la Jurisprudencia", en Praxis Civil. Derecho Inmobil iario,
Boletín de información de 1 de febrero de 1990, págs. 1 y ss.

a8t Esta posición parece enfrentarse a la mantenida posteriormente por el propio autor
en relacién con la STC de 16 de enero de 1992, que otorga el amparo solicitado por una
arrendataria obligada a abandonar el inmueble como consecuencia de la adjudicación
del mismo tras la consecución de un procedimiento del art. 131 L.H. Según esta
sentencia se ha de reponer a dicha arrendataria en el uso de la vivienda quedando
expedita para el adjudicatario la vía del procedimiento declarativo ordinario
correspondiente.
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mismo sentido se manifiesta también TORRALBA SORIANO; para este autor, el principal

problema reside en que se ha tendido a interpretar restrictivamente el art. 57 L.A.U.

negando su posible extensión analógica a supuestos considerados en principio como no

contemplados en él (por ejemplo, el arrendamiento contraído por el propietario de una

finca hipotecada tras la adjudicación en subasta de dicha finca, o el supuesto del

arrendador con pacto de retro, o el supuesto de quien tiene anotada en el Registro una

demanda contradictoria de su dominio ...). "Todos estos supuestos se consideran -en

opinión de TORRALBA SORIANO- contemplados en la regla general del art. 57, ya que

en todos ellos 'un tercero sucede al arrendador en sus derechos y obligaciones"4E2.

Como se verá más adelante, en opinión de FUENTES LOJO no es el adjudicatario
sino el arrendatario quien debería tener la carga de incoar el correspondiente
procedimiento declarativo. Se trataría de mantener abierta la posibil idad de, una vez
solicitada la puesta en posesión de los bienes, otorgar la posesión inmediata (no sólo la
mediata) de los mismos al adjudicatario; ante ese estado de cosas, el arrendatario
incoaría el correspondiente procedimiento declarativo ordinario y si la sentencia
resultante del mismo le es favorable, se le reintegraría en la posesión de los bienes.

En nuestra opinión -y aunque, como se ha dicho, se profundice en esta idea
posteriormente- sí conviene destacar que, según lo expuesto, el autor mencionado se
muestra favorable "ma non tropo" a la extinción del arrendamiento o, al menos, lo que
sí admite es el lanzamiento -aunque provisional- del arrendatario en el seno del
procedimiento del  ar t .  131 L.H.

Esta nueva figura, que bien pudieramos llamar "del lanzamiento provisional del
arrendatario", complica todavía más -en nuestra modesta opinión- el panorama legal
existente.

082 TORRALBA SORIANO, V., "La prórroga forzosa del art. 57 de la L.A.U. (...)", op.
cit., pág.36.

Posteriormente, y con base en la evolución legislativa del art. 57 L.A.U. este
mismo autor sostiene que "(...) de la evolución [legislativa] se desprende que la voluntad
del legislador ha sido, decididamente, la de proteger la estabil idad de los arrendatarios,
por ello, el art. 57 se ha de interpretar en el sentido de que la prórroga forzosa es
oponible a todo aquél que por cualquier causa o procedimieto pase a ser arrendador. Tal
solución está por encima de que, desde el punto de vista de estricta técnica jurídica,
pueda entenderse o no que hay "sucesión" entre el anterior propietario y el adquirente
como sucede en el caso del adjudicatario de finca en la subasta del procedimiento
hipotecario incoado en virtud de hipoteca".

Y, a continuación, en relación con el que todavía era "Proyecto de Ley de
Arrendamientos Urbanos", cuya entrada en vigor se produjo en 1994, sostiene el
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Así, en relación con la doctrina Jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo

en su sentencia de 19 de febrero de 1968 sobre la aplicación del art.57 de la L.A.U.

frente al 131 L.H. implicando con etlo la pervivencia del arrendamiento concertado

sobre finca hipotecada durante la vigencia de la hipoteca,as3 sostiene FUENTES LOJO

mencionado autor que los "criterios establecidos (...) evidencian el propósito del
legislador en épocas anteriores: dotar de estabilidad al arrendatario, asegurándole la
continuidad del arriendo, aún en el supuesto de que la persona del arrendidor cambie,
cualquiera que fuera la causa del arriendo (...)".

TORRALBA soRlANo, v., "La prórroga forzosa del art. 57 L.A.u. y los
arrendamientos posteriores a la constitución de la hipoteca (...)", op. cit., págs. 37'y 3g.

483 Al respecto, puede leerse en la mencionada sentencia "que en el régimen det
Código civil hay que admitir la resolución de todo arrendamiento pol. ,"rolución del
derecho del arrendador, y así, conforme a su art. 480, el otorgado pbr el usufructuario
-queda extinguido al fin del usufructo, y cuando el cambio de piopiedad se opera por vía
de compraventa, la norma general contenida en el art. 1571, es que el comprador'de una
finca arrendada tiene derecho a dar por terminado el arren'damlento, pero la L.A.U. no
sigue ese sistema, sino el supuesto de subsistencia de la relación arrendaticia, a pesar de
los cambios que acontecen en la propiedad o titularidad de la finca objeto del contrato
de arrendamiento, sin tener en cuenta si ésta figura o no inscrita en el Registro de la
Propiedad, régimen diferente y especial que, sustancialmente, está estatuido en el art. 57,
conforme al cual, llegado el día del vencimiento del plazo pactado, éste se prorrogará
obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el inquilino o ariendatirio,
aun cuando un tercero suceda al arrendador en sus derechos y obligaciones sin que ei
precepto prejuzgue los casos en que tal sucesión se pueda producir, y al referirse a un
supuesto típ¡co de resolución del derecho del arrendador, el de la extinción del
usufructo, dispone también la subsistencia de la relación arrendaticia, y, sólo por
excepción admite la resolución del contrato cuando se prueba que las condiciones
pactadas para el arrendamiento por el usufructuario fueron notoriamente gravosas para
la propiedad, todo lo cual está proclamando que la legislación especíal de alquiler no
es un derecho positivo normal, sino excepcional y de emergencia, cuya finalidad es la
de proteger en el grado máximo posible al inquilino o arrendátario y, al'efecto, establece
como principio fundamental y más importante de todos el de la prórroga forzosa para
el arrendador, principio que no puede quedar enervado por la consideración de aquellos
otros que son propios del derecho privado tradicional, ni por lo tanto, en este caso por
la aplicación de la regla 17 del art. 131 de la Ley Hipotecaria; la interpretación contraria
conduciría a un resultado díametralmente opuesto al querido por la Ley especial y, por
otra parte, la sentencia recurrida no contiene declaración alguna en orden a si el
arrendamiento concertado por el hipotecante lo fue en condiiiones gravosas para la
propiedad, tema éste, cuya aplicación que no se prejuzga, requeriría él decir si en tal
caso cabría no aplicar por analogía lo prevenido en el arrendamiento celebrado por el
usufructuario, por todo lo cual se ha de concluir que el contrato de arrendamiento de
que se trata no se ha extinguido, sino que, por el contrario, continúa subsistente, y que
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que "no debe extrañarnos esta tesis, porque la única razón -más de orden moral que

jurídica- que pudiera oponerse a ella sería el peligro que pudiera entrañar para el

acreedor hipotecario Y, Fof supuesto para el adjudicatario, el hecho de que, con

verdadero fraude, el hipotecante concertase el arrendamiento en condiciones

notoriamente gravosas para la propiedad.

Esta indudable razón, creemos pudiera soslayarse atacando el contrato originario

precisamente por este fraude. Consideramos conveniente, sín embargo, en una futura

reforma de la Ley arrendaticia, la ampliación de la causa 12 del artículo 114, l imitada

hoy al usufructo, también al supuesto que contemplamos',a84.

Nos mostramos de acuerdo con la opinión de este autor que se acaba de

transcribir. Es cierto, asimismo, QU€ hubiera sido deseable que nuestro Ordenamiento

hubiera estado dotado de un precepto que, de un modo claro y definido, solucionase

este problema; y una de las posibles opciones es, sin duda, la aportada por FUENTES

LOJO, a partir de la cual, y con base en el art. 114. 12a de la L.A.U. una hipotética

redacción de la norma propuesta sería la que quedase en los siguientes términos: "El

contrato de arrendamiento urbano, lo sea de vivienda o local de negocio, podrá

resolverse a instancia del arrendador por alguna de las causas siguientes: (...) en los casos

de ejecución hipotecaria del inmueble arrendado durante la vigencia de dicha hipoteca,

cuando el adjudicatario de los bienes pruebe que las condiciones pactadas para el

arrendamiento por el arrendador anterior fueron notoriamente gravosas para la

propiedad".

por lo tanto, el actor y hoy recurrente conserva su condición de inquil ino del piso objeto
del retracto (...)".

484 FUENTES LOJO, J.V., Suma de Arrendamientos Urbanos, T.l, op. cit., pág.67O.
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En relación, sin embargo, con todo ello, hay que tener presente que la actual Ley

de Arrendamientos Urbanos de 1994 ha hecho frente a esta cuestión estableciendo, en

su art. 13, la ejecución hipotecaria del inmueble arrendado como causa de extinción del

arrendamiento independientemente del ánimo fraudulento o no de los contratantes y en

función, exclusivamente, del tiempo pactado para la vigencia del contrato.

En cualquier caso, modestamente entendemos que en el supuesto de que se

optara por dejar subsistente el arrendamiento tras la ejecución de la hipoteca, si hubiera

habido ánimo fraudulento o las condiciones pactadas fueran notoriamente gravosas para

la propiedad, el adjudicatario podría impedir que el arrendamiento permaneciese vigente,

al menos en esas condiciones gravosas, incoando el correspondiente procedimiento

declarativo ord i nario.ass

Pero, según se vió, la realidad, para los contratos de arrendamiento anteriores al

Real Decreto-Ley de 1985 o posteriores al mismo pero pactados con sometimiento a

prórroga por tiempo indeterminado es muy distinta a la actualmente imperante. Y lo

cierto es que, en nuestra opinión -como trataremos de demostrar- con los textos legales

aplicables es fácil colegír la interpretación y propuesta de solución facil i tada por

FUENTES LOJO en el sentido de pervívencia del arrendamiento urbano salvo que fuese

fraudulento o hubiese sido pactado en condiciones notoriamente gravosas para la

propiedad.

La idea de la pervivencia del arrendamiento fundamentada en la aplicación del

art.57 L.A.U. y sostenida, como se ha visto, en la STS de 19 de febrero de 1968 fue

reiterada en sentencias posteriores, entre otras en la de 23 de febrero de 1991; tal y

485 No obstante, como se verá más adelante, el acreedor hipotecario pudo, constante
la hipoteca y antes de su ejecución, intentar la rentabil idad del arrendamiento (o incluso
su extinción) mediante el ejercicio de la acción de devastación.
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como se transcribió anteriormente -y ahora se reitera con exclusivos fines recordatorios-

la última de las sentencias citadas sostuvo que "en el supuesto debatido (arriendo

anterior a la vigencia del Real Decreto-Ley de 30 de abril de 1985, que suprimió la

prórroga forzosa para los contratos posteriores a su entrada en vigor) es aplicable esa

prórroga legal que establece el artículo 57 de esa misma ley (...)".

Si con esta idea, según se ha visto, parte de nuestra doctrina se mostraba

conforme, no faltan, como es habitual entre los autores, opiniones discordantes al

respecto; en este sentido CARCIA CARCIA en un estudio elaborado sobre la mencionada

sentencia, entiende que en la misma se produce una errónea interpretación del art. 57

L.A.U.486

Comienza manifestando que el art. 57 habla de prórroga obligatoria, "aun cuando

un tercero suceda al arrendador en sus derechos y obligaciones". En su opinión "el

concepto de 'sucesión'en sentido amplio, eu€ es el empleado por el precepto, implica

'traer causa', es decir, una adquisición derivativa. Pero cuando ese 'tercero' (el

adjudicatario de la subasta hipotecaria)adquiere no en virtud de un acto de voluntad del

arrendador propietario, sino en virtud de un derecho anterior de hipoteca, no puede

decirse que traiga causa del arrendador, sino que adquiere como consecuencia de la

facultad de realización de valor de la finca que tiene el acreedor hipotecario por razón

de la hipoteca y que puede promover ante la autoridad judicial en el procedimiento de

ejecución. No trae causa del últ imo propietario, sino que a pesar de ese propietario

446 vid. CARCIA cARClA, J.M., "La
arrendamientos constituidos con posterioridad
febrero de 1991)",  op.c i t . ,  págs. 2235 a2237.

ejecución hipotecaria extingue
a ella (Crítica a la sentencia de 23

los
de
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arrendador y aun contra su voluntad adquiere".a8T

Por otra parte, en su opinión, "sucesión" significa "subentrar" en la misma

posición y entiende que el tercero que adquiere en virtud de ejecución hipotecaria no

se subroga en la misma posición del transmitente sino que adquiere l ibre de cargas.

De este modo, según el propio autor ha manifestado, "la concordancia entre el

art. 57 de la L.A.U. y la L.H., por tanto, ha de buscarse en una interpretación sistemática

del ordenamiento, lo que significa que el art.57 no se refiere a los terceros que sucedan

al arrendador estando éste sometido o sujeto a la hipoteca anterior al arrendamiento, sino

a los terceros que sucedan al arrendador exclusivamente en el arrendamiento por no

existir derecho anterior".a88

Sin embargo, en nuestra opinión, la clave de la importancia y el alcance del art.

57 y su aplicabil idad o no, adopta una perspectiva mucho más clara si se observa desde

la relevancia y la extensión de la modificación operada en 1985, por el art. 9,

anteriormente transcrito, del llamado "Decreto Boyer".

Como muy acertadamente han destacado HUERTA VIESCA y RODRICUEZ RUIZ

DE VILLA, se ha señalado ya que una vez que entra en vigor el Real Decreto-ley de 30

de abril de 1985 es posible considerar, bien que ef artículo noveno desplaza en su

totalidad al art. 57 de la antigua L.A.U., en cuyo caso sería de aplicación el art. 1521 del

C.C. ("venta quita renta") y, con base en él el arrendamiento se extinguiría, o bien que

,E' CARCTA
constituidos con

088 CARCIA
constituidos con

CARCIA, J.M., "La ejecución hipotecaria extingue
posterioridad a ella (...)", op. cit., pág. 2235.

CARCIA, J.M., "La ejecución hipotecaria extingue
posterioridad a ella (...)" op. cit., pág. 2237.

los arrendamientos

los arrendamientos
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"la l iteralidad del "Decreto Boyer", fundamentalmente en el apartado 2 del artículo

9out, parece que nos lleva a entender que dicha normativa deberá interpretarse

restrictivamente en cuanto que excepción respecto del régimen legal ya regulado en

materia de arrendamientos urbanos y que estaba constituido por la L.A.U. de 1964".ae0

De acuerdo con todo ello, conluyen los mencionados autores -conclusión con la

QU€, en principio, nos mostramos de acuerdo a salvo algunas matizaciones que

seguidamente se realizarán al respecto- que el art. 57 L.A.U. sigue siendo de aplicación

tras la entrada en vigor del "Decreto Boyer" salvo en lo que a la prórroga forzosa se

refiere. Ello supone por tanto, la subsistencia del arrendamiento por tiempo determinado

tras la pérdida de la propiedad de la finca arrendada por parte del arrendador.aer

También de acuerdo con esta posición se encuentra FUENTES LOJO, para quien

ef art. 1571 C.C. "no es de aplicación a los arrendamientos concertados al amparo del

Real Decreto-ley que comentamos, por la sencilla razón de que el apartado 1 del artículo

9 del mismo lo que se l imita es a "suprimir" la prórroga forzosa y a permitir que el

contrato pueda tener "la duración que libremente estipulen las partes contratantes", pero

nada más. Con lo que mientras el plazo subsista, no es posible resolver el contrato,

48e Art. 9.2 del Real Decreto-ley de 30 de abril de 19g5:
"Dichos contratos, salvo lo dispuesto en el apartado anterior len relación con

la desaparición de la prórroga forzosa como norma de 'ius cogens'1, se regularán por las
disposiciones vigentes sobre arrendamientos urbanos".

oeo HUERTA VIESCA y RoDRIGUEz RUIZ DE VILLA, "Arrendamiento de fincas
hipotecadas (...)", op. cit., márg.822.

4e1 ttp" este modo -sostienen los mencionados autores-, para l legar a esa conclusión
debemos desgajar la prórroga forzosa de la subsistencia del derecho arrendaticio tras la
extinción del derecho de propiedad del arrendador, pues de lo contrario la conclusión
habría de ser la opuesta, esto es, la extinción del arrendamiento por aplicación del
art ículo 1571 C.C.".

HUERTA VIESCA y RODRICUEZ RUIZ DE VILLA, "Arrendamiento de fincas
hipotecadas (...)", op. cit., márg.822.
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aunque se produzca la transmisión de la propiedad a un tercero, lo sea por actos 'mortis

causa' o ' inter vivos"'.4e2

Pero la problemática en torno a la subsistencia o no del arrendamiento concertado

durante la vigencia de la hipoteca una vez ejecutada la misma, no debe hacernos perder

de vista el problema de carácter procesal, íntimamente relacionado con el anterior y, a

través del cual, se llegará a nuestra propuesta de solución en relación con el argumento

de la subsistencia del arrendamiento por aplicación del art. 5Z L.A.U.

Nos referimos sin duda, a la cuestión central de si el arrendatario puede o no ser

lanzado del inmueble en el seno del procedimiento judicial sumario del art. 131 de la

Ley Hipotecaria.

Parece evidente, por la finalidad propia y agil idad con que se regula el aludido

procedimiento, que dentro del mismo resulta imposible entrar a valorar cuestiones de

fondo en relación con el contrato de arrendamiento que pesa sobre la finca garante que

va a ser subastada. Con base en ef lo, nuestro Tribunal Constitucional entendió en su

Sentencia de 16 de enero de 1992 que "la resolución judicial dictada en el trámite

último del procedimiento sumario hipotecario, en cuanto impone el desalojo y

lanzamiento de la actual arrendataria, sin que ésta haya podido hacer valer sus derechos

e intereses ante los órganos jurisdiccionales vulnera la garantía constitucional contenida

en el art. 24.1 C.E., dando lugar a un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa

de la demandante de amparo y produciéndose así una indefensión constitucionalmente

amparable en esta sede.

(...)El lanzamiento coloca a la arrendataria -sin ser oída en juicio- en posición

notoria y gravemente disminuida para una eficaz defensa de su derecho, obligándola a

oe2 FUENTES LOJO, J.V., Suma de Arrendamientos Urbanos, T.l l l ,  op. cit . ,  pág.23.
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interponer una demanda de juicío declarativo para reponerla en la posesión, de la que

ha sido unilateralmente privada.

Por últ imo, la consideración del derecho de la arrendataria recurrente en los

términos expresados, no supone desconocer o aminorar el de la otra parte, la

adjudicataria del piso y, por ende, ya su propietaria o dueña. A ésta, en efecto, si en la

dil igencia de ejecución y entrega del piso se abstiene el ejecutor de lanzar a la familia

ocupante -como arrendataria- no se le provoca en modo alguno una pérdida o

disminución de su derecho de propiedad (que es lo adquírído), pues justamente se le da

lo que el ordenamiento jurídico permite, es decir, el dominio de la finca".ae3

En relación con el fragmento de esta sentencia que se acaba de transcribir

queremos destacar tres puntos que nos parecen esencialmente ciertos/ pese a la opiníón

mayoritariamente en contra de la doctrina:

-En primer lugar, si en el proceso sumario hipotecario del 131 L.H. no se ha

entrado en el fondo de la cuestión arrendaticia y no se ha escuchado al arrendatario,

como parte, con igualdad de armas y con todas las garantías, no debe ser lanzado del

inmueble que ocupa (en el seno, al menos, de este procedimiento).

-S¡ se mantiene al arrendatario en la posesión de la finca adjudicada, el

adjudicatario no ve mermados sus derechos pues es él quien ostenta la propiedad del

inmueble; propiedad perfectamente compatible con la posesión que ostenta el

arrendatario.

-Si una vez adjudicada la fínca, entíende que debe -o quiere- lanzar al arrendatario

habrá de incoar él (y no el arrendatario) un proceso en el que, con igualdad de armas

procesales, pueda entrarse a dilucidar el fondo del asunto.

4e3 STC 6/1992 de 1 6 de enero; Fundamento Jurídico Sexto.
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Estos tres extremos que se desprenden de la STC 6/1992 nos parecen la

consecuencia lógica que deriva de la articulación procesal de la ejecución hipotecaria

conforme al art. 131 L.H., aunque sin embargo no es ésta -insistimos- la opinión

mayoritariamente sostenida; de este modo, y según se verá, autores como LASARTE,

FUENTES LOJO, CARCIA GARCIA o FRANCO ARIAS han manifestado abiertamente su

posición en contra.

Sin duda, la cuestión de que sea el adjudicatario de la finca el que haya de acudir

al juicio declarativo ordinario, es uno de los temas de esta polémica sentencia que más

ha preocupado a la doctrina.; y sin embargo, modestamente entendemos que ello es,

efectivamente, consecuencia directa del tratamiento que procesalmente se da a la

ejecución hipotecaria en la L.H.

Así, resalta CARCIA PEREZ que, "en nuestro modesto entender tales afirmaciones

deben acarrear un virulento replanteamiento (o acaso el de su propia desaparíción) de

los fines y esquemas tenidos como axiomáticos del procedimiento del art. 131, pues de

un lado no deviene nada fácil -sin romper el espíritu y molde histórico que hasta ahora

le ha caracterizado- injertarle una fase (a modo de apéndice) en la que pudiera ventilarse

la oposición y afirmación de la buena fe de los terceros arrendatarios, con los riesgos de

delimitar su alcance y contenido; y, de otro, si por principio, siempre -ante la mera

alegación de un contrato arrendaticio- remitimos al adjudicatario a la vía declarativa

ordinaria para sacudirse al arrendatario, estaremos propiciando un boquete seguro de

protección no sólo para los afectados de buena fe, sino también, para los deudores

avispados que siempre encontrarán otros "listos" dispuestos al conchaveo y al arreglo,

para al menos seguir disfrutando del status posesorio durante una larga temporada (la de

la duración del pleito declarativo, y ello por lo complejo que resulta probar normalmente

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



337

las situaciones de fraude o encubiertas...).

No obstante ello, por esta salida aboga nuestro T.C., implícitamente desde el

momento en que entiende que al propietario adquirente en modo alguno se le provoca

una pérdida o disminución de su derecho de propiedad -al nolanzarse a sus ocupantes-

( . . . )

Y explícitamente, desde el momento en que reclama como exigencia

constitucional la de que el arrendatario sea oído y vencido en procedimiento

contradictorio, con igualdad de armas entre las partes y con todas las garantías

procesales.

De ello deducimos una indiscutible inversión de "roles", por cuanto que la carga

de acudir al declarativo ordinario para obtener la entrega posesoria del bien que se le

adjudica, se invierte y se le traslada al nuevo propietario (...)".oro

También en opinión de FUENTES LoJo4es, se equivoca el Tribunal

Constitucional al restablecer a la arrendataria en el uso y disfrute de la finca de modo

tal que sea el adjudicatario/propietario quien haya de incoar el posterior procedímiento

declarativo ordinario para hacer valer su derechooe6. Con base en el Auto de 1 de

o" GARCIA PEREZ, J.J., "La entrega de la posesión en el Procedimeitno del art. 13'l
1.H." ,  op.  c i t . ,  págs. 101 1 y 1012.

oe5 Apoyada en el estudio de LASARTE, Hipoteca, arrendamiento urbano posterior y
eiecución hipotecaria, op. cit.

Vid. FUENTES LOJO, ).V., Nueva Suma de Arrendamientos Urbanos, Barcelona,
1994, pág 766.

ae6 También FRANCO ARIAS crit ica, por absurda, la solución del T.C. pues, en su
opinión, la misma indefensión que el T.C. ve en el arrendatario que ha de incoar el
posterior juicio declarativo, se genera en el adjudicatario si éste ha de acudir al
declarativo posteri or.

Para este autor "si la necesidad de acudir a un juicio declarativo posterior para
defender sus derechos causa indefendión al arrendatario, cabe considerar que lo mismo
sucederá en el caso del adquirente de la finca que tendrá ahora que acudir a un
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septiembre de 1992, dictado por la Audiencia Provincial de LéridaaeT ensaya el

mencionado autor un solución, salomónica a nuestro juicio, a la que ya hemos tenido

ocasión de referirnos -aunque brevemente- y con la que, modestamente, no estamos de

acuerdo.

La clave para proceder al lanzamiento o no del arrendatario reside -según el

mencionado autor- en dilucidar, en estos casos, qué condiciones deben concurrir para

otorgar la posesión del inmueble bien al arendatario, bien al adjudicatario y,

consecuentemente, dejar al desposeído en situación de incoar el correspondiente

procedimiento declarativo ordinario. Parece que la mera alegación de que existe un

contrato arrendaticio no es suficiente para impedir al adjudicatario la toma de posesión

inmediata, de modo que cuando ello suceda se lanzará al arrendatario, el cual podrá

acudir al procedimíento declarativo que corresponda para hacer valer su derecho. Si la

sentencia dictada en dicho procedimiento declarativo le es favorable y se reconoce su

derecho a ocupar la finca se le repondrá en la posesión de la misma.oes

declarativo posterior para defender su derecho a la plena posesion.
La doctrina sentada permite a los arrendatarios defender mejor su derecho. Pero

no puede negarse que perjudica ostensiblemente las expectativas procesales de los
adquirentes en la subasta judicial situándolos en análoga posición de "indefensión" a ta
que anteriormente se encontraban los arrendatarios."

FRANCO ARIAS, J., "El procedimiento del art. 131 de la Ley Hipotecariay los
arrendamientos constituidos sobre la finca hipotecada (...)" op., cit., pág. 936.

'ez Recurso 132/92; sección 1a.

4e8 El Auto de la A.P. de Lérida de 1 de septiembre de 1992 establece que:
-"En principio, el arrendatario no está facultado legalmente para suspender o

entorpecere l  p roced imien tode l  a r t .  131 de laL .H.enquenosencont ramosaduc iendo
que es titular de un derecho de arrendamiento sobre los locales en su día hipotecados.
En definitiva, debe procederse a la entrega de la posesión de los bienes a favor de la
adjudicataria, que es el últ imo acto, y, en cierto modo, el principal del aludido juicio.
Lo que acabamos de exponer no quiere decir que siempre se deba proceder al
lanzamiento del arrendatario, pues la entrega de una posesión mediata -a través del
arrendatario- es, en principio, compatible con el derecho de propiedad, tal como parece
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Según nuestro modo de ver el procedimiento del art. '131 L.H., en el que sólo

puede entrarse a debatir -si es que cabe tal término- sobre materia exclusivamente

hipotecaria, no entendemos cómo podría el arrendatario hacer algo más que exponer su

calidad de tal. No existe ocasión de entrar a comprobar, aunque sea de modo superficial,

si el contrato está o no revestido de unas características objetivas con base en las cuales

pueda admitirse que se presenta como no fraudulento; y, en cualquier caso, se trataría

de un estudio excesivamente superficial en cuyo fondo habría que entrar posteriormente.

Todo ello nos hace pensar que se conseguiría con tal propuesta una especie de

"lanzamiento provisional" del arrendatario que le l levaría a pasar, necesariamente, por

un procedimiento declarativo para hacer valer su derecho.

En realidad, no vemos qué solución se aporta al -ya complicado- panorama legal

con esta nueva figura del "lanzamiento provisional" del arrendatario cuando, a mayor

indicar el fundamento sexto de la referida sentencia del Tribunal Constitucional [S.T.C.
6/1992 de 16 de enerol.

-La clave del asunto se encuentra, por tanto, en determinar cuándo procede esa
entrega de la posesión inmediata y el consiguiente lanzamiento de quien dice ser
arrendatario, o, dicho de otro modo, qué condiciones deben concurrir para reconocer
la posesión directa en una u otra parte y remitir a la no favorecida por esta situación al
juicio declarativo correspondiente pero con la carga de tener que iniciar el pleito y tener
que soportar transitoriamente la desposesión del bien, como si se tratara de una medida
cautelar. El problema, obviamente, habrá de resolverse de acuerdo con la finalidad y
fundamento del propio juicio sumario y las diversas condiciones que reúna el t itulo
esgrimido para ocupar el inmueble, por cuanto es evidente que la mera alegación de
que existe un contrato de arrendamiento, sin justificación suficiente, no debe tener
virtualidad para impedir la toma de posesión inmediata ni para que el adjudicatario se
vea obligado a impugnar en un largo y gravoso juicio ordinario el título (o incluso títulos
sucesivos) que pueda esgrimir cualquier tercero, con el solo beneficio que pueda
proporcionarle la renta de un arrendamiento pactado por otro, máxime cuando el
propietario que arrienda un local o un bien de análoga naturaleza es consciente de la
carga que recae sobre é1, conocimiento que normalmente alcanzará al propio
arrendatario, por lo que el contrato locaticio deberá reunir una serie de circunstancias
objetivas que despejen cualquier sospecha de fraude en el deudor para evitar o dilatar
los efectos de la realización de la hiooteca".

Vid. en: FUENTES LOJO, J.V., Nueva Suma de Arrendamientos Urbanos, op. cit.,
pág. 767.
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abundamiento, el lanzamiento de una persona que no ha podido ser oída puede

vulnerar, según ha tenido ocasión de señalar el T.C., el derecho de defensa del art.24.1

C.E.; y cuando, recuérdese, lo que el ordenamiento garantiza con la ejecución

hipotecaria es que el adjudicatario pasará a ser propietario, a ostentar el dominio, de tos

bíenes Y Que, tal y como ha sostenído la Jurisprudencía y tambíén el T.C. -extremos estos

que ya han sido comentados y que, por tanto, no se reiterán ahora- dicha exigencia se

ve salvada con la entrega de la posesión mediata sobre el ínmueble.

En nuestra modesta opinión, no es posible, como norma general, el lanzamiento

del arrendatario en el seno del procedimiento del art. 131 L.H. cuando éste no haya

podido defender su derecho;aeeasí pues, y en principio, no es posible afirmar que el

arrendamiento concertado con posterioridad a la hipoteca que se ejecuta se extinga

"exclusiva y directamente" como consecuencia de la finalización de tal procedimiento

o" En opinión de FRANCO ARIAS, aunque se admitiera la teoría favorable a la
subsistencia del arrendamiento, lo que no podría negarse es la posibil idad de lanzar al
arrendatario que lo sea de modo abusivo o fraudulento. En este sentido, ha sostenido que
"(...) si como parece la Sentencia [STC 6/1992 de 16 de enero] comparte la doctrina
favorabfe a la subsístencia del arrendamíento posteríor y deseaba apuntalarla
procesalmente negando la posibil idad a que se cancele el arrendamiento en el
procedimiento hipoteario, hubiera sido deseable que hubiera matizado, como hace el
Tribunal Supremo incluso cuando se pronuncia a favor de la subsistencia que los
arrendamientos abusivos no deben obtener el mismo trato que los que no lo son.

Los primeros son nulos de pleno derecho y, por tanto, debería poderse ordenar
el lanzamiento en el propio procedimiento hipotecario sin perjuicio de que el
arrendatario acuda a un posterior juicio declarativo si lo estima oportuno (art. 1 1.2
L.O.P.J.)" .

FRANCO ARIAS, J. ,  "El  procedimientodel  ar t .  131 de la Ley Hipotecar iay los
arrendamientos constituidos sobre la finca hipotecada (...)", op. cit., pág.942.

En nuestra opinión, sin embargo, dado que este procedimiento carece de fase
verdaderamente contenciosa en la que probar la fraudulencia del contrato, que, en
cualquier caso, el adjudicatario obtiene la propiedad del inmueble y que siempre existe
la posibil idad de lanzar al arrendatario en un procedimiento posterior con igualdad de
armas, entedemos que efectivamente hay que extinguir el arrendamiento fraudulento,
pero no en el seno de este procedimiento sino en el marco de un procedimiento
declarativo posterior.
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de ejecución.

De esta manera, si adjudicada la finca el arrendatario permanece en la posesión

de la misma, el adjudícatario podrá acudir al declaratívo ordinario donde será posible

entrar a debatir sobre el fondo del contrato locaticio.

Según se verá más adelante, en el supuesto de que el arrendamiento fuera

fraudulento o hubiera sido pactado en condiciones notoriamente gravosas para la

propiedad éste podrá ser extinguido. Pero si el arrendamiento es rentable no vemos

porqué haya de extinguirse automáticamente con la ejecución.

lmagínese, en relación con todo ello, que al ajudicatario no le importase tener el

inmueble arrendado siempre que pudiera obtener unas rentas dignas. A estos efectos, los

artículos 1 17 L.H. y 219.2 R.H.s00 permitieron al acreedor hipotecario, solicitar del

juez las medidas adecuadas para que la finca hipotecada no perdiera valor; aún así, si

ello no se hubiera hecho, entendemos que el adjudicatario podría solicitar, mediante el

correspondiente procedimiento declarativo ordinario, medidas tendentes a obtener la

rentabil idad del arrendamiento cuando económicamente éste fuera inferior a los límites

fíjados en el art. 219.2 R.H.; así, las mencionadas medidas no habrían de pasar

necesariamente por la extinción del arrendamiento, sino que permitirían también una

actualización de la renta del mismo conforme a los parámetros del art. 219.2 R.H.sor

502

s00 ¡n la última parte del presente epígrafe se realizará un estudio en profundidad de
la importancia de la acción de devastación (art. 1 17 L.H.) como argumento en favor de
la pervivencia del contrato de arrendamiento.

sol Entiéndase a este respecto que nos referimos, obviamente, a una primera
actualización; posteriormente la renta podrá actualizarse conforme, por ejemplo, al l.P.C.

s02 En este sentido también CHICO y ORTIZ, J.M"., Estudio sobre Derecho
Hipotecario, Madrid, 1982, pág. 621.
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La finalidad es tratar de evitar la obligación del adjudicatario de mantener

arrendamientos no rentables. En nuestra opinión esto es lo que repercute negativamente

en la hipoteca llegado el momento de la realización del valor de la finca. Mientras exista

una posibil idad del t ipo de la que se comenta, el valor de la finca no tiene porqué

disminuir, la afluencia de postores no tiene porqué verse perjudicada y el derecho del

arrendatario tampoco.

De no aceptarse esta propuesta el tráfico inmobiliario y el crédito territorial sí se

verían seriamente dañados.

Y, relacionando todos estos elementos, es el modo en el que habrá de plantearse

qué papel juega fa aplicacíón del art.57 de la antigua L.A.U. en lo que a la pervivencia

de los arrendamientos se refiere.

Tal y como se señaló, nos mostramos de acuerdo con HUERTA VIESCA y

RODRIGUEZRUIZ DE VILLA cuando entienden que el art. 9 del Real Decreto-ley de 30

de abril de 1 985 no supone una derogación del art. 57 de la antigua L.A.U. de modo tal

que hiciera aplicable al respecto el art. 1571 C.C. ("venta quita renta"). La interpretación

del mencionado art.9, sobre todo a causa de lo literalmente previsto en su apartado 20,

ha de ser restrictiva, resultando, como consecuencia, que seguirá siendo de aplicación

a estos supuestos el art. 57 L.A.U. salvo en lo relativo a la prórroga forzosa, de modo tal

que lleve consigo la pervivencia de los arrendamientos concertados tras el "Decreto

Boyer", pero sin el sometimiento a dicha prórroga (recuérdese que el "Decreto Boyer"

permite la prórroga por tiempo indeterminado "ope voluntatis").

De acuerdo con esta idea, el cuadro de posibles supuestos que tendrían ocasión

Este autor afirma que, con
lanzamiento del arrendatario sino

base en los arts. 117 L.H. y 219.2 R.H., no cabe el
una revisión de la renta.
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de originarse, quedaría configurado del siguiente modo:

-Arrendamiento concertado antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley de

30 de abril de 1985: En principio, subsiste por serle plenamente aplicable el art. 57 de

la antigua L.A.U., pero si fue fraudulento o las condiciones pactadas son notoriamente

gravosas para la propiedad, el acreedor hipotecario podrá intentar -como se verá más

adelante con mayor profundidad- o bien que el arrendamiento sea rentable, o bien que

se extinga, con base en los arts. 117 L.H. y 219.20 R.H.. Si aún así, tras la subasta, el

arrendamiento se sitúa por debajo de los límites económicos fi jados en el 219.2 R.H.,

el adjudicatario podrá intentar su resolución o su rentabil idad acudiendo al

procedimiento declarativo ordinario que corresponda.

-Arrendamiento concertado después de la entrada en vigor del mencionado Real

Decreto-ley: En este supuesto habrá que distinguir si el arrendamiento se pactó o no

sometido a prórroga forzosa, pues éste parece ser el dato a partir del cual se presume la

fraudulencía del mismo. Entendemos, por los motivos expuestos, que en ninguno de los

dos casos el arrendatario podrá ser directamente lanzado conllevando así la extinción del

arrendamiento. En el primero de los dos casos (arrendamiento pactado con sometimiento

a prórroga forzosa), dicho ánimo fraudulento se presume casi siempreso3. Si se da esa

uot Ténganse presente, al respecto, las palabras de HUERTA VIESCA y RODRICUEZ
RUIZ DE VILLA.

"a) Si el arrendamiento se pactó por tiempo determinado, no sujeto a prórroga
forzosa, habrá de ponderar la duración del mismo, pues puede llegarse a períodos de
tiempo tan amplios que, en la práctica, equivalgan a la adopción de una prórroga
forzosa. (...)

b) Si hubo pacto expreso de sumisión a la prórroga forzosa, será posible estimar
que dicho pacto es signífícatívo de un afán defraudatorio para los intereses del acreedor
hípotecario, por cuanto que ese tipo de pacto (recordemos que sólo justificado, en su
día, por una especial coyuntura histórica tendente a favorecer la posibil idad de
arrendamiento de fincas urbanas) implica una lesión grave para los intereses del futuro
propietario (adjudicatario de la hipoteca) de la fínca hipotecada, lo que, a su vez,
redunda en perjuicio del acreedor hipotecario, quien verá así disminuidas sus
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intención de fraude el arrendamiento se extingue, pero si no se da tal intención o no se

puede probar, el adjudicatario sí que podrá solicitar un estudio de ta rentabil idad del

arrendamiento; si es rentable subsiste y si no es rentable (dentro de los límites mínimos

fijados en el art. 219.2 R.H.) podrá solicitar del Juez las medidas que estime oportunas

(extinción o actual ización).soa

posibil idades de cobrar su crédito ante la inasistencia de adjudicatarios o las pujas
inferiores que los mismos efectuarán".

HUERTA VIESCA y RODRICUEZ RUIZ DE VILLA, "Arrendamiento de fincas
hipotecadas (...)", op. cit., márg. 823.

En este sentido se manifiesta también FRANCO ARIAS:
"En consecuencia estimo que debería considerarse siempre que existe fraude o,

al menos, abuso de derecho cuando el arrendamiento es sometido a la prórroga forzosa
o se establece una duración anormalmente larga según las reglas del mercado
(lógicamente, me refiero a los arrendamientos posteriores al Real-Decreto Ley de 30 de
abr i l  de  1985) .

Deberían merecer la misma consideración aquellos arrendamientos con rentas
manifiestamente por debajo de las ordinarias, sin cláusula de revisión periódica o incluso
cuya renta anual capitalizada razonablemente no sea suficiente para cubrir la deuda
garantizada por la hipoteca".

FRANCO ARIAS, J., "El procedimiento del art. 131 L.H. y los arrendamientos
constituidos sobre la finca hipotecada (...)", op. cit., pág. 966.

En relación con esta última idea, entendemos que igual que sucede en el caso
anterior se refiere el autor a arrendamientos anteriores al Real-Decreto Ley de 30 de abril
de 1985, pues en él se establece la obligación legal de revisar las rentas; de lo contrario,
no lo consideraríamos de aplicación.

too En opinión de FRANCO ARIAS "sea cual sea la postura que se adopte (extinción
o subsistencia y posibil idad de pronunciarse sobre la subsistencia o extinción en la
propia ejecución hipotecaria o posposición de la discución sobre la subsístencia a un
juicio declarativo posterior), no debe protegerse en ningún caso el fraude o el abuso de
derecho y deben aceptarse, para evitar dilaciones que favorezcan a los que actúan al
margen de la buena fe, que en el marco del procedimiento hipotecario se puede y deben
declararse extinguidos los arrendamientos que manifiestamente incurran en tales
supuestos pese a la doctrina que parece desprenderse de la Sentencia que se comenta
ISTC 6/1992, de 16 de enero] contraria a que se declare la extinción de cualquier
arrndamiento en la ejecución hipotecaria".

FRANCO ARIAS, J., "El procedimiento del art. 131 de la Ley Hiptecaria y los
arrendamientos constituidos sobre la finca hipotecada (...)", op. cit., pág. 965.

En relación con ello, ya hemos tenido ocasión de manifestar la dificultad que, en
nuestra opinión, entraña este procedimiento para que en su transcurso, sea posible
demostrar que el arrendamiento que pesa sobre la finca es fraudulento o abusivo. No
obstante, como se estudiará más adelante, el acreedor hipotecario podrá intentar la
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En el supuesto de que el arrendamiento se hubiera concertado sin sometimiento

a prórroga forzosa, en principio, si no es fraudulento subsiste, siéndole de aplicación las

medidas expuestas en relación con la rentabil idad del mismo.sos

En conclusión y para terminar, podría decirse que, en nuestra opinión, dado que

no es posible lanzar al arrendatario del inmueble que ocupa, dentro de los trámites

previstos en el art. 131 1.H., el arrendamiento, en principio, subsisteso6.

Será en el procedimiento declarativo posterior que, forzosamente habrá de incoar

el adjudicatario, donde se decida si el arrendamíento se mantiene o se extingue; y, sólo

deberá extinguirse, en nuestra opinión, cuando fuera fraudulento o cuando las

condiciones pactadas fueran notoriamente gravosas para la propiedad y el arrendatario

se negara a una actualización de la renta conforme a los parámetros del art.219.20 R.H.

No escapan a nuestro entender, sin embargo, los múltiples problemas que una

solucíón como la propuesta podría ocasionar. La solución ideal pasa, sin lugar a dudas,

por una reforma legislativa, pero en tanto en cuanto haya que afrontar las diferentes

extinción de este arrendamiento mediante la acción de devastación, vigente la hipoteca
y sin necesidad de esperar la puesta en marcha del procedimiento de ejecución.

sos ¡" opinión aquí manifestada coincide en cierta medida con la de FUENTES LOJO
cuando concluye lo suguiente:

"1o.- Si existe confabulación o fraude al celebrarse el contrato de arrendamiento
con posterioridad a la consttitución de la hipoteca, será de aplicación la regla 17 del art.
131 1.H.,  seao noapl icableal  contratola prórroga forzosadel  ar t .  57 de la L.A.U.

2o.- Resulta aplicable también dicha regla 17 del art. 131, cuando el
arrendamiento no esté acogido al ámbito de la L.A.U.

E igualmente si fuere aplicable el art.9 R.D.L. 2/1985 de 30 de abril.
3o.- Tan sólo dejará de ser aplicable la regla 17 del art. 131 de la 1.H., si al

arrendamiento le fuere de aplicación el art.57 de la L.A.U."
FUENTES LOJO, J.V., Nueva Suma de Arrendamientos Urbanos, op. cit., pág.758.

s06 Salvo que, vigente la hipoteca, el acreedor hipotecario intentara su extinción
mediante el ejercicio de la acción de devastación (tema éste que será estudiado más
adelante).
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situaciones litigiosas que se susciten con los textos normativos en este momento

existentes, la solución propuesta nos parece, pese a su problemática, positiva.soT

Este planteamiento se asimila bastante, como tendrá ocasión de comprobarse, a

la solución vigente en el derecho alemán; No obstante, el gran problema al que nos

enfrentamos es el de -permítasenos la expresión- "el caos legislativo" que impera en la

materia. Posiblemente, lo necesario no sea tanto un reforma-parcheo del art 131 L.H. -

uot Un reflejo de los problemas a los que nos referimos, podemos encontrarlo en el
párrefo de MoNSERRAT vALERo que a continuación se transcribe.

"Admitamos que la solución del legislador, aunque opinable, sea la de garantizar
la subsistencia del arrendamiento. ¿Cómo defender al acreedor hipotecarió de una
posible mala fe del deudor hipotecario que arrienda la finca hípotecada en forma
claramente gravosa? Se podría acudir a anular el contrato por simulación o por fraude
de Ley o por contrato con causa ilícita. Pero para ello se impondría al acreedor la carga
de un declarativo ordinario en el que pudiera tener que probar extremos difíci les coro
la simulación de los contratantes. Además puede ser que no haya simulación, que el
arrendatario proceda de buena fe, que ignore la existencia de la hipoteca lo cual haría
más difíci l la declaración de nulidad del arrendamiento. Porque, ahora, en mi opinión,
la protección del artículo 219 del Reglamento Hipotecario puede resultar ínsuficiente.
En primer lugar, ya resulta bajo el 6olo al que se ha de capitalizar la renta pactada para
saber si un arrendamiento es gravoso o no. Aunque las partes pueden pactar que el
porcentaje aplicable a la capitalización sea mayor. Y, en segundo lugar, de las otras
medidas específicas que contempla el 219.2 sólo una puede resultar verdaderamente
eficaz, en el caso de que sea posible: la aplicación de la hipoteca a otros bienes del
deudor, pero ¿y si no fos tiene? ¿y si ya están hipotecados? Y las otras medidas
enumeradas no suponen una protección eficaz de los intereses del acreedor. El dectarar
vencido el crédito y poder proceder a la ejecución de la hipoteca no sirve de mucho si,
al estar la finca sujeta a un arrendamiento gravoso/ no hay forma de encontrar un
comprador. Tampoco el ordenar la administración judicíal de una finca. El legislador
tendría que establecer la extinción de dichos arrendamientos gravosos como se prevé en
el caso del usufructuario. Y aunque se pudiese aplicar analógicamente esta causa de
extinción del arrendamiento, como admite la sentencia de 23 de diciembre de 1988, no
estaría de más recogerlo expresamente, para evitar posibles dudas. Y, por supuesto,
mantener la presunción de arrendamiento gravoso del art. 219.2 del Reglamento
Hipotecario. Desde el punto de vista del acreedor hipotecario sería interesante que el
fuez pudiese, en el procedimiento del art. 131 de la 1.H., decretar el desalojo del
arrendatario en el supuesto de que el arrendatario quedase comprendido dentro de la
presunción de onerosidad establecida por la Ley".

MONSERRAT VALERO, A., "La ejecución de la hipoteca y la extinción de los
arrendamientos urbanos posteriores a su constituciófl (...)", op. cit., pág. 132.
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como ha propuesto el T.C.-,tot cuanto un autént¡co planteam¡ento de la cuest¡ón a

nivel legislativo tal y como la doctrina viene demandando desde hace años.soe

soe ¡n palabras de GARCIA pEREZ:
"(...) De seguirse la propuesta del Alto Tribunal no haremos sino parchear

provisionalmente el descosido, siendo así que lo que el legislador ha de aiacar sin
complejo y por derecho es la prelación de los derechos sustantivos en confticto (tanto
en la anunciada futura L.A.U. [cuestión que abordó, añadimos nosotros, -veremos si con
éxito o no-en el art. 13 de la L.A.U. de 19941 o en la L.A.R. vigente) según los intereses
a que responden y están en juego, y definida la preferencia de manteñerse el especial
procedímiento, pues no faltan voces que abogan por su eliminación-, concretar unos
mínimos mecanismos garantizadores para el derecho subordinado (bien el arrendaticio,
b.ien.el del adquirente) que reduzcan al máximo toda opción de "fraude de Ley",
simulación o abuso de derecho".

GARCIA PEREZ, ).J.,"La entrega de la posesión en el procedimiento del art. 131
L.H. " ,op .  c i t . ,  pág .  1013.

toe En este sentido traemos ahora a colación, por ilustrativas de la necesidad de una
reforma legislativa -pese al diferente planteamiento del que parte-, unas palabras de
MONSERRAT VALERO al respecto:

"(...)Si el arrendamiento no está sometido a prórroga forzosa,lo cual es posible
en los celebrados a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley de 30 de abril de .|985,
la subsistencia del mismo perjudicará menos al acreedor. Pero una vez sentado que los
arrendamientos urbanos sometidos a la L.A.U no se extinguen, resulta difíci l, en mi
opinión, argumentar que sí se extinguen los no sometidos a prórroga forzosa, pues
también para éstos encontramos el obstáculo de que en ningún ror"nto aparece en la
L.A.U. como causa de extinción la ejecución de la hipoteca (...).

De todas formas se agradecería que el legislador di"r" una solución más explícita
al problema planteado, tanto en la L.A.U. como en la Ley Hipotecaria. Ciertamente que
estamos ante una cuestión de política jurídica. ¿Hasta qué punto han de protegerse los
intereses de los arrendatarios? ¿Hasta qué punto están las clases sociales modestas
necesitadas de viviendas de manera que se ha de facilitar el arrendamiento de todas las
viviendas incluso de las hipotecadas? Pero en el supuesto de que el legislador lo creyese
así, debería expresarlo de manera indubitada. Ahora tendrá oportunidad de hacertb si,
por fin, sale adelante el proyecto del Cobierno de elaborar una nueva Ley de
Arrendamientos Urbanos. Y si el legislador se pronuncia por la subsistencia del
arrendamiento urbano, también se debería hacer constar así en el art. '131, regla 17 de
la Ley Hipotecaria, pues de lo contrario la Ley puede inducir a un error excusable. Es
comprensible que un acreedor hipotecario que, para saber el contenido de sus derechos,
acuda al art. '131 regla 17 de la Ley Hipotecaria, concluya de forma tranquil izante para
sus interese que, una vez constituida la hipoteca ya no que da afectado por los negocios
jurídicos que sobre la finca relaiza el deudor hipotecante. Si éste vende la finca, el
gravamen subsiste. Si constituye una servidumbre, un usufructo, éstos se extinguen al
ejecutarla. Luego, si constituye un arrendamiento, concluirá razonablemente, tamb¡én.
Si esto no fuera así, debería constar de manera explícita en la Ley Hiptoecaria".

MONSERRAT VALERO, A., "La ejecución de la hipoteca y la extinción de los
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Con las ideas expuestas se ha tratado de plasmar la influencia de la aplicación del

art.57 del T.R. de la L.A.U . de 1964, en la polémica "ejecución hipotecaria/subsistencia-

extinción del arrendamiento posterior". Sin embargo, la argumentación a este respecto

continúa con planteamientos de muy variada índole que se expondrán en lo sucesivo.

3.1.2.2. EL ARRENDAMIENTO COMO CARGA.

Un argumento muy uti l izado por la doctrina, en favor del lanzamiento del

arrendatarioen el seno del procedimientodel art. 131 L.H. ycon ello, obviamente, en

favor de la extinción del contrato locaticio, es aquél según el cual el arrendamiento es

una carga y, como tal, debe de extinguirse.

Este argumento se configura sobre la base de una interpretación conjunta de las

reglas 17^ y 8" -esta últ ima "a sensu contrario"-del art. 131 L.H.

Según el art. 131 .Ba L.H. "(...) las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes

-si los hubiere- al crédito del actor continuarán subsistentes, entendiéndose que el

rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin

destinarse a su extinción el precio del remate"; interpretando "a contrario sensu" lo

establecido en este precepto, resultaría que entonces las cargas o gravámenes posteriores

se extinguirían.

Para quienes uti l izan este argumento, el arrendamiento es considerado como una

carga, posterior en este caso, que pesa sobre el inmueble hipotecado de modo que,

como toda carga posteriory a tenorde lo previsto en la regla 17" del art. 131 L.H. en

arrendamientos urbanos posteriores a su constitución (...)", op.cit., pág. 131.
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relación -como se ha visto- con la regla 8a del mismo precepto, llegado el momento de

la adjudicación del inmueble como consecuencia de la ejecución hipotecaria, se

extinguirá.

A este respecto, entiende ALVAREZ CAPEROCHIPISTo que la finalidad de la

cancelación de las cargas posteriores es la de evitar la devastación de la finca pues de

lo contrario, sería muy fácil para el deudor hipotecante hacer inútil la garantía reat

mediante la constitución posterior de cargas y gravámenes. En su opinión, sóto deberán

subsistir pues, frente al rematante, las cargas y gravámenes anteriores.

Conviene plantearsea cont inuación, s i  la regla 17a del  ar t .  131 L.H. se mueve o

no exclusivamente en el campo registral; esto es, si tiene eficacia en el derecho

sustantivo en lo que a la extinción de las cargas o gravámenes anotados se refiere.srr

El Tribunal Supremo ha sostenido, en Sentencia de 22 de mayo de 1963, que "los

derechos amparados por aquéllas [inscripciones posteriores a la hipoteca] quedaron

extinguidos, porque los titulares de los mismos han de sufrir la pérdida de su derecho

real o afección registrada, sin perjuicio de que puedan ejercitar las acciones personales

que les correspondan contra quienes deban responder de ello, dado que ni la citada

regla 1 7 ni la 2" del aft. 175 R.H. distinguen entre la inscripción de un gravamen y el

gravamen en sí, por lo que al cancelarse la inscripción del arrendamiento inscrito con

posterioridad a la hipoteca ejecutante deviene ya ineficaz frente al adjudicatario de la

uto ALVAREZ CAPEROCHIPI, J.A., "Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo
de 31 de octubre de 1986",  op.  c i t .

stt V¡d. en este sentido, MONSERRAT VALERO, A., "La ejecución de la hipoteca y
la extinción de los arrendamientos urbanos posteriores a su constitución en la
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo", en Revista Jurídica de
Cataluña, 1992, págs. 1 19 a 132.

También, DIAZ CARCIA, H., "Comentario a la sentencía de 23 de febrero de
1991",  op.  c i t .
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fi nca arrendada(...) ".

Es decir, que según las propias palabras del T.S. la regla 17a del art. 131 L.H. sí

tiene eficacia en el campo del derecho sustantivo trascendiendo así, en su aplicación, de

una eficacia meramente registral; la cancelación de las cargas o gravámenes anotados

supone la extinción, por tanto, de los derechos a que dichas cargas o gravámenes se

refieren.sl2

Sin embargo, la doctrina ha puesto de manifiesto que a esta misma conclusión

podría l legarse también partiendo del art. 225 del R.H.s13 en el que se determinan los

titulares de los derechos a los que se ha de notif icar la existencia del procedimiento,

dado que tales derechos van a "dectararse extinguidos al realizarse el crédito". En este

sentido, DIAZ CARCIA entiende, con base en el mencionado precepto, que el legislador

parte de la extinción de las cargas y gravámenes posteriores, y por eso, en la regla 12"

stz ¡n este mismo sentido, sostiene LASARTE que "la cancelación (aspecto formal si
se quiere) de cargas y derechos posteriores a la inscripción de la hipoteca que haya sido
objeto de ejecución, requiere sin duda la extinción o desaparición (desde el punto de
vista de material) de tales cargas y derechos".

LASARTE ALVAREZ, C., Hipoteca, arrendamiento urbano posterior (...), op. cit.,
pág .16 .

Existe sin embargo, unatendenciadoctrinal para la cual la regla 12" del art. 131
L.H. se l imita a "ordenar la cancelación de la hipoteca que garantilaba el crédito del
actor Yr €ñ su caso, la de todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la
inscripción de aquella", sin que, en realidad, ello suponga que tal cancelación implique
la extinción de los derechos materiales constituidos trai la hipoteca.

Vid. al respecto, SABATER BAILE, 1., "Arrendamientos y finca hipotecada", op. cit.,
págs. 582 y 583; TORRALBA soRlANo, V., "La prórroga forzosa del art. 52 (...)", op.
cit., págs. 50 a 53.

5r3Art .225 R.H.:  "La not i f icación prevenidaen la reglaquintadel  ar t .  131 de la Ley
deberá hacerse no sólo a los acreedores que la misma expresa, sino, además, a los
acreedores de cargas o derechos reales que hubieren pospuesto unas u otros, a la
hipoteca del actor, a los anotantes posteriores a la inscripción de dicha hipoteca e
incluso a los titulares de desmembraciones del dominio, derechos condicionales o de
otros que, Pof su rango deben declarase extinguidos al realizarse el crédito y que
hubieren inscrito sus derechos con posterioridad al realizarse la hipoteca, siempre que
figuren en la respectiva certificación del Registro de la propiedad".
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del art. 131 L.H. ordena la cancelación de las inscripciones y anotaciones posteriores en

los que constaban esas cargas y gravámenes.sra

Así pues, si se parte de que la ejecución de la hipoteca conlleva, según lo dicho,

la extinción de las cargas y gravámenes posteriores, lo que nos resta a continuación es

plantearnos qué se entiende a estos efectos por carga o gravamen y si un arrendamiento

puede ser considerado como tal.

En relación con ello, cabe interpretar la posición mantenida por el T.S. en sus

sentencias de 23 de febrero y 6 de mayo de 1991 y 9 de mayo de 1996, en el sentido

de no considerar al arrendamiento como una carga, pues distingue entre la posesión del

arrendatario y la del adjudicatario haciendo ambas compatibles entre sí.sls

Fente a esta posición jurisprudencial, autores como DIAZ CARClAsl6, HUERTA

VIESCA o RODRICUEZ RUIZ DE V|LLA517 entienden (aunque desde diferentes

posiciones Y, lógicamente, con consecuencias diversas, como se verá) que el

arrendamiento es efectivamente una carga yt por tanto, debe desaparecer tras la

ejecución de la hipoteca que gravaba el inmueble adjudicado.

En opinión de DIAZ GARCIA el concepto de carga o gravamen puede extraerse

sl4 Vid. DaAZ CARCIA, H., "Comentario a la sentencia de 23 de febrero de 199.|",
op. cit., pág.3A2.

uts En este sentido, la S.T.S. de 23 de febreo de 1991 (Ponente: Santos Briz; Revista
Jurídica Española, LA LEY, 1991-2/11633) establece que "(...) el propietario conserva su
"ius posidendi", es decir, su posesión de grado medio o indirecto; sin perjuicio de que
el arrendatario sea poseedor civil de su derecho de arrendamiento aunque no posee en
concepto de dueño, sino que es poseedor por el dueño (...)".

t 'u DIAZ GARCIA, 1., "Comentario a la Sentencia de 23 de febrero de 1991" en
CCJC, 1991, págs.297 a 313.

ut 'HUERTA vlESCA, M"l .y RoDRlcuEZRUlz DE vlLLA, D.,  "El  arrendamiento
urbano de fincas hipotecadas (...)", op. cit., págs. 807-808.
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del propio art. 225 del R.H.s18 y aunque en éste no se mencione expresamente al

arrendamiento como carga, dado que la enumeración que contiene el mencionado

precepto es, a su juicio, simplemente enunciativa, sería posible realizar con base en el

mísmo una interpretación amplia del concepto de "carga" en la que se diera cabida al

arrendamiento.

En este sentido, l lega a concluir la mencionada autora que "la razón de la

extinción es independiente pues de la naturaleza del derecho y de que se haya inscrito

o no en el Registro"sre. Asimismo, sostiene también que "si se admitiera la subsistencia

de las cargas posteriores a la hipoteca ejecutada, el efecto hipotecario se vería

importantemente disminuido. Por eso mismo, hay que entender por carga cualquier

l imi tación del  uso, disfrute o disposic ión que pueda disminuir  e l  valor inmobi l iar io.  Por

ello, hay que considerar por tal al arrendamiento de larga duración, en cuanto supone

una limitación clara del uso y disfrute y entender que la ejecución hipotecaria conlleva

la extinción del arrendamiento posterior; admitir su subsistencia haría i lusorio el efecto

hipotecario. El legislador ha querido que el valor del inmueble tenido en cuenta al

constituir la hipoteca permanezca inalterado en el momento de su ejecuci6n,.s20

sr8 Así, sostiene que "se considera por tales no sólo a las cargas o derechos reales
constituidos con posterioridad a la inscripción de hipoteca que se ejecuta, sino también
a las cargas o derechos reales que se hayan pospuesto a la hipoteca del actor, a las
anotaciones posteriores y a las desmembraciones del dominio, derechos condicionales
o de otra clase que por su rango deban declararse extinguidos al realizarse el crédito del
actor y que se hubiesen inscrito con posterioridad a la hipoteca".

DIAZ CARCIA, H., "Comentario a la sentencia de 23 de febrero de 1991", op.,
cit., pág. 302.

s1e Póngase, la opinión de esta autora, en relación con el primero de los argumentos
esgrimidos en favor de la extinción del arrendamiento posterior, del que ya nos hemos
ocupado, y que centraba la extinción en la naturaleza personal del derecho arrendaticio.

s2o DIAZ CARCIA, H., "Comentario a la sentencia de 23 de febrero de 1991", op.
cit., pág. 305.
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En relación con la opinión que se acaba de transcribir, sería conveniente, sin

embargo, hacer algunas matizaciones que evitaran el que, como consecuencia de

generalizaciones excesivamente apresuradas, pueda incurrirse en el error de dar a todos

los supuestos arrendaticios el mismo tratamiento. En este sentido, no debe perderse de

vista la idea, sostenída por GUILARTE CUTIERREZ -a la que se hará referencia más

adelante, al abordar en profundidad el tratamiento que se hace de esta cuestión en la

nueva L.A.U.- de que la doctrina ha caído, en fa mayor parte de los casos, en la

equivocación de pensar que todo arrendamiento posterior a la hipoteca produce

consecuencias negativas.s2l

En nuestra opinión, si bien es cierto que et tegistador no se manifiesta en modo

alguno (expreso o por remisión) en relación con la subsistencia del arrendamiento

constituido con posterioridad a la hipoteca que se ejecuta, no por ello es menos cierto

que frente a esto, sí define de modo muy concreto lo que, a su juicio, debe entenderse

por una disminución del valor de la finca a efectos hipotecarios. De hecho, en el

supuesto de que el valor del inmueble hipotecado disminuyera de modo tal que se

hiciera insuficiente como garantía del crédito concedido, el Ordenamiento concede al

acreedor hipotecario la posibil idad de ejercitar la l lamada "acción de devastación",

regulada en el art. 117 de la L.H. con la finalidad de mantener como suficiente el valor

del inmueble garante de la obligación.

Además, en relación con ello, el art. 2't9.2 del R.H. establece expresamente

cuándo se entiende disminuido el valor del inmueble hipotecado a efectos de ejercitar

la acción de devastación a la que nos hemos referido. El tenor l i teral del mencionado

s21 Al respecto puede verse,
Arrendamientos Urbanos, Val ladolid,

GUILARTE CUTIERREZ,
1994, págs. 1 61 y 162.

Nueva Ley de
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precepto sostiene que"(...) se presum¡rá, salvo prueba en contrario, que existe el indicado

propósito [de causar la disminución del valor de la finca] si el inmueble se arrienda por

renta anual que, capitalizada al 6 por'100, no cubra la responsabil idad total asegurada

( . . . ) " .

En este sentido, según puede verse, la propia legislación fija expresamente cuándo

se entiende que el arriendo de una finca hipotecada supone una disminución de valor

tal, que la hace peligrar en su función aseguratoria y, además, establece cuáles sean las

posibles medidas a tomar llegado ese momento. Parece pues que, de conformidad con

lo establecido por nuestro Ordenamiento, el arrendamiento deberá extinguirse cuando

sea una carga, y lo será cuando disminuya'el valor de la finca a efectos hipotecarios, es

decir, cuando excedade los límites económicos establecidos en el art.2l9.2 R.H.

Si por contra, el arrendamiento no alcanza el límite fi jado por el art.219.2o R.H.,

de la propia interpretación que se ha hecho por la autora últimamente citada resultaría

que el Ordenamiento no entiende que en ese caso concreto nos encontremos ante una

"carga" y por tanto no se explica porqué haya éste entonces de extinguirse.t22

s22 En este sentído puede verse HUERTA VIESCA y RODRIC UEZRUIZDE VILLA, ,'El
arrendamiento urbano de fincas hipotecadas (...)", op. cit., pág. B0g.

Sin embargo, si recuerda que la opinión que se acaba de manifestar surge como
reacción al concepto de "carga" elaborado por DIAZ CARCIA y a las consecuencias que
de éste se derivan, parece lógico pues, que contemos con su posición en contra; para
la mencionada autora, "(...) la norma del art. 13'1. 1 7 L.H. ha de considerarse como una
norma que tiene carácter y alcance general (...). La extinción de las cargas y gravámenes
posteriores es consecuencia del propio desenvolvimiento de la garantía hipotecaria, pues
el legislador ha querido que el valor de la ejecución de la finca sea igual al que tenía al
constituirse la hipoteca; que no disminuya el valor de la garantía. Hemos demostrado
que el arrendamiento l it igioso podía considerarse como "carga" e incluirse en esta norma
general. Fsta sólo puede ser obviada a través de una excepción o prohibición expresa del
legislador (como hace la L.A.U., en el supuesto del usufructo). En consecu"ncia, ha de
afirmarse la aplicación del art. 131.17a L.H. al supuesto comentado".

DIAZ CARCIA, H., "Comentario a la sentencia de 23 de febrero de .|991", op.
c i t . ,  págs. 311 y 312.
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Situación diferente se plantea, sin embargo, en relación con los arrendamientos

de larga duración, en los que sí es fácil que haya un ánimo defraudatorio; en cualquier

caso -como más adelante se verá- compartimos la opinión unánime de la doctrina, en

función de la cual los arrendamientos fraudulentos se extinguen.

Una posición diferente de las expuestas, respecto del tema que ahora nos ocupa -

arrendamiento como carga-, es la mantenida por HUERTA VIESCA y RODRIG UEZRUIZ

DE vlLLA523. Para estos autores, más que una "carga" propiamente dicha, et

arrendamiento es un gravamen en el sentido de la pérdida de interés que pudieran sufrir

los futuros adquirentes de la vivienda desde el instante en que conocen la existencia del

arrendamiento y la posibil idad, por tanto, de tener que soportar durante toda su vida (si

el arrendamiento está sujeto a prórroga legal) la posesión directa del arrendatario sobre

la finca.

Nos mostramos de acuerdo con estos autores cuando entienden que respecto de

los arrendamientos celebrados tras el Decreto de 30 de abril de 1985 que se pacten

sometidos a prórroga forzosa y sin cláusula de estabil ización de su renta "se podrá

considerar como un indicio de muy importate valor acerca del ánimo defraudatorio y

fraudulento concurrente en el deudor hipotecante que había concertado el arrendamiento

para perjudicar al acreedor"s2a. Avanzando un paso más, entendemos presumible en

estos casos el ánimo fraudulento, y de conformidad con lo establecido, sostenemos que

salvo prueba en contratio, se extinguirán.

Sirva a modo de conclusión, la tesis mantenida por TORRLABA SORIANO según

s23 HUERTA vlESCA, M' I y RoDRlcIJEZRUlz DE vlLLA, D., "El arrendamiento
urbano de fincas hipotecadas", op. cit.

t 'o HUERTA vlEScA y RoDRlc uEz RUlz DE vlLLA, "El arrendamiento urbano de
fincas hipotecadas (...)", op. cit., pág. 808.
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Ia cual, "la subsistencia del arrendamiento urbano posterior a la hipoteca, inscrito o no,

se justif ica por la voluntad decidida del legislador, autor de la L.A.U., de que así sea (art.

57) y además en el hecho de que si el arrendamiento se ha contraído a precio de

mercado, su subsistencia no perjudica al acreedor hipotecario, ni al adjudicatario. No se

da en este supuesto la incompatibil idad económica con la hipoteca que se ha señalado

anteriormente respecto del usufructo y demás derechos reales de disfrute"525.

3.1.2.3. Et ARRENDAMIENTO COMO DERECHO PERSONAL.

Otro de los argumentos uti l izados en relación con la polémica "ejecución

hipotecaria/subsistencia-extinción del arrendamiento posterior, es aquél que se

fundamenta en la base del carácter personal del derecho arrendaticios26 .

s2s TORRALBA soRlANo, v., "La prérroga forzosa del art. s7 (...)", op. cit., pág.54.
Téngase presente, para poder comprender absolutamente el párrafo transcrito, que

previamente, dicho autor había sostenido que la cancelación practicada en virtud
de un proceso de ejecución hipotecaria, de las inscripcíones de derechos reales implica
la extinción de tales derechos salvo para los supuestos de servidumbres legales o
forzosas. "Hay una razón de fondo -en palabras del propio autor- que justifica en estos
casos la extinción del derecho. En efecto, todos los supuestos ahora analizados
[usufructo, uso y habitación] suponen el disfrute económico del bien, por tanto, habiendo
sido inscritos con posterioridad a la hipoteca no pueden de ningún modo perjudicar al
acreedor hipotecario ni, en consecuencia, tampoco al adjudicatario en subasta. En
defínit iva, lo que sucede es que son económicamente incompatibles con la hipoteca,
pero que tal incompatibilidad no tiene eficacia hasta que ésta no se ejecuta y se adjudica
la finca a un tercero. Si ello no l lega a suceder la hipoteca no provocará nunca su
extinción, ya que será ella la que se cancelará y estos derechos se verán libres de su
posible resolución por causa de la hipoteca".

TORRALBA SORIANO, V., "La prórroga forzosa del art. 57 (...)", op. cit., pág.52

sze ¡n palabras de DE CRADO SANZ y RUANO BOTELLA, "el derecho arrendaticio
es un derecho personal, ya que:

-Le falta uno de los caracteres básicos del derecho real, que es la inmediatividad
( . . . ) .
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La evolución jurisprudencial sufrida en torno al probfema de la subsistencia o la

extinción del contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la hipoteca que

se ejecuta, se manífiesta de un modo especialmente nítido si se observa el tratamiento

que se ha dado al arrendamiento, precisamente como consecuencia de su carácter

personal.

Así, en un primer momento, el T.S. tiende a considerar que si con base en el art.

131.17a L.H., la ejecución de la hipoteca impl ica la cancelación de los derechos reales

posteriores a la misma, con mayor razón habrá de implicar la extinción de los derechos

personales que pudieran recaer sobre el inmueble ejecutado.

Esta idea aparece jurisprudencialmente, por primeravez, en la S.T.S. de 3l de

octubre de 1986 según la cual, "los asistentes a la subasta aceptan las cargas y

gravámenes anteriores al crédito del actor, pero no las posteriores que no se mencionan,

y al expresarse por mandato legal en el auto de adjudicación que se cancelan todas las

-Le falta también el otro requisito peculiar del derecho real, que es la
absolutividad (elemento externo: el poder del t itular sobre la cosa debe ser respetado por
todos): el comprador de una finca arrendada tiene derecho a que termine el arriendo
vigente al verif icarse la venta (art. t 571 C.C.), sin perjuicio de que, como diremos más
adelante, tal derecho, dado el marcado carácter social del derecho arrendaticio, haya
sido suprimido en las leyes especiales.

-Como señala ROCA SASTRE (T.lll, pág. 504, 7a edic.) si tuviera carácter real
sobraría el art. 2.5 L.H., (...), pues el derecho arrendaticio se inscribiría al amparo de la
ampl ia fórmula del  ar t .  2".1 ( . . . ) .

-Y como dice LACRUZ, si el arrendatario tuviera un derecho real podría él mismo
ejercitar su derecho (ejemplo: reparaciones, defensa ante el reivindicante etc) s¡n
necesidad de dirigirse al arrendador".

DE GRADO SANZ, Ma C., y RUANO BOTELLA, ).p., "lnscripción de
arrendamientos de bienes inmuebles. Efectos en cuanto a tercero del arrendamiento no
inscrito. El derecho de retorno" en R.C.D.l., 1987, págs. 1677 a 1702. págs. cit. 16Zg
y  1679 .

Conviene tener presente, en relación con el tercero de los argumentos uti l izados
por estos autores para justificar el carácter personal del arrendamiento (si tuviera carácter
real sobraría el art. 2.5 de la L.H.) que tal y como ya se señaló, la nueva L.A.U., en su
Disposición Adicionaf Segunda, modífíca el citado artículo de la Ley Hipotecaría en el
sentido de hacer directamente inscribibles todos los contratos de arrendamiento.
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inscripciones y anotaciones posteriores a la inscripción de hipoteca se deduce la

ineficacia de un mero derecho personal posterior a la constitución de hipoteca, como es

el arrendamiento de un local de negocio".

La doctrina de esta Sentencia es recogida posteriormente por la D.C.R.N. en su

Resolución de 19 de noviembre de 1987 según la cual, de admitirse que el dueño de

la finca hipotecada pudiese celebrar arrendamientos subsistentes a tal finca "(...) se

admitiría que el dueño de la finca hipotecada que en principio, no puede constituir

cargas que menoscaben la efectividad ordinaria de la hipoteca, por ejemplo, un tanteo

o retracto convencional, podría haber conseguido este menoscabo constituyendo un

arrendamiento (...)".

Asimismo, el Tribunal Supremo reiteró esta postura en su Sentencia de 23 de

diciembre de 1988, a tenor de la cual, "(...) al cancelarse en el auto de adjudicación con

eficacia "erga omnes" todas las inscripciones y anotaciones posteriores a la inscripción

de la hipoteca, no debe hacerse de mejor condición un mero derecho personal como es

ef que confiere el contrato de arrendamiento".

Debe notarse, sin embargo, que en las SSTS citadas (de 31 de octubre de 1986

y 23 de diciembre de 1988) se trata de justif icar -equivocadamente, en nuestra opinión-

la extinción de unos arrendamientos concertados con evidente mala fe y afán

fraudulentos2T. En relación con todo ello, debe tenerse presente que, en nuestra

opinión, el arrendamiento fraudulento, que es el que verdaderamente podría menoscabar

s27 Al respecto vid. la STS de 9 de junio de 1990, en la que se sostiene la pervivencia
del arrendamiento posterior a la hipoteca que se ejecuta y expresamente se dice que, por
los motivos expuestos, las sentencias cítadas no son de aplicación
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la eficacia de la hípoteca, se extingue -tal y como más adelante se verá-s28. Si el

arrendamiento no es, por tanto, fraudulento, si está pactado sin sometimiento a prórroga

farzasa y si su renta es periodicamente revisabfe conviene plantearse si éste,

efectivamente, menoscaba la eficacia de la hipoteca de modo tal que se haga preferible

la protección de la misma (por la lesión de derechos que se le produce al acreedor

hipotecario) que la del arrendamiento (pese a la lesión que con su extinción se produjera

al arrendatario).

En relación con la teoría sustentada por el T.S. y por la D.C.R.N. que se acaba

de exponer, relativa a la extinción del arrendamiento por tratarse éste de un derecho de

carácter personal y que por tanto, no está o, al menos no tiene porqué estar inscrito, hay

que tener en cuenta que hasta que entró en vigor la L.A.U. de 1994, el vigente entonces

art. 2.50 de la L.H. hacía tan sólo referencia a la inscripción de los arrendamientos que

cumpliesen las condiciones previstas en aquél precepto: convenio expreso de las partes

contratantes o, en su defecto, arrendamiento de inmuebles por tiempo superior a seis

años o en los que se haya anticipado la renta por más de tres años.

Una interpretación l i teral  de la regla 17a del  ar t .  131 L.H. l levaríaa ext inguir  los

arrendamientos inscritos que sean posteriores a la hipoteca, pero no así los

arrendamientos no inscritos; de este modo el arrendamiento que más perjudica al

adjudicatario (el que es desconocido por no estar inscrito en un Registro Público)

resultaría subsistente, mientras que el que es conocido por su constancia registral, se

s28 Los dos supuestos que se examinan en la Sentencias citadas (de 31 de octubre de
1986 y de 23 de diciembre de 19BB) se refieren a la extinción de arrendamientos que
fueron pactados con evidente mala fe y afán fraudulento. Ello hace que la posterior
Sentencia del Tribunaf Supremo de 1990, en la que se declara con carácter general la
pervivencia del arrendamiento concertado con posterioridad a la hipoteca, recoja
expresamente la imposibil idad de aplicar con carácter general los argumentos recogidos
en estas sentencias.
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extingu iría.s2e

La consecuencia que extrae ALVAREZ CAPEROCHIPI53o de la STS de 3l de

octubre de 1986, de la que recientemente se ha hecho mención, es que si el rematante

puede desconocer los derechos reales posteriores a la hipoteca podrá también y con

mayor razón desconocer los derechos personales y ello supone que et arrendamiento

posterior a la hipoteca debe extinguirse.

El hasta aquí manifestado, vendría a ser fundamento de quienes argumentan en

favor de la extinción del arrendamiento constituido sobre un inmueble con posterioridad

a la hipoteca que se ejecuta, por tratarse el arrendamiento de un derecho de carácter

personal. Según se ha visto, la "fundamentación jurídica" de este primer argumento

resideen una interpretacióndel  ar t .  131.17a de la L.H. según lacual ,  a l  cancelarsetras

la adjudicación de los bienes cualquier inscripción o anotación posterior a la hipoteca,

se estaría haciendo de mejor condición a éstas el derecho personal no inscrito que, aún

siendo igualmente posterior a la constitución de la hipoteca no se extinguiría.

s2e Este argumento ha sido destacado con especial intensidad por HUERTA VIESCA
y RODR|CUEZRUIZ DE VILLA quienes concluyen, en relación con el mismo, que: "No
nos parece lógica la anterior concepción, por cuanto que todo (la extinción o no del
arrendamiento) dependería de la voluntad del arrendador y arrendatario (ajeno por tanto
el acreedor hipotecario y el adjudicatario de la hipoteca). Es por ello por lo que
estimamos que no debe estarse a una interpretación exclusivamente literal del referido
artículo 131.17a L.H., de modo que no debemos dejar caer en saco roto el argumento
al que nos hemos referido, esto es: que no tiene sentido el que sean los arrendamientos
no inscritos o no inscribibles, precisamente por ello los "no públicos" y más difíci lmente
cognoscibles, los que resulten favorecidos. No resulta, a nuestro juicio, justif icable la
defensa del arrendatario oculto, frente al arrendatario expreso que hizo constar su
condición de tal en el Registro de la Propiedad".

HUERTA VIESCA, M" 1., y RODRICUEZ RUIZ DE VILLA, D., "El arrendamiento
urbano de fincas hipotecadas (...)", op. cit., pág. 806.

s3o ALVAREZ CAPEROCHIPI, J.A., "Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo
de 31 de octubrede 1986" en C.C.J.C.,  ño 12, sept iembredic iembre 1986, pags. +lZO
a 4129.
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Sin embargo, posteriormente, el T.S. partiendo también de la base del carácter

personal del derecho arrendaticio tendió a interpretar que cuando la regla 1Za del art.
'131 

L.H. prevé la cancelación de las inscripciones y anotaciones posteriores a la

hipoteca que se ejecuta, se refiere exclusivamente a éstas y no, por tanto, a aquellos

derechos personales que no tuvieron acceso al Registro de la propiedads3r.

En este sentido, la STS de 23 de febrero de 1991, ha sostenído, l i teralmente, que

"(...) la atribución domínical que del inmueble hipotecado se hace al adjudicatario, según

la subasta a tenor del art. 131. 17a de la L.H. afecta solamente según dicha norma a las

inscripciones y anotaciones posteriores a la inscripción de la hipoteca que se ha

realizado; pero de ahí no deriva que haya de afectar a derechos personales que no han

tenido acceso al Registro de la Propiedad como es el derecho de arrendamiento l it igioso;

(...) de no ser así se daría lugar a una causa de extinción del arrendamiento no

catalogada en la relación imperativade esas causas que hace el art. 1141.A.U.".

Previamente a la sentencia citada, la STS de 9 de junio de 1990 ya había

establecido que los arrendamientos urbanos siguen el principio "de subsistencia de la

relación arrendaticia, a pesar de los cambios que acontezcan en la propiedad o

titularidad de la finca objeto del contrato de arrendamiento, sin tener en cuenta si ésta

figura o no inscrita en el Registro

s31 Al respecto pueden verse las SSTS de 9 de junio de 1990, 23 de febrero de 1991
y 6  de  mayo de  1991.

s3t Abunda esta sentencia en el conflicto de intereses que se genera entre el
adjudicatario y el arrendatario, decantándose por este último según rJ desprende del
siguiente párrafo:

"(...) si los derechos del acreedor hipotecario pudiesen verse defraudados aún con
las previsionesde tales preceptos (art. 117 de la Ley y 219 del Reglamento), no menos
fraude puede cometerse por el deudor hipotecario contra los profesionales de la
agricultura, cultivadores personales y directos..., sin que los adquirentes en pública
subasta sufran mayor perjuicio que el nacido de la Ley (...)".
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Esta posición no obstante, deja sin solucionar el problema que se denunciaba en

el supuesto de la interpretación anteriormente expuesta: con ella se está haciendo de

mejor condición al arrendamiento que, siendo posterior a la hipoteca, no constase

inscrito en el Registro de la Propiedad, frente al arrendamiento que, siendo igualmente

posterior, sí estuviese registrado.s33

Como último extremo a tratar, en relación con esta teoría de no afectar, con base

en ef art. 1 31 . 1 7a, alos arrendamientos no inscritos, sería conveniente destacar -aunque

muy brevemente, pues sobre ello se volverá con mayor detenimiento al estudiar las

propuestas de reforma y solución a la problemática actualmente existente-, que la mayor

parte de dichas propuestas pasan por la obligatoriedad de la ínscripción del

arrendamiento en el Registro. De hecho, la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, en

su Disposición Adicional Segunda prevé la inscripción del arrendamiento conforme a los

requisitos que, según establece, debieran haber sido publicados en el plazo de nueve

meses desde la entrada en vigor de dicha Ley.

Téngase presente a este respecto que, según se ha visto, con la teoría sentada por

la STS de 23 de febrero y la posibil idad de que existan en nuestro ordenamiento dos

diversas modalidades de arrendamientos (inscritos o no ínscritos en los registros públicos)

s33 En este sentído, ha destacado GARCIA CACIA que "de esta extraña, por no
llamarla pintoresca doctrina de la sentencia, resultarían los siguientes absurdor i...)

1o) Que el derecho personal es de mejor condición que el derecho real (...).
29 (...) el derecho no inscrito es de mejor condición que el derecho inscrito (...).
Y es que lo que en definitiva está desconociendo la presente sentencia, es la

naturaleza del derecho real de hipoteca (...)".
GARCIA CARCIA, J.M., "La ejecución hipotecaria extingue los arrendamientos

constituidos con posterioridad a ella (...)", op. cit., págs. 2231-22j2.
En relación con todo ello, puede verse también:
-HUERTA VIESCA y RODRICUEZ RUIZ DE VlLLA,"El arrendamiento urbano de

fincas hipotecadas (...), op. cit., pág 816.
-MONSERRAT VALERO, A., "La ejecución de la hipoteca y la extinción de los

arrendamientos urbanos posteriores a su constitución (...)", op. cit., págs. 1 24-125.
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se genera efectivamente en la práctica una diferencia de tratamiento que podría tlevar

a la extinción del arrendamiento inscrito (que por tanto, en principio, es públicamente

conocido) y al mantenimiento del arrendamiento no inscrito (y, por tanto, mucho más

difícil de conocer).

En relación con ello, las RRDGRN de 1 9 y 20 de noviembre de 1gB7 aconsejaron

la posibil idad de hacer constar en la escritura de constitución de la hipoteca la

declaración de las partes sobre si existe o no arrendamiento. Sin embargo, es importante

delimitar bien cuál es el ámbito de extensión de las funciones del Registrador. En este

sentido, en palabras de CARCIA GARCIA, "(...) como el Registrador no es el que tiene

la últ ima palabra, pues ésta corresponde a los Tribunales, su función calif icadora ha de

partir de su finalidad preventiva o cautelar, que es atender a todos los intereses en juego

en supuestos de conflictividad y en que no hay criterios seguros. Atendiendo a ello,

parece más prudente en la práctica que el Registrador no cancele (...) los arrendamientos

posteriores a la hipoteca e inscritos con posterioridad a ella cuando se trate de

arrendamientos sujetos a prórroga forzosa, mientras el juez no decrete expresamente la

cancelación de tales arrendamientos. Claro que la presente Sentencia de 23 de febrero

1991 se refíere únicamente a los arrendamientos no inscritos, e incluso argumenta en el

sentido de que a ellos no afecta la regla 17 del art. 131 1.H., lo que da pie a pensar que

en relación con el supuesto de arrendamientos inscritos, que ahora contemplamos sí es

factible la cancelación (...). Y, si bien, en mi opinión procede la cancelación de tales

arrendamientos, corresponde a los Tribunales desvirtuar la doctrina de la presente

Sentencia y no al Registrador en su función cautelar de la práctica diaria. En cambio, si

se trata de arrendamientos posteriores a la hipoteca, e inscrítos con posterioridad a la

hipoteca pero no sujetos a prórroga forzosa, el Registrador deberá proceder a su
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cancelac¡ón, pues a ellos no se refiere la presente sentencia".s3a

En nuestra opinión, sin embargo, no son, en realidad, los Tribunales los que

hayan de desvirtuar la doctrina de la mencionada Sentencia, sino que se trata de un

problema que ha de ser urgentemente afrontado en sede legislativa. Por otra parte, y de

conformidad con lo que se ha analizado en el presente trabajo, huelga decir que no

compartimos la última idea apuntada por GARCIA GARCIA en el fragmento transcrito.

En relación con los arrendamientos sometidos a prórroga forzosa nos remitimos a lo visto

cuando se abordó la importancia y extensión de la aplicación del art. 57 de la antigua

L.A.U. como argumento favorable a la subsistencia del arrendamiento posterior a la

hipoteca que se ejecuta.

3.1.2.4. LA HIPOTECA COMO CONDICION RESOLUTORIA.

Un argumento uti l izado en favor de la extinción del arrendamiento concertado

con posterioridad a la hipoteca es aquél según el cual dicha garantía real opera como

condición resolutoria de modo que, una vez ejecutada ésta, l leva consigo la extinción

de todos los derechos creados con posterioridad.

Fue la STS de 22de mayo de 1963s35 la que sostuvo que "la hipoteca preferente

al operar como condición resolutoria que por el proceso del art. 131 queda cumplida,

libera todos los gravámenenes inscritos con posterioridad y provoca la cancelación de

U3O CARCIA
constituidos con

53s Aranzadi

GARCTA J.M.,
posteioridad a

3.687.

"La ejecución hipotecaria extingue los arrendamientos
elfa (...)", op. cit., págs.2256-2257.
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la inscripción del arrendamiento, asumiendo las ya conocidas de la Sentencia de 22-Xll-

1945; equipara de algún modo cancelación de inscripción y extinción del derecho, al

recoger que al decretarse '...|a cancelación de dicho derecho arrendaticio se extingue el

mismo y tal extinción obliga a poner la finca adjudicada a disposición del

adjudicatario... '(con otras palabras: cancelándose la inscripción del arrendamiento, éste

deviene ineficaz frente al adjudicatario y no empaña tal evento la aplicación de la

específica normativa de la L.A.U. la cual no resta ni enerva la eficacia expansiva de la

regla 17 del art. 131 y concordantes)".

Tras la concepción expuesta de la hipoteca como condición resolutoria subyace

la idea de que el propietario de una finca hipotecada no puede realizar sobre ella actos

jurídicos con eficacia plena, pues el poder que mantiene sobre el inmueble es un poder

limitados36 en el sentido de que los actos de disposición o enajenación de la finca

hipotecada están condicionados al cumplímiento de la obligación que la misma

garantiza.537 El propietario pues, de un bien inmueble hipotecado no podrá, en ningún

Al respecto, CUADRADO CONZALEZ entiende que "los actos del propietario
hipotecante pueden ser asimilados a los de cualquier t itular de un derecho limiiado" y,
en consonancia con ello, aboga por la extinción del arrendamiento posterior.

CUADRADO cONZALEZ, c., "Los efectos de la hipoteca sobre los
arrendamientos posteriores a su constitución", LA LEY, año Xll, no 781, 5 de julio de
1  991 .

s37 ¡n palabras de ESTRADA ALONSO hay dos razones para mantener la extinción
del arrendamiento celebrado con posterioridad a la constitución de una hipoteca que se
ejecuta (adelantamos, sin embargo, que, a nuestro juicio, ambas razones podrían
englobarse en una sóla pues responden a una misma idea):

1a.-"Los actos de disposición realizados por el propietario de la finca hipotecada
durante el tiempo de seguridad de la hipoteca no pueden ser, ni son actos dotados de
una eficacia plena y absoluta, sino que son de una eficacia relativa por el hecho de que
están destinados a convertirse o bien en actos plenamente eficaces como si hubieran sido
realizados por un propietario normal, o bien en actos que proporcionan al adquirente
un derecho que éste perderá en un determinado momento: el de la adjudicación o venta
de la fínca en el procedimiento correspondiente".

2a.-"No es, pues, exagerado afírmar que ef totaf desarrollo del derecho de
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caso, realizar acto alguno que perjudique la finalidad de la hipoteca.s3s

hipoteca implica una causa de pérdida del derecho del t itular del dominio y de los
titulares de derechos limitados posteriores a la hipoteca, pérdida que tiene su
fundamento en el poder que mantiene sobre la cosa hípotecada el titular de la hipoteca,
que limita en cierta forma los actos de disposición o enajenación del propietario
hipotecante de la finca hipotecada, ya sea del derecho de propiedad o de derechos más
limitados, han de estar condicionados para su eficacia al cumplimiento de la obligación
y satisfacción del acreedor al objeto de que éste no ejecute. De no cumplirse la
obligación de pago se puede poner en marcha el procedimiento judicial sumario del art.
131 1.H., para termínar vendiendo y adjudicando la finca; provocando la extinción de
aquel derecho derivado y todos aquellos que del mismo traigan causa, como podría ser
el arrendamiento posterior a la hipoteca.

ESTRADA ALONSO, E., "La eficacia de los contratos de arrendamiento sobre los
bienes inmuebles hipotecados" en R.C.D. l . ,  ño 59'1,  1989, págs. 412y ss.  págs. c i t .415
y  416.

s38 ¡n este sentido, CINOT LLOBATERAS, a partir de la concepción de CARNELUTTI
sobre el embargo (que, según sostiene, priva al deudor de libertad; privación ésta que
se desarrolla tanto en la facultad de goce como en la facultad de disposición, que son,
en definitiva, los aspectos o facultades en los que se desarrolla el derecho subjetivo)
sostiene que:

"Ello hace que el propietario no pueda querer con eficacia, es decir, no puede
realizar actos jurídicos eficaces que perjudiquen la finalidad de la hipoteca una vez ésta
ha sido constituida. No es que el propietario de la finca no deba, sino que no puede, no
tiene virtualidad suficiente para realizarlos. Y esto demuestra que la hipoteca afecta al
poder de disposición del propietario hipotecante.

(...) Entre un propietario en la plenitud de su derecho y un propietario que lo ha
hipotecado existe, en caso de transmisión del derecho, una diferencia fundamental: que
la transmisión realizada por este últ imo no puede tener nunca la misma densidad jurídica
que la realizada por el propietario normal, porque entre un caso y otro se interpone el
derecho de hipoteca, cuyos efectos no puede eliminar en absoluto el propietario
hipotecante al realizar la transmisión.

(...) Los actos de disposición realizados por el propietario de la finca hipotecada
durante el tiempo de seguridad de la hipoteca no pueden ser, ni son, actos dotados de
una eficacia plena y absoluta, sino que son de una eficacia relativa por el hecho de que
están destinados a convertirse, o bien en actos plenamente eficaces, como si hubieran
sido realizados por un propietario normal, o bien en actos que proporcionan al
adquirente un derecho que éste perderá en un determinado momento: el de la
adjudicación o venta de la finca en el procedimiento correspondiente".

Por últ imo, y a modo de conclusión, establece el mencionado autor que "no es,
pues, exagerado afirmar que el total desarrollo del derecho de hipoteca implica una
causa de pérdida del derecho del t itular del dominio y de los titulares de derechos
limitados posteriores a la hipoteca, pérdida que tiene su fundamento no en el negocío
jurídico de transferencia entre el propietario hipotecante y sucesivos adquirentes, sino
en el derecho del transmitente -no en cuanto a la esencia del derecho en sí considerado-
sino en la relación de pertenencia del derecho a su titular que viene sometida al poder
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Sin embargo, como acertadamente ha puesto de manifiesto MORO LEDESMA,

partiendo de la base de que fa Ley Hipotecaria otorga af acreedor la acción de

devastación, resultaría que las facultades dispositivas del propietario hipotecante sobre

la finca permanecen inalteradas, de modo tal que cuando se aprecie la disminución del

valor de garantía, el acreedor hipotecario podrá, a través de esta vía, defender su

derecho.s3e

Nos mostramos absolutamente de acuerdo con la idea sostenida por MORO

LEDESMA. Entendemos que el derecho del propietario hipotecante es un derecho de

propiedad normal en el sentido de que le permite conservar, sin excepción, la totalidad

de las facultades díspositivas y en su completa extensión; así, el propietario de un

inmueble hipotecado podrá enajenarlo, usufructuarlo, gravarlo con una segunda

hipoteca, etc. Y, si puede enajenarlo con plena eficacia, podrá con mayor razón

arrendarlo.sao

del t itufar de la hipoteca, el cual no puede ser desconcocido ni elimiminado en los actos
de disposición o enajenación y que se impone al derecho de los adquirentes
posteriores".

CINOT LLOBATERAS, F., "La hipoteca y los arrendamientos posteriores a su
cons t i tuc ión" ,enA.D.C. ,T .V l l l ,  1955 ,págs .  1167a1226.  págs .c i t .  11g2a11g6.

s3e ¡n palabras de MORO LEDESMA, "(...) subsistiendo las facultades dispositivas del
propietario, después de constituida la hipoteca, éste podrá transformar y aún destruir la
cosa dada en garantía. Cuando por el ejercicio de dichos poderes dispositivos pueda
poner en trance de desaparición o disminución el valor de garantía, la ley autoiiza al
acreedor hipotecario para defender su derecho mediante la llamada acción de
devastación".

MORO LEDESMA, S., "La relación entre el arrendam¡ento y la hipoteca", en
A.D.C.,  T. lX,  1956, págs. 1325 a 1347. Pág. c i t .  1326.

sao ¡n íntima conexión con los extremos expuestos se encuentra la argumentación
que se verá seguidamente según la cual, el arrendamiento posterior no tiene porqué
extinguirse con la ejecución de la hipoteca, pues mediante el auto de adiudicación de
la regla 17a del  ar t .  131 L.H. se otorga al  adquirente el  dominio sobre lá f ¡nca que es
perfectamente compatible con el derecho de posesión inmediata que sobre la misma
ostenta el arrendatario.
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En ello reside precisamente la clave de la hipoteca: la hipoteca sujeta los bienes

sobre los que se impone, al cumplimiento de la obligación en cuya garantía se constituye

pero no disminuye el poder dominical del t itular de los bienes afectos. Frente a ello, y

para evitar que el propietario hipotecante -que tiene plenos poderes sobre la finca-

perjudique la garantía hipotecaria disminuyendo el valor de la misma, se concede al

acreedor hipotecario la acción de devastación como medio legítimo de defensa de sus

intereses. El Ordenamiento garantiza pues al acreedor hipotecario que aunque el títular

de los bienes pueda actuar sobre ellos con total l ibertad, lo que en ningún caso se le va

a consentir es que devaste la finca de modo tal, que la garantía hipotecaria resulte

inoperante.

Entender lo contrario, tal y como lo han venido haciendo quienes sostienen que

la hipoteca opera como condición resolutoria, supone limitar las funciones y, por tanto,

la eficacia de esta figura jurídica.

Se ha querido jusit if icar la fuerza resolutoria de la hipoteca entendida como

condición, en su propia naturaleza jurídica. Así CARCIA CARCIA ha mantenido que "(...)

la hipoteca, como consecuencia de su naturaleza, t iene una fuerza resolutoria respecto

a todos los actos constituidos con posterioridad a ella"sar.

En nuestra opinión, sin embargo, estas ideas no son tan fácilmente justif icables.

Entendemos, de acuerdo con ROCA SASTRES42 que la hipoteca es un derecho real que

sujeta el bien hipotecado, desde el mismo momento de su constitución, al poder de

exigir, eventualmente la realización de su valor, así como permite la adopción de

tot GARCIA GARCIA, J.M., "La ejecución hipotecaria extingue los arrendamientos
constituidos con posterioridad a ella (...)", op. cit., pág. 2227.

so' ROCA SASTRE y RoCA SASTRE-MUNCUNILL, Derecho hipotecario, op. cit., pág.
269.
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medidas dirigidas a la salvaguardia de este valor.

Su naturaleza, muy resumidamente, sería la de un derecho real de realización de

valor.

De este modo, se está poniendo de manifiesto que la hipoteca implica la sujeción

del bien hipotecado desde el mismo momento de su constitución e independientemente

de que le siga o no la fase procesal del ejercicio de la acción ejecutiva hipotecaria

dirigida a su efectividad.sa3

so3Cuando los civil istas utíl izan el término "acción" lo suelen hacer otorgándole una
acepción distinta de la que en estrictos téminos procesales cabría dar a dichá expresión.

Por razones obvias dado que, aunque con una indudable base de Derecho Civil,
este trabajo estudia problemas procesales -parece conveniente aclarar, para que sea
tenido presente durante el desarrollo del mísmo que, aunque en muchos casos nos
veamos obligados a ceñirnos a una terminología "civil ista", en estrictos términos de
derecho procesal, "acción" y "pretensión" son conceptos que hacen referencia a dos
realidades distintas.

No pretendemos a.quí hacer una disertación teórica sobre la polémica mantenida
entre WINSCHEID y MÜTHER hacia la segunda mitad del siglo pasado, así como
tampoco a las diferentes teorías que se generaron, como consecuencia de dicha
polémica, en torno al concepto de acción (teorías concreta y abstracta de la acción). La
intención es, simplemente, distinguir los términos acción y pretensión.

La acción es, en palabras de FAIREN, "el derecho subjetivo público, de carácter
constitucional, consistente en excitar o poner en funcionamiento la actividad
jurísidiccional del Estado" (FAIREN GUILLEN, V., "La accíón, Derecho procesal y
Derecho Polít ico", en Estudios de Derecho Procesal, Madrid, 1955, pág.751. De acuerdo
con ello, CIMENO establece que "para el ejercicio de la acción no ei necesario que el
particular evidencie la existencia de algún género de "interés" en el proceso. La
legitimación es un requisito de la eficacia de la pretensión, pero no afecta al derecho de
acción, cuyo titular puede serlo cualquier ciudadano justiciable. El sujeto pasivo de la
acción lo es el Estado, quien asume la obligación de administrar justicia, aunque
lógicamente, no pudiendo realizarla por sí mismo, faculta expresamente para su ejercicio
al órgano jurisdiccional, quien por razón de su 'oficio'y no por una supuesta relación
jurídica con las partes queda obligado a emitir una resolución positiva o negativa sobre
la petición de iniciación del proceso". Acto seguido, profundizando más sobre el
concepto de acción y su diferencia con la pretensión, establece este autor que "la acción
se ejercita y agota al poner en marcha la actividad jurisdiccional, al crear en el juez la
obligación de dictar una resolución de determinado contenido sobre la petición de
apertura del proceso (...). Aqué|, el de acción, es un derecho público que se ejercita
frente al Estado, haciendo surgir en el órgano jurisdiccional también la obligaciOn de
carácter 'público' de pronunciarse sobre la mísma. El derecho de pretender se ejerce
mediante una declaración de voluntad, la pretensión, eu€ se deduce ante el juez, pero
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Señala este autor, que el derecho de hipoteca es un derecho objetivo sustantivo

que origina la acción procesal ejecutiva, la cual no tiene porqué nacer necesariamente.

Es importante tener presente que en la hipoteca cabe distinguir dos fasessaa: una fase

de seguridad o garantía, que se da siempre y una fase de ejecución que no

necesaríamente habrá de darse. Ceñir por tanto el estudio de la hipoteca en el momento

último de su potencial ejecución otorga una visión sesgada de tan importante institución

jurídica. "No deben confundirse o identif icarse aquí -en palabras de ROCA SASTRE- el

se dirige contra el adversario, haciendo nacer en él la carga de contestar u oponerse a
ella. El ejercicio del derecho de acción es presupuesto ineludible para la realización de
la pretensión (...). Pero aunque normalmente vayan unidas, son figuras completamente
distintas. Para poder excitar la actividad jurisdiccional es suficiente, en la generalidad de
los casos, la capacidad para ser parte y procesal e, incluso esta última, excépcionalmente
puede ser eximida. Por el contrario, la eficacia de la pretensión está condicionada por
la ' legitimación' y la 'fundamentación'. mientras el derecho de acción triunfa siempre
(aunque no sea esta estimada), no sucede lo mismo con la pretensión que puede ser
repelida por falta de aquellos requisitos". (CIMENO SENDRA, V., Fundamentos del
Derecho Procesal ,  Madrid,  1981, págs 130-131 y 133-13a).

Visto así que acción y pretensión son dos términos que aluden a realidades
diferentes, conviene aclarar ahora que en determinados casos, cuando los civil istas se
refieren al "ejercicio de la acción ejecutiva hipotecaria" están unificando los conceptos
relativos al "ejercicio de la acción" y a la "deducción de la pretensión".

Así, en palabras de FENECH "La pretensión ejecutiva ha de l imitarse a pedir la
actuación de título ejecutivo conforme a las normas de procedimiento, preestablecidas
con carácter público, según la índole de la sanción aplicable, y el carácter jurisdiccional
o extrajurisdiccional de su propio título. Esta actuación del contenido del juicio ejecutivo
se l leva a cabo en un proceso (...)" (FENECH NAVARRO, M., Derecho Proceal t ivi l, 2"
edic., Madrid, 1986, pág.292).

Por tanto, cuando autores como ROCA SASTRE consideran que la realización del
valor en cambio del bien hipotecado viene a constituir el contenido de la acción
ejecutiva hipotecaria (V¡d. RocA SASTRE, Derecho Hipotecario, op. cit., pág. 27o),
creemos que confunden, según se acaba de ver, acción y pretensión. El interés del
demandante en la realización del valor en cambio del bien hipotecado se pone de
manifíesto -en nuestra opinión- con la deducción de la pretensión pero no con el
ejercicio de la acción.

s44 Vid. por todos, LALACUNA, E., "Los créditos hipotecarios", en Revista de
Derecho Notarial, (85-86), Juliodiciembre 1974, págs. 109 a 205.
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derecho subjetivo sustancial y el derecho de acción (...)"50s.

En relación con todo esto, hay que analizar, también, la particular sujeción de

bienes que supone la hipoteca, pues dicha sujeción se da indistintamente de quién sea

en cada momento el t itular del bien hipotecado.

En opinión de ROCA SASTRE, "lo más característico del derecho real de hipoteca

es implicar la sujeción del bien hipotecado con plena indiferencia de su titular dominical

o de cualquier derecho real limitado o gravamen real"sa6. Según el mencionado autor,

ésta es la razón por la que se dice que la hipoteca afecta "directamente" al bien

hipotecado aun cuando se constituya, por ejemplo, sobre bienes ajenos.

Es importante, asimismo, tener presente la finalidad de realización del valor en

cambio del bien hipotecadosoT, pues por ello el Ordenamiento concede al t itular de

la hipoteca la facultad de velar por la conservación de dicho valor (el valor en cambio

def bien hipotecado), así como de exigir la adopción de medidas con dicha finalidad por

la vía de la acción de devastación.

La consecuencia que deriva de relacionar todos los datos expuestos supone, en

nuestra opinión, la imposibil idad de afirmar que de la naturaleza de la hipoteca se

desprenda su funcionamiento como condición resolutoria, lo que llevaría, obviamente,

a la extinción del contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a su

constitución una vez que ésta ha sido ejecutada.

tot ROCA SASTRE,R., Derecho Hipotecario, op.cit., pág.269.

tot ROCA SASTRE, R., Derecho Hipotecario, op.cit., pág.269.

sa7 "Cracias a la finalidad de la hipoteca como derecho real la acción ejecutiva
hipotecaria, y por tanto, la realización del valor en cambio del bien hipotecado, no
encontrará obstáculos de dicho tipo en su desenvolvimiento, en su día y en su caso".

ROCA, "Derecho hipotecario", op.cit., pág 270.
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De su naturaleza se desprende que es un derecho real que afecta a los bienes

sobre los que se impone, vinculándolos al cumplimiento de una obligación a la que

garantizan independientemente de quién sea el t itular de los mismos, pues et t itular

hipotecante tiene plenas facultades para, entre otras cosas, enejenarlos. El propietario

mantiene intactas, por tanto, todas sus facultades dominicales pues la hipoteca sólo

vincula a dichos bienes; y dado que la hipoteca supone el derecho a la realización del

valor en cambio de los bienes hipotecados llegado el incumplimiento de la obligación

garantida, el Ordenamiento concede al acreedor una determinada vía a través de la cual

exigir que, en ningún caso, el t itular de los mismos pueda hacer que dicho valor

disminuya (la acción de devastación).

Por todo ello entendemos que de la naturaleza de la hipoteca no se desprende

su carácter de condición resolutoria y por tanto no cabe deducir así que, ejecutada ésta,

el arrendamiento concertado con posterioridad haya de extinguirse. Y no sólo no se

desprende ésto, como hemos visto, de su naturaleza jurídica, sino que antes al contrario,

de ella resulta que el t itular de los bienes podrá arrendar la finca con posterioridad

siempre y cuando ello no suponga, a tenor de lo previsto en el art. 219.2 del R.H., la

devastación de la misma.

3.1.2.s. PROPIEDAD Y PosEsloN ARRENDATICIA: COMPATIBILtDAD,

Se ha señalado como argumento en defensa del arrendamiento posterior a la
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hipoteca tras la ejecución de ésta, que el adjudicatario en subasta de la finca arrendada

obtendrá la propiedad de la misma, o su posesión mediata -que es lo que el

ordenamiento garantiza- pero no la posesión inmediata que permenecerá en manos del

arrendatario siendo ambos derechos perfectamente compatibles.sas

Este argumento ha sido mantenido en sede Jurisprudencial y con especial fuerza

en las SSTS de 23 de febrero y 6 de mayo de 1991, así como tam bién en la STS de 9

de junio de 1996 y, fundamentalmente en la src 6/19g2, de 16 de enero.soe

En el Fundamento Jurídico sexto, últ imo párrafo, de la STC mencionada se

establece, literalmente, que "la consideración del derecho de la arrendataria recurrente

en los términos expresados, no supone desconocer o aminorar el de la otra parte, la

adjudicataria del piso y, por ende, ya su propietaria o dueña. A ésta, en efecto, si en la

dil igencia de ejecución y entrega del piso se abstiene el ejecutor de lanzar a la familia

ocupante -como arrendataria- no se le provoca en modo alguno una pérdida o

disminución de su derecho de propiedad (que es lo adquirido), pues justamente se le da

lo que el ordenamiento jurídico permite, es decir, el dominio de la finca".ss'

sa8 Como más adelante se verá, ello se conjuga con la posibil idad de aplicar
analógicamente la regla 12a del art. 114 L.A.U., de modo que cabe la extincíón del
arrendamiento ante un supuesto de ejecución hipotecaria, si las condiciones en las que
se pactó fueron notoriamente gravosas para la propiedad.

s4e En un momento anterior al de las Sentencias citadas, el T.S. abogó por otorgar al
adjudicatario la plena posesión. Vid. al respecto, SSTS de 24 de junio de 1932 y 26 de
jun io  de  1950.

sso En relación con ello, FRANCO ARIAS ha puesto de manifiesto que no hay
ninguna norma en nuestro ordenamiento de la que deducir de modo tajante que no es
posible dar al adjudicatario la plena posesión. En su opinión el T.C. ha tratado de
encubrir su posición favorable a la supervivencia del arrendamiento.

"Así pues -establece el mencionado autor-, aunque de una forma no del todo
expresa se desprende de la Sentencia comentada que la razón de que el adquirente de
la finca arrendada no tenga derecho a la entrega de la posesión inmediata no está en la
normativa procesal y ni tan siquiera en la regulación constitucional.
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Compartimos la doctrina expuesta en la mencionada sentencia y entendemos de

conformidad con ella, que al no ser éste un procedimiento cognitorio, no deben

acordarse en él medidas tan sumamente limitativas de derechos como pueda ser el

lanzamiento del arrendatario, cuando el ordenamiento efectivamente reconoce la

posibil idad de dar al adjudicatario, al menos en principio, el dominio del bien sin

perjuicio de lo que en un posterior procedimiento declarativo se acuerde.sst

No se trata de que la normativa ordinaria o constitucional no permita extinguir
derechos no preferentes y privar de la posesión a sus titulares dentro del marco aé la
ejecución.

La razón de que se prohiba el lanzamiento de los arrendatarios se encuentra en
que la Sentencia comentada de una forma más o menos encubierta parte de la premisa
de que el arrendamiento es siempre una carga preferente que no se debe extinguir ni
lógicamente ser lanzado el arrendatario. Esa es la verdadera causa de lo manifestádo en
el últ imo párrafo del Sexto Fundamento Jurídico y no el que se considere que existe
limitación alguna en la ejecución para actuar contra los poseedores de la finca
ejecutada".

Abundando aún más en esta idea, para el mencionado autor "reconoce tel T.C.l
que esta cuestión admite distintas interpretaciones y que al tratarse de la legalidad
ordinaria no le corresponde pronunciarse.

Por lo tanto, es contradictorio que posteriormente afirme la Sentencia con la
rotundidad que lo hace que al adquirente 'se le da lo único que el ordenamiento jurídico
permite, es decir, el dominio de la finca' porque la Ley admite diferentes interpretaciones
respecto a este particular y desde la perspectiva de la doctrina que postula por la
extinción de los arrendamientos posteriores una vez producida la venta ejecutiva, el
adquirente en la ejecución tiene derecho a que se fe entregue la plena posesión (...).

Ciértamente, desde la perspectiva jurídica que defiende la subsistencia de los
arrendamientos posteriores, la interpretación del Tribunal Constitucional es irreprochable.
Pero el propio Tribunal Constitucional reconoce que esta interpretación no es la única
viable y, expresamente, manifiesta que no le corresponde a él tomar partido sobre esta
cuestión (...)"

Vid. FRANCO ARIAS, J., "El procedimiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria
y los arrendamientos (...)", op. cit., págs. 937 y ss.

ssl A este respecto, en relación con la STC 6/1992, de 16 de enero, sostiene PEREZ
LOPEZ que "queda claro que (...) da lugar al amparo porque se ha ordenado desalojar
a un ocupante, lo inconstitucional es el lanzamiento del ocupante si éste no ha podido
hacer valer sus derechos e intereses ante los órganos jurisdiccionales; y como la
vufneración del art. 24.1 C.E. se produceporque ni ha sido ni puedeser parteel tercer
poseedor -siendo cuestión secundaria e incidental que se trate de un arrendatario-, la
doctrina del Alto Tribunal l leva a la consecuencia de que en el Procedimiento de
ejecución hipotecaria no se puede poner en posesión inmediata def bien cuando haya
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Es cierto, asimismo, que introducir en este procedimiento un trámite del esti lo del

que el propio T.C. recoge en la Sehtencia comentada puede terminar por desnaturalizarlo

y es, sin duda, la agil idad del mismo (siempre y cuando agil idad no se contraponga a

posible vulneración de derechos fundamentales) lo que convierte a la hipoteca en una

figura jurídica eficaz -con lo que ello conlleva también de "agil ización" en to que al

crédito territorial se refiere-.ss2

Propuestas de solución, sin embargo, existen muchas -como más adelante se verá-;

Y, de todas ellas, destacaremos por su especial significación la respuesta que el

ordenamiento jurídico alemán ha dado a este tipo de problemas, pues en él se cuenta

con un procedimiento de ejecución, si se quiere todavía más rápido que el nuestro, pero

se salva la cuestión del arrendamiento con el derecho de denuncia extraordinario que

se concede tras la subasta al adjudicatario del inmueble, a través del cual podría

rescindirse el contrato focaticio (parágrafo 52 a de la ZVC).

terceros poseedores inmediatos, debiendo ser el adjudicatario quien acuda al juicio
correspondiente, lfamando la atención el Alto Tribunal (...) que no se desconoce el
derecho de aquel adjudicatarici, aún sin llevar a efecto el lanzamiento del ocupante, pues
justamente se le da la posesión mediata que el ordenamiento permite, "obiter dicta;' pese
a todo de gran interés, pues así viene a justificarse la exorbitante tutela de los ocupantes
-para mi de todos- mientras el legislador no permita la comparecencia del tercero en el
proceso "con iguald.ad de armas procesales", lo que constituye un consejo y presupuesto
imposibles de atender, salvo que se desnaturalice la ejecución hipotecaiia, gu€ no es un
juicio cognitorio, sino un procedimiento de apremio, donde todo lo más que cabe son
simples motivos de suspensión (...)".

PEREZ LAPEZ, E., ¿Qué posesión debe entregarse en el proceso de ejecución
hipotecaria? (...)", op. cit., págs.422423.

tt' concretamente, en el F.).7o "in fine" de la src 6/1 992, de 16 de enero, se
establece que "(...) el legislador podrá (y quizá convenga que lo haga) introducir una
nueva previsión en el proceso del art. 131 de la L.H. que permita la comparecencia en
él con igualdad de armas procesales del arrendatario de la finca hipotecada. pero en
tanto no lo haga y por respeto al mayor valor de los derechos fundamentales (en este
caso, el de la prohibición de indefensión) la arrendataria no podrá ser lanzada sin haber
sido parte en la única vía procesal posible que no es otra que el proceso declarativo
ordinar io".
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Por últ imo y, al margen de lo anterior, no debe olvidarse el avance llevado a cabo

por la tan esperada reforma de la L.A.U., especialmente en el contexto en el que se dictó

esta Sentencia (año 1992; entrada en vigor de la L.A.U. 1994fs3.

3.1.2.6. EL ART. 114 DEL T.R. DE TA L.A.U. DE 1964.

Dentro de la argumentación favorable a la subsistencia del contrato de

arrendamiento celebrado con posterioridad a la hipoteca tras la ejecución de la misma,

cobra relieve a nivel jurisprudencialssa la posibil idad de aplicar analógicamente el art.

114 de l  T .R.  de  la  L .A .U.  de  1964s55.

En el expresado precepto, se recogen diversas causas de extinción del contrato de

arrendamiento, si bien en ninguno de sus doce apartados se hace referencia al supuesto

ut' Parte de la doctrina había puesto de manfiesto la posibil idad de aprovechar la
reforma en curso de la L.A.U. cuando se dictó la STC 6/92 para reformar, en la medida
de lo posible, el problema que nos ocupa.

En este sentido, sostuvo LASARTE que "(..) la advertencia del legislador la
encuentro diáfana y paladina: mientras no sea objeto de reforma el procedimiento
establecido en el extensísmo artículo 131 L.H., cualquier pretensión similar a la
planteada arrojará la estimación del recurso de amparo.

(...)Quizá pudiera pensarse que estando próxima la anunciada legislación de la
Ley de Arrendamientos Urbanos, el tema podría ser objeto de previsión normativa en
dicha (hipotética y eventual) Ley".

LASARTE ALVAREZ,C., "La ejecución hipotecaria y la tutela judicial efectiva del
arrendamiento (Notas de urgencia a la STC de 16 de enero de 1992)", op. cit., pág. 8.

ss4 Vid. SSTS de 23 de díciembre de 1988, 9 de junio de 1990, 23 de febrero de
1991,6  de  mayo de  1991,  6  de  jun io  de  1992,3  de  jun io  de  . |992 y  9  de  mayo de
1996. A nivel constitucional, vid. SfC 6/1992.

sss Recuérdese que, según se dijo, los contratos de arrendamiento celebrados durante
la vigencia del T.R. L.A.U. de 1964 siguen hoy sometidos a sus disposiciones, pese a la
entrada en vigor del nuevo texto legal arrendaticio de 1994.
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de extinción del mismo por ejecución hipotecaria del inmueble arrendado.

A tenor de lo previsto en el apartado 12 del mencionado art. 1 14, et contrato de

arrendamiento podrá resolverse a instancia del arrendador "en los casos de extinción de

usufructo, cuando el titular dominical prueba que tas condiciones pactadas para el

arrendamiento por el usufructuario anterior fueron notoriamente gravosas para la

propiedad".

De aplicar analógicamente este supuesto al de la ejecución hipotecaria (aplicación

analógica permitida expresamente por el art. B del T.R. de la L.A.U. de 1964)ss6

resultaría que, al igual que sucede en el usufructo, sólo se extinguiría el arrendamiento

si hubiera sido concertado en "condiciones notoriamente gravosas para la propiedad";

en caso contrario, subsistiría.ssz

Sin embargo, un importante sector doctrinal se ha manifestado contrario a esta

interpretación del art. 114 de la antigua L.A.U.ss8 fundamentalmente por dos motivos:

en primer lugar, por entender que la norma contenida en el art. 114. 12" de ta L.A.U.

5s6 El art. I L.A.U. (T.R. de 1gG4) establece que "en aquellos casos en que la cuestión
debatida, no obstante referirse a las materias que esta Ley regula, no aparezca
expresamente prescrita en la misma, los Tribunales aplicarán sus preceptos por analogía".

ttt Así, cuando LASARTE analiza (para, a continuación, mostrar su disconformidad)
los argumentos en favor de la subsistencia del arrendamiento posterior ante un supuesto
de ejecución hipotecaria, destaca que al existir al respecto en la antigua L.A.U. una
laguna normativa, por imperativo de lo dispuesto en su art. 8, se impondría recurrir a la
anología con lo previsto para supuestos de parecida índole; "Por consiguiente, si la única
causa de resolución del arrendamiento prevista en el larguísimo art. 1 14 de la L.A.U. a
consecuencia de la resolución de la titularidad del arrendador exige "condiciones
notoriamente gravosas para la propiedad", dicha conclusión habría de aplicarse, en todo
caso, al supuesto de ejecución hipotecaria de la finca arrendada".

LASARTE ALVAREZ, C., Hipoteca. arrendamiento urbano posterior v eiecución
hipotecaria, op. cit., pág. 13.

ss8 Dentro de quienes comparten esta teoría crítica nos encontramos, entre otros, con
AUTOTCS COMO LASARTE ALVAREZ, DI AZ CARC IA, H U E RTA VI ESCA, ROD RIC U EZ RU IZ
DE VILLA, MONSERRAT VALERO, ALVAREZ CAPEROCHIPI o CARCIA GARCIA.
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es de carácter excepc¡onal y no es posible, por tanto, propugnar su interpretación

analógica; y, en segundo lugar, porque el catálogo contenido en el mencionado artículo

114, en relación con las posibles causas de extinción del contrato de arrendamiento,

tiene carácter cerrado o tasadosse.

En este sentido Y, €rl relación con el primero de los motivos señalados, DIAZ

GARCIA560 argumenta que el art. 114. 12o de la L.A.U. tiene carácter excepcionat por

existir una norma de Derecho Común contenida en el art. 480 del Código Civil que

dispone, con carácter general que el arrendamiento otorgado por un usufructuario se

extinguirá junto con el usufructos6t. Admitido pues, el carácter excepcionaf del

precepto no es posible intentar su aplicación analógica pese a que, con carácter

genérico, ello haya sido previsto en el propio art. B de la L.A.U.s62

sss Argumento sostenido de modo prácticamente excepcional en los últ imos tiempos,
en la STS de 12 de dic iembre de 1990.

s6o Vid. DIAZ CARCIA, H., "Comentario a la Sentencia de 23 de febrero de 1991",
op. c i t . ,  pág. 310.

s6r Art. 480 C.c: "Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo la cosa
usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, aunque sea a título
gratuito; pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin
del usufructo, salvo el de arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se considerará
subsistente durante el año agrícola".

s62 ¡n relación con este mismo problema pero buscando la argumetación en
preceptos distintos, nos encontramos con la opinión de HUERTA VIESCA y RODRICUEZ
RUIZ DE VILLA que a continuación se transcribe:

"Así y todo, por nuestra parte discrepamos de dicha analogía, por la
excepcionalidad del referido lel 1 14.12 L.A.U.]; l legamos a dicha conclusión mediante
su estudio comparado con el artículo 78 de la Ley de Arrendamientos Rústicos en el que
se establece como causa facultativa (...) de resolución del arrendamiento rústico la
resolución del derecho del arrendador, a diferencia de la LAU que, como hemos visto,
reduce esa causa de resolución a la extinción del usufructo y además, cumulativamente,
con la concurrencia del pacto previo de condiciones notoriamente gravosas para la
propiedad.

A tenor de lo expuesto, consideramos que esa pretendida e inexistente analogía
impíde el que podamos tomar como base al artículo 114.12a LNJ para adoptar ninguna
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En palabras de LASARTE, "(...) es muy dudoso que la previsión normativa del art.

114.12a sea analógicamente aplicable (...). Tanto doctrina como jurisprudencia han

puesto siempre de manifiesto que las normas excepcionates no pueden ser objeto de

interpretación o extensión analógica, por obvias razones del Sistema: lo excepcionat no

puede elevarse a principio normativo QU€, posteriormente, pueda ser objeto de

generalización (...). El art. 4.2. del Código Civil veta la aplicación analógica del art. 114.
' l2a de la L.A.U., pese a la previsión expresa del propio art. 8 de la L.A.U. de extensión

analógica de dicha Ley. Si ésta en su conjunto no puede seguramente calif icarse de

excepcional (...) sí lo será al menos su art. 114.12" donde se prevé la ruptura

excepcional del principio 'resoluto iure concedentis, resolvitur ius concessum,, que en

materia de usufructo está representado por el art. 480 C.c., y gu€, por otra parte, no está

contradicho como regla, en el conjunto de la 1.A.U."s63.

A continuación, el segundo de los motivos que, según se ha mencionado, hacía

inviable la aplicación del art. 114 a los supuestos de ejecución hipotecaria residía en el

carácter cerrado de las causas de extinción del arrendamiento contenidas en dicho

precepto legal.

Es decir, en palabras de DIAZ GARCIA, "(...) si la analogía no es posible hemos

de pensar o bien que todos los arrendamientos de finca anteriormente hipotecada

subsisten (...) o bien que todos se extinguen. En este últ imo caso estamos admitiendo una

decisión respecto del tema objeto de este estudio".
HUERTA VIESCA y RODRICUEZ RUIZ DE VILLA, "El arrendamiento urbano de

fincas hipotecadas(...)", op. cit., pág. 311.

s63 LASARTE ALVAREZ, C., Hipoteca. arrendamiento urbano posterior y eiecución
hipotecaria, op. cit., págs. 15 y 16.
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causa de extinción no prevista en la relación taxativa del art. 114 de la L.A.U."s6a.

La solución propugnada al respecto por esta autora, consiste en acudir al Derecho

Común, en su opinión, concretamente, a la regla 17^ del art. 131 de la L.H. y con base

en ella proceder a la extinción de las cargas y gravámenes posteriores entre los que se

encuentra -según se vió-, a su juicio, el arrendamiento posterior56s.

El argumento que utiliza, podríamos extraerlo del párrafo que a continuación se

transcribes66:

"(...) la norma del art. 131. 1 7 L.H. ha de consíderarse como una norma que tíene

carácter y alcance general (...). La extinción de cargas y gravámenes posteriores es

consecuencia del propio desenvolvimiento de la garantía hipotecaria, pues el legislador

ha querido que el valor de ejecución de la finca sea igual al que tenía al constitutirse la

hipoteca; que no disminuya el valor de la garantía. Hemos demostrado que el

arrendamiento fitigioso podía considerarse como "carga" e incfuirse en esta norma

general. Esta sólo puede ser obviada a través de una excepción o prohibición expresa del

legislador (como hace la L.A.U., en el supuesto del usufructo). En consecuencia, ha de

af i rmarse la apl icación del  ar t .  13' l  .17 L.H. al  supuesto comentado".

Nuestra opinión, en relación con esta idea de DIAZ CARCIA, si se aceptan las

matizaciones que se hicieron a la teoría sustentada por la mencionada autora -y que ya

560 DIAZ GARCIA, H.,
pág .310 .

s6s Al respecto puede
arrendamiento como carga
extinción tras la ejecución

t'6 DIAZ GARclA, H.,
cit., págs. 311-312.

"Comentario a la Sentencia de 23 de febrero 1991", op. cit.,

verse lo manifestado durante el estudio del argumento del
(letra "8"), esgrimido por quienes se muestran favorables su
hipotecaria.

"Comentario a la Sentencia de 23 de febrero de 1991", oF.
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tuvimos ocasión de analizar- que entendía el arrendamiento como cargas67, es que el

mismo razonamiento transcrito, añadiendo la posibilidad de que éste se rescinda una vez

que, conforme a los parámetros económicos del art. 21g.2o resulte antieconómico, nos

lleva a la supervivencia del arrendamiento tras la ejecución de la hipoteca (salvo,

obviamente cuando estos fueren fraudulentos o antieconómicos).

También partidarios de acudir al Derecho Común, aunque de un modo divergente

al expuesto, se muestran HUERTA VIESCA y RODRIC UEZ RUIZ DE VILLA quienes nos

remiten al art. 1291 del Cc en el que se regula la acción pauliana o revocatoria.

Según el mencionado precepto "son rescíndibles: (...) 3o) [los contratos] celebrados

en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les

deba".

Para estos autores, mediante la facultad de acudir al ejercicio de la acción

revocatoria se l lena la cláusula abierta del art. 219.2o R.H. "in fine" pues la medida

procedente a petición de parte sería la de rescindir el arrendamiento fraudulentamente

constituido.

En nuestra opinión, sin embargo, como ya tendremos ocasión de comprobar más

adelante, es posible solicitar la rescisión del arrendamiento fraudulento por el acreedor

hipotecario a través del ejercicio de la denominada acción de devastación del aft. '117

L.H.; y, si la finca ya hubiera sido ejecutada, el adjudicatario podrá mediante el

declarativo posterior, intentar fa rescisión del arrendamiento fraudulento o que fue

pactado en condiciones notoriamente gravosas para la propiedad.

Una opinión ciertamente diversa de las expuestas hasta el momento es la

expresada por FRANCO ARIAS. Para este autor, el art. 114 L.A.U. no contiene una lista

s67 V¡d.  subepígrafe 3.1.2.2.
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cerrada de causas de extinción del arrendamiento, pues tanto el art. 131 L.H.(en

ref ación con los arrendimientos urbanos) cuanto los arts. 75 y ss. L.A.R. (en relación con

los arrendamientos rústicos), contienen causas de extinción al margen de lo preceptuado

en la L.A.U.s68

En relación con el problema que ahora nos ocupa sobre la posible iñterpretación

anafógica del art. 114.12a de la L.A.U. y, consecuentemente, su uti l ización como un

argumento favorable a la pervivencia del arrendamiento posterior según ha venido

haciendo la Jurisprudencia, merece destacarse la opinión vertida al respecto por ROCA

SASTRE con la que, en cierto sentido y según se verá, nos mostramos de acuerdo. Este

autor parte de la base de que el art. 8.1. L.A.U. permite la aplicacíón analógica de las

normas contenidas en dicho cuerpo legal a supuestos no previstos en ella. De este modo,

entiende que si en el caso del usufructo es posible su extinción cuando se pruebe que

las condiciones pactadas por el usufructuario anterior eran notoriamente gravosas para

la propiedad, por aplicación de la analogía prevista en el mencionado artículo I de la

L.A.U. es posible aplicar la norma del art. 114.12a al supuesto de ejecución hipotecaria

dada la identidad de razón existente entre ambos casos. La aplicación pues, de este

precepto supone propugnar la subsistencia del arrendamiento concertado con

s68 tt¡ti pues -en palabras del mencionado autor-, de lo que antecede se demuestra
que la l ista de causas de extinción de los arrendamientos no es "de hecho" una lista
cerrada prevista en los arts. 114 L.A.U y 75y ss L.A.R., pese a las manifestaciones que
en este sentido ha realizado la jurisprudencia siempre restrictiva a aceptar nuevas causas
de resolución de los arrendamientos.

A tenor de lo expuesto, hay que concluir que existen causas de extinción no
previstas en la normativa arrendaticia específica. Las previstas en los arts. 131.17 L.H.
y 1.518 L.E.C. son precisamente unas de ellas y no debería haber impedimento alguno
para que también se extinguieran los arrendamientos cuando se dan las circunstancias
previstas legalmente en los citados artículos".

FRANCO ARIAS J., "El procedmiento del artículo 131 de la Ley Hipotecaria y los
arrendamientos constituidos sobre la finca hipotecada (...)", op. cit., pág. 959.
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posterioridad a la hipoteca que se ejecuta, salvo en aquellos supuestos en los que el

adjudicatario pruebe que las condiciones pactadas fueran notoriamente gravosas para la

propiedads6e .s7o

Lo que en principio no añade ROCA SASTRE es, con base en qué criterios

considerará cuándo las condiciones pactadas son notoriamente gravosas para

propiedad.

En nuestra opinión sería posible aplicar aquí el límite económico recogido en el

art. 219.2 del R.H.szr a partir del cual se entiende que la finca ha perdido el valor

suficiente para que el acreedor hipotecario ejercite la llamada acción de devastación,

como consecuencia de que esta pérdida de valor que está sufriendo el inmueble lo

convierte en garantía insuficiente del crédito hipotecario.

Sucede, sin embargo, que, tal y como se ha tenido ocasión de comprobar, es

posible l legar a esta misma conclusión sin necesidad de recurrir a la polémica aplicación

anaf ógica del art. 114.2o de la L.A.U.

Acierta FRANCO ARIAS cuando establece que "si las únicas causas de resolución

son las previstas por la normativa arrendaticia especial y en las mismas no se contempla

la venta ejecutiva ni cuando el arrendamiento es posterior a la traba, no hay laguna legal

que cubrir. Simplemente la respuesta debería ser que en ningún caso cabe extinguir el

arrendamiento cuando se produce una venta judicial y que no es preciso aplícar por

s6eV¡d. RocA SASTREy RoCA-SASTRE MUNCUNILL, Derecho Hipotecario, op. cit.,
T.fV, vof . 20, págs. 1 154 y ss.

sto Recordemos además que, de propugnar la extinción del arrendamiento "se daría
lugar a una causa de extinción (...) no catalogada en la relación imperativa de esas causas
que hace el  ar t .  114 L.A.U."  (S.T.S. de 23 de febrerode 1991; F.J.  tercero).

utt Tal límite es el que viene marcado cuando la renta anual, capitalizada al seis por
cien, no cubra la totalidad de la responsabil idad asegurada.

se

la
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anafogía el art. 114.12 L.A.U. a estos supuestos"; disentimos, no obstante, por fas

razones expuestas , de la idea que a continuación sostiene el propio autor cuando

establece que "sin embargo, ni los propios partidarios de la subsistencia de los

arrendamientos posteriores a la hipoteca se atreven a llevar su postura hasta las últimas

consecuencias e intentan introducir por la puerta falsa de la analogía un supuesto

adicional de extinción no previsto expresamente en el art. 1 14 L.A.U. al objeto de poder

declarar la resolución de los arrendamientos manifiestamente fraudulentorn'T2.

3,1.2.7. tA PUBTICIDAD RECISTRAT DE tA HIPOTECA.

Un argumento reiteradamente utilizado por la doctrina en favor de la extinción

del arrendamiento concertado sobre una finca previamente hipotecada ante el supuesto

de ejecución de la misma, es aquél que se basa en la publicidad registral de la hipoteca.

Según parece desprenderse de los artículos 1875.1o del C.c., y 145 y 159 de la

L.H.u", la hipoteca se configura actualmente en nuestro Ordenamiento como

derecho de constitución registral pese a que, como se sabe, la inscripción de

s72 FRANCO ARIAS J., "El procedímíento del artículo 1 31 de la Ley Hiptoecaria y los
arrendamientos constituidos sobre la finca hipotecada (...)", op. cit., pág. 958.

s73 Art. 1875.1 C.c.: "Además de los requisitos exigidos en el artículo 1857, es
indispensable para que la hipoteca quede válidamente constituida, que el documento en
que se constituya sea inscrito en el Registro de la Propiedad".

Art. 145 L.H.: "Para que las hipotecas voluntarias queden válidamente
establecidas se requiere:

1o Que se hayan constituido en escritura pública.
20 Que la escritura se haya inscrito en el Registro de la Propiedad".

Art. 159 L.H.: "Para que las hipotecas legales queden válidamente establecidas
se necesita la inscripción del título en cuya virtud se constituyan',.

un

los
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derechos reales tiene, como norma general, carácter declarativo.

Este extremo, sin embargo, no ha sido siempre comúnmente aceptado por la

totalidad de la doctrina y, aunque entendemos que no es éste el lugar adecuado para

dedicarnos al estudio del carácter constitutivo de la inscripción hipotecaria, no por elto

queremos dejar de hacer al respecto alguna breve mención.

Como se ha visto anteriormente, de los artículos citados parece desprenderse la

necesaria inscripción de la hipoteca en el Registro de la propiedad. Sin embargo,

teniendo en cuenta que los preceptos legales han de ser interpretados sistemáticamente

y de modo conjunto con el resto de las disposiciones del OrdenamientosTa, hay autores

-como enseguida se verá- que niegan tal resultado, desde una interpretación de los

mencionados preceptos que atiende al punto de vista histórico, teleológico y sistemático,

así como a la voluntad del legislador.

No obstante, antes de pasar al estudio de las diversas interpretaciones doctrinales

al respecto, es interesante tener presente, desde el punto de vista de la evolución

legislativa, que el carácter constitutivo de la inscripción registral en la figura jurídica de

la hipoteca se incorpora en nuestro Ordenamiento con la redacción e inclusión en el

mismo del art. 1.875 del C.c. Dicho carácter constitutivo había sido desconocido tanto

en nuestra historia legislativasts, como en los antecedentes más remotos en los que se

s7a Recordemos en este sentido que el art. 30, apartado 1o del C.c. establece que "las
normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el
contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que
han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".

s's Así, no existe mención del mismo ni en las antiguas Contadurías u Ofícios de
hípoteca, ni  en la Ley Hipotecar ia de 1.861.
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inspira nuestro Derecho Hipotecario y RegistralsT6. En la Ley Hipotecaria de .¡g61,

actualmente derogada, el art. 146 prescribías77 que para que las hipotecas voluntarias

pudieran perjudicar a terceros debían haberse constituido en escritura pública, y dicha

escritura debía haber sido inscrita en el Registro. En opinión de CORDILLO CAñAS, no

existía en la anterior regulación el más mínimo problema: "la hipoteca se constituye en

escritura pública, y desde entonces existe como tal gravamen hipotecario. pero (...) para

que pueda ésta perjudicar a tercero, se requiere que la escritura de su otorgamiento se

haya inscrito en el Registro"578. Es por ello que -en su opinión- no deja de ser

s76 De hecho, la inscripción de la hipoteca con carácter constitutivo era también
desconocida en el Derecho Romano, según el cual, "Contrahitur hypotheca per pactum
conventum, cum quis paciscatur, ut res eius propter aliquam obligationem sint
hyphotecae nomine obligatae: nec ad rem pertinet, quibus fif verbis, sicuti est in his
obligationibus quae consensu contrahuntur. et ideo et sine scriptura si convenit ut
hipotheca sit et probari poterit: et sine his autem valet quod actum est, si habeat
probationem: sicut et nuptiae sunt, l icet testationes in scriptis habitae non sunt" (D.
2O,1,4, Cai. ad formul. hypothec.)

"Se contrae la hipoteca por medio de pacto cuando alguien acuerda que algunas
cosas suyas queden sujetas a título de garantía hipotecaria en virtud de una obligación,
no importando al caso los términos de la declaración con que se haga, como sucede
también en las declaraciones que se contraen por el consentimiento; por ello, aunque
se convenga sin escritura, si la hipoteca se puede probar, la cosa acerca de la cual se
pactó queda sujeta como garantía; pues se hacen las escrituras de hipoteca para que
pueda probarse más fácilmente lo convenido, pero lo acordado vale aún sin escritura,
si se tiene un medio de prueba, como sucede con el matrimonio, aunque no se tengan
testimonios por escrito."

ICLESIAS REDONDO, J., "Repertorio bil ineüe de definiciones. reelas y máximas
iurídicas romanas", Madrid, 1986, pág. 69.

s77 L¡teralmente,  e l  ar t .  146 L.H.(de la L.H. de 1.861)establecía que:
"Para que las hipotecas voluntarias puedan perjudicar a tercero se requiere:
Primero: Que se hayan convenido o mandado constituir en escritura pública.
Segundo: Que la escritura se haya inscrito en el Registro que se establece por esta

Ley."

UtUCORDILLO CAÑAS,A., "Excerptaen temade constitución de hipotecavoluntaria",
en
1., Barcelona, 1992, pág.429.

Vol.
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sorprendente la aparición del art. 1.875 del C.Cs7e.

Esta idea, sin embargo, no es comúnmente compartida, pues la mayor parte de

la doctrina considera que la redacción del art. 1.875 del Código fue conveniente e

incluso necesaria. Asi a título de ejemplo, podemos citar a AMOROS CUARDIOLA que

nos habla de "la acertada innovación tlevada a cabo por el C.C. frente al texto anterior

de f a L.H."tuo; también, entre otros, GARCIA GARCIA, cuando comenta el art. 1.875

C.C., pone de manifiesto el acierto que supuso establecer en él el carácter constitutivo

de la inscripción hipotecaria.ssl

Entendiendo pues, a tenor de lo que se ha visto hasta ahora, que la introducción

57e tt¡1. aquí un precepto, sin paternidad conocida (...) y problemático en muchos
aspectos: Problemático en su redacción, al introducir l i teralmente una doble instancia
constitutiva, lógicamente imposible. Problemático tambíén en su integración, tanto en
el sistema general de inscripción declarativa, que se mantiene inalterado (art. 606 C.C.),
como en el conjunto de la regulación de la hipoteca, que tampoco ahora se retoca. Y
problemático finalment_e y como no podía ser de otro modo, en su explicación".

GORDILLO CAÑAS, "Excerpta en tema de constitución de hipoteca voluntaria",
op. c i t . ,  pág.429.

580 Este autor entiende -cuando busca las razones de "esta acertada innovación"- que
"parece razonable pensar que en la L.H. no se había llegado a establecer ese criterio de
la inscripción constitutiva (criterio -añade- perfectamente comprensible hoy para una
mentalidad moderna) porque los legisladores que introdujeron el nuevo sistema de
Registro tuvieron principalmente la preocupación de establecer los principios de
publicidad de las hipotecas -para excluir las antiguas hipotecas tácitas- y de especialidad
de las mismas- para impedir las hipotecas generales".

AMOROS GUARDIOLA,M., "La publicidad registralde los préstamos hipotecarios.
La transmisión de la finca hipotecada", Madrid, 1990, pág.25.

utt cARclA cARClA, J.M., "comentario del código Civil", Madrid, 1.g91 , pág.
1 .898 .

"Una de las innovaciones más trascendentales del C.C. respecto a la legislación
hipotecaria entonces vigente, fue establecer el carácter constitutivo de la inscripción de
hipoteca, de tal modo que ésta no nace sino a partir de la inscripción, y ello no sólo
respecto a terceros, como decía la L.H. de 1.86'1, sino incluso entre partes (...). A pesar
de la posición crít ica de algún autor, la implantación de la inscripción constitutiva en
materia de hipotecas es uno de los mayores aciertos del C.C., con una visión claramente
hípotecarista, más allá de lo que tuvieron los redactores de la L.H. de 1.861."

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



388

del carácter constitutivo de la hipoteca en nuestro Ordenamiento se debió a una

decisión de política legislativa, es conveniente apuntar, no obstante, que no toda la

doctrina se ha mostrado -tal y como ya se anunció- de acuerdo con esta idea.

Fundamentalmente, son dos las corrientes existentes al respecto. Por una parte,

se cuenta en la doctrina con la corriente que bien pudiera denominarse "clásica" -más

común y extendida que aquella otra que se verá a continuación- según la cual, la

inscripción es un elemento constitutivo de la hipoteca. Esta teoría es la sustentada, entre

otros, por autores como RocA SASTRE582, cHlco y oRTlzs83, CASTANSB4,

BALLARINU' "  AMOROS CUARDIOLAU" ,  HERMIDA L INARES5 'T  O

LALACUNAS8s. Junto a esta teoría se desarrolla también entre la doctrina la tesis

opuesta; sus partidarios sostienen que la inscripción de la hipoteca no tiene carácter

constitutivo pues dicha institución jurídica queda configurada por el acuerdo y la

voluntad de las partes; si bien, cosa distinta serían, sin embargo, los efectos que frente

s82 Derecho Hipotecario, op. cit., T.l, págs. 199 y sigs.; y T.lV, vol. 10, pág.277.

s83 Estudios sobre Derecho Hipotecario, T. lt, Madrid, 1990, págs. 144gy 144g.

s8a Derecho Civil Español Común y Foral, op. cit., pág.423.

ut5 BALLARIN HERNANDEZ, R., La hipoteca. (Cénesis de su estructura y función).,
Madrid,  1980. Págs. 130 a 1 65, y 198 a 222.

Es de destacar en el trabajo de este autor el estudio de la evolución legislativa de
los preceptos citados en el desarrollo de este tema.

s86 AMOROS GUARDIOLA, M., "La publicidad registral de los préstamos
hipotecarios. La transmisión de la finca hipotecada", en Hipotecas y seeuridad iurídica,
Madr id ,  1991.

s8t HERMIDA LINARES, M., "¿Es constitutiva la inscripción en el derecho real de
hipoteca?", R.C.D.l., 1949.

588 -tt¡or créditos hipotecarios", op.cit.
-"Los modos de adquirir la propiedad y los contratos de finalidad traslativa en

el Derecho Españo|", en R.D.P., 1973.
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a terceros pudieran producirse. Sustentan esta teoría autores como NUñEZ LACOSSBe,

SANZ FERNANDEZSeo, RAMOS FOLQUESSS1o CORDTLLO CAñASse2.

Apuntada de este modo la diversidad de opiniones al respecto y dado que, según

entendemos, no es éste, posiblemente, el lugar más adecuado para entrar en et estudio

de cada una de ellas, sí anotaremos, sin embargo, las conclusiones extraídas de la atenta

lectura de las mismas.

En principio, nos mostramos de acuerdo con quienes han reconocido que la

innovación producida por la entrada en vigor del art. 1.875 del C.C. (estableciendo el

carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca) es digna de alabanza; si bien la

pésima redacción del mismo, unánimemente reconocida, y la mala armonización del

conjunto del Ordenamiento con dicho precepto, es merecedora del mayor reproche. En

nuestra opinión son éstas las causas fundamentales (mala redacción y mala armonización

con el resto de las disposiciones legales) de la diversidad de posiciones doctrinales.

Posiblemente, si el art. 1 .875 (que, recuérdese, fue el causante del cambio de orientación

legal en torno al carácter de la inscripción en la hipoteca) hubiera modificado el criterio

legal imperante hasta ese momento de un modo claro, tajante, acorde con el resto de los

s8e -"Real¡dad y Registros", R.C.D.l., 1945.
-"El Registro de la Propiedad Españo|", R.C.D.¡., 1949.

seo SANZ FERNANDEZ, Instituciones de Derecho Hipotecario, T.1., Madrid, 1947.

5er -tt¡" inscripción y la hipoteca hasta el Código Civil", R.C.D.l., no 249, 1.949.
-"La hipoteca y la inscr ipción después del  C.C." ,  R.C.D. l . ,  no 250, 1.949.
-"El  pr incipio legi t imador y la hipoteca",  R.C.D. l . ,  no 252, 1.949.
Estos tres artículos se distribuyeron conjuntamente en una separata que lleva

por título "La hípoteca y la inscripción".

se2 CORDILLO CAÑAS, A., "Excerpta en tema de constitución de hipoteca
voluntaria", 0p. cit.
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preceptos y que no dejara lugar a dudas, la polémica doctrinal hubiera sido menor y la

labor de los intérpretes, posiblemente, unánime. En cualquier caso, parece que los

requisitos que se acaban de echar en falta en la redacción de este crucial artículo del

Código, se presentan como exigibles de toda modificación legislativa, especialmente

cuando tal modificación supone un cambio de criterios u orientaciones legales de la

envergadura del que ahora nos ocupa.

Por otra parte, prueba de que la clave del problema que se ha planteado en torno

al carácter de la inscripción de la hipoteca trae su causa de la mala regulación del

mismo, es que la mayor parte de los autores que cuestionan que la inscripción en la

hipoteca sea constitutiva, fundamentan sus tesis en interpretaciones titerales ylo

sistemáticas ylo históricas del art. 1.875. Sin embargo, se echa de menos una

interpretación de carácter teleológico; y decimos que se echa de menos porque, sl

atiende a la finalidad de la hipoteca y se observa su incidencia sobre el crédito terrítoriai

así como la cantidad ingente de negocios jurídicos colaterales que se pueden dar en

torno a ella, es evidente que razones de seguridad jurídica obligan a hacer accesible al

público conocimiento si sobre un determinado inmueble recae o no el peso de una

hipoteca. Y ello es necesario no sólo con respecto a terceros (como sucedía en el art.

'146 de la L.H. de 1.861), sino que dada la importancia de esta institución jurídica, así

como sus repercusiones económicas, entendemos digna de elogio la extensión operada

con el art. 1.875 que hace necesaria la inscripción para que la hipoteca se constituya no

sólo frente a terceros sino también "inter partes".

Tomando como punto de partida las líneas anteriores, justificativas de la

inscripción constitutiva de la hipoteca, y poniendo tal dato en relación con la

problemática "ejecución hipotecaria/subsistencia-extinción del arrendamiento posterior",
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se ha sostenido como argumento para propugnar la extinción del derecho arrendaticío

que la publicidad de la hipoteca, consecuencia de su preceptiva constancia en los

Registros Públicos, implica que todo aquél que pretenda acceder a la condición de

arrendatario puede conocer, sin obstáculos de ningún tipo, que el bien estaba

previamente h i potecado.se3

En relación con este extremo, compartimos la opinión de HUERTA VIESCA y

RODRfCUEZ RUIZ DE VILLA. Para estos autores el argumento expuesto carece de

significado relevante en fo que a la extinción det derecho arrendaticio se refiere. Cuando

el arrendatario contrata sólo quiere conocer que quien le arrienda es, en el momento de

la subasta, el propietario de la finca, quedando después el adjudicatario obligado a

subrogarse en la condíción de arrendador, si se entíende que el arrendamiento posterior

a la hipoteca subsiste tras la ejecución de la misma.sea

En cualquier caso, sí surgiría sin duda un problema en el supuesto de que el

arrendamiento se concertara entre el momento del otorgamiento de la escritura pública

5e3 A este respecto, el art. 221 de la L.H. establece que "los Registros serán públicos
para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles o
derechos reales inscritos".

seo Añaden estos autores que ello "no empece a la posible responsabil idad en que
podría incurrirse por parte del deudor hipotecante que, habiendo hecho constar en la
Escritura de Constitución de la hipoteca que la finca hipotecada estaba libre de
arrendatarios, luego la arrienda. Dicha responsabil idad, a nuestro juicio, debería
manifestarse frente al acreedor hipotecario y al arrendatario para el caso de que éste
último resultase expulsado del ínmueble arrendado. (...) Es claro que sería fraudulento
el arrendamiento concertado con ánimo de devastar la hipoteca aún antes de su
inscripción registral, lo que generaría su rescisión; pues bien, a causa de esa rescisión,
el arrendatario que desconocía la existencia de esa hipoteca y el ánimo de devastación
de la misma por parte del arrendador, podrá, a nuestro juicio, reclamar la indemnización
de los daños y perjuicios provocados por la expulsión de la vivienda o local que le
habían sido arrendados (...)".

HUERTA VIESCA y RODRICUEZ RUIZ DE VILLA, "El  arrendamiento urbano de
fincas hipotecadas (...)", op. cit., pág. 810.
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de constitución de la hipoteca y el de su inscripción en el Registro de la Propiedad. En

este caso/ habría que dilucidar primero si el arrendamiento es anterior o posterior a la

constitución de la hipoteca.

Este problema es et quese ptanteó ta Sata 1" del T.S. en su Sentenciade 31 de

octubre de 1986ses. El Tr¡bunal Supremo trató de encontrar la solución distinguiendo

entre los efectos "inter partes" que genera la constitución de una hipoteca, los cuales

surgen desde el otorgamiento de su Escritura de Constitución, y los efectos "erga omnes"

que genera la constitución de la misma y que surgen desde el momento de su

inscripción en el Registro de la Propiedad.

En este sentido, nos mostramos de acuerdo con ALVAREZ CAPEROC¡¡p¡seo

cuando entiende que no cabe distinguir, en esta materia, entre "efectos inter partes" o

"erga omnes"; o, lo que es lo mismo, "la hipoteca no inscrita -en palabras de CASTAN-

no es válida no ya con respecto a terceros, sino ni aún entre los interesados"seT.

Así pues, dado el carácter constitutivo de la inscripción registral de la hipoteca,

los únicos arrendamientos posteriores a la misma son aquellos que se celebran tras su

ses En el supuesto de hecho de esta Sentencia se otorgó Escritura de Constitución de
la hipoteca el 28 de septiembre de 1978; se celebró el contrato de arrendamiento el día
14 de noviembre de 1978; y se inscribió la hipoteca en el Registro en el mes de mayo
de 1979.

En relación con esta sentencia pueden verse, entre otros, los siguientes
comentarios:

-ALVAREZ CAPEROCHIPI, J.A., "Comentario a la Sentencia del T.S. de 31 de
octubre de 1986", op. cit.

-GORDILLO CAÑAS, "Excerpta en tema de constitución de hipoteca voluntaria",
op. cit.

ttu ALVAREZ CAPEROCHIPI, J.A., "Comentario a la Sentencia de 31 de octubre de
1986", op. cit.

Set CASTAN TOBEÑAS J., Derecho Civil Español Común y Foral, T.l l, vol.l l , 12"
edic., Madrid, pá9. 423.
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acceso al Registro de la Propiedad.

No obstante, a fin de mitigar los problemas que se plantean en relación con el

argumento expuesto (publicidad de la hipoteca/secreto -generalmente- del

arrendamiento), cabría la posibil idad de incluir en la escritura de constitución de la

hipoteca una cláusula a través de la cual se obligue al propietario del inmueble a

comunicar al acreedor hipotecario la suscripción de cualquier contrato arrendaticio.

Obviamente, no se trata de incluir prohibiciones de arrendar -cuya eficacia será

estudiada más adelante- sino tan sólo de que el acreedor pueda conocer el estado

jurídico del inmueble que tiene en garantía, a efectos de velar por la conservación de

su valor.

En cualquier caso, entendemos que esta cláusula no podrá ser oponible "erga

omnes" en tanto en cuanto -como se verá- no tendrá acceso al Registro de la Propiedad,

pero sí tendrá, al menos, eficacia personal entre las partes contratantes del crédito

hipotecario.

Hasta el momento se han expuesto cinco argumentos diferentes en relación con

la problemática que se viene tratando. Todos ellos han sido esgrimidos básicamente a

nivel jurisprudencial siendo objeto de un posterior desarrollo doctrinal. Existen sin

embargo dos argumentos más -que serán tratados a continuación- a los que ni doctrina

ni Jurisprudencia han prestado excesiva importancia y que sin embargo, modestamente,

entendemos esenciales en relación con la justificación de la pervivencia del

arrendamiento. Nos referimos, en primer lugar, a la posibil idad que tiene el arrendatario

del inmueble ejecutado de ejercitar su correspondiente pretensión de retracto y, en

segundo lugar, a la posibilidad que el ordenamiento concede al acreedor hipotecario de
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inmueble que tiene en garantía mediante el

3.1.2.8. Et DERECHO DE RETRACTO.

En relación con el derecho de retracto que el ordenamiento concede al

arrendatario, efectivamente cabría sostener que si tras la adjudicación de la finca como

consecuencia del procedimiento de ejecución hipotecaria recaído sobre el bien

arrendado, el arrendatario conserya su derecho de adquisición preferente, el contrato de

arrendamiento no se ha extinguido con la ejecución de la hipotecases.

El primer paso, por tanto, será el de determinar si el retracto arrendaticio cabe en

los supuestos de ventas judiciales.

Lo cierto es que ni la antigua L.A.u., ni la vigente de lgg4 recogen

específicamente la venta judicial como presupuesto para el ejercicio del derecho de

retractosee pero, jurisprudencialmente, tanto el T.5.600 cuanto la D.G.R.N.60r así lo

ssa 5" hace alusión exclusivamente al retracto, y flo así al tanteo, por cuanto, como
se sabe, este último se ejercita con carácter previo y en este sentido, si la hipoteca
todavía no ha sido ejecutada, poco aporta como argumento sobre la posible susbsistencia
del arrendamiento tras dicha ejecución.

utt Un¡camente, el T.R. de 1964 recoge la posibil idad de ejercitar el tanteo y el
retracto en los supuestos de ejecución judicial o administrativa de locales de negocio
(art. 33); al margen, por supuesto, de la regulación general de estas figuras (arts. 47 a 55).

600 Vid. al respecto, las Sentencias de 2 de marzo de 1 g5g, g de febrero de 1968, 23
de enero  de  1971,  9  de  jun io  de  1990 ó  6  de  mayo de  1991.

601 Vid. al respecto, las RRDGRN de 19 y 20 de noviembre de 1987 ó la de 5 de
noviembre de 1993.

Nótese que, aunque la Jurisprudencia venga constituida exclusivamente por la
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vienen considerando.

En este sentido, la interesante STS de 19 de febrero de 1968 -reiterada

frecuentemente en sentencias posteriores- reconoce el derecho de retracto del un

inquilino cuyo arrendamiento (no inscrito) había sido concertado con posterioridad a la

hipoteca que se ejecutó. De la doctrina sentada por esta sentencia se extraen dos

principios fundamentales en la materia que nos ocupa: por una parte, que los contratos

de arrendamiento sometidos a las disposiciones del C.C. se extinguen tras la venta del

inmueble por aplicación del art. 1 .571, sin distingirse entre la venta voluntaria y la

judicial; y por otra, que los contratos sometidos a la legislación especial arrendaticia

subsisten tras fa venta de la finca arrendada602. No se especifica, sin embargo, si esta

doctrina que reiteradamente espresa el T.S en sus sentencias, la posición sustentada por
la D.C.R.N. y expresada en sus Resoluciones nos da la clave orientativa (junto con las
Sentencias de la Sala 1a del T.S.) en la interpretación del Derecho Hipotecario.

Así, en palabras de CANO TELLO, "una de las más importantes funciones de la
Dirección General es la de resolver los recursos contra la calif icación de los
Registradores, cuyas resoluciones constituyen la llamada impropiamente Jurisprudencia
hipotecaria". "Las Resoluciones de la Dirección Ceneral no forman jurisprudencia, ni
t ienen el carácter de doctrina legal. No obstante, emanan de un centro directivo de tal
prestigio que suelen ser citadas con un valor análogo al de las Sentencias del Tribunal
Supremo, al cual se someten por regla general y constituyen una interpretación segura
y progresiva en la interpretacíón del Derecho lnmobiliario, pues como dice este alto
Tribunal, 'son frecuentes sus asientos doctrinales', siendo obligatorias para los
Registradores de la Propiedad".

CANO TELLO, C., Manual de Derecho Hipotecario,2a ed., Madrid, 1992, págs.
97  y  99 .

602 ¡n la Sentencia que se comenta, de 19 de febrero de 1968, se hace referencia
también a otras anteriores a fin de negar que éstas se opongan a la doctrina que se
sostiene. Concretamente se mencionan las SSTS de 5 de febrero y 22 de diciembre de
1945, la de 4 de mayo de 1961 y,  por úl t imo, lade22 de mayo de 1963. En relación
con ellas se sostiene que "la primera, pronunciada por la Sala de lo Social, se refiere a
un arrendamiento de finca rústica regulado por la legislación especial sobre la materia,
la segunda se dictó en un caso de arrendamiento sometido al derecho común, la tercera
no resolvió el fondo de la cuestión planteada, pues se l imitó a declarar la inadecuación
de procedimiento, y, €n cuanto a la cuarta y última, porque, en todo caso, una sóla
sentencia no constituye doctrina legal".
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los posteriores a la

En la Sentencia de 9 de junio de 1990 se reconoce el derecho de retracto al

arrendatario de una finca (rústica) cuyo contrato de arrendamiento es posterior a la

hipoteca. Con ello, se admite fa subsistencia del arrendamiento posterior y se sostiene

que "es doctrina de esta Sala, no necesitada de reseña por to reiterada, que a efectos de

retracto, la condición de arrendatarío ha de poseerse u ostentarse al tiempo de la

enajenación o transmisión de la finca a título oneroso, carácter que concurre en las

ventas judiciales y en la adjudicación que pone término al procedimiento judicial

sumario del  ar t .  131 1.H."603.

Reiterando la doctrina sentada en las anteriores sentencias, se manifiesta también

la de 6 de mayo de 1991 según la cual "resulta la l icitud y existencia de un

arrendamiento que no es perjudicado por la realizacíón de la hipoteca recayente con

anterioridad sobre el inmueble arrendado y en que no se acreditó fraude o

confabulación, en perjuicio, antes, del acreedor hipotecario, y después del adjudicatario

en subasta del inmuebfe".

En contra sin embargo de la Jurisprudencia mayoritaria, la Sentencia de l0 de

febrero de 1993, aisladamente, viene a estimar que en los supuestos de adjudicación de

vivienda en subasta judicial el inquil ino no tendrá el derecho de tanteo ni el de retracto

por "no existir un precepto paralelo al del art. 33 L.A.U.604, lo que obviamente refleja

uo' Esta sentencia recoge la argumentación expresada en la de 19 de febrero de 1968,
si bien aplicándola a los supuestos de arrendamientos rústicos.

600 Art. 33 L.A.U. (Texto Refundido de 1964):
"1. En el caso de ejecución judicial o administrativa se notif icará de oficio al

arrendador la mejor postura ofrecida en la subasta o, en su caso, la cantidad por la que
el ejecutante pretenda la adjudicación. La aprobación del remate o de la adjudicación
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la intención del legislador de no ser uti l izable en estos supuestos de subastas el derecho

de retracto arrendaticio, de manera que por su condicíón de torzosao involuntaria y por

sus especiales características no puede ser aplicable a estos supuestos lo prevenido en

los arts. 47 y 48 de la misma Ley para las transmisiones voluntarias, cuya interpretación

no puede hacerse extensiva a aquellas".

Compartimos la opinión que respecto de esta sentencia divergente, se insiste, del

resto de la jurisprudencia mayoritariamente consolidada- sostiene CARCIA CARCIA. Para

dicho autor, "esta interpretación no parece convincente pues el silencio legal no es

suficiente para no aplicar esos derechos, tratándose como se trata de un venta, y con

posibil idad de aplicar la anología conforme al art. 8 de la 1.A.U.".60s

Entendemos pues, que aunque la L.A.U. de 1964 no regulaba específicamente el

ejercicio del retracto arrendaticio ante los supuestos de venta judicial del inmueble

arrendado (excepto en el caso, como hemos visto, de traspaso de local de negocio), era

posible, sin embargo, ejercitarlo con base en una extensión analógica de su regulación

generaf (arts. 47 a 55).

Y si ello es predicable de la antigua L.A.U., la misma situación se produce en la

vigente donde, sustancialmente y a los efectos que nos interesan, la regulación del

quedará en suspenso hasta que transcurra el plazo señalado para el ejercicio del derecho
de tanteo.

2. En el mismo caso, la obligación de contraer el compromiso a que se refiere el
apartado segundo del artículo anterior se consignará en los edictos anunciadores de la
subasta.

3. La entrega del local al rematante o adjudicatario llevará consigo el lanzamiento
del ejecutado, en su caso".

6os GARCIA CARCIA, J.M., El procedimiento iudicial sumario de eiecución
hipotecaria, op. cit., pág.295.
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derecho de retracto (art. 25) es muy similar606. En ningún momento se habla de la

posibilidad de ejercitar el tanteo-retraclo ante un supuesto de ejecución hipotecaria (o

más ampliamente, venta judicial), sino que, en general, se habla de los derechos del

arrendatario ante la venta del inmueble; pero, si la jurisprudencia admitió el derecho de

retracto ante la enajenación forzosa de la finca con la anterior legislación, no se observa

qué haya podido cambiar en este sentido la nueva normativa para no hacerlo

actual mente apl icable.

Por otra parte, y ello justifica todavía más -en nuestra opinión- la defensa de su

aplicación, ha de tenerse en cuenta que el ejercicio del derecho de retracto supone, en

cierta medida, fa desaparición del conflicto que entre fos díversos intereses del deudor,

acreedor hipotecario y arrendatario supone la ejecución de la hipoteca que recae sobre

un inmueble arrendado. Así -en palabras de MONSERRAT VALERO- "si el arrendatario

pretende continuar en el goce de la finca, los intereses del hipotecante se pueden ver

perjudicados, pues, según las condiciones del arrendamiento, será difíci l encontrar un

postor en la subasta dispuesto a adquirir una finca sujeta a un arrendamiento sometido

a ley especial, por lo que, desde este punto de vista, es lógico que el juez vea más

reparos en admitir la continuación del arrendamiento en estos casos. Pero si el

arrendatario pretende ejercitar la acción de retracto, los intereses del hipotecante no se

verán afectados, ya que la hipoteca se realizará y, lo único que sucede es que el

arrendatario tiene derecho a quedarse con la finca abonando al adjudicatario la cantidad

6ou Las modificaciones legislativas producidas a este respecto, no afectan al objeto
de estudio que ahora nos ocupa y que no es otro que el ejercicio del derecho de retracto
tras la adjudicación del inmueble, como argumento para la subsistencía del
arrendamiento ejecutada la hipoteca.
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desembolsada por éste (...)".607

En cuanto al derecho de retracto regulado en fa L.A.U., fa jurisprudencia ha

venido señalando como requisito necesario para su ejercicio, que se haya consumado

fa transmisión del dominio (posición reiterada desde las SSTS 24 de octubre de 1g61, 7

de febrero de '1964 y 21 de abril de 1975). En este sentido, será necesario esperar a que

el auto de adjudicación definit ivade los bienes alcance tirmeza, pues sólo con ello se

entiende consumada dicha transmisión del dominio.

El art. 25.3 de la nueva L.A.U. establece l iteralmente que "(...) El derecho de

retracto caducará a los treinta días naturales contados desde el siguiente a la notificación

que en forma fehaciente deberá hacer el adquirente al arrendatario de las condiciones

esenciales en que se efectuó la compraventa, mediante entrega de copia de la escritura

o documento en que fue formalizada". El documento que acredita la adquisición del

inmueble arrendado es, en este caso, el auto (firme) de adjudicación definit iva. AsL el

proceder del adjudicatario habrá de pasar por la notif icación al arrendatario del inmueble

del cambio de titularidad producido con la subasta. Una vez notif icado, el arrendatario

tendrá un plazo de treinta días naturales ("contados desde el siguiente a la notif icación")

para ejercitar el derecho de retracto -a consecuencia de lo cual, se sostiene que el

arrendamiento posterior a la hipoteca no se extingue con la ejecución de la misma-.

Asimismo, realizada la notificación, podrá el adquirente dirigirse al Registro de

la Propiedad para interesar la inscripción a su nombre de la titularidad del inmueble,

pues en este sentido, el art. 25.5. de la nueva L.A.U. establece que "para inscribiren el

Registro de la propiedad los títulos de venta de viviendas arrendadas deberá justificarse

607 MONSERRAT VALERO A., "La ejecución de la hipoteca y la extinción de los
arrendamientos urbanos posteriores a su constitución (...)", op. cit., págs. 1 23-124.
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que han tenido lugar, en sus respectivos casos las notificaciones prevenidas en los

apartados anteriores [en referencía tanto al tanteo cuanto al retracto], con los requisitos

en el los exigidos ( . . . ) " .

Surge la duda, a este respecto, de si la falta de acreditación de las notificaciones

es o no, un defecto subsanable en lo que a la inscripción de la propiedad en el Registro

se refiere. Téngase presente que el anterior artículo 55 así lo establecía.6os Ante el

silencio de la Ley, la doctrina viene entendiendo que se trata igualmente de un defecto

subsanable y que por tanto cabe, también ahora, anotacíón preventiva en el Registro de

la Propiedadtoe. La anterior regulación establecía, sin embargo, un plazo de 180 días

naturales, dentro de los cuales, si se acreditaba la práctica de la notificación, la anotación

608 Art. 55 Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964: "Para
inscribir en el Registro de la propiedad los documentos de adquisición de las fincas
urbanas a que se refiere este capítulo, deberá justificarse que han tenido lugar, en sus
respectivos casos, las notificaciones prevenidas en los artículos 47 y 48, con los
requisitos exigidos. La falta de justif icación constituirá defecto subsanable con suspensión
de la inscripción, pudiéndose tomar anotación preventiva con vigencia de ciento ochenta
días naturales, que se convertirá en inscripción si dentro de dicho plazo de vigencia se
acreditare haberse practicado las notificaciones en forma legal".

6oe A este respecto, puede verse:
-FUENTES LOJO: "La no constancia en el artículo 25 que comentamos de lo que

decía el párrafo 2 del art. 55 de la L.A.U. de 1964, respecto a que la falta de notificación
constituirá defecto subsanable con suspensión de la inscripción,y la anotación preventiva
correspondiente ¿Permitirá l legar a la conclusión de que el Registrador puede denegar
la inscripción de plano sin dar ocasión a que la notif icación que se omitió se l leve a
cabo?

Entendemos que ño, precisamente por ser un defecto, a nuestro juicio
subsanable."

FUENTES LOJO, J.V., Comentarios a la nueva Lev de Arrendamientos Urbanos
(. . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 1 18.

-en este sentido, también BLASCO GASCO: "La no justif icación de la realización
de las oportunas notificaciones ya indicadas impedirá la inscripción en el Registro de la
Propiedad de los títulos de venta de viviendas. Se trata de un defecto subsanable, por lo
que se podrá proceder a la anotación preventiva por defecto subsanable (...)".

BLASCO GASCO, (VALPUESTA FERNANDEZ [Coord.]), Comentarios a la nueva
Ley de Arrendamientos Urbanos, Valencia, 1994, pág. 234.
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preventiva se convertía en inscripción; dado que actualmente, se omite cualquier

referencia legal a la posible subsanación de este defecto, entendemos que si,

efectivamente, se pretende interpretarlo como subsanable, el plazo de vigencia de la

anotación preventiva habrá de ser el extensísimo de cuatro años regulado con carácter

general en el art. 86 L.H.

Según el mencionado precepto, "las anotaciones preventivas cualesquiera que sea

su origen, caducarán a los cuatro años de su fecha, salvo aquellas que tengan señalado

en la Ley un plazo de caducidad más breve (...)".

En relación, por últ imo con el procedimiento a seguir para el ejercicio del

derecho de retracto, se echa en falta en la actual regulación arrendaticia la existencia de

un artículo análogo al anterior art. 126 del T.R. de la L.A.U. de 1964 que remitía

expresamente a los arts. 1.618 y ss. de la L.E.C.

A partir de esta carencia6r0, surgen en la doctrina dos posibles interpretaciones.

Por una parte, se entiende que lo adecuado en estos supuestos sería acudir al juicio de

cognición, como consecuencia de lo establecido en el art. 39 LAU interpretado en

610 Destaca ALONSO-CUEVILLAS que la falta de remisión expresa al proceso
regulado en los arts. 1.618 y ss. de la L.E.C. no obedece a una consciente decisión
legislativa sino a un mero olvido del legislador y -en su opinión, (que compartimos)-
"refuerza aún más dicha creencia el hecho de que la nueva L.A.U. se refiera
expresamente a "el procedimiento establecido para el ejercicio de la acción de retracto"
(últ imo inciso del quinto párrafo del apartado 11 de la Disposición Transitoria Tercera
de la L.A.U.) como cauce procesal adecuado para que el arrendatario cuyo conrato
hubiera quedado extinguido pueda subrogarse en el nuevo contrato de arrendamiento
otorgado sin haberse cumplimentado los requisitos de notificación previstos para el
ejercicio del derecho preferente del arrendatario para continuar en el local arrendado
(Disposición Transitoria Tercera, apartado 1 1 )".

ALONSO-CUEVILLAS Y SAYROL, J., Procesos Arrendaticios urbanos v comunes
tras la nueva L.A.U. de 24 de novienbre de 1994, Barcelona, 1996, pág.225.
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consonancia con fa Disposición Transitoria 6a de ese mismo cuerpo legal611. Esta

argumentación encuentra su fundamento en que cuando surge el problema del retracto,

se está -en terminología de la L.A.U. (art. 39.1)- ante un l it igio relativo a un "contrato

regulado en la presente Ley" y, pot tanto, tal y como dispone el art. 39.2 "dichos litigios

se sustanciarán por lo dispuesto en las normas del juicio de cognición".6r2

Frente a esta posición, cabe una segunda interpretación que es la que sustentan

quienes entienden que para ejercitar este derecho debe acudirse -pese a la omisión al

respecto de la vigente LAU- al juicio especial de retracto que se regula en los arts. l61B

ttt Art. 39: "1. Los procesos judiciales relativos a los contratos regulados en la
presente Ley se regirán por las normas procesales comunes con las modificaciones que
se derivan de lo dispuesto en la misma.

2. dichos l it igios se sustanciarán por lo dispuesto en las normas del juicio de
cognición, salvo las excepciones de los apartados 3 y 4 de este mismo artículo (...)".

D.T.6a: "1. El Título V de la presente Ley será aplicable a los l it igios relativos a
los contratos de arrendamiento de finca urbana que subsistan a la fecha de entrada en
vigor de esta Ley (...)".

612 Sostienen esta teoría, autores como FUENTES LOJO, en Comentarios a la nueva
Lev de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994, Barcelon a, 1995, pág.
190; GARBERI LLOBRECAT, en "Los procesos arrendaticios: problemática procesal", en
Revista Vasca de Derecho Procesal y Arbitraje, mayo 1995, págs. 1Bg-202
(concretamente, pág. 196); SERRA DOMINCUEZ, en "Notas sobre los procesos judiciales
arrendaticios en la nueva Ley", en Economist & Jurist, no 15, julio/septiembre 1995, págs.
88-91 (concretamente, pág. g0); o MARTINEZ SAURI, en "El procedimiento Judicial en
la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos", LA LEY, año XVt, no 3689, 6 de enero de
1995, págs. 1-6 (concretamente, pá9. 2).

En opinión del últ imo de los autores citados, "hay que consignar que al
generalizar el art. 39.1 que "los procesos sobre l it igios de los contratos regulados en la
presente Ley se regirán por las normas procesales cornunes, con las modificaciones que
se derivan de lo dispuesto en la misma", y que en el apartado 2 del artículo se dice que
"dichos l it igios se sustanciarán por las normas del juicio de cognición (...)", sin hacer
excepción de los juicios de retracto, no hay duda que desaparece la tramitación especial
de los arts. 1618 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sólo queda para los
retractos ordinarios ajenos a la relación contractual de la Ley de Arrendamientos
Urbanos. Por tanto, cualquiera que sea la cuantía l it igiosa del retracto, el trámite será
para los contratos sujetos a la presente Ley el de cognición. Criterio por otra parte loable,
puesto que unifica procedimientos".
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y ss.  de la L.E.C.613

Compartimos la opinión de ASENCfO MELLADO cuando fundamenta esta

argumentación en el hecho de que el ejercicio del retracto a que se está haciendo

referencia es un derecho legal, que tiene establecido un procedimiento especial en la Ley

de Enjuiciamiento Civil (arts. 1618 a 1630) que constituye el cauce adecuado para su

ejercicio6ta.

La L.A.U. no ha modificado este extremo, simplemente ha omitido la referencia

que anteriormente se hacía a dicho procedimiento. Dado que en el nuevo texto

arrendaticio no dispone expresamente lo contrario, sino simplemente omite cualquier

referencia al procedimiento a seguir para el ejercicio del retracto, deben entenderse de

aplicación las normas comunes reguladoras del procedimiento especial previsto para el

mismo.

El juicio de cognición se reconoce expresamente (art. 39 y D.T.6" L.A.U.) como

la vía adecuada para sustanciar los litigios relativos a los "contratos de arrendamiento"

y, frente a ello, el derecho a ejercitar el retracto que se reconoce al arrendatario es una

prerrogativa derivada de la propia Ley y no exclusivamente del contrato de

arrendamiento.

A modo pues de conclusión, tras haber analizado la incidencia que tiene la

posibilidad de ejercitar el retracto en relación con la problemátíca "ejecución

hipotecaria/subsistencia-extinción del arrendamiento posterior", reafirmamos la idea que

613 Al respecto puede verse, CUTIERREZ GONZALEZ, en "Aspectos procesales de la
Ley de Arrendamientos Urbanos de "1994", en Revista General de Derecho, n" 607, abril
1995, págs. 3181-3205, (concretamente,  págs. 3188 y 3189);  ASENCIO MELLADO, en
"Los procesos arrendaticios en la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos", en prensa.

614 Vid., ASENCIO MELLADO, J.M.", "Los procesos arrendaticios (...)", op. cit.
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prev¡amente se expresó de que éste que se ha tratado se presenta como uno de los

argumentos de derecho positivo, más contundentes (junto con el que seguidamente se

abordará) en relación con la subsistencia del arrendamiento concertado con posterioridad

a la hipoteca ejecutada.

3.1.2.9. tA ACCTON DE DEVASTACTON.

El últ imo de los argumentos que se van a analizar en el presente trabajo, gíra en

torno a la existencia de la l lamada "acción de devastación" -para evitar la pérdida de

valor del inmueble hipotecado-. Se utiliza ésta como argumento en favor de la

subsistencia de la hipoteca por cuanto con ella, el ordenamiento garantiza la

permanencia del valor de la finca como aval suficiente de la deuda contraída; es decir,

faculta al acreedor hipotecario para evitar, por vía judicial, la existencia de

arrendamientos no rentables o que disminuyan el valor del bien hipotecado. El

arrendamiento, por tanto, subsiste dado que la propia exístencia de la acción de

devastación evita la consideración del arrendamiento como carga -en el sentido de

pérdida de vafor del inmueble-.

En palabras de MARTINEZ TORAL "el art. 219.2o R.H., carecería de sentido

práctico, si el arrendamiento estuviera destinado a extinguirse en caso de ejecución de

la hipoteca por impago del crédito garantizado"6ls. En este mismo sentido se ha

pronunciado MONSERRAT VALERO para quien si un arrendamiento puede disminuir el

615 MARTINEZ TORAL, C.,
Madrid, "1993, págs 397 a 409;

"Ejecución hipotecaria y arrendamiento" en C.G.P.J.,
pág. cit. 4O4.
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valor de la finca hipotecada es porque no se extingue tras la ejecución; si se extinguiese

no afectaría a su valor y, por tanto, no habría que conceder al acreedor hipotecario

acción alguna tendente a su defensa. En opinión de este autor, "dicho artículo l21g.2o

R.H.l no se refiere a todos los arrendamientos sino a los celebrados en circunstancias

tales que disminuyen el valor de la finca. Es decir, se refiere a aquellos arrendamientos

que no se extinguen por la ejecución de la hipoteca pero no a los que se extinguen,

pues en cuanto que se extinguen no disminuyen, por este motivo, el valor de la finca.

Otra cosa sería que el arrendamiento que se extingue también pudiera causar una

disminución del valor de la finca pero por otros motivos, como un uso perjudicial de la

finca por parte del arrendatario. Lo que sí está pensando el art. 219.20 es que hay

algunos arrendamientos que no se extinguen. Pero para saber cuáles se extinguen y

cuáles no hay que ir a otras normas. Y es lógico que los que se extingan sean, al menos,

los arrendamientos sometidos al Código Civil, y los que no se extingan los sometidos a

la legislación arrendaticia especial, protectora del arrendatario, bien los arrendamientos

urbanos y rústicos o bien los primeros solamen1"tt6l6.

No obstante, antes de continuar en el estudio de la relación que surge entre la

acción de devastación y la problemática "ejecución hipotecaria/subsistencia-extinción del

arrendamiento posterior" se procederá a continuación a analizar, para un mejor

planteamiento de la cuestión, el concepto de esta acción de deterioro o devastación, su

contenido y la función que cumple en relación con la hipoteca.

Así, en relación con el concepto, desde un punto de vista legal o de derecho

6t6 MONSERRAT VALERO, A., "La ejecución de la
urbanos posteriores a su constitución (.. .)", op. cit . ,  pá9.

hipoteca y los arrendamientos
127 .
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positivo habremos de recurrir a los preceptos que a continuación se transcriben6lT:

Art. 117 L.H.: "cuando la finca hipotecada se deteriorare, disminuyendo
de valor, por dolo, culpa o voluntad del dueño podrá el acieedor
hipotecario solicitar del Juez de primera instancia del partido en que esté
situada la finca, que le admita justificación sobre estos hechos; y si de ta
que diere resultare su exactitud y fundado temor de que sea insuficiente
la hipoteca, se dictará providencia mandando al propietario hacer o no
hacer lo que proceda para evitarlo o remediar el daño.

si después insistiere el propietario en el abuso, dictará elJuez nueva
providencia poniendo el inmueble en administración judicial.

En todos estos casos se seguirá el procedimiento establecido en los
arts. 720 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Art.219.2o del R.H.: "El valor de la fínca hípotecada, a los efectos def art.
117 de la Ley, se entenderá disminuido cuando, con posterioridad a la
constitución de la hipoteca, se arriende el inmueble en ocasión o
circunstancias reveladoras de que la fínalidad primordial del arriendo es
causar dicha disminución de valor. Se presumirá, salvo prueba en
contrario, que existe el indicado propósito, si el inmueble se arrienda por
renta anual que, capitalizada al 6 por 100, no cubra la responsabilidad
total asegurada. El Juez, a instancia de parte, podrá declarar vencido el
crédito, decretar la administración judicial, ordenar la ampliación de la
hipoteca a otros bienes del deudor o adoptar cualquier otra medida que
estime procedente".

Si actualmente la regulación de la acción de deterioro es la que se acaba de

exponer, hay que tener en cuenta que ésta ha sufrído una cíerta evolución desde 1870,

momento en el que aparece regulada por primeravez en nuestro Ordenamiento Jurídico.

La acción que ahora nos ocupa tuvo su origen en un principio de rango reglamentario

y no legal; la primera regulación se encuentra en el art. 188 del Reglamento Hipotecario

de 1870 y posteriormente, integró el mismo art. 188 del Reglamento de 1915. Tras la

61' La acción de devastación se recoge de forma genérica
Hipotecaria, pero existe un supuesto concreto de la misma en
Reglamento Hipotecario; Este apartado hace referencia al
hipotecada cuando se considere lesivo para el acreedor.

en el art. 117 de la Ley
el  no 2,  del  ar t .  219 del
arrendamiento de finca
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Reforma de 194446, pasó a ubicarse en el art. 117 de la Ley Hipotecaria actualmente

vigente y, hoy, se complementa -según se ha visto- con el art. 219 de su

Reglamento6ts.

El hecho de que en nuestro Ordenamiento se haya destinado a la regulación de

la acción de devastación un sólo artículo de la Ley, y un único apartado de otro artículo

del Reglamento ha sido objeto de críticas por parte de algún sector doctrinal6le, y ño

sólo por lo escueto de su regulación, síno también por la oscuridad y difíci l

ínterpretación del precepto en cuestión. Ello, unído a "la poca atención prestada por la

doctrina al estudio de la fase de seguridad contribuye al escaso interés que el examen

de esta acción ha merecido a los tratadistas (...) IVI explican también su poco uso en la

práctica"620.

De acuerdo con los artículos transcritos anteriormente, DIAZ GONZALEZ ha

sostenido que la acción de devastación es la acción que tiene el acreedor que otorgó un

crédito contra el deudor propietario del bien hipotecado cuando éste realiza

voluntariamente actos dirigídos a disminuir el valor de dicho b¡en621. Sin embargo, la

6t8 ROCA SASTRE considera que "con cierto esfuerzo también cabe estimar precepto
compfementario en esta materia lo dispuesto en el art. 215,2, del propio Reglamento
Hipotecario, que prescribe que 'a los efectos del artículo 1 11 de la ley, el anticipo de
rentas no vencidas no perjudicará, en ningún caso, al acreedor hipotecario'."

ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, op.cit., pág. 1025.

61e V¡d. DORAL, "La conservación de la cosa hipotecada", R.D.Pr., 1962, págs. 510
a  514 .

620 DORAL, "La conservación de la cosa hipotecada", op. cit., pág.206.

62t DIAZ GONZALEZ, C. Iniciación a los estudios de Derecho Hipotecario, vol. l l l ,
Madrid, 1967; este autor establece a continuación, con gran acierto a nuestro juicio, que
"(...) esa acción ha sido llamada de devastación, aunque quizá con más propiedad,
debería l lamarsele de no devastación".

Efectivamente, parece interesante resaltar lo inadecuado de la denominación de
esta acción puesto que lo que en realidad se pretende con ella es "frenar" o "luchar
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definición elaborada por este autor sobre la acción de deterioro no es comúnmente

compartida. De conformidad con lo que en ella se establece, parece que la acción de

devastación sólo procede contra el deudor y siempre que se trate de actos realizados

voluntariamente por é1, es decir, por dicho deudor, con la intención de que el valor de

la finca disminuya. Frente a esta opinión se puede citar a SUREDA, H., para quien "la

referida acción compete exclusivamente al acreedor y ha de ser dirigida precisamente

contra el dueño de la finca, lo cual creemos que quiere decir que no se dirige contra el

deudor hipotecario, sino contra quien ostenta la posesión o el dominio del inmueble

gravado y, por consiguiente, contra cualquier tercer poseedor"622.

De acuerdo con este últ imo autor, también COSSIO entiende que la acción de

devastación es una acción real que el acreedor puede ejercitar frente al deudor o frente

a cualquier tercero, pero a continuación añade que "tal acción nace cuando el deterioro

de la cosa gravada se ha producido por dolo, culpa o voluntad del dueño o propietario,

excluyéndose el hecho de tercero, así como los desperfectos o quebrantos ocasionados

por caso fortuito o fuerza mayor"623.

No compartimos, modestamente, la postura mantenida al respecto por COSSIO,

pues si bien admite que la acción de devastación pueda ejercitarse contra el deudor o

contra un tercero, exige, sin embargo, que sólo se pueda acudir a ella cuando el

deterioro se deba a dolo, culpa o voluntad del dueño (expresiones éstas, también

contra" la devastación o el deterioro de la finca hipotecada.
DIAZ GONZALEZ C., lniciación a los estudios de Derecho Hipotecario, vol. l l l ,

op.  c i t . ,  pág. 31.

622 SUREDA, HONORATO, Derecho Procesal Hipotecario, Valencia, 1947, pág.112.

ut' COSSIO Y CORRAL, DE, "lnstituciones sobre Derecho Hipotecario", 2" ed.,
Barcelona, 1 956, pág.354.
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confusas, que se analizarán más adelante). La exigencia de ambos factores conjuntamente

denota, a nuestro juicio, cierta falta de lógica o de coherencia interna. Sobre esta base,

resultaría francamente difícil explicar qué sucedería en el supuesto de que el deterioro

lo fuera por acto de tercero. La pregunta es entonces, si en estos casos, con la expresada

doctrina, se está negando al acreedor hipotecario la posibilidad de solicitar que cesen

los actos perjudiciales.

En nuestra opinión, sí se atiende a la finalidad propia de la accíón de devastacíón

que, como se dijo, consiste en permitir al acreedor hipotecario exigir la adopción de

medidas para evítar determinados actos que hacen dísmínuir el vafor de la finca (que

responderá de su deuda en caso de un eventual incumplimiento por parte del deudor),

parece lógíco que ese derecho del acreedor hipotecario pueda ejercitarse

independientemente de la persona de la que proceda la vulneración del mismo. De este

modo, si un tercero (no sófo el tercer poseedor de la finca, sino también un tercero ajeno

a toda relación hipotecaria) realiza un acto que merma el valor de la finca y el

propietario o tercer poseedor de la finca hipotecada lo consienten, el acreedor

hipotecario podrá exigir que se tomen las medidas necesarias para el cese de tales

actuaciones perjudiciales en lo que al valor de la finca respecta62a, independientemente

de que hayan sido causadas o no por el propietario de la finca, por un tercer poseedor

de la misma o por un tercero ajeno, de todo punto, a la relación de hipoteca.

Entendemos por tanto que, lo determinante para poder ejercitar la acción de

devastación son los actos cuya consecuencia merma el valor de la finca,

independientemente de quién sea el agente de los mismos (naturalmente, cuando

62+ ¡n este sentido establece ROCA SASTRE que "(...) hay que excluir los hechos de
tercero, salvo que se hallen conectados con el querer o la desidia de aquéllos".

ROCA SASTRE, Derecho Hipotecario, op. cit., pág. 1031.
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provengan de un tercero ajeno a la relación hipotecaria, sólo podrá el acreedor deducir

su pretensión si hubiera habido consentimiento o desidia por parte del propietario o

tercer poseedor de la finca). Sin embargo, distinto del tema expuesto es el hecho de que

la acción de deterioro o devastación sólo pueda dirigirse contra quien, efectivamente,

ostente la posesíón o el dominio def ínmuebfe gravado (ya sea deudor hipotecario o no,

propietario del inmueble hipotecado o sólo tercer poseedor del mismo).

En este sentido se pronuncia también LALAGUNA cuando establece que ,, la

acción de deterioro o devastación [es] ejercitable cuando por una actuación abusiva det

tercer poseedor de la finca hipotecada625 se pone en peligro la integridad material o

jurídica de la hipoteca"626.

Por otra parte, y siguiendo las afirmaciones vertidas por LALACUNA en el párrafo

que se ha transcrito, la desvalorización de una finca en la que se habrá de fundar toda

acción de devastación, puede producirse por actos materiales o físicos, o bien por actos

jurídicos. Con respecto a este punto, la doctrína mayoritaria considera que mientras la

desvaf orización de la finca por actos materíales se regula en el art. 1 1 7 de la L.H., la

desvalorización de ésta por actos jurídicos se regula en el supuesto recogido en el no 2

del art. 219 del R.H.627. Sin embargo, en éste como en tantos otros casos, las opiniones

62s Téngase en cuenta que, a estos efectos, el resultado de una actuación directa del
tercer poseedor que cause perjuicio a la finca, es el mismo que el que pueda producirse
si con su consentimiento (explícito o implícito), un tercero ajeno a la relación hipotecaria
causa perjuicios a la finca.

626 LALAGUNA, E., "Los créditos hipotecarios", Revista de Derecho Notarial (85-86),
juf io-diciembre 1974, pág. 145.

0zz ¿n este sentido se pronuncian, entre otros, autores como ROCA SASTRE,
"Derecho Hipotecario", op. cit., págs. 1023 a 1031; LALAGUNA, E., "Los créditos
hipotecarios", op. cit., págs. 157 y 158; DIAZ GONZALEZ, C., "lniciación a los estudios
de Derecho Hipotecar io",  op.  c i t . ,  vol .  l l l ,  págs.31 y ss.
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doctrinales, de nuevo, no son unánim€si y, así, hay qu¡en considera que en el art. 1 1Z

de la L.H. se regulan tanto los deterioros materiales cuanto los jurídicos. En favor de esta

última teoría DORAL sostiene lo siguiente:

"Entiendo, por el contrario, que en el art. 117 de ta Ley Hipotecaria no sólo están

comprendidos los deterioros materiales sino también los jurídicos. (...) En efecto, el

nuevo precepto reglamentario incluye el arrendamiento intencionalmente gravoso como

una hipótesis específica de deterioro. Su remisión al art. 117 de la Ley Hípotecaría

implica que dentro de los supuestos previstos en este últ imo están comprendidos los

llamados deterioros jurídicos. Entre otras razones, porque los reglamentos subordinados

a la ley para la ejecución de la cual se dicten, no pueden alterar, sino, a lo sumo, aclarar

para su mejor cumplimiento, lo que la misma dispone"628.

Vistas así estas dos posibles interpretaciones en torno a la regulación de los

deterioros contenida en los arts. 117 de la L.H. y 219.20 del R.H., procede a

continuación pasar al análisis de ambos artículos.

De los conceptos contenidos en el art. 1 17, el primero que merece un estudio

particular es el de "deterioro".

Por deterioro, se entiende un menoscabo sustancial62e de la cosa hipotecada;

menoscabo que ha de repercutir, naturalmente, en el valor de la misma de modo que

628 DORAL Y CARCIA DE PAZOS, J.A., "La conseryación de la cosa hipotecada", op.
c i t . ,  págs  510 y  514.

62e Si b¡en, DORAL manifiesta que dicho menoscabo no ha de ser, necesariamente,
físico o material sino que también puede ser jurídico pues "no todas las fincas objeto de
hipoteca lo son en sentido material, (...) la noción de finca es más amplia desde el punto
de vista registral y pueden ser objeto de hipoteca, además de entidades materiales, cosas
incorporales o derechos que también se consideran como fincas desde este punto de
vista registral. En estos casos, es difícil concebir un deterioro material".

DORAL, "La conseryación de la hipoteca", op. cit., pág. 510.
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se produzca el temor fundado de la insuficiencia de la hipoteca630, pues según

SUREDA "si aquella pérdida valorativa no perjudica el derecho del acreedor, no cabe

esperar éxito a la reclamación que plantee".631

Otra de las expresiones que se uti l izan en el art. 117 de la Ley Hipotecaria,

merecedora igualmente de una cierta aclaración es la que se refiere a la intención con

la que han de realizarse los mencionados deterioros. Así, la ley uti l iza la expresión

"dolo, culpa o voluntad del dueño"; pero el término voluntad puede entenderse en un

sentido amplio o en un sentido estricto632. Desde un punto de vista amplio la voluntad

forma parte de toda acción humana, ya sea ésta dolosa o culposa. En un sentido más

estricto, voluntad podría entenderse como voluntad de dañar, con lo cual se incluiría en

toda acción dañosa. Lo cierto es que la mayoría de la doctrina entiende la mencionada

630 ROCA SASTRE sístematiza los actos más frecuentes del propietario (o tercer
poseedor)que exceden de los límites normales de sus facultades dispositivas; y así, según
é1, podemos encontrar los siguientes:

1.- "El deterioro querido, total o parcial, del bien hipotecado por efectuar
arbitrariamente alteraciones materiales en el mismo que conduzcan a la disminución de
su valor en cambio o de realización".

2.-"Laexplotación antieconómica del bien hipotecado minoradora de su valor en
el tráfico jurídico".

3.- "La depauperación material de la finca hipotecada por omisiones de su
propietario, eu€ a veces puede ser por actitud pasiva de los suyos, y, €ri cuanto ello
redunde en detrimento de su valor".

4.- "La actitud negativa en el orden jurídico del dueño de lo hipotecado, eu€
redunde, también, en disminución de su valor".

5.- "y, por último, hay que contar con el grave problema del peso que para la
propiedad de la finca hiotecada entraña la contratación de arrendamientos sobre ella,
cuando resulten nocivos para el valor en cambio de la misma, y que constituye cuestión
batallona en relación al crédito territorial por cuanto puede implicar un verdadero
deterioro jurídico de lo hipotecado".

ROCA SASTRE, "Derecho Hipotecario", op. cit., págs. 1027 a 1029.

6" SUREDA, H.,  "Derecho Procesal  Hipotecar io",  op.c i t . ,  pág. 112.

632 ¡n relación con ello, vid. DORAL, "La conservación de la cosa hipotecada", op.
c i t . ,  págs. 512 y 513.
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expresión del art. 117 en el sentido de que con él se está haciendo referencia a todas las

conductas "voluntarias" del dueño (dolosas o culposas)633, positivas (acciones) o

negativas (omisiones)634, quedando, por tanto, excluido el caso fortuito y la fuerza

mayo163s.

Por últ imo, en cuanto a la distinción entre "deterioro" y "daño", expresiones

ambas utilizadas en el primer párrafo de este artículo 1 17, DORAL considera que el

"deterioro implica un menoscabo, ya sea material o jurídico, de la cosa hipotecada, que

entraña la disminución de su valor, mientras que daño es el efecto del deterioro en la

esfera patrimonial del acreedor: en cuanto que conculca la seguridad que la garantía le

ofrece"636.

Por lo tanto, según esto, para que el deterioro que se produzca sobre la finca

justif ique la adopción de determinadas medidas tomadas como consecuencia del

633 Recordemos que cuando la ley se refiere al dueño, la doctrina entiende que este
término es extensivo también al tercer poseedor, e íncluso al tercero ajeno a cualquíer
relacíón con la hipoteca pero cuyos actos gozan del apoyo (explícito o implícitoj del
dueño.

63o Unicamente SUREDA hace referencia a atguna conducta que no sea debida al
dolo ni a la culpa cuando establece que "En cualquier supuesto, será además preciso que
se acredite judicialmente que la realización del expresado daño sea debido a la voluntad
del que tenga la posesión real de la finca, bien provenga aquella de dolo, de culpa o de
cualquier otra forma volutiva, excluyéndose por consiguiente de la exigencia impuesta
por la Ley todos los casos de deterioro o daño producidos por quien no tenga ta
posesión real y aquellos en que sean debidos a caso fortuito o a fuerza mayor".

SUREDA H., Derecho Procesal Hipotecario, op. cit., págs. I 12 y 113.

0:s ¡n el sentido de excluir del ámbito de la acción de devastación tanto los daños
producidos por caso fortuito como los producidos por causa de ferza mayor se ha
manifiestado de acuerdo la totalidad de la doctrina, de modo que tal vez sea ésta una
de las pocas excepciones a la regla de la pluralidad de interpretaciones doctrinales. A
título de ejemplo, podemos mencionar a autores como DORAL, ROCA SASTRE,
SUREDA, LALACUNA, COSSIO, CHICO Y ORTIZ etc.

0:0 96p¡¡, "La conservación de la cosa hipotecada", op. cit., pág. 513.
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ejercicio de la acción de devastación, tal deterioro ha de producir un daño, es decir una

disminución del valor de la finca que afecta al patrimonio del acreedor en cuanto que

supone, también, una disminución de la garantía que la hipoteca l leva consigo.

Por último, en relacíón con la acción de devastación, el art. 11 7 L.H. establece

que el trámite a seguir es el que se establece en los arts. 72O y ss. de la L.E.C. para

regular el proceso correspondiente a los juicios verbales.

Dentro del procedimiento, se podrían distinguir dos fases637: la primera de ellas

sería la relativa a la justificación de los hechos perjudiciales por parte del acreedor

hipotecario y que facultan al juez de cara a la adopción de las medidas procedentes para

conseguir evitar o remediar el daño; la segunda de las fases del procedimiento es la que

tiene lugar cuando el dueño o el tercer poseedor insistiere en el abuso, lo cual conlteva

la obligación para el acreedor de probar tal insistencia63s.

Hecho este -somero- análisis de los puntos más conflictivos del art. 117 de la L.H.

correspondería ahora analízar el art. 219.2o de su Reglamento; un estudio a fondo de

este artículo lleva directamente a plantear la relación existente entre la acción de

deterioro o devastación y la polémica sobre la ejecución hipotecaria/subsistecia-extinción

del arrendamiento constituido con posterioridad a la hipoteca. Sin embargo, antes de

U" SUREDA H., Derecho Procesal Hipotecario, op. cit., pág. 112.

634 ¡n opinión de SUREDA, "esta última parte del procedimiento será de aplicación
en el caso de que los primeros hechos los hubiere realizado el dueño de la finca y,
transmitida esta última a tercer poseedor, fuera entonces éste quien continuara el dañoi'.

SUREDA, Derecho Procesal Hipotecario, op. cit., pá9. 112.
Naturalmente, interpretamos esta últ ima afirmación de SUREDA en el sentido de

que la segunda fase a la que está haciendo referencia será "también" de aplicación (pero
no "sólo") cuando los primeros hechos perjudícíales los hubiera realizado el dueño y
transmitida la finca a tercer poseedor fuera éste quien insistiera en el daño. Es
perfectamente factible, no obstante, que la insistencia en el daño provenga del propio
sujeto que inició los actos perjudiciales, en este caso creemos, obviamente, que el autor
no niega la evidencia de poder acudir a esta segunda fase del procedimiento.
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pasar a este análisis conviene hacer una breve referencia a la función que cumple fa

acción de devastación en relación con la propia hipoteca y cada una de las fases en que

se desarrolla. Ello, sin duda facil i tará una mejor comprensión del problema que se

abordará posteri ormente.

La acción de devastación ha sido estudiada por la doctrina bien poniéndola en

relación con la particular sujeción que la hipoteca impone sobre los bienes en los que

recaet" (es decir, considerando que la acción de devastación se desarrolla durante la

primera fase de la hipoteca o fase cautelar o de seguridad), o bien poniéndola en

relación con el derecho que la hipoteca concede al acreedor sobre el valor en cambio

de los bienes hipotecados6'0 (es decir, considerando que la acción de devastación se

desarrolla durante fa últíma fase de la hipoteca o fase de seguridad que, como sabemos,

es potencial y, por tanto, puede no darse).

De acuerdo con quienes consideran que la acción de deterioro o devastación se

desarrolla en la fase cautelar o de garantía de la hipoteca, DORAL establece que "la

necesidad de respetar el valor en venta (de la finca hipotecada) propio del 'ius

distrahendi' se hace patente en el momento de la ejecución de la hipoteca. Pero para

ello es necesario que en la fase de seguridad se atiendan debidamente todos estos

aspectos que condicionan el resultado de la enajenación forzosa. En tal fase es cuando

ofrecen una relevancia eficaz, toda vez que, llegada la ejecución, no sería ya posible

63e 6n este sentido vid. entre otros, LALACUNA "Los créditos hípotecarios" op. cit.;
DORAL, J.A., "La conservación de la cosa hipotecada", op. cit., págs. 500 a 515.

e+o ¡n este sentido vid., entre otros, CHICO Y ORTIZ J.M., Estudios sobre Derecho
Hipotecario, op. cit.; COSSIO Y CORRAL, Instituciones sobre Derecho Hipotecario, op.
cit.
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poner remedio a los quebrantos que se hayan ocasionado durante aquella"6al.

Estos autores consideran que la acción de deterioro, como facultad del acreedor

hipotecario, es el reflejo de ese poder directo e inmediato que el ordenamiento le

concede sobre los bienes hipotecados.

En este sentido, el razonamiento de LALACUNA6a2 se basa en que -en su

opinión- el derecho del acreedor hipotecario se manifiesta en tres aspectos: a) en un

poder inmediato del t itular del crédito sobre la cosa hipotecada, b) en un fenómeno de

incidencia material del crédito hipotecario en el ámbito de poder del dueño de la cosa

hipotecada Y, c) en el hecho de la vinculación real del bien hipotecado al patrimonio del

acreedor, en tanto la obligación garantizada no se cumpla. Para el mencionado autor,

fa inmediatividad del acreedor hipotecario sobre la cosa depende tanto de ta natu raleza

de los bienes (que en la hipoteca que está siendo objeto de estudio, son inmuebles)

cuanto del medio jurídico uti l izado para realizar la función de seguridad (que en la

hípoteca no es el despf azamíento de fa posesíón -a diferencia de lo que sucede en otras

garantías reales- sino la inscripción de los bienes que sirven de garantía, en el Registro

de la Propiedad). "La inmediatividad del poder del acreedor hipotecario sobre los bienes

no es menos consistente ni menos eficaz que otros derechos reales por la circunstancia

de que en la hipoteca el poder no se pueda referir a la posesión. La sujeción inmediata

de los bienes que legítimamente puede pretender el acreedor hipotecario está

literalmente referida en el artículo 1876 al cumplimiento de la obligación. Así que,

cumplida la oblígación, el poder sobre los bienes pierde todo sentido. En cambío, no

cumplida, la sujeción sobre los bienes tiene el sentido de mantener la seguridad del

DORAL, J.A., "La consevación de la cosa hipotecada", op. cit., pág.502.

LALACUNA, "Los créditos hipotecarios", op.cit., págs. 141 a 146.

641
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cumpl¡miento vinculada materialmente a una cosa, salvando así, por la vinculación a una

cosa, el riesgo de la incierta suerte que correría el crédito si su cumplimiento dependiera

sólo de la persona del deudor"643. Por último, en relación con este tema, concluye

dicho autor que la manifestación más clara -aunque no la única- de una intervención

directa del titular de la hipoteca es la acción de deterioro o devastación6aa.

En relación con el tema que nos ocupa, DORAL, por su parte, entiende que la

acción de devastación es la demostración de la existencia de un poder inmediato sobre

la cosa por parte del acreedor hipotecario. Este autor parte de la consideración de la

hipoteca como un derecho real de goce pero que necesita de la publicidad del Registro

para dejar constancia de su titularidad, pues el acreedor hipotecario no despliega sobre

el bien hipotecado ninguna actividad de carácter material6os. "El derecho del acreedor

se exteriorizade modo ostensible en la inscripción (...). La inmediatividad, en efecto, no

exige el contacto corporal con la cosa". El poder inmediato que, para DORAL, confiere

la hipoteca al acreedor hipotecario, se relaciona directamente con la uti l idad que tal

hipoteca le reporta, es decir, con el valor de la finca hipotecada. De este modo el poder

del acreedor hipotecario sobre la cosa viene configurado como un poder jurídico que

delimita la esfera individual del dueño en orden al interés que la cosa reporta al acreedor

como titular de la relación de garantía a que la cosa está adscrita (...). A este poder

inmediato del acreedor corresponde el poder que tiene el poseedor de conservar la

integridad de la cosa dada en garantía; a cuyo efecto el acreedor goza de un medio de

defensa, la acción de devastación, que le protege mientras la hipoteca cumple su función

643 LALAGUNA,

604 LALACUNA,

6os DORAL,  1.A. ,

"Los créditos hipotecarios", op.cit., pág 144.

"Los créditos hipotecarios", op.cit., pág. 144.

"La conseryación de la cosa hipotecada", op. cit., págs. 500 a 504.
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pri mord ial de aseguramiento"6a6.

Resumiendo, pues, según lo visto, los argumentos uti l izados por quienes

entienden que la acción de deterioro se desarrolla en la primera fase de la hipoteca,

resulta lo siguiente:

1.-La acción de devastación es el reflejo del poder inmediato que, sobre los bienes

hipotecados, la hipoteca concede al acreedor hipotecario porque dicho poder inmediato

no se manifiesta en la posesión de la cosa, sino -como sostiene DORAL- en un "poder

jurídico que delimita la esfera individual del dueño".

2.-La acción de devastación se relaciona con esa particular sujeción que la

hipoteca impone sobre los bienes por ella sometidos, y fro, "exclusivamente", con el

derecho que la hipoteca concede a la obtención del valor en cambio de dichos bienes

en el momento de la ejecución hipotecaria, pof que la acción de devastación se

desarrolla en la primera fase de la hipoteca, es decir, en la fase cautelar o de garantía.

Frente a la tesis expuesta, quienes entienden la hipoteca, exclusivamente como

el derecho al valor en cambio de los bienes hipotecados, se centran en la segunda fase

del desarrollo de tal institución jurídica, es decir, en la fase de ejecución de la misma,

para analizar el desarrollo y funcionamiento de la acción de devastación.

Dentro del grupo de autores que sostienen esta teoría, puede observarse, a título

de ejemplo, la postura mantenida por COSSIO647. Este autor se refiere a la acción de

devastación cuando analiza los efectos de la hipoteca legalmente constituida. De este

modo, al margen de los efectos que con respecto a terceros pueda desplegar la hipoteca,

646 DORAL, J.A., "La conseryación de la hipoteca", op.cit., págs. 503 y 504.

tot COSS|O Y CORRAL, DE, "lnstituciones sobre Derecho Hipotecario", op.cit., págs.
353 y  354.
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este autor distingue entre dos de ellos: en primer lugar, se refiere a la vinculación que

la hipoteca impone sobre los bienes gravados hasta que llegue el momento de la

extinción de la misma, y la actuación efectiva de tal vinculación sólo se produce en el

caso de incumplimiento de la obligación que es lo que determina el nacimiento de la

acción hipotecaria; en segundo lugar, y como efecto diferenciado del anterior, establece

COSSIO que al ser la hipoteca un derecho real de realización de valor, no implica

posesíón de la finca, con lo cual, el propíetario es líbre de enajenarla o gravarla pero,

precisamente por ello ha de concederse al acreedor hipotecario determinadas facultades

que le permitan impedir un deterioro culpable de la finca hipotecada (pues dicho

deterioro repercute directamente en el valor de la fínca). Esta es larazón por la cual se

concede al acreedor hipotecarío la f lamada "accíón de devastacíón".

Para COSSIO, por tanto, la acción de devastación es consecuencia directa de la

hipoteca entendida como derecho real de realización de valor. Si la finalidad de la

hipoteca es la obtención del valor, el acreedor debe estar dotado de ciertas facultades

para poder exigir la conservación del mismo.

Un razonamiento parecido al anterior es el que ha l levado a CHICO Y ORTIZ, a

sostener que "este derecho de hipoteca sería i lusorio si no se estableciese por la

legislación la debida garantía para poder extraer de Ia cosa hipotecada al valor

correspondiente, evitando que por el simple hecho de la enajenación del deudor

hipotecario o bien por la falta de conservación dil igente de la cosa puede disminuir o

desaparecer el valor que la cosa asegura a través de la hipoteca. De ahí que sean dos los

preceptos que la L.H. recoge a este respecto: uno es el 104 de la misma (...); el otro

regula la acción de devastación en el art. 117 de la 1.H., que tiende a través de una serie

de medidas, a velar por la conservación del valor en cambio del bien hipotecado a fin
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de lograr que se mantenga éste sin ser disminuido por la conducta del hipotecante"6as.

Como se puede ver, CHICO pone en relación directa la acción de devastación

con la hipoteca, entendida ésta como el derecho al valor en cambio de los bienes

hipoteados; distingue claramente entre la sujeción directa e inmediata de los bienes (art.

104 L.H.) y la acción de devastación (art 117 L.H.). Este autor entiende que la hipoteca

"es un derecho de realización de valor" y por tanto, el Ordenamiento habrá de arbitrar

las medidas necesarias para que, llegado el momento de la ejecución, el acreedor

hipotecario obtenga dicho valor. Tales medidas son -a juicio de CHICO, y según se

acaba de ver- la sujeción específica que la hipoteca impone sobre los bienes en tos que

recae y la acción de devastación, entendida como facultad concedida al acreedor

hipotecario para velar por la conservación del vafor del bien hipotecado.

Frente a las dos posiciones referidas se encentra, como una especie de "tertium

genus", la teoría de ROCA SASTRE. La particularidad de su posición reside en que si

bien distingue entre la fase de seguridad y la fase de ejecución de la hipoteca y sitúa la

acción de devastación en la primera de ellas (al igual que los autores que hemos visto

en primer lugar), lo hace poniendo en relación la acción de devastación con el derecho

que la hipoteca conlleva a la obtención del valor en cambio de los bienes hipotecados;

es decir, resalta las consecuencias de la interrelación existente entre las diversas fases de

la hipoteca y, por tanto, la eficacia en ambas del ejercicio de la acción de devastación.

Para ROCA SASTRE64e -según se ha dicho- en toda hipoteca pueden distinguirse

dos fases, siendo en la primera de ellas en la que surge "un verdadero gravamen o carga

real, que provoca un estado de vinculación actual, con su rango/ en la finca o derecho

6ot CHfCO Y ORTIZ, J.M., Estudios sobre Derecho Hipotecario, op. cit., pág. 1445.

64s ROCA SASTRE, Derecho hipotecario, op. cit., págs.'1021 a 1034.
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real inmobil iario hipotecados, con plena eficacia erga omnes(...). Esta situación de

garantía inmediata de la hipoteca produce ciertos efectos reflejos o derivados en el

estado inicial del gravamen hipotecario (...)"6s0; y el primero de los efectos que destaca

es que "el acreedor hipotecario tiene derecho a obtener la adopción de las medidas

conducentes o encaminadas a mantener intacta, en lo posible, la base objetiva de la

hipoteca, esto es, el bien hipotecado, ante el peligro o realidad de que el mismo sufra

un menoscabo (...). En estos casos la ley provee al acreedor hipotecario de la

denominada acción de deterioro o devastación, como remedio de efectividad de la

conservación del valor en cambio del bien hipotecado en el mercado inmobil iario, al f in

preventivo de que la potencialidad económica de la hipoteca no disminuya o que, en

su caso, quede restaurada en lo posible su anteríor potencialidad económica"6sr.

La particularidad de esta concepción reside pues, en que pese a entender que la

acción de devastación es el reflejo de la vinculación o sujeción especial que la hipoteca

impone sobre los bienes, se pone en relación dicha acción con el derecho que la

hipoteca conlleva sobre el valor de tales bienes.

Vistas así las principales tendencias sobre lo que supone la acción de deterioro

en el desarrollo de la hipoteca, matizaremos, a continuación, determinados extremos con

los que, modestamente, nos mostramos de acuerdo:

-Efectivamente creemos, de conformidad con lo que han expuesto LALACUNA,

DORAL o ROCA SASTRE, entre otros, que en la hipoteca hay que distinguir dos fases:

una primera fase cautelar o de segur¡dad (que se dará siempre), y una segunda y últ ima

fase o fase ejecutiva (que puede no darse). Pero sin embargo, creemos que tales fases no

'UO ROCA SASTRE,

651 ROCA SASTRE,

Derecho Hipotecario, op. cit., pág. 1O22.

Derecho Hipotcario, op.cit., pág. 1022.
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son absolutamente independientes sino que se relacionan íntimamente por desarrollarse

ambas en el seno de una misma institución jurídica. Aunque ello pudiera parecer obvio,

es un dato que conviene tener presente y que algunas veces parece haber sido otvidado.

-Nos mostramos, asímismo, partidarios de entender que la acción de devastación

se ejercitará en la primera de las dos fases que se acaban de afirmar como existentes en

toda hipoteca (si bien la segunda de ellas, en muchos casos, existe sólo potencialmente);

sin embargo, ello no obsta para que sus efectos se dejen sentir en la segunda fase o fase

de ejecución de los bienes hipotecados.

De este modo, matizada así nuestra posición en relación con extremos de capital

importancia en lo que a la acción de devastación se refiere, la conclusión que de ello

deriva podría resumirse en el sentido de afirmar que, en nuestra opinión, tal vez fuera

más correcto pensar que la hipoteca "concede" (y no que la hipoteca "es") un derecho

al acreedor hipotecario sobre el valor en cambio de los bienes hipotecados. La hipoteca

no parece que sea sólo eso, ni que esa sea su única finalidad. La hipoteca tiene una

finalidad de garantía, es de carácter accesorio y por tanto, sólo cuando se incumpla la

obligación principal el derecho al valor puede hacerse efectivo. Sin embargo, las

consecuencias derivadas de que la hipoteca conceda efectivamente tal derecho a obtener

el valor de los inmuebles, se dan en nuestro Ordenamiento y son innegables. Así, para

la conservación del valor de los bienes hipotecados se concede al acreedor hipotecario

la acción de deterioro o devastación, y, sin embargo, pese a la finalidad de tal acción,

también parece cierto que su ejercicio tiene lugar en la primera fase o fase cautelar o de

garantía de la hipoteca. El elemento caracterizador, por tanto, de la acción de

devastación parece ser la conseryación del valor en cambio de los bienes pero, junto a

ello, parece también innegable que la acción de devastación es el reflejo del poder que
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la hipoteca concede al acreedor hípotecario sobre los bienes hípotecados, máxime si se

tiene en cuenta que dicho poder directo no se pone de manifiesto mediante el traslado

de la posesión.

La acción de devastación parece ser, según esto, la manifestación de la posibilidad

(o la facultad) que el Ordenamiento concede al acreedor hipotecario para velar por la

conseryación del valor de la finca hasta que llegue el momento de la ejecución; lo cual

prueba una vez más que la acción de devastación se da en la fase cautelar, pues su

función es asegurar, en cierto modo, el valor de la finca hasta que llegue el momento

de ejecutar la hipoteca (si es que efectivamente llega) y como se acaba de ver, sus

efectos en la fase de ejecución (que es cuando el acreedor obtendrá efectivamente el

valor de los bienes) son innegables. Se podría decir por lo tanto, que si la primera fase

de la hipoteca existe es para que llegado el momento de una eventual ejecución, el bien

que responde de la deuda lo haga en el valor que se estipuló cuando dicha hipoteca se

constituyó. Es decir, que la primera fase de desarrollo de la hipoteca tiene una función

instrumental o en relación de medio a fin con la segunda, y por lo tanto no se pueden

separar ambas fases de un modo absoluto, pues la hipoteca, tal y como se dijo en un

principio, constituye una unidad en la que todas sus partes aparecen íntimamente

relacionadas.

De conformidad con lo que se ha visto hasta ahora, puede afirmarse de manera

evidente que en la acción de devastación se manifiesta la facultad del acreedor

hipotecario de impedir que el valor de la finca dado en garantía disminuya. Su finalidad

es pues, evitar la devastación de la finca.

La pregunta que cabe hacerse, llegados a este momento del trabajo, consiste en

si la transmisión del disfrute de fa finca dada en arriendo causa el perjuício que se
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requiere para ejercitar la acción de devastación6s2.

En opinión de MORO LEDESMA "admitida la hipoteca en el derecho español en

vigor como un derecho real de realización de valor, opinión predominante en nuestra

doctrina y, reconocido, asimismo, Qu€ el acreedor hipotecario tiene la acción de

devastación que le permite corregir aquellos actos de disposición material del dueño de

la finca hipotecada que disminuyan su valor, no parece correcto que deba permanecer

inerme frente a los actos que como la transmisión del uso y disfrute en arriendo por

tiempo il imitado de la finca hipotecada, son susceptibles de lesionar su derecho. Merced

a la formalizacíón de tales contratos de arrendamíento, el deudor podrá menoscabar, e

incluso destruir, sensiblemente el valor de la garantía, dando al traste con la eficacia de

la hipoteca constituida.

Reputamos abiertamente antijurídico por perjudicar legítimos intereses tratar de

imponer al adjudicatario (...) el deber de soportar los arrendamientos que con

postrioridad a la hipoteca hubiese consentido el deudor propietario".6s3

Téngase presente, que las palabras transcritas hemos de situarlas en el contexto

en el que surgieron (año 1956) y que, por contra, hoy no existe la prórroga obligatoria

en el sentido en el que antes regía. Así, los argumentos esgrimidos por MORO LEDESMA

y que le l levaban a sostener la extinción del arrendamiento por suponer éste un

6s2 Recuérdese a este respecto, que, frente a lo que se acaba de manifestar, en
opinión de ALVAREZ CAPEROCHIPI, la devastación a estos efectos se evitaba mediante
la cancelación de las cargas posteriores, lo que llevaría, inevitablemente, a la extinción
del arrendamiento constituido con posterioridad a la hipoteca obviando cualquier
referencia a la accíón de deterioro.

Vid. ALVAREZ CAPEROCHIPI, J.A., "Comentario a la sentencia del Tribunal
Supremo de 31 de octubre de 1986", op. cit.

653 MORO LEDESMA, S., "La relación entre el arrendamiento y la hipoteca", en
A.D.C.,  T. lX,  1956, pág. 1346.
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menoscabo e incluso una destrucción de la garantía real, podemos uti l izarlos hoy, que

no existe la prórroga forzosa -insistimos-, como argumentos en favor de la pervivencia

del arrendamiento. El arrendamiento en sí no es una verdadera carga y para el caso en

que lo fuera (se presumirá que lo es cuando traspase los límites económicos del art.

219.2 R.H.) existe la posibil idad -así lo ha reconocido MORO LEDESMA- de ejercitar la

acción de devastación. El problema es el de los arrendamientos sometidos a prórroga

forzosa. El estudio de este caso concreto lo remitimos al análisis que se realizó en torno

a la apl icabi l idad del  ar t .57 del  T.R. de la L.A.U. de 1964.

Por su parte, el mencionado autor propone una claúsula de aplicabil idad del art.

117 L.H. dentro del siguiente contexto: "Aunque no pueda conseguirse que el pacto o

cláusula prohibit iva del arrendamiento tenga eficacia erga omnes por su ínscripción en

el Registro de la Propiedad, no vemos motivo para eliminarlo de las escrituras que se

formalicen en lo sucesivo, a fin de que pueda surtir siquiera efectos obligacionales entre

las partes contratantes (...). Algo se avanzaría con lograr la inscripción de un pacto que

permitiese la aplicación del art. 1 17 L.H. redactado en estos o parecidos términos:

'Los contratantes, en razón de la naturalezadel derecho real de hipoteca y de los

efectos que la legislación aplicable concede al arrendamiento, sobre todo su prórroga

forzosa, convienen que el arrendamiento que concertase el prestatario, sin el

consentimiento del acreedor, por entrañar una disminución del valor de la finca

hipotecada la deteriora y daría lugar a la aplicación del art. 117 L.H.'

Con ello se intimidaría al deudor con la pérdida de la administracién de la

finca"6sa.

6s4 MORO LEDESMA, S., "La relación entre el arrendamiento y la hipoteca", op. cit.,
pág. 1345.
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En relación con lo expuesto, entendemos que no es necesario establecer ningún

tipo de pactos al respecto por venir así establecido "de lege data". Cuando el

arrendamiento suponga una disminución del valor de la finca dada en garantía del

cumplimiento de una deuda, el acreedor hipotecario podrá, con base en los arts. ' l  1Z

L'H. y 219.2 R.H.,  exigir  que tal  d isminución no se produzca ( incluso a costa del  propio

arrendamiento); y ello será independiente de la existencia de cualquier pacto al respecto.

Si con lo expuesto se ha pretendido esbozar nuestra posición sobre la acción de

devastación en relación con el problema subsistencia-extinción del arrendamiento

constituido con posterioridad a la hipoteca, conviene destacar a este respecto que la

mencionada acción ha admit ido en relación con dicho problema una doble

interpretación: favorable a la extinción o favorable a la supervivencia del arrendamiento

posterior. Así lo ha sostenido BOLAS ALFONSO, para quien los términos l iterales del art.

219 R.H. admiten ambas interpretaciones.6ss

Según la pr imera de el las,  s i  e l  ar t .219 R.H. concede al  acreedor hipotecar io la

oportunidad de luchar contra el  arrendamiento por suponer éste una disminución del

bien hipotecado, es porque el mismo subsiste; si se extinguiera tras la ejecución su

existencia no impl icaría disminución del  valor de ejecución de la f inca.

De acuerdo con una segunda interpretación, el  ar t .  219 R.H. supone la ext inción

del arrendamiento tras la ejecución, desde el momento en que se recoge que "el Juez

a instancia de parte, podrá declarar vencido el crédito (...)"; lo contrario sería admitir que

si el arrendamiento subsiste, el legislador estaría favoreciendo las "retorcidas" intencíones

del  propietar io pues el  vencimiento del  crédi to determina la posibi l idad de ejecutar la

6ss Vid. ,  BOLAS ALFONSO, J. ,  "A propósi to del  arrendamiento urbano y la hipoteca.
(Comentar io en torno a las Resoluciones de 10 y 20 de noviembre de 1987. BOE de 25
de noviembre y 16 de dic iembre)" ,  €tr  R.D.Pr. ,  1989, págs 122 a 128.
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hipoteca y ésta se adelantaría justo al momento en que es evidente la disminución del

vafor de la finca hipotecada.6s6

En relación con ambas interpretaciones, compartimos la idea del mencionado

autor cuando a continuación establece que "aunque se acepte esta segunda

interpretación, el problema no queda resuelto, pues podría sostenerse a 'sensu contrario'

que la purga del arrendamiento sólo tiene lugar en los contados casos que pudieran

encajar en la hipótesis del artículo 219.2 R.H.' '6s7

Así, entendemos con él que, efectivamente, sólo cabría hablar de posibil idad de

purga (el juez podría tratar de buscar otras soluciones que no pasaran, necesariamente,

por la extinción del arrendamiento) cuando el arrendamiento sobrepasare los límites

económicos del  ar t .219.2 R.H.;  de modo que, a nuestro ju ic io,  la propia existencia del

'  6s6 En palabras del  propio autor,  " ( . . . )  los términos l i terales del  ar t .  219 R.H.
admiten sendas interpretaciones en favor y en contra de la subsistencia del
arrendamiento en caso de ejecución hipotecaria.

En efecto, según una primera interpretación podría decirse que si ante la
celebración de un contrato de arrendamiento la norma concede al acreedor hipotecario
una acción de devastación en base a que el arrendamiento supone una disminución del
valor en garantía, eso implica que la norma parte de que el arrendmiento subsiste en
caso de ejecución, pues si la ejecución purga estos arrendamientos, su existencia no
supondrá una disminución del valor de ejecución de la finca.

En cambio,  cabe también una segunda interpretación, según la cual  e l  219 R.H.
presupone justamente lo contrario, la extinción del arrendamiento en caso de ejecución,
pues de lo contrar io no tendría sent ido que se indique como pr imera medida la de que
'el juez, a instancia de parte, podrá declarar vencido el crédito ... ' , pues si el
arrendamiento subsiste, el legislador estaría favoreciendo las retorcidas íntenciones del
propietario arrendador, ya que el vencimiento del crédito determina la posibil idad de
ejecución de la hipoteca y ésta se adelantaría justo al momento en que es evidente la
dísmínucíón del vaf or de la finca hípotecada. Sí se admite el vencimíento antícipado del
crédito es porque la ejecución de la hipoteca purga el arrendamiento posterior
contratado con propósito desvalorizador".

Vid.  BOLAS ALFONSO, J. ,  "A propósi to del  arrendamiento urbano ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,
págs. 127-128.

o )  / Vid. BOLAS ALFONSO, ) . ,  "A propósi to del  arrendamiento urbano ( . . . ) " ,
op.  c i t . ,  págs.  '127-128.
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art. 219 R.H. sea cual fuere el punto de mira desde el que se observe, nos l leva a la

conclusión de que el Ordenamiento aboga por la subsistencia del arrendamiento

constituido con posterioridad a la hipoteca tras la ejecución de la misma, salvo en

determinados supuestos en los que que se pruebe la fraudulencia del mismo.

Es importante, sin embargo, tratar de evitar el error denunciado ya por CARCIA

CARCIA al establecer que el art. 219.2 es una norma adjetiva y reglamentaria, y que por

tanto no debe ser interpretada en sentido autónomo6s8.

Efectivamente, ef art. 219.2 contiene una norma de carácter reglamentarío que

debe ser interpretada de conformidad con el resto de preceptos del Ordenamiento

referidos a esta materia. Así, no olvidamos lo dicho en relación con el concepto de carga

Y, Por ello, entendemos que el arrendamiento constituido con posterioridad a la hipoteca

que se ejecuta no supone una carga en el sentido de la regla 17^ del art. 131 L.H.; en

principio, por tanto, no se extingue tras la ejecución. Sí sucede, sin embargo, que

cuando éste fuera fraudulento, o concertado con la finalidad de causar la disminución

del valor de la finca garante, el Ordenamiento -como reconocimiento de los perjuicios

que éste produciría- otorga (precisamente porque, en principio, el arrendamiento no se

extingue tras la ejecución) determinadas posibil idades de satisfacer los intereses en juego

y que pasan incluso por la purga del arrendamiento. Aquí es donde entra en juego el art.

219.2 R.H. En él se establece los módulos económicos a partir de los cuales se presume

que el  arrendamiento ha sido concertado con la intención de disminuir  e l  valor de la

6sB En opinión del mencionado autor "(...) lo que hay que dilucidar es si la hipoteca
anterior al ejecutarse determina la extinción del arrendamiento posterior teniendo en
cuenta la interpretación que resulte de la legislación sustantiva, sin traer para nada a
colación, ni prejuzgar la interpretación, con una norma reglamentaria y meramente
adjetiva como es el art. 219.2 R.H."

CARCIA GARCIA, J.M., "La ejecución hipotecaria extingue los arrendamientos
(. . . )" ,  op.c i t . ,  pág. 2238.
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finca y ello produce, a nuestro juicio, una doble consecuencia: por una parte, faculta al

acreedor hipotecario para que, constante la hipoteca, ejercite la acción de devastación;

pero si éste no la ejercitara, el adjudicatario de la finca podrá acudir al declarativo

correspondiente pidiendo la extinción del arrendamiento por fraudulento6se.

Resumiendo pues nuestra posición al respecto, la existencia en el Ordenamiento

de la acción de devastación hace presuponer (dado que expresamente, no consta) la

intención de supervivencia del arrendamiento constituido con posterioridad a ta hipoteca

que se ejecuta. Se trata de evitar que la suma de perjuicios causados a los diversos

intereses en juego acaben con la utif ización de la hipoteca como figura jurídica clave def

tráf ico inmobi l iar io.

La posición que aquí se defiende se ve exáctamente reflejada en la STS de 9 de

mayo de '1996 en la que se establece que el arrendamiento concertado con posterioridad

a la hipoteca que se ejecuta, deberá prevalecer siempre excepto en los siguientes

supuestos: "a) cuando se ha declarado la inexistencia por simulación de la relación

arrendaticia (Sentencia 1 7 de noviembre 1989 IRJ 1989, 7890]); b) cuando se pruebe que

ha mediado fraude, dolo o confabulación entre el arrendador y el arrendatario, y c)

cuando con el arrendamiento se haya causado un grave perjuicio económico al acreedor

hipotecario disminuyendo el valor de garantía o de subasta de la finca hipotecada, para

lo cual puede servir como pauta, salvo prueba en contrario, las disposiciones del art.

219.2o del Reglamento Hipotecario (RCL 1 947, 476, 642 y NDL 18233)".660

ess ¡n relación con la polémicadesatada araíz de la STC 6/1992 en tornoa si debe
ser el adjudicatario, en todo caso, el obligado a incoar el posterior procedimiento
declarativo, nos remitimos a lo visto anteriormente.

660 ¡n relación con la pervivencia del arrendamiento posterior, l i teralmente sostiene
esta sentencia (F.J.2o) que "la Sala viene manteniendo en esta últ ima Jurisprudencia lse
ref iere a la c i ta que se real iza en el  párrafo anter iorde las SSTS de 9 de junio de 1990,
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A modo de conclusión, puede establecerse que constitu¡da la hipoteca, el

propietarío del inmueble como propietarío "normaf" que es66t, puede -sin obstáculos-

arrendar el mismo. El arrendamiento, que es beneficioso para el arrendatario y para el

arrendador (pues posiblemente le ayude a satisfacer el propio crédito hipotecario), no

tíene porqué ser perjudícial para el acreedor hípotecario. No obstante, si fo fuera (y el

Ordenamiento establece unos módulos económicos a partir de los cuales presume que

lo es: art. 219.2 R.H.) el acreedor hipotecario puede pedir, mediante la acción de

devastación, medidas para que el valor de la finca no dísmínuya, ní dísmínuyan, como

consecuencia, los postores asistentes a la subasta. Si aún así, éste no lo hiciera, el

adjudicatario del inmueble arrendado podrá incoar el correspondiente procedimiento

declarativo, con la finalídad de estudíar los efectos def arrendamiento sobre la fínca y ver

si éste subsiste o no, pues, según se ha expuesto, en nuestra opinión, no cabe el

23 de febrero de 1991 y 6 de mayo de 19911 lo s iguiente:  que part iendo de un
arrendamiento válidamente constituido, y de la compatibil idad del derecho real
dominical con el derecho personal arrendaticio sobre una misma cosa, no puede ser
extinguido el segundo cuando la finca se ha transmitido mediante adjudicación
hipotecaria por las siguientes razones: a) porque la atribución dominical que del
inmueble hipotecario se hace al adjudicatario, mediante la subasta establecida en el art.
131 1.H., afecta únicamente según dicha norma a las inscripciones y anotaciones
posteriores a la inscripción de la hipoteca que se ha realizado; pero de ahí no se deríva
que haya de afectar también a derechos personales, que no han tenido acceso al Registro
de la Propiedad, como es el derecho de arrendamiento l it igioso. b) Porque de seguirse
criterio distinto, se daría lugar a una causa de extinción del arrendamiento, no
enumerada en la relación imperativa y taxativa de esas causas que hace el art. 114 de
la L.A.U., Y c) Porque tratándose de arrendamientos con derecho a la prórroga forzosa
(anteriores al Real Decreto-ley 30 abril 1985 IRCL 1985, 1o64 y ApNDL 740), se
quebrantaría el contenido del art. 57 de la misma Ley, que impone dicha prórroga
obl igatoriamente para el arrendador".

66t Véase al respecto, lo dicho al estudiar la teoría de la hipoteca como condición
resolutoria y los argumentos esgrimidos por CINOT LLOBATERAS, así como nuestra
posic ión.
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lanzamiento del arrendatario en el seno del procedimiento del art. 131 1.H.662

No creemos que ésta sea la solución más fácil ni más beneficiosa de las

genéricamente posibles pero sí lo será dentro del marco de nuestro ordenamiento. Ello

no obsta para entender necesaria una solución legislativa al respecto663, alabando en

principio, la iniciativa tomada por la nueva L.A.U. de 1994 para los arrendamientos

concertados a partir de su entrada en vigor y que se estudiará a continuación. No

obstante, antes de pasar a dicho estudio conviene observar previamente cuál es la

eficacia que tiene la inserción de cláusulas de prohibición de arrendar en las escrituras

públícas en las que se constítuyen las hipotecas.

662 vid.  src 6/ i992.

e0: ¡o se nos escapan, los obstáculos que, magistralmente puestos de manifiesto por
MONSERRAT VALERO:

"Admitamos que la solución del  legis lador,  aunque opinable,  sea la de garant izar
la subsistencia del arrendamiento. ¿Cómo defender al acreedor hipotecario de una
posible mala fe del deudor hipotecario que arrienda la finca hipotecada en forma
claramente gravosa? Se podría acudir a anular el contrato por simulación o por fraude
de Ley o por contrato con causa ílícíta. Pero para ello se impondría al acreedor la carga
de un declarativo ordinario en el que pudiera tener que probar extremos dífíciles como
la simulación de los contratantes. Además puede ser que no haya simulación, que el
arrendatario proceda de buena fe, que ignore la existencia de la hipoteca lo cual haría
más di f íc i l  la declaración de nul idad del  arrendamiento.  Porque ahora,  en mi opinión,
la protección del  ar t .219.2 del  R.H. puede resul tar  insuf ic iente.  En pr imer lugar,  ya
resulta bajo el 60lo al que se ha de capitalizar la renta pactada para saber si un
arrendamiento es gravoso o no. Aunque las partes pueden pactar que el porcentaje
aplicable a la capitalización sea mayor. Y, en segundo lugar, de las otras medidas
específicas que contempla el 219.2 sólo una puede resultar verdaderamente eficaz, en
el caso de que sea posible: la aplicación de la hipoteca a otros bienes del deudor, pero
¿y si no los tiene? ¿Y si ya están hipotecados? Y las otras medidas enumeradas no
suponen una protección eficaz de los intereses del acreedor. El declarar vencido el
crédito y poder proceder a la ejecución de la hipoteca no sirve de mucho si, al estar la
finca sujeta a un arrendamiento gravoso, no hay forma de encontrar un comprador.
Tampoco el  ordenar la administración judic ia l  de la f inca ( . . . ) " .

MONSERAT VALERO, A., "La ejecución de la hipoteca y la extinción de los
arrendamientos urbanos poster iores a su const i tución ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  pág. 133.
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3.1.3.  EFICACIA DE LOS PACTOS EN TORNO A LA PROHIBICION DE

ARRENDAR.

Es ciertamente frecuente que junto a determinadas cláusulas de prohibición de

disponer o de hipotecar que a menudo se hacen constar en una escritura pública de

constitución de hipoteca, con la intención -frustrada en estos casos- de ser inscritas en

el Registro de la Propiedad, se pretenda incluir también en dicha escritura pública, y con

la misma intención de publ ic idad registral ,  a lguna cláusula relacionada con prohibic iones

de arrendar.

El contenido que suelen adoptar estas cláusulas es, normalmente, uno de los

siguientes:  prohibic ión de arrendar de un modo absoluto;  prohibic ión de arrendar s in el

consentimiento del acreedor hipotecario; prohibición de arrendar por menos de una

renta determinada y previamente fi jada; prohibición sancionadora o pacto de

vencimiento anticipado del préstamo y de la hipoteca en caso de arrendamiento de la

finca en contra de alguna de las anteriores prohibiciones; y, por últ imo, vencimiento

anticipado en caso de cesión, prenda o embargo de las rentas del arrendamiento.

De nuestra legislacíón hipotecaria (arts. 26 y 27 L.H. y 57 R.H.66t) par.ece

66a El tenor l i teral de estos preceptos es el siguiente:
Art. 26 L.H.: "Las prohibiciones de disponer o enajenar se harán constar en el

Registro de la Propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas:
1a.- Las establecidas por la Ley, que sin expresa declaración judicial o administrativa,
tengan plena eficacia jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial y surtirán
sus efectos como limitaciones legales del dominio.
20.- Las que deban su origen inmediato a alguna resolución judicial o administrativa
serán objeto de anotación preventiva.
3a.- Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última voluntad,
capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán
inscr ib ib les s iempre que la legis lación vigente reconozca su val idez.

Art. 27 L.H.: "Las prohibiciones de disponer que tengan su origen en actos o
contratos de los no comprendidos en el artículo anterior, no tendrán acceso al Registro,
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desprenderse claramente que, en principio, este tipo de pactos no tendrán acceso al

Registro de la Propiedad. Sin embargo, lo que en relación con otras cláusulas de

prohibición de disponer (como la prohibición de enejenar o hipotecar) se presenta

dibujado de un modo mucho más nítido, en el sentido de hacer inviable su inscripción

registral, en las cláusulas de prohibición de arrendar el problema se genera con una

mayor v i ru lencia.

A diferencia de la cláusula que ahora nos ocupa, sucede, en las cláusulas con otro

t ipo de l imi taciones, que la inef icacia registral  de las prohibic iones, por ejemplo,  de

disponer en actos a título oneroso constituye uno de los principios más sólidamente

establecidos del Derecho Hipotecario en favor de la l ibertad del tráfico y así, la

imposibil idad por tanto de su inscripción registral se presenta incuestionada. Si esta

situación no se da en el caso de las prohibiciones de arrendar es, sin duda alguna, por

la inseguridad que genera el vacío legal al que tanto se ha hecho referencia, en relación

con la posible subsistencia o no del arrendamiento posterior ante un supuesto de

ejecución hipotecaria. En este sentido se ha argumentado que si el arrendamiento no se

extingue tras la adjudicación de la finca, resulta entonces que el acreedor hipotecario se

verá afectado por un arrendamiento que podría disminuir el valor de ésta.665 De ahí

sin perjuicio de que mediante hipoteca o cualquiera otra forma de garantía real se
asegure su cumplímiento".

Art. 57 R.H.: "Cuando mediante hipoteca se asegure el cumplimiento de las
prohibic iones de disponer a que se ref iere el  ar t .  27 de la Ley, se inscr ib i rán en un sólo
asiento el acto o contrato que las contenga y la hipoteca que se constituya, y se hará
constar que se deniega la inscr ipción de la prohibic ión de disponer".

66s Al respecto AVILA NAVARRO ha mantenido que "el destierro de las prohibiciones
de disponer en la insr ipción de hipoteca ha tenido tradic ionalmente uno de sus más
sólidos argumentos en la intrascendencia de los actos dispositivos para el acreedor
hipotecar io,  que no se ve per judicado en forma alguna por el los,  dadas la oponibi l idad
de la hipoteca a cualquier tercer poseedor y la purga de cargas que supone el
procedimiento de ejecución. Pero también se ha sostenido que esta purga no afecta a los

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



434

que se haya propugnado, en algunas ocasiones, la conveniencia de inscribir cláusulas

que contengan determinadas limitaciones a la posibil idad de arrendar del propietario

hipotecante.

La inscripción, no obstante, de cláusulas cuyo contenido sea ef de una prohíbícíón

absoluta de arrendar no ha contado con el apoyo mayoritario de la doctrina y de hecho

no han sido reconocidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado.

No ha sucedido de igual manera con aquellas cláusulas que contenían una

prohibición de arrendar relativa, en el supuesto en el que la renta pactada fuera, por

ejemplo,  infer ior  a una determinada cuantía.  En este sent ido la R.D.C.R.N. de 27 de

enero de 1986 parece admitir la inscripción de tal pacto siempre que se trate de

arrendamientos no sometidos a purga en caso de ejecución hipotecariay que por la renta

pudieran disminuir gravemente el valor de la finca hipotecada, como pudieran ser los

arrendamientos s in c láusula de estabi l ización, o con el la,  s i  la renta anual  capi ta l izada

al tanto por ciento que resulte de sumar al interés legal del dinero un 50o/o más no cubre

arrendamientos especiales, urbano o rústico, l lamados a subsistir a pesar de los cambios
de titular de la finca, aunque este cambio se produzca como consecuencia de la
ejecución hipotecaria. Si esto fuera así, resultaría que el acreedor hipotecario se vería
afectado por la celebración por el propietario de un contrato de arrendamiento, que
puede disminuir  notabfemente el  valor de la f inca.

La situación del acreedor se agrava por el hecho de que es prácticamente
imposible el control de los arrendamientos de la finca hipotecada: por una parte, no
basta la mera consulta al Registro, que sería muy sencif fa, porque el arrendamiento nace
y se desarrolla generalmente al margen de formalidades notariales y registrales, con el
consiguiente perjuicio para la seguridad del tráfico y del crédito territorial; además de
esta clandestinidad, el arrendamiento presenta frente a terceros una apariencia semejante
al contrato de hospedaje, los derechos reales de goce y a situaciones posesorias
meramente toleradas; si, además, el acreedor es una entidad de crédito titular de miles
de hipotecas, el seguimiento de la posesión de cada finca requeriría una ingente
organización detectivesca que acabaría encareciendo el crédito en perjuicio de los
deudores".

AVILA NAVARRO, P., La hipoteca (estudio reeistral de sus cláusulas), Madrid,
1990 ,  páe .187 .
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la responsabilidad total asegurada. Esta misma doctrina fue recogida también en la

Resolución de 17 de marzo de 1994.

Contra esta posición de la D.G.R.N. se han alzado voces desde la doctrina como

la de CARCIA CARCIA, el cual, haciendo suyas las palabras del magistrado Rafael

Cimeno-Bayón pone en entredicho las anteriores resoluciones "porque el pacto supone

una l imi tación de disponer,  aunque sea temporal  en cuanto sanciona la disposic ión y,

como tal ,  no es inscr ib ib le a tenor de lo dispuesto en los arts.  26 y 27 de la L.H.

¡  1 1 1 6 6 6

No obstante,  y en relación con la imposibi l idad de inscr ib i r  c láusulas cuyo

contenido sea el de una prohibición absoluta de disponer, se han propuesto soluciones

alternativas como pueda ser la de MORO LEDESMA en el sentido de que "aunque no

pueda conseguirse que el pacto o cláusula prohibit iva del arrendamiento tenga eficacia

'erga omnes' por su inscripción en el Registro de la Propiedad, no vemos motivo para

el iminar lo de las escr i turas que se formal icen en lo sucesivo,  a f in de que pueda surt i r

siquiera efectos obligacionales entre las partes contratantes". A continuación, añade este

autor (en consonancia con las Resoluciones citadas) que frente a ello, algo se avanzaría

con lograr la inscr ipción de un pacto que permit iese la apl icación del  ar t .  117 L.H.y

que, en su opinión, podría redactarse en los siguientes téminos:

"Los contratantes, en razón de la naturaleza del derecho real de hipoteca y de los

efectos que la legislación aplicable concede al arrendamiento, sobre todo su prórroga

forzosa, convienen que el arrendamiento que concertase el prestatario, sin el

consent imiento del  acreedor,  por entrañar una disminución del  valor de la f inca

666 CARCIA CARCIA,  J .M. ,  E l  procedimiento lud ic ia l  Sumar io de e jecución
hipotecaria, op. cit . ,  pá9. 300.
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hipotecada la deter ioray daría lugar a la apl icación del  ar t .  117 L.H., ,G67.

En nuestra opinión, sin embargo, tal pacto es absolutamente innecesario. La

posibil idad de ejercitar la denominada "acción de devastación" es independiente -según

últimamente se ha tenido ocasión de comprobar- de que haya concurrido el

consentimiento del acreedor hipotecario en lo que al arrendamiento se refiere. Es más,

la acción de devastación no podrá ejercitarse con éxito por el mero hecho de que se

haya concertado un arrendamiento sobre el inmueble sino que será necesario que dicho

arrendamiento haya sido pactado en condiciones gravosas para la propiedad (según se

ha vísto:  ar t .2-19.2 R.H.) .

En relación, por últ imo, con el estudio de la eficacia de estas cláusulas hemos de

partir de la base de que, salvo en el supuesto concreto que contempla la Resolución de

27 de enero de 1986, éstas no son inscribibles en el Registro de la Propiedad. De este

modo, en cuanto a la eficacia personal de las mismas, dado que la prohibición de

arrendar surge como un pacto entre el acreedor y el deudor hipotecario, será en todo

caso inoponible frente al arrendatario. Si el deudor incumple el pacto, la única sanción

posible es la que conduce al  pago de una indemnización por daños y per ju ic ios.  En

cuanto a la eficacia real de las cláusulas de prohibición de arrendar, hay que tener en

cuenta el reconocimiento registral moderado que les reconoce la Resolución comentada;

pero/ como sostiene AVILA NAVARRO, si se impone la tesis de la purga del

arrendamiento es absurdo plantearse la eficacia real de tal prohibición pues debería

recibir el mismo trato que las restantes prohibiciones de disponer del artículo 27 L.H.,

es decir, que "no tendrán acceso al Registro sin perjuicio de que mediante hipoteca o

662 MORO LEDESMA, S., "La relación entre el arrendamiento y la hipoteca", op. cit.,
pág .  1  31  5 .
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cualquiera otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento".66s

3.1.4.  tA SOLUCION DE LA t .A.U. de 1994.

La actual Ley de Arrendamientos Urbanos, cuyo texto definit ivo entró en vigor el

día 1 de enero de 1995 (D.F.2a),  fue discut ida en el  momento álgido de la polémica en

torno a la subsistencia o extinción del arrendamiento concertado después de la

constitución de la hipoteca, una vez ejecutada ésta. Recuérdese, a estos efectos, que,

aunque dicha polémica ha existido siempre en nuestro ordenamiento, se desató con una

mayor virulencia como consecuencia de la STC 6/1992, de 16 de enero. En este

contexto, la L.A.U. en proyecto fue consciente de que, al menos dentro de su marco de

posibil idades, había de hacer frente a dicha cuestión y fueron, principalmente dos las

medidas adoptadas a este respecto:

Por una parte, se establece un plazo mínimo de duración de los contratos

arrendamiento -fi jado en cinco años- con la finalidad de tratar de combinar tanto

intereses del arrendador cuanto los del arrendatario.

Por otra parte, se contempla la ejecución hipotecaria como causa de extinción del

arrendamiento que pesa sobre la finca distínguiendo su tratamiento en función de que

éste hubiera sido pactado por un periodo superior o inferior al referido plazo mínimo.

A continuación, se anlizará con detenimiento cada uno de estos extremos, así

como la inf luencia que hayan podido tener en la resolución del  conf l ic to que nos ocupa.

66u AVILA NAVARRO, P., La hipoteca (estudio registral de sus clausulas), Madrid.
1990 ,  pág .191 .

de

los
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En relación con el plazo mínimo de duración de los contratos, el art. 9 establece

que:

"1. La duración del arrendamiento será la l ibremente pactada por las partes. Si

ésta fuera inferior a cinco años, l legado el día del vencimiento del contrato, éste se

prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una

duración mínima de cinco años, salvo que el arrendatario manifieste al arrrendador con

treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de

cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo. (...).

2. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no se

haya estipulado plazo de duración o éste sea indeterminado, sin perjuicio del derecho

de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado anterior.

La finalidad perseguida con este plazo mínimo de duración del contrato es la de

tratar de conjugar, según se ha dicho, los intereses del arrendatario con los del

arrendador,  posibi l i tando un mercado de alqui leres lo suf ic ientemente ampl io y seguro

como para cubrir las necesidades de los diversos agentes intervinientes en él; "un plazo

de estas caracteristicas -reza la propia Exposición de Motivos de la Ley- permite una

cíerta estabilídad para las unidades familiares que les posibil i ta contemplar al

arrendamiento como alternativa válida a la propiedad. Al mismo tiempo, no es un plazo

excesivo que pudiera constituir un freno para que tanto los propietarios privados como

los promotores empresariales sitúen viviendas en este mercado".

La búsqueda de un plazo mínimo de duración del  arrendamiento,  que no es,  por
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otra parte/ una apuesta original del ordenamiento jurídico español66e, responde a la

necesidad de encontrar un término medio entre las polít icas arrendaticias

inmediatamente anteriores, en las que se pasó de la prórroga forzosa (art. 57 TR de la

LAU de 1964) a la l iberal ización total ,  "ope legis",  venidade la mano del  ar t .9 del  Real

Decreto-Ley 2/1985, de 30 de abril.6i0

Con el cambio producido como consecuencia del vigente art. 9, parece ponerse

de manifiesto el interés del legislador por favorecer al arrendatario en el sentido de

facil i tar su acceso a la vivienda y dotarlo de una cierta estabil idad temporal. Ello

responde, sin duda, a la realidad social actual donde, fundamentalmente en las grandes

ciudades, la compra de viviendas se hace, económicamente, cada vez más difíci l. Es

importante tener presente este dato,  por cuanto que según el  ar t .3.1 del  C.C. " las

normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el

tue En este sentido, el Derecho ltaliano recoge un plazo mínimo de cuatro años (art.1,
Pf.1o, Ley 27 de Jul io de 1978 sobre discipl ina de los Arrendamientos de inmuebles
urbanos), mientras que, por su parte, el Derecho Francés distingue dos plazos en función
de la cualidad del arrendador: si el arrendadores una persona física, el plazo establecido
es de 3 años; si el arrendador es una persona jurídica, el plazo será de 6 años (Ley
89/462, de 6 de Jul ío) .

6t0 Esta idea aparece expresada por GUILARTE CUTIERREZ en sus comentarios a la
nueva L.A.U.

Para este autor, el art. 9 sigue la línea "si bien más atemperadamente y
corrigiendo sus deficiencias" del l lamado Decreto Boyer, destinadas a suprimir la
prórroga indefinida.

"Obviamente -sostiene- la prórroga que actualmente el precepto contempla no
tiene nada que ver con la propiciada por la Ley de 1964 pues su temporalidad evita la
quiebra del equil ibrio contractual en que se habían visto sumidos la mayor parte de los
contratos anteriores a 1985.

La comparación con el régimen inmediatamente anterior debe completarse
diciendo que, a diferencia de la plena liberalización propiciada por el Decreto Boyer,
se ha optado por asegurar al  inqui l ino una estabi l idad mínima, s i  así  lo desea que se ha
cifrado en cinco años".

CUILARTE CUTIERREZ,V., Nueva Ley de Arrgndamientos urbanos, op. cit., págs.
B2-83.
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contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del t iempo en que

han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas".

Así, la protección del arrendatario6Tl, conjugada s¡empre con un intento de estabil izar

el contrato de arrendamiento, de modo que no se perjudique tampoco el interés del

arrendador es el criterio inspirador de la vigente L.A.U. y eue, por tanto, habrá de

tenerse en cuenta desde un punto de vista interpretativo.

La segunda gran modificación abordada por esta nueva L.A.U., de importancia

decisiva en lo que se refiere a la supervivencia del arrendamiento tras la ejecución

hipotecaria, se encuentra regulada en su artículo 13, a tenor del cual:

"1.  Si  durante los c inco pr imeros años de duración del  contrato el  derecho del

arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de

6zt ¡n este sentido se ha pronunciado PRATS ALBENTOSA, quien entiende que "tal
y como se previene el presente régimen de duración del contrato de arrendamiento,
resulta bien a las claras la intención del legislador de proteger moderadamente, y en
primer lugar, a la satisfacción de la necesidad def arrendatario. El Derecho Constítucíonal
de acceso a la vivienda digna, entendido como bien protegible prevalentemente, justif ica
que el legislador haya previsto un plazo mínimo de duración del contrato, con
independencia del pactado por las partes, y que se conceda al arrendatario la facultad
de hacerlo valer frente al arrendador, en aquelfos casos en que el plazo inicialmente
previsto en el contrato sea inferior al de cinco años.

La razón por la cual se ha optado por esta fórmula compleja para la determinación
de la duración y por huir de establecer un plazo de duración mínimo general y rígido
para todo contrato (...), parece radicar en el ínterés en dotar de flexibil idad a la relación
o, a la inversa, en el temor de que un plazo mínimo necesario impidiese dar satisfacción
a necesidades de inferior duración y condujese a la frustración de la reforma por esta
vía.

Además, medíante la concesión al arrendatario de la facultad de prorrogar
anualmente el contrato de modo tácito hasta el plazo máximo se pretende evitar una de
las perversiones a que dió lugar el RDL 5/85, esto es, que el arrendatario, acuciado por
la necesidad, acepte contra su voluntad un plazo inferior improrrogable, que le conduzca
a tal instabil idad que le impida contemplar al arrendamiento como alternativa válida a
la propiedad, que es justo otra de las intenciones del legislador a perseguir mediante esta
Ley".

VALPUESTA FERNANDEZ, Ma R., (Coord.), Comentarios a la nueva Ley de
Arrendamientos Urbanos, Valencia, 1994, pág. 97.
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una sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución

hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra,

el arrendatario tendrá derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que

se cumplan cinco años sin perjuicio de la facultad de no renovación prevista en el art.

9 .1 .

En contratos de duración pactada superíor a cinco años, si, transcurridos los cinco

primeros años del mismo, el derecho del arrendador quedara resuelto por cualquiera de

las circunstancias mencionadas en el párrafo anterior, quedará extinguido el

arrendamiento. Se exceptúa el supuesto en que el contrato de arrendamiento haya

accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de

la resolución del derecho del arrendador. En este caso, continuará el arrendamiento por

la duración pactada. ( . . . ) " .

La incorporación del presente artículo al texto de la L.A.U. supone una novedad

sustancial en relación con el régímen anteríor (a cuya laguna legíslativa en materia de

ejecución hipotecaria y extinción/supervivencia de los arrendamientos se ha hecho ya

referencia en innumerables ocasiones). Sorprende sin embargo que, pese a ello, el

legislador haga caso omiso de la mencionada innovación en lo que a la redacción de la

Exposición de Motivos de la Ley se refiere.

En el  ar t ículo 13 de la v igente L.A.U. se rei tera la dual idad de regulación en

función de que la duración prevista para el contrato de arrendamiento sea superior o

infer ior  a c inco años.

De este modo, si la ejecución hipotecaria de la fínca arrendada se produjera

durante los cinco primeros años de vigencia del arrendamiento, éste subsistirá salvo que

el arrendatario manifestara su voluntad de no renovación conforme al art.9.1. (es decir,
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"con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o

de cualquiera de las prórrogas").

En opinión de YLLANES SUAREZ y JIMENEZ BALLESTER, se t rata de "una nueva

demostración de la intención del legislador de garantizar una cierta estabil idad para la

locación, haciendo pasar al adquirente del inmueble por el contrato concertado por

quien arrendó la vivienda, siendo sólo la voluntad manifestada del arrendatario la que

podrá finalizarlo antes del citado plazo mínimo"672.

En refacíón con el probfema que suscita ef lanzamiento de los ocupantes en el

t ranscurso del  procedimiento de ejecución hipotecar ia del  ar t .  131 1.H.,  conviene

recordar que éste residía -si se recuerda lo visto en los epígrafes anteriores- en que dada

la sumariedad del mísmo, era posible que los arrendatarios ní síquíera fueran l lamados

al  proceso con lo cual ,  la posibi l idad de entablar una discusión con igualdad de armas,

obviamente se desvanecía, vulnerándose así, con el lanzamiento, el art. 24 C.E.

Actualmente, dado que la ejecucíón hipotecaria sucedída durante los cinco primeros

años de vigencia del arrendamiento, no afecta en absoluto a la relación locaticia, al

arrendatario le es indiferente ser l lamado al proceso ya que, al respecto, no hay nada que

debatir.673

Pero como se ha visto, la regulación es distinta según se trate de un

6t2 YLLANES SUAREZ, J.P. y JIMENEZ BALLESTER F.,  "La Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1994: Duración y renta de los contratos",  en Actual idad Civi l ,  no 26,1995,
márgs. 545 a 562; márg. cit., 548

6tr Se pronuncia en este sentído SERRANO ALONSO al establecer que "la Ley ha
optado por favorecer al arrendatario frente al t itular del dominio; a aquél a partir de
ahora,  le es indi ferente ser l lamado o no al  procedimiento judic ia l  sumario hipotecar io,
pues la adjudicación de la vivienda no modifícará los térmínos de su relación contractuaf
más que en el cambio subjetivo de la persona del arrendador".

SERRANO ALONSO, E.,  "La adjudicación de la v iv ienda arrendada ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,
páe.6
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arrendamiento que está en el  curso de los c inco pr imeros años de su vigencia (art .  13.1.

párrafo 1o), o se trate de contratos de arrendamiento pactados por un periodo de tiempo

super ior  a c inco años (art .  13.1.  párrafo 2o).

En este últ imo caso, de contratos de duración pactada superior a cinco años,

habremos de distinguir el supuesto en el que la adjudicación, consecuencia de la

ejecución hipotecaria, se produzca dentro del transcurso de los cinco primeros años de

vigencia del contrato de arrendamiento, en cuyo caso el arrendamiento pervivirá hasta

alcanzar los c inco años, igual  que sucede en el  caso previsto en el  ar t .  13.1,  párrafo 1";

del supuesto en el que la adjudicación se produzca transcurridos los cinco primeros

años. En este caso, hay que distinguir, de nuevo, dos situaciones:

a) Si transcuridos los cinco primeros años de vigencia del contrato de

arrendamiento (en contratos de duración pactada superior) se produjera la ejecución

hipotecaria y el arrendamiento no estuviera inscrito en el Registro de la Propiedad, el

contrato de arrendamiento se extingue con la ejecucíón.

b) Si transcurridos los cinco primeros años de vigencia del contrato de

arrendamiento (en contratos de duración pactada superior) se produjera la ejecución

hipotecaria y el arrendamiento constase inscrito en el Registro de la Propiedad con

anterioridad a la inscripción del derecho real de hipoteca que se ejecuta, el

arrendamiento pervivirá por la totalidad del t iempo pactado entre el arrendatario y el

arrendador ori gi nario.67a

674 En palabras de SERRANO ALONSO: "en este supuesto la Ley protege al
arrendatario inscrito frente al tercero adjudicatario, que no podrá instar el desalojo de la
vivienda, ya que el contrato durará todo el t iempo originariamente convenido entre
arrendador/ejecutado y arrendatario; el adjudicatario pasará a ser nuevo arrendador en
los mismos términos de quien lo fue or ig inar iamente".

SERRANO ALONSO E.,  "La adjudicación de la v iv ienda arrendada ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,
pá9.6.
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Reiteramos en este últ imo supuesto del arrendamiento inscrito, lo dicho en

relación con la innecesariedad de la intervención del arrendatario en el procedimiento

de ejecución del  ar t .  131 1.H.,  pues como dice sERRANo ALONSo "( . . . )  sea quien sea

el nuevo adjudicatario la duración y los términos de su contrato no sufrirán

modificación"67s.

Se ha sostenido, en relación con esta últ ima disposición del art. 13.1. párrafo20,

sobre los arrendamientos inscritos, que la misma puede dar lugar a actuaciones

fraudulentas de los arrendadores, los cuales, estando avisados de la posibil idad de que

su derecho quede resuelto, pactaran un plazo de vigencia muy dilatado en el t iempo

obligando con ello a los arrendadores posteriores a soportar el arrendamiento.6z6

No obstante, dejando ahora al margen el tratamiento otorgado a los

arrendamientos en función de que estén o no inscritos, y centrándonos en la diferente

protección que otorga la nueva L.A.U a los arrendatarios en función de que el contrato

pactado fuera superior o inferior al plazo de cinco años, que es el que se estima como

conveniente a efectos de buscar un equil ibrio entre los diversos intereses en juego,

conviene recordar, como objeción al respecto, QU€, según se ha dicho, "el texto hace de

peor condícÍón al arrendatarío que concierta un plazo que exceda del que el legislador

considera, a la vista de la redacción de la Ley, como el satisfactorio para garantizar los

67s SERRANO ALONSO E., "La adjudicación de la vivienda arrendada (. . .)" ,  op. ci t . ,
páe.6.

626 pn este sent ido se han pronunciado YLLANES SUAREZ y JIMENEZ BALLESTER.
Para el los,  la mencionada disposic ión puede "dar lugar a actuaciones del  arrendador en
fraude de los titulares de tales derechos, pues bastará pactar su prolongado plazo de
vigencia e inscr ib i r  e l  arrendamiento en el  Registro,  estando avisado de la posibi l idad de
que su derecho quede resuelto, para obligar a soportar el contrato a quien
posteriormente acceda a la propiedad del inmueble"

YLLANES SUAREZ, P.l. y JIMENEZ BALLESTER F., "La Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1994 ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  márg. 548.

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



445

derechos que se mencionan en el preámbulo, pues en el caso de que hayan transcurrido

los cinco años, la resolución del derecho del arrendador determina la del derecho del

arrendatario al extinguírse el contrato".677

Efectivamente, no parece faltarles razón a estos autores pero, en nuestra opinión,

encaja perfectamente con el espíritu de la Ley y no sería, en ese marco, critícable. El

legislador trató de buscar una fórmula que respetase, en la mayor medida posible, los

diversos intereses en juego. Una vez establecido a tal f in, que la base necesaria consiste

en fi jar un plazo mínimo de vigencia de cinco años para los contratos de arrendamiento,

se l imita a ser acorde con ello en el resto de las dispisiciones.

No obstante, existen fórmulas en otros ordenamientos -como puede ser el

supuesto del Derecho Alemán, que se estudiará más adelante- que proporcionan una

mayor homogeneidad en cuanto a las soluciones y Qu€, siendo el plazo de cinco años

una decisión de polít ica legislativa y por tanto, en cierta medida "arbitraria", podrían

otorgar, si se transportaran a nuestro ordenamiento, una mayor satisfacción en lo que a

los intereses de los implicados respecta.

En cualquier caso, compartimos en líneas generales la solución aportada por el

legis lador del  94,  por cuanto v iene a cubr i r ,  en pr imer lugar,  una laguna legis lat iva cuya

importancia práctica cada vez se hacía de mayor envergadura. En segundo lugar,

entendemos igualmente positiva la coherencia con que ha sido propuesta la solución

supervivencia/extinción del arrendamiento en función de que la ejecución hipotecaria

se produzca en los cinco primeros años de vigencia del contrato de arrendamiento o

posteriormente (con la salvedad de que el arrendamiento constase inscrito en el Registro;

6t t  YLLANES SUAREZ J.P.y JIMENEZ BALLESTER, F. ,  "La Ley de arrendamientos
urbanos de 1994 (...)", op. cit., márg. 548.
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aunque conviene decir al respecto, gu€ la solución en este concreto supuesto es la

misma que la que ofrecía el Derecho anterior con la única diferencia, aunque sustancial,

de que a partir de este momento, todo arrendamiento tendrá acceso al Registro de la

Propiedad).

La valoración que la doctrina ha hecho de este artículo 13 ha sido, en general,

altamente positiva por cuanto -y, €n esto vienen casi todos los autores a coincidir- ha

dado sol ución al problema arrendamiento/ejecución h i potecaria.678

En este sentido, se ha destacado6te que al amparo de la nueva L.A.U. el

arrendamiento deja de ser una institución "objetivamente perversa" tanto para el acreedor

hipotecario cuanto para el ulterior adjudicatario, pasando a convertirse en una opción

válida e interesante para todas las partes.

Asimismo, se advierte que la posic ión del  legis lador,  s in duda tendente a dar

estabi l idad al  inqui l ino,  ha s ido sabiamente conjugada con la f i jación de unos l ímites

temporafes en absoluto traumáticos para cualquíer posteríor adquírente.680

678 Al respecto, SERRANO ALONSO ha sostenido que "(...) en gran medida la
regulación del  ar t .  13 L.A.U. pone en un plano secundar io la conveniencia de reformar
el Procedmiento Judicial Sumario Hipotecario, pues parte de los problemas que plantea
quedan indirectamente resueltos".

SERRANO ALONSO, E.,  "La adjudicación de la v iv ienda arrendada ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,
pág. 6.

67e V¡d.  CUILARTE CUTIERREZ,Y.,  Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, op. c i t . ,
págs. 1 61-162.

tuo Literalmente, CUILARTE CUTIERREZ sostiene que "el interés fundamental del
precepto radica en constatar que ha solventado un problema latente desde hace años y
que estaba ocasíonando una Jurisprudencia un tanto coyuntural y dispersa. Dispersión
que también se advertía en una vacilante interpretación doctrinal acerca de cuál debiera
ser la solución a doptar. (...) ¡s frecuente generalizar el esquema mental de que el
arriendo es objetivamente perverso tanto para el acreedor hipotecario como para el
ulterior y eventual adjudicatario de una finca hipotecada. Tal premisa (...) es (...) errónea:
normalmente el arriendo concertado al amparo de la nueva Ley será una opción válida
e ínteresante para todas las partes pues puede servir, por ejemplo, para el pago de las
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Contra lo expuesto y contra las ventajas, por tanto, que la nueva normativa

pudiera acarrear entiende GARCIA CARClA6st qu" su aplicación conllevará,

indudablemente, el descenso de postores legítimamente interesados frente a una mayor

afluencia de subasteros profesionales que son, en su opinión, los úncos que podrán

soportar el arrendamiento durante cuatro años más682.

En nuestra opinión, sin embargo, dada la caótica si2

tuación que existía anteriormente, valoramos la reforma abordada por la L.A.U. en

sent ido posi t ivo y,  en consonancia con el lo,  d isent imos de la úl t ima opinión expuesta.

No obstante, según se verá acontinuación, no es posible afirmar que la nueva normativa

esté exenta de problemas.

En relación, por últ imo, con la inscripción de los arrendamientos urbanos en el

amortizaciones del crédito hipotecario.
('..) En definit iva, entre los dos polos de tensión que permanentemente se

advierten ante estas situaciones, es decir protección del acreedor hipotecario y ulterior
adqu i ren te  (a r ts .  131.17a L .H.  y  1 .571 C.C. )  por  un  lado,  o ,  por  o t ro ,  deseo de
estabi l idad del  inqui l ino (art .  57 v ie ja L.A.U.) ,  e l  legis lador ha optado teór icamente por
Ia defensa del interés de este últ imo si bien desde los nuevos postulados temporales ian
lejanos al instituto de la prórroga forzosa. Dulcif icada tal prórroga, la actual situación
resulta evidentemente mucho menos traumática para cualquier adquierente que se
adjudique la finca en el trámite de realización hipotecaria pues, a lo sumo, áeberá
soportar una relación arrendaticia quinquenal

68t CARCIA CARCIA, J.M., "Las subastas hipotecarias (...)", op. cit., pág. 1293.

682 Literalmente, sostiene que "desde el momento que se sepa que una finca
hipotecada está arrendada, nadie va a concurrir como postor a una subasta y los'subasteros' van a tener su 'agosto', pues van a adquirir f incas a bajísimo precio con sólo
soportar durante cuatro años a un arrendatario constituido fraudulentamente, porque sólo
los subasteros organizados y no los postores corrientes e individuales pueden soportar
cuatro años de rentas bajas.

Las subastas serán, ahora más que nunca, lo que AKERLOFF ha llamado un'mercado de l imomes' ,  que es lo que en terminología de anál is is económico del
Derecho se corresponde con un mercado de productos inútiles debido a la falta de
información y de transparencia".

GARCIA CARCIA, J.M., "Las subastas hipotecarias (...)", op. cit., pág. 1293.
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Registro de la Propiedad, debe tenerse presente que la nueva L.A.U. tiene prevista dicha

posibi l idad y a ta l  f in,  la D.A.2a modif ica determinadas normas de la L.H.

(concretamente, el art. 2) y sienta las bases para el establecimiento de una nueva

regulación.683

Esta nueva regulación se concreta en el Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero,

sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los contratos de arrendamientos

urbanos (B.O.E. de 14 de marzo)i y, tal y como en él mismo se establece "en el

desarrol lo de esta disposic ión adic ional  [D.A.2a] se ha tenido en cuenta que no hay

motivos ni bases legales bastantes para estimar alterados los principios generales de

nuestro ordenamiento inmobi l iar io registral ,  que exigen, como regla,  la t i tu lación públ ica

de los derechos inscribibles y su reflejo en el Registro por medio del asiento principal

de inscr ipción. Por lo demás, se ha est imado que el  fomento de esta inscr ipción por

medio de las normas facil i tadoras de este Real Decreto debe alcanzar a todos los

arrendamientos urbanos, sean de vivienda o de uso distinto a ésta, a cuyo fin se ha

incluido una reducción de los aranceles notar ia les y registrales del  25 por 100".

Esta nueva normativa regirá exclusivamente (art. 1 del Real Decreto 29711996, de

23 de febrero) para los arrendamientos urbanos celebrados a partir del 1 de enero de

1995 y "serán títulos suficientes para practicar la inscripción del arrendamiento en el

Registro de la Propiedad la escritura pública notarial o la elevación a escritura pública

643 ¡" Disposición Adicional Segunda de la Nueva Ley de Arrendamientos Urbanos
establece l iteralmente que: "1. El artículo 2, número 5o de la Ley Hipotecaria, aprobada
por Decreto de 8 de febrero de 1946, tendrá la siguiente redacción: "5o. Los contratos
de arrendamientos de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de
los  mismos" .

2. En el plazo de nueve meses desde la entrada en vigor de esta Ley, se
establecerá reglamentariamente los requisitos de acceso de los contratos de
arrendamientos urbanos al Registro de la Propiedad".
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del documento privado de este contrato" (art. 2 del mencionado Real Decreto).

La importancia def acceso de fos arrendamientos al Registro, como elemento de

solución del confl icto que nos ocupa, ha sido puesta de manifiesto por gran parte de la

doctrina, como tendrá ocasión de comprobarse al estudiar las diversas soluciones que

se han aportado.

Previamente, es necesario hacer constar que, no obstante lo expuesto, la nueva

regulación de la L.A.U. suscita, en relación con los arrendamientos y la ejecución

hipotecaria, determinadas cuestiones conflictivas.

La primera de las situaciones que podría resultar problemática, surge como

consecuencia de la diferente terminología que uti l izan los párrafos primero y segundo

de l  a r t .  13 .1 . :

-Art .  13.1,  párrafo 1o: "Si  durante los c inco pr imeros años de duración del  contrato

el derecho del arrendador quedará resuelto por (...) el arrendatario tendrá derecho en

todo caso a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco años (...)".

-Art .  13.1,  párrafo 20: "

si, transcurridos los cinco primeros años del mismo, el derecho del arrendador quedara

resuel to por ( . . . ) ,  quedará ext inguido el  arrendamiento ( . . . ) " .

La primera duda que se plantea ante esta diversidad terminofógica es la de qué

sucede con los contratos de duración pactada inferior a cinco años que, por virtud del

art .9.1. ,  se prorrogan hasta cumpl i r  los c inco años y,  poster iormente,  porvir tud del  ar t .

1068a se prorrogan tres años más, esto es, hasta transcurridos ocho años.

684 Art. 1O L.A.U.: "Si l legada la fecha de vencimiento del contrato, una vez
transcurridos como mínimo cinco años de duración de aqué|, ninguna de las partes
hubiese notif icado a la otra, al menos con un més de antelación a aquella fecha, su
voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales
hasta un máximo de tres años más salvo que el arrendatario manifieste al arrendador con
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lmagínese, a este respecto, que existe un contrato de arrendamiento celebrado por

un periodo de dos años transcurridos los cuales, el arrendatario no manifiesta su voluntad

de no renovar lo.  Ante esta s i tuación, y por v i r tud de lo dispuesto en el  ar t .9.1,  e l

arrendamiento se prorrogará por periodos de un año hasta l legar al límite de cinco; si,

a continuación, ninguna de las partes notif ica a la otra su voluntad de no renovar, por

virtud del art. 10, el contrato se prorrogará por plazos anuales hasta un máximo de tres

(es decir, ocho años en total). lmagínese también, que durante el transcurso del sexto año

de vigencia del arrendamiento, la hipoteca que pesaba sobre el inmueble se ejecuta y

la finca se subasta y se adjudica. La pregunta por tanto, es si el arendamiento en este

caso, subsiste o se extingue.

El  tenor l í teral  def  ar t .  13.1,  párrafo 1o ("Si  durante los c inco pr imeros años de

duración del contrato...") no incluye el supuesto referido, pues se trata del sexto año de

vigencia del contrato; pero tampoco encajará el presente caso en el tenor l i teral del art.

13.1, párrafo 20 ("en contratos de duración pactada superior a cinco años, si,

t ranscurr idos los c inco pr imeros años de duración del  mismo.. .") ,  pues en é1, se hace

referencia a un contrato de duración pactada inferior a cinco años (dos años,

concretamente).

En nuestra opinión, la solución a este problema pasa por interpretarel art. 13.'1,

párrafo 2" de la L.A.U. atendiendo al espíritu propio del precepto en su conjunto y

entender que éste es de aplicación no tanto a los contratos de duración pactada super¡or

a cinco años, una vez transcurridos fos cinco primeros años (como literalmente establece

un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de
voluntad de no renovar el contrato.

Al contrato prorrogado le seguirá siendo de aplicación
convencional al que estuviese sometido".

las anual idades, su

el régimen legal y
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el precepto), cuanto a cualquier t ipo de contrato, sea cual sea su duración, siempre que

hubieran transcurrido cinco años de vigencia del arrendamiento en el momento de la

ejecución h i potecaria.

Por otra parte, es evidente que el art. 13.1, párrafo 1o se refiere a la ejecución de

la hipoteca producida "durante los cinco primeros años de duración del contrato" pero

sin hacer alusión alguna a la duración que haya de tener dicho contrato.

Según ello, nuestra propuesta consiste en obviar la primera parte de la primera

frase del art. 1 3.1, párrafo 2o ("eñ contratos de duración pactada superior a cinco años")

e interpretar que si la resolución del derecho del arrendador6ss sucede transcurridos

los c inco pr imeros años de vigencia del  arrendamiento ( independientemente del  t iempo

de duración pactado en el contrato), el arrendamiento se extingue; si tal resolución, por

contra, sucede durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, éste subsistirá

hasta transcurrido dicho periodo (sin perjuicio, obviamente, de la faculatad de no

renovación a voluntad del arrendatario según lo previsto en el art. 9.1.).

Así, pese a su tenor l i teral, el art. 13.1, párrafo 20 se aplicará tanto a contratos de

duración pactada superior a cinco años, cuanto a contratos de duración pactada inferior

a este plazo, pero que por virtud de las prórrogas observadas en los arts 9 y 10 L.A.U.

han tenido una vigencia temporal superior a cinco años. En todos estos casos, por tanto,

la ejecución de la hipoteca transcurridos los cinco primeros años de vigencia del

arrendamiento supone la extinción del arrendamiento que pesa sobre la finca.

68s Téngase presente que, aunque en este trabajose haga exclusiva referencia a la
ejecución hipotecaria, el derecho del arrendador habrá de resolverse, para que sea de
aplicación el art. 13 L.A.U. por los motivos que tasadamente se observan en el primer
punto de dicho precepto; esto es: retracto convencional, sustitución fideicomisaria,
enajenación forzosa por ejecución hipotecaria o sentencia judicial y, pot últ imo, opción
de compra.
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La segunda de las dudas que plantea la nueva normativa que ahora se analiza

reside en si serán aplicables las prórrogas de las arts. 9 y 10 al contrato de arrendamiento

que, por ser inferiora cinco años y en virtud de lo previsto en el art. 13.1, párrafo 1o,

subsiste tras la ejecución hipotecaria de la finca sobre la que recae.

f magínese que se pacta un contrato de arrendamiento por tres años y transcurrido

el segundo, la finca sobre la que dicho arrendamiento recae se adjudica como

consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

En vir tud de lo previsto en el  ar t .  13.1. ,  párrafo 1o el  arrendamiento subsist i rá

hasta que cumpla cinco años de vigencia (sin perjuicio de la facultad de no renovar del

arrendatario). Es decir, la prórroga del art. 9 se aplica, en este caso, por ministerio de la

Ley, pues así  lo prevé el  propio art .  13.1.

Y en cuanto a la prórroga del art. 10, entendemos que si se dan los requisitos que

éste prevé (que "ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con un més

de antelación a aquella fecha [la de vencimiento del contrato: en este caso, el transcurso

del  quinto añol ,  su voluntad de no renovar") ,  será igualmente de apl icación; de donde

resultaría que, en nuestra opinión, tras la ejecución hipotecaria, en supuestos de

arrendamientos de duración inferior a cinco años, éstos podrán prorrogarse hasta cumplir

con un periodo de vigencia máximo de ocho años.

El tercero de los problemas que se plantea en relación con las modificaciones

llevadas a cabo por la nueva L.A.U. es el de qué sucede con los arrendamientos para los

que no se haya pactado plazo de duración o éste fuera indeterminado.

En estos supuestos, el art. 9.2. establece que tales arrendamientos se entenderán

celebrados por un año y, en consonancia con ello, si se produce la ejecución hipotecaria

del inmuebfe sobre el que recaen habrá que dístínguir en función de que hayan

El procedimiento de ejecución hipotecaria del art. 131 L.H. Olga Fuentes Soriano

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997



453

transcurrido o no los cinco primeros años de vigencia del contrato. Si hubieran

transcurrido, el arrendamiento se extingue tras la enajenación del bien a consecuencia

del procedimiento de ejecución; si, por contra, todavía no hubiesen transcurrido esos

cinco primeros años, el arrendamiento podrá subsistir hasta alcanzar dicho límite

temporal siéndole de aplicación a este supuesto, en nuestra opinión, lo que se ha dicho

en relación con las prórrogas legalmente establecidas.

Así pues, de acuerdo con lo que se ha visto hasta este momento, el cuadro de

supuestos que pudieran darse al respecto, respondería al siguiente esquema:

1o.- Enajenación de la finca como consecuencia de un procedimiento de

ejecución hipotecaria durante el transcurso de los cinco primeros años de vigencia del

contrato de arrendamiento -art. 13.1., párrafo 1o- (independientemente de que dicho

arrrendamiento se haya pactado por una duración inferior o superior a cinco años, o se

trate de un contrato por tiempo indeterminado -siempre que estemos dentro de los cinco

primeros años de duraciónJ: el arrendamiento subsiste hasta alcan zar el límite temporal

de cinco años, pudiendo prorrogarse, en virtud de lo dispuesto en el art. 10 hasta tres

años más.

2o.- Enajenación de la finca como consecuencia de un procedimiento de

ejecución hipotecaria una vez transcurridos los cinco primeros años de vigencia del

contrato de arrendamiento -art. 13.1, párrafo 20- (independientemente de que el

arrendamiento hubiera sido pactado por un tiempo superior a cinco años o inferior a este

plazo pero que, en virtud de las prórrogasestablecidas en los arts.9 y 10, haya regido,

en el momento de la ejecución hipotecaria, un mínimo de cinco años): el arrendamiento

se extingue.

3o.- Enajenación de una finca como consecuencia de un procedimiento de
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ejecución hipotecaria, cuyo arrendamiento constaba inscrito en el Registro de la

Propiedad con anterioridad a la fecha de inscripción de la hipoteca que origina la

ejecución -art. 13.1, párrafo 2o "in fine"-: el arrendamiento continuará por la duración

pactada y, en nuestra opinión, le podrán ser de aplicación las prórrogas de los arts 9 y

10 siempre y cuando se cumplan los requis i tos en el los previstos.

La última pregunta en relación con la nueva normativa contenida en la L.A.U. y

que afecta al problema ejecución hipotecaria-subsistencía/extinción del arrendamiento,

se refiere al ámbito de aplicación de dicha normativa.

Según establece la propia Ley en sus Disposic iones Transi tor ia s 1a,2a,3^ y 4^ y,

además, se explica en el apartado sexto de la Exposición de Motivos, esta normativa será

sólo aplicable a los contratos de arrendamiento celebrados tras su entrada en vigor, esto

es, a part i r  del  1 de enero de 1995.

Ello hace que, para los supuestos de enajenaciones de fincas arrendadas antes del

1 de enero de 1995, como consecuencia de un procedimiento de ejecución hipotecaria,

no exista una solución legal determinante al efecto y hayamos de estar a los criterios

anteriormente establecidos (subsistencia del arrendamiento sin perjuicio de la facultad

del adjudicatario de incoar el correspondiente procedimiento declarativo ordinario que

llevará a la extinción del mismo si hubiera habido simulación del contrato, dolo, fraude

o confabulación, o hubiera sido pactado en condiciones notoriamente gravosas para la

propiedad),  que coinciden, básicamente,  con las úl t imas tendencias jur isprudenciales al

respecto.686

686 Vid. epígrafes anteriores.
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No obstante, frente a nuestra opinión, se ha sostenidoGut qra, puesto que la

nueva normativa no viene a modificar una regulación prexistente sino más bien a cubrir

un vacío legal, aunque no haya en la misma niguna Disposición Transitoria que así lo

prevea debería aplicarse también a todos los supuestos anteriores a su entrada en

vigo1688.

La posibil idad de l levar a la práctica esta opinión plantea, a nuestro entender,

ciertos problemas.

En pr imer lugar,  no se t rata de que no haya ninguna Disposic ión Transi tor ia que

prevea la aplicación del régimen de la nueva L.A.U. a los arrendamientos constituidos

con anterioridad a su entrada en vigor, sino que expresamente se establece en las

d ispos ic iones  t rans i to r ias  1^ ,2  ,3^  y  4^  que no  les  será  de  ap l i cac ión .

Por otra parte, esta previsión expresa, encaja perfectamente con el espíritu de la

687 Vid.  FRANCO ARIAS, J. ,  "El  procedmiento del  ar t ículo 131 de la Ley Hipotecar ia
( . . . )" ,  op.cí1. ,  págs. 967-968.

688 Li teralmente,  sost iene FRANCO ARIAS que "aunque no haya ninguna disposic ión
transitoria que establezca expresamente que el régimen establecido en el art. 9.2. del
Proyecto [hoy, art. 13.1 de la L"y] cabe aplicarlo también a los arrendamientos
constituidos con anterioridad a la entrada en vigor del mismo, hay que considerar dicha
norma aplicable en todos los casos en que se presenten las circunstancias que regula
aunque se trate de arrendamientos anteriores a la nueva Ley arrendaticia.

Como se ha puesto de manifiesto (...) no existe actualmente una normativa que
regule de una forma clara si los arrendamientos posteriores a una hipoteca deben
subsistir o extinguirse tras la venta ejecutiva.

Por tanto, cuando entre en vigor el Proyecto Legislativo no vendrá a modificar una
normativa ya existente sino a cubrir un vacío legal.

En consecuencia, como que no se trata de armonizar los derechos concedidos por
una normativa anterior con los que concede otra posterior que es la función de las
disposiciones transitorias sino que se trata de regular un aspecto de los arrendamientos
carente de regulación específica, también en los casos en que la venta ejecutiva afecte
a un arrendamiento anterior a la nueva Ley arrendaticia hay que aplicarle lo dispuesto
en el art. 9.2. aunque no haya niguna disposición transitoria que así lo establezca, ya
que en este caso no era preciso el dictado de una normativa transitoria".

FRANCO ARIAS, J. ,  "El  procedimiento del  ar t ículo 131 de la Ley Hipotecar id ( . . . ) " ,
op. cit., págs. 967-968.
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nueva L.A.U. En ella, el régimen de diferenciación entre arrendamientos superiores o

inferiores a cinco años de duración tiene su propia lógica, de modo que expresamente

se establece dicho plazo como el que "permite una cierta estabil idad para las unidades

familiares que les posibil i ta contemplar el arrendamiento como alternativa válida a la

propiedad IVI (...) no es un plazo excesivo que pudiera constituir un freno para que tanto

los propietarios privados como los promotores empresariales sitúen viviendas en este

mercado"68e.

Así pues, en el contexto de la nueva L.A.U. la diferente regulación que recibe la

extinción del arrendamiento como consecuencia de la ejecución hipotecaria, en función

de que hayan transcurrido o no los cinco primeros años de su duración, está

perfectamente justif icada. Sin embargo, fuera de este marco tal diferenciación carece de

sentido y, además, adoptar esta solución en el momento actual l levaría a la extinción de

la práctica totalidad de los arrendamientos pues dentro de muy poco tiempo en todas las

ejecuciones hipotecarias que se den sobre inmuebles arrendados, el arrendamíento habrá

regido, posiblemente, durante un mínimo de cinco años.

No obstante, esta situación es la consecuencia directa de la solución adoptada por

el legislador. Tal vez si se hubiera optado por una respuesta que atendiera a criterios

diferentes, su aplicación a todo tipo de supuestos se produciría con mayor facil idad. En

cualquier caso, entendemos que la voluntad del legislador no fue solucionar los

problemas ya existentes, sino los que se presenten en el futuro en torno a la subsistencia

o extinción del arrendamiento a consecuencia de la enajenación producida por la

ejecución hipotecaria. De haber sido otra su intención, lo hubiera regulado

expresamente.

68e Exposic ión de Mot ivos de la  L.A.U.  de 1994.
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Según esto, queda patente ahora lo que en un principio se dijo en relación con

la situación de transitoriedad en la que nos ubicabamos ef estudiar el tratamíento del

arrendamiento concertado tras la hipoteca, después de la enajenación de la finca a

consecuencia de una ejecución hipotecaria.

Al margen de la solución adoptada por la L.A.U. en relación con los

arrendamientos que se constituyan tras su entrada en vigor, la doctrina, preocupada por

la gravedad práctica del problema referido, ha propuesto múltiples soluciones a cuyo

estudio se dedicarán las páginas siguientes.

3.1.5. LAS SOLUCIONES PROPUESTAS POR LA DOCTRINA.

La necesidad de reformar la situación existente en relación con los arrendamientos

anteriores a la entrada en vigor de la L.A.U. se hace especialmente manifiesta a raiz de

la STC 6/1992, de 16 de enero6e0 aunque las osci laciones jur isprudenciales y las

diferencias de interpretación a nivel doctrinal se habían producido con anterioridad -

según se ha tenido ocasión de observar durante el desarrollo de este trabajo-.

No se reproducirá aquí lo ya dicho en relación con este problema, la intención

6e0 Literalmente, el F.J.7" de la mencíonada Sentencía establece que "(...) el legislador
podrá (y quizá convenga que lo haga) introducir una nueva previsión en el proceso del
art. 131 de la L.H. que permita comparecer en él con igualdad de armas procesales del
arrendatario de la finca hipotecada. Pero en tanto no lo haga y por respeto al mayor
valor de los derechos fundamentales (en este caso, el de la prohibición de indefensión)
la arrendataria no podrá ser lanzada sin haber sido parte en la única vía procesal posible
que no es otra que el proceso declarativo ordinario".
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es simplemente recordar la gravedad del mismou't y l" necesidad -pedida a voces por

la doctrina, e incluso por el propio T.C.- de reformar la normativa existente al respecto.

Sirvan de ejemplo, a este respecto, las palabras de HUERTA VIESCA y

RODRf GUEZ RUIZ DE VILLA, para quienes la "reforma ldel art. 131 L.H.] se hace

necesaria también por razones de índole práctica y celeridad procesal, puesto que,

pensemos que de iniciarse un procedimiento ordinario por el cual se debata a cerca de

6e1 ¡n ejemplo claro de la gravedad atcanzada por el problema que nos ocupa,
reside en que, con base en la posibil idad admitida por la STC 6/92 de que el
procedimiento del art. 131 L.H. se abra a terceros que no sean el acreedor o el deudor,
se ha l legado incluso a poner en duda la propia const i tucional idad del  procedimiento,
tan insistentemente afirmada por el T.C.

En este sentido, SERRANO ALONSO ha sostenido que "en el fondo existe una
grave contradicción con la proclamada const i tucional idad de los arts.  131 y 132 de la
1.H., por que la corrección interpretativa que en sede constitucional se realiza, implica,
precisamente, conceder un efecto que la norma procesal no quiere: que intervengan en
el proceso terceros que no sean ef acreedor y el deudor; abrír la vía a terceros, por muy
afectados que sean por lo que se decida en el proceso, es atentar contra la esencia
misma de tal t ipo especial de procedimiento; no se olvide que tales terceros pueden
siempre acudir al juicio declarativo ordinario, que dejaría a salvo su derecho a la tutela
judicial del art. 24.1. C.E. Por ello (..) hubiese sido más coherente declarar la
inconst i tucional idad del  procedimiento judic ia l  sumario hipotecar io;  pero admit i r  su
constitucionalidad admitiendo excepciones y a su vez excepciones de la propia
excepción, como ocurre con la decisión acordada en la Sentencia de 9 de mayo de
1995, no creo que sirva para incrementar la seguridad jurídica de tales terceros. (...) Si
es constitucional l imitar quién puede ser parte en un determinado tipo especial de
procedimiento (...) ¿cómo se puede luego declarar que no oir -en ciertos casos al
arrendatario-, vulnera el art. 24.1 C.E.?; precisamente se acaba de decir lo contrario; que
limitar las partes -y, por tanto, no oir a determinadas personas- no vulnera el art. 24.1
C.E. La consecuencia lógica de este criterio debería ser la denegación del amparo
solicitado y la remisión del arrendatario al juicio declarativo ordinario. Sin embargo, yá
la Sentencia6lg2 admite excepciones a esa conclusión (...) (Fundamento de Derecho 3o);
de modo que siendo en líneas generales de acuerdo con la Constitución el
procedimiento judicial sumario hipotecario, deja de serlo cuando no se da la posibil idad
de intervención al arrendatario de la vivienda ejecutada, pero no a todo arrendatario,
sólo en determinados casos -que no se formulan con carácter general- lo que de por sí
implica una gran dosis de inseguridad jurídica; no sólo en relación con los arrendatarios
en general sino en relación con cualquier otro tercero, que no se justif ica quede excluido
de una posible intervención en aquél  procedimiento sumario".

SERRANO ALONSO, E.,  "La adjudicación de la v iv ienda arrendada ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,
pág.4.
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la subsistencia o no del arrendamiento posterior a la hipoteca, el mismo puede llevar

varios años su resolución, años durante los cuales el adjudicatario seguirá sin poder

disponer plenamente de la finca adquirida; bien es cierto que luego cabrá ejercitar una

acción de reclamación de la indemnización de daños y perjuicios frente al arrendatario

de la v iv ienda ( . . . ) .

A todo ello debe añadirse el retraimiento de asistentes a las subastas hipotecarias

por cuanto que todos conocemos la aversión de cualquier persona a "comprar un l it igio",

valga la expresión ( . . . ) .

Consecuencia inmediata de esta falta de asistencia a las subastas habrá de serlo

una bajada de sus precios de adjudicación, pues los posibles adquirentes esperarán a la

tercera subasta o bien, incluso, las mismas quedarán desiertas.

Llegamos así al punto del que partíamos: esta situación provocará, bien un

encarecimiento, o bien un abandono progresivo de la hipoteca como medio único de

garantía de los préstamos bancarios".6e2

Ante esta situación de patente necesidad de modificar la normativa existente

(anterior a la L.A.U. de 1994) en relación con el problema ejecución hipotecaria-

subsistencia/extinción del arrendamiento contraído con posterioridad a la hipoteca, la

doctrina ha propuesto diversas fórmulas que podríamos agrupar en dos grandes

tendencias: las propuestas tendentes a abordar una modificación del art. '131 L.H. y las

propuestas tendentes a solucionar el problema no mediante la modificación del

procedimiento del  ar t .  131 1.H.,  s ino acudiendo a cauces al ternat ivos,  que sean

compat ib les con el  mismo.

t" HUERTA VIESCA y RODRIGUEz RU|Z DE vlLLA, "El arrendamiento urbano de
fincas hipotecadas (...)", op. cit., márg. 825.
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De acuerdo con ello, dentro de la primera de las tendencias aludidas (modificar

el art. 131 L.H.), se ha propuesto la posibil idad de introducir en el procedimiento

sumario de ejecución judicial de hipotecas un cauce incidental a través del cual venti lar

el problema de la subsistencia del arrendamiento.6e3

Esta idea surge como consecuencia de la recomendación -a la que ya se ha hecho

referencia- que el T.C. hace al legislador en su Sentencia 6/1992, de 16 de enero, y cabe

decir al respecto, eu€ incluso quienes se muestran favorables a la introducción de este

trámite incidental  en el  ar t .  131, no dejan de observar por el lo,  las di f icul tades que

supondría.6ea

En cualquier caso, con base en las afirmaciones vertidas por la STC 6/1 992, de

16 de enero, tres han sido los argumentos que han llevado a COMEZ SANCHEZ a

entender que es posible dar audiencia al arrendatario dentro del propio procedimiento

del art. 131 L.H. mediante el oportuno cauce incidental; y QU€, además, esta

interpretación es posible según la mencionada Sentencia.

6e3 Al respecto, vid. COMEZ SANCHEZ, P. Ma, "Posesión Judicial (...)", op. cit.
Vid., asímismo, CARCIA PEREZ, J.J., "La entregade la posesión (...)", op. cit.

tto Así, en opinión de CARCIA PEREZ, "tales afirmaciones [las vertidas en la STC
6/921deben acarrear un virulento replanteamiento (o acaso el de su propia desaparición)
de los fines y esquemas tenidos como axiomáticos del procedimiento del art. 1 31, pues,
de un lado, no deviene nada fácil -sin romper el espíritu y molde histórico que hasta
ahora le ha caracterizado- injertarle una fase (a modo de apéndice) en la que pudiera
ventilarse la oposición y afirmación de la buena fe de los terceros arrendatarios, con los
riesgos de delimitar su alcance y contenido; y, de otro, si por principio, siempre -ante
la mera alegación de un contrato arrendaticio- remitimos al adjudicatario a la vía
declarativa ordinaria para sacudirse al arrendatario, estaremos propiciando un boquete
seguro de protección no sólo para los afectados de buena fe, sino también, para los
deudores avispados que siempre encontrarán otros "l istos" dispuestos al conchaveo y al
arregfo, para al menos seguír dísfrutando del status posesorío durante una larga
temporada (la de la duración del pleito declarativo, y ello por lo complejo que resulta
probar normalmente las situaciones de fraude o encubiertas...)".

GARCIA PEREZ, J.J. ,  "La entrega de la posesión ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  pág. 1.01 1
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El primero de los argumentos uti l izados por este autor se basa en que -en su

opíníón- la mencíonada Sentencia pretende tan sóto poner de manifíesto la necesídad

de establecer un mecanismo procesal que permita al arrendatario, respetando el el

principio de contradicción, combatir la pretensión del adjudicatario.tendente a obtener

la posesión material del inmueble. La referencia que, en este contexto, se hace al

procedimiento declarativo ordinario no supone, en realidad, más que una mera

sugerencia6es.

Completa el autor este primer argumento recordando que el TC ha sostenido (STC

170/1988, de 29 de sept iembre) que en su función decisora no puede emit i r  un ju ic io

abstracto de constitucionalidad de las leyes; del mismo modo que tampoco puede suplir

omisiones legislativas o reglamentarias. Así, en la STC 6/92 ni declara inconstitucional

el art. 132 L.H. (no podía hacerlo mediante recurso de amparo; habría de haber acudido

al art. 55.2 LOTC pero tampoco lo hizo); "ni puede imponer con carácter normativo y

afán generalizador un concreto tipo judicial como mecanismo idóneo para evitar la

indefensión material previamente detectada, que constituye la verdadera'ratio decidendi'

de la Sentencia"6e6.

6es Según manifiesta el propio autor, la "ratio decidendi" de esta Sentencia consiste
en la "proclamación de la necesidad jurídica de proporcionar al solicitante de amparo
un mecanismo procesal que, respetando el principio de contradicción, le permita
combatir eficazmente la pretensión del adquirente de obtener la posesión material de la
finca". Ahora bien, la mención al 'proceso declarativo ordinario'como cauce adecuado
const i tuye un "argumento ut i l izado'a mayor abundamiento'que por sí  sólo no t iene otro
alcance que el de mera sugerencia dirigida al intérprete. (...) ¿No habrá uti l izado el T.C.
esta terminología (declarativo ordinario) en cierto modo como instrumento retórico
tendente a reforzar el énfasis del argumento nuclear (la indefensión material), tomando
para ello como referencia puramente nominal el paradigma de los procesos garantistas
de entre los muchos que conoce nuestra legislación procesal".

COMEZ SANCHET, P.Ma, "Posesión Judic ia l  ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  págs. 112-113.

6e6 COMEZ SANCHEZ, P.M^, "posesión judic ia l  ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  pág. 113.
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El segundo de los argumentos esgrimidos por COMEZ SANCHEZ reside en que,

en su opinión, el T.C. no ha uti l izado la expresión "proceso declarativo ordinario" en

sentido técnico.

El razonamiento viene a ser el siguiente: la STC 6/1992 se dicta el día 16 de

enero, fo que supone que es anterior a la Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas

Urgentes de Reforma Procesal. En ese momento, los arts. 125 y 126 remitían a los juicios

de cognicíón o a los íncidentes regulados en fa L.E.C.. en ambos casos existían, sín

embargo, tantas excepciones como para que se pudiera hablar de juicios especiales. Si

entendemos que el T.C. remitió al "declarativo ordinario" en sentido técnico, estaríamos

admitiendo que, para el T.C., esos procedimientos especiales arrendaticios (cuya

constitucionalidad nunca se ha puesto en duda) no reúnen las garantías suficientes para

el  arrendatar io porque el  propietar io que pretende acudir  a el los adquir ió el  inmueble

en pública subasta", y que por este sólo hecho, a todas luces intrascendente a los efectos

que estamos comentando- se vería obligado a acudir precisamente al proceso declarativo

ordinario para obtener la resolución del contrato de arrendamiento preexistente"6sT.

Señala, junto a lo anterior, que tal conclusión no se opone a la reforma de la Ley 10/92

porque aunque el proceso tipo para acciones distintas a la resolutoria sea el de cognición

(125 L.A.U.), éste sigue siendo un proceso especial no identif icable con el declarativo

del mismo nombre y porque de asumirse con rigor la SFC 6/92, el proceso adecuado

bien pudiera ser, en función de la cuantía, el mayor cuantía, el menor cuantía e incluso

en determinados supuestos el  ju ic io verbal  c iv i l .

El  ú l t imo de los argumentos ut i l izados por este autor para defender la inclusión

de un  inc identeen los t rámi tesde l  p roced imien tode l  a r t .  131 1 .H. ,  res ideen queen la

" t  COMEZ SANCHEZ, P.  Ma,  "Posesión Judic ia l  ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  pág.1 16.
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recomendación que el T.C. hace al legislador, en el F.J. 7o de la STC 6/92 establece dos

condic iones: pr imera, que se incluya en el  ar t .  13j  L.H.;  segunda, que genere una

intervención con igualdad de armas. Según ello -concluye este autor- "todo apunta a

considerar que lo propugnado en este pasaje no es otra cosa que la previsión legislativa

de un incidente"6es.

Este autor entiende que es posible recurrir a la vía incidental para dar cauce a

estos supuestos, como consecuencia de una interpretación combinada de los arts.741

y 926 L.E.C.6ee En relación con ello, pone de manifiesto que existe una corriente

jur isprudencial  centenar ia (SSTS 17 de mayo 1883; 29 de dic iembre 1BB3; 17 de octubre

de 1887;  10  de  febrero  de  1890;  18  de  febrero  de  1901 ;  22  ded ic iembre  de  19 '10 ;  10

de junio de 1914; 5 de mayo de 1917.. . )  según la cual ,  la entrega de la cosa al  vencedor

en juicio queda condicionada a que ésta permanezca en poder del vencido; esto es, se

rechaza la aplicación del arf.926 L.E.C. en aquellos supuestos en que sea un tercero el

que posee la cosa. En estos casos el tercero no podrá ser privado de tal cosa sin haber

sido, previamente,  oído y vencido en ju ic io.

Jur isprudencialmente se ha admit ido que el  tercero se oponga a la pr ivación de

la cosa en e[ periodo de ejecución de Sentencia ínterponiendo un íncidente síempre y

cuando concurran los requisitos recogidos en los arts. 741 y 742 L.E.C. (planteamiento

de una cuestión nueva, distinta de las discutidas y decididas en el pleito, que tenga

6s8 GOMEZ SANCHEZ, P. Ma, "Posesión Judic ia l  ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  pág. 117.

6ee Art .  741 L.E.C: "Las cuest iones incidentales de previo o especial  pronunciamiento
que se promuevan en toda clase de juicios (...) y no tengan señalada en esta Ley
tramitación especial, se ventilarán por los trámites que se establecen en el presente
t í tu lo".

Art. 926 L.E.C.: "Cuando en virtud de la Sentencia deba entregarse al que ganó
el pleito alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a ponerle en posesión de
la misma, practicando a este fin las dil igencias conducentes que solicite el interesado".
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relación inmediata con el asunto principal y que sea obstáculo a su ejecución).

Ante esta situacíón, parecen ser tres las vías de solución admitidas.por la

Jur isprudencia:

1o) Oposición por parte del tercero a través del procedimiento incidental de los

arts. 741 y ss. L.E.C

20) Interposición de recurso de reposición (y apelación y casación en su caso)

contra la providencia en la que se ordena la entrega material de la cosa.

3o) Simple manifestacíón de oposíción a la entrega en el momento de la dil igencia

jud ic ia l .

En opinión de COMEZ SANCHEZ, de las tres vías expuestas, la incidental es la

que presenta mayores ventajas. Se descarta la oposición en ef momento del lanzamíento

porque con ella han de estudiarse cuestiones de cierta complejidad que no deben

ventilarse mediante la simple oposición del poseedor en el momento en que va a ser

privado de su derecho ní tampoco en los breves trámítes def recurso de reposíción7oo.

Así pues, de acuerdo con todo ello, lo que concretamente propone este autor es

t00 Literalmente establece el mencionado autor que "de estos tres posibles medios de
oposición, el incidente nos parece preferible a los otros dos, porque para apreciar si la
oposición es procedente no basta con observar que la cosa se encuentra en poder de
quien no ha sido parte en el proceso, puesto que es además necesario examinar si la
Sentencia que se trata de ejecutar obliga al poseedor de la cosa aunque no haya lit igado,
y en el supuesto de que la obligue, si, no obstante ello se puede oponer él mismo a la
ejecución y a la Sentencia por ser esta debida a dolo o fraude de las partes. Han de
examinarse pues, en ocasiones, cuestiones de cierta complejidad para decidir si la
oposición es o no procedente, las cuales ni se pueden resolver de plano ante la simple
oposición del poseedor en el momente en que se le vaya a privar de la cosa, ni se
pueden ventilar adecuadamente en el breve procedimiento de un recurso de reposición,
debiendo ser discutidas en un procedimiento de más amplio debate como es el que se
marca para los incidentes, y gu€ sería conveniente, cuando el tercero no lo haya
promovido antes de ser desposeido de la cosa, si en el momento en que se le vaya a
pr ivar de la misma se opone a el lo,  que se suspendiera la di l igencia y se le concediera
por el )uzgado un breve plazo para que formulara su oposición (...)".

COMEZ SANCHEZ,  P .M"  "Poses ión  Jud ic ia l  ( . . . ) " ,  op .c i t . ,  pág .  123
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introduciren el  t rámite de la regla 17 del  ar t .  131 L.H. la s iguiente previs ión:  "proveer

el  escr i to del  adjudicatar io por el  que sol ic i te la posesión judic ia l  de la f inca adquir ida

acordando, como regla general, la entrega material de la misma, pero introduciendo en

la providencia correspondiente un temperamento a dicho mandato consistente en que,

para el supuesto de que la finca se encuentre ocupada por persona dístinta del deudor

hipotecante que se oponga al desalojo, se suspenda momentáneamente la dil igencia

emplazando en el acto a dicho tercero para que en un término prudencial (¿acaso el de

diez días previsto por el art. 41 L.H. para la demanda de contradicción?) se persone en

los actos con abogado y procurador y, formule su demanda incidental proponiendo los

fundamentos fácticos y jurídicos que a su juicio justif iquen la entrega del inmueble, y

todo elfo con expreso apercibimiento de que, en otro caso, procederá su lanzamiento

de la finca y la entrega material de ésta al adjudicatario".T0l

La propuesta de solución de COMEZ SANCHEZ (compartida por otros autores

como GARCIA PEREZ702) se incardina dentro de las tendentes a reformar el art. '131

L.H. en busca de una solución al  problema de la ejecución hipotecar ia en relación con

la extinción o la supervivencia del arrendamiento; junto a la solución expuesta, dentro

de esta tendencia que sostiene la necesidad de reformar el art. 131 L.H. aparece también,

una propuesta de modificación mediante la imposición de la inscripción necesaria de los

arrendamientos en los Registros Públicos, acompañada de una reforma de la regla 5u del

mencionado precepto.

Esta propuesta fue formulada por la Federación Andaluza de las Cajas de Ahorro

701 GOMEZ SANCHEZ, P.Ma

'02 vid. cARCtA PEREZ, J.J.,

, "Posesión Judicial (...)", op. cit., pág. 125.

"La entrega de la posesión ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  págs. 1.01 1 y
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a la Federación NacionalTo'y tu Exposición de Motivos reza del siguiente modo:

"La subsistencia de los arrendamientos constituidos con posterioridad a la

hipoteca, que en ocasiones y recientemente ha sostenido algún sector de la

Jurisprudencia, perjudica gravemente al crédito territorial al introducir un alto factor de

insegur idad jur íd ica en el  campo ínmobi l iar io y volver,  parcialmente al  menos, a un

sistema de clandestinidad en las cargas que, a mediados del siglo pasado, pretendió

superar la legislación hipotecaria.

Por otra parte, repercute gravemente en los costos financieros que deben soportar

los deudores, pues las empresas financiadoras se ven obligadas a incrementar los tipos

de interés y superponer garantías con el f in de compensar los riesgos de que una

actuación posterior del deudor merme considerablemente la garantía, lo que imposibil i ta

cualquier intento de reducir los tipos de interés en las operaciones hipotecarias.

El sistema de subsistencia del arrendamiento posterior a la hipoteca en caso de

ejecución de ésta contradice además el principio seguido por la Ley de Arrendamientos

Urbanos [se refiere al T.R. de la L.A.U. de 1964] y portodo el ordenamiento jurídico,

pues si  b ien aquel la Ley dispone la cont inuidad del  arrendamiento en caso de sucesión

hereditaria o transmisión de la propiedad, dado que el sucesor ci adquirente se coloca

en la posición jurídica del que antes del hecho había arrendado, establece claramente

la extínción del arrendamiento en caso de resolución de su derecho o cuando sus

poderes de resolución estuvieran l imitados o restringidos. Así sucede con los

arrendamientos de bíenes de menores, los realizados por herederos fiduciarios, etc.

La situación del arrendatario y del acreedor hipotecario, ya resultan sobradamente

t03 Propuesta recogida por PUJOL CAPILLA, P., en "Arrendamiento (...)", op. cit.,
págs.403 a 405.
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desiguales respecto a los actos anteriores, pues mientras el primero puede con toda

seguridad y fácilmente conocer, antes de firmar el contrato, la existencia de hipotecas,

el segundo le resulta imposible conocer la de arrendamientos anteriores, dada la no

obligatoriedad de la inscripción de éstos en un Registro como el de la Propiedad,

organizado para la publ ic idad. Si  a el lo hemos de añadir  la posibj l idad de verse

perjudicado por actos del deudor posteriores y fraudulentos (pues fraude es disponer de

lo que no se tiene o en distinta forma a como se tiene y constituir un gravamen en

perjuicio de los derechos de un acreedor anterior), la injusticia se convierte en sangrante

y el perjuicio para el crédito territorial en evidente. 
l

Y, en consecuencia: CLAUSULA CUYA REDACCION SE ACONSEJA

INTRODUCIR COMO PARRAFO 40 DE LA RECLA 5A DEL ARTICULO 131 DE LA LEY

HIPOTECARIA Y RECULADORA DEL PROCEDTMTENTO JUDtCtAL SUMARTO

H IPOTECARIO:

Los arrendamientos posteriores a la constitución de la hipoteca y previos a la

ejecución de ésta sólo darán derecho a su titular a ser notif icado de la existencia del

procedímiento y a ejercitar en el supuesto de remate el derecho de retracto.

En todo caso, los efectos de la ejecución hipotecaria prevalecerán sobre

cualesquiera otro derecho de arrendamiento posterior a aquélla.

Fechado en Jerez de la Frontera a 16 de mayo de 1992".

Esta propuesta de la Federación Andaluza de Cajas de Ahorro, ha sido reflejada

por PUJOL CAPILLA con la intención de defender la necesar ia inscr ipción de los

arrendamientos como solución al problema que éstos plantean cuando se les pone en
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relación con la ejecución'hipotecaria.Toa'

La autora mencionada resalta a continuación, la beneficiosa repercusión que unas

medidas como las propuestas tendrían en el .ámbito fiscal: con base en el art. 254

L.H.7os para que el documento en el que consta el arrendamiento pudiera tener acceso

al Registro de la Propiedad habrá de haber sido l iquidado con anterioridad o contener

el sello de exención de tasas; la inscripción de los arrendamientos, por otra parte,

permitiría un mejor control de los mismos por parte de la Hacienda Pública; si la

ínscripción se convíerte en necesaria para que ef arrendamíento despliegue efectos frente

a terceros, la renta que se declare en cada caso, será la renta real, pues ningún

propietario se arriesgaría a inscribir por menos de lo real y permitir al arrendatario

hacerle cumplir por el precio inscrito; por últ imo, se produciría también, como efecto

secundario, una mayor transparencia en la facturación de los gastos para la conservación

del bien pues éstos pasarán a ser necesarios y, por tanto, deducibles; ello a su vez

implicaría una mayor recaudación tanto de l.V.A. cuanto de 1.R.P.F.706

Junto a esta tendencia,  encamínada a la modif icacíón del  ar t .  131 L.H. con la

intención de buscar una solución a la polémica cuest ión de la supervivencia del

arrendamiento constituido con posterioridad a la hipoteca que se ejecuta, se encuentra

también, como se dijo, la tendencia opuesta según la cual las soluciones a este problema

too No obstante, como seguidamente veremos, la necesaria inscripción de los
arrendamientos ha sido propuesta también como solución a este mismo problema pero
sin que el lo suponga la reforma del  ar t .  131 L.H.

Vid. al respecto, CARCIA CARCIA, J.M., "Las subastas hipotecarias y los
arrendamientos", RCDI, no 622, mayo/junio 1994, págs. 1 293 a 1296.

tos Art .  254 L.H.:  "Ninguna inscr ipción se hará en el  Registro de la Propiedad sin que
se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se establecieron por
las leyes, si los devengare el acto o contrato que se pretende inscribir".

t06 V¡d. PUJoL CAPILLA, P., "Arrendamiento (...)", op. cit., pág. 405.
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son ¡ndependientes de una ínminente modificación del mencionado precepto y deberán

llevarse a cabo a través de cauces cbn los que dicho procedimiento sea compatible.

Dentro de esta corriente se han propuesto diversas soluciones de entre las que

cabe destacar, la necesaria inscripción del arrendamiento en los Registros Públicos, la

posibi l idad de acudir  a l  desahucio como procedimiento para desalojar a los inqui l inos

de la finca objeto de ejecución hipotecaria y, pof últ imo, la posibil idad de aplicar

analógicamente las previsiones de la nueva L.A.U. al respecto.

La primera de las propuestas mencionadas, consistente en hacer necesaria la

inscripción del arrendamiento en el Registro de la Propiedad para que éste tenga valor

frente a terceros, se diferencia del últ imo de los sistemas que se acaban de estudiar en

que, en este supuesto, no se considera necesaria una reforma del art. 131 L.H.707. La

fi losofía que late, sin embargo, en ambas propuestas es exactamente la misma.

A este respecto, CARCIA CARCIA sostiene que el hecho de que los

arrendamientos consten en un documento privado no ínscr.ito hace que los postores,

cuando acuden a las subastas, hagan sus cálculos sobre la base de una certif icación

registral  que no responderá a la real idad jur íd ica del  inmueble,  lo que contr ibuye

indudablemente, a agudizar el fracaso de las subastasTos

zoz pn este sentido, GARCIA CARCIA, DE CRADO SANZ, RUANO BOTELLA,
MARTINO VICO, etc.

to8 CARCIA CARCIA, J.M.,  El  procedimiento ludic ia l  Sumario ( . . . ) ,  op.  c i t . ,  pág. 3000.
Li teralmente establece que "( . . . )  hay un fal lo en toda la doctr ina que admite ta l

subsistencia [se refiere a la del arrendamiento constituido con posterioridad a la hipoteca]
sin tener en cuenta que todo el  procedimiento judic ia l  sumario y la subasta funcionan
con una carga oculta que no sale a la luz nada más que cuando ya el adjudicatario
pretende que se le de posesión judic ia l  del  inmueble adquir ido.  Hasta entonces el  que
asiste a la subasta se atiene a la certif icación registral (...) y hace sus cálculos sobre la
base de no constancia de arrendamientos, y caso de que exístan, no fe basta con acudír
al  p iso antes de i r  a la subsata s ino que ha de tener conocimiento de los términos del
contrato de arrendamiento, y concretamente, renta, duración y estipulaciones más
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De acuerdo con esta ideaToe, CARCIA CARCIA entiende que para que el

arrendamiento pueda acceder al Registro, en virtud de la normativa existente al respecto,

sólo cabrían dos soluciones: o bien que se formalicen los arrendamientos en Escritura

Públíca (para que puedan ínscríbirse) -opcíón que sigue, según se víó, ef Real Decreto

297/1996, de 23 de febrero sobre inscripción en el Registro de la propiedad de los

contratos de arrendamientos urbanos-, o bien que se permita el acceso de los

documentos privados al Registro de la Propiedad.Tr0

relevantes. Todo esto no lo podrá conocer (...) si consta en documento privado no
inscrito. Por eso, es fundamental para los postores y para el éxito de la subasta que se
arbitren procedimientos para la constancia de los arrendamientos en el Registro de la
Propiedad, pues en otro caso continuará el fracaso de las subastas, agudizado si cábe
más, con una nueva carga oculta con la que no contaba el acreedor hipotecario cuando
firmó la constitución de la hipoteca".

zos ¡a misma tesis, aparece en escritos posteriores, corroborada por el propio autor.
Vid.  CARCIA CARCIA, J.M.,  "La ejecución hipotecar ia ( . . . ) " ,  op.  c i t . ,  pág.2250.
Según ha manifestado, a veces se ha pensado en la idea de no inscribil idad del

arrendamiento sobre la base de que la posesión implica de por sí, la publicidad. "Pero
a parte de que hay casos en que falta la apariencia de la posesión, ésta constituye un
sistema incipiente e impreciso de publicidad que no satisface las exigencias del tráfico
ni siquiera en el caso del arrendamiento".

Así, resume en cinco los puntos por los que entiende necesaria la inscripción del
arrendamiento en el Registro de la Propiedad.

1o) Porque cabe preguntar en concepto de qué se posee.
20) porque cualquier adquirente tiene derecho a saber oficialmente y con plena

eficacia, no ya que hay un poseedor, sino cuál es la duración oficial del contrato.
30) Porque el adquirente debe poder saber cuál es la renta, pues de ello depende

que le convenga o no real izar la adquis ic ión o la inversión.
4o) Porque puede que existan condiciones o pactos sobre, por ejemplo,

reparaciones u obras que también afecten al adquirente o tercero y que por ello le
interese conocer.

5o) Porque la posesión puede engañar. Pueden producirse, pof ejemplo,
situaciones como las del derecho de retorno en las que existe arréndamiento y no hay
rastro de posesión.

t to "( . . . )  Y dado que la causa fundamental  de que no se inscr iban los arrendamientos
actualmente en el Registro de la Propiedad es que se otorgan en documento privado y
según la Ley Hipotecaria sólo son inscribibles mediante el asiento de inscripción los
documentos públicos, una de dos: o se idean soluciones para que se fomente en el
mercado arrendaticio la Escritura Pública; o en otro caso, habrá que atender a la realidad
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La segunda de las propuestas de solución a la que se ha hecho referencia, dentro

dees ta tendenc iadenomod i f i cac iónde l  a r t .  131  L .H .gsaqué l laquesepronunc iaen

favor de acudir al juicio de desahucio para proceder al lanzamiento de los inquil inos de

una finca que resulta enajenada como consecuencia de un procedimiento de ejecución

hipotecaria

Esta solución, que es la que con mayor frecuencia están uti l izando los prácticos

del derecho, fue propuesta por la doctrina a partir, fundamentalmente, de la

recomendación -anteriormente referida- que el T.C. hizo al legislador en su Sentencia de

1 6 de enero de 1 992.

Así, en relación con ello, TORRALBA SORIANO ha sostenido la conveniencia de

dejar inalterado el art. 131 L.H. con fa fínafídad de dar mayor segurídad al crédíto

hipotecar io.  La solución -en su opinión- consist i r ía en acudir  a l  ju ic io de desahucio,  s i

bien estableciendo en el mismo una inversión de la carga de la prueba de manera que

ésta recayera sobre el arrendatario. La mencionada inversión estaría basada en una

presunción de fraude del contrato de arrendamiento establecida como consecuencia de

la frecuencia con la que -según se ha demostrado- dichos arrendamientos son

fraud u lentosTl t.

sociológica y admitir francamente el acceso del documento privado de arrendamiento
al Registro de la Propiedad, si bien a través de asientos de menor eficacia, como son la
anotación preventiva o la nota marginal".

CARCIA CARCIA, J.M., "Las subastas hipotecarias (...)", op. cit., pág. 1295.

7tt TORRALBA SORIANO, V.,"La prórroga forzosa (...)", op. cit., págs. 80-81.
Según sus propias palabras, "la solución que aconseja el T.C. al legislador de que

modifique el art. 131 L.H. cambiando su estructura y características actuales no parece
admisible. El art. 13'l conviene mantenerlo como está para dar seguridad al créd¡to
hipotecario. Tal vez lo aconsejable sería establecer la posibil idad de desahucio cuando
el arrendamiento sea claramente gravoso, lo cual se obtiene mediante la aplicación del
art .  114.12a de la L.A.U.t l - .R. de 19641. Sin embargo, dada la f recuencia con la que los
arrendamientos posteriores a la hipoteca son fraudulentos o simulados, se podría recurrir
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Por úl t imo, la propuesta de apl icar analógicamente la solución de la L.A.U. de

1994 a los supuestos anteriores a su entrada en vigor712, así como los problemas que

ello pudiera plantear, ha sido estudiada en el epígrafe anterior y, por tanto, a éste nos

remit imos.

De este modo, tras el análisis de las principales apoitaciones doctrinales

elaboradas con la finalidad de solucionar la controversia que se plantea en relación con

los arrendamientos posteriores a la hipoteca, tras la enajenación de la finca a

consecuencia del seguimiento sobre la misma de un procedimiento de ejecución de los

regulados en el  ar t .  131 1.H.,  se estudiará a cont inuación la fórmula que, para

sítuacíones análogas, tíene planteada el ordenamiento jurídico alemán por consíderar que

la solución que aporta podría ser beneficiosa, en gran medida, también en nuestro

ordenamiento.

3.1.6.  LA SOLUCION DEL DERECHO ALEMAN.

A diferencia de lo que sucede en el ordenamiento jurídico español, según el cual

"venta quita renta"7l3, existe un principio en el derecho alemán7la, consagrado en

en estos casos a la presunción de fraude de manera que la carga de la prueba recayera
sobre el arrendatario. No obstante, habrá que ver la orientación definit iva respecto del
proyecto de reforma de la 1.A.U.".

712 Propuesta sostenida por FRANCO ARIAS en'"El  procedimiento del  ar t ículo 131
(. . . )" ,  op.  c i t .

'13 Art. 1571.1 C.C.: "El comprador de una finca arrendada tiene derecho a que
termine el arriendo vigente al verif icarse la venta, salvo pacto en contrario y lo dispuesto
en la Ley Hipotecaria".
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parágrafo 571 del BCB, a tenor del cual, la enajenación no termina (no rompe) con

alquiler, esto es, "venta no quita renta".

Este principio general habrá de conjugarse con el funcionamiento propio de la

ejecución forzosa y así, el par. 57 de laZYC71I, en los supuestos en los que la finca

esté arrendada, se remite a lo establecido en el BCB; con base en ello, según interpretan

ZELLER y STÓAfn, lo que se está haciendo es admit i r  que, en la adquis ic ión de una

finca por remate, el arrendamiento permanece: "Mediante la referencia del par. 57 al

BGB se considera al rematante como a un comprador en lo que al contrato de

arrendamiento se refiere. Ef principio 'Kauf bricht nicht Miete' [compra no rompe

arrendamiento/venta no quita rental rige en el mísmo sentido para é1. Por lo demás él

no es sucesor del deudor"zl6.

Sin embargo, a continuación, el parágrafo 57a de la ZVG establece en favor del

adjudicatario mediante subasta de la finca arrendada, un derecho especial de rescisión

del contrato de arrendamiento, de modo que, como dicen los mencionados autores "el

remate no rompe el arrendamiento pero otorga al rematante un derecho especial de

714 "Veráusserung bricht nícht Míete".

715 Par. 57 ZYG: [Derechos y obligaciones derivados de un contrato de
arrendamiento (Miet-lpacht) Vertrag)1.

"Si la finca se cedió a un inquil ino, se aplicarán analógicamente, según prevén los
parágrafos 57ay 57b de laZYC,los parágrafos 571 ,  572, 573-1" f rase y 575 del  BCB."

Par.  57a: [Derecho de denuncia especial  f rente al  inqui l ino] .
"El  adquirente t iene derecho a denunciar la relación de arrendamiento bajo la

observancia del plazo legalmente previsto. La denuncia será rechazada sino se produjo
en la prímera fecha señalada para fa cual es admisible.

"6 ZELLEWSTÓBER, Zwanqsversteiqerunsssesetz, C.H. Beck, 14. Auflage, München,
1  993 .
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denuncia de dicho contrato"7lt. Las razones por las cuales el principio "venta no quita

renta" ha sido matizado en .el supuesto de enajenación forzosa de la finca, las centran

estos autores, en la íntención del fegisfador de buscar un equilíbrío entre los diversos

intereses en juego (exactamente igual que sucede en el Derecho español).

Por una parte, el hecho de mantener vivo el arrendamiento ante un supuesto

normal de enajenación denota la preocupación del Ordenamiento por salvaguardar los

intereses del inquil ino; sin embargo, este interés ha de conjugarse con otros, con los que

entra en tensión, eu€ tienden a preservar el buen fin de la ejecución forzosa: Así, por

ejemplo, es fácil imaginar que el precio de subasta de una finca quedaría perjudicado

si sobre ella pesara un arrendamiento que se prolongara durante años y no se garantizara

al adjudicatario un beneficio adecuado.

Es por ello, que el parágraf o 57 de IaZYC establece el derecho del adjudicatario

de poder rescindir el contrato de arrendamiento que ya existía sobre la finca que

adquirió mediante subasta. La posibil idad de ejercitar tal pretensión la deja la Ley a

discreción del adquirente y en ello consiste la mencionada excepción que en el proceso

de ejecuciónforzosa se concede al principio "Kauf bricht nicht Miete" (venta no quita

renta): El adjudicatario ingresa en el arrendamiento pero podrá denunciarlo a través de

la vía excepcional que le concede el parágrafo 57a de la ZVC.

Como condición previa necesaria para la aplicación del parágr afo 57ade la ZVG

se requiere que la transmisión de la finca al inquil ino a consecuencia del contrato de

arrendamiento se haya producido anteriormente a la subasta. De este modo, el rematante

que mediante subasta adquiere la finca, se subroga en la posición que el antiguo

717 "Der Zuschlag
Sonderkünd igung".

ZELLER/STÓETN,

bricht nicht Miete, berechtigt den

Zwanesversteigerungsgesetz, op. cit., pág.

Ersteher aber zur

720.
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propietario de ésta ocupaba en relación con el arrendamiento, tal y como éste existía en

el momento del remate; es decir, se subroga en todos los derecho y deberes que se dan

sobre la finca objeto de arrendamiento, del mismo modo que el arrendatario mantendrá

frente al adjudicatario todos los derechos y deberes que tenía frente al anterior

propietarío.

El adjudicatario de los bienes entrará en la relación de arrendamiento por la

adquisición de la propiedad, con la salvedad de que el remate haya sido recurrido y, una

vez convertido en el nuevo propietario y, por tanto, en el nuevo arrendador, deberá

garant izar al  inqui l ino la ut i l ización de la f inca y mantener ésta en las condic iones

est ipuladas. Responderá de los v ic ios 'en la misma medida en que respondiera el

arrendador anterior. Este, por su parte, cesará como taf con fa transmisíón de la

propiedad al adjudicatario, pero su responsabil idad por reclamaciones del inquil ino en

el t iempo anterior al remate permanece.

Este derecho especial de denuncia del contrato de arrendamiento que el parágrafo

57a de la ZVG concede al adjudicatario de la finca, ha sido visto como una iimitación

a la normat iva desarrol lada para la protección del  inqui l ino y de ahí,  que en el  año

1953, el Comité parlamentarío de Ciencia Jurídica y Dereho Constitucional

("Bundestagsausschutz für Rechtswesen und Verfassungsrecht") sostuviera que "las

relaciones arrendaticias que se encuentran bajo las normas de tutela o protección del

inqui l ino,  no podrán ser denunciadas por el  rematante que entre en dichas relaciones

arrendat ic ias".z l8

218 "Mietverháltnisse, die unter Mietershutz stehen, kónnen auch vom dem Ersteher
eines Crundstücks,  der in das Mietverhálnis eintr i t t ,  n icht  gekündigt  werden".

Vid. WITRHINRICH, K., "Kündigungsschutz in der Zwangsversteigerung. Crenzen
der Kündigung vor Mietvertráger durch den Ersteher", RPfleger, 1987, págs. 98-99.
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La cuestión, pues, está en determinar cuál es el afcance o el ámbito de proteccíón

abarcado por esas normas de tutela del ínquílíno.

En opinión de ZELLER"', efrsu novena edicíón de los comentarios a la A/G,

esta tutela legal del inquil ino se refiere exclusívamente a su proteccíón frente a posíbles

rescisiones inspiradas en causas derivadas del propio contrato, pero para nada afecta a

la existencia de este derecho excepcional del adjudicatario, contemplado en el parágrafo

57a ZYG, de denunciar el contrato de arrendamíento.

La Jurisprudencia, en un determinado momento, se mostró de acuerdo también,

con esta idea sobre el alcance de la tutela a rescisiones inspiradas en motivos

contractuales; Así, en 1973, el OLG OldenburgT20sostuvo que no es posrble oponerse

a la acción de rescisión del contrato de arrendamiento ejercitada conforme al parágrafo

57a de la ZYC alegando el parágrafo 556a del BCB ("cláusula social"), porque la

terminación del contrato por la vía del 57a ZYC no es "una forma contractual de

terminación de la relación arrendaticia" ("keine vertragsgemásse Beendigung des

Mietverháltnisses"). El parágrafo 556a BGB da al inquil ino el derecho a oponerse a la

rescisión del arrendador y a obtener una prolongación de la relación contractual si "la

terminación contractual de la relación arrendaticia supusiera una crueldad para el

inqui l ino o su fami l ia"  (556a BCB)721.

71e ZELLER, Zwanqsversteiqerungsgesetz, 9. Aufl., München, 1974, pág.629.

720 OLC Oldenburg (Rechtsenscheid v.  3.8.1 973-5 UH 1/73; Rpf leger 1973, a2; NJW
1973,1941) .

721 Par.556a BGB: [Cláusula social ]
"1.  El  inqui l ino puede oponerse a la denuncia de su relación contractual  sobre una

vivienda y obtener la prórroga por el arrendador de dicha relación contractual cuando
la terminación de ésta,  pudiera suponer para el  inqui l ino o para su fami l ia u.na crueldad
(pudiera tener una cruel/dura significación), la cual no se justif ica ni aún bajo la
apreciación de los intereses del arrendador. Se da esta "crueldad" cuando no pueda
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Sin embargo, estas ideas han sido superadas por el Tribunal Supremo Atemán

(BGH)222 según el cual, sí podría el inquil ino oponerse a la rescisión del contrato

alegando la cláusula social del par. 556a BCB ("cuando la terminación del contrato de

arrendamiento pueda suponer para él o su familia una crueldad").

Así pues, en relación con la rescisión del contrato de arrendamiento de fincas

alquiladas con fines de vivienda, el parágrafo 564b del BCB establece determinadas

limitaciones de obligada observación que serán también de aplicación al adjudicatario

de la finca arrendada que, haciendo uso de la facultad que le concede el parágrato 57a

de la blc, pretenda terminar la relación arrendaticia.

A tenor de lo previsto en el parágrafo 564b I del BGB, el arrendador podrá

denunciar la relación arrendaticia sobre su vivienda, en el supuesto, exclusivamente, de

procurarse según las condiciones exigibles, una adecuada sustitución de la vivienda. (...).
l l .  En el  supuesto del  párrafo l ,  e l  inqui l ino puede sol ic i tar  que cont inúe la

relación arrendaticia tanto tiempo como sea adecuado para la apreciación de las
circunstancias a que se refiere. No se puede exigir al arrendatario mantener las
condiciones contractuales que hasta el momento regían, de modo que sólo podrá el
inqui l ino sol ic i tar  la prórroga bajo un adecuado cambio de tales condic iones.

l l l . S¡ no se alcanza un acuerdo tanto sobre la continuación de la relación
arrendaticia y su duración, cuanto sobre las condiciones según las cuales ésta se habrá
de prorrogar, dichos extremos se fi jarán mediante Sentencia. La relación arrendaticia se
prorrogará por tiempo indefinido cuando no puede conocerse el momento en que
desaparecerán las circunstancias que hacen que la terminación del arrendamiento se
ent ienda como una "crueldad" para el  inqui l ino o su fami l ia.

lV. El inquil ino no podrá pedir la prórroga del contrato de arrendamiento:
1o. Cuando él  ha denunciado dicha relación de arrendamiento.
2o. Cuando existe una razón por la cual el arrendador puede denunciar sin

necesidad de observar un determinado plazo de rescisión.
I  

' l t '

Esta "Sozialklausel" aparece extensamente comentada en:
-Münchener Komment i l ,  Band 4,  München, 1986.
-Palandt,  Bürger l iches Cesetzbuch, 53. Auf l . ,  München, 1994.

722 Beschl  v.21.4.1982.-Vl l l  ARZ 16/81 (Hamm) (NJW 1982, 1696-1699; Rpf leger
1982 ,303) .
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tener un interés facultado (habil itado/autorizado: "brechtigtes Interesse") para la

terminación del contrato. Y, a continuación, en el Abs. l l , del mencionado par. 564b se

define qué se entiende por interés facultado del arrendador:

Así, en primer lugar, se entiende que el arrendador está autorizado para rescindir

el  contrato de arrendamiento s i  e l  inqui l ino ha incumpl ido de modo relevante sus

obl igaciones contractuales.

En segundo lugar, se admite dicha rescisión en el supuesto de que el arrendador

precise la finca con fines de vivienda, bien para sí, bien para sus familiares.

En tercer lugar, se considera que el arrendador tiene un interés facultado para

rescindir  e l  contrato,  s i  con la cont inuación de la relación arrendat ic ia se le impidiese

obtener una explotación económica adecuada de la finca, causándosele con ello

evidentes perjuicios.

En cuarto y úl t imo lugar,  sólo hasta el  1 de junio de 1995 se permite al

arrendador rescindir el contrato de arrendamiento sobre determínadas habítacíones o

partes de una finca que no habían sido habitadas, con el f in de posibil i tar su

arrendamiento, o de amueblarlas o repararlas.

Para que díchos intereses sean tenidos en cuenta habrán de constar en el escrito

de rescisión (Abs. l l l , par. 564b BGB) y no se admitirá ningún pacto o acuerdo en

per ju ic io del  inqui l ino (Abs. Vl ,  par.  564b BGB).

En consonancia con lo anterior, para que ese especial derecho de rescisión del

contrato de arrendamiento que el par.57 de la ZVC otorga al adjudicatario en subasta

de una finca arrendada, pueda llegar a buen fin, el adjudicatario habrá de fundamentar

su rescisión en uno de estos intereses reconocidos por la Ley.

En relación con ello, han surgido no pocos problemas, fundamentalmente en lo
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que se refiere al signÍficado de la expresión, una "adecuada expfotación económica de

la finca". Téngase presente, por ejemplo, que un elevado número de inmuebles adolecen

en el momento de la subasta, de un lamentable estado de conservación. Los trabajos de

mantenimiento y conservación no han podido -en muchas ocasiones- seguir siendo

atendidos por el deudor. El resultado de ello es que tales fincas,rnecesitadas de

saneamíento, ofrecen escasos rendimientos y de ahí que se haya sostenidoT2s que el

adjudicatario que las adquiere mediante subasta tiene derecho a rescindir la relación

arrendaticia preexistente alegando que dicho arrendamiento impide una explotación

económica adecuada de la finca y le causa unos perjuicios considerables (par. 564b Abs.

l l ,  n"  3 Satz 1 del  BGB)72a.

Hay que distinguir, no obstante, entre lo que supone esta "adecuada explotación

económica de la finca" y lo que son fines propiamente especulativos. La clave está en

encontrar el término medio que equil ibre los intereses de arrendadores y arrendatarios

de modo que, s i  la única f inal idad de la rescis ión es la de convert i r  la f inca en dinero,

esto es, especular, no se entiende tal interés incluido entre los intereses facultados del

arrendador (y adjudicatario) para rescindir el contrato de arrendamiento, y que aparecen

regulados -según se ha visto- en el par. 564b ll del BCBz2s.

Si bien es cierto QU€, por una parte, se reconoce la planificación de

723 Vid.  a l  respecto,  WITTHINRICH, K.,  "Kündigungsschutz in der
Zwangsversteigerung. Crenzen der Kündigungvon Mietvertrágerdurch den Ersteher", op.
cit., págs. 98-99.

t2o Recuérdese al respecto, nuestra posición manifestada en epígrafes anteriores, en
relación con la posibil idad de mantener los arrendamientos tras la ejecución hipotecaria
siempre que éstos resulten rentables y, en ningún caso, antieconómicos.

t" WITTHf NRICH, K., "Kündígungsshutz in der Zwangsversteigerung. Grenzen der
Kündigung von Mietvertráger durch den Ersteher", op. cit., págs. 98-99.
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modernización y reforma,.así como la total demolición y reconstrucción, como razones

fundadas para la rescisión del contrato de arrendamíento por parte del adjudicatarío de

Ia finca726, y ello le permitiría venderla, de un modo más fácit y lucrativo, a una

persona que tuviera interés de habitarla, no por ello es menos cierto que los fines de

especulación no suelen ser reconocidos como una "adecuada explotación económica de

la finca"727.

Lo verdaderamente problemático €s, según puede verse, distinguir entre

especulación y "adecuada explotación económica de la finca"; y la importancia de tal

distinción reside en que el par. 564b Abs ll, no 3 Satz 2, inadmite expresamente la

posibílídad de rescindír una relación arrendaticia sobre una finca con la fínalidad

exclusiva de conseguir, mediante otro arriendo posterior, una renta más eleva da.'zs

726 En este sentido LC Saarbrücken, Beschl. v. 5.12.1969.-5f 49O/69; NJW 1970-
1574 .

"' Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando se adquiere una "Hausgrundstuck",
esto es, casa más tereno -que es, por otra parte, la regla general en Alemania- con la
exclusiva finalidad de venderla tras la reconstrucción.

t '8 Ante los problemas surgidos como consecuencia de la posibi l idad de denuncia
regulada en el par. 564b Abs. l l , no3 BCB, y la inexistencia de una vía clara de solución
de la tensión causada entre esa "adecuada explotación de la finca" y la tutela o
protección de los diversos intereses en juego, WITTHINR¡CH sienta determinados
criterios que, según é1, habrían de ser tenidos en cuenta en los casos concretos:

"a) UnaJur isprudenciarestr ict ivaen favordel  inqui l inorepercuteen lasat isfacción
de inversores y agentes de la propiedad.

b) El interés público en el saneamiento y remodelación de construcciones necesita
ser redefínido bajo el aspecto actual (característíca nueva) de exceso de oferta.

El interés del arrendador en adaptar la vivienda alquilada a los esquemas
generales de vivienda standard en cada momento merecen él apoyo público (a través de
subvenciones).

c) La subasta de bienes rentísticos condiciona los propósitos especuladores de los
licitadores. Ningún inversor adquiere una finca que no prometa un rendimiento a largo
plazo; esto sólo podrá alcanzarse, generalmente, mediante un cambio en las condiciones
contractuales exístentes, mediante un ascenso de fa renta o medíante el saneamíento del
b ien .  ( . . . )

d) Especiales medidas se dan en determinadas instituciones de crédito, las cuales,
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A modo de conclusión, puede establecerse que el adjudicatario medíante subasta

de una finca arrendada podrá rescindir el contrato de arrendamiento (par. 57a A/C)

siempre que tenga un interés legí t imo de los detal lados en el  par.  564b l l  del  BCB

(incumpl imiento del  inqui l ino,  necesidad de la f inca como viv ienda para sí  o para

familiares y adecuada explotación económica de la misma -a estos efectos no se reputará

la especulación como una "adecuada explotación económica de la finca"-).

En pr incipio pues, la adjudicación de la f inca mediante subasta no supone la

terminación del contrato de arrendamiento pero se concede al adjudicatario la

posibil idad de intentar la rescisión del mismo (par. 57aZYC). El plazo para ejercitar este

derecho especial de denuncia del contráto de arrendamiento aparece en este supuesto

mucho más abreviado de lo normal.

Con carácter general, el par. 565 Abs. 5 del BCB, establece que la denuncia de

los contratos de arrendamiento de vivienda habrá de realizarse dentro del tercer día hábil

del mes, para que surta efecto una vez transcurridos los dos meses siguientes.

Frente a ello el par. 57a de la ZYC establece que en el supuesto áe que el

adjudicatario mediante subasta de una finca arrendada, pretenda rescindir la relación

contractual arrendaticia prexistente habrá de hacerlo en la primera fecha en que sea

posible ("Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn sie nicht für den ersten Termin erfolgt,

für den sie zulássig ist"); esto es, una vez producida la adjudicación sólo podrá el

como acreedoras, adquieren una finca mediante subasta.(...)
Una inst i tución de crédi to adquiere con la f inca, considerables inconveninetes que

intentará frenar volviendo a vender la finca a corto plazo para hacer posible un precio
óptimo. La pregunta de si la relación arrendatícia prexistente impediría, en una casa de
una o dos familias, esa "adecuada explotación económica de la finca", será respondida,
casi sin excepción, de manera positiva, como hecho notorio en el sentido del parágrafo
291 de IaZPO ["Los hechos notor ios para el  Tr ibunal  no necesi tan prueba]" .

WITTHINRICH, K.,  "Kündígungsschutz in der Zwangsversteígerung. Grenzen der
Kündigung von Mietvertráger durch den Ersteher", op. cit., pág. 99.
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adjudicatario intentar la rescisión del contrato de arrendamierito en los tres primeros días

hábi les del  mes siguiente.

A este respecto, establece KISCH que aunque se hubiesen concertado con el

primitivo arrendador plazos de denuncia del contrato superiores al legal, si el

adjudicatario no realiza la denuncia en la primera ocasión en que le es posible a tenor

del par. 57a ZYC, el arrendamiento continuará vigente por la totalidad del t iempo

pactadoT2e.

No obstante, sobre la rigidez en cuanto al cómputo de los plazos existen diversas

opiniones pues frente a la fórmula estricta expuesta por KISCH, entienden ZELLER y

STÓBER que esta idea de rescisión del contrato de arrendamiento en el primero de los

plazos posibles ("erster zulássiger Termin"), no debe ser interpretada de modo

excesivamente restrictivo con el f in de que quede, en cualquier caso, la posibil idad de

ejercitar este derecho de denuncia en otros plazos posteriores ("spáteren zulássigen

Termin") en aquellos supuestos en los que pese a haber actuado el adjudicatario con la

debida di l igencia,  no se hubiera podido real izar la mencionada rescis ión en el  pr imero

de los momentos señalados73o. La carga de probar la imposibil idad de realizar la

denuncia en el momento oportuno recaerá sobre el adjudicatario. Por otra parte,

reconocen estos autores la conveniencia de que se conceda al adjudicatario un cierto

plazo para el reconocimiento o examen de las circunstancías y sítuacíón jurídica de la

t2e KISCH, W.,(Trad. PRIETO CASTRO), Elementos de Derecho Procesal Civil,
Madrid, 1932, pá9. 360.

z3o Al respecto puede verse:
-RC 26.3 .192A,111 388/19 ;  RCZ 98/273.
-RC 9.12.1921 , l l l  460/21 ; RCZ 103, 271 (274).
-LC Braunschweig 20.12.1960, 6 S 326/60
-MDR 196" t  ,  417.
-Nds Rpfleger 1961 , 87.
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cosa y para que sea posible que éste se informe sobre tales extremos que hablarán a

favor o en contra de la prórroga del contrato de arrendamiento, cuando la adjudicación

de la finca tuvo lugar inmediatamente antes o durante el principio del plazo legalmente

háb i1731.

Visto el plazo en el que se ha de denunciar el contrato de arrendamiento diremos,

para terminar, que tal denuncia habrá de hacerse por escrito y con la alegación de

alguno de los intereses legítimos que reconoce el par. 564b Abs.ll del BCB."2 Esta

denuncia es entendida como un acto declarativo de voluntad que tiene carácter

recepticio y Qu€, por tanto, deviene eficaz desde que el arrendatario tiene conocimiento

de e l la t33 .

El parágrafo 57c de la ZVC recoge los supuestos de l imitaciones al especial

derecho de denuncia del contrato de arrendamiento que el par. 57a otorga al

adjudicatario. Resumidamente, puede decirse que el adjudicatario no podrá ejercitar este

731 ZELLEWSTÓBER, Zwanqsversteigerunsssesetz, op. cit., pág. 732.

t" Este derecho especial de denucia no aparecía, en un principio, l igado a ninguna
forma específíca; se podía, íncluso, ejercitar verbalmente.

Sólo en torno a denuncia de relaciones arrendaticias de viviendas ("Wohnráume")
se estableció legalmente la forma escrita: BGB par. 564a Abs.1, Satz 1.; pero tal forma
escrita no regirá en relación con viviendas arrendadas con un fin provisional o con
viv iendas amuebladas: BGB par.564a, Abs. 3.

t33 ZELLER/STÓBER recomiendan al adjudicatario dejar la notif icación de la denuncia
en manos del "Cerichtsvollzieher" (que es el órgano encargado de la ejecución) de modo
que si el inquil ino está de vacaciones o, por cualuier otro motivo, no se encuentra
localizable, siempre podrá éste intentar una solución por la vía de la notif icación
supletoria ("Ersatzzustellung") [que podría ser, por ejemplo, la notif icación domicil iaria].

El hecho de que se entíende esta denuncía como una declaración de voluntad con
carácter recepticio, hace que no sea suficiente dejar un aviso de correspondencia
certif icada, para que ésta cobre virtualidad.

Sólo la not i f icación mediante el  "Cer ichtsvol lz ieher" permite que la denuncia del
adjudicatario cobre efectos como notif icación válida, también en los supuestos de
ausencia.

ZELLER/STÓBER, Zwanssversteiqerunqssesetz, op. cit., pág. 731.
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derecho especial de denuncia cuando se hayan pagado por adelantado las obras de

reparación del local arrendadoT3a. Con tal f inalidad, el Tribunal de ejecución requerirá

al inquil ino, inmediatamente después de la ordenación de la subasta, para que hasta el

comienzo del día señalado para su celebración explique éste si realizó alguna de las

contribuciones a que se refiere el 57c ZYC y si realizó pactos o estipulaciones con el

arrendatarío y cuál es el alcance y significado de los mismos (par. 5Zd ZVC). En el

supuesto de que el arrendatario diera una explicación sin sentido, sin importancia, o bien

no diera explicación alguna, no se l imitará el derecho del adjudicatrio de ejercitar la

denuncia del contrato de arrendamiento dentro de plazo.

En resumen pues, el arrendamiento que pesa sobre una finca hipotecada

permanece tras la subasta y adjudicación de la misma quedando a salvo el derecho

especial de rescisión del contrato locaticio que el adjudicatario, basándose en alguno de

los intereses legítimamente reconocidos podrá intentar, siempre por escrito y dentro del

plazo legalmente previsto al  efecto ( lostres pr imerosdías hábi les del  mes siguientea la

adjudicación).

De ello resulta que, en cierto sentido, el ordenamiento jurídico español reconoce

un sistema relativamente similar para los contratos sometidos al T.R. de la L.A.U. de

1964, pues como hemos visto tras la ejecución hipotecaria el arrendamiento subsiste

quedando a salvo el derecho del adjudicatario de intentar la rescisión del mismo cuando

fuera fraudulento o antieconómico (cambian, obviamente, los motivos con base en los

cuales puede intentarse la rescisión). Lamentamos sin embargo, que la ausencia de una

regulación específica al respecto haya generado. numerosas e importantes dudas

734  V id .  H INTZEN,  U . ,  Inmob i l i a rzwangsvo l l s t reckung .  Crundbuch .
Sicheruneshvpotheck. Versteigeruns. Cebühren, München ,  1991, pág. 92.
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interpretativas.

La L.A.U. de 1994, sin embargo -y, según se ha tenido ocasión de coprobar-se

separa de la solución expuesta acercándose más a ordenamientos como el ltaliano o el

Francés en el que toda la materia arrendaticia gira en torno a la fi jación de unos plazos

mínimos de duración del contrato de arrendamiento (cuatro años en el primer caso y tres

o seis años -en función de que el arrendador fuera persona física o jurídica para el

segudo caso; cinco años en nuestro ordenamiento).
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CONCLUSIONES.

l .  La demanda de ejecución hipotecar ia conforme al  ar t .  131 L.H. se dir ige

diractamente contra el inmueble garante y, en su representación, contra el hipotecante

del  mismo (sea o no deudor de la obf ígacíón pr incípal) .

l l . Dada la base registral de este procedimiento, debería admitirse como

documento suficiente para despachar la ejecución, a acompañar con la demanda, la

certif icación registral de la vigencia de la hipoteca.

l l l . El requerimiento notarial de pago debe realizarse no sólo frente al deudor y

al  tercer poseedor que acredi tó al  acreedor la adquis ic ión del  inmueble (art .  131.3a),  s ino

también frente al hipotecante no deudor y al tercero subrogado "intervivos" en la deuda

personal hipotecaria. Sólo en este últ imo supuesto debe obviarse el requerimiento al

deudor primitivo. Si la subrogación constara en el Registro y se contase con el

consentimiento del actor, tampoco judicialmente habrá de ser requerido. El único
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supuesto en el que la omisión del requerimiento notarial puede generar indefensión es

el del tercero que acreditó la adquisición al acreedor pero que no tenía su título inscrito,

ya que, por tanto, el Juez no podrá conocer su condición de titular por no constar ésta

en la certif icación registral. Es obligación del acreedor que no requirió poner dicho

extremo en conocimiento Judicial; en caso contrario podría apreciarse malicia por

incumpl imiento de la obl igación de l i t igar bajo el  pr incipio de la buena fe procesal .

lV. El requerimiento debe realizarse, en todo caso, en el domicil io registral; sólo

posteriormente es posible -aunque facultativo para el juzgado- intentar la práctica del

mismo en el  domici l io real  del  requer ido.

V. Los presupuestos procesales se controlarán de oficio con carácter previo a la

admis ión  de  la  demanda s in  que e l lo  suponga vu lnerac ión  a lguna de l  a r t .  11 .3o  L .O.P.J .

pues su inadmisión a t rámite no impl ica indefensión; por contra,  sólo supone que

subsanados los defectos podrá interponerse válidamente, tramitándose entonces el

procedimiento con absoluta celeridad resolviendo directamente sobre el fondo de la

cuestión planteada.

Vl. Si a la vista de la certif icación registral de cargas resultare que la hipoteca no

se halla vigente, o no es exigible por el actor del procedimiento, o no puede ser base

del  mismo (o.se diera cualquier otro mot ivo que condic ionare la inscr ipción de la

misma),  deberá el  )uez,  de of ic io,  sobreseer el  procedimiento.

Vll. Las notif icaciones sobre la pendencia del procedimiento se realizarán a los
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titulares de dominio y a los acreédores o titulares de cargas ó derechos posteriores que

resulten de la certif icación registral; no tabe notif icación alguna a adquirente en

documento privado. No son inconstitucionales las notif icaciones realizadas a terceros

poseedores en el domicil io registral, por cuanto se les concede la posibil idad de que lo

modifiquen. Si la comunicación l legó a su destinatario, no se apreciará la nulidad de las

actuaciones aunque el acto hubiera sido incorrecto o defectuoso

Vlll. La administración o posesión interina de la finca es un derecho facultativo

en su ejercicio, l imitado en su objeto, alternativo en su finalidad y condicionado en sus

efectos. El pacto inscrito de que se concederá la administración o posesión interina.de

la fínca faculta al actor para solicitarla pero no la concede "ípso íure".

lX. Los veinte días de antelación con que debe de anunciarse el remate han de

computarse de manera sucesiva (y no yuxtapuesta) en relación con los treinta días que

concede la propia reglaT^ para instar la celebración de la subasta, a partirdel momento

en que tuvieron lugar el  requer imiento de pago y las not i f icaciones que impone la regla

5 4 .

X. A fin de abaratar costes, debe tenderse a reducir el contenido de los anuncios.

Es innecesaria la especificación de que el adjudicatario debe aceptar el régimen de

subsistencia y subrogación en las cargas anteriores y preferentes, así como la propia

mención de la existencia de las mismas.

Xl. La notif icación al deudor del señalamiento para el remate deberá ser personal,
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realizándose, en primer lugar, en la finca que va a ser objeto de subasta; si allí no se

diera razón del deudor, la notif icación deberá de realizarse en el domicil io registral. Sólo

en el supuesto de que ambas notificaciones fracasaren podrá recurrirse a la notifación por

edictos. No existe obligación alguna de notif icar en el domicil io real sin embargo es

posíble hacerlo en ef supuesto de que fas dos prímeras notif icacíones referídas hubieran

fracasado.

Xll. La obligación de consignar, para poder tomar parte en la subasta, una

cant idad igual ,  a l  menos, al  20 por 100 del  t ipo (20 por 100 del  t ipo de la segunda

subasta en la tercera) es una cuantía de mínimos que podrá ser incrementada por el

Secretar ioJudic ia l  l legando incluso a poder exigir  la consignación del  100 por 100 del

tipo siempre que se eleve la cuantía en la misma medida para todos los postores. Podrá

realizarse en metálico o mediante cheque conformado.

Xll l. Las posturas por escrito no son únicas (en tanto en cuanto cabe la posibil idad

de realizar en el mismo pliego posturas sucesivas y en aumento hasta una determinada

cantidad) ni inmodificables (pues tras su lectura en el acto de subasta cabe la posibil idad

de realizar posturas superiores). La capacidad del postor debe valorarse en el momento

de presentación del pliego cerrado en la Secretaría del Juzgado. Se harán públicas las

posturas al f inal del acto de l icitación.

XlV. La forma de subasta es la de oferta l imitada, ascendente y pública. No existe

actualmente la posibil idad de establecer la puja por fracciones pero sería conveniente
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una reforma legal en este sentido. El resultado del remate en tercera subasta cuando fuera

inferior al t ipo de la segunda, debe notif icarse tanto al deudor cuanto al actor no

rematante y al dueño de la finca pues son los que tienen reconocida la posibil idad de

mejorarlo. Esta facultad debe ejercitarse en un plazo de nueve días a contar desde la

notif icación.

XV. El  auto de aprobación provis ional  del  remate (art .  131.15a L.H.)  es un t í tu lo

meramente obl igacional  que no sólo no supone la adjudicación def in i t iva de los bíenes,

sino que genera la obligación de efectuar el pago de la totalidad del precio ofrecido en

el plazo de ocho días. Este no tiene carácter perentorio pues si el acredor, el deudor o

el tercer poseedor no instan la nulidad, debe entenderse tácitamente prorrogado. El

verdadero título adquisit ivo con trascendencia real viene constituido por el auto de

adjudicación def in i t iva de los bienes.

XVl. El mandamiento de cancelación de cargas tiene como función adaptar la

realidad Registral a la material. Su inscripción deberá realizarse posteriormente a la del

auto de adjudicación definit iva por cuanto ello supone el cierre del círculo registral con

claro mantenimiento del tracto sucesivo.

XVII .

regulado en

La

los

puesta en posesión de los bienes se tramitará por el procedimiento

arts. 1595 y ss. para la ejecución de las sentencias de desahucio.

Xvll l. El arrendatario del inmueble cuya hipoteca se ha ejecutado no podrá ser

lanzado como consecuencia de la tramitación del procedimiento de ejecución regulado
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en el art. 13'l L.H. A tal f in, el adjudicatario deberá, posteriormente, incoar el

correspondiente procedimiento declarativo ordinario. Si el arrendamiento ha sido

concertado con posterioridad a la hipoteca que se ejecuta, subsistirá salvo que hubiera

habido simulación de la relación arrendaticia, que hubiera mediado dolo, fraude o

confabulación entre arrendador y arrendatario, o que hubiera sido pactado en

condiciones notoriamente gravosas para la propiedad, las cuales se presumírán cuando

el arrendamiento no alcance los módulos económicos del art. 219.2 R.H.; en estos

supuestos, constante la hipoteca el acreedor hipotecario pudo intentar la extinción del

arrendamiento o la actualización de su renta mediante el ejercicio de la acción de

devastación (art .  1 17 L.H.) .  Si  no lo hizo,  e l  adjudicatar io podrá,  a los mismos f ines,

acudir  a l  correspondiente procedimiento declarat ivo ordinar io.  El  l ími te económico del

art. 219.2 R.H. marca también la pauta que permite presumir la fraudulencia del

contrato.

XlX. El  ar t .  9 del  Real  Decreto-Ley, de 30 de abr i l  de 1985 no supone una

derogación del  ar t .  57 L.A.U. de modo tal  que hic iera con el lo apl icable el  ar t .  1571

C.C. ("venta quita renta"); deroga tan sólo la prórroga de los contratos "ope legis",

permit iendo la prórroga de los mismos por t iempo indef in ido "ope voluntat is" .  Así ,  los

arrendamientos posteriores a la hipoteca pero anteriores a la entrada en vigor del Real

Decreto-Ley subsisten por serles plenamente de aplicación el art. 57 L.A.U. Dentro de

los arrendamientos posteriores a este Real Decreto, hay que distinguir según hubieran

sido estos pactados con sometímiento a prórroga indeterminada o no: en el primero de

los casos el  ánimo fraudulento se presume, por lo que salvo que se pruebe que no hubo

tal intención, se extinguirán; en el segundo de los supuestos el contrato de
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arrendamiento subsistirá.

XX. EI arrendamiento no tiene porqué ser considerado una carga, en térmínos

generales. Lo será cuando disminuya el valor de la finca a efectos hipotecarios, esto es,

cuando no alcance el límite económico del art. 219.2o R.H. En estos supuestos sí está

justif icada su extinción.

XXl.  Tras la adjudicación del  inmueble el  arrendatar io t iene la posibi l idad de

ejercitar el retracto; ello da muestra de la pervivencia del arrendamiento. La pretensión

de retracto, tras la entrada en vigor de la nueva L.A.U. sigue planteándose a través del

procedimiento especial  que regulan los arts.  1.618 y ss.  L.E.C.

XXll. La solución recogida en el nuevo texto arrendaticio será tan sólo de

apl icación a los contratos celebrados a part i r  del  1 de enero de 1995 (D.T. 1  ̂ ,  2 ,  3u y

4a; se explica además en el apartado 6o de la Exposición de Motivos). El contrato de

arrendamiento se extinguirá o subsistirá tras la ejecución hipotecaria en función de que

en ese momento haya regido, o ho, un plazo mínimo de cinco años,

independientemente de que el plazo de duración estipulado fuera inferior a ese límite

de tiempo (o fuera indeterminado) pero se le hubieran aplicado las prórrogas de los arts.

9 y 10. El arrendamiento que, según la Ley, debe subsistir tras la ejecución hasta cumplir

el mencionado periodo de cinco años, podrá prorrogarse durante tres años más por

virtud de los dispuesto en el art. 10.
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