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I.- Nulidad por haberse despachado ejecución sin que el acreedor 

haya notificado el saldo deudor al ejecutado en caso de cláusula de 
liquidación unilateral 

 
El denominado “pacto de liquidez” o “de liquidación” sirve para acreditar 

uno de los requisitos del despacho de ejecución, cual es la liquidez o 
determinación de la deuda, y, por consiguiente, para poder formular la 
reclamación judicial de la misma. Dicho pacto está permitido expresamente en 
el art. 572.2 LEC, conforme al cual se puede despachar ejecución por el 
importe del saldo resultante de operaciones derivadas de contratos 
formalizados en escritura pública o en póliza intervenida por notario, siempre 
que se hubiera pactado en el título que la cantidad exigible en caso de 
ejecución sería la resultante de la liquidación efectuada por el acreedor en la 
forma convenida por las partes en el propio título ejecutivo.  

Este precepto no se refiere a todos los contratos que se formalicen en 
escrituras públicas o en pólizas intervenidas por notario (art. 517.2. 4º y 5º 
LEC) sino solo a aquellos en que la cantidad adeudada no resulte del título y 
que, por esa razón, sean necesarias unas operaciones para determinar el 
saldo resultante1.  

En estos casos, solo se despachará ejecución si el acreedor acredita 
haber notificado previamente al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad 
exigible resultante de la liquidación, exigiendo el apdo. 3.º del art. 573.1 de la 
LEC la necesidad de acompañar a la demanda el documento que acredite 
dicha notificación2.  

Si se llegara a admitir la demanda ejecutiva faltando este requisito 
será causa de nulidad aunque a este respecto es necesario realizar dos 
precisiones: 

Por un lado, a pesar del tenor literal del art. 573.1.3º, no es necesario 
acreditar la práctica de la notificación cuando, pese a una adecuada 
remisión de la misma, la falta de recepción obedezca a la voluntad 
obstructiva del notificado3, ya sea por una deliberada negativa a recibir la 

                                                           
1 De conformidad con lo previsto en el art. 573.1 de la LEC en estos casos es 

necesario acompañar a la demanda ejecutiva:  
 
1.º El documento o documentos en que se exprese el saldo resultante de la 

liquidación efectuada por el acreedor, así como el extracto de las partidas de cargo 
y abono y las correspondientes a la aplicación de intereses que determinan el saldo 
concreto por el que se pide el despacho de la ejecución. 

 
2.º El documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la 

forma pactada por las partes en el título ejecutivo.  
 
3.º El documento que acredite haberse notificado al deudor y al fiador, si lo 

hubiere, la cantidad exigible 
2 No resulta aplicable el art. 572.2 LEC, ni es necesario la comunicación del 

saldo deudor, cuando no se inicia un proceso de ejecución, sino que se 
reclama la deuda con garantía hipotecaria por la vía del juicio monitorio (SAP 
de Cádiz, Jerez de la Frontera, Sec. 8.ª, 155/2014, de 24 de octubre, Recurso 
146/2014, SP/SENT/801781). 

3   El Auto de la AP Madrid, Sección 11.ª, de 30 de marzo de 2006 



notificación (v. gr., si, dejado aviso, no pasare a recogerla a la oficina 
correspondiente), ya por una actuación que, aunque no fuera directamente 
encaminada a este objetivo, determine el mismo resultado por negligencia, 
como pudiera ser el cambio de domicilio no comunicado al acreedor4. El 
hecho de que el deudor no hubiera sido diligente, desatendiendo el 
aviso de la notificación, no puede ser nunca causa de nulidad del 
despacho de la ejecución ni la actitud intencional o negligente, o incluso 
olvidadiza del mismo, puede impedir que se entienda producido el efecto 
pretendido, configurándose dicho acto como una declaración de voluntad no 
recepticia, de tal suerte que aunque no conste que la referida notificación 
hubiera llegado al destinatario, debe considerarse como efectivamente 
practicada siempre y cuando ello sea debido a causa imputable al 
deudor, no siendo exigible la realización de actividades extraordinarias de 
investigación del paradero del ejecutado5. 

Para que la práctica de la notificación del saldo deudor se pueda 
entender debidamente realizada no resulta necesaria la entrega personal, 
bastando con un telegrama con acuse de recibo o un burofax. La LEC 
tampoco precisa la necesidad de que medie un plazo mínimo entre la 
notificación y la presentación de la demanda ejecutiva, aunque la buena 
fe aconseja esperar un plazo prudencial.  

                                                                                                                                                                     
(SP/AUTRJ/93441) considera que no procede la oposición a la ejecución alegando 
la falta de notificación del saldo deudor cuando el ejecutante intentó esta en el 
domicilio fijado en la póliza de afianzamiento, dejando a los fiadores el 
correspondiente aviso en el domicilio designado contractualmente, que no 
recogieron, por lo que se considera que, habiendo depositado el notario la cédula 
en el buzón en el que constaba el nombre de los fiadores, si no llegó a su 
conocimiento fue por causa a ellos imputable, ya que en su día ninguna variación 
del domicilio comunicaron al acreedor.  

4  Autos de las AA. PP. Madrid, Sección 20.ª, de 18 de diciembre de 2003; 
Valladolid, Sección 3.ª, de 30 de septiembre de 2004; Granada, Sección 3.ª, de 6 
de febrero de 2009 (rec. 653/2008) (SP/AUTRJ/848140); Tarragona, Sección 1.ª, 
de 15 de marzo de 2010 (rec. 32/2010) (SP/AUTRJ/848171); Jaén, Sección 2.ª, 
de 14 de marzo de 2011 (rec. 51/2011) (SP/AUTRJ/848142); Madrid, Sección 8.ª, 
de 11 de octubre de 2010, y Madrid, Sección 21.ª, de 11 de septiembre de 2012 
(rec. 929/2011) (SP/AUTRJ/848813); Zaragoza, Sec. 5.ª, 59/2017, de 1 de febrero, 
Recurso 388/2016 (SP/AUTRJ/895924). 

Sobre este particular, véase: MARES ROGER, F., y ARMENGOT VILAPLANA, A. 
“Comentario a los arts. 572, 573”. Proceso Civil Práctico (director V. Gimeno 
Sendra). La Ley, Madrid, 2010, pág. 35. 

5  SAP de La Rioja, Sección: 1ª, de 2 de febrero de 2018, Nº de Recurso: 
765/2016, Nº de Resolución: 12/2018: “En los autos resulta que se intentó la 
notificación del saldo deudor por telegrama en el domicilio en el que debía 
notificase según se pactó en el contrato, se dejó aviso, y la apelante, por causas 
que se desconocen (pues no las ha justificado) no acudió a recoger la notificación. 
Si, como en este caso, el acreedor hizo lo procedente para comunicar el saldo 
deudor, hay que considerar que la eventual actitud intencional, o negligente o 
incluso olvidadiza del deudor, no puede impedir que se entienda producido el 
efecto pretendido, configurándose dicho acto a efectos de ser tenido por 
legalmente cumplimentado como una declaración de voluntad no recepticia, de tal 
suerte que basta con que el acreedor notificante despliegue la actividad que le 
incumbe para que la misma llegue a conocimiento del deudor ejecutado conforme a 
las reglas de la buena fe”. 



Asimismo, la notificación del saldo deudor antes del proceso no exime 
de la necesidad de un ulterior requerimiento judicial6, que solo se puede 
exceptuar cuando se adjunte con la demanda acta notarial de requerimiento 
de pago con al menos 10 días de antelación 7. 

Por otro lado, a pesar de que el art. 573.1.3º se refiere a la necesidad de 
realizar esta notificación al deudor y, en el caso de que existiere al fiador, 
numerosas resoluciones entienden que antes de iniciar un 
procedimiento hipotecario no es necesario notificar al fiador la cantidad 
debida puesto que en este proceso no es parte demandada8, sin perjuicio, 
de que, en interés del deudor principal o del propio acreedor, pueda cualquiera 
de ellos, y singularmente el acreedor, realizar al fiador dicha notificación9.  

A estos efectos, se considera que el hecho de que no se haya notificado 
al fiador el saldo deudor antes de la interposición de la demanda hipotecaria 
no es causa de nulidad, pues los fiadores y avalistas personales no están 
legitimados pasivamente para soportar la acción de reclamación de cantidad 
en el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

No obstante, esta tesis no resulta pacífica y en contra se afirma que 
el art. 573 de la LEC es también aplicable en supuestos de ejecución 
sobre bienes hipotecados, por así establecerlo expresamente el art. 
685.2 de la LEC, según el cual a la demanda se acompañarán el título o 
títulos de crédito, revestidos de los requisitos legalmente exigidos para el 
despacho de la ejecución, así como los demás documentos a que se refieren 
el art. 550 y, en sus respectivos casos, los arts. 573 y 57410. Asimismo, se 
considera que resulta contradictorio entender que se debe notificar al 

                                                           
6   AAP Madrid, Sección 21.ª, de 12 de diciembre de 2006 (rec. 362/2005) 

(SP/AUTRJ/848159). 
7  AAP Valencia, Sec. 11.ª, 57/2004, de 25 de marzo, (rec.130/2004) 

(SP/AUTRJ/63834). 
8  Autos de las AP Las Palmas, Sección 4.ª, de 19 de julio de 2007 (rec. 

7001/2006); AP Granada, Sección 3.ª, de 7 de octubre de 2011 (rec. 419/2010); 
Barcelona, Sec. 19.ª, 198/2013, de 29 de mayo (Recurso 196/2013) 
(SP/SENT/740349) y de Granada, Sección: 3, de 31 de marzo de 2016, Nº de 
Recurso: 18/2016, Nº de Resolución: 46/2016. 

9  Auto de la AP Granada, Sección 3.ª, de 7 de noviembre de 2010 
(SP/AUTRJ/703093). 

10Auto de la AP de La Rioja, Sec. 1.ª, 128/2005, de 10 de noviembre, Recurso 
209/2005 (SP/AUTRJ/701124): “podría cuestionarse si el artículo 573 solo es 
aplicable a los supuestos de ejecución derivados de demanda ejecutiva por saldo 
de cuenta, sin embargo, resulta claro que el mismo es también aplicable en 
supuestos de ejecución sobre bienes hipotecados, por así establecerlo 
expresamente el artículo 685.2, regulado dentro del capítulo V de referencia relativo 
a particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, con 
independencia de que el mismo esté previsto para supuestos de demanda ejecutiva 
por saldo de cuenta, pues en el trámite especial de ejecución hipotecaria (arts. 681 
y ss.), también se prevé que se debe exigir el cumplimiento de los requisitos 
previstos en el art. 573 en relación con la aportación de documentos (...) tiene que 
entenderse que, conforme a este conjunto de preceptos, relacionados entre sí y en 
aplicación conjunta, es exigible que con la demanda ejecutiva sobre bienes 
hipotecados o pignorados se aporte el documento que acredite haberse notificado 
al deudor y al fiador, si lo hubiere, la cantidad exigible, con independencia del 
requerimiento de pago que debe mandarse en el auto en el que se despacha 
ejecución, a que se refiere el art. 686 LEC”. 



fiador el saldo deudor antes del proceso (argumentando que contra este 
no se dirige la ejecución hipotecaria) y al mismo tiempo interesar que se 
le notifique la demanda ejecutiva ex art. 685.5 de la LEC en previsión de 
poder continuar la ejecución contra él si no resulta suficiente lo obtenido 
con la subasta del inmueble  (AAP de A Coruña, Sección 3ª, de 27 de mayo 
de 2020 (auto nº 41/2020). 

 
-Oposición del ejecutado en caso de que no se le haya notificado el saldo 

deudor antes del proceso 
 
Si a pesar de existir una cláusula de liquidación unilateral el acreedor no 

hubiere notificado al ejecutado la cantidad adeudada antes del proceso de 
ejecución, a nuestro juicio lo más oportuno es que este se oponga por 
defectos procesales, alegando la nulidad radical del despacho de la 
ejecución (art. 559.1.3.º LEC).  

El problema es que la oposición a la ejecución por defectos procesales 
en el procedimiento hipotecario no siempre resulta admitida por nuestros 
tribunales 11 , toda vez que el art. 695 de la LEC establece que “en los 
procedimientos a que se refiere este Capítulo solo se admitirá la oposición 
del ejecutado cuando se funde en las siguientes causas (…)”, entre las que no 
se encuentran los defectos de forma. 

Por nuestra parte, no compartimos esta tesis, y entendemos con parte 
de la doctrina12 y otro sector de la jurisprudencia menor13, que debe admitirse 

                                                           
11  En contra: AAP Barcelona, Sección 11.ª, de 28 de abril de 2010 (rec. 

994/2009) (SP/AUTRJ/517768): “Por tanto, toda posible referencia a la 
oposición como cauce para ventilar supuestos vicios procesales (art. 551.2 in 
fine) no puede tener aquí cabida. Las únicas oposiciones imaginables de esta 
naturaleza admisibles para evitar injusticias notorias serían las que girarían en torno 
a la identidad de la finca (presuponiendo un error existente en el Registro, del 
tamaño de duplicidad de números correspondientes a fincas distintas, en casos de 
no coincidencia entre deudor e hipotecante), que siempre se podría demostrar 
aportando certificación de la «otra» finca aparentemente idéntica”. 

En parecidos términos: Autos de las AA. PP. Castellón, Sección 3.ª, de 3 de 
mayo de 2010 (rec. 15/2010) (SP/AUTRJ/519869); Jaén, Sección 2.ª, de 27 de 
septiembre de 2010 (rec. 77/2010) (SP/AUTRJ/847244); Tarragona, Sección 3.ª, 
228/2010, de 15 de octubre (rec. 25/2010) (SP/AUTRJ/622760), y Barcelona, 
Sección 11.ª, 378/2010, de 27 de diciembre (rec. 149/2010) (SP/AUTRJ/699314). 
SSAP Las Palmas, Sección 5.ª, de 24 de noviembre de 2005 (SP/SENT/701140); 
Lleida, Sección 2.ª, 449/2012, de 4 de diciembre (rec. 540/2011) 
(SP/SENT/847175). 

12   Cfr. MONTERO AROCA, J. Tratado de ejecuciones hipotecarias, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009. Págs. 1191 y 1201. Este autor considera que la vigente 
LEC ha acabado con el absurdo relativo a que la regularidad formal de las 
actuaciones en un proceso de ejecución hipotecaria se controlara por medio de la 
incoación de un proceso de declaración. 

En similares términos: CRESPO ALLUÉ, F. “Comentario al art. 698”, en: 
Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, T. III (dir. A. M. Lorca 
Navarrete; coord. V. Guilarte Gutiérrez), Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 3582. 

RAMÓN CHORNET, J. C. “La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva LEC” 
en: La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil, Estudios de Derecho Judicial n.º 31, CGPJ, 2000, pág. 444. 

SASTRE PAPIOL, S. “Ejecución de bienes hipotecados”, en: Instituciones del 



la oposición por defectos procesales en la ejecución hipotecaria, pues el art. 
695 solo limita las causas de oposición de fondo, por lo que para oponerse 
por defectos de forma se debe acudir a las disposiciones generales de la 
ejecución (art. 559 de la LEC) 14 . No tiene sentido que la falta de 

                                                                                                                                                                     
Nuevo Proceso Civil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, Vol. III (coord. J. 
Alonso-Cuevillas Sayrol), Difusa, Barcelona, 2000, pág. 432. 

RIVERA FERNÁNDEZ, M. La ejecución de la Hipoteca Inmobiliaria, Dilex, Madrid, 
200, pág. 546. 

ADÁN DOMÉNECH, F. La ejecución hipotecaria, Bosch, Barcelona, 2009, págs. 
420 y ss.  

RUIZ-RICO RUIZ, J. M., y DE LUCCHI LÓPEZ-TAPIA, Y. Ejecución de préstamos 
hipotecarios y protección de consumidores, Tecnos, Madrid, 2013, pág. 47. 

CASERO LINARES, L. El proceso de ejecución hipotecaria en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, Bosch, Barcelona, 2014, págs. 104 y 115. 

TORIBIOS FUENTES, F. “Ejecuciones hipotecarias y pignoraticias: las causas 
de oposición a la ejecución”. Practicum Proceso Civil 2015. Editorial Aranzadi, 
S.A.U., Enero de 2015. BIB 2015\11699  

13  El Auto de la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Cuenca de 17 de abril 
de 2012 (rec. 310/2011) (SP/AUTRJ/701949) mantiene que “la especialidad que se 
establece en el art. 695 de la Ley viene a afectar a la oposición por motivos de 
fondo, no a la oposición por defectos procesales, para la que en el caso que nos 
ocupa seguían rigiendo las reglas generales del art. 559 de la Ley procesal”. 

En similar sentido, y admitiendo la oposición por defectos procesales en el 
procedimiento hipotecario: Autos de las AA. PP. Baleares, Sección 5.ª, de 25 de 
octubre de 2007 (rec. 486/2007) (SP/AUTRJ/847757); Cuenca, Sección 1.ª, 
29/2012, de 17 de abril (rec. 310/2011) (SP/AUTRJ/701949); Barcelona, Sección 
13.ª, de 20 de diciembre de 2012 (SP/AUTRJ/847455); Castellón, Sección 3.ª, 
156/2015, de 30 de junio (rec. 234/2015) (SP/AUTRJ/904821); Barcelona, Sección 
1.ª, 168/2016, de 2 de mayo (rec. 446/2015) (SP/AUTRJ/904829); Barcelona, 
Sección 1.ª, 24/2018, de 6 de febrero (rec. 240/2017) (SP/AUTRJ/946363); Murcia, 
Cartagena, Sec. 5.ª, 11/2019, de 15 de enero, Recurso 424/2018 
(SP/AUTRJ/991492). 

14  SAP de Murcia, Cartagena, Sec. 5.ª, 11/2019, de 15 de enero, Recurso 
424/2018 (SP/AUTRJ/991492): “A la posibilidad de oposición por defectos formales 
o por nulidad del despacho de la ejecución no es óbice el art. 695 LEC que se 
refiere sólo a motivos de fondo, lo que implica que la oposición por 
quebrantamientos esenciales no tiene regulación especial y, por tanto, es regulada 
en la parte general de la ejecución dineraria también aplicable al juicio hipotecario. 

El art. 551.1 LEC (concordante con el art. 686 LEC ) cuando establece los 
presupuestos de admisibilidad de la demanda, hace un relato secuencial y 
acumulativo exigiéndose la concurrencia de todos los requisitos procesales (…). 
Por tanto la interpretación de la frase del 695 LEC " sólo se admitirá " no 
excluye la oposición por defectos procesales pues va referida a la oposición 
por motivos de fondo. Ese " sólo " limita el objeto del proceso (las 
excepciones materiales) por la parte del demandado es decir, limita los 
motivos de oposición de fondo que establece el artículo. De modo que no es 
correcto extender esa limitación (que no sólo es de alegación sino también de 
medios de prueba, 695.2 LEC) a los defectos procesales, pues el artículo, aunque 
su nominación se refiere a la " oposición a la ejecución " con carácter general su 
contenido se limita a regular la oposición por motivos de fondo. La interpretación 
contraria supone derogar para el hipotecario todos los requisitos esenciales de 
validez del proceso, lo que no es de recibo pues el derecho al proceso con las 
garantías legalmente previstas de su validez quedaría afectado”. 



presupuestos procesales pueda ser apreciada de oficio pero no a 
instancia de parte, ni tampoco cobra razón de ser remitir a un juicio 
declarativo para declarar la nulidad del procedimiento hipotecario 
cuando los defectos pudieron ponerse de manifiesto y ser objeto de 
subsanación, en su caso, en el propio proceso, ya que, de entender lo 
contrario, la ejecución hipotecaria constituiría una zona oscura donde los 
vicios procesales tendrían toda impunidad 15 . Además, el art. 698, al 
contemplar las causas por las que se puede iniciar el juicio declarativo —a 
diferencia del derogado art. 132.4 LH—, no menciona la nulidad de 
actuaciones, sino la “nulidad del título” . 

De todos modos, y además de que no está previsto expresamente en el 
art. 695, se alega otro motivo para no entender aplicable el art. 559 LEC en el 

                                                           
15  La imposibilidad de alegar defectos procesales en el procedimiento de 

ejecución hipotecaria puede derivar en situaciones esperpénticas. Así, en el Auto 
de la Sección 1.ª de la AP Barcelona de 16 de abril de 2012, no se permitió tan 
siquiera al ejecutado oponer que la entidad bancaria no estaba representada en 
debida forma por procurador. 

Con mayor acierto, en el Auto de la AP Barcelona, Sección 1.ª, 168/2016, de 2 
de mayo (rec. 446/2015) (SP/AUTRJ/904829), se establece: “El legislador ha 
previsto el procedimiento de ejecución hipotecaria como un procedimiento que se 
caracteriza por la drástica limitación de las causas de oposición del deudor a la 
ejecución y de los supuestos en los que se puede decretar la suspensión. Pero 
esta regulación no impide que se puedan oponer las causas que de forma 
general, en toda ejecución, contempla el art. 559 LEC, para que el ejecutado 
pueda denunciar la existencia de defectos procesales. De hecho, las causas 
que contempla ese precepto se refieren a presupuestos del propio procedimiento, 
como la legitimación y la ejecutividad del título, cuya concurrencia ha de ser 
examinada de oficio por el Juzgado antes del despacho de ejecución, de modo que 
su falta comporta que no se pueda despachar la ejecución instada, según se 
desprende del art. 551.1 LEC”. 

16   Cfr. MONTERO AROCA, J. Tratado de ejecuciones hipotecarias, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009, págs. 1191 y 1201. Este autor considera que la vigente LEC 
ha acabado con el absurdo relativo a que la regularidad formal de las actuaciones 
en un proceso de ejecución hipotecaria se controlara por medio de la incoación de 
un proceso de declaración. 

En similares términos: CRESPO ALLUÉ, F. “Comentario al art. 698”. Comentarios a 
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. T. III (director A. M. Lorca Navarrete; 
coordinador V. Guilarte Gutiérrez). Lex Nova, Valladolid, 2000, pág. 3582. 

RAMÓN CHORNET, J. C. “La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva 
LEC”. La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registrales en la nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Estudios de Derecho Judicial n.º 31, CGPJ, 2000, pág. 
444. 
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procedimiento hipotecario, cual es que dicho precepto se refiere no solo a la 
oposición por meros defectos procesales, sino que incluye en su seno la 
legitimación y la ejecutividad del título17.  

En todo caso, aun cuando se admita la oposición por defectos 
procesales en el procedimiento hipotecario, no puede provocar la 
suspensión de la ejecución, pues ni siquiera dicho efecto existe en la 
ejecución ordinaria; además, las causas de suspensión en los procesos de 
ejecución se encuentran tasadas de conformidad con lo establecido en el art. 
565 LEC.  

La regulación vigente tampoco deja claro qué recurso cabe contra 
el auto resolviendo la oposición por defectos procesales, lo que 
constituye una cuestión muy debatida en el proceso de ejecución 
ordinario 18 . En el procedimiento hipotecario, la cuestión todavía es más 
controvertida, máxime cuando ni siquiera resulta pacífico si este tipo de 
oposición es posible. 

En el Auto de la AP León, Sección 1.ª, 217/2009, de 15 de abril 
(SP/AUTRJ/459055), se considera que, no siendo recurrible con carácter 
general la desestimación de la oposición a la ejecución hipotecaria, tampoco 
deberá serlo la resolución que decida sobre la oposición por defectos 
procesales, y en los mismos términos se pronuncian los Autos de las AA. PP. 
Girona, Sección 1.ª, 218/2009, de 28 de julio (rec. 366/2009) 
(SP/AUTRJ/904861), y Barcelona, Sección 4.ª, 237/2014, de 11 de noviembre 
(rec. 544/2014) (SP/AUTRJ/795621).  

El Auto de la AP Madrid, Sección 8.ª, 6/2013, de 14 de enero (rec. 
692/2012), afirma que, aunque se entendiera que la oposición por motivos 
formales procede en el procedimiento de ejecución hipotecaria, no cabría 
recurso de apelación contra la resolución que resolviera la misma.  

Sin embargo, el Auto de la AP Cuenca, Sección 1.ª, 29/2012, de 17 de 
abril (rec. 310/2011) (SP/AUTRJ/701949) resuelve un recurso de apelación 
contra el auto resolutorio de la oposición por defectos procesales y lo mismo 
el Auto de la AP Castellón, Sección 3.ª, 252/2017, de 19 de octubre (rec. 
298/2017) (SP/AUTRJ/925094); si bien, en este caso la Audiencia realiza 
una afirmación un tanto discutible, cual es que, con base en el art. 695.4 
LEC, la admisión de la apelación en estos casos solo procede si recurre el 
ejecutante, no si lo hiciera el ejecutado, ya que este tiene acceso a la 
segunda instancia solamente si la oposición se ha basado en la existencia 
de cláusulas abusivas.  

A nuestro juicio, el auto que resuelve la oposición a la ejecución por 
defectos procesales en la ejecución hipotecaria debe ser recurrible en los 

                                                           
17   Cfr. MARTÍNEZ DE SANTOS, A. Sobre la ejecución hipotecaria inmobiliaria 

¿Puede evitarse la ruina del ejecutado?, Foro Jurídico, Valencia, 2013, págs. 185 y 
ss.  

18 Sobre este particular: ACHÓN BRUÑÉN, M.J. “Problemas prácticos que plantea 
la oposición por defectos procesales en la ejecución ordinaria, provisional e 
hipotecaria”. Sepín Proceso Civil. Octubre 2019. (SP/DOCT/83408). 

 



mismos términos que en la ejecución ordinaria, ya que no hay razón alguna 
para establecer diferencia19.  

 
II.- Defectos en la notificación del auto despachando ejecución o en 

el requerimiento de pago que pueden originar la nulidad del 
procedimiento hipotecario 

 
Los actos de comunicación son el medio a través del cual las partes 

pueden conocer la existencia del proceso y sus trámites esenciales, por lo 
que se han de adoptar todas las cautelas y garantías para que su práctica se 
realice conforme a derecho dado que en otro caso el proceso puede estar 
viciado de nulidad20.  

El art. 682.2.2.º LEC exige que el deudor en la escritura de hipoteca 
señale un domicilio a los efectos de la práctica de notificaciones y 
requerimientos en el procedimiento hipotecario, pudiendo también fijar una 
dirección electrónica para recibir las correspondientes notificaciones 
electrónicas21.  

                                                           
19  Respecto del recurso que procede contra el auto resolviendo la 

oposición por defectos procesales en la ejecución ordinaria, la cuestión no 
resulta pacífica: 

 En la Junta de Jueces de 1.ª Instancia de Valencia de 24 de junio de 2008 se 
acordó que, si el auto estimando la oposición por defectos procesales pone fin a la 
ejecución, será recurrible en apelación por ser definitivo. Si el auto desestima la 
oposición y el ejecutado únicamente hubiera formulado oposición por motivos 
procesales, será recurrible en apelación, al poner fin al incidente de oposición. Si el 
auto desestima la oposición y el ejecutado había formulado oposición, tanto por 
motivos procesales como de fondo, se indicará que no cabe recurso contra el auto, 
sin perjuicio de poder impugnarlo más adelante al formular recurso de apelación 
contra el auto que resuelva la oposición de fondo, recurso que sí está 
expresamente previsto (art. 561.3 LEC). 

Por lo demás, en el Acuerdo de los Magistrados del orden jurisdiccional civil de 
la AP Valencia en la jornada de unificación de criterios del 24 de mayo de 2012 se 
consideró que: “En el proceso de ejecución, cabe apelar el auto resolutorio de la 
oposición por motivos procesales: 

a) Si se estima la oposición, porque el auto pondría fin al procedimiento. 
b) Y si se desestima la oposición, la apelación contra dicho auto podrá 

formularse al apelar contra el auto resolutorio de la oposición por motivos de fondo, 
sin necesidad de que se deje anunciado previamente”. 

Asimismo, en el Acuerdo de las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de 17 de febrero de 2012 se consideró que: “El art. 559.2 párrafo final 
LEC permite el recurso de apelación contra el auto que desestima la oposición por 
defectos procesales, diferido a la apelación de la oposición por motivos de fondo 
(art. 561.3 LEC). Contra el auto que acuerda dejar sin efecto la ejecución por 
defectos procesales, cuando no hay oposición por motivos de fondo, se puede 
presentar recurso de apelación directamente”. 

20 STS, Sala Primera, de lo Civil, 144/2014, de 13 de marzo, Recurso 755/2012. 
21 El CGPJ en su Plan de Choque tras el Estado de Alarma propone que en el 

art. 682.2.2ª LEC se introduzca una modificación normativa consistente en que las 
notificaciones en el procedimiento hipotecario se practiquen siempre por 
medios electrónicos, cuando con arreglo a lo establecido legal o 
reglamentariamente, sus destinatarios tengan obligación de relacionarse con 
la Administración de Justicia por dichos medios. Con esta medida se pretende 



La designación del domicilio tiene una doble finalidad: por un lado, 
proteger al acreedor frente a dilaciones indebidas por cambios de residencia o 
mala fe del deudor, y, por otro, garantizar al deudor el exacto conocimiento de 
las actuaciones ejecutivas22.  

Conforme a la doctrina de la DGRN23, la omisión o, en su caso, la 
defectuosa designación del domicilio realizada por el deudor producirá 
el efecto de que no podrá utilizarse el procedimiento judicial de 
ejecución hipotecaria ni el extrajudicial ante Notario24. 

De todos modos, la falta de designación de un domicilio no comporta, 
pues no existe precepto alguno que así lo disponga, la ineficacia de la 
hipoteca ni constituye obstáculo para la inscripción de esta en el Registro de 
la Propiedad, aunque impide dirigir contra el deudor un procedimiento 
hipotecario25. Ello supone que el ius vendendi o ius distrahendi ínsito en la 
hipoteca (art. 1.858 CC) no podrá desenvolverse en tales casos a través del 
procedimiento previsto en los arts. 681 y ss., al no constar el domicilio del 
deudor en el Registro (art. 130 LH)26 aunque en estos casos el acreedor 
podrá iniciar una ejecución ordinaria27. 

El problema es que el ejecutado cambie de domicilio con 
posterioridad a la constitución de la hipoteca y que dicha modificación 
no se haya notificado al acreedor ni se haya hecho constar en el 
Registro, en cuyo caso procede preguntarse si, dado que ha incumplido 
sus obligaciones, en caso de iniciarse un procedimiento hipotecario se 
podrá requerir al mismo por edictos sin averiguar su paradero. 

El art. 683 de la LEC exige al deudor hacer constar en el Registro el 
cambio de domicilio28 e incluso, en caso de bienes inmuebles hipotecados, 
resulta necesario el consentimiento del acreedor cuando el cambio no tenga 
lugar dentro de la misma población que se hubiere designado en la escritura, 
ni de cualquier otra que esté enclavada en el término en que radiquen las 
fincas y que sirva para determinar la competencia del Juzgado; no obstante, 
el incumplimiento de estas obligaciones por parte del deudor no evita la 
nulidad de actuaciones si el órgano judicial, sin realizar las 

                                                                                                                                                                     
fomentar el uso de las nuevas tecnologías, no solo para aligerar la tramitación de 
los procedimientos sino también para evitar "diligencias de calle", lo que pretende 
reducir la duración media de los procedimientos de ejecución hipotecaria. 

22 Resolución de la DGRN de 6 de marzo de 2019. 
23 La DGRN ha sido suprimida en la nueva organización del Ministerio de Justicia 

(art. 2.2 del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales). Actualmente sus 
funciones las ejerce la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

24 Resoluciones de la DGRN de 7 de febrero de 2001 (SP/SENT/428469), de 9 
de julio de 2001 (SP/SENT/428578), de 14 de enero de 2008 (SP/SENT/430145), 
de 30 de junio de 2014 (SP/SENT/779867) y de 3 de junio de 2015 
(SP/SENT/821468). 

25  AAP Madrid, Sección 14.ª, de 13 de julio de 2011 (SP/AUTRJ/701974). 
26  RDGRN de 8 de febrero de 2011 (SP/SENT/664550). 
27  AAP Burgos, Sección 2.ª, de 4 de abril de 2013 (rec. 398/2012). 
28 Los cambios de domicilio se harán constar en el Registro por nota al margen 

de la inscripción de hipoteca, bien mediante instancia con firma legitimada o 
ratificada ante el Registrador, bien mediante instancia presentada telemáticamente 
en el Registro, garantizada con certificado reconocido de firma electrónica, o bien 
mediante acta notarial (art. 683.2 de la LEC) 



averiguaciones oportunas, practicara la notificación por edictos o 
cuando se probare que el ejecutante conocía un nuevo domicilio del 
ejecutado y no se hubiera intentado el requerimiento en el mismo. 

En el supuesto de que el ejecutante conociera el nuevo domicilio del 
ejecutado, podría solicitar que el requerimiento de pago se intentara en primer 
lugar en este lugar, y ello a pesar del tenor literal del párrafo primero del art. 
686 de la LEC, conforme al cual: “En el auto por el que se autorice y 
despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en su caso, 
al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere 
dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro”.  

Por lo demás, y habida cuenta de que el art. 681 LEC sujeta el 
procedimiento hipotecario a lo dispuesto en el Título IV del Libro III, relativo a 
la ejecución dineraria con ciertas especialidades, podría aplicarse lo dispuesto 
en el art. 582 LEC, conforme al cual “El requerimiento de pago se efectuará 
en el domicilio que figure en el título ejecutivo. Pero, a petición del ejecutante, 
el requerimiento podrá hacerse, además, en cualquier lugar en el que, incluso 
de forma accidental, el ejecutado pudiera ser hallado”29. A estos efectos, 
algún autor30 incluso entiende que el requerimiento se puede efectuar en el 
lugar de trabajo no ocasional del deudor. 

No obstante, si el requerimiento lo practica un notario antes del proceso 
(en cuyo caso ya no será necesario un requerimiento judicial si ha sido 
efectuado con al menos 10 días de antelación a la presentación de la 
demanda) no siempre se puede realizar fuera del domicilio que consta en el 
Registro de la Propiedad sino solo cuando se practique en la persona del 
destinatario, una vez identificado por el Notario, y con su consentimiento, que 
será expresado en el acta de requerimiento o notificación (art. 686.2, párrafo 
tercero, de la LEC).  

Si fueran ambos cónyuges los deudores, debe entenderse 
correctamente practicado el acto de comunicación con uno solo de 
ellos, salvo que estos vivieran separados o no mantuvieran 
comunicación, operando a este respecto la presunción de convivencia del 
art. 69 CC, sin que se pueda considerar que se ocasione indefensión a un 
cónyuge porque el requerimiento se entienda solo con el otro, habida cuenta 
de que el art. 1.383 CC dispone que los cónyuges deben informarse recíproca 
y periódicamente sobre la situación y rendimientos de cualquier actividad 
económica suya31. Además, aun cuando solo uno de los cónyuges fuere el 

                                                           
29 Cfr. DOMÍNGUEZ LUELMO, D. “Comentario al art. 686”. Comentarios a la nueva 

Ley de Enjuiciamiento Civil (director A. M. Lorca Navarrete; coordinador V. Guilarte 
Gutiérrez). T. III, Lex Nova, Valladolid, 2000, págs. 3425 y 3426, y CASERO LINARES, 
L. Los procesos civiles (director J. Garberí Llobregat). Bosch, Barcelona, 2010, pág. 
2940. 

30  Cfr. MONTERO AROCA, J. Tratado de ejecuciones hipotecarias. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2009, pág. 697. En opinión de este autor, el requerimiento en el 
procedimiento hipotecario se puede efectuar en el lugar de trabajo no ocasional del 
destinatario y, en caso de no ser encontrado, se podrá entender con la persona que 
esté a cargo de la dependencia encargada de recibir documentos u objetos o con la 
persona que manifieste conocer al requerido. 

31  SSTS, Sala Primera, de lo Civil, de 17 de octubre de 2001; 1041/2004, de 2 
de noviembre (rec. 2748/1998) (SP/SENT/69192); 311/2009, de 6 de mayo, 
Recurso 292/2005 (SP/SENT/458199). 



ejecutado32, también sería válido el requerimiento efectuado con el otro, al 
tratarse de un pariente próximo (art. 161.3 LEC). 

En relación a cómo debe practicarse el requerimiento para que este se 
pueda considerar válidamente realizado, no es ocioso reseñar que el art. 686 
de la LEC peca de imprecisión:  

Por un lado, debería precisar, al igual que en el juicio de desahucio 
por falta de pago (440.3.IV) o en el monitorio (815.1.II LEC), que el 
requerimiento debe efectuarse conforme a lo previsto en el art. 161 LEC 
(es decir, por entrega a la persona del destinatario o en su defecto a su 
empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de catorce años, que 
se encuentre en ese lugar, o al conserje de la finca), pues a falta de previsión 
alguna al respecto, pudiera parecer que se puede realizar conforme a las 
reglas generales, es decir, por correo certificado con acuse de recibo o 
cualquier otro medio fehaciente (arts. 155 y 160 LEC). El Tribunal Supremo, 
en su Sentencia 144/2014, de 13 de marzo (rec. 755/2012) 
(SP/SENT/758023), declaró la nulidad de actuaciones en un caso en que el 
requerimiento de pago no se practicó conforme prevé el art. 161.3 LEC, 
considerando este precepto aplicable al caso y en el mismo sentido se ha 
pronunciado la doctrina que ha estudiado el tema33. 

Por otro lado, resulta reprobable que no se establezca el plazo que 
ha de concederse al ejecutado para que atienda el requerimiento de 
pago, a diferencia de en otros supuestos similares. Bien es cierto que el 
procedimiento hipotecario se basa en un título ejecutivo extraprocesal y, por 
ende, pudiera aplicarse lo previsto en el art. 581 LEC, pero esta interpretación 
no resulta convincente, dado que en el mismo se contempla que, si el deudor 
no paga en el acto del requerimiento, se procede al “embargo” de sus bienes, 
lo que en modo alguno resulta posible en la ejecución hipotecaria. De todos 
modos, algunos autores abogan por esta tesis34 , y también hay quienes 

                                                           
32  Un cónyuge puede gravar con una hipoteca un bien privativo suyo, pero, si 

dicho bien fuere la vivienda familiar, precisará el consentimiento del otro conforme 
al art. 1.320 del CC [Sobre este particular: STS, Sala Primera, de lo Civil, de 6 de 
mayo de 2009 (rec. 292/2005) (SP/SENT/458199)]. 

33   Cfr. MONTERO AROCA, J. Tratado de ejecuciones hipotecarias, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2009, pág. 694; ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H. “El domicilio del deudor en 
la ejecución hipotecaria”. RCDI n.º 684, julio-agosto 2004, pág. 1670; MIRABELL 

GUERÍN, L. M. “La ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados en la Nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil”. Diario La Ley, T. I, 2001; FERNÁNDEZ ROZADO, M.; 
PANISELLO MARTÍNEZ, J.; SÁNCHEZ MARTÍN, C., y SOSPEDRA NAVAS, F. J. La 
ejecución hipotecaria. Thomson Reuters, Pamplona, 2009; PEDRAZ PENALVA, E., y 
MORAL MORO, M. J. “Comentario al  art. 686”. Proceso Civil Práctico. IX, 4.ª ed., La 
Ley, Madrid, 2010, pág. 439; CASERO LINARES, L. Los procesos civiles (director J. 
Garberí Llobregat). Bosch, Barcelona, 2010, pág. 2939, y CALLEJO CARRIÓN, S., y 
DE PRADA RODRÍGUEZ, M. “El requerimiento de pago en el proceso de ejecución 
hipotecaria (A propósito de la STS de 13 de marzo de 2014)”. AC n.º 2, febrero 
2015, pág. 55. 

En parecidos términos: AAP Castellón, Sección 1.ª, de 11 de junio de 2002 (rec. 
146/2002) (SP/AUTRJ/848135). 

34  VV. AA. “Especialidades de la ejecución sobre bienes hipotecados”. Guía 
práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Adaptada a la Ley 13/2009, de 3 de 
noviembre; Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, y Ley 19/2009, de 23 de 
noviembre. 4.ª ed., La Ley, Madrid, 2010. 



entienden que se debe conceder el plazo de 10 días35. En la práctica forense 
resulta habitual conceder 20 días para que el deudor atienda el requerimiento 
de pago, habida cuenta de que, hasta transcurridos 20 días desde dicho 
requerimiento o, en su caso, desde la notificación del procedimiento a la 
persona no demandada a cuyo favor resulte practicada la última inscripción 
de dominio, no podrá procederse a la subasta (art. 691 LEC)36.  

Por lo demás, desde la vigencia del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de 
marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler en el 
requerimiento de pago ha de informarse al ejecutado de la posibilidad de 
que acuda a los servicios sociales, y en su caso, de la posibilidad de 
autorizar a estos la cesión de sus datos, a efectos de que puedan apreciar 
la posible situación de vulnerabilidad. A los mismos efectos, se comunicará, 
de oficio por el Juzgado, la existencia del procedimiento a los servicios 
sociales y en caso de que los mismos confirmasen que el hogar afectado se 
encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica, se notificará al 
órgano judicial inmediatamente. Recibida dicha comunicación, el Letrado de la 
Administración de Justicia suspenderá el proceso hasta que se adopten las 
medidas que los servicios sociales estimen oportunas, durante un plazo 
máximo de suspensión de un mes a contar desde la recepción de la 
comunicación de los servicios sociales al órgano judicial, o de tres meses si 
el demandante es una persona jurídica. Una vez adoptadas las medidas o 
transcurrido el plazo se alzará la suspensión y continuará el procedimiento por 
sus trámites (art. 686.1 por remisión al 441. 5 de la LEC).  

 
1.-  Supuestos en que el requerimiento o la notificación al ejecutado por 

edictos ocasiona la nulidad del proceso 
 
El párrafo tercero del art. 686, añadido por la Ley 13/2009, de 3 de 

noviembre37 (antes de su ulterior reforma por la Ley 19/2015, de 13 de julio) 

                                                           
35  Cfr. PEDRAZ PENALVA, E., y MORAL MORO, M. J. “Comentario al art. 686”. 

Proceso Civil Práctico. IX. 4.ª ed., La Ley, Madrid, 2010, pág. 435. En opinión de 
estos autores, el requerimiento se ha de practicar por 10 días, tanto se lleve a cabo 
notarial como judicialmente. 

CRUZ GALLARDO, B. Principios hipotecarios y particularidades de la ejecución 
hipotecaria sobre consumidores. Práctica registral y procesal. La Ley, Madrid, 2014, 
págs. 753 y 754. En opinión de este autor, el ejecutado tiene el plazo de 10 días 
para pagar o alegar cualquiera de los motivos de oposición previstos en el art. 695 
LEC. 

36 De todos modos, tanto el deudor como el hipotecante no deudor o tercer 
poseedor podrán realizar el pago en cualquier momento antes de la aprobación del 
remate o de la adjudicación al acreedor (arts. 670.7 y 662.3 LEC). El problema es 
que cuanto más tarde se efectúe el pago más intereses y costas se habrán 
devengado. 

37  A nuestro juicio, resulta, cuando menos, paradójico que en la reforma de la 
LEC por la Ley 13/2009, en aras de no causar indefensión al deudor, se excluyera 
expresamente el requerimiento de pago por edictos en el juicio monitorio, salvo en 
el monitorio de las Comunidades de Propietarios del art. 21 LPH (art. 815.1, párrafo 
segundo, LEC) y que, sin embargo, desconociendo la doctrina del TC, se añadiera 
un párrafo tercero al art. 686 que pudiera atentar contra el derecho de defensa, 
puesto que, conforme a la estricta literalidad del mismo, podría iniciarse un 
procedimiento hipotecario y enajenarse el bien con el absoluto desconocimiento del 



establecía que, no pudiéndose practicar el requerimiento en el domicilio que 
constaba en el Registro, se debía proceder a ordenar la publicación por 
edictos. Dicho precepto planteaba el problema de si con anterioridad a la vía 
edictal debían agotarse las averiguaciones establecidas en el art. 156 LEC en 
aras de localizar el actual paradero del demandado.  

Atendiendo a la literalidad de dicho precepto, algunas resoluciones de la 
jurisprudencia menor consideraron que, intentada la notificación en el 
domicilio designado en la escritura de hipoteca, no se precisaban más 
averiguaciones, siendo imputable al deudor el no haber avisado de su cambio 
de domicilio, dada la posibilidad de modificar el mismo, conforme a unas 
estrictas y determinadas reglas (art. 683 LEC)38.  

No obstante, el Tribunal Constitucional, no secundó esta tesis, y en la 
sentencia de 20 de mayo de 2013 (rec. 6076/2012, BOE de 18 de junio de 
2013)  (SP/SENT/720691), declaró que el tenor literal del art. 686.3 de la LEC 
presentaba un riesgo de conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva 
del art. 24.1 CE, por lo que aunque no lo declaró inconstitucional, consideró 
que procedía realizar una interpretación secundum constitutionem, de manera 
que la comunicación edictal solo debería realizarse previa averiguación sin 
éxito del paradero del ejecutado. 

En parecidos términos, la STC de 21 de julio de 2014 
(SP/SENT/771602)39 estableció que, tras las reformas de los arts. 155 y 156 

                                                                                                                                                                     
deudor. 

38  Sentencias de las AA. PP. Valencia, Sección 7.ª, de 18 de marzo de 2005 
(SP/SENT/69838) y Madrid, Sección 12.ª, de 12 de marzo de 2004 
(SP/SENT/701134). 

Autos de las AA. PP. Valladolid, Sección 3.ª, de 23 de noviembre de 2002 
(SP/AUTRJ/701130); Barcelona, Sección 11.ª, de 24 de enero de 2007 
(SP/AUTRJ/703080), y Almería, Sección 2.ª, de 28 de marzo de 2012 
(SP/AUTRJ/848125). 

39   STC, Sala Primera, 126/2014, de 21 de julio (rec. 3652/2012) 
(SP/SENT/771602): “A la conclusión alcanzada no cabe oponer que la LEC no exige 
realizar mayores averiguaciones tras las reformas llevadas a cabo mediante la Ley 
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la 
implantación de una nueva oficina judicial y la Ley 19/2009, de 23 noviembre, de 
medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética 
de los edificios. Como ya advertimos, en la STC 122/2013, de 20 mayo, en relación 
con los juicios hipotecarios y la reforma llevada a cabo por la Ley 13/2009, de 3 
noviembre, la doctrina constitucional en materia de emplazamientos es una doctrina 
muy consolidada que no puede verse interferida por las reformas procesales recién 
mencionadas. Cierto es, que ambas leyes modifican la redacción de los arts. 155 y 
156 LEC, relativos a los actos de comunicación con las partes no personadas y las 
averiguaciones del tribunal sobre el domicilio. Por lo que se refiere a la nueva 
redacción dada al art. 156 LEC con la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, respecto de 
las averiguaciones del Tribunal sobre el domicilio, mantiene el mandato de que «se 
utilizarán los medios oportunos para averiguar el domicilio o residencia del 
demandado», si bien concreta en la figura del Secretario Judicial la obligación de 
hacer. Igualmente, mantiene el reenvío al apartado 3 del art. 155 respecto de las 
opciones posibles para designar domicilio. Por su parte, el  art. 155.3 LEC también 
ha sido reformado —por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre—, añadiéndose un 
párrafo relativo a los actos de comunicación con las personas jurídicas, disponiendo 
que «podrá señalarse como domicilio cualquiera que aparezca como administrador, 
gerente o apoderado de la empresa mercantil, o Presidente, miembro o gestor de la 



LEC (llevadas a cabo por las Leyes 13/2009, de 3 de noviembre, y 19/2009, 
de 23 de noviembre), no se podía considerar que la LEC no exigiera realizar 
averiguaciones si el deudor se encontraba en paradero desconocido antes de 
notificarle por edictos, ya que la doctrina constitucional en materia de 
emplazamientos estaba muy consolidada, y no podía verse interferida por 
dichas reformas procesales, las cuales habían de interpretarse integrando su 
contenido con la doctrina de dicho Tribunal relativa a la subsidiariedad de la 
comunicación edictal40. 

Afortunadamente, el legislador se hizo eco de dichos postulados y 
en la reforma de la LEC por la Ley 19/2015, de 13 de julio, modificó el art. 
686, estableciendo en su párrafo tercero que “Intentado sin efecto el 
requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, no pudiendo ser 
realizado el mismo con las personas a las que se refiere el apartado anterior, 
y realizadas por la Oficina judicial las averiguaciones pertinentes para 
determinar el domicilio del deudor, se procederá a ordenar la publicación de 
edictos en la forma prevista en el artículo 164”.  

De todos modos, a nuestro juicio, la redacción del precepto sigue sin ser 
correcta por varios motivos: 

Por un lado, no es adecuado que si ha resultado negativo el 
requerimiento en el domicilio que resulte del Registro, el párrafo tercero 
del art. 686 tan solo exija al Juzgado averiguar el domicilio del “deudor”, 
ya que lo correcto sería utilizar el término “ejecutado”, toda vez que el 
hipotecante no deudor y el tercer poseedor también pueden ser demandados 
en este proceso, y no sería justo que respecto de ellos no se realizaran las 
averiguaciones oportunas acerca de su paradero por no reunir la condición de 
deudor.  

Por otro lado, no es adecuada la expresión que utiliza el art. 686.3 LEC 
“no pudiendo ser realizado el mismo [el requerimiento judicial] con las personas 
a las que se refiere el apartado anterior (...)”, pues dicho “apartado anterior” se 
refiere al requerimiento notarial. A nuestro juicio, hubiera sido más acertado 
que se hubiese dicho “no pudiendo ser realizado el mismo con las 
personas que menciona el art. 161.3 de la LEC” (que es el precepto 
específico para los actos de comunicación judicial mediante entrega), ya 
que en este artículo se permite practicar la comunicación con cualquier 
empleado, familiar o persona con la que conviva el interesado, mayor de 14 
años, que se encuentre en el lugar, o con el conserje de la finca, mientras que 

                                                                                                                                                                     
Junta de cualquier asociación que apareciese en un registro oficial». Expuesto esto, 
hay que afirmar que el mantenimiento de la mención a Registros oficiales o colegios 
profesionales no restringe las posibilidades ni cambia la situación respecto de la 
existencia en un procedimiento de otros domicilios, no formalmente trasladados a 
organismos públicos, pero de los que hay constancia en autos”. 

Véase el comentario de esta sentencia de BERNABÉU PÉREZ, I. C. “El artículo 155 
y 156 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la STC 126/2014”. Práctica de Tribunales 
n.º 111, noviembre-diciembre 2014, pág. 103. 

40 En similares términos, en la sentencia de TC, Sala Segunda, 151/2016, de 19 
de septiembre (SP/SENT/873786), se estima el amparo en un caso en que, siendo 
infructuoso el intento de notificación personal de los ejecutados en el domicilio 
vigente en el Registro de la Propiedad, el Juzgado de Primera Instancia ordenó, sin 
más trámite, que aquellos fuesen notificados de la demanda y requeridos de pago 
por edictos y en igual sentido se pronuncia el TC en las sentencias 5/2017 y 6/2017 
de 16 de enero. 



el requerimiento notarial contenido en el “apartado anterior” solo se puede 
efectuar, a falta del interesado, con la persona mayor de edad que se 
encuentre en el domicilio que manifieste tener con el mismo una relación 
laboral o personal, y en el caso de que el destinatario sea una persona jurídica, 
con una persona mayor de edad que se encontrare en el domicilio señalado en 
el Registro y que forme parte del órgano de administración, que acredite ser 
representante con facultades suficientes o que actúe notoriamente como 
persona encargada por la persona jurídica de recibir requerimientos o 
notificaciones fehacientes en su interés. 

En todo caso, si el ejecutado no es hallado en el domicilio que constare 
en el título ejecutivo, además de adoptar las medidas oportunas para 
averiguar su paradero, también puede resultar conveniente practicar el 
requerimiento en el propio inmueble hipotecado. como establecía la 
redacción anterior del art. 131.7, in fine, LH. 

No obstante, el propio Tribunal Constitucional 41  ha declarado que 
tampoco se puede exigir al órgano judicial una desmedida labor de 
indagación sobre el verdadero domicilio del ejecutado.  

Asimismo, el TS42 considera que el despliegue de una desmedida 
labor investigadora del paradero del ejecutado pudiera conducir a la 
indebida restricción de los derechos de defensa de los restantes 
personados en el proceso.  

 
2.- Doctrina constitucional acerca de cuándo no se puede considerar 

que se hayan agotado todas las vías de averiguación del domicilio del 
ejecutado 

 
El Letrado de la Administración de Justicia no solo debe averiguar 

el domicilio a través del punto neutro judicial (red informática al servicio de 
la Administración de Justicia, que permite el acceso a los datos que se 
contienen en diversos registros y organismos públicos), sino que debe 
asegurarse de que de la documentación presentada no se puede deducir 
el paradero actual del ejecutado y de que tampoco el ejecutante posee 
datos que permitan conocerlo.  

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 106/2017, de 
18 de septiembre de 2017 estima el amparo en un caso en que se procedió a 
la notificación por edictos a pesar de que en la diligencia negativa de 
requerimiento practicada en el domicilio que constaba en el título ejecutivo 
existía una posible vía de averiguación del domicilio del ejecutado dado 
que el Presidente de la comunidad de propietarios facilitó el nombre y el 
teléfono del administrador de la comunidad, y el juzgado nada hizo para 
conocer si este tenía conocimiento del paradero del ejecutado43. 

                                                           
41  SSTC 126/1999, de 28 de junio; 219/1999, de 29 de noviembre; 82/2000, 

de 27 de marzo; 113/2001, de 7 de mayo; Sala Primera, Sentencia 79/2013 de 8 
Abr. 2013, Rec. 6996/2011; 131/2014, de 21 de julio; 83/2018, de 16 de julio; 
29/2020, de 24 de febrero. 

42 STS, Sala Primera, de lo Civil, 144/2014, de 13 de marzo, Recurso 755/2012. 
43 Cfr. BERNABÉU PÉREZ, I.C. “La averiguación del domicilio en la ejecución 

hipotecaria y la Sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de septiembre de 
2017”. Práctica de Tribunales nº 129, noviembre-diciembre 2017, Nº 129, 1 de nov. 
de 2017, Editorial Wolters Kluwer. En opinión de este autor la falta de averiguación 



La Sentencia del Tribunal Constitucional 6/2017, de 16 de enero (BOE 
núm. 46, de 23 de febrero de 2017) (ECLI:ES:TC:2017:6) versa sobre un 
supuesto en que, resultando infructuoso el único intento de notificación 
personal del ejecutado en el domicilio vigente según el Registro de la 
Propiedad, el Juzgado sin más trámite acordó el requerimiento de pago por 
edictos, pese a que constaba un domicilio en el Principado de Andorra. El 
órgano judicial no intentó llevar a cabo ninguna notificación en el mismo, 
como tampoco intentó averiguar, por cualquier medio a su alcance, otro 
domicilio en que poder emplazar al ejecutado. El TC estima el amparo dado 
que considera que los mecanismos de cooperación judicial entre España y el 
Principado de Andorra no entrañaban un despliegue de actividad 
desmesurado que excediera de lo razonable, ello con independencia de que 
dicho factor tampoco fue considerado por el Juzgado como ratio decidendi de 
su decisión. 

La STC 200/2016, de 28 de noviembre de 2016 se refiere a un supuesto 
en que el intento de notificación del auto despachando ejecución en un 
procedimiento hipotecario se efectúo a una persona jurídica en un domicilio 
distinto al inscrito en el Registro Mercantil y, no siendo hallada, sin 
averiguación alguna, se procedió a la notificación por edictos. El TC estima el 
amparo a pesar de que en la escritura de novación de hipoteca se indicó 
un domicilio a efectos de notificaciones que no correspondía con el que 
entonces tenía la entidad demandada al ser dicha escritura de fecha 
posterior al cambio social del domicilio. El TC recuerda su doctrina, 
declarada entre otras en la STC 126/2014, de 21 de julio, de que la 
comunicación edictal en todo procedimiento solo puede utilizarse cuando se 
hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del demandado y 
cuando el órgano judicial tenga la profunda convicción de que resultan 
inviables e inútiles otros medios de comunicación procesal. El art. 155.3 de la 
LEC no da un mandato a los órganos judiciales de realizar la notificación 
únicamente en el domicilio que figura en el título ejecutivo y una sola 
vez, por lo que nada impide a los mismos realizar varios intentos de 
notificación en un domicilio o en varios. Lo verdaderamente decisivo 
desde la perspectiva constitucional, reside en la actuación del órgano judicial, 
al que le es impuesto, una vez fracasado el intento de requerimiento personal 
en el domicilio que consta en la escritura de préstamo, averiguar el domicilio 
actual.  

En la sentencia del TC 138/2017, de 27 de noviembre (BOE núm. 7, de 
08 de enero de 2018, ECLI:ES:TC:2017:138), una vez resultó infructuoso el 
único intento de notificación personal a la hipotecante no deudora (una 
sociedad) en el domicilio de la prestataria ejecutada, el Juzgado de Primera 
Instancia ordenó, sin más trámites, que la sociedad fuera notificada y 
requerida de pago por edictos, y ello aun cuando en la escritura de 
constitución de la hipoteca, aportada a las actuaciones, constaba su domicilio 
en su condición de hipotecante no deudora, razones por las que el TC estimó 
el amparo dado que el Juzgado no intentó efectuar ningún acto de 

                                                                                                                                                                     
domiciliaria por medio de las aplicaciones informáticas de las que tiene acceso el 
juzgado. o la falta del examen de los autos en donde pueda aparecer un domicilio, o 
bien la falta de investigación de un domicilio que se desprenda de las propias 
actuaciones judiciales, conllevaría a la vulneración de la tutela judicial efectiva por 
indefensión. 



comunicación en ese domicilio ni tampoco intentó averiguar, a través del 
Registro Mercantil, el domicilio social de la sociedad. 

 
En el mismo sentido, el TC, Sala Segunda, en la sentencia 29/2020, de 

24 de febrero, Recurso 5699/2017 (SP/SENT/1040469) estima un recurso de 
amparo en un caso en que se procedió a la notificación del auto despachando 
ejecución por edictos, siendo que en los documentos aportados en la 
demanda constaba un domicilio distinto del que figuraba en el título ejecutivo. 
El TC declara que cuando del examen de los autos o de la documentación 
aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que 
haga factible practicar de forma personal los actos de comunicación 
procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación 
antes de acudir a la notificación por edictos y que incluso cuando no 
conste ese domicilio en las actuaciones, habría que realizar otras 
gestiones en orden a la averiguación del domicilio real, siempre que ello 
no suponga exigir al órgano judicial una desmedida labor investigadora sobre 
la efectividad del acto de comunicación. 

Asimismo, el TC, Sala Segunda, en la sentencia 32/2020, de 24 de 
febrero, Recurso 4046/2018 (SP/SENT/1040468) estima el recurso de amparo 
y declara la nulidad de un proceso de ejecución hipotecaria en que se requirió 
al ejecutado por edictos dado que existía un anterior proceso 
declarativo sobre nulidad de cláusulas abusivas en el que 
constaba su domicilio. 

En el mismo sentido, en la Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 
65/2019, de 31 de enero (recurso 2018/2016) (SP/SENT/988612) se estima 
un recurso de casación y se declara la nulidad de un procedimiento 
hipotecario, en un caso en que el recurrente denuncia la infracción de los arts. 
225.3 de la LEC, 238 de la LOPJ, en relación con los arts. 155, 686 y 691.2 
LEC, y la infracción del art. 24 de la CE, por no haberle notificado el despacho 
de ejecución ni la convocatoria de subasta en un domicilio conocido por la 
parte ejecutante, al constar que, en comunicaciones extraprocesales, 
había remitido comunicaciones a la sociedad ejecutada y a su 
administrador en una determinada dirección, las que fueron recibidas44. 

                                                           
44 Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, 65/2019, de 31 de enero (recurso 

2018/2016) (SP/SENT/988612): “En el procedimiento de ejecución hipotecaria 
(cuya nulidad se pretende) núm. 120/2013 del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 
de Santander, se intentó notificar a la deudora en el domicilio fijado en la escritura 
de préstamo hipotecario, lo que no fue posible, ni en los cuatro nuevos domicilios 
facilitados tras las pertinentes averiguaciones. 

Consta que la demandante de ejecución hipotecaria, en comunicaciones 
extraprocesales, había remitido comunicaciones a la sociedad ejecutada y a su 
administrador en calle Pereda núm. 8 (Bar La Tertulia), las que fueron recibidas, 
firmando su recepción Dña. Natividad, en ambos casos, domicilio que la 
demandante conocía y en el cual no interesó notificaciones en el proceso de 
ejecución hipotecaria, desconociéndose si fue intencionada o negligentemente, 
pero con base en dicha documentación consta con claridad que los esfuerzos 
efectuados para la notificación no fueron suficientes, máxime cuando dicha 
documentación estaba a disposición del demandante, que la aportó, y del propio 
juzgado. Dichas comunicaciones por burofax, fueron remitidas por el Banco Popular 
en 2012 y las notificaciones efectuadas en el proceso de ejecución hipotecaria lo 
fueron en 2013, es decir, en fechas que ya conocía la demandante el domicilio sito 



Por lo demás, en la sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sec. 3.ª, de 4 de octubre de 2019, Recurso 1014/2018 
(SP/SENT/1025962) se estima la demanda de responsabilidad patrimonial 
dirigida contra la Administración de Justicia al quedar probado que la 
comunicación edictal con las partes provocó un grave retraso en la tramitación 
del proceso hipotecario, y pérdida de bienes45 

 
 
3.-Requisitos para que se pueda considerar que se ha causado 

indefensión en la comunicación edictal 
 
Como declara el TS, Sala 1ª, en su sentencia 144/2014, de 13 de 

marzo (Recurso 755/2012), para declarar la nulidad del procedimiento de 
ejecución hipotecaria es preciso que se haya prescindido de las normas 
esenciales del procedimiento de modo que se haya producido indefensión.  

Si la nulidad del procedimiento de ejecución hipotecaria se insta en un 
proceso declarativo posterior, ex art. 698.1 de la LEC. el régimen legal 
aplicable para decidir si procede declarar la nulidad pretendida es el que rige 
la nulidad de los actos judiciales contenido en los arts. 238.3 LOPJ y 225.3 
de la LEC. Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia no cabra 
plantear recurso extraordinario por infracción procesal alegando la 
vulneración de las normas reguladoras de la ejecución hipotecaria, ya que 
no tiene encaje en ninguno de los cuatro motivos del art. 469.1 de la LEC, 
sin perjuicio de que pueda ser objeto de recurso de casación (STS, Sala 1ª, 
de 6 de febrero de 2020, Nº de Recurso: 2362/2017, Nº de Resolución: 
89/2020). 

Para que quepa apreciar la existencia de una posible indefensión, 
contraria al art. 24.1 CE, no basta con que se haya producido la transgresión 
de una norma procesal, en este caso las que rigen la comunicación edictal 
de los demandados en el proceso civil, sino que es necesaria la 
concurrencia de otros requisitos: 

 
En primer lugar, la indefensión ha de ser efectiva y no meramente 

formal, lo que implica que el defecto procesal haya supuesto un perjuicio 
                                                                                                                                                                     
en el Bar La Tertulia, y en el cual no interesó notificaciones en el proceso de 
ejecución hipotecaria por lo que de acuerdo con el art. 225.3 LOPJ, en relación con 
los arts. 155 , 686 , y 691.2 LEC, procede acordar la nulidad del proceso de 
ejecución hipotecaria 120/2013 del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de 
Santander, dada la indefensión creada en la parte ejecutada, por lo que a tales 
efectos se estima el recurso de casación, dictando nueva sentencia por la que se 
estima íntegramente la demanda interpuesta. ..." 

 
45 Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sec. 3.ª, de 4 de 

octubre de 2019, Recurso 1014/2018 (SP/SENT/1025962): “la defectuosa 
comunicación a los interesados a través del mecanismo edictal, sin agotar las 
posibilidades reales de comunicación personal, produjo como resultado una pérdida 
de oportunidad procesal para los interesados, siendo esta pérdida de oportunidad 
procesal lo indemnizable en este caso, cuya indemnización la Sala cifra en 4.000 €; 
en atención al criterio que ha venido aplicando en precedentes similares al que nos 
ocupa, lo que determinará la estimación parcial del presente recurso”. 

 



real para el demandado en sus posibilidades de defensa. La indefensión 
consiste en la privación o limitación, no imputable al justiciable, de 
cualesquiera medios legítimos de defensa de la propia posición dentro del 
proceso y la hay siempre que falte una plena posibilidad de contradicción46.  

 
En segundo lugar, no se produce indefensión cuando la omisión o 

frustración de los actos de comunicación procesal obedecen a la falta 
de diligencia del afectado en la defensa de sus derechos e intereses, 
bien porque se ha colocado al margen del proceso mediante una 
actitud pasiva, bien cuando resulte probado que poseía un 
conocimiento extraprocesal de la existencia del litigio en el que no fue 
personalmente emplazado. Es necesario que la indefensión padecida no 
sea imputable a la propia voluntad o a la falta de diligencia del demandado, 
pues si la parte afectada tiene conocimiento por cualquier medio, aunque 
sea ajeno al proceso, de la tramitación del juicio, la diligencia exigible en la 
defensa de sus intereses le obliga a personarse en el procedimiento, 
subsanando la posible infracción del órgano judicial, ya que está vedado 
que sostenga una denuncia constitucional de indefensión quien, por su 
actitud pasiva o negligente, coadyuvó a su producción al no comparecer 
estando a tiempo de hacerlo, pese a tener conocimiento del proceso por 
cauces distintos a su emplazamiento personal o haberlo podido tener si 
hubiera empleado una mínima diligencia 47 . No obstante, la posible 
negligencia, descuido o impericia imputables a la parte, o el conocimiento 
extraprocesal de la causa judicial tramitada inaudita parte, no puede 
fundarse sin más en una presunción cimentada en simples conjeturas, pues 
lo presumido es, justamente, el desconocimiento del proceso si así se 
alega48. Para destruir la presunción de desconocimiento del proceso por 
causa no imputable a quien así la opone, es necesario probar el 
conocimiento extraprocesal o una actitud pasiva con el fin de obtener una 
ventaja de esa marginación49. Ahora bien, como ponen de relieve el Tribunal 

                                                           
46 STS de 3 de marzo de 2011, nº de Recurso: 1865/2007, Nº de Resolución: 

141/2011. 
47 SSTC 101/1990, de 4 de julio, y 149/2002, de 15 de julio (SP/SENT/153303). 
SSTS, Sala de lo Civil, 1159/2004, de 3 de diciembre (SP/SENT/69169) y 

144/2014, de 13 de marzo, Recurso 755/2012  (SP/SENT/758023). 
48 SSTC núm. 219/1999, de 29 de noviembre, de 16 de mayo, 268/2000, de 13 

de noviembre, 34/2001, de 12 febrero, y 61/2010, de 18 de octubre, 30/2014, de 24 
de febrero. 

En la sentencia del TC, Sala Segunda, 34/2020, de 24 de febrero, Recurso 
529/2019 (SP/SENT/1040467), mencionando lo declarado en la STC 55/2019, de 6 
de mayo y la STC 205/2007, de 24 de septiembre, se propugna que para que la 
indefensión alcance relevancia constitucional es necesario que tenga su 
origen inmediato y directo en actos u omisiones de los órganos judiciales, es 
decir, que sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, 
estando excluida del ámbito protector del art. 24 CE la indefensión debida a la 
pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de la parte o de los 
profesionales que la representan o defienden. 
 

49 STS, Sala 1ª, 144/2014, de 13 de marzo (rec. 755/2012) (SP/SENT/758023). 
En esta sentencia el TS declara la nulidad del procedimiento hipotecario por la 
defectuosa realización del requerimiento judicial de pago, de la notificación del 



Supremo50 y la DGRN51, con cita de la doctrina del Tribunal Constitucional52, 
el conocimiento tardío de la existencia del procedimiento no puede 
subsanar el defecto de la falta del previo requerimiento. 

 
En este sentido, en la STS de 6 de febrero de 2020 (Nº de Recurso: 

2362/2017, Nº de Resolución: 89/2020) no se declara la nulidad de 
actuaciones en un caso en que habiendo sido notificada la demanda 
ejecutiva y requerido de pago el ejecutado correctamente en el domicilio que 
constaba en el Registro de la Propiedad, posteriormente la notificación de la 
resolución convocando la subasta en dicho domicilio por correo certificado 
resulta negativa por «Ausente reparto. No retirado». El TS considera que no 
hay infracción de la norma aplicable, pues la notificación de la subasta se 
practicó conforme a las previsiones del art. 691.2 LEC, en la redacción 
vigente al momento de tramitarse el proceso (anterior a la reforma de la LEC 
por la Ley 19/2015, de 13 de julio), según el cual el señalamiento de la 
subasta se había de notificar al deudor en el domicilio que constaba en el 
Registro, o en su caso, en la forma en que se había practicado el 
requerimiento conforme al art. 686 LEC. El TS considera que el posible 
perjuicio sufrido es imputable al propio recurrente, quien se 
desentendió de la marcha del procedimiento, pues tras ser requerido 
de pago, no compareció en el proceso y no recogió el aviso de 
notificación que le remitió el juzgado, relativo al señalamiento de la 
subasta, en la finca hipotecada, lugar que expresamente admitió como 
idóneo para la práctica de las diligencias relacionadas con la ejecución 
hipotecaria, y en la que recibió el citado requerimiento previo y la posterior 
notificación del decreto aprobatorio del remate. 

 
 

                                                                                                                                                                     
señalamiento de la subasta y de la notificación al ejecutado de que la mejor postura 
ofrecida en la subasta era inferior al 70% del tipo de la subasta a los efectos de que 
pudiera presentar un tercero que adquiriera el bien (art. 670.4 de la LEC). El TS 
reconoce que es cierto que el ejecutado podía haber actuado con una mayor 
diligencia en la designación de su domicilio, y lo mismo quien había sido su 
abogado, pues debió comunicar a la comisión judicial un domicilio donde el 
ejecutado pudiera recibir efectivamente el acto de comunicación, y no limitarse a 
rechazar la notificación, ya que su cese no le eximía de observar las exigencias 
mínimas que se derivan del deber general de buena fe, máxime cuando su 
despacho estaba designado por su cliente para la práctica de comunicaciones, pero 
el TS considera que dichos defectos no alcanzan la gravedad que exige el TC para 
excluir la indefensión, pues no hay prueba de que el ejecutado se hubiera colocado 
al margen del proceso mediante una actitud pasiva con el fin de obtener una 
ventaja de esa marginación ni que poseyera un conocimiento extraprocesal de la 
existencia del litigio en el que no fue personalmente emplazado, ya que el ejecutado 
estuvo en la cárcel durante prácticamente todo el desarrollo del proceso de 
ejecución hipotecaria, lo cual, sumado a las irregularidades de los actos de 
comunicación, restan fuerza a la imputación de negligencia como causa de su 
ausencia del proceso.  

50  SSTS, Sala 1ª, de 2 de febrero de 2007 y de 20 de junio de 2008. 
51  RDGRN de 30 de agosto de 2013. 
52  STC de 4 de junio de 1990. 
 



III.- Nulidad de la subasta 
 
1.-Criticable previsión normativa que permite la notificación en el BOE de 

la subasta al ejecutado no personado 
 
Con anterioridad a la reforma de la LEC, por la Ley 19/2015, de 13 de 

julio, el art. 667 establecía que el señalamiento del lugar, día y hora para la 
subasta de inmuebles se había de notificar al ejecutado, con al menos veinte 
días antelación, en el domicilio que constara en el título ejecutivo. Asimismo, 
el art. 691.2, en sede de procedimiento hipotecario, preveía que la subasta se 
debía notificar al deudor, con al menos veinte días de antelación, en el 
domicilio que constara en el Registro o, en su caso, en la forma en que se 
hubiera practicado el requerimiento de pago, por lo que, si el mismo se había 
practicado por edictos, sin más trámites y sin ninguna averiguación previa 
acerca del paradero del ejecutado, el texto legal autorizaba a practicar de la 
misma forma la notificación de la subasta, lo que resultaba cuestionable a la 
luz del derecho de defensa y de la doctrina del Tribunal Constitucional53. 

El problema es que, a nuestro juicio, la situación empeoró tras la 
reforma de la LEC por la Ley 19/2015, de 13 de julio, ya que, en virtud de 
una doble remisión normativa del art. 691 al 667 y de este al art. 645.1, el 
anuncio de la subasta en el BOE sirve de notificación al ejecutado no 
personado, por lo que, aunque se conozca su paradero, el texto legal no 
exige que se le notifique la subasta en el domicilio que consta en el 
Registro para actos de comunicación, y menos todavía en la propia finca 
objeto de hipoteca, como se establecía con más acierto en el art. 131.7, in 
fine, de la LH (en su redacción previa a la vigente LEC 1/2000). 

La actual regulación puede causar indefensión y disfunciones en el 
proceso, dado que pueden estar poseyendo el inmueble terceros ocupantes a 
los que sería oportuno requerir para que presentaran los títulos de posesión 
(art. 661.1 LEC)54.  

Además, no cobra ningún sentido que se exija la constancia de un 
domicilio en la escritura de hipoteca para la práctica de actos de 
comunicación, como un presupuesto para poder tramitar un 
procedimiento hipotecario (art. 682.2.2ª de la LEC), y que, obviando el 
mismo, se considere correctamente notificado el ejecutado con el 
anuncio de la subasta en el BOE55, pues a nadie se oculta que el ciudadano 

                                                           
53  SSTC 234/1988, de 2 de diciembre; 34/1999, de 22 de marzo; 149/2002, de 

15 de julio (SP/SENT/153303); 138/2003, de 14 de julio (SP/SENT/152740); 
245/2006, de 24 de julio (SP/SENT/95358); 40/2005, de 28 de febrero 
(SP/SENT/152720); 293/2005, de 21 de noviembre (SP/SENT/318115); 245/2006, 
de 24 de julio (SP/SENT/95358); 162/2004, de 4 de octubre (SP/SENT/61801); 
104/2008, de 15 de septiembre; 188/2008, de 24 de noviembre; 28/2010, de 27 de 
abril (SP/SENT/506924), y de 20 de mayo de 2013 (rec. 6076/2012, BOE de 18 de 
junio de 2013). 

54  Cfr. ACHÓN BRUÑÉN, M.ª J. “La reforma de las subastas judiciales por las 
Leyes 19/2015, de 13 de julio, y 42/2015, de 5 de octubre: problemas que se 
solventan y nuevos que se generan”. Diario La Ley n.º 8644, Sección Doctrina, 12 
de noviembre de 2015, ref. D-420  (La Ley 6558/2015). 

 
55 Cfr. FONT DE MORA RULLÁN, J. “El talón de Aquiles de la subasta judicial 

electrónica: la notificación de la convocatoria de la subasta a los demandados no 



medio no consulta normalmente dicho periódico oficial, por lo que puede 
llegar a subastarse el inmueble hipotecado sin su conocimiento, siendo que la 
subasta es la actuación de mayor injerencia en el patrimonio del ejecutado. 

Asimismo, dicho desconocimiento puede limitar los derechos que la Ley 
le otorga; así, el art. 693.3 de la LEC dispone que, en caso de vencimiento 
anticipado por impago de mensualidades, el ejecutado podrá liberar el bien 
(con consentimiento del acreedor o sin este en caso de vivienda habitual) 
consignando la cantidad exacta que por principal e intereses estuviera 
vencida en la fecha de presentación de la demanda, incrementada, en su 
caso, con los vencimientos del préstamo y los intereses de demora que se 
vayan produciendo a lo largo del procedimiento y resulten impagados en todo 
o parte. El problema es que para ejercitar dicho derecho el ejecutado solo 
dispone hasta el día en que se cierre la subasta y la notificación de la misma 
en el BOE está obstaculizando dicho conocimiento. 

Por lo demás, el art. 669.3 de la LEC concede al ejecutado el derecho a 
una rebaja de la deuda de hasta un 2 por cien del valor por el que el bien 
hubiera sido adjudicado si permite la inspección del inmueble durante el 
periodo de la licitación, pero para permitir dicha inspección es necesario su 
consentimiento expreso sin que en modo alguno este se pueda presumir de 
su mero silencio, por lo que no basta a estos efectos la notificación en el BOE, 
sino que será necesaria una notificación individual.   

Con razón, parte de la doctrina56 ha puesto de manifiesto que el art. 
645.1 de la LEC plantea serias dudas de constitucionalidad dada la doctrina 
del Tribunal Constitucional sobre las notificaciones y la subsidiariedad de la 
comunicación edictal. 

El legislador parece olvidar que con anterioridad a la reforma 
normativa del citado precepto, por la Ley 19/2015, de 13 de julio, el 
Tribunal Constitucional había estimado recursos de amparo por no 

                                                                                                                                                                     
personados. Crítica al artículo 645 de la LEC”. Diario La Ley, Nº 9203, Sección 
Tribuna, 23 de Mayo de 2018, Editorial Wolters Kluwer. Este autor pone de 
manifiesto que el problema no es solo que se utilice la cuestionable técnica de 
publicación del anuncio de subasta en el BOE. como método de notificación, sino 
que lo especialmente preocupante es que esa publicación resulta del todo ineficaz a 
los efectos de que el interesado pueda llegar a tener noticia de que se ha iniciado el 
proceso de venta forzosa sobre sus bienes, pues resulta que el anuncio que se 
publica en el Boletín no contiene los datos básicos e indispensables para identificar 
a las partes ni el bien a subastar, por lo que incluso en el hipotético supuesto de 
que el demandado llegara a consultar su nombre o la dirección del bien de su 
titularidad en cualquiera de los buscadores de internet, no obtendría ninguna 
información de utilidad o relevante a tales efectos 

 
56  Cfr. GARCÍA SOLER, E. “La notificación de la subasta judicial al ejecutado no 

personado”. Diario La Ley n.º 8674, Sección Tribuna, 4 de enero de 2016, ref. D-3 
(La Ley 7924/2015). 

BERNABÉU PÉREZ, I.C. “La notificación al ejecutado personado de la subasta 
electrónica. La ruptura del principio de igualdad”. Práctica de Tribunales nº 124, 
enero-febrero 2017, Nº 124, 1 de ene. de 2017, Editorial Wolters Kluwer. Este autor 
también critica que se puede iniciar la subasta con desconocimiento del propio 
ejecutado, aun cuando esté personado, por lo que considera que se debería obligar 
al ejecutante a que pusiera en conocimiento del mismo el pago de la tasa al BOE 
para que de esta manera este conozca la fecha de comienzo de la subasta. 



notificar a los ejecutados la fecha de la subasta y ello a pesar de que 
estos tenían conocimiento del proceso de ejecución y no se habían 
personado. Así, en la STC, Sala Primera, 126/2014, de 21 de julio (rec. 
3652/2012), se declara que dada la finalidad y relevancia del trámite, la 
comunicación de la subasta por exigencias del art. 24.1 CE, tiene que 
realizarse en la forma que garantice su efectividad si es posible hacerlo 
porque se conozca el domicilio del interesado57.  

Asimismo, el TS en la sentencia 144/2014, de 13 de marzo (rec. 
755/2012) (SP/SENT/758023) 58  había considerado la notificación de la 
subasta al ejecutado como un acto de comunicación esencial.  

 
2.- Nulidad de la subasta por defectos en el edicto 
 
Otro de los problemas que pueden acontecer en el procedimiento 

hipotecario es que se declare la nulidad de la subasta por defectos en su 
publicación. 

 
En la sentencia del TC, Sala Segunda, 34/2020, de 24 de febrero, 

Recurso 529/2019 (SP/SENT/1040467), se estima la demanda de amparo en 
un caso en que el Juzgado denegó la declaración de nulidad de la subasta a 
pesar de que en el anuncio publicado en el portal del BOE se había hecho 
constar que la categoría asignada al inmueble objeto de licitación era la de 
"local comercial", siendo que era un solar, lo que impidió la participación en la 
subasta de postores que podrían haber estado interesados en la adquisición 
del bien ofreciendo un precio superior, con el consiguiente perjuicio 

                                                           
57  STC, Sala Primera, 126/2014, de 21 de julio (rec. 3652/2012) 

(SP/SENT/771602): “La defectuosa notificación llevada a cabo por el Juzgado les 
ocasionó una situación de indefensión contraria al derecho a la tutela judicial 
efectiva consagrado en el art. 24.1 CE. La anterior conclusión no resulta 
alterada por el hecho de que los demandantes hubieran tenido conocimiento, 
dos años atrás, de la existencia del procedimiento, y que hubieran decidido 
no personarse. Es cierto que los demandantes de amparo no intervinieron en 
ningún momento en el proceso. Pero, al margen de ello, no puede llegarse a la 
conclusión de que no hubiera que notificárseles las incidencias que les pudieran 
afectar y, por lo que ahora importa, la celebración de la subasta, cuya notificación a 
los demandantes viene expresamente impuesta en el art. 691 de la Ley de 
enjuiciamiento civil (LEC: en este mismo sentido, STC 40/2005, de 28 de febrero, 
ya citada, y la STC 39/2000, de 14 de febrero, citada en la anterior, en la que se 
concedió el amparo a los demandados en un juicio ejecutivo en el que, habiendo 
permanecido durante toda su sustanciación en rebeldía, no fueron notificados 
personalmente, sino por edictos, de la subasta del piso que habitaban). En este 
caso, dada la finalidad y relevancia del trámite, esta comunicación, por exigencias 
del art. 24.1 CE, tiene que realizarse en forma que garantice su efectividad si, como 
es el caso, es posible hacerlo porque se conozca el domicilio del interesado, y no a 
través de un acto ficticio de comunicación como es la notificación edictal "(STC 
104/2008, 15 de septiembre, FJ 4)”. 

58 Véase comentario de esta sentencia: CALLEJO CARRIÓN, S y DE PRADA 
RODRIGUEZ, M. “El requerimiento de pago en el proceso de ejecución hipotecaria 
(A propósito de la STS de 13 de marzo de 2014)”. Actualidad civil n.º 2, febrero 
2015, Nº 2, 1 de feb. de 2015, Editorial Wolters Kluwer. 

 



económico para la demandante de amparo. De los arts. 646 y 668 LEC se 
desprende la rigurosa exigencia de una correcta identificación de la 
finca objeto de la subasta, así como de cuantos datos y circunstancias 
sean relevantes para esta, de manera que cualquier dato significativo 
que pueda inducir a confusión o error en la identificación puede afectar 
objetivamente a la transparencia y libre concurrencia en el 
procedimiento de ejecución, al restringir el conocimiento de los posibles 
postores.  

No obstante, el Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 
968/2007 de 14 Sep. 2007, Rec. 4363/2000, no declaró la nulidad del 
procedimiento hipotecario en un caso en que hubo error en la publicación de 
los edictos de la subasta por no ser correcta la descripción de la finca, al no 
incluirse seis viviendas efectivamente construidas también hipotecadas, lo 
que, según el demandante, habría propiciado la presencia de postores, 
evitando su adjudicación en favor de la entidad ejecutante en condiciones 
muy ventajosas. El TS considera que, dado que el ejecutado fue notificado en 
el curso del juicio sumario de la celebración de la subasta, así como del 
contenido de los edictos publicados, sin que denunciase el error ante el 
órgano jurisdiccional, no tuvo la mínima diligencia en la defensa de sus 
derechos, la cual habría exigido poner de manifiesto al Juzgado el error 
sufrido en la descripción de la finca objeto de licitación al tiempo de publicar la 
subasta. 

 
3.- Consecuencias de la nulidad de la subasta en el adquirente de buena 

fe 
 
En el caso de que el proceso de ejecución sea declarado nulo, en todo 

o en parte, por haberse infringido normas esenciales del procedimiento 
causantes de indefensión (arts. 225.3.º, 562.2 LEC y 238.3.º LOPJ), la venta 
judicial se verá afectada por dicho pronunciamiento (quod nullum est nullum 
producit effectum)59.  

                                                           
59  El procedimiento hipotecario puede ser declarado nulo en un juicio 

declarativo promovido de conformidad con el art. 698.1 de la LEC, precepto que 
establece que cualquier reclamación del deudor, tercer poseedor o persona 
interesada que no se halle comprendida dentro de las tasadas causas de oposición 
que se pueden alegar en el proceso de ejecución hipotecaria (art. 695), incluso las 
que versen sobre la nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o 
cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda. El problema es 
que este precepto sigue diciendo que dicho juicio declarativo no produce 
nunca el efecto de suspender la ejecución hipotecaria y tampoco nuestros 
tribunales acuerdan la suspensión como medida cautelar ni apreciando 
prejudicialidad civil (AAP Madrid, Sec. 8.ª, 171/2017, de 11 de mayo, Recurso 
204/2017), por lo que el inmueble hipotecado puede ser subastado y, en su caso, el 
ejecutado sufrir el lanzamiento durante la tramitación del juicio declarativo. Además, 
aun cuando en este se interese como medida cautelar una anotación 
preventiva de demanda, si esta es posterior a la certificación de cargas del 
procedimiento hipotecario, se cancelará cuando se inscriba el decreto de 
adjudicación en el Registro (art. 131 de la LH), por lo que el rematante o 
adjudicatario podrá transmitir el bien a un tercero con carácter irreivindicable. 

No obstante, la DGRN (Resolución de 18 de septiembre de 2013) no considera 
aplicable el art. 131 de la LH en el procedimiento de venta extrajudicial ante 



El art. 33 de la LH establece que la inscripción no convalida los actos y 
contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes. Por ello, en el caso de que 
la ejecución o la subasta fuera declarada nula, dicha nulidad afectará al 
rematante o adjudicatario que haya adquirido el bien en la enajenación 
forzosa, a pesar de toda la suerte de garantías que rodean a este tipo de 
ventas públicas60. El problema se suscita si el ejecutante hubiere cedido el 
remate a un tercero, así como cuando lo hubiese vendido con posterioridad a 
un tercero de buena fe. Estas situaciones son distintas y merecen diferente 
solución: 

-Si el rematante o adjudicatario hubiera vendido a su vez el 
inmueble a un tercero de buena fe, este se encontrará protegido por el 
art. 34 de la LH, si se cumplieren los demás presupuestos que 
establece el precepto,  y no le afectará la nulidad de la subasta [TS, Sala 
Primera, de lo Civil, 147/2009, de 6 de marzo, Recurso 251/2004 
(SP/SENT/450556); 139/2017, de 1 de marzo (rec. 2146/2014) 
(SP/SENT/889918)]61. En estos casos, el ejecutado, a pesar de la nulidad del 
procedimiento hipotecario, no podrá recuperar el bien subastado y se deberá 
conformar con la correspondiente indemnización pecuniaria62. El contenido 

                                                                                                                                                                     
Notario, el cual cuenta con su propia regulación en el art. 236.l.3 del RH en que, 
tras disponer que después de la enajenación se cancelarán todos los asientos, 
cargas, gravámenes y derechos consignados en el Registro con posterioridad a la 
hipoteca, se exceptúan aquellos asientos ordenados por la autoridad judicial de los 
que resulte que se halla en litigio la vigencia misma de la hipoteca, por lo que la 
anotación preventiva de demanda que hubiera podido practicarse no será 
objeto de cancelación con independencia de su fecha. 

60  AP de Toledo, Sección 2ª, Sentencia 288/2005 de 26 Sep. 2005, Rec. 
232/2004. 

61 Cfr. DÍAZ MARTÍNEZ, A. La ejecución forzosa sobre inmuebles en la nueva Ley 
de Enjuiciamiento Civil. Aspectos civiles y registrales. Aranzadi, Pamplona, 2001, 
págs. 143 y 144.  

62 TS, Sala de lo Civil, Sección 1ª, Sentencia núm. 1069/2007 de 5 octubre 
(RJ\2007\6511). 

La sentencia de la Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 474/2013 de 17 de Jul. 
2013, Rec. 567/2011 versa sobre las consecuencias de la nulidad parcial de un 
procedimiento judicial sumario de ejecución hipotecaria en que se publicaron 
edictos anunciando la subasta con una tasación errónea de los bienes. Como estos 
se habían transmitido a terceros adquirentes de buena fe (por no constar en el 
Registro la oportuna anotación preventiva de demanda del juicio declarativo en que 
se solicitó la nulidad) se aplicó el art. 34 de la LH, debiendo conformarse el 
ejecutado con una indemnización pecuniaria por no poder recuperar el bien 
subastado. El TS considera que se debe aplicar como valor de restitución el 
que tenían las fincas al tiempo de ser adquiridas por terceros de buena fe, y 
no al tiempo de la subasta, porque debida la nulidad parcial de la ejecución 
hipotecaria a un defecto de procedimiento que afectaba al acto de adquisición del 
adjudicatario (art. 33 de la LH y STS 5-3-2007 del Pleno), la fecha en que la cosa 
"se perdió" (art. 1307 CC ) no pudo ser la de la subasta y la consiguiente 
adjudicación de las fincas, sino la de su posterior transmisión a terceros, por no 
constar en el Registro de la Propiedad la causa de nulidad. No se acoge la 
pretensión de indemnización por lucro cesante porque se presenta como si la 
recurrente hubiera sido arbitrariamente despojada de sus fincas mientras estaba 
explotándolas en el ejercicio de su actividad de promoción inmobiliaria, cuando al 



del art. 33 de la LH se encuentra matizado por el art. 34 del mismo texto legal, 
que protege frente a la nulidad del acto anterior, no del propio. Según este 
precepto el tercero que de buena fe que adquiera a título oneroso algún 
derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para 
transmitirlo, será mantenido en su adquisición, una vez que haya inscrito su 
derecho, aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de 
causas que no consten en el mismo Registro. La declaración de nulidad de un 
negocio jurídico transmisivo conlleva la nulidad de la adquisición por razón del 
mismo, pero si hay una nueva transmisión a un tercero, ajeno a aquel negocio 
declarado nulo, el adquirente se convierte en un tercero hipotecario, siempre 
que reúna los presupuestos que exige el art. 34 de la LH, al que no le afecta 
que se haya anulado el derecho del otorgante por causa que no constaba en 
el Registro. 

 
-La solución es distinta en caso de cesión de remate, ya que el Tribunal 

Supremo63 ha entendido que la protección que el art. 34 LH dispensa no 
alcanza al cesionario de remate, al cual le es de aplicación el art. 33, toda 
vez que su adquisición no es independiente ni autónoma respecto de la del 
ejecutante, pues la adjudicación del remate para cederlo a un tercero se 
configura como una cesión del contrato que, en realidad, supone la 
transferencia de un sujeto a otro de los elementos activos y pasivos derivados 
del contrato, siendo objeto de cesión el conjunto de efectos contractuales 
considerados como un totum, por lo que, tratándose de un negocio unitario 
aunque se produzca sustitución de una parte, la nulidad o ineficacia del 
mismo alcanza a todos los sujetos. Esta doctrina resulta coherente con el 
hecho de que la cesión de remate es un “contrato por persona a designar” 
(per personam nominandam), conforme al cual el que efectúa dicha 
designación o electio desaparece de la relación jurídica como si nunca 
hubiera intervenido en la misma y con efectos ex tunc, por lo que no se han 
producido dos enajenaciones consecutivas del bien, sino una sola.  

Para que el art. 34 sea aplicable debe ser válido el acto adquisitivo del 
tercero protegido, pues si fuera nulo se aplicará el art. 33 de la propia LH. 

 
IV.- Nulidad por no dirigir la demanda del procedimiento hipotecario 

contra todos los afectados: caso especial del fiador 
 
1.- Personas a las que es necesario demandar en el procedimiento 

hipotecario 
 
Conforme al art. 685.1 de la LEC la demanda ejecutiva se ha de dirigir, o 

bien únicamente contra el deudor (si es el dueño de los bienes hipotecados), 
o bien contra el deudor y el hipotecante no deudor (si no coincidiera la 

                                                                                                                                                                     
tiempo de la ejecución hipotecaria era una sociedad prácticamente inactiva y en 
grave situación económica. 

 
63 SSTS, Sala 1ª, de 23 de septiembre de 2004 (rec. 344/1999) y de 8 de febrero 

de 2005. Véase el comentario de esta última resolución de DIÉGUEZ OLIVA, R. “La 
cesión de remate en las ventas judiciales y la figura del negocio para quien 
corresponda. Comentario a la STS de 8 de febrero de 2005”. Revista de derecho 
Patrimonial n.º 17, 2006-2, págs. 171 y ss.  



persona titular de la deuda con la propietaria de los bienes dados en 
garantía), o bien contra el deudor y el tercer poseedor (en el caso de que, 
después de constituirse la hipoteca, un tercero hubiera adquirido el bien 
hipotecado sin subrogarse en la deuda, habiendo acreditado su adquisición al 
acreedor). 

No obstante, en el caso de que el tercer poseedor tan solo hubiere 
adquirido el usufructo o la nuda propiedad, existiendo un hipotecante no 
deudor con el correlativo derecho sobre el bien, la demanda ejecutiva habrá 
de dirigirse, además de contra el deudor, contra el tercer poseedor y el 
hipotecante no deudor.  

Asimismo, el art. 686 de la LEC establece que en el auto por el que se 
autorice y despache la ejecución se mandará requerir de pago al deudor y, en 
su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se 
hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro, 
salvo que se hubiera adjuntado con la demanda acta notarial de requerimiento 
de pago con al menos diez días de antelación 

Si no se ha demandado y requerido de pago a los mismos, el 
Registrador no va a inscribir el derecho de adjudicación en el Registro 
(art. 132 de la LH) siendo causa de nulidad64. 

 
En el Auto de la AP de Vizcaya, Sec. 4.ª, 422/2008, de 19 de junio, 

Recurso 220/2007 (SP/AUTRJ/438818) se entiende que el cónyuge que ha de 
ser demandado y requerido de pago es aquel que contrajo la deuda con 
garantía hipotecaria sobre un bien inscrito a su nombre, con independencia de 
que después el inmueble se convirtiese en la vivienda familiar y de que se 
pagara en parte lo debido con dinero ganancial, estableciéndose un pro 
indiviso en proporción a la naturaleza de los fondos aportados para su 
adquisición entre la sociedad de gananciales y el cónyuge deudor (art. 1354 
del CC), situación que no altera la inscripción a favor del adquirente, dado que 
el art. 91.2 del RH establece que "El posterior destino a vivienda familiar de la 
comprada a plazos por uno de los cónyuges antes de comenzar la sociedad, 
no alterará la inscripción a favor de éste, si bien, en las notas marginales en 
las que se hagan constar con posterioridad, los pagos a cuenta del precio 
aplazado se especificará el carácter ganancial o privativo del dinero 
entregado.". En esta resolución se considera que no existe ninguna 
obligación de requerir de pago al cónyuge no deudor en concepto de 
hipotecante cuando la deuda con garantía hipotecaria sobre la vivienda 
familiar la contrajo únicamente el otro en estado de soltero, ya que en el 
proceso de ejecución hipotecaria resulta irrelevante si se está ante una 
deuda ganancial o ante una deuda privativa de uno de los cónyuges, de 
la que subsidiariamente responden los bienes gananciales, ya que la 
acción real se dirige sobre los bienes hipotecados, por lo que no resulta 

                                                           
64  Resolución de la DGRN de 19 de septiembre de 2013: "no puede 

considerarse suficiente para tener por cumplido el requisito de la demanda y 
requerimiento de pago a la sociedad titular registral el hecho de que el 
administrador único de la misma resulte ser una de las personas 
efectivamente demandadas y requeridas de pago en el procedimiento. Se 
trata, en tanto no se produzca un levantamiento de velo, de personalidades 
diferentes cuyos derechos registrales deben ser protegidos". 

 



aplicable el art. 541 de la LEC, el cual se refiere al embargo de bienes 
gananciales, ya sea por deudas contraídas por uno de los cónyuges de las 
que deba responder la sociedad de gananciales, ya sea por deudas propias 
de uno de los cónyuges, a falta o por insuficiencia de bienes privativos. 

 
2.- Fallecimiento del deudor 

 
Habida cuenta de que en el Derecho sucesorio español no opera la 

aceptación automática de la herencia, sino que resulta necesario que los 
llamados a la sucesión muestren su voluntad de aceptar o no la misma, es 
frecuente que se produzcan situaciones en que el patrimonio del causante 
carezca transitoriamente de titular, ora porque los llamados a la sucesión no se 
han pronunciado sobre la aceptación de la herencia, ora porque ni siquiera son 
conocidos. 

En el caso de que el deudor hubiera fallecido se puede dirigir la 
ejecución hipotecaria frente a la herencia yacente 65. No cabe desconocer 
que la finalidad del procedimiento hipotecario es la ejecución sobre un bien 
afecto al pago de la deuda, ya tenga titular o esté yacente, de modo que el 
procedimiento se dirige contra el bien hipotecado, debiéndose realizar el 
requerimiento de pago a su titular y, al haber fallecido, a su herencia yacente, 
en cuya defensa pueden intervenir los titulares del ius delationis  

La herencia yacente carece de personalidad jurídica, aunque por medio 
de albaceas o administradores testamentarios o judiciales puede ser 
demandada y, en su caso, requerida de pago. Asimismo, el emplazamiento de 
la herencia yacente puede efectuarse a través del llamamiento de los 
herederos desconocidos, ignorados, inciertos de una persona determinada, 
en cuyo caso será necesario haber demandado a algún posible llamado a la 
herencia con poder para actuar en nombre de los ausentes o desconocidos 
sin que baste el llamamiento genérico por edictos a herederos ignorados.  

El ordinal cuarto del art. 6.1 LEC reconoce capacidad para ser parte a 
“las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan 
transitoriamente de titular”, entre los que se encuentra la herencia yacente. 
Por su parte, el art. 7.5 establece que las masas patrimoniales o patrimonios 
separados a los que se reconoce capacidad para ser parte comparecerán en 
juicio por medio de quienes, conforme a la Ley, los administren.  

                                                           
65 RDGRN de 6 de marzo de 2019.  
Autos de las AA. PP. Barcelona, Sección 17.ª, 217/2013, de 12 de noviembre 

(rec. 272/2013); Barcelona, Sección 13.ª, 287/2015, de 8 de octubre (rec. 
582/2015); Las Palmas, Sección 5.ª, 309/2015, de 26 de noviembre (rec. 105/2015); 
Castellón, Sección 3.ª, 49/2016, de 18 de febrero (rec. 736/2015); Barcelona, 
Sección 1.ª, 213/2016, de 6 de junio (rec. 1024/2015); Córdoba, Sección 1.ª, 
271/2016, de 13 de junio (rec. 356/2016). 

No obstante, esta cuestión no es pacífica; así, el Auto de 12 de enero de 2012 
dictado por la Sección 21.ª de la AP Madrid (con cita de los Autos de la Sección 
19.ª de la AP Barcelona de 31 de octubre de 2006 y de la Sección 11.ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 30 de mayo de 2007) viene a sustentar la tesis 
de que no procede iniciar la ejecución hipotecaria frente a la herencia yacente o 
ignorados herederos del deudor hipotecario fallecido. 



En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de 
la DGRN 66  impone que toda actuación que pretenda tener reflejo 
registral debe articularse bien mediante el nombramiento de un 
administrador judicial, en los términos previstos en los arts. 795 y 
siguientes de la LEC, bien mediante la intervención en el procedimiento 
de alguno de los interesados en dicha herencia yacente.  

La suspensión de la inscripción del decreto de adjudicación por falta 
de tracto sucesivo, cuando no se haya verificado el nombramiento de 
administrador, debe limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los 
herederos indeterminados es puramente genérico, y obviarse cuando la 
demanda se ha dirigido contra personas determinadas como posibles 
herederos, siempre que de los documentos presentados resulte que el 
Juez ha considerado suficiente la legitimación pasiva de la herencia 
yacente67. El requerimiento de pago en el procedimiento hipotecario en 
la persona de un albacea o administrador es exigible cuando no se 
haya podido practicar con un posible heredero que pueda actuar en el 
proceso en nombre de los ausentes o desconocidos68.  

Se admite incluso el emplazamiento de la herencia yacente a 
través de un posible interesado, cuando no se haya acreditado su 
condición de heredero ni su aceptación69. Solo si no se conociera el 
testamento del causante ni hubiera parientes con derecho a la sucesión por 
ministerio de la ley y la demanda fuera genérica a los posibles herederos del 
titular registral sería pertinente la designación de un administrador judicial. 

La DGRN 70  considera que no evita la necesidad de nombrar 
administrador el hecho de haberse otorgado escritura de renuncia a la 
herencia por parte de los herederos, pues, mediando la renuncia de los 
inicialmente llamados a la herencia, esta pasa a los siguientes en orden, 
sean testados o intestados, quienes serán los encargados de defender los 
intereses de la herencia.  

El ejecutante debe proporcionar cuantos datos tenga para facilitar la 
localización y aviso de los familiares en cuyo entorno normalmente se 

                                                           
66 Resoluciones de la DGRN de 27 de mayo y 12 de julio de 2013, 8 de mayo de 

2014, 5 de marzo de 2015; 15 de noviembre de 2016, 12 de diciembre de 2018, 23 
de septiembre de 2019. No obstante, el Tribunal Supremo no ha terminado de 
hacer suya esa doctrina, aun sin rechazarla expresamente, limitándose a exigir, 
antes de acudir al emplazamiento edictal, que se agoten las posibilidades de 
identificación y de localización de los herederos (STS 141/2011, de 3 de marzo). 

67 RDGRN de, 10 de enero de 2011. 
68 RDGRN de 3 de octubre de 2011 (BOE de 26 de diciembre de 2011), 23 de 

septiembre de 2019 (BOE de 13 de noviembre de 2019). 
69 RDGRN de 27 de julio de 2010 (BOE núm. 228, de 20 de septiembre de 

2010); 15 de noviembre de 2016 y de 9 de julio de 2018 (BOE núm. 178, de 24 de 
julio de 2018). 

70 En este sentido en la RDGRN de 12 de diciembre de 2018 se deniega la 
inscripción del decreto de adjudicación dado que el llamamiento a los desconocidos 
herederos se había producido de forma genérica, sin constar la forma en que se 
habían producido las notificaciones a esos herederos, al no haberse llevado a cabo 
una investigación razonable sobre la existencia de herederos testamentarios o 
legales, pues la indefensión consiste en la privación o limitación no imputable al 
justiciable de cualesquiera medios legítimos de defensa y la hay siempre que falte 
una plena posibilidad de contradicción. 



encontrarán los herederos, hayan aceptado o no, teniendo también un deber 
el órgano jurisdiccional de agotar las posibilidades de localizar al entorno 
familiar. Si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes 
con derechos a la sucesión por ministerio de la Ley, y la demanda fuera 
genérica a los posibles herederos del titular registral, resultará necesario la 
designación de un administrador judicial71 . Asimismo, en el caso de ser 
varios los deudores, si ha fallecido uno antes del procedimiento, no resulta 
suficiente con demandar a los otros, también deudores y posibles herederos 
de aquel, si no consta que estos intervienen en el procedimiento también 
como interesados en su herencia72. 

El TS, en la sentencia de 3 de marzo de 2011 (Nº de Recurso: 
1865/2007, Nº de Resolución: 141/2011), estima un recurso extraordinario 
por infracción procesal en un caso en que se efectuó el emplazamiento por 
edictos de los desconocidos herederos demandados sin intentar 
averiguación previa sobre su identidad y domicilio, aunque con la demanda 
se aportaron datos que podían abrir una vía de localización, como  el último 
domicilio de los fallecidos y sus datos personales obrantes en las 
certificaciones de defunción que ofrecían la posibilidad de identificar a los 
posibles herederos y su paradero, ya que aunque la herencia yacente sea 
una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien pueda 
ostentar su representación en juicio. 

 
 

3.- Supuestos en que es necesario demandar al tercer poseedor 
 

El mal llamado “tercer poseedor” —dado que, en puridad, puede ser un 
propietario73— es alguien ajeno a la constitución de la hipoteca, y, por ende, 
a la deuda, sin perjuicio de que al haber adquirido el bien con posterioridad a 
la misma cargue con dicho gravamen. 

Si el adquirente del bien se subroga en la obligación personal —para lo 
que se necesita el consentimiento del acreedor conforme al art. 1.205 
CC74—, ya no será un tercer poseedor, sino un auténtico deudor. 

El art. 685.1 de la LEC tan solo exige demandar en el procedimiento 
hipotecario al tercer poseedor si este hubiere acreditado al acreedor la 
adquisición del bien hipotecado; no obstante, este precepto ha sido objeto 
de una interpretación extensiva por parte del Tribunal Constitucional75 y de la 

                                                           
71  Resoluciones de la DGRN de 6 de octubre de 2007 y de 27 de julio de 2010; 

Autos de la AP Zaragoza, Sección 4.ª, 28/2012, de 3 de febrero, y de 9 de julio de 
2011.  

72 Este es el caso de la Resolución de la DGRN de 6 de marzo de 2019 en que la 
Registradora no considera suficiente para inscribir el decreto de adjudicación que 
uno de los demandados sea la viuda porque no se ha dirigido contra ella el 
procedimiento, además de como deudora, en su condición de interesada en la 
herencia del fallecido. 

73  El tercer poseedor puede haber adquirido después de la constitución de la 
hipoteca la propiedad o solo el usufructo o dominio útil de la finca o la nuda 
propiedad o dominio directo. 

74  STS, Sala Primera, de lo Civil, 255/2002, de 21 de marzo (rec. 187/1997) 
(SP/SENT/331022).  

75 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia 79/2013 de 8 de abril, Rec. 
6996/2011: “En este sentido, el art. 685 LEC establece que la demanda debe 



DGRN 76  que entienden que también debe ser demandado cuando su 
derecho conste inscrito en el Registro en el momento de presentar la 
demanda, dado que la inscripción atribuye una eficacia erga omnes a lo 
inscrito (arts. 13, 32 y 34 de la LH).  

De todos modos, esta tesis ha sido objeto de crítica por parte de la 
doctrina77 y no todos los tribunales la secundan; así, la SAP Madrid, Sec. 20.ª, 
199/2018, de 4 de junio, Recurso 129/2018 (SP/SENT/967969) considera que 
si el tercer poseedor no ha acreditado su adquisición ante el acreedor, este no 
tiene que demandarle aun cuando el derecho de aquel conste en el momento 
de interponer la demanda inscrito en el Registro, dado que sus derechos se 
salvaguardan al notificarle la existencia de la ejecución cuando es conocida 
su existencia por la certificación de cargas, toda vez que el acreedor 
hipotecario no tiene ninguna obligación de consultar el Registro porque la 
inscripción de la hipoteca le exonera de cualquier otra obligación posterior. 
Esta doctrina viene a reproducir lo declarado por el TS en su sentencia de 3 
de junio de 2004 (Nº de Recurso: 2175/1998, Nº de Resolución: 462/2004), en 
la que afirma que la acreditación por parte del tercer poseedor de su 
adquisición implica una conducta positiva78 no siendo suficiente para entender 

                                                                                                                                                                     
dirigirse frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados «siempre que este 
último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes», precepto 
éste que entendido según el art. 24 CE nos lleva a la conclusión de que la situación 
de litisconsorcio necesario se produce en todo caso respecto de quien tiene inscrito 
su título adquisitivo, pues el procedimiento de ejecución hipotecaria no puede 
desarrollarse a espaldas del titular registral, como aquí ha sucedido, al serlo con 
anterioridad al inicio del proceso de ejecución hipotecaria. 

En efecto, en la cuestión planteada la inscripción en el Registro produce la 
protección del titular derivada de la publicidad registral, con efectos erga 
omnes, por lo que debe entenderse acreditada ante el acreedor la adquisición 
desde el momento en que éste conoce el contenido de la titularidad 
publicada, que está amparada por la presunción de exactitud registral. Esta 
solución resulta reforzada por lo dispuesto en el art. 538.1.3 LEC, de aplicación al 
proceso especial de ejecución hipotecaria ex art. 681.1 LEC, donde se reconoce la 
condición de parte al titular de los bienes especialmente afectos al pago de la 
deuda, así como por lo dispuesto en el art. 132 de la Ley hipotecaria (LA LEY 
3/1946), que exige al Registrador, a la hora de realizar la calificación del título, que 
constate si se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor 
y «terceros poseedores que tengan inscritos su derecho en el Registro en el 
momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento». 

76  Resoluciones de la DGRN de 20 de marzo de 2014 (SP/SENT/763861), 10 
de julio de 2017 (BOE de 27 de julio de 2017), 29 de marzo de 2019 (BOE de 16 de 
abril de 2019). 

77  Cfr. GARCÍA VILA, J. A. “La posición procesal del tercer poseedor de finca 
hipotecada”. Disponible en: www.notariosyregistradores.com. 

 
78 STS de 3 de junio de 2004, Nº de Recurso: 2175/1998, Nº de Resolución: 

462/2004: “Ante todo debe señalarse que en los alegatos de ambos motivos el 
recurrente no se atiene a la literalidad de algunas de las reglas del art. 131 LH que 
considera infringidas, pues el apartado tercero de la regla 3ª no imponía al acreedor 
requerir de pago al tercer poseedor a todo trance, sino sólo "en el caso de que éste 
hubiese acreditado al acreedor la adquisición del inmueble", conducta positiva a 
cargo del hoy recurrente de la que, sin embargo, no hay la menor constancia; y la 
regla 5ª tampoco imponía en rigor un último requerimiento de pago, sino la 



cumplida aquella condición con su inscripción en el Registro de la Propiedad. 
Asimismo, en la STS de 28 de septiembre de 2009 (Nº de Recurso: 
1388/2005, Nº de Resolución: 627/2009) afirma que: «no es ésta la 
interpretación correcta de las normas en cuestión ya que de las mismas se 
desprende que el acreedor hipotecario no está obligado inicialmente a 
examinar el contenido del Registro para requerir de pago a cualquier 
adquirente posterior de la finca hipotecada, sino que únicamente ha de 
hacerlo a aquél que le «acreditó» la adquisición, exigiéndole la ley 
simplemente la aportación de su título de ejecución debidamente inscrito 
(...)».  

Sin embargo, la DGRN 79  considera que esta jurisprudencia no 
puede mantenerse tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/2013, 
de 8 de abril (Rec. 6996/2011), en la que el Alto Tribunal declara que: “la 
inscripción en el Registro produce la protección del titular derivada de la 
publicidad registral, con efectos erga omnes, por lo que debe entenderse 
acreditada ante el acreedor la adquisición desde el momento en que éste 
conoce el contenido de la titularidad publicada, que está amparada por la 
presunción de exactitud registral”.  

La ejecución hipotecaria en modo alguno permite excepciones al 
derecho de defensa de los interesados, no siendo admisibles lecturas 
restrictivas de la intervención de quienes son titulares de derechos e intereses 
legítimos, entre el que figura el denominado legalmente como tercer 
poseedor, el cual debe ser demandado en el procedimiento hipotecario si 
antes de la interposición de la demanda tiene su título inscrito, ya que de este 
modo se ha de considerar suficientemente acreditada su adquisición frente al 
acreedor. 

Asimismo, se considera necesario demandar al tercer poseedor 
cuando en el momento de interponer la demanda exista un mero asiento 
de presentación a su favor. En este sentido, la RDGRN de 7 de marzo de 
2014 (SP/SENT/763830) contempla un supuesto en que en la certificación 
solicitada antes de iniciarse el procedimiento para acompañar a la demanda 
se reseñó que existía presentado, pendiente de despacho, el título de 
compraventa de la finca hipotecada a favor de unos terceros. En esta 
Resolución se declara que, en tanto el art. 24 LH considera como fecha de 
la inscripción a todos los efectos la fecha del asiento de presentación, y 
dado que se retrotrae la eficacia de la inscripción posterior a la fecha de 
dicho asiento, deben ser demandados y requeridos de pago los terceros 
adquirentes, en su condición de terceros poseedores, cuando presentaron 
su título antes de interponer la demanda de ejecución, aun cuando 
obtuvieron su inscripción después. 

De todos modos, si el conocimiento o la propia existencia del tercer 
poseedor fuere posterior a la demanda ejecutiva por haber inscrito su 
derecho después en el Registro, no será causa de nulidad no haberle 
demandado. No obstante, si al recibir la certificación registral se conociera 
su existencia, el Juzgado le ha de notificar la existencia del 

                                                                                                                                                                     
notificación de la existencia del procedimiento al último adquirente para que 
pudiera, si le convenía, intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el 
importe del crédito y de los intereses y costas en la parte que estuviera asegurada 
con la hipoteca de su finca” 

79 Resoluciones de la DGRN 15 de febrero de 2018 y de 26 de julio de 2019. 



procedimiento, en el domicilio que conste en el Registro, para que pueda, 
si le conviene, intervenir en la ejecución o satisfacer antes del remate el importe 
del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la 
hipoteca de su finca (arts. 689 de la LEC y 132.2.º LH). 

Ahora bien, en el caso de que el tercer poseedor haya inscrito su 
derecho en el Registro con posterioridad a la certificación de cargas, no 
será necesario tan siquiera notificarle la existencia del procedimiento, 
puesto que ya habrá conocido el mismo por la nota marginal que extiende el 
Registrador cuando expide la citada certificación (art. 132.2.º LH). 

En el caso de que siendo preceptivo demandar al tercer poseedor o 
notificarle la existencia del proceso se haya obviado este requisito ello 
determinará la nulidad del procedimiento80. El TC, en la Sentencia 79/2013, 
de 8 de abril81, estima el amparo en un supuesto en que, constando en la 
certificación de cargas que el titular del inmueble era distinto al deudor 
hipotecario, ni se le requirió de pago ni se le notificó la existencia del 
procedimiento, considerando que su falta de llamada al proceso de ejecución 
hipotecaria vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el art. 
24 CE82.  

En este mismo sentido, la DGRN 83  rechaza la inscripción de 

                                                           
80  STS, Sala 1ª, de 2 de diciembre de 2004 y RDGRN de 16 de octubre de 

2014 (SP/SENT/795061). 
81  Sentencia del Tribunal Constitucional, Sala Primera, 79/2013, de 8 de abril 

(rec. 6996/2011) (SP/SENT/716799). 
82   Cfr. BERNABÉU PÉREZ, I. C. “La obligatoriedad de llamar al proceso de 

ejecución hipotecaria al titular registral de la finca. La Sentencia del Tribunal 
Constitucional 70/2013, de 8 de abril de 2013”. Práctica de Tribunales n.º 103, julio-
agosto 2013. Pág. 107.  

83  RDGRN de 20 de noviembre de 2014 (SP/SENT/788175): “La notificación 
que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede 
suplir a la demanda ni al requerimiento de pago. Es cierto que según el artículo 
132.2.º de la Ley Hipotecaria, la calificación del registrador se extenderá al hecho 
de «que se ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y terceros 
cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca, a 
excepción de los que sean posteriores a la nota marginal de expedición de 
certificación de cargas...», y, conforme al artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil «si de la certificación registral apareciere que la persona a cuyo favor resulte 
practicada la última inscripción de dominio no ha sido requerido de pago en ninguna 
de las formas notarial o judicial, previstas en los artículos anteriores, se notificará la 
existencia del procedimiento a aquella persona, en el domicilio que conste en el 
Registro, para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 662, o satisfacer antes del remate el importe del crédito y 
los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca». 
Pero, como se ha señalado en la doctrina científica, el tercer poseedor ha de 
ser demandado y requerido de pago de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 685 y 686 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si bien, en los casos en 
que no se hubiere acreditado al acreedor la adquisición de los bienes 
hipotecados —ni se hubiera inscrito— en el momento de formular la demanda 
sino que hubiera inscrito su derecho posteriormente de modo que aparezca 
en la certificación registral, debe ser entonces (tras la expedición de dicha 
certificación para el proceso) cuando se le deberá notificar la existencia del 
procedimiento”. 

En similares términos: RDGRN de 21 de marzo de 2014 (SP/SENT/763867). 



resoluciones judiciales si no consta que los titulares de derechos inscritos que 
se pudieran ver afectados han tenido la intervención establecida por las Leyes 
para su defensa, evitando así que sufran las consecuencias de su indefensión 
procesal (art. 132 de la LH).  

La DGRN llega a otorgar la condición de tercer poseedor al titular 
del derecho de uso que consta en el Registro con posterioridad a la 
hipoteca, considerando que si no se le ha demandado, o en su caso 
notificado la existencia del procedimiento hipotecario, no se podrá 
inscribir el testimonio del decreto de adjudicación. En este sentido, la 
Resolución de 5 de septiembre de 2016 contempla un supuesto en que se 
recurre la negativa a inscribir un decreto de adjudicación dictado en un 
procedimiento de ejecución hipotecaria, al constar un derecho de uso inscrito 
con anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas, 
pero con posterioridad a la hipoteca, sin que su titular hubiera sido 
demandado en el procedimiento. La DGRN desestima el recurso, 
considerando que si se tiene en cuenta la especial relevancia de la vivienda 
familiar y la finalidad de protección que justifica la concesión del derecho de 
uso resultante de un proceso matrimonial, debe entenderse que quien lo 
ostenta ha de ser demandado en el procedimiento de ejecución hipotecaria y 
requerido de pago, si dicho derecho de uso era conocido por la entidad 
acreedora o si constaba inscrito en el Registro de la Propiedad con 
anterioridad a la presentación de la demanda84. 

No obstante, esta Resolución ha sido revocada por la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección 4ª, en Sentencia 10/2019 de 11 de enero 
de 2019, Rec. 405/2018, que no otorga la condición de tercer poseedor a 
la titular del derecho de uso, considerando que no existe parangón entre el 
derecho de uso y el usufructo, el primero no es un derecho real, mientras que 
el segundo sí lo es, las facultades del usufructuario nada tienen que ver con 
las del beneficiario del derecho de uso: aquel puede usar y disfrutar la cosa 
ampliamente, salvo la obligación de conservar su forma y sustancia, mientras 
que este es un simple ocupante de la vivienda que no puede arrendar, 
desocupar o trasmitir a terceros la posesión de la misma. Además, mientras el 
usufructo es un derecho consolidado, sujeto en su vigencia y duración al título 
de su constitución, el derecho de uso es contingente variable y dependiente 
del mantenimiento de las circunstancias contempladas en la resolución 
judicial para su atribución, que puede ser fácilmente revocado cuando se 
produzca alteración o el interés del beneficiario no sea el más necesitado de 
protección. Según esta sentencia la intervención del titular del derecho 
de uso en el proceso de ejecución hipotecaria -justificada y amparada en 
su condición de ocupante de la finca hipotecada- queda reducida, única y 
exclusivamente, a hacer valer su derecho a permanecer en la ocupación 
del inmueble, conforme se desprende de lo establecido por los arts. 661, 
675 y 704 de la LEC.  

 
4.- Nulidad del proceso de ejecución posterior al hipotecario dirigido 

contra el fiador si no se le ha notificado la demanda de ejecución hipotecaria 
                                                           

84 En la Resolución de 8 de marzo de 2018 la DGRN se revoca la calificación del 
Registrador y permite la inscripción del decreto de adjudicación, a pesar de no 
haber sido demandado ni requerido de pago el titular del derecho de uso, pero ello 
obedece a que dicho derecho no constaba inscrito en el Registro. 



 
La acción hipotecaria no se puede dirigir frente al fiador personal porque 

supondría desnaturalizar la acción que se ejercita, que es de carácter real, 
limitada exclusivamente a la persecución de los bienes afectos, y no una acción 
personal de reclamación de cantidad85, por lo que la jurisprudencia menor, con 
carácter mayoritario se pronuncia en contra de la procedencia de demandarle86. 

Además, la acumulación de acciones (real-personal) resulta contraria a lo 
previsto en el art. 73.1.2 LEC, que prohíbe acumular acciones que, por razón 
de la materia, deban ventilarse en juicios de distinto tipo y aunque la ejecución 
hipotecaria es un procedimiento de ejecución con especialidades, a nadie se 
oculta que a la postre constituye un proceso distinto87. Conforme al art. 555.4 

                                                           
85  AAP Zaragoza, Sección 2.ª, de 21 de junio de 2011 (SP/AUTRJ/848175). 
86  Autos de las AA. PP. Baleares, Sección 3.ª, 12/2018, de 14 de febrero (rec. 

534/2017) (SP/AUTRJ/956684); Barcelona, Sección 19ª, Auto núm. 285/2016 de 10 
noviembre (JUR\2017\53497); Granada, Sección 5.ª, 148/2015, de 7 de julio (rec. 
160/2015) (SP/AUTRJ/826297); Girona, Sección 1.ª, de 23 de julio de 2015; Almería, 
Sección 2.ª, de 12 de marzo de 2015; Valencia, Sección 6.ª, de 3 de marzo de 2015; 
Barcelona, Sección 4.ª, 237/2014, de 11 de noviembre (rec. 544/2014) 
(SP/AUTRJ/795621); Barcelona, Sec. 14.ª, 325/2014, de 30 de diciembre, Recurso 
177/2013 (SP/AUTRJ/802402); Valencia, Sec. 9.ª, 256/2013, de 11 de junio, 
Recurso 86/2013 (SP/AUTRJ/750230); Cuenca, Sección 1.ª, de 17 de abril de 2012 
(rec. 310/2011) (SP/AUTRJ/701949); Barcelona, Sección 11.ª, de 30 de enero de 
2012 (rec. 799/2011) (SP/AUTRJ/845154); Valencia, Sec. 9.ª, 256/2013, de 11 de 
junio, Recurso 86/2013 (SP/AUTRJ/750230); Madrid, Sec. 20.ª, 129/2012, de 25 de 
mayo, Recurso 622/2011 (SP/AUTRJ/849194); Madrid, Sección 25.ª, de 7 de junio 
de 2011; Santa Cruz de Tenerife, Sección 3.ª, de 28 de septiembre de 2011; Madrid, 
Sección 11.ª, de 28 de septiembre de 2011 (rec. 197/2011) (SP/AUTRJ/712881); 
Zaragoza, Sección 2.ª, de 21 de junio de 2011 (rec. 231/2011) (SP/AUTRJ/848175); 
Guadalajara de 14 de junio de 2011 (rec. 103/2011) (SP/AUTRJ/848789); Madrid, 
Sección 25.ª, de 7 de junio de 2011 (rec. 99/2011) (SP/AUTRJ/848814); Madrid, 
Sección 8.ª, de 23 de mayo de 2011 (rec. 676/2010) (SP/AUTRJ/848808); Vizcaya, 
Sección 4.ª, de 16 de marzo de 2011 (rec. 845/2010) (SP/AUTRJ/847358); Zaragoza, 
Sección 4.ª, de 16 de diciembre de 2010 (rec. 477/2010) (SP/AUTRJ/848823); 
Granada, Sección 3.ª, de 7 de noviembre de 2010; Barcelona, Sección 1.ª, de 23 de 
febrero de 2010 (rec. 495/2009) (SP/AUTRJ/848126); Las Palmas, Sección 4.ª, de 19 
de julio de 2007 (rec. 701/2006), y Las Palmas, Sección 5.ª, 76/2003, de 9 de mayo 
(SP/AUTRJ/848166).  

En el Auto de la AP Santa Cruz de Tenerife, Sección 3.ª, de 28 de septiembre de 
2011 (SP/AUTRJ/649774), se declara la nulidad de actuaciones por haberse 
despachado ejecución contra el fiador. 

La AP de Barcelona, Sección 16ª, en Auto núm. 114/2015 de 27 marzo 
(JUR\2015\119333) permite que intervenga en el proceso el fiador llamado por el 
demandante en la demanda, pero sin requerirle de pago ni realizar actuaciones 
ejecutivas contra él mientras dure la ejecución hipotecaria.  

Sobre este particular, véase, asimismo: VV. AA. Encuesta Jurídica: “Cuando el 
préstamo, además de con hipoteca, se garantiza con garantías personales de 
fiadores, ¿es posible dirigir la acción hipotecaria contra estos últimos?”. Base de 
datos sepín Inmobiliario, octubre 2015  (SP/DOCT/19648). La mayoría de los 
encuestados (entre quienes me encuentro) respondieron negativamente.  

87   Autos de las AA. PP. Las Palmas, Sección 4.ª, de 19 de julio de 2007; 
Barcelona, Sección 1.ª, de 23 de febrero de 2010 (rec. 495/2009) 
(SP/AUTRJ/848126); Granada, Sección 3.ª, de 7 de octubre de 2010 
(SP/AUTRJ/703093); Madrid, Sección 8.ª, de 23 de mayo de 2011 



LEC, solo cabe acumular la ejecución hipotecaria a otros procesos de 
ejecución cuando estos últimos se sigan para hacer efectivas otras garantías 
hipotecarias sobre los mismos bienes, por lo que lógico resulta que, si no se 
pueden acumular procesos, tampoco se puedan ejercitar las respectivas 
acciones (real y personal) en una sola demanda ejecutiva, ya que 
contravendría el espíritu de dicho precepto88. 

 
De todos modos, y aunque el procedimiento hipotecario no se puede 

dirigir contra el fiador, es muy conveniente notificar al mismo la demanda 
ejecutiva, ya que en otro caso no se podrá iniciar una ejecución ordinaria 
posterior frente a él si la garantía hipotecaria resultare insuficiente (art. 685.5 
de la LEC). La notificación de la demanda al fiador no es preceptiva, pero 
si no se realiza, y se dirige contra a él un proceso de ejecución posterior 
conforme al art. 579 de la LEC, las actuaciones ejecutivas realizadas 
frente al mismo y los embargos trabados serán nulos. 

 
 

                                                                                                                                                                     
(SP/AUTRJ/848808); Madrid, Sección 25.ª, de 7 de junio de 2011 
(SP/AUTRJ/848814); Zaragoza, Sección 2.ª, de 21 de junio de 2011 
(SP/AUTRJ/848175); Madrid, Sección 11.ª, de 28 de septiembre de 2011 
(SP/AUTRJ/712881); Barcelona, Sección 11.ª, de 30 de enero de 2012 
(SP/AUTRJ/845154); Barcelona, Sec. 11.ª, 140/2012, de 27 de junio, Recurso 
275/2012 (SP/AUTRJ/844807); Granada, Sec. 4.ª, 163/2012, de 5 de diciembre, 
Recurso 379/2012 (SP/AUTRJ/712976); Barcelona, Sección 1ª, Auto núm. 
180/2013 de 30 septiembre (JUR\2014\293818); Barcelona, Sec. 16.ª, 379/2018, de 
23 de noviembre, Recurso 69/2018. (SP/AUTRJ/983136). 

En el mismo sentido: Cfr. BERNABÉU PÉREZ, I. C. “La acumulación de acciones 
frente al fiador solidario en la ejecución hipotecaria”. Práctica de Tribunales n.º 75, 
Sección Ejecución Civil, octubre 2010. MARTÍNEZ DE SANTOS, A. “La ejecución 
hipotecaria contra fiadores o avalistas”. Práctica de Tribunales n.º 95, julio-agosto 
2012. SENÉS MOTILLA, C. “La legitimación pasiva en el proceso de ejecución 
hipotecaria”. Práctica Contenciosa para Abogados. 2013. 

88 No desconocemos que a favor de la necesidad de demandar al fiador en el 
procedimiento hipotecario se ha alegado que el término “deudor” utilizado en los 
arts. 685 y 686 engloba a todo aquel que está obligado al pago de la deuda (Autos 
de las AA. PP. Ciudad Real, Sección 1.ª, de 9 de septiembre de 2010, y Barcelona, 
Sección 19.ª, de 31 de octubre de 2012 (rec. 544/2012) (SP/AUTRJ/848781). 
Asimismo, se afirma que el art. 538.2.2.º LEC, en sede de disposiciones generales 
de la ejecución, contempla la posibilidad de despachar ejecución contra quien, sin 
figurar como deudor en el título ejecutivo, responda personalmente de la deuda por 
disposición legal o en virtud de afianzamiento acreditado mediante documento 
público. Incluso se ha llegado a defender la procedencia de acumular la acción real 
hipotecaria y la personal por razones de economía procesal, afirmando que no son 
incompatibles por razón de la materia (Autos de las AA. PP. Sevilla, Sección 8.ª, 
185/2010, de 27 de octubre, rec. 7214/2010 y Asturias, Sección 7.ª, 50/2011, de 18 
de mayo). 

 


