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II. RESUMEN. 

El préstamo hipotecario es uno de los tipos contractuales más utilizados en el mercado 

crediticio.  De manera que permite al prestatario obtener financiación y a la entidad 

financiera dar crédito con una garantía segura de reembolso. El legislador, consciente 

del  desequilibrio entre las partes contratantes cuando, como sucede en la mayoría de los 

casos, el prestamista es una entidad de crédito y el prestatario es un  consumidor, ha 

creado una regulación fuertemente protectora en favor de este último, de la cual, la 

mayoría proviene del Derecho de la Unión Europea. Esta normativa se focaliza, entre 

otros aspectos, en la defensa del consumidor frente a la aplicación de cláusulas 

abusivas. Una de las cláusulas contractuales que han generado mayor número de litigios 

y debate jurisprudencial en la actualidad, ha sido la conocida como cláusula de Índice 

de Referencia en  Préstamos Hipotecarios a tipo de interés variable. Frente a la 

discrepancia existente entre las resoluciones judiciales que versan sobre la misma, la 

STJUE de 3 de marzo de 2020 progresa en el sentido de considerarla comprendida 

dentro del ámbito objetivo de la Directiva 93/13/CEE y sujeta a los diferentes controles 

que han de superar las cláusulas no negociadas individualmente, a fin de pretender  que 

el consumidor financiero al solemnizar  el contrato lo haga habiendo comprendido 

realmente la significación de la cláusula y de los efectos  jurídicos y económicos que 

conlleva. 

III. ABSTRACT. 

The mortgage loan is one of the most used contractual types in the credit market. In 

such a way that it allows the borrower to obtain financing and the financial institution to 

give credit with a secure guarantee of repayment. The legislator, aware of the imbalance 

between the contracting parties when, as is the case in most cases, the lender is a credit 

institution and the borrower is a consumer, has created a strongly protective regulation 

in favor of the latter, of which, the majority comes from European Union law. This 

regulation focuses, among other aspects, on the defense of the consumer against the 

application of abusive clauses. One of the contractual clauses that have generated the 

greatest number of litigation and jurisprudential debate today has been known as the 

Reference Index clause in Mortgage Loans at a variable interest rate. Faced with the 
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existing discrepancy between the judicial decisions that deal with it, the STJUE of 

March 3, 2020 progresses in the sense of considering it included within the objective   

scope of Directive 93/13 / EEC and subject to the different controls that have to 

overcome the clauses not individually negotiated, in order to pretend that the financial 

consumer to solemnize the contract does so having really understood the meaning of the 

clause and the legal and economic effects that it entails. 

 

IV. PALABRAS CLAVE; 

Préstamo hipotecario; prestatario; acreedor hipotecario; entidad financiera; prestamista; 

cláusulas abusivas; ejecutante; contrato; banco. 

 

V. KEY WORDS; 

Mortgage loan; borrower; mortgagee; financial entity; lender; unfair terms; performer; 

contract; Bank. 
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VI. ÍNDICE DE ABREVIATURAS. 

TFG.: Trabajo de Fin de Grado. 

LH.: Ley Hipotecaria. 

CC.: Código Civil. 

LCCI.: Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario. 

LGDCU.: Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. 

SJPI: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia. 

 

STJUE: Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
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VII. INTRODUCCIÓN. 

El término hipoteca se empezó a usar en la Antigua Grecia, a pesar de que su 

significado actual procede de la antigua Roma. En la Antigua Roma para asegurar la 

liquidación de una deuda existían dos formas: la prenda o pignus consistente en la 

entrega de un bien a conservar por el acreedor hasta el término de la deuda, y la fiducia 

consistente en un pacto  privado entre partes, oral por lo general, con buena fe por el 

que el deudor se obligaba a transmitir una propiedad de un bien al acreedor para 

asegurar  el cobro de la deuda que existía, sin embargo, como en ocasiones, el deudor 

solicitaba  sus bienes para abonar dicha deuda tuvo lugar la prenda sin desplazamiento. 

Éste derecho de garantía se usaba para que los propietarios de las tierras se asegurasen 

el pago de la deuda, y se puede decir que es el eje de la hipoteca en la actualidad aunque 

planteaba problemas de seguridad jurídica. Más adelante en la Edad Media, los 

granjeros solicitaban dinero a los señores feudales para comprar  tierras hipotecándolas 

a la vez. El pago de la deuda a los feudales lo llevaban a cabo con lo que habían 

recogido, con dinero o con animales. De estos antecedentes de “la hipoteca” como 

prenda o garantía de un acuerdo de intercambio, en vigor durante siglos, y dando un 

salto a nuestra época más reciente, avanzamos  a 1970, periodo en el que se encontraba 

en el punto más álgido la securitización y el nacimiento de las deudas aseguradas por un 

activo real, y con ello, un apogeo muy importante en el mercado hipotecario y en la 

comercialización de productos de financiación hipotecarios (Pablo, 2008)1. 

Adquirir  una vivienda conforma uno de los mayores gastos para la mayoría de las 

familias, y en general, es necesaria su financiación para llevarla a cabo. El llamado 

“préstamo hipotecario” es el producto de financiación que las entidades financieras 

ofrecen  para comprar, o rehabilitar viviendas. La cuantía del dinero que se presta suele 

ir aparejada a un largo plazo de devolución o amortización programada, por lo que los 

intereses que se asumen a lo largo del préstamo es bastante elevada. Éste Trabajo Fin de 

Grado (TFG) tiene como objetivo el estudio del contrato de préstamo hipotecario, de las 

cláusulas que lo forman y del procedimiento de ejecución hipotecaria junto a sus 

elementos. 

 1 PABLO (2008) Historia de la hipoteca. Recuperado el 9 de septiembre de 2017 de 

http://www.hipotecainmobiliaria.es/historia-de-la-hipoteca/ 
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VIII. LA HIPOTECA 

XI. CONCEPTO Y FUNCIÓN ECONÓMICA-SOCIAL 

De acuerdo a la posición mayormente asentada en la doctrina, se puede definir como un 

derecho real de garantía. Esta definición concuerda con la regulación del CC y de la Ley 

Hipotecaria (LH). El mismo CC, la delimita como derecho real en su art. 405, junto a la 

servidumbre, así como la LH en su art. 2. 2º, junto con aquélla, el usufructo y el uso.  

Respecto  a su función de garantía, el art. 1.876 CC, y el art. 104 LH regulan que: La 

hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que 

sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. 

Estos preceptos describen cuál es su cometido en el tráfico jurídico: sujetar bienes en 

aras a asegurar el cumplimiento de una obligación. 

 Esta afección de la cosa hipotecada al cumplimiento de una obligación, atribuye al 

acreedor hipotecario una potestad inmediata sobre ella, con independencia de quién sea 

el propietario de la misma. El propietario del inmueble ha de soportar la carga real, sea 

o no deudor, lo que asegura al acreedor hipotecario el poder de ejecución de la cosa en 

caso de no cumplir la obligación principal Todo ello justifica la naturaleza real de la 

hipoteca2. 

X. ORIGEN. 

Dependiendo de su origen, las hipotecas se ordenan en voluntarias y legales. Las 

voluntarias nacen de un contrato, el contrato de hipoteca inmobiliaria, o de un acto 

jurídico unilateral efectuado por el hipotecante y aprobado por el acreedor (art. 108 

LH)3.  Las legales tienen su origen en la Ley. 

 En este TFG sólo se trata el análisis de la hipoteca de origen contractual, contrato que 

se enmarca dentro de la clase de los negocios de garantía, peculiares por asignar al 

acreedor una medida de refuerzo dirigida a afianzar la satisfacción de su derecho, 

añadida a la responsabilidad universal del deudor (art. 1.911 CC). 

2 VALLET DE GOYTISOLLO, J. Estudios sobre garantías reales. Segunda edición. Ed. Montecorvo, S. 

A. Madrid. 1984. p. 23. 

3  GADEA, E. La contratación bancaria. Ed. Dykinson, S.L. Madrid. 2017. p. 1185. 

8 



 

XII. El PRÉSTAMO HIPOTECARIO. 

        XIII. BIENES SUSCEPTIBLES DE LA HIPOTECA. 

Los artículos 1.874 CC y 106 LH, enumeran taxativamente los bienes y derechos acerca 

de  los que se puede conformar la garantía hipotecaria: los bienes inmuebles que se 

pueden inscribir y los derechos reales enajenables con arreglo a las Leyes, impuestos 

sobre los mismos bienes. Éstos últimos, conforme al art. 334. 10º CC, son bienes 

inmuebles, por lo que se concluye que la hipoteca, que consiste en un derecho real 

constituido sobre inmuebles, es también un bien inmueble4 5. 

 

En cuanto a la extensión objetiva de la garantía, se habla de una extensión natural o 

legal y una extensión convencional o pactada. De acuerdo a la primera, la hipoteca se 

expande a las accesiones naturales, mejoras e importe de las indemnizaciones debidas al 

propietario por razón de los bienes hipotecados (arts. 109 y 110 LH). De acuerdo a la 

segunda, para que la hipoteca comprenda ciertos bienes o derechos (ej. los frutos), es 

necesario pacto expreso o disposición legal (art. 111 LH). De los dos preceptos 

determinamos que el alcance material de la garantía lo determina la voluntad de las 

partes6, y, en caso de transmisión de la finca a un adquirente que no cumpla la 

obligación garantizada, contra él, la extensión de la hipoteca no podrá sobrepasar los 

límites recogidos en el artículo 112 LH. La hipoteca va adjunta al bien en todas las 

transmisiones de titularidad de que sea objeto. No limita el poder de disposición de sus 

propietarios, lo que conlleva una mayor seguridad para la satisfacción del crédito del 

acreedor, a quien no afecta estas transmisiones. Éste, ejercita sus facultades sobre el 

inmueble directamente, sin necesidad de colaboración del propietario del mismo. 

        XIV. OBLIGACIONES SUSCEPTIBLES DE SER GARANTIZADAS. 

De acuerdo al art. 105 LH, la hipoteca puede constituirse en garantía de toda de obliga-         

 

4PEÑA BERNALDO DEL QUIRÓS, M., Derechos reales. Derecho hipotecario. Cuarta edición. Ed. 

Fundacion Benficentia et Peritia Iuris. Madrid. 2001. p. 138. 

5 Cabe la posibilidad de que, en garantía de un único crédito, se hipoteque más de una finca. En tal 

supuesto es necesario la distribución del gravamen, esto es, la determinación de la parte de 

responsabilidad que debe soportar cada uno de los bienes gravados (art. 119 LH). 

6  BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratado de Contratos, Tomo IV, 2ª Ed. Ed. Tirant lo Blanch. 

Valencia. 2013. p. 4822. 
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ciones. Eso sí, de acuerdo con el art. 105 LH, la hipoteca podrá constituirse en garantía 

de toda clase de obligaciones. Aunque, en la realidad, la mayoría de las obligaciones 

garantizadas tienen naturaleza pecuniaria7. 

En el escrito del derecho real de  hipoteca se recogerá la cuantía del principal de la 

deuda y, si hubiese, el de los intereses acordados, o la suma total de la responsabilidad 

hipotecaria, determinando las obligaciones garantizadas (art. 12 LH).  

Además junto a la obligación principal, la extensión de la hipoteca puede abarcar la 

obligación de pago de intereses y pago de las costas y gastos derivados del 

procedimiento de ejecución de la garantía.  

En caso de que la obligación garantizada genere intereses remuneratorios, su pago 

también queda asegurado por la hipoteca, salvo pacto en contrario (art. 146 LH).  

Para que cubra los intereses moratorios es necesario pacto expreso. El apartado tercero 

del art. 114 LH recoge una limitación para las situaciones de préstamos o créditos 

contraídos por una persona física garantizados por hipoteca constituida sobre un bien 

inmueble de uso residencial, en virtud de la cual el interés de demora será el 

remuneratorio más tres puntos porcentuales. 

 La Dirección General de Registros y Notariado ha denegado su inscripción por 

considerar que vulnera el principio de especialidad8. De conformidad con el art. 114 

LH, el interés de demora solo podrá devengarse sobre el principal vencido y pendiente 

de pago y no podrá capitalizarse en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el 

artículo 579.2.a) LEC. 

Conforme al artículo 114 LH, la hipoteca no asegurará, en perjuicio de tercero, sino los 

intereses de los dos últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente. La razón 

de ser de esta norma radica en que, en la generalidad de los casos, el tercero ignorará el 

grado de cumplimiento de la obligación de pago de intereses por parte del deudor, 

obligación que pesa sobre el inmueble igual que la de restituir el capital9. El mismo 

artículo recoge que en ningún caso podrá pactarse que la hipoteca garantice intereses 

por un periodo superior a cinco años. 

7 GADEA, E.. La contratación bancaria. Ed. Dykinson, S.L. Madrid. 2017. p. 1193. 

8 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratado de Contratos, Tomo IV, 2ª Ed. Ed. Tirant lo Blanch. 

Valencia. 2013. p. 4829. 

9 BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., Tratado de Contratos, Tomo IV, 2ª Ed. Ed. Tirant lo Blanch. 

Valencia. 2013. p. 4829. 
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     XV. CARACTERES. 

La hipoteca conforma un derecho accesorio del crédito que garantiza, lo que les hacen 

indivisibles, eso sí tienen autonomía sustantiva; no se trata de una confusión entre el 

derecho de hipoteca y el de crédito10. Como rasgos distintivos entre ellos, encontramos: 

su contenido, la forma de constitución, sus mecanismos de protección, y extinción. 

 

 Entre otras características, la hipoteca es indivisible, independientemente de que se 

divida la deuda garantizada o se abone una proporción de ella.  Excepto los casos en los 

que el acreedor consiente su modificación, la garantía hipotecaria se mantiene sobre 

todo el inmueble, de forma completa e idéntica (arts. 1.860 CC y 125 LH). Es más, la 

hipoteca permanece íntegra, a pesar de que el inmueble hipotecado se separe. De ahí, 

que la hipoteca sea tota in toto et tota in qualibet parte (art. 122 LH). En caso de el 

inmueble se separe, el acreedor puede exigir el total asegurado contra cualquiera de las 

fincas nuevas en que se halla dividido la primera, o contra todas a la vez (123 LH)11. 

 

La característica accesoria de la hipoteca deriva de la garantía, y acarrea una serie de 

consecuencias; 

- La existencia del derecho de hipoteca depende de la obligación que garantiza. Si se 

extingue la obligación, se extingue la hipoteca. 

- La hipoteca no puede desarrollarse independiente del crédito garantizado. No puede 

separarse de él, y garantizar otro distinto. 

- No es posible la transmisión del derecho real sin la transmisión del crédito12 (arts. 

1212 y 1528 CC). 

- El titular del crédito también es del derecho de hipoteca. 

Además, es un derecho de realización de valor, si no se cumple la obligación 

garantizada, el acreedor hipotecario puede imponer la enajenación de la cosa gravada 

para satisfacer su crédito (art. 1.858 CC). 

 

XVI. FORMA E INSCRIPCIÓN REGISTRAL. 

Como excepción al principio de libertad de forma vigente, para constituir el derecho de  

 

12 VALLET DE GOYTISOLLO, J. Estudios sobre garantías reales. Segunda edición. Ed. Montecorvo, S. 

A. Madrid. 1984. p. 35. 
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de hipoteca es requisito necesario que se extienda en escritura pública y se inscriba en el 

Registro de la Propiedad, como así lo recogen  los arts. 1.875 CC y 145 LH. Es un 

requisito esencial para que se pueda hacer valer este derecho frente a terceros. 

 

De modo que, la inscripción de la hipoteca en el Registro es constitutiva. Se trata de una 

publicidad que beneficia al acreedor hipotecario, pues proporciona más seguridad al 

crédito que garantiza la hipoteca, como a los terceros poseedores que adquieran el bien 

gravado, ya que conocen perfectamente la existencia y características de la carga con la 

que reciben el inmueble.  

La constitución de la hipoteca, no implica el desplazamiento de la cosa gravada en favor 

del titular de la garantía. El titular del inmueble hipotecado es quien lo posee, no el 

acreedor hipotecario. 

Si  coexisten distintas hipotecas sobre una misma finca la prioridad se determina por la 

fecha de la inscripción, y no por la del otorgamiento de la escritura, Esto tiene su 

explicación en el carácter constitutivo de la inscripción registral. 

Tanto la posesión para la prenda, como la inscripción para la hipoteca, conforman dos 

circunstancias preceptivas para que los créditos que garantizan puedan gozar de 

prioridad en el orden que preceptúa el CC13. 

        XVII. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1) XVIII. ACREEDOR HIPOTECARIO. 

 Si la finca hipotecada se deteriora interviniendo dolo o culpa del dueño, puede solicitar 

al juzgado que haga  lo que proceda para evitar o subsanar el daño, y, si insiste el 

propietario en su conducta, imponerle la administración judicial del inmueble (art. 117 

LH). La acción de que dispone el acreedor hipotecario para la ejecución de la garantía 

se denomina acción real hipotecaria14, que puede ser ejercitada a través de distintos 

procedimientos (art. 129 LH).  

2) XIX. HIPOTECANTE. 

Conserva la posesión del objeto gravado que  conlleva la obligación de conservación de  

13VALLET DE GOYTISOLLO, J. Estudios sobre garantías reales. Segunda edición. Ed. Montecorvo, S. 

A. Madrid. 1984. p. 35. 

14 DÍEZ-PICAZO,L.; GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil. Volumen III, tomo 2. Ed. Tecnos. 

Madrid. 2018. p. 183. 
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conlleva la obligación de conservación de la finca hipotecada.  

Además de la posesión, mantiene el ius disponendi sobre la finca, pudiendo hipotecarla 

dos o más veces o transmitirla a un tercero,  caso en el que aparece  la figura del tercer 

poseedor de finca hipotecada. 

 

XX. FINALIDAD Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 5/2019. 

 

XXI. FINALIDAD Y ÁMBITO OBJETIVO. 

El objetivo principal de la LCCI es proteger a los sujetos que actúen como prestatarios, 

fiadores o garantes, en los préstamos, que estén dentro de su ámbito objetivo de 

aplicación, que pacten con prestamistas inmobiliarios (art. 1 LCCI). 

Delimita el contrato de préstamo como aquél mediante el cual el prestamista otorga o se 

compromete a dar un préstamo a un prestatario comprendido en el ámbito de aplicación 

del artículo 2, en forma de pago fraccionado, crédito u otra facilidad de pago parecido 

[art. 4.3) LCCI]. 

Diferencia dos préstamos: 

- 1º. Los garantizados por medio de hipoteca u otro derecho real de garantía sobre 

bienes inmuebles de uso residencial. En este caso, la naturaleza de la garantía prima 

sobre la finalidad del préstamo15. Para delimitar un bien inmueble de uso residencial, 

tengo por conveniente citar la STS núm. 1448/2005 de 18 noviembre. [RJ 2005\10063], 

en la que se estima como lugar de uso residencial cualquier lugar cerrado en el que tiene 

lugar la vida privada o sirva de habitación o morada a quien vive en él; 

- 2º. Los contratados con la finalidad de obtener o conservar derechos de propiedad 

sobre terrenos o inmuebles ya construidos o que se construirán.  

     XXII. ÁMBITO SUBJETIVO 

     XXIII. EL PRESTATARIO 

Persona física o jurídica que se dedica de modo profesional a la concesión de préstamos. 

Son aquéllas que intervienen en el mercado de servicios financieros de forma ocasional, 

 

 15ADAN DOMENECH, F., El fin de las cláusulas abusivas hipotecarias en la Ley de crédito hipotecario 

y en la jurisprudencia del TS y del TJUE. Primera Edición. Ed. Bosh Editor. Barcelona. 2020. p. 30. 
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pero con una finalidad exclusivamente inversora [arts. 2.1 y 4.2) LCCI]. 

En casi todas las situaciones, el prestamista es una entidad de crédito. 

 

El art. 4.9) LCCI, se remite al art. 4.1.1º del Reglamento (UE) n° 575/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo que recoge los requisitos prudenciales de las 

entidades de crédito y las empresas de inversión. Las delimita como: empresas que se 

dedican a recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y conceden 

créditos por su cuenta. 

 

El sistema financiero de economía de mercado, como la existente en España (art. 38 

CE), tiene como funciones primordiales: garantizar eficazmente los recursos financieros 

del país y contribuir a la estabilidad y desarrollo de la política monetaria y financiera. 

Su labor consiste en captar el excedente de los ahorradores  y canalizarlo hacia los 

acreditados16. Es una pieza esencial para el desarrollo de la economía de un país. 

Dentro de él, se clasifican tres tipos de mercado: crédito, valores y riesgo. En el 

crediticio es donde llevan a cabo su actividad los prestamistas, que constituyen el 

principal conglomerado de nuestro sistema financiero. 

 

Su contenido se regula mayormente en la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y 

solvencia de entidades de crédito. Esta ley transpone la Directiva 2013/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la 

actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de 

crédito y las empresas de inversión. 

Su objetivo se focaliza en regular  los aspectos generales del régimen jurídico de acceso 

a la condición de entidad de crédito, el funcionamiento de sus órganos de gobierno y los 

instrumentos supervisores y sancionadores a aplicar por las autoridades, para garantizar 

la eficacia de la legislación. El Reglamento de la Unión Europea recoge las obligaciones 

de los requisitos de capital y solvencia y adecuada gestión de riesgos de las entidades. 

 

16 CALVO BERNARDINO, A., PALOMO ZURDO, R. J., GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ M., “El 

panorama actual del sistema financiero español”, en Los Mercados Financieros. CAMPUZANO, ANA 

BELÉN; CONLLEDO LANTERO, FERNANDO; PALOMO ZURDO, RICARDO J. (dirs.). Ed. Tirant 

lo Blanch. Valencia. 2013. p. 28. 
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El art. 1 de la Ley delimita  entidad de crédito como “la autorizada cuya actividad 

consta en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables y en otorgar 

créditos por cuenta propia. La especificidad como actividad financiera consiste en la 

intermediación en el crédito: mediante las llamadas operaciones pasivas obtiene 

recursos que presta por medio de operaciones activas. Transforma los recursos 

financieros, adaptando los recibidos a las necesidades de su clientela17. 

 

El mismo artículo, recoge que tienen esta consideración: los bancos, las cajas de 

ahorros, las cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial. Las tres primeras 

son de naturaleza privada, y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) una entidad pública 

empresarial que tiene la consideración de Agencia Financiera del Estado, con 

personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión.  

 

El art. 3, enumera las entidades enumeradas serán susceptibles de recibir autorización 

administrativa para poder desarrollarse como entidades de crédito, lo que despeja las 

dudas de si el art. 1 refleja una lista abierta o un numerus clausus de este tipo de 

entidades18. 

 

Las cajas de ahorros tienen naturaleza fundacional, no tienen propietarios identificables 

que las gestionen, y no persiguen un fin lucrativo, sino benéfico-social. 

 

Tras reestructurarse, a partir de la crisis del año 2007, ha provocado la adopción de un 

modelo indirecto de actividad de crédito, debido al hecho de que las cajas de ahorros, al 

no ser sociedades anónimas, encontraban muchos problemas para capitalizarse. Por lo 

que se ha producido un fenómeno de bancarización de la mayoría de las cajas de ahorro. 

 

 

 

19 CORTÉS, L. J., “Contratos y mercados financieros”, en Lecciones de Derecho Mercantil, II. 

MENÉNDEZ, A./ROJO, A. (dirs.). Ed. Civitas, Pamplona. 2019. p. 210.  

20  VERCHER MOLL, J., La ordenación mercantil de las entidades de crédito. Ed. Tirant lo blanch. 

Valencia. 2019. p. 135 
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Por medio del ejercicio indirecto de la actividad financiera, las Cajas de Ahorros pueden 

segregar su actividad crediticia en una entidad bancaria creada y controlada por ellas, 

aunque la Caja mantiene su función no financiera, principalmente sus actividades 

fundacionales de promoción de la obra social. Estos cambios se consolidaron con la 

promulgación de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones 

bancarias. En la actualidad, únicamente subsisten Caixa Ontinyent y Caixa Pollença 

como cajas que desarrollan directamente la actividad de intermediación crediticia21. 

 

Las cooperativas de crédito están recogidas por la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de 

cooperativas de crédito, y son aquellas creadas conforme a dicha norma y que  

desarrollan la actividad de las entidades de crédito, aunque con atención prioritaria a las 

necesidades financieras de sus socios22. 

 

Como dice su art. 4.2 “las operaciones que realicen con terceros ajenos a la cooperativa, 

no puede superar el 50% de los recursos totales de la entidad”. 

 

Sus socios pueden ser ilimitados, y cada cual es responsable de sus deudas 

limitadamente por el valor de sus aportaciones (art. 1 Ley 13/1989). 

 

Las entidades que protagonistas  en los contratos de crédito inmobiliario son los bancos. 

 

El art. 4 del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, que desarrolla la Ley 10/2014, 

establece “Para desarrollar la actividad crediticia, los bancos revestirán necesariamente 

la forma de sociedad anónima23. (de ahí que la Ley de Sociedades de Capital sea 

supletoria a la de las entidades de crédito).  

 

 

21 LARA ORTIZ, M. L., De las Cajas de Ahorros a las Fundaciones Bancarias. Ed. Tirant lo blanch. 

Valencia. 2020. p. 64.  

22 CORTÉS, L. J., “Contratos y mercados financieros”, en Lecciones de Derecho Mercantil, II. 

MENÉNDEZ, A./ROJO, A. (dirs.). Ed. Civitas, Pamplona. 2019. p. 213. 

23 VERCHER MOLL, J., La ordenación mercantil de las entidades de crédito. Ed. Tirant lo blanch. 

Valencia. 2019. p. 38. 
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Por eso, su constitución requiere una autorización administrativa específica, y la ley 

impone requisitos particulares que la diferencian de la sociedad anónima general 

regulada por la Ley de sociedades de capital24 (deben tener un capital mínimo inicial de 

18 millones de euros, desembolsado en su totalidad en metálico y representado por 

acciones nominativas; limitar estatutariamente el objeto social a las actividades propias 

de una entidad de crédito; que los accionistas titulares de participaciones significativas 

sean considerados idóneos; no reservar ventajas o remuneraciones a los fundadores, 

entre otras 25). 

 

La regulación de las entidades de crédito también se centra en los intereses generales 

procurando la realización correcta de su actividad, dada la gran influencia de éstas sobre 

el sistema financiero. 

 

Debido a la importancia  de la actividad económica que forma el objeto social de estas 

entidades, están sometidas al control de la Administración Pública. El órgano de control 

y supervisión en el sector del crédito en España es el Banco de España. 

 

Hablamos de una institución de derecho público, con personalidad jurídica propia y 

plena capacidad pública y privada, que actúa con independencia de la Administración 

General del Estado. Las nuevas modificaciones de la regulación de las entidades de 

crédito, requieren un mayor control de supervisión por parte del Banco de España26. 

 

A pesar que la competencia exclusiva para otorgar la autorización administrativa citada,  

está reservada al Banco Central Europeo, la solicitud se presenta ante el Banco de 

España, quien elevará la propuesta de autorización al Banco europeo (art. 3 RD 

84/2015)27 . 

25 VERCHER MOLL, J., La ordenación mercantil de las entidades de crédito. Ed. Tirant lo blanch. 

Valencia. 2019. p. 55. 

26 VERCHER MOLL, J., La ordenación mercantil de las entidades de crédito. Ed. Tirant lo blanch. 

Valencia. 2019. p. 27. 

27 CORTÉS, L. J., “Contratos y mercados financieros”, en Lecciones de Derecho Mercantil, II. 

MENÉNDEZ, A./ROJO, A. (dirs.). Ed. Civitas, Pamplona. 2019. p. 216. 
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Una vez autorizada, la institución debe constituirse e inscribirse en el Registro 

Mercantil y en el Registro de Entidades, el cual ostenta funciones estrictamente de 

control y supervisión, cuya competencia corresponde al Banco de España28. Tras esto, 

empieza un periodo variable denominado período de tutela, en el que se extreman las 

precauciones en la fase inicial de vida de la institución (art. 8 RD 84/2015). 

 

Las entidades de crédito están sujetas a unos requisitos de solvencia, obligándoles a 

mantener un nivel adecuado de liquidez para el desempeño adecuado de su actividad 

económica. Entre otras obligaciones, tienen que elaborar un Plan General de Viabilidad 

que recoja las medidas que se vayan a tomar para restaurar su solidez financiera en caso 

de que sufran alguna pérdida importante. 

 

También están obligadas a informar periódicamente al Banco de España y al Banco 

Central Europeo de sus cuentas y del cumplimiento de las obligaciones normativas. 

 

 XIV. PRINCIPALES PARTICULARIDADES  DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO DE LOS PRÉSTAMOS SUJETOS A LA LCCI. 

 

       XXV. FORMA Y CONTENIDO 

 

Los contratos regulados por la LCCI han de ser formalizados, en general, en papel u 

otro soporte duradero (art. 22 LCCI). Como excepción, en caso de que estén 

garantizados mediante hipoteca que sujete un inmueble de uso residencial situado en 

territorio nacional, han de formalizarse en escritura pública. 

 

 En ambos casos, la forma tiene finalidad tuitiva y probatoria, no ad solemnitatem.  

 

Los documentos contractuales, además de los elementos esenciales del contrato, deben 

recoger los datos y los elementos que se determinen por el Gobierno mediante real 

decreto (art. 22.1 LCCI). 

 

        XXVI. EL TIPO DE INTERÉS. 
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Una vez perfeccionado el contrato, y se haya pactado  un tipo de interés fijo o variable, 

el prestamista no podrá cambiarlo unilateralmente en perjuicio del prestatario, salvo 

acuerdo por escrito (art. 21.1. LCCI). Este acuerdo no es libre, solo será válido si la 

variación del coste se ajusta, al alza o a la baja, a un índice de referencia objetivo.  

 

Esta norma se entiende sin perjuicio de la facultad del prestamista de modificar el tipo 

de interés, siempre que se trate de índices legales, y la modificación se ajuste al modo 

de variación descrito en la cláusula (arts. 21.1 LCCI y 85.3 LGDCU). 

 

La estipulación de un tipo de interés de carácter variable queda subordinado a la 

utilización de un índice o tipo de referencia objetivo para calcular el tipo aplicable, que 

reúna los cuatro requerimientos siguientes: ser claro, accesible, objetivo y verificable, 

por las partes y por las autoridades competentes; debe calcularse a coste de mercado y 

no puede ser influido por el prestamista; los datos que le sirvan de base han de proceder 

de un procedimiento matemático objetivo (art. 21.2 LCCI). 

 

Por último, la LCCI prohíbe, en las operaciones con tipo de interés variable, establecer 

límites a la baja de este tipo de interés; quiere decir, se prohíben las cláusulas suelo (art. 

21.3 LCCI). Esta prohibición no concuerda con la redacción del art. 14 LCCI, pues en 

su apartado 1, letra b), nos dice que el prestamista ha de apercibir al prestatario de la 

existencia de límites mínimos en el tipo de interés aplicable. Como señala la doctrina, 

esta última exigencia debía de haber desaparecido de la Ley30. 

       XXVII. EL REEMBOLSO ANTICIPADO 

El art. 23 LCCI reconoce al prestatario el derecho al reembolso anticipado de todo o 

parte de la cantidad adeudada, pese a que las partes acuerden una duración determinada 

del contrato de préstamo. 

 

Con el fin de que el prestamista adopte la decisión debidamente informado, cuando ma- 

 

 
30 MARÍN LÓPEZ, M.J., “El control de la transparencia material”, en Comentario a la Ley de contratos 

de crédito inmobiliario, CARRASCO PERERA, A. (dir.). Primera edición. Aranzadi. Pamplona. 2019. p. 

270. 
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nifieste al prestamista su voluntad de ejercer la facultad de reembolso anticipado, éste le 

proporcionará en un plazo máximo de tres días, toda la información necesaria para que 

pueda adoptar esta decisión. 

 

La reducción del coste total del préstamo inherente al reembolso anticipado lleva 

aparejado que el prestamista pierda el derecho al cobro de costes e intereses que le 

pudieran corresponder. Por ello, en algunos casos, se puede acordar una compensación a 

su favor, que no podrá exceder del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir. 

 

Los límites de la compensación dependerán de; 

 

a) En el supuesto de un préstamo a tipo de interés variable o en los tramos variables de 

cualquier préstamo, las partes pueden pactar una de las dos compensaciones que 

exponemos a continuación, excluyentes entre sí: 

 

- Si el reembolso se efectúa durante los 5 primeros años de vigencia del contrato, tendrá 

lugar una compensación no superior al 0,15% del capital reembolsado. 

 

- Si se efectúa durante los 3 primeros años de vigencia, tendrá lugar una compensación 

no superior al 0,25% del capital reembolsado. 

 

b) En caso de novación del tipo de interés aplicable o subrogación de un tercero en los 

derechos del acreedor, que conlleven la aplicación de un tipo de interés fijo sustituyendo 

otro variable, la compensación al prestamista tendrá como tope el 0,15% del capital, 

siempre que el reembolso se efectúe dentro de los 3 primeros años de vigencia del 

contrato. Transcurrido este plazo, el prestamista no podrá exigir compensación en estos 

casos. 

 

c) En la hipótesis de préstamo a tipo fijo de cualquier otro préstamo podrá acordarse una 

compensación con los siguientes límites: 
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- Si el reembolso se efectúa durante los 10 primeros años de vigencia del contrato, el 

límite es del 2% del capital reembolsado anticipadamente. 

 

- Si se hace después, el límite será del 1,5% del capital reembolsado. 

 

En este caso pueden adjuntarse en el contrato ambas cláusulas; no siendo excluyentes 

entre sí. 

 

        XXVIII. EL VENCIMIENTO ANTICIPADO 

 

Está regulado en el art. 24 LCCI. Se trata de una de las cláusulas en los contratos de 

crédito hipotecario que ha generado mayor número de litigios. 

 

En virtud de él, el prestamista tiene facultad para finalizar el contrato de forma 

anticipada y, así, exigir la devolución de todo lo prestado. El prestatario ya no gozaría 

del plazo pactado a tal fin. 

 

Antes de su promulgación, muchos préstamos hipotecarios ejecutados en España en los 

últimos años, fueron celebrados con anterioridad al año 2013, periodo en que el art. 

693.2 LEC permitía a los prestamistas el vencimiento anticipado por la falta de pago de 

alguno de los plazos. 

 

A partir de la STJUE de 14 de marzo de 2013, C-415/11 (Asunto Aziz), donde el 

Tribunal europeo decretó que la cláusula de vencimiento anticipado no sería abusiva en 

caso de que estuviera prevista para los casos en que el incumplimiento tiene carácter 

grave con respecto a la duración y a la cuantía del préstamo31, el art. 693.2 LEC fue 

modificado a través de la Ley 1/2013. Entonces, el vencimiento anticipado podía 

ejecutarse  en caso de falta de pago de  tres o más plazos. 

 

Sin embargo, la reforma no consiguió el cese de la incorporación de cláusulas de 

vencimiento anticipado abusivas en los contratos de préstamo, aunque en la práctica, las  

31 MARTÍN FABA, J.M., “Nuevo régimen de vencimiento anticipado”, en Comentario a la Ley de 

contratos de crédito inmobiliario. Primera Edición. Ed. Aranzadi. Pamplona. 2019. p. 566. 

21 



 

entidades financieras respetaran la nueva regulación y esperaran a los tres plazos. 

 

No hay artículos en la Directiva 2014/17/UE que regule el vencimiento anticipado en 

los contratos de préstamo incluidos dentro de su ámbito de aplicación32. Eso sí, se puede 

percibir la preocupación del legislador europeo por las consecuencias de la ejecución 

hipotecaria en su art. 28.1, donde apela a una tolerancia razonable por parte de los 

prestamistas, antes de iniciar un procedimiento de ejecución. Esto es traspuesto por 

medio de la reforma operada por el art. 24 LCCI en 2019. 

 

Su ámbito de aplicación parece específico, distinto del general de la Ley establecido en 

el art. 2. Por dos razones: primera, en el plano subjetivo, extiende su protección a toda 

persona física, sea o no consumidor, cual sea el tipo de préstamo que el precepto 

contempla; segunda, en el plano objetivo, exige, para el supuesto de préstamo cuya 

finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles 

construidos o por construir, que el uso a que se destine la construcción sea residencial, 

exigencia no prevista en el artículo 2.1- b). 

 

La LCCI indica que el prestatario sólo perderá el derecho al plazo si concurren tres 

requisitos: esté en mora, ha sido requerido al pago por el prestamista y la cuantía de las 

cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan, al menos: al 3% de la cuantía del capital 

concedido. 

 

      XXIV. INTERESES MORATORIOS 

 

La LCCI recoge, con carácter imperativo, unas reglas especiales sobre el interés de 

demora aplicables al primer tipo de contratos regulados por la Ley, es decir, aquellos 

contratos de préstamo garantizados con hipoteca sobre un inmueble de uso residencial 

[arts. 25 y 2.1.a) LCCI]. 

 

El interés de demora será igual al interés remuneratorio más tres puntos porcentuales, a 

lo largo del periodo en que resulte exigible, a diferencia del régimen general contenido 

en el artículo 1.108 del Código Civil. 

32 MARTÍN FABA, J.M., “Nuevo régimen de vencimiento anticipado”, en Comentario a la Ley de 

contratos de crédito inmobiliario. Primera Edición. Ed. Aranzadi. Pamplona. 2019. Pp. 561-562. 
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Por otra parte, el precepto prohíbe el anatocismo, dado que solo se podrán devengar 

sobre el principal vencido y pendiente de pago, y no podrán ser capitalizados, salvo en  

el siguiente supuesto: ejecución hipotecaria de la vivienda habitual del deudor, cuyo 

importe resulte insuficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del 

ejecutante, en cuyo caso la deuda se incrementará en el interés legal del dinero [art. 

579.2-a) LEC]. 

 

XV. LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

 

XXVI. CONCEPTO DE CLÁUSULA ABUSIVA. 

 

Para definir el concepto de cláusula abusiva tenemos que recurrir al art 3 y 4 de la 

Directiva 93/13 CCE de 5 de abril, y a algunas sentencias del TJUE33. También el 

artículo 3 indica que las cláusulas contractuales que no se hayan negociado 

individualmente se considerarán abusivas si, aunque de acuerdo a las exigencias de la 

buena fe, causan en perjuicio del consumidor un desequilibrio importante entre los 

derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. 

 

El Anexo de la Directiva contiene una lista de cláusulas abusivas pero como recoge el 

artículo 3 de la misma, estamos ante una lista identificativa y no exhaustiva de cláusulas 

que pueden ser declaradas abusivas. Por lo tanto se trata de una lista abierta, donde 

pueden caber otras cláusulas que posteriormente se detecten y la “Directiva” no 

contemple. 

 

Además son necesarios para que una cláusula se califique de abusiva los siguientes 

requisitos: 

 

1. Que las partes contratantes sean un empresario o profesional por un lado y 

consumidor por otro. 

 

 

33 TJUE (Sala Cuarta), Sentencia de 4 junio de 2009 caso Pannon en el asunto C-243/08, apartado 4.  

TJUE (Gran Sala), Sentencia 9 de noviembre de 2010 caso Schhneider, en el asunto C-137/08. Fallo, 

apartado 2. 
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2. Que se trate de contratos de adhesión que el empresario o profesional ha impuesto al 

consumidor, sin que este tenga la capacidad de negociar. 

 

3. Que se haya vulnerado el principio de la buena fe, y como consecuencia cause un 

desequilibrio importante en perjuicio del consumidor. Esto puede darse a través de una 

restricción de derechos, obstaculizando el ejercicio de estos derechos o incluso 

imponiendo obligaciones adicionales que no están previstas en la ley34. 

 

XXVII. APRECIACIÓN DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

 

Según la jurisprudencia del tribunal europeo las cláusulas abusivas han de ser 

apreciadas de oficio por el propio juez nacional para subsanar posibles desequilibrios 

entre consumidor y profesional35. El TJUE afirma esto en base al art 6 y 7 de la 

Directiva debido a que estamos ante la protección de los consumidores que tiene interés 

público y de carácter general. Por tanto aunque la defensa del consumidor no lo solicite, 

el Juez ha de entrar de oficio por el interés público que subyace. 

 

Además para la apreciación de estas cláusulas ha de tomarse en cuenta la naturaleza de 

los bienes o servicios que sean objeto del contrato. En este caso nos encontramos que el 

bien objeto del contrato, es la vivienda habitual, imprescindible para el desarrollo de la 

vida de una familia. 

 

También ha de tomarse en cuenta el momento de la celebración del contrato, es decir 

todas las circunstancias que concurran en tal momento. 

 

 
34 TJUE (Sala Primera), Sentencia de 16 de enero de 2014, en el asunto C-226/12. Apartado 8. 

35 TJUE (Sala Cuarta). “Sentencia de 4 junio de 2009 caso Pannon” en el asunto C-243/08, apartado 45, 

Fallo, punto 2.” El juez nacional deberá examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual 

tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello. Cuando 

considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone. Esta 

obligación incumbe asimismo al juez nacional en el momento de la apreciación de su propia competencia 

territorial.” 
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El TJUE aclara en sus sentencias que es el Juez nacional es quien debe pronunciarse 

sobre el carácter abusivo de una clausula, teniendo en cuenta las circunstancias del caso 

concreto36. 

También hay que analizar los medios de los que dispone el consumidor con arreglo a la 

normativa nacional para que cese el uso de las cláusulas abusivas. Ver si estos son 

suficientes o si requieren un gran esfuerzo para llegar a ello. 

 

Además para ver si existe un desequilibro pese a las exigencias de la buena fe , hay que 

comprobar si el profesional podía estimar razonablemente que , tratando de manera leal 

y equitativa con el consumidor , este último aceptaría una cláusula de ese tipo. 

 

  XXVIII. MOMENTO PROCESAL PARA APRECIAR EL CARÁCTER           

  ABUSIVO 

 

El TJUE es claro en este sentido según la sentencia de 6 de octubre de 2009, y en la de 4 

de junio de 2009, caso Pannon. Según esta sentencias el órgano jurisdiccional ha de 

apreciar tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios 

para ello, e incluso antes cuando se tramite la admisibilidad ante el juzgado, es decir 

cuando aprecie su competencia territorial. En nuestro OJ esto último es competencia del 

Secretario Judicial que deberá apreciarlas37. 

 

XIX. Consecuencias de la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 

leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre. 

 

 

36 TJUE (Sala Primera) – Sentencia caso Aziz, el asunto C-415/11, de 14 de marzo de 2013, apartado 46. 

 

37 TJUE – Sentencia de 4 de junio de 2009 en el asunto C-243/08, caso Pannon, apartado 32 “Así pues, el 

juez que conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva. Por 

consiguiente, el papel que el Derecho comunitario atribuye de este modo al juez nacional en la materia de 

que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente 

abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta 

cuestión tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, incluso 

en el momento de la apreciación de su propia competencia territorial.” 
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Hasta la Reforma de 27 de marzo de 2014 de LGDCU el juez tenía una función 

integradora a la hora de detectar cláusulas abusivas, por lo que se le permitía 

transformarla en una clausula ajustada a derecho. Esto cambia, y la ley procede a dar 

cumplimiento a la Sentencia de 14 de Junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español 

de crédito. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpretó que España no había 

adaptado correctamente su derecho interno lo que se le exigía conforme al art 6.1 de la 

Directiva 1993/13 CE del Consejo, de 5 de abril de 1993. Como consecuencia de ello se 

modifica el artículo 83 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 

Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado mediante Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre38. 

 

Ello fue modificado debido a que los que redactaban estas cláusulas se veían incitados a 

elaborar más cláusulas abusivas, porque al fin y al cabo el juez las iba a modificar 

después, siempre y cuando estas cuestiones llegasen al Juzgado, dando un trato especial 

a los predisponentes. 

 

Por lo tanto, al juez se le priva de esa facultad integradora de la cual disponía hasta 

ahora, y como consecuencia el contrato debe subsistir, sin otra modificación que la 

supresión de la cláusula abusiva, según el derecho nacional, siempre que aquello fuese 

posible39. 

 

Pues bien, la opción que mejor protege al consumidor, es la inaplicación, pura y simple 

de una clausula, como sanción a las cláusulas abusivas. Por tanto el Juez dejará de 

aplicar esta cláusula salvo que el mismo consumidor se oponga, cosa muy poco 

probable, otorgando un consentimiento libre e informado a la inclusión de dicha 

cláusula. 

 

 

 

38 TJUE, Sala Primera - Sentencia Banco Español de Crédito, Asunto C-618/10, de 14 de junio de 2012, 

apartado 89, Fallo 2). 
39 TJUE, Sala Primera - Sentencia Banco Español de Crédito, Asunto C-618/10, de 14 de junio de 2012, 

apartado 65.  
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 Si no se opone el consumidor, que es lo más probable las cláusulas abusivas no 

vincularán al consumidor y el contrato seguirá en los mismos términos, según el art 6.1 

Directiva40. 

 

XXX. LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. 

 

El acreedor hipotecario dispone de la facultad de interponer una serie de acciones para 

satisfacer su derecho. Así, encontramos la acción de deterioro o devastación, la acción 

personal y la acción real. 

 

 La acción personal41, deriva del artículo 1911 CC42 y del principio de responsabilidad 

ilimitada del deudor. De este modo, procede del carácter de derecho personal que posee 

el crédito hipotecado, por lo que “sólo puede ejercitarse contra el deudor de la 

obligación y afecta a todo el patrimonio de éste”. 

 

 Por otro lado, el acreedor hipotecario también puede optar por la acción real, que afecta 

únicamente al bien objeto de hipoteca, dirigiéndose contra la persona que sea titular del 

bien. Así, hace referencia a la facultad de, una vez vencido y no satisfecho el crédito, 

“ejecutar43 los bienes hipotecados. Cuando la obligación principal no se ha cumplido se 

va proceder a la ejecución de la hipoteca”, de este modo “el acreedor hipotecario (…) 

tendrá que proceder a la enajenación de los mismos (bienes inmuebles objeto de 

hipoteca), es decir, a la realización de su valor. 

 

 

40La Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la cual se aprueba la modificación de la LGDCU y otras leyes 

complementarias .,“Preámbulo , artículo único , III 

41 CANDELA, J.: Manual para técnico documental en Notarías. Tomo II. 2ª ed, Madrid, Dykinson S.L., 

2009, p. 221. 

42Artículo 1911 CC: Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, 

presentes y futuros. 

 43 NICOLÁS, B.: Facultades del acreedor hipotecario [en línea], Derecho en Red. Disponible en web: 

https://www.infoderechocivil.es/2013/12/facultades-acreedor-hipotecario.html 
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Para la ejecución de esta acción, la ley pone a disposición del acreedor hipotecario “una 

serie de opciones procesales entre las que puede elegir, basándose su decisión en lo que 

estime más conveniente para la defensa de su derecho y siempre que concurran los 

presupuestos procesales”. Estas opciones44 son: 

 

  XXXI. PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 

Hace referencia al juicio declarativo ordinario en función de la cuantía. Si bien esta 

opción es viable, no es lo normal, puesto que se trata de un procedimiento lento que 

elimina la opción de acudir a la tutela judicial ejecutiva y supone tener que declarar el 

derecho por contar con un título ejecutivo no judicial. 

 

  XXXII. PROCEDIMIENTO EJECUTIVO 

 

El legislador ha previsto distintos tipos de procedimientos con la finalidad de que el 

acreedor pueda optar por la alternativa que mejor se adapte a sus intereses: 

 

2.1. Procedimiento general de ejecución45: regulado en los artículos 517 y siguientes de 

la LEC, ligados con los artículos 126 y 127 de la LH. 

 

2.2. Procedimiento especial de ejecución: regulado en los artículos 681 a 698 LH. 

 

2.3. Procedimiento extrajudicial ejecutivo: regulado en el artículo 129 LH y en los 

artículos 234 a 236 RH. 

 

A causa de la falta de uso del procedimiento ordinario y extrajudicial en el objeto de 

estudio de este trabajo, resulta interesante centrarse en el régimen jurídico de los dos 

procedimientos ejecutivos principales: el general y el especial. 

 

 

44 MONTERO, A.: Las ejecuciones hipotecarias [en línea], Tirant Lo Blanch. Disponible en web: 

https://www.tirant.com/libreria/actualizaciones/Tema%2051_Todo.pdf  

45 ROGEL, C.: Manuales Básicos. Derecho de cosas…, cit., pp. 299-300.  
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I) XXXIII. PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN. 

 

El artículo 126 LH46 establece la facultad del acreedor hipotecario de instar el juicio 

ejecutivo ordinario, regulado en la LEC. De acuerdo con este precepto, “la incoación del 

procedimiento ejecutivo ordinario puede llevarse a efecto tanto si los bienes hipotecados 

pertenecen aún al deudor hipotecario cuanto si han pasado a manos de un tercer 

poseedor”47. Además, el título ejecutivo para el proceso general de ejecución es la 

escritura pública de constitución de hipoteca47, que el acreedor deberá dirigir contra 

todos los bienes del deudor a diferencia del proceso especial de ejecución, que sólo 

atenta contra el bien objeto de hipoteca. Puesto que este proceso se rige por las normas 

de la ejecución dineraria, se presentará demanda ejecutiva junto al título ejecutivo, 

dando paso a la ejecución “en forma de orden y decreto (…) y, una vez embargados los 

bienes, se realizarán según las normas del procedimiento de apremio”. 

 

 

II) XXXIV. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE EJECUCIÓN. 

 

Este procedimiento nace como un cauce privilegiado para tutelar los derechos del 

acreedor hipotecario. Su regulación reside en los artículos 681 LEC48 y siguientes, 

como una “actividad jurisdiccional ejecutiva limitada a la realización de la garantía”49. 

 

 

46 Artículo 126.1 LH: Cuando en juicio ejecutivo seguido conforme a las disposiciones de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil se persiguieren bienes hipotecados, y éstos hubiesen pasado a poder de un tercer 

poseedor, podrá el acreedor reclamar de éste el pago de la parte de crédito asegurada con los que el 

mismo posee, si al vencimiento del plazo no lo verifica el deudor después de requerido judicialmente o 

por Notario.  

47 LASARTE, C.: Derechos reales y derecho hipotecario…, cit., p. 130.  

97 MARTÍNEZ, A.: Cuestiones prácticas sobre la vía de apremio en el proceso de ejecución civil, 1ª ed, 

Madrid, Editorial LA LEY, 2010.  

48 Artículo 681.1 LEC: La acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá 

ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto 

en este título, con las especialidades que se establecen en el presente capítulo. 

49 CALLEJO, S. y DE PRADA, M.: “La hipoteca como el instrumento del proceso de ejecución 

hipotecaria”, cit., p. 1.  
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 Se trata de una “acción real emprendida por el acreedor contra los bienes hipotecados y 

contra el deudor principal, así como contra el hipotecante no deudor o adquirente de los 

bienes”50. Para poder instar el procedimiento especial es necesario que concurran los 

presupuestos del artículo 682.2 LEC51, es decir: la determinación del valor de los bienes 

tasados y del domicilio del deudor, a efectos de notificaciones, en la escritura pública. 

 

XXI. La cesión del crédito hipotecario. 

 

El acreedor hipotecario tiene en su poder una serie de derechos referentes a su posición 

jurídica. Uno de ellos, a destacar en este epígrafe, hace referencia a la posibilidad 

regulada en el artículo 1878 CC52 de ceder a un tercero, en todo o en parte, el crédito 

unido a la hipoteca.  

Hay que tener en cuenta que “la cesión del crédito hipotecario no modifica, sin 

embargo, la composición subjetiva de la relación hipotecaria”, pues “el adquirente del 

crédito o cesionario se subrogará en la posición jurídica del cedente”53. 

 El respaldo legal de esta figura se asienta sobre el artículo 1112 CC54 en materia de 

transmisión de derechos, aunque su regulación específica está recogida en la legislación 

especial de la LH.  

50 LOPERA, M.: El procedimiento de ejecución hipotecaria [en línea], Economist&Jurist. Disponible en 

web: http://marimon-abogados.com/wp-content/uploads/2016/12/681-Arti%CC%81culo-Mario-en-EJ-12-

16.pdf  

51 Artículo 682.2 LEC: Cuando se persigan bienes hipotecados, las disposiciones del presente capítulo se 

aplicarán siempre que, además de lo dispuesto en el apartado anterior, se cumplan los requisitos 

siguientes: 1.º Que en la escritura de constitución de la hipoteca se determine el precio en que los 

interesados tasan la finca o bien hipotecado, para que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, 

en ningún caso, al 75 por cien del valor señalado en la tasación que, en su caso, se hubiere realizado en 

virtud de lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 2.º Que, 

en la misma escritura, conste un domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de los requerimientos y 

de las notificaciones. También podrá fijarse, además, una dirección electrónica (…). 

52 Artículo 1878 CC: El crédito hipotecario puede ser enajenado o cedido a un tercero en todo o en parte, 

con las formalidades exigidas por la ley.  

53 LASARTE, C.: Derechos reales y derecho hipotecario…, cit., p. 98.  

54 Artículo 1112 CC: Todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con 

sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario. 
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El artículo 149 LH55 es la base para la contemplación de esta figura y, además, establece 

los requisitos formales necesarios para su validez; es decir, la constancia en escritura 

pública y la inscripción registral. 

Sin embargo, si bien es cierto que, generalmente el otorgamiento de escritura pública es 

considerado un requisito necesario de la cesión56, lo cierto es que la inscripción en el 

Registro de la Propiedad no es una exigencia constitutiva. De este modo, la inscripción 

únicamente se tendrá en cuenta a efectos de oponibilidad frente a terceros57. 

Efectivamente, de esta forma se pronunció la jurisprudencia al establecer que “la 

inscripción es meramente declarativa, y, en consecuencia, sólo robustece el título 

inscrito frente a terceros a los efectos de la fe pública registral, y por ello, la inscripción 

no tiene valor constitutivo tratándose de cesión de créditos hipotecarios”58 .  

Por su parte, en lo que se refiere a la capacidad para ceder el crédito hipotecario, 

GUILARTE y J.M. GARCÍA consideran que se requiere “capacidad para disponer 

bienes inmuebles”, mientras que PEÑA considera que la transmisión es un efecto 

directo de la transmisión del crédito59.  

Cabe destacar que el cedente deberá informar al deudor de la cesión –salvo obligaciones 

transferibles por endoso o títulos al portador60 -, bajo la posibilidad de incurrir en 

responsabilidad por los perjuicios causados al deudor61. Todo ello, siempre que el 

deudor no renuncie en escritura pública al derecho de que se le comunique la cesión62. 

 

55 Artículo 149 LH: El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse en todo o en parte de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.526 del Código Civil. La cesión de la titularidad de la 

hipoteca que garantice un crédito o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el 

Registro de la Propiedad.  

56 LASARTE, C.: Derechos reales y derecho hipotecario…, cit., p. 108.  

57 BERCOVITZ, R.: Manual de Derecho Civil…, cit., p. 25. 

58 STS de 23 de noviembre de 1993. Recuperado de: https://www.iberley.es  
59BLASCO, F.: La hipoteca inmobiliaria [en línea], Tirant Lo Blanch. Disponible en web: 

https://www.tirant.com/editorial/actualizaciones/Tema%2032_todo%20civil%203-3-2015  
60 Artículo 150 CC: Cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar obligaciones transferibles 

por endoso o títulos al portador, el derecho hipotecario se entenderá transferido, con la obligación o con el 

título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el 

Registro.  
61 Artículo 151 CC: Si en los casos en que deba hacerse, se omite dar conocimiento al deudor de la cesión 

del crédito hipotecario, será el cedente responsable de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por 

consecuencia de esta falta  
62 ROGEL, C.: Manuales Básicos. Derecho de cosas…, cit., p. 304. 
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Finalmente, no se puede obviar, en este sentido, la conclusión lógica a la que llega 

LASARTE63 al indicar que la omisión de notificación al deudor “perpetúa la 

responsabilidad del cedente, pero no se pone en duda la eficacia de la cesión realizada”. 

Por lo tanto, se puede deducir que la ausencia de la puesta en conocimiento al deudor no 

afectará a validez de la cesión. 

 

 

XXXII. ANÁLISIS DE SENTENCIA 

 

Este punto lo dedico a realizar un análisis de autos y sentencias que, por su contenido en 

el objeto de este trabajo, resultan interesantes. De este modo, procedemos a detallar los 

argumentos de los órganos judiciales que muestran la reciente postura en contra de la 

legitimación activa de las entidades financieras cedentes, con la paralización del 

procedimiento ejecutivo.  

 

1. Auto 20/2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Málaga, de 14 de enero; 

 

En los antecedentes de hecho se especifica que se trata de un procedimiento de 

ejecución hipotecaria iniciado por la entidad crediticia, Credifimo, frente a dos 

particulares. Si bien el 21 de noviembre de 2013 se dicta auto despachando la ejecución 

hipotecaria (por un total de 66.549,15 euros entre capital e intereses), la parte 

demandada se opone a la ejecución en base a la falta de capacidad. Este alegato se basa 

en la venta de la hipoteca a la entidad TDA 16 Fondos de Titulización de Activos. 

 

 Los fundamentos de derechos relativos a la capacidad del demandante se basan en: 

 

 - La consideración de los Fondos de Títulos de Activos, en base al artículo 1 del RD 

926/98, como “patrimonios separados, carentes de personalidad jurídica, integrados en 

cuanto a su activo por los activos financieros y otros derechos que agrupen.”  

 

 

63 LASARTE, C.: Derechos reales y derecho hipotecario…, cit., pp. 108-110. 
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- En el artículo 2 del mismo RD se recoge que “el cedente conservará la administración 

y gestión del crédito cedido, salvo pacto en contrario”. De este modo, la entidad 

ejecutante posee la facultad de realizar los actos de administración y gestión propios de 

la actividad bancaria, así como “la iniciación y prosecución de los procedimientos 

judiciales y administrativos que sean necesarios para el recobro o defensa de los 

préstamos, créditos, bienes y derechos”. 

 

 - No obstante, se considera que el demandante no está facultado para reclamar como 

titular del crédito “no se ha acreditado el carácter o representación con que demanda”, 

sino que, tras la cesión de este, únicamente puede actuar como administrador y gestor.  

 

En conclusión, se estima la oposición a la ejecución hipotecaria por falta de legitimidad 

activa del demandante, procediendo al sobreseimiento y archivo del procedimiento de 

ejecución. Según CABRERA y QUESADA64, el Juzgado se aleja, en este auto, del 

contenido de la cesión para dar “más peso a la falta de legitimación activa por la venta 

de las participaciones y opta por aplicar la Sentencia de la Sección 9ª de la Audiencia 

Provincial de Valencia nº 2777/2005, de 14 de junio, en virtud de la cual el banco 

demandante había cedido la titularidad de los créditos litigiosos al Instituto de Crédito 

Oficial, a la que había conferido la facultad de administración y gestión de los créditos 

litigiosos, y estimando por tanto la falta de legitimación activa”.  

 

2. Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Fuenlabrada, de 6 de marzo de 2015; 

 

Los antecedentes de hecho hacen referencia al escrito de oposición presentado por la 

fiadora, Doña Crescencia, contra el auto de 18 de marzo de 2014 que despacha 

ejecución a petición de la entidad ejecutante, Credifimo, en perjuicio de deudores y 

fiadores. El alegato esgrimido por el ejecutado es la cesión de la finca hipotecada a 

TDA 25 Fondo de Titulización de Activos por parte de la parte ejecutante. 

 

La ejecutante impugna la oposición y, tras la notificación sobre un posible defecto de 

legitimación activa, alega por escrito que se encuentra revestido de legitimación activa 

debido a los poderes conferidos por la entidad cesionaria. Ante esto, la parte 

coejecutada dispone por escrito que la cesión completa del crédito supone una falta 

evidente de legitimación activa, correspondiendo al Fondo de Titulización.  

 
64CABRERA, R. y QUESADA, P.M.: “La legitimación activa…”, cit., p. 10. 
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Los fundamentos de derecho presentados por el Juzgado son los siguientes:  

 

-La cesión del crédito afecta a la titularidad del crédito y, por los artículos 7 y 10.1 LEC, 

resulta determinante, no sólo para la comparecencia y representación, sino también para 

ostentar la legitimación necesaria.  

 

- En consecuencia, la cesión del crédito supone la cesión de la legitimación, puesto que, 

en atención a la STS 301/1997, de 18 de abril, se entiende que “quien ha transmitido un 

derecho no tiene ya ninguna disposición sobre el mismo y no puede constituirse en 

accionante para defender aquello de lo que se ha desprendido y sobre lo que ninguna 

disposición tiene ya, presentándose así la legitimación como una cuestión preliminar al 

fondo de la controversia, en relación al derecho accionado”. 

 

 - Si bien ante una cesión parcial la legitimación puede dividirse entre el cedente y el 

fondo cesionario por la cuantía proporcional del crédito, lo cierto es que en caso de una 

cesión total el verdadero legitimado es el Fondo de Titulización, que deberá comparecer 

en juicio a través de la sociedad gestora. De este modo, la práctica mayoritaria de la 

cesión global supone que “la legitimación ordinaria para las acciones que derivan del 

crédito hipotecario corresponde al partícipe (en este caso, al Fondo) y que la entidad 

emisora es una cedente sin legitimación, a menos que la ley le otorgue una legitimación 

extraordinaria”.  

 

- En cuanto a la posibilidad de legitimación extraordinaria, el artículo 579.1 LEC65 no 

confiere ni perpetúa la legitimación activa. De este modo, si bien el cedente del crédito 

únicamente puede solicitar la ejecución por legitimación extraordinaria, lo cierto es que 

no existe una norma que confiera una legitimación extraordinaria “para la incoación de 

una ejecución general con fundamento en un derecho ya cedido totalmente”.  

 

 

65Artículo 579.1 LEC: Cuando la ejecución se dirija exclusivamente contra bienes hipotecados o 

pignorados en garantía de una deuda dineraria se estará a lo dispuesto en el capítulo V de este Título. Si, 

subastados los bienes hipotecados o pignorados, su producto fuera insuficiente para cubrir el crédito, el 

ejecutante podrá pedir el despacho de la ejecución por la cantidad que falte, y contra quienes proceda, y la 

ejecución proseguirá con arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda ejecución. 
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- En consecuencia, la conclusión es que, en los supuestos de cesión total del préstamo 

hipotecario, la entidad emisora no posee legitimación activa para la petición de 

ejecución. Además, esta realidad prevalece sobre los posibles pactos que pudieran 

acordar la entidad crediticia y el Fondo de Titulización.  

 

De este modo, se establece que “la falta de legitimación es insubsanable y el defecto de 

este presupuesto procesal resulta apreciable de oficio. Como se trata de un defecto 

insubsanable, al igual que cuando se estima la oposición por esta causa, procede dictar 

auto dejando sin efecto la ejecución despachada”. 

 

 Según CASTILLO MARTÍNEZ66, a raíz de esta conclusión se han pronunciado 

distintas resoluciones, alegando argumentos muy similares. En este sentido, destacan los 

Autos del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Barcelona, del Juzgado de Primaria 

Instancia nº 5 de Gijón, del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Benidorm, del Juzgado 

de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Moncada, del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción nº 2 de Villajoyosa o el Juzgado de Primera, o del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción nº 1 de Herrera del Duque.  

 

3. Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Arganda del Rey, de 12 de noviembre 

de 2015; 

 

El auto empieza exponiendo los antecedentes de hecho, los cuales indican que se trata 

de una oposición a la ejecución hipotecaria despachada a favor de la entidad crediticia, 

Credifimo, por cantidad de 276.636, 05 euros, en concepto de intereses y costas. En la 

vista, el ejecutado justifica su oposición en base a motivos procesales y de fondo, 

solicitando a la parte ejecutante que aportase “justificación de la titulización del activo 

con identificación del fondo al que se ha cedido y de la sociedad gestora”. 

Posteriormente, Credifimo aporta la escritura de constitución del Fondo de Titulización 

de Activos requerida en el Juzgado.  

 

Los fundamentos de derecho en los que se basa esta resolución residen en: 

 

186 CASTILLO MARTÍNEZ, C.: “Titulización de créditos…”, cit., p. 13. 
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 - La ejecución hipotecaria despachada a instancia de Credifimo tuvo como base el 

artículo 681 LEC67, así como la acción hipotecaria que nace a favor de dicha entidad 

financiera como consecuencia de su condición de hipotecante.  

 

Las causas de la oposición alegadas hacen referencia a la falta de legitimación activa 

que supone la cesión del crédito a un fondo de titulización, que no es parte en el 

presente procedimiento y sobre el que la ejecutante ha guardado silencio”. Ante esto, la 

parte ejecutante solicita la desestimación por considerar amparada su legitimación 

activa en las facultades de custodia y administración sobre el crédito cedido al Fondo de 

Titulización. 

 

 - El Juzgado estima la alegación relativa a la falta de legitimación activa por 

considerarse que la ejecutante no acredita “el carácter o representación con que 

demanda”. Tal defecto, como la propia norma indica68, no es subsanable por lo que la 

consecuencia es el archivo del procedimiento con imposición de costas al ejecutante. De 

este modo, se indica que la entidad emisora desapareció de la relación contractual tras la 

cesión del crédito a un tercero.  

 

- En alusión a la respuesta69, no vinculante, formulada por el Banco de España, el 26 de 

marzo de 2015, ante una consulta realizada, el Juzgado considera que “tal conclusión no 

tiene carácter vinculante a los efectos que nos ocupan”, aunque “sí apunta a la solución 

que se recoge en esta resolución”. Así, se considera que la cesión ha sido realizada por 

el total del crédito, ante el silencio de la entidad crediticia respecto a una cesión parcial.  

67 Artículo 681.1 LEC: La acción para exigir el pago de deudas garantizadas por prenda o hipoteca podrá 

ejercitarse directamente contra los bienes pignorados o hipotecados, sujetando su ejercicio a lo dispuesto 

en este título, con las especialidades que se establecen en el presente capítulo. 

 

68 Artículo 559.2 LEC: Cuando la oposición del ejecutado se fundare, exclusivamente o junto con otros 

motivos o causas, en defectos procesales, el ejecutante podrá formular alegaciones sobre éstos, en el plazo 

de cinco días. Si el tribunal entendiere que el defecto es subsanable, concederá mediante providencia al 

ejecutante un plazo de diez días para subsanarlo.  

69 “De conformidad con la Ley 19/1992 (…) la titulación de un préstamo supone que la entidad que 

concedió el mismo deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por Ley la titularidad registral 

y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración”. 
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- El marco normativo al que se remite es la LMH, estableciendo que “las entidades a 

que se refiere el artículo 2  podrán hacer participar a terceros en todo o en parte de uno o 

varios préstamos o créditos hipotecarios de su cartera, aunque estos préstamos o 

créditos no reúnan los requisitos establecidos en la Sección 2ª de dicha Ley”.  

 

- Se considera que la fecha de constitución del fondo es anterior a la presentación de la 

demanda, por lo que, en ese momento, ya carecía de legitimación para instar el 

procedimiento “al haber cedido el 100% del saldo pendiente”. 

 

 - Si bien el artículo 65.3 del RD 685/82 determina que “el emisor conservará la 

custodia y administración del crédito hipotecario, así como la titularidad parcial del 

mismo”, y el artículo 65.2 de dicho decreto dispone que “la ejecución del crédito 

hipotecario participado corresponde a la Entidad emisora y al titular de la 

participación”, lo cierto es que, al tratarse de una cesión total, el cedente ha perdido su 

legitimación a favor del cesionario.  

 

- En conclusión, se dispone que Credifimo “carece de legitimación activa por las 

razones expuestas habiendo presentado la demanda ya sin dicha cualidad que no pudo 

revisarse de oficio al admitir la demanda por no mencionarse”. Por ello, se procede al 

archivo del procedimiento.  

 

Según CABRERA Y QUESADA70, esta corriente sobre la falta de legitimación activa a 

causa de la transmisión de la titularidad ha sido continuada, entre otros, por el Auto del 

11 de marzo de 2016, del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Collado Villalba, o por 

el Auto nº 50 del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Olot, de 17 de junio de 2016.  

 

 

4. Auto nº 107/16 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Villacarrillo, 

de 11 de julio; 

 

70CABRERA, R. y QUESADA, P. M.: “La legitimación activa…”, cit., p. 12. 
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Los hechos de este auto se remiten a la petición de nulidad del despacho de ejecución 

por parte de la interesada, que alega como causa la titulización. Posteriormente, se da 

traslado a la parte contraria con el fin de que formule alegaciones.  

 

Los fundamentos de derechos que se desarrollan en el auto siguen el siguiente 

razonamiento: 

 

 - Por el artículo 227.2 LEC se establece que “el tribunal podrá, de oficio o a instancia 

de parte, antes de que hubiere recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre 

que no proceda la subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de 

todas las actuaciones o de alguna en particular”.  

 

- El Juzgado especifica el concepto del Fondo de Titulización como un ente carente de 

personalidad jurídica, cuya gestión y administración corresponde a una sociedad 

mercantil cuya función es gestionar negocios ajenos, que se denomina Sociedad Gestora 

de Fondos de Titulización de Activos.  

 

- La remisión a la Ley 19/1992 determina que “mediante la titulización de un préstamo 

la entidad que lo concedió, deja de ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por 

Ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto en contrario, su 

administración.  

 

- Con la finalidad de amparar el contenido de esta resolución, el Juzgado alude a la 

posición tomada por otros órganos jurisdiccionales a favor de que la entidad financiera 

cedente carece de la condición de acreedora tras la titulización del crédito hipotecario.  

 

- Así, establece en remisión a los autos previamente mencionados, que “se significa 

expresamente a la ejecutante que la misma se ha postulado en la demanda como 

acreedora, como titular del crédito. De tales manifestaciones se infiere que el mismo no 

ha sido cedido a ningún Fondo de Titulización Hipotecaria de Activos. Es evidente que 

si la cesión hubiera tenido lugar, la promotora del expediente no podría actuar sino  
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como administrador de los préstamos cedidos y carecería de la legitimación que 

pretendió. En consecuencia, se advierte a la acreedora mediante esta resolución que, si 

resultara no serlo, se declarará la nulidad de lo actuado y se inadmitirá la demanda con 

efectos ex tunc”. 

 

 -En consecuencia, se determina que el Fondo Foncaixa Andalucía Ftempresa 1, Fondo 

de Titulización de Activos, de fecha 20 de febrero de 2010, recoge en su listado de 

créditos aquel que fue concertado “a favor de los prestatarios, dado que coincide con el 

importe del préstamo (27.000 euros), el domicilio de la parte prestataria obrante en la 

escritura de constitución y la fecha de la escritura de 13 de febrero de 2006”. Todos 

estos datos, resultan coincidentes con la escritura pública que se aportó a modo de título 

ejecutivo junto a la demanda, por lo que resulta evidente que la entidad financiera Caixa 

“carecía de legitimación activa, al subordinarse el Fondo en la posición de acreedor; lo 

que conlleva la nulidad interesada”. 

 

 -De este modo, la postura del Juzgado se revela, sin lugar a dudas, al declarar la nulidad 

del auto que despachó ejecución, así como de todas las actuaciones posteriores, 

procediendo al archivo de las actuaciones, una vez dotada la resolución de carácter 

firme.  

 

Según CABRERA y QUESADA191, este auto determina la falta de legitimación activa 

de la entidad emisora al admitir la tesis relativa a la cesión de créditos de la titulización 

hipotecaria. Así, se entiende que “la inscripción en el Registro de la cesión es 

meramente declarativa por lo que el cesionario (o titular de las participaciones 

hipotecarias) se subroga en los derechos del acreedor cedente y está legitimado para 

instar el procedimiento de ejecución hipotecaria”. 

 

 5. Otras resoluciones judiciales 

La reciente corriente judicial que desposee a las entidades financieras y crediticias de la 

legitimación activa necesaria para instar despacho de ejecución, ha sido alegada por 

numerosas resoluciones judiciales con una argumentación similar a los autos ya 

desarrollados.  
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En este sentido, cabe destacar que el presente objeto de investigación ha basado sus 

conclusiones en el análisis de una numerosa serie de resoluciones judiciales, que 

amparan la posible perpetuidad y validez de la tesis referente a la carencia de 

legitimidad activa. Así, sobresalen las siguientes, ordenadas de forma cronológica:  

 

-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Barcelona, de 20 de enero de 2016.  

-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Collado Villalba, de 11 de marzo de 

2016. 

 -Auto 72/16 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Picassent, de 15 de 

marzo. 

-Auto 60/16 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Suecia, de 25 de abril. 

-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Benidorm, de 14 de junio de 2016.  

-Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Benidorm, de 16 de junio de 2016 191.  

-Sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Moncada, de 17 de 

junio de 2016.  

-Auto nº50 del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Olot, de 17 de junio de 2016. 

-Auto nº480/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Sevilla, de 30 de junio.  

-Auto nº 343/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Benidorm, de 5 de julio. 

-Auto nº 54/2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Herrera del 

Duque, de 6 de julio. 

-Auto nº 339/16 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Villajoyosa, de 

11 de julio. 

-Auto nº 107/16 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Villacarrillo, de 

11 de julio.  

-Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Torrevieja, de 22 de julio de 2016.  

-Auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Muros, de 19 de diciembre 

de 2016. 

-Auto nº 18/2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Jérez de la Frontera, de 18 de 

enero.  

- Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Málaga, de 19 de enero de 2017.  

-Auto nº 53/2017 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granollers, de 27 de enero. 
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El cuantioso número de resoluciones que avalan esta corriente permite considerar la 

idea de que, en algún momento, pueda alzarse como posible línea jurisprudencial, y sea 

tenida en cuenta por el Tribunal Supremo.  

 

No obstante, es importante destacar dos autos que, sin amparar la legitimación activa de 

la entidad cedente, se alejan de la tesis de denegación. De este modo, el Auto nº 328/15 

del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Granollers, de 5 de octubre, se pronuncia 

considerando que no se trata de una falta de legitimación activa, sino de una “pérdida 

sobrevenida de la misma como consecuencia de un negocio jurídico posterior”. Por 

ende, se concluye la cuestión de la legitimación activa, haciendo referencia al artículo 

17.1 LEC, por el que “cuando se haya transmitido, pendiente un juicio, lo que sea objeto 

del mismo, el adquirente podrá solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga 

como parte en la posición que ocupaba el transmitente”.  

 

Así, como indican CABRERA y QUESADA71, este auto considera que “en el ámbito de 

la ejecución hipotecaria debería adaptarse interesando acreditación de la inscripción a su 

favor de la garantía hipotecaria en el Registro de la Propiedad, lo que bajo la opinión de 

la juzgadora no debe resolverse en el incidente de ejecución”. De este modo, se 

considera que el auto analizado adopta una tesis distinta a la defendida por diversas 

resoluciones, como el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Fuenlabrada.  

 

Finalmente, sorprende lo novedoso del Auto nº 139/18 de la Audiencia Provincial de 

Valencia, Sección 3ª, de 22 de febrero, que abre la vía a un posible delito de estafa 

procesal, estimando el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutada. Así se 

determina en dicho auto, al indicar que “su crédito hipotecario fue objeto de transmisión 

y que incluye la cesión de préstamos hipotecarios mediante la emisión y suscripción de 

certificados de transmisión de hipoteca y bonos de titulización entendiendo que “esta 

circunstancia  

 

71CABRERA, R. y QUESADA, P.M.: “La legitimación activa…”, cit., p. 12. 
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documentada, junto con su ocultación por parte de la entidad bancaria (…) son indicios 

suficientes de que se ha procedido al ejercicio de una acción civil de importante 

trascendencia en perjuicio del apelante sin que presuntamente la demandante contase 

con legitimación para ello”. 

 

XXXIII. CONCLUSIÓN. 

 

El marco jurídico que aporta la LMH propicia la creación, durante los años 90, de una 

serie de mecanismos financieros conocidos como titulizaciones. Las ventajas de su 

utilización eran evidentes tanto para las entidades bancarias, que les permitía refinanciar 

el pasivo a través de la cesión del crédito hipotecario a un Fondo de Titulización con su 

posterior conversión en valores negociables y emisión en el mercado, como para los 

particulares, que veían nacer la posibilidad de adquirir una vivienda gracias al 

abaratamiento de los préstamos hipotecarios.  

 

El auge de las titulizaciones hizo necesaria la creación de un régimen legal que 

recogiera las particularidades de estos instrumentos financieros. De este modo, nace la 

Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión 

Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, donde se regula, entre otras 

cuestiones, la constitución de los Fondos de Titulización Hipotecaria, su carencia de 

personalidad jurídica, y su administración a través de Sociedades Gestoras.  

 

El éxito de las titulizaciones hipotecarias, que permitieron reactivar el mercado 

hipotecario, justificó la extensión de la titulización a otro tipo de activos, especialmente 

derechos de crédito. Así, se aprobó el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que 

se regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de 

titulización.  

 

Sin embargo, en este contexto nos encontramos ante una compleja dispersión normativa 

basada en modificaciones continuas, y una situación de descontento por parte de los  

 

 

 

42 



 

inversores ante la falta de flexibilización de nuestro mercado. En consecuencia, se 

redacta un texto refundido que deroga las disposiciones anteriores salvo para las 

titulizaciones hipotecarias existentes, y unifica la regulación de los Fondos de 

Titulización Hipotecaria y los Fondos de Titulización de Activos: la Ley 5/2015, de 27 

de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial. 

 

 La problemática de las titulizaciones surge cuando, a raíz del inicio de la crisis 

económica que asola España desde 2007, las entidades financieras cedentes instan el 

despacho de las ejecuciones hipotecarias por impago del préstamo concedido, 

garantizado mediante el derecho real de hipoteca. Desde entonces, se han sucedido 

diversos autos y sentencias que, consideradas por la doctrina “jurisprudencia menor”, 

ofrecen una gran disparidad de soluciones. 

 

 No obstante, lo que nos interesa, por constituir el objeto de esta investigación, es la 

reciente corriente judicial que tiende a desposeer de legitimación activa a las entidades 

financieras, en las demandas de ejecución, tras la cesión total de un crédito hipotecario a 

un Fondo de Titulización. Todo ello, independientemente de que la entidad crediticia 

cedente posea funciones de administración y gestión de dichos fondos. Así lo amparan, 

entre otras resoluciones analizadas, el Auto 20/2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 

8 de Málaga, de 14 de enero, o el Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de 

Arganda del Rey, de 12 de noviembre.  

 

Los efectos de la falta de legitimación activa en las titulizaciones hipotecarias son: a) 

estimación de la oposición a la ejecución hipotecaria; b) concesión de legitimación 

activa al Fondo de Titulización, que deberá comparecer a través de la Sociedad Gestora; 

c) paralización de los despachos de ejecución hipotecaria como consecuencia de la 

declaración de nulidad del auto; y d) archivo de las actuaciones y sobreseimiento del 

proceso. 

 

Sin embargo, a pesar de las numerosas resoluciones que siguen esta línea de actuación 

judicial, cabe destacar que, a causa de la reciente aparición de esta cuestión, el Tribunal  
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Supremo todavía no se ha pronunciado al respecto. Por este motivo, si bien es cierto que 

esta corriente adopta una postura favorable hacia los particulares, en perjuicio de la 

actuación bancaria, habrá que atender a la decisión final que asiente la jurisprudencia 

del Alto Tribunal. 
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