NOTA MONOGRÁFICA

I

ÁREA CONTENCIOSA

Mayo de 2013

LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES
HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL

ÍNDICE

EJECUCIÓN EXTRAJUDICI AL

3

EJECUCIÓN JUDICI AL

5

-

SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN EN EL CASO DE EXISTENCIA DE CLÁUSULAS
ABUSIVAS

5

-

LIMITACIÓN DEL IMPOR TE DE L AS COSTAS PRO CES ALES

9

-

E S PE CI AL I D ADE S DE L A PR OS E C U C I ÓN D E L A E J E C UC I ÓN E N L OS
S UP UE S T OS DE ADJ UD I C AC I ÓN D E L A V I V I E N D A H ABI T U A L E N E L
PROC E S O DE E J E C UCI ÓN E S P E C I AL S O BRE BI E N E S H I POTE C A D OS

10

-

DEPÓSITO PARA PARTICIPAR EN LA SUBASTA DE BIENES MUEBLES

11

-

REGLAS DE IMPUTACI ÓN DE PAGOS

12

-

ANUNCIO DE LA SUBAST A DE BIENES INMUEBLES

13

-

APROBACI ÓN DEL REM AT E EN SUBASTAS DE BIE NES INMUEBLES

14

-

VALOR DE TAS ACIÓN A EFECTOS DE LA EJECUCI ÓN HIPOTEC ARIA

16

-

COOPERACI ÓN DEL DEUD OR

17

-

REQUISITO DE UN MÍNIMO DE TRES MESES DE IMPAGO PARA PODER EJECUTAR
LA HIPOTECA

17

RÉGIMEN TRANSITORIO DE LAS EJECUCI ONES HIPOTECARI AS

19

RÉGIMEN TRANSITORIO EN L AS VENTAS EXTRAJ UDICI ALES

20

CONCORDANCI AS

21

-

ARTÍ CULO 129 LEY HIP OTECARI A

21

-

LEY DE ENJUICI AMIENTO CIVIL

23

En el BOE nº 116, de 15 de mayo de 2013, se ha publicado la Ley 1/2013, de 14 de mayo,
de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social (en adelante, la Ley).
La Ley, que ha entrado en vigor el día de su publicación (Disposición Final Cuarta),
introduce novedades significativas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios.
A tal efecto, la reforma se concreta en:
(i)

la regulación de una moratoria de 2 años para los desahucios para familias en
una situación de especial riesgo de exclusión;

(ii)

la introducción de mejoras en el mercado hipotecario y en el régimen de
venta extrajudicial de bienes hipotecados;

(iii)

la modificación del proceso judicial de ejecución; y

(iv)

la modificación del Real Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, tanto en lo que
afecta al ámbito de aplicación, como en lo relativo a las caracterí sticas de las
medidas que pueden ser adoptadas.

Esta nota monográfica se centra, exclusivamente, en el análisis de las modificaciones
relativas al procedimiento de ejecución hipotecaria, tanto judicial como extrajudicial, por
su relevancia para la práctica contenciosa. A este respecto, y de conformidad con la
Disposición Transitoria Primera, conviene advertir que la Ley resulta de aplicación “ a los
procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a
la entrada en vigor de la misma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento ”.
En último término, se incluye un cuadro con las modificaciones de la Ley Hipotecaria y la
Ley de Enjuiciamiento Civil, destacadas para su fácil identificación.
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EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
El artículo 3 de la Ley modifica el artículo 129 de la Ley Hipotecaria (Texto Refundido según
Decreto de 8 de febrero de 1946), relativo a la acción hipotecaria, al objeto de “fortalece[r]
(…) el régimen de venta extrajudicial de bienes hipotecados” (Exposición de Motivos):

ARTÍCULO 129 LH

ARTÍCULO 129 LH

(ORIGINAL)

(REFORMA)

La
acción
hipotecaria
podrá
ejercitarse
directamente contra los bienes hipotecados
sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el
Título IV del Libro III de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que
se establecen en su capítulo V. Además, en la
escritura de constitución de la hipoteca podrá
pactarse la venta extrajudicial del bien
hipotecado, conforme al artículo 1.858, para el
caso de falta de cumplimiento de la obligación
garantizada. La venta extrajudicial se realizará
por medio de Notario, con las formalidades
establecidas en el Reglamento Hipotecario.

1. La acción hipotecaria podrá ejercitarse:
a) Directamente contra los bienes hipotecados
sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el Título
IV del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que
se establecen en su Capítulo V.
b) O mediante la venta extrajudicial del bien
hipotecado, conforme al artículo 1.858 del Código
Civil, siempre que se hubiera pactado en la
escritura de constitución de la hipoteca sólo para
el caso de falta de pago del capital o de los
intereses de la cantidad garantizada.
2. La venta extrajudicial se realizará ante
Notario y se ajustará a los requisitos y
formalidades siguientes:
a) El valor en que los interesados tasen la
finca para que sirva de tipo en la subasta no
podrá ser distinto del que, en su caso, se
haya fijado para el procedimiento de
ejecución judicial directa, ni podrá en ningún
caso ser inferior al 75 por cien del valor
señalado en la tasación realizada conforme a
lo previsto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario.
b) La estipulación en virtud de la cual los
otorgantes
pacten
la
sujeción
al
procedimiento de venta extrajudicial de la
hipoteca deberá constar separadamente de
las restantes estipulaciones de la escritura y
deberá señalar expresamente el carácter,
habitual o no, que pretenda atribuirse a la
vivienda que se hipoteque. Se presumirá,
salvo prueba en contrario, que en el
momento de la venta extrajudicial el
inmueble es vivienda habitual si así se
hubiera hecho constar en la escritura de
constitución.
c) La venta extrajudicial sólo podrá aplicarse
a las hipotecas constituidas en garantía de
obligaciones
cuya
cuantía
aparezca
inicialmente determinada, de sus intereses
ordinarios y de demora liquidados de
conformidad con lo previsto en el título y con
las limitaciones señaladas en el artículo 114.
En el caso de que la cantidad prestada esté
inicialmente determinada pero el contrato de
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préstamo garantizado prevea el reembolso
progresivo del capital, a la solicitud de venta
extrajudicial
deberá
acompañarse
un
documento
en
el
que
consten
las
amortizaciones realizadas y sus fechas, y el
documento fehaciente que acredite haberse
practicado la liquidación en la forma pactada
por las partes en la escritura de constitución
de hipoteca.
En cualquier caso en que se hubieran
pactado intereses variables, a la solicitud de
venta extrajudicial, se deberá acompañar el
documento fehaciente que acredite haberse
practicado la liquidación en la forma pactada
por las partes en la escritura de constitución
de hipoteca.
d) La venta se realizará mediante una sola
subasta, de carácter electrónico, que tendrá
lugar en el portal de subastas que a tal
efecto dispondrá la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Los tipos en la subasta y
sus condiciones serán, en todo caso, los
determinados por la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
e)
En
el
Reglamento
Hipotecario
se
determinará la forma y personas a las que
deban realizarse las notificaciones, el
procedimiento de subasta, las cantidades a
consignar para tomar parte en la misma,
causas de suspensión, la adjudicación y sus
efectos sobre los titulares de derechos o
cargas posteriores así como las personas que
hayan de otorgar la escritura de venta y sus
formas de representación.
f) Cuando el Notario considerase que alguna
de las cláusulas del préstamo hipotecario que
constituya el fundamento de la venta
extrajudicial o que hubiese determinado la
cantidad exigible pudiera tener carácter
abusivo, lo pondrá en conocimiento de
deudor, acreedor y en su caso, avalista e
hipotecante no deudor, a los efectos
oportunos.
En todo caso, el Notario suspenderá la venta
extrajudicial cuando cualquiera de las partes
acredite haber planteado ante el Juez que
sea competente, conforme a lo establecido
en el artículo 684 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, el carácter abusivo de dichas cláusulas
contractuales.
La cuestión sobre dicho carácter abusivo se
sustanciará por los trámites y con los efectos
previstos para la causa de oposición regulada
en el apartado 4 del artículo 695.1 de Ley de
Enjuiciamiento Civil.
Una vez sustanciada la cuestión, y siempre
que no se trate de una cláusula abusiva que
constituya el fundamento de la ejecución, el
Notario
podrá
proseguir
la
venta
extrajudicial a requerimiento del acreedor.
g) Una vez concluido el procedimiento, el
Notario expedirá certificación acreditativa
del precio del remate y de la deuda
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pendiente por todos los conceptos, con
distinción de la correspondiente a principal, a
intereses remuneratorios, a intereses de
demora y a costas, todo ello con aplicación
de las reglas de imputación contenidas en el
artículo 654.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Cualquier controversia sobre las
cantidades pendientes determinadas por el
Notario será dilucidada por las partes en
juicio verbal.
h) La Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá
carácter supletorio en todo aquello que no se
regule en la Ley y en el Reglamento
Hipotecario, y en todo caso será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 579.2
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil.

De conformidad con la Disposición Transitoria Quinta, relativa a la venta extrajudicial, se
concede plazo de 1 mes desde el día siguiente a la entrada en vigor de la Ley para que
cualquiera de las partes pueda acreditar haber planteado ante el Juez competente el
carácter abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo hipotecario, en cuyo caso
el Notario deberá acordar la suspensión de la venta extrajudicial:
“En las ventas extrajudiciales iniciadas antes de la entrada en vigor de la presente
Ley y en las que no se haya producido la adjudicación del bien hipotecado, el Notar io
acordará su suspensión cuando, en el plazo preclusivo de un mes desde el día
siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, cualquiera de las partes acredite haber
planteado ante el Juez competente, conforme a lo previsto por el artículo 129 de la
Ley Hipotecaria, el carácter abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo
hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que determine
la cantidad exigible”.

EJECUCIÓN JUDICIAL
El Capítulo III de la Ley regula la reforma del procedimiento de ejecución hipotecaria
contenido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil (en adelante, LEC).

Suspensión de la ejecución en el caso de existencia de cláusula s abusivas
La primera de las reformas contenidas en la Ley es consecuencia directa de la Sentencia
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 14 de marzo de 2013 (asunto C -415/11.
Mohamed Aziz c. Caixa d'Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa). La Sentencia
declaró que la normativa española sobre ejecución hipotecaria era contraria al derecho
europeo protector de los consumidores y usuarios, en tanto que no preveía la posibilidad
de discutir el carácter abusivo de una cláusula del préstamo en el procedimient o de
ejecución o, en su caso, la posibilidad de suspender cautelarmente el proceso de ejecución
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hasta tanto no se discutiera, en el procedimiento declarativo correspondiente, el posible
carácter abusivo de una cláusula del préstamo y, por tanto, su nulidad .
La Ley prevé que la posible nulidad –por su carácter abusivo- de una cláusula del título
ejecutivo pueda ser discutida en el procedimiento de ejecución. De este modo, al tratar
de la denegación del despacho de la ejecución, se prevé que si el Juez apreciara que
alguna cláusula del título ejecutivo puede ser calificada como abusiva, dará audiencia a
las partes por 5 días y resolverá lo procedente.
Asimismo, la posible nulidad de la cláusula se incorpora como motivo de oposición a la
ejecución, tanto al tratar de las causas de oposición a la ejecución fundada en títulos no
judiciales ni arbitrales (artículo 557 LEC) como al tratar de las particularidades de la
ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados (artículo 695 LEC).
Por último, el Juez, al resolver la oposición a la ejecución, y caso de considerar abusiva
alguna cláusula del título ejecutivo, habrá de determinar las consecuencias de tal carácter,
decretando bien la improcedencia de la ejecución, bien el despacho de la ejecución sin
aplicación de las cláusulas consideradas abusivas.

ARTÍCULO 552.1 LEC
(ORIGINAL)

ARTÍCULO 552.1 LEC
(REFORMA)

Si el tribunal entendiese que no concurren los
presupuestos y requisitos legalmente exigidos
para el despacho de la ejecución, dictará auto
denegando el despacho de la ejecución.

Si el tribunal entendiese que no concurren los
presupuestos y requisitos legalmente exigidos
para el despacho de la ejecución, dictará auto
denegando el despacho de la ejecución.
Cuando el tribunal apreciare que alguna
de las cláusulas incluidas en un título
ejecutivo de los citados en el artículo
557.1 pueda ser calificada como abusiva,
dará audiencia por cinco días a las partes.
Oídas éstas, acordará lo procedente en el
plazo de los cinco días siguientes,
conforme a lo previsto en el artículo
561.1.3ª.

ARTÍCULO 557.1 LEC
(ORIGINAL)

ARTÍCULO 557.1 LEC
(REFORMA)

Cuando se despache ejecución por los títulos
previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así
como por otros documentos con fuerza ejecutiva
a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del
artículo 517, el ejecutado sólo podrá oponerse a
ella, en el tiempo y en la forma prevista en el
artículo anterior, si se funda en alguna de las
causas siguientes:

Cuando se despache ejecución por los títulos
previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así
como por otros documentos con fuerza ejecutiva
a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del
artículo 517, el ejecutado sólo podrá oponerse a
ella, en el tiempo y en la forma prevista en el
artículo anterior, si se funda en alguna de las
causas siguientes:

1.ªPago, que pueda acreditar documentalmente.

1.ªPago, que pueda acreditar documentalmente.

2.ªCompensación

2.ªCompensación

WWW.CUATRECASAS.CO M

de

crédito

líquido

que

de

NOTA M ONOGR ÁFI C A

I

crédito

líquido

que

ÁRE A CON TE NCI OS A

6/32

resulte de documento que tenga fuerza
ejecutiva.

resulte de documento que tenga fuerza
ejecutiva.

3.ªPluspetición o exceso en la computación a
metálico de las deudas en especie.

3.ªPluspetición o exceso en la computación a
metálico de las deudas en especie.

4.ªPrescripción y caducidad.

4.ªPrescripción y caducidad.

5.ªQuita, espera o pacto o promesa de no
pedir, que conste documentalmente.

5.ªQuita, espera o pacto o promesa de no
pedir, que conste documentalmente.

6.ªTransacción, siempre
documento público.

6.ªTransacción, siempre
documento público.

que

conste

en

que

7.ªQue el título contenga
abusivas.

conste

en

cláusulas

ARTÍCULO 561.1 LEC

ARTÍCULO 561.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución
no fundada en defectos procesales y, en su caso,
celebrada la vista, el tribunal adoptará, mediante
auto, a los solos efectos de la ejecución, alguna
de las siguientes resoluciones:

Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución
no fundada en defectos procesales y, en su caso,
celebrada la vista, el tribunal adoptará, mediante
auto, a los solos efectos de la ejecución, alguna
de las siguientes resoluciones:

1.ªDeclarar procedente que la ejecución siga
adelante por la cantidad que se hubiese
despachado, cuando la oposición se desestimare
totalmente. En caso de que la oposición se
hubiese fundado en pluspetición y ésta se
desestimare parcialmente, la ejecución se
declarará procedente sólo por la cantidad que
corresponda.

1.ªDeclarar procedente que la ejecución siga
adelante por la cantidad que se hubiese
despachado, cuando la oposición se desestimare
totalmente. En caso de que la oposición se
hubiese fundado en pluspetición y ésta se
desestimare parcialmente, la ejecución se
declarará procedente sólo por la cantidad que
corresponda.

El auto que desestime totalmente la oposición
condenará en las costas de ésta al ejecutado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 394 para
la condena en costas en primera instancia.

El auto que desestime totalmente la oposición
condenará en las costas de ésta al ejecutado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 394 para
la condena en costas en primera instancia.

2.ªDeclarar que no procede la ejecución, cuando
se estimare alguno de los motivos de oposición
enumerados en los artículos 556 y 557 o se
considerare enteramente fundada la pluspetición
que se hubiere admitido conforme al artículo 558.

2.ªDeclarar que no procede la ejecución, cuando
se estimare alguno de los motivos de oposición
enumerados en los artículos 556 y 557 o se
considerare enteramente fundada la pluspetición
que se hubiere admitido conforme al artículo 558.
3.ª Cuando se apreciase el carácter abusivo
de una o varias cláusulas, el auto que se
dicte determinará las consecuencias de tal
carácter, decretando bien la improcedencia
de la ejecución, bien despachando la misma
sin aplicación de aquéllas consideradas
abusivas.
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ARTÍCULO 695 LEC

ARTÍCULO 695 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. En los procedimientos a que se refiere este
capítulo sólo se admitirá la oposición del
ejecutado cuando se funde en las siguientes
causas:

1. En los procedimientos a que se refiere este
Capítulo sólo se admitirá la oposición del
ejecutado cuando se funde en las siguientes
causas:

1.ªExtinción de la garantía o de la obligación
garantizada,
siempre
que
se
presente
certificación del Registro expresiva de la
cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la
prenda sin desplazamiento, o escritura pública de
carta de pago o de cancelación de la garantía.

1.ª Extinción de la garantía o de la obligación
garantizada,
siempre
que
se
presente
certificación del Registro expresiva de la
cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la
prenda sin desplazamiento, o escritura pública de
carta de pago o de cancelación de la garantía.

2.ªError en la determinación de la cantidad
exigible, cuando la deuda garantizada sea el
saldo que arroje el cierre de una cuenta entre
ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá
acompañar su ejemplar de la libreta en la que
consten los asientos de la cuenta y sólo se
admitirá la oposición cuando el saldo que arroje
dicha libreta sea distinto del que resulte de la
presentada por el ejecutante.

2.ª Error en la determinación de la cantidad
exigible, cuando la deuda garantizada sea el
saldo que arroje el cierre de una cuenta entre
ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá
acompañar su ejemplar de la libreta en la que
consten los asientos de la cuenta y sólo se
admitirá la oposición cuando el saldo que arroje
dicha libreta sea distinto del que resulte de la
presentada por el ejecutante.

No será necesario acompañar libreta cuando el
procedimiento se refiera al saldo resultante del
cierre de cuentas corrientes u operaciones
similares derivadas de contratos mercantiles
otorgados por entidades de crédito, ahorro o
financiación en los que se hubiere convenido que
la cantidad exigible en caso de ejecución será la
especificada en certificación expedida por la
entidad acreedora, pero el ejecutado deberá
expresar con la debida precisión los puntos en
que discrepe de la liquidación efectuada por la
entidad.

No será necesario acompañar libreta cuando el
procedimiento se refiera al saldo resultante del
cierre de cuentas corrientes u operaciones
similares derivadas de contratos mercantiles
otorgados por entidades de crédito, ahorro o
financiación en los que se hubiere convenido que
la cantidad exigible en caso de ejecución será la
especificada en certificación expedida por la
entidad acreedora, pero el ejecutado deberá
expresar con la debida precisión los puntos en
que discrepe de la liquidación efectuada por la
entidad.

3.ªEn caso de ejecución de bienes muebles
hipotecados o sobre los que se haya constituido
prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos
bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o
inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad
al gravamen que motive el procedimiento, lo que
habrá de acreditarse mediante la correspondiente
certificación registral.

3.ª En caso de ejecución de bienes muebles
hipotecados o sobre los que se haya constituido
prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos
bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o
inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad
al gravamen que motive el procedimiento, lo que
habrá de acreditarse mediante la correspondiente
certificación registral.
4.ª El carácter abusivo de una cláusula
contractual que constituya el fundamento de
la ejecución o que hubiese determinado la
cantidad exigible.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el
apartado
anterior,
el
Secretario
judicial
suspenderá la ejecución y convocará a las partes
a una comparecencia ante el Tribunal que
hubiera dictado la orden general de ejecución,
debiendo mediar cuatro días desde la citación,
comparecencia en la que el Tribunal oirá a las
partes, admitirá los documentos que se
presenten y acordará en forma de auto lo que
estime procedente dentro del segundo día.
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3. El auto que estime la oposición basada en las
causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo
mandará sobreseer la ejecución; el que estime la
oposición basada en la causa 2.ª fijará la
cantidad por la que haya de seguirse la
ejecución.

3. El auto que estime la oposición basada en las
causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo
mandará sobreseer la ejecución; el que estime la
oposición basada en la causa 2.ª fijará la
cantidad por la que haya de seguirse la
ejecución.
De estimarse la causa 4.ª, se acordará el
sobreseimiento de la ejecución cuando la
cláusula
contractual
fundamente
la
ejecución. En otro caso, se continuará la
ejecución con la inaplicación de la cláusula
abusiva.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento
de la ejecución podrá interponerse recurso de
apelación. Fuera de este caso, los autos que
decidan la oposición a que se refiere este artículo
no serán susceptibles de recurso alguno.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento
de la ejecución o la inaplicación de una
cláusula abusiva podrá interponerse recurso de
apelación.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la
oposición a que se refiere este artículo no serán
susceptibles de recurso alguno y sus efectos se
circunscribirán exclusivamente al proceso
de ejecución en que se dicten.

Limitación del importe de las costas procesales
Otra medida clara de protección de los consumidores es la limitación del importe de las
costas exigibles al deudor ejecutado en los supuestos de ejecución de vivienda habitual.
En tales casos, las costas procesales no excederán del 5% de la cantidad que se reclame
en la demanda ejecutiva.

ARTÍCULO 575.1 LEC

ARTÍCULO 575.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. La ejecución se despachará por la cantidad que
se reclame en la demanda ejecutiva en concepto
de principal e intereses ordinarios y moratorios
vencidos, incrementada por la que se prevea
para hacer frente a los intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y a las
costas de ésta. La cantidad prevista para estos
dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no
podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame
en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la
posterior liquidación.

1. La ejecución se despachará por la cantidad que
se reclame en la demanda ejecutiva en concepto
de principal e intereses ordinarios y moratorios
vencidos, incrementada por la que se prevea para
hacer frente a los intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y a las
costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos
conceptos, que se fijará provisionalmente, no
podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame
en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la
posterior liquidación.

Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que,
atendiendo a la previsible duración de la
ejecución y al tipo de interés aplicable, los
intereses que puedan devengarse durante la
ejecución más las costas de ésta superaran el
límite fijado en el párrafo anterior, la cantidad
que provisionalmente se fije para dichos
conceptos podrá exceder del límite indicado.

Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que,
atendiendo a la previsible duración de la ejecución
y al tipo de interés aplicable, los intereses que
puedan devengarse durante la ejecución más las
costas de ésta superaran el límite fijado en el
párrafo anterior, la cantidad que provisionalmente
se fije para dichos conceptos podrá exceder del
límite indicado.
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1 bis. En todo caso, en el supuesto de
ejecución de vivienda habitual las costas
exigibles al deudor ejecutado no podrán
superar el 5 por cien de la cantidad que se
reclame en la demanda ejecutiva.

Especialidades de la prosecución de la ejecución en los supuestos de adjudicación
de la vivienda habitual en el proceso de ejecución especial sobre bienes
hipotecados, cuando el remate hubiera sido insuficiente para lograr la completa
satisfacción del derecho de crédito del ejecutante
En los supuestos de adjudicación de la vivienda habitual, y siempre que el remate hubiera
sido insuficiente para cubrir el importe total de la deuda, la Ley reconoce determinadas
circunstancias que podrán suponer una rebaja de la cantidad pendiente de pago: (i) quedará
liberado el deudor hipotecario cuando cubra el 65 por ciento de la cantidad restante
(incrementada exclusivamente en el interés legal hasta el momento del pago) dentro del
plazo de 5 años, o el 80 por ciento dentro del plazo de 10 años, desde la fecha del decreto
de aprobación del remate o adjudicación (ii) la deuda remanente se verá reducida en el
50% de la plusvalía de la venta de la vivienda habitual si el adquirente la enajenara
antes de que transcurran 10 años desde la aprobación del remate o adjudicación.
Además, si en los plazos antes señalados se produce una ejecución dineraria que exceda
del importe por el que el deudor podría quedar liberado según las reglas anteriores, se
pondrá a su disposición el remanente.

ARTÍCULO 579 LEC

ARTÍCULO 579 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Cuando la ejecución se dirija exclusivamente
contra bienes hipotecados o pignorados en
garantía de una deuda dineraria se estará a lo
dispuesto en el capítulo V de este Título. Si,
subastados los bienes hipotecados o pignorados,
su producto fuera insuficiente para cubrir el
crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de
la ejecución por la cantidad que falte, y contra
quienes proceda, y la ejecución proseguirá con
arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda
ejecución.

1. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente
contra bienes hipotecados o pignorados en
garantía de una deuda dineraria se estará a lo
dispuesto en el capítulo V de este Título. Si,
subastados los bienes hipotecados o pignorados,
su producto fuera insuficiente para cubrir el
crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de
la ejecución por la cantidad que falte, y contra
quienes proceda, y la ejecución proseguirá con
arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda
ejecución.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado
anterior, en el supuesto de adjudicación de
la vivienda habitual hipotecada, si el remate
aprobado fuera insuficiente para lograr la
completa satisfacción del derecho del
ejecutante, la ejecución, que no se
suspenderá, por la cantidad que reste, se
ajustará a las siguientes especialidades:
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a) El ejecutado quedará liberado si su
responsabilidad queda cubierta, en el plazo
de cinco años desde la fecha del decreto de
aprobación del remate o adjudicación, por el
65 por cien de la cantidad total que
entonces quedara pendiente, incrementada
exclusivamente en el interés legal del dinero
hasta el momento del pago. Quedará
liberado en los mismos términos si, no
pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del
plazo de cinco años, satisficiera el 80 por
cien dentro de los diez años. De no concurrir
las anteriores circunstancias, podrá el
acreedor reclamar la totalidad de lo que se
le
deba
según
las
estipulaciones
contractuales y normas que resulten de
aplicación.
b) En el supuesto de que se hubiera
aprobado el remate o la adjudicación en
favor del ejecutante o de aquél a quien le
hubiera cedido su derecho y éstos, o
cualquier sociedad de su grupo, dentro del
plazo de 10 años desde la aprobación,
procedieran a la enajenación de la vivienda,
la deuda remanente que corresponda pagar
al ejecutado en el momento de la
enajenación se verá reducida en un 50 por
cien de la plusvalía obtenida en tal venta,
para cuyo cálculo se deducirán todos los
costes
que
debidamente
acredite
el
ejecutante.
Si en los plazos antes señalados se produce
una ejecución dineraria que exceda del
importe por el que el deudor podría quedar
liberado según las reglas anteriores, se
pondrá a su disposición el remanente. El
Secretario judicial encargado de la ejecución
hará constar estas circunstancias en el
decreto de adjudicación y ordenará practicar
el correspondiente asiento de inscripción en
el Registro de la Propiedad en relación con
lo previsto en la letra b) anterior.
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Depósito para participar en la subasta de bienes muebles
La Ley rebaja el importe del depósito para participar en la subasta de bienes muebles al
5 por ciento del valor de los bienes, frente al 20 por ciento exigido con anterioridad.
Sorprendentemente, la Ley no modifica el artículo 669 LEC, que es precisamente el artículo
que regula el depósito en las subastas de bienes inmuebles, por lo que se continúa
exigiendo en estas subastas un depósito del 20 por ciento.

ARTÍCULO 647.1 LEC

ARTÍCULO 647.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.ºIdentificarse de forma suficiente.

1.º Identificarse de forma suficiente.

2.ºDeclarar
que
conocen
las
condiciones
generales y particulares de la subasta.

2.ºDeclarar
que
conocen
las
condiciones
generales y particulares de la subasta.

3.ºPresentar resguardo de que han depositado en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 20 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el
licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652.

3.ºPresentar resguardo de que han depositado en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 5 por
ciento del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con
cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 652.

Reglas de imputación de pagos
La Ley introduce reglas de imputación de pagos para aquellos supuestos en que la
ejecución resultase insuficiente para saldar toda la cantidad por la que se hubiera
despachado ejecución. A nuestro juicio, esta previsión parece que debió incluirse en el
capítulo V del Título IV, Libro III de la LEC, relativo a la ejecución sobre bienes
hipotecados o pignorados, pues la misma sólo parece tener sentido si, una vez ejecutado
el bien sin que la cantidad obtenida sea suficiente para saldar la total cantidad por la que
se despachó ejecución, es posible iniciar un proceso de ejecución ordinaria.

ARTÍCULO 654 LEC

ARTÍCULO 654 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. El precio del remate se entregará al ejecutante
a cuenta de la cantidad por la que se hubiere
despachado ejecución y, si sobrepasare dicha

1. El precio del remate se entregará al
ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se
hubiere despachado ejecución y, si sobrepasare
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cantidad, se retendrá el remanente a disposición
del tribunal, hasta que se efectúe la liquidación
de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del
importe de las costas de la ejecución.

dicha cantidad, se retendrá el remanente
disposición del tribunal, hasta que se efectúe
liquidación de lo que, finalmente, se deba
ejecutante y del importe de las costas de
ejecución.

a
la
al
la

2. Se entregará al ejecutado el remanente que
pudiere existir una vez finalizada la realización
forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el
ejecutante y pagadas las costas.

2. Se entregará al ejecutado el remanente que
pudiere existir una vez finalizada la realización
forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el
ejecutante y pagadas las costas.
3. En el caso de que la ejecución resultase
insuficiente para saldar toda la cantidad por
la que se hubiera despachado ejecución
más los intereses y costas devengados
durante la ejecución, dicha cantidad se
imputará por el siguiente orden: intereses
remuneratorios,
principal,
intereses
moratorios y costas. Además el tribunal
expedirá
certificación
acreditativa
del
precio del remate, y de la deuda pendiente
por todos los conceptos, con distinción de la
correspondiente a principal, a intereses
remuneratorios, a intereses de demora y a
costas.

Anuncio de la subasta de bienes inmuebles
La Ley establece nuevas reglas para el anuncio de las subastas de bienes inmuebles. Así,
el anuncio deberá incluir también “los datos registrales y la referencia catastral si la
tuviera, la situación posesoria si le consta al juzgado”, y deberá publicarse en el portal
de subastas judiciales y electrónicas del Ministerio de Justicia.

ARTÍCULO 668 LEC

ARTÍCULO 668 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

La subasta se anunciará con arreglo a lo previsto
en el artículo 646, expresándose en los edictos la
identificación de la finca, que se efectuará en
forma concisa, la valoración inicial para la
subasta, determinada con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 666 y los extremos siguientes:

La subasta se anunciará con arreglo a lo previsto
en el artículo 646, expresándose en los edictos la
identificación de la finca, que se efectuará en
forma concisa e incluyendo los datos
registrales y la referencia catastral si la
tuviera, la situación posesoria si le consta al
juzgado, la valoración inicial para la subasta,
determinada con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 666 y los extremos siguientes:

1.ºQue la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble o inmuebles que se
subastan está de manifiesto en la Oficina judicial
sede del órgano de la ejecución.

1. Que la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble o inmuebles que se
subastan está de manifiesto en la Oficina judicial
sede del órgano de la ejecución.

2.ºQue se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

2. Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.
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3.ºQue las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.

3. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare
a su favor.
Asimismo la subasta se anunciará en el
portal de subastas judiciales y electrónicas
existentes y dependiente del Ministerio de
Justicia. En la publicación del anuncio se
hará expresa mención al portal y a la
posibilidad de consulta más detallada de los
datos.

Aprobación del remate en subastas de bienes inmuebles
La Ley amplía el plazo para la consignación de la diferencia entre lo depositado y el precio
total del remate, de 20 a 40 días, para los supuestos de adjudicación del bien inmueble
subastado al mejor postor.
Asimismo, y para los supuestos de ejecución de vivienda habitual, la Ley eleva del 60 por
ciento al 70 por ciento del tipo por el que el bien hubiese salido a subasta el valor por el
cual el acreedor puede adjudicarse el inmueble, siempre que la cantidad que se le deba
por todos los conceptos sea superior a este porcentaje. Si la cantidad que se le deba es
inferior al 70 por ciento, el acreedor podrá, como en la redacción anterior, adjudicarse el
inmueble por el 60 por ciento del valor por el que el bien hubiera salido a subasta.
La sustitución de la referencia a “valor de tasación” en la redacción anterior del
artículo 671 LEC por la referencia a “valor por el que el bien hubiera salido a subasta”
no supone, a nuestro juicio, un cambio sustantivo, sino la mera superación de la
“confusión terminológica”1 de que adolecía la redacción anterior. A este respecto, la
doctrina había precisado que “valor de tasación” a los efectos del artículo 671 LEC no
era otra cosa que el justiprecio calculado conforme a las reglas del artículo 666.1 LEC 2.
Para los supuestos de ejecución de inmueble que no sea vivienda habitual, si la subasta
quedara desierta, el artículo 671 LEC incorpora ahora la previsión de que el acreedor
pueda adjudicarse la vivienda por el 50 por ciento del valor por el que el bien inmueble
hubiera salido a subasta o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. De
1

Roberto DAZA VELÁZQUEZ DE CASTRO, Ejecución forzosa en el proceso civil, Comares, Granada, 2008, 2ª ed., p.
372.
2
José GARBERÍ LLOBREGAT, El proceso de ejecución forzosa en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Vol. II,
Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2007, 2ª ed., p. 1152: “pues en la subasta de inmuebles sucede lo mismo, sólo que el
porcentaje por el que el ejecutante puede adjudicarse los bienes no es del 30 sino del 50 por 100 (si bien debe
tenerse en cuenta que el valor de tasación habrá de calcularse aquí conforme al art. 666.1 LECiv, es decir,
descontando el valor que garantice el pago de las cargas y gravámenes que pesen sobre los bienes).
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esta manera, el artículo 671 LEC se solapa ahora con lo previsto en la Disposición
Adicional Sexta.1º de la LEC, que no se ha derogado expresamente en la norma, y
conforme a la cual:
“En el caso de las adjudicaciones solicitadas por el acreedor ejecutante en los
términos previstos en la sección VI del capítulo IV del título IV del libro III y siempre
que las subastas en las que no hubiere ningún postor se realicen sobre bienes
inmuebles diferentes de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir la
adjudicación de los bienes por cantidad igual o superior al cincuenta por ciento de su
valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos”.

ARTÍCULO 670.1 LEC

ARTÍCULO 670.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Si la mejor postura fuera igual o superior al 70
por ciento del valor por el que el bien hubiere
salido
a
subasta,
el
Secretario
judicial
responsable de la ejecución, mediante decreto, el
mismo día o el día siguiente, aprobará el remate
en favor del mejor postor. En el plazo de veinte
días, el rematante habrá de consignar en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones la
diferencia entre lo depositado y el precio total del
remate.

Si la mejor postura fuera igual o superior al 70
por ciento del valor por el que el bien hubiere
salido
a
subasta,
el
Secretario
judicial
responsable de la ejecución, mediante decreto, el
mismo día o el día siguiente, aprobará el remate
en favor del mejor postor. En el plazo de
cuarenta días, el rematante habrá de consignar
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la
diferencia entre lo depositado y el precio total del
remate.

ARTÍCULO 671 LEC

ARTÍCULO 671 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún
postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de
los bienes por cantidad igual o superior al
sesenta por ciento de su valor de tasación.

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún
postor, podrá el acreedor, en el plazo de
veinte días, pedir la adjudicación del bien. Si
no se tratare de la vivienda habitual del
deudor,
el acreedor podrá pedir la
adjudicación por el 50 por cien del valor por
el que el bien hubiera salido a subasta o por
la cantidad que se le deba por todos los
conceptos. Si se tratare de la vivienda
habitual del deudor, la adjudicación se hará
por importe igual al 70 por cien del valor
por el que el bien hubiese salido a subasta o
si la cantidad que se le deba por todos los
conceptos es inferior a ese porcentaje, por
el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la
regla de imputación de pagos contenida en
el artículo 654.3.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días,
no hiciere uso de esa facultad, el Secretario
judicial procederá al alzamiento del embargo, a
instancia del ejecutado.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días,
no hiciere uso de esa facultad, el Secretario
judicial procederá al alzamiento del embargo, a
instancia del ejecutado.
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Valor de tasación a efectos de la ejecución hipotecaria
En relación con el Capítulo V del Título IV, Libro III de la LEC, relativo a las particularidades
de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, la Ley introduce por primera vez
un límite para el tipo de subasta. Así, de conformidad con la nueva redacción del artículo
682 LEC, el valor de tasación a efectos de ejecución no podrá ser inferior al 75 por cien
del valor de tasación que sirvió para conceder el préstamo, realizada conforme a la Ley
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario.

ARTÍCULO 682 LEC

ARTÍCULO 682 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. Las normas del presente capítulo sólo serán
aplicables cuando la ejecución se dirija
exclusivamente contra bienes pignorados o
hipotecados en garantía de la deuda por la que se
proceda.

1. Las normas del presente Capítulo sólo serán
aplicables cuando la ejecución se dirija
exclusivamente contra bienes pignorados o
hipotecados en garantía de la deuda por la que
se proceda.

2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las
disposiciones del presente capítulo se aplicarán
siempre que, además de lo dispuesto en el
apartado anterior, se cumplan los requisitos
siguientes:

2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las
disposiciones del presente Capítulo se aplicarán
siempre que, además de lo dispuesto en el
apartado anterior, se cumplan los requisitos
siguientes:

1.ºQue en la escritura de constitución de la
hipoteca se determine el precio en que los
interesados tasan la finca o bien hipotecado, para
que sirva de tipo en la subasta.

1.º Que en la escritura de constitución de la
hipoteca se determine el precio en que los
interesados tasan la finca o bien hipotecado,
para que sirva de tipo en la subasta, que no
podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por
cien del valor señalado en la tasación
realizada conforme a las disposiciones de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario.

2.ºQue, en la misma escritura, conste un
domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de
los requerimientos y de las notificaciones.

2.º Que, en la misma escritura, conste un
domicilio, que fijará el deudor, para la práctica
de los requerimientos y de las notificaciones.

En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles
se tendrá necesariamente por domicilio el local
en que estuviere instalado el establecimiento que
se hipoteca.

En
la
hipoteca
sobre
establecimientos
mercantiles se tendrá necesariamente por
domicilio el local en que estuviere instalado el
establecimiento que se hipoteca.

3. El Registrador hará constar en la inscripción de
la hipoteca las circunstancias a que se refiere el
apartado anterior.

3. El Registrador hará constar en la inscripción
de la hipoteca las circunstancias a que se refiere
el apartado anterior.
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Cooperación del deudor
La Ley prevé la posibilidad de que la deuda hipotecaria se vea reducida en hasta un 2 por
ciento del valor por el que el bien haya sido adjudicado cuando el poseedor del inmueble
hipotecado objeto de la subasta facilite la inspección del inmueble por los interesados en
su adquisición y colabore adecuadamente ante los requerimientos del tribunal para
facilitar el mejor desarrollo de la subasta. La reducción de la deuda hipotecaria deberá
ser solicitada por el deudor, y será acordada, en su caso, por el tribunal, previa audiencia
del ejecutante por plazo no superior a 5 días.

ARTÍCULO 691.2 LEC

ARTÍCULO 691.2 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

La subasta se anunciará al menos con veinte días
de antelación. El señalamiento del lugar, día y
hora para el remate se notificará al deudor, con
la misma antelación, en el domicilio que conste
en el Registro o, en su caso, en la forma en que
se haya practicado el requerimiento conforme a
lo previsto en el artículo 686 de esta ley.

La subasta se anunciará, al menos, con veinte
días de antelación. El señalamiento del lugar, día
y hora para el remate se notificará al deudor,
con la misma antelación, en el domicilio que
conste en el Registro o, en su caso, en la forma
en que se haya practicado el requerimiento
conforme a lo previsto en el artículo 686 de esta
Ley.
Durante
dicho
plazo
cualquier
interesado en la subasta podrá solicitar del
tribunal
inspeccionar
el
inmueble
o
inmuebles hipotecados, quien lo comunicará
a quien estuviere en la posesión, solicitando
su consentimiento. Cuando el poseedor
consienta la inspección del inmueble y
colabore
adecuadamente
ante
los
requerimientos del tribunal para facilitar el
mejor desarrollo de la subasta del bien
hipotecado, podrá solicitar al tribunal una
reducción de la deuda hipotecaria de hasta
un 2 por cien del valor por el que el bien
hubiera
sido adjudicado.
El tribunal,
atendidas las circunstancias, y previa
audiencia del ejecutante por plazo no
superior a cinco días, decidirá lo que
proceda dentro del máximo deducible.

Requisito de un mínimo de tres meses de impago para poder ejecutar la hipoteca
Como había avanzado el Gobierno en Consejo de Ministros, la Ley introduce en el artículo
693 LEC la exigencia de que hayan vencido un mínimo de tres plazos mensuales o, en su
caso, un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligaci ón de
pago por un plazo al menos equivalente a tres meses, para poder proceder a ejecutar la
hipoteca.
Además, la Ley ya no exige que esta causa de vencimiento anticipado conste inscrita en
el Registro de la Propiedad para poder reclamar el importe íntegro de la deuda por el
proceso especial de ejecución hipotecaria, sólo que esté pactada en la escritura de
constitución de la hipoteca o de la prenda.
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ARTÍCULO 693 LEC

ARTÍCULO 693 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al
caso en que deje de pagarse una parte del capital
del crédito o los intereses, cuyo pago deba
hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno
de ellos sin cumplir el deudor su obligación, y
siempre que tal estipulación conste inscrita en el
Registro.

1. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al
caso en que deje de pagarse una parte del capital
del crédito o los intereses, cuyo pago deba
hacerse en plazos, si vencieren al menos tres
plazos mensuales sin cumplir el deudor su
obligación de pago o un número de cuotas
tal que suponga que el deudor ha
incumplido su obligación por un plazo al
menos equivalente a tres meses. Así se hará
constar por el Notario en la escritura de
constitución. Si para el pago de alguno de los
plazos del capital o de los intereses fuere
necesario enajenar el bien hipotecado, y aún
quedaren por vencer otros plazos de la
obligación, se verificará la venta y se transferirá
la finca al comprador con la hipoteca
correspondiente a la parte del crédito que no
estuviere satisfecha.

Si para el pago de alguno de los plazos del capital
o de los intereses fuere necesario enajenar el
bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros
plazos de la obligación, se verificará la venta y se
transferirá la finca al comprador con la hipoteca
correspondiente a la parte del crédito que no
estuviere satisfecha.
2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado
por capital y por intereses si se hubiese
convenido el vencimiento total en caso de falta
de pago de alguno de los plazos diferentes y este
convenio constase inscrito en el Registro.

2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado
por capital y por intereses si se hubiese
convenido el vencimiento total en caso de falta
de pago de, al menos, tres plazos mensuales
sin cumplir el deudor su obligación de pago
o un número de cuotas tal que suponga que
el deudor ha incumplido su obligación por
un plazo, al menos, equivalente a tres
meses, y este convenio constase en la
escritura de constitución.

3. En el caso a que se refiere el apartado
anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin
perjuicio de que la ejecución se despache por la
totalidad de la deuda, se comunique al deudor
que, hasta el día señalado para la celebración de
la subasta, podrá liberar el bien mediante la
consignación de la cantidad exacta que por
principal e intereses estuviere 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 en parte. A estos
efectos, el acreedor podrá solicitar que se
proceda conforme a lo previsto en el apartado 2
del artículo 578.

3. En el caso a que se refiere el apartado
anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin
perjuicio de que la ejecución se despache por la
totalidad de la deuda, se comunique al deudor
que, hasta el día señalado para la celebración de
la subasta, podrá liberar el bien mediante la
consignación de la cantidad exacta que por
principal e intereses estuviere 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 en parte. A estos
efectos, el acreedor podrá solicitar que se
proceda conforme a lo previsto en el apartado 2
del artículo 578.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda familiar, el
deudor podrá, aun sin el consentimiento del
acreedor, liberar el bien mediante la consignación
de las cantidades expresadas en el párrafo
anterior.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual,
el deudor podrá, aun sin el consentimiento del
acreedor, liberar el bien mediante la consignación
de las cantidades expresadas en el párrafo
anterior.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse
en segunda o ulteriores ocasiones siempre que,
al menos, medien cinco años entre la fecha de la
liberación y la del requerimiento de pago judicial
o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse
en segunda o ulteriores ocasiones siempre que,
al menos, medien tres años entre la fecha de la
liberación y la del requerimiento de pago judicial
o extrajudicial efectuada por el acreedor.
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Si el deudor efectuase el pago en las condiciones
previstas en los apartados anteriores, se tasarán
las costas, que se calcularán sobre la cuantía de
las cuotas atrasadas abonadas e intereses
vencidos, y, una vez satisfechas éstas, el
Secretario judicial dictará decreto liberando el
bien y declarando terminado el procedimiento. Lo
mismo se acordará cuando el pago lo realice un
tercero con el consentimiento del ejecutante.

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones
previstas en los apartados anteriores, se tasarán
las costas, que se calcularán sobre la cuantía de
las cuotas atrasadas abonadas, con el límite
previsto en el artículo 575. 1 bis, y, una vez
satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará
decreto liberando el bien y declarando terminado
el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando
el pago lo realice un tercero con el
consentimiento del ejecutante.

RÉGIMEN TRANSITORIO DE LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS
La Disposición Transitoria Cuarta regula el régimen transitorio en los procesos de ejecución.
Al respecto, es de destacar que en aquellos procedimientos ejecutivos en los que ya
hubiera transcurrido el periodo de oposición de 10 días previsto en el artículo 556.1 LEC,
las partes dispondrán de un plazo preclusivo de 1 mes –que contará desde el día
siguiente a la entrada en vigor de la Ley- para formular un incidente extraordinario de
oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previs tas en el
artículo 557.1.7º y 695.1.4º LEC.
El mismo plazo preclusivo de 1 mes será de aplicación en los procedimientos ejecutivos
en curso en los que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el periodo de
oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para
formular oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición previstas
en los artículos 557 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
“1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil,
introducidas por la presente Ley serán de aplicación a los procesos de ejecución
iniciados a su entrada en vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas
pendientes de realizar.
2. En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta
Ley en los que haya transcurrido el periodo de oposición de diez días previsto en el
artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán de un
plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición
basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.ª
del artículo 557.1 y 4.ª del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El plazo preclusivo de un mes se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor
de esta Ley y la formulación de las partes del incidente de oposición tendrá como efecto
la suspensión del curso del proceso hasta la resolución del incidente, conforme a lo
previsto en los artículos 558 y siguientes y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Esta Disposición transitoria se aplicará a todo procedimiento ejecutivo que no haya
culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto
en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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3. Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigor
de esta Ley, ya se haya iniciado el periodo de oposición de diez días previsto en el
artículo 556.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las partes ejecutadas dispondrán del
mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado anterior para formular
oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición previstas en los
artículos 557 y 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
4. La publicidad de la presente Disposición tendrá el carácter de comunicación plena y
válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 y
3 de este artículo, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.
5. Lo dispuesto en el artículo 579.2 de la Ley Enjuiciamiento Civil será de aplicación a
las adjudicaciones de vivienda habitual realizadas con anterioridad a la entrada en vigor
de esta Ley, siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda
y que no hayan transcurrido los plazos a los que se refieren las letras a) y b) del citado
artículo. En estos casos, los plazos anteriores que vencieran a lo largo de 2013 se
prolongarán hasta el 1 de enero de 2014.
La aplicación de lo previsto en este apartado no supondrá en ningún caso la obligación
del ejecutante de devolver las cuantías ya percibidas del ejecutado”.

RÉGIMEN TRANSITORIO EN LAS VENTAS EXTRAJUDICIALES
La Disposición Transitoria Quinta regula el régimen transitorio en las ventas extrajudiciales.
De forma parecida a la ejecución judicial, la Ley prevé que en el plazo preclusivo de un
mes desde el día siguiente a la entrada en vigor de la Ley cualquiera de las partes pueda
acreditar haber planteado ante el Juez competente, conforme a lo previsto por el artículo
129 de la Ley Hipotecaria, el carácter abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo
hipotecario que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que determine la
cantidad exigible, procediéndose en tal caso a la suspensión de la venta extrajudicial.
“Lo previsto en el artículo 3 apartado Tres se aplicará a las ventas extrajudiciales que se
inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la esta Ley, cualquier que fuese la
fecha en que se hubiera otorgado la escritura de constitución de hipoteca.
En las ventas extrajudiciales iniciadas antes de la entrada en vigor de la presente Ley y
en las que no se haya producido la adjudicación del bien hipotecado, el Notario acordará
su suspensión cuando, en el plazo preclusivo de un mes desde el día siguiente a la
entrada en vigor de esta Ley, cualquiera de las partes acredite haber planteado ante el
Juez competente, conforme a lo previsto por el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el
carácter abusivo de alguna cláusula del contrato de préstamo hipotecario que constituya
el fundamento de la venta extrajudicial o que determine la cantidad exigible”.

WWW.CUATRECASAS.CO M

NOTA M ONOGR ÁFI C A

I

ÁRE A CON TE NCI OS A 20/32

CONCORDANCIAS
Artículo 129 Ley Hipotecaria

ARTÍCULO 129 LH

ARTÍCULO 129 LH

(ORIGINAL)

(REFORMA)

La
acción
hipotecaria
podrá
ejercitarse
directamente contra los bienes hipotecados
sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el
Título IV del Libro III de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con las especialidades que
se establecen en su capítulo V. Además, en la
escritura de constitución de la hipoteca podrá
pactarse la venta extrajudicial del bien
hipotecado, conforme al artículo 1.858 del
Código Civil, para el caso de falta de
cumplimiento de la obligación garantizada. La
venta extrajudicial se realizará por medio de
Notario, con las formalidades establecidas en el
Reglamento Hipotecario.

1. La acción hipotecaria podrá ejercitarse:
a) Directamente contra los bienes hipotecados
sujetando su ejercicio a lo dispuesto en el Título
IV del Libro III de la Ley 1/2000, de 7 de enero,
de Enjuiciamiento Civil, con las especialidades
que se establecen en su Capítulo V.
b) O mediante la venta extrajudicial del bien
hipotecado, conforme al artículo 1.858 del
Código Civil, siempre que se hubiera pactado en
la escritura de constitución de la hipoteca sólo
para el caso de falta de pago del capital o
de los intereses de la cantidad garantizada.

2. La venta extrajudicial se realizará ante
Notario y se ajustará a los requisitos y
formalidades siguientes:
a) El valor en que los interesados tasen la
finca para que sirva de tipo en la subasta no
podrá ser distinto del que, en su caso, se
haya fijado para el procedimiento de
ejecución judicial directa, ni podrá en
ningún caso ser inferior al 75 por cien del
valor señalado en la tasación realizada
conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de
25 de marzo, de Regulación del Mercado
Hipotecario.
b) La estipulación en virtud de la cual los
otorgantes
pacten
la
sujeción
al
procedimiento de venta extrajudicial de la
hipoteca deberá constar separadamente de
las restantes estipulaciones de la escritura
y deberá señalar expresamente el carácter,
habitual o no, que pretenda atribuirse a la
vivienda que se hipoteque. Se presumirá,
salvo prueba en contrario, que en el
momento de la venta extrajudicial el
inmueble es vivienda habitual si así se
hubiera hecho constar en la escritura de
constitución.
c) La venta extrajudicial sólo podrá
aplicarse a las hipotecas constituidas en
garantía de obligaciones cuya cuantía
aparezca inicialmente determinada, de sus
intereses ordinarios y de demora liquidados
de conformidad con lo previsto en el título y
con las limitaciones señaladas en el artículo
114.
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En el caso de que la cantidad prestada esté
inicialmente determinada pero el contrato
de
préstamo
garantizado
prevea
el
reembolso progresivo del capital, a la
solicitud de venta extrajudicial deberá
acompañarse un documento en el que
consten las amortizaciones realizadas y sus
fechas, y el documento fehaciente que
acredite haberse practicado la liquidación
en la forma pactada por las partes en la
escritura de constitución de hipoteca.
En cualquier caso en que se hubieran
pactado intereses variables, a la solicitud de
venta extrajudicial, se deberá acompañar el
documento fehaciente que acredite haberse
practicado la liquidación en la forma
pactada por las partes en la escritura de
constitución de hipoteca.
d) La venta se realizará mediante una sola
subasta, de carácter electrónico, que tendrá
lugar en el portal de subastas que a tal
efecto dispondrá la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado. Los tipos en la subasta y
sus condiciones serán, en todo caso, los
determinados por la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
e) En el Reglamento Hipotecario se
determinará la forma y personas a las que
deban realizarse las notificaciones, el
procedimiento de subasta, las cantidades a
consignar para tomar parte en la misma,
causas de suspensión, la adjudicación y sus
efectos sobre los titulares de derechos o
cargas posteriores así como las personas
que hayan de otorgar la escritura de venta y
sus formas de representación.
f) Cuando el Notario considerase que alguna
de las cláusulas del préstamo hipotecario
que constituya el fundamento de la venta
extrajudicial o que hubiese determinado la
cantidad exigible pudiera tener carácter
abusivo, lo pondrá en conocimiento de
deudor, acreedor y en su caso, avalista e
hipotecante no deudor, a los efectos
oportunos.
En todo caso, el Notario suspenderá la
venta extrajudicial cuando cualquiera de las
partes acredite haber planteado ante el
Juez que sea competente, conforme a lo
establecido en el artículo 684 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, el carácter abusivo de
dichas cláusulas contractuales.
La cuestión sobre dicho carácter abusivo se
sustanciará por los trámites y con los
efectos previstos para la causa de oposición
regulada en el apartado 4 del artículo 695.1
de Ley de Enjuiciamiento Civil.
Una vez sustanciada la cuestión, y siempre
que no se trate de una cláusula abusiva que
constituya el fundamento de la ejecución, el
Notario
podrá
proseguir
la
venta
extrajudicial a requerimiento del acreedor.
g) Una vez concluido el procedimiento, el
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Notario expedirá certificación acreditativa
del precio del remate y de la deuda
pendiente por todos los conceptos, con
distinción de la correspondiente a principal,
a intereses remuneratorios, a intereses de
demora y a costas, todo ello con aplicación
de las reglas de imputación contenidas en el
artículo 654.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil. Cualquier controversia sobre las
cantidades pendientes determinadas por el
Notario será dilucidada por las partes en
juicio verbal.
h) La Ley de Enjuiciamiento Civil tendrá
carácter supletorio en todo aquello que no
se regule en la Ley y en el Reglamento
Hipotecario, y en todo caso será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 579.2
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Ley de Enjuiciamiento Civil

ARTÍCULO 552.1 LEC

ARTÍCULO 552.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Si el tribunal entendiese que no concurren los
presupuestos y requisitos legalmente exigidos
para el despacho de la ejecución, dictará auto
denegando el despacho de la ejecución.

Si el tribunal entendiese que no concurren los
presupuestos y requisitos legalmente exigidos
para el despacho de la ejecución, dictará auto
denegando el despacho de la ejecución.
Cuando el tribunal apreciare que alguna de
las cláusulas incluidas en un título ejecutivo
de los citados en el artículo 557.1 pueda ser
calificada como abusiva, dará audiencia por
cinco días a las partes. Oídas éstas,
acordará lo procedente en el plazo de los
cinco días siguientes, conforme a lo previsto
en el artículo 561.1.3ª.

ARTÍCULO 557.1 LEC

ARTÍCULO 557.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Cuando se despache ejecución por los títulos
previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así
como por otros documentos con fuerza ejecutiva
a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del
artículo 517, el ejecutado sólo podrá oponerse a
ella, en el tiempo y en la forma prevista en el
artículo anterior, si se funda en alguna de las
causas siguientes:

Cuando se despache ejecución por los títulos
previstos en los números 4.º, 5.º, 6.º y 7.º, así
como por otros documentos con fuerza ejecutiva
a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del
artículo 517, el ejecutado sólo podrá oponerse a
ella, en el tiempo y en la forma prevista en el
artículo anterior, si se funda en alguna de las
causas siguientes:

1.ªPago, que pueda acreditar documentalmente.

1.ªPago, que pueda acreditar documentalmente.

2.ªCompensación

2.ªCompensación
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resulte de documento que tenga fuerza
ejecutiva.

resulte de documento que tenga fuerza
ejecutiva.

3.ªPluspetición o exceso en la computación a
metálico de las deudas en especie.

3.ªPluspetición o exceso en la computación a
metálico de las deudas en especie.

4.ªPrescripción y caducidad.

4.ªPrescripción y caducidad.

5.ªQuita, espera o pacto o promesa de no
pedir, que conste documentalmente.

5.ªQuita, espera o pacto o promesa de no
pedir, que conste documentalmente.

6.ªTransacción, siempre
documento público.

6.ªTransacción, siempre
documento público.

que

conste

en

que

7.ªQue el título contenga
abusivas.

conste

en

cláusulas

ARTÍCULO 561.1 LEC

ARTÍCULO 561.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución
no fundada en defectos procesales y, en su caso,
celebrada la vista, el tribunal adoptará, mediante
auto, a los solos efectos de la ejecución, alguna
de las siguientes resoluciones:

Oídas las partes sobre la oposición a la ejecución
no fundada en defectos procesales y, en su caso,
celebrada la vista, el tribunal adoptará, mediante
auto, a los solos efectos de la ejecución, alguna
de las siguientes resoluciones:

1.ªDeclarar procedente que la ejecución siga
adelante por la cantidad que se hubiese
despachado, cuando la oposición se desestimare
totalmente. En caso de que la oposición se
hubiese fundado en pluspetición y ésta se
desestimare parcialmente, la ejecución se
declarará procedente sólo por la cantidad que
corresponda.

1.ªDeclarar procedente que la ejecución siga
adelante por la cantidad que se hubiese
despachado, cuando la oposición se desestimare
totalmente. En caso de que la oposición se
hubiese fundado en pluspetición y ésta se
desestimare parcialmente, la ejecución se
declarará procedente sólo por la cantidad que
corresponda.

El auto que desestime totalmente la oposición
condenará en las costas de ésta al ejecutado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 394 para
la condena en costas en primera instancia.

El auto que desestime totalmente la oposición
condenará en las costas de ésta al ejecutado,
conforme a lo dispuesto en los artículos 394 para
la condena en costas en primera instancia.

2.ªDeclarar que no procede la ejecución, cuando
se estimare alguno de los motivos de oposición
enumerados en los artículos 556 y 557 o se
considerare enteramente fundada la pluspetición
que se hubiere admitido conforme al artículo 558.

2.ªDeclarar que no procede la ejecución, cuando
se estimare alguno de los motivos de oposición
enumerados en los artículos 556 y 557 o se
considerare enteramente fundada la pluspetición
que se hubiere admitido conforme al artículo 558.
3.ª Cuando se apreciase el carácter abusivo
de una o varias cláusulas, el auto que se
dicte determinará las consecuencias de tal
carácter, decretando bien la improcedencia
de la ejecución, bien despachando la misma
sin aplicación de aquéllas consideradas
abusivas.

WWW.CUATRECASAS.CO M

NOTA M ONOGR ÁFI C A

I

ÁRE A CON TE NCI OS A 24/32

ARTÍCULO 575.1 LEC

ARTÍCULO 575.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. La ejecución se despachará por la cantidad que
se reclame en la demanda ejecutiva en concepto
de principal e intereses ordinarios y moratorios
vencidos, incrementada por la que se prevea
para hacer frente a los intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y a las
costas de ésta. La cantidad prevista para estos
dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no
podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame
en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la
posterior liquidación.

1. La ejecución se despachará por la cantidad que
se reclame en la demanda ejecutiva en concepto
de principal e intereses ordinarios y moratorios
vencidos, incrementada por la que se prevea
para hacer frente a los intereses que, en su caso,
puedan devengarse durante la ejecución y a las
costas de ésta. La cantidad prevista para estos
dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no
podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame
en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la
posterior liquidación.

Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que,
atendiendo a la previsible duración de la
ejecución y al tipo de interés aplicable, los
intereses que puedan devengarse durante la
ejecución más las costas de ésta superaran el
límite fijado en el párrafo anterior, la cantidad
que provisionalmente se fije para dichos
conceptos podrá exceder del límite indicado.

Excepcionalmente, si el ejecutante justifica que,
atendiendo a la previsible duración de la
ejecución y al tipo de interés aplicable, los
intereses que puedan devengarse durante la
ejecución más las costas de ésta superaran el
límite fijado en el párrafo anterior, la cantidad
que provisionalmente se fije para dichos
conceptos podrá exceder del límite indicado.
1 bis. En todo caso, en el supuesto de
ejecución de vivienda habitual las costas
exigibles al deudor ejecutado no podrán
superar el 5 por cien de la cantidad que se
reclame en la demanda ejecutiva.

ARTÍCULO 579 LEC

ARTÍCULO 579 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Cuando la ejecución se dirija exclusivamente
contra bienes hipotecados o pignorados en
garantía de una deuda dineraria se estará a lo
dispuesto en el capítulo V de este Título. Si,
subastados los bienes hipotecados o pignorados,
su producto fuera insuficiente para cubrir el
crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de
la ejecución por la cantidad que falte, y contra
quienes proceda, y la ejecución proseguirá con
arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda
ejecución.

1. Cuando la ejecución se dirija exclusivamente
contra bienes hipotecados o pignorados en
garantía de una deuda dineraria se estará a lo
dispuesto en el capítulo V de este Título. Si,
subastados los bienes hipotecados o pignorados,
su producto fuera insuficiente para cubrir el
crédito, el ejecutante podrá pedir el despacho de
la ejecución por la cantidad que falte, y contra
quienes proceda, y la ejecución proseguirá con
arreglo a las normas ordinarias aplicables a toda
ejecución.
2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado
anterior, en el supuesto de adjudicación de
la vivienda habitual hipotecada, si el remate
aprobado fuera insuficiente para lograr la
completa satisfacción del derecho del
ejecutante, la ejecución, que no se
suspenderá, por la cantidad que reste, se
ajustará a las siguientes especialidades:
a) El ejecutado quedará liberado si su
responsabilidad queda cubierta, en el plazo
de cinco años desde la fecha del decreto de
aprobación del remate o adjudicación, por el
65 por cien de la cantidad total que
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entonces quedara pendiente, incrementada
exclusivamente en el interés legal del dinero
hasta el momento del pago. Quedará
liberado en los mismos términos si, no
pudiendo satisfacer el 65 por cien dentro del
plazo de cinco años, satisficiera el 80 por
cien dentro de los diez años. De no concurrir
las anteriores circunstancias, podrá el
acreedor reclamar la totalidad de lo que se
le
deba
según
las
estipulaciones
contractuales y normas que resulten de
aplicación.
b) En el supuesto de que se hubiera
aprobado el remate o la adjudicación en
favor del ejecutante o de aquél a quien le
hubiera cedido su derecho y éstos, o
cualquier sociedad de su grupo, dentro del
plazo de 10 años desde la aprobación,
procedieran a la enajenación de la vivienda,
la deuda remanente que corresponda pagar
al ejecutado en el momento de la
enajenación se verá reducida en un 50 por
cien de la plusvalía obtenida en tal venta,
para cuyo cálculo se deducirán todos los
costes
que
debidamente
acredite
el
ejecutante.
Si en los plazos antes señalados se produce
una ejecución dineraria que exceda del
importe por el que el deudor podría quedar
liberado según las reglas anteriores, se
pondrá a su disposición el remanente. El
Secretario judicial encargado de la ejecución
hará constar estas circunstancias en el
decreto de adjudicación y ordenará practicar
el correspondiente asiento de inscripción en
el Registro de la Propiedad en relación con
lo previsto en la letra b) anterior.

ARTÍCULO 647.1 LEC

ARTÍCULO 647.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán cumplir los siguientes requisitos:

1.ºIdentificarse de forma suficiente.

1.º Identificarse de forma suficiente.

2.ºDeclarar
que
conocen
las
condiciones
generales y particulares de la subasta.

2.ºDeclarar
que
conocen
las
condiciones
generales y particulares de la subasta.

3.ºPresentar resguardo de que han depositado en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 20 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el
licitador realice el depósito con cantidades
recibidas en todo o en parte de un tercero, se
hará constar así en el resguardo a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652.

3.ºPresentar resguardo de que han depositado en
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones o de
que han prestado aval bancario por el 5 por
ciento del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con
cantidades recibidas en todo o en parte de un
tercero, se hará constar así en el resguardo a los
efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del
artículo 652.
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ARTÍCULO 654 LEC

ARTÍCULO 654 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. El precio del remate se entregará al ejecutante
a cuenta de la cantidad por la que se hubiere
despachado ejecución y, si sobrepasare dicha
cantidad, se retendrá el remanente a disposición
del tribunal, hasta que se efectúe la liquidación
de lo que, finalmente, se deba al ejecutante y del
importe de las costas de la ejecución.

1. El precio del remate se entregará al
ejecutante a cuenta de la cantidad por la que se
hubiere despachado ejecución y, si sobrepasare
dicha cantidad, se retendrá el remanente a
disposición del tribunal, hasta que se efectúe la
liquidación de lo que, finalmente, se deba al
ejecutante y del importe de las costas de la
ejecución.

2. Se entregará al ejecutado el remanente que
pudiere existir una vez finalizada la realización
forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el
ejecutante y pagadas las costas.

2. Se entregará al ejecutado el remanente que
pudiere existir una vez finalizada la realización
forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el
ejecutante y pagadas las costas.
3. En el caso de que la ejecución resultase
insuficiente para saldar toda la cantidad por
la que se hubiera despachado ejecución
más los intereses y costas devengados
durante la ejecución, dicha cantidad se
imputará por el siguiente orden: intereses
remuneratorios,
principal,
intereses
moratorios y costas. Además el tribunal
expedirá
certificación
acreditativa
del
precio del remate, y de la deuda pendiente
por todos los conceptos, con distinción de la
correspondiente a principal, a intereses
remuneratorios, a intereses de demora y a
costas.

ARTÍCULO 668 LEC

ARTÍCULO 668 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

La subasta se anunciará con arreglo a lo previsto
en el artículo 646, expresándose en los edictos la
identificación de la finca, que se efectuará en
forma concisa, la valoración inicial para la
subasta, determinada con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 666 y los extremos siguientes:

La subasta se anunciará con arreglo a lo previsto
en el artículo 646, expresándose en los edictos la
identificación de la finca, que se efectuará en
forma concisa e incluyendo los datos
registrales y la referencia catastral si la
tuviera, la situación posesoria si le consta al
juzgado, la valoración inicial para la subasta,
determinada con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 666 y los extremos siguientes:

1.ºQue la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble o inmuebles que se
subastan está de manifiesto en la Oficina judicial
sede del órgano de la ejecución.

1. Que la certificación registral y, en su caso, la
titulación sobre el inmueble o inmuebles que se
subastan está de manifiesto en la Oficina judicial
sede del órgano de la ejecución.

2.ºQue se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

2. Que se entenderá que todo licitador acepta
como bastante la titulación existente o que no
existan títulos.

3.ºQue las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a
su favor.

3. Que las cargas o gravámenes anteriores, si los
hubiere, al crédito del actor continuarán
subsistentes y que, por el sólo hecho de
participar en la subasta, el licitador los admite y
acepta quedar subrogado en la responsabilidad
derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare
a su favor.
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Asimismo la subasta se anunciará en el
portal de subastas judiciales y electrónicas
existentes y dependiente del Ministerio de
Justicia. En la publicación del anuncio se
hará expresa mención al portal y a la
posibilidad de consulta más detallada de los
datos.

ARTÍCULO 670.1 LEC

ARTÍCULO 670.1 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Si la mejor postura fuera igual o superior al 70
por ciento del valor por el que el bien hubiere
salido
a
subasta,
el
Secretario
judicial
responsable de la ejecución, mediante decreto, el
mismo día o el día siguiente, aprobará el remate
en favor del mejor postor. En el plazo de veinte
días, el rematante habrá de consignar en la
Cuenta de Depósitos y Consignaciones la
diferencia entre lo depositado y el precio total del
remate.

Si la mejor postura fuera igual o superior al 70
por ciento del valor por el que el bien hubiere
salido
a
subasta,
el
Secretario
judicial
responsable de la ejecución, mediante decreto, el
mismo día o el día siguiente, aprobará el remate
en favor del mejor postor. En el plazo de
cuarenta días, el rematante habrá de consignar
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones la
diferencia entre lo depositado y el precio total del
remate.

ARTÍCULO 671 LEC

ARTÍCULO 671 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún
postor, podrá el acreedor pedir la adjudicación de
los bienes por cantidad igual o superior al
sesenta por ciento de su valor de tasación.

Si en el acto de la subasta no hubiere ningún
postor, podrá el acreedor, en el plazo de
veinte días, pedir la adjudicación del bien. Si
no se tratare de la vivienda habitual del
deudor,
el acreedor podrá pedir la
adjudicación por el 50 por cien del valor por
el que el bien hubiera salido a subasta o por
la cantidad que se le deba por todos los
conceptos. Si se tratare de la vivienda
habitual del deudor, la adjudicación se hará
por importe igual al 70 por cien del valor
por el que el bien hubiese salido a subasta o
si la cantidad que se le deba por todos los
conceptos es inferior a ese porcentaje, por
el 60 por cien. Se aplicará en todo caso la
regla de imputación de pagos contenida en
el artículo 654.3.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días,
no hiciere uso de esa facultad, el Secretario
judicial procederá al alzamiento del embargo, a
instancia del ejecutado.

Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días,
no hiciere uso de esa facultad, el Secretario
judicial procederá al alzamiento del embargo, a
instancia del ejecutado.

ARTÍCULO 682 LEC

ARTÍCULO 682 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. Las normas del presente capítulo sólo serán
aplicables cuando la ejecución se dirija
exclusivamente contra bienes pignorados o
hipotecados en garantía de la deuda por la que se
proceda.

1. Las normas del presente Capítulo sólo serán
aplicables cuando la ejecución se dirija
exclusivamente contra bienes pignorados o
hipotecados en garantía de la deuda por la que
se proceda.

2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las
disposiciones del presente capítulo se aplicarán
siempre que, además de lo dispuesto en el
apartado anterior, se cumplan los requisitos

2. Cuando se persigan bienes hipotecados, las
disposiciones del presente Capítulo se aplicarán
siempre que, además de lo dispuesto en el
apartado anterior, se cumplan los requisitos
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siguientes:

siguientes:

1.ºQue en la escritura de constitución de la
hipoteca se determine el precio en que los
interesados tasan la finca o bien hipotecado, para
que sirva de tipo en la subasta.

1.º Que en la escritura de constitución de la
hipoteca se determine el precio en que los
interesados tasan la finca o bien hipotecado,
para que sirva de tipo en la subasta, que no
podrá ser inferior, en ningún caso, al 75 por
cien del valor señalado en la tasación
realizada conforme a las disposiciones de la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación
del Mercado Hipotecario.

2.ºQue, en la misma escritura, conste un
domicilio, que fijará el deudor, para la práctica de
los requerimientos y de las notificaciones.

2.º Que, en la misma escritura, conste un
domicilio, que fijará el deudor, para la práctica
de los requerimientos y de las notificaciones.

En la hipoteca sobre establecimientos mercantiles
se tendrá necesariamente por domicilio el local
en que estuviere instalado el establecimiento que
se hipoteca.

En
la
hipoteca
sobre
establecimientos
mercantiles se tendrá necesariamente por
domicilio el local en que estuviere instalado el
establecimiento que se hipoteca.

3. El Registrador hará constar en la inscripción de
la hipoteca las circunstancias a que se refiere el
apartado anterior

3. El Registrador hará constar en la inscripción
de la hipoteca las circunstancias a que se refiere
el apartado anterior.

ARTÍCULO 691.2 LEC

ARTÍCULO 691.2 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

La subasta se anunciará al menos con veinte días
de antelación. El señalamiento del lugar, día y
hora para el remate se notificará al deudor, con
la misma antelación, en el domicilio que conste
en el Registro o, en su caso, en la forma en que
se haya practicado el requerimiento conforme a
lo previsto en el artículo 686 de esta ley.

La subasta se anunciará, al menos, con veinte
días de antelación. El señalamiento del lugar, día
y hora para el remate se notificará al deudor,
con la misma antelación, en el domicilio que
conste en el Registro o, en su caso, en la forma
en que se haya practicado el requerimiento
conforme a lo previsto en el artículo 686 de esta
Ley.
Durante
dicho
plazo
cualquier
interesado en la subasta podrá solicitar del
tribunal
inspeccionar
el
inmueble
o
inmuebles hipotecados, quien lo comunicará
a quien estuviere en la posesión, solicitando
su consentimiento. Cuando el poseedor
consienta la inspección del inmueble y
colabore
adecuadamente
ante
los
requerimientos del tribunal para facilitar el
mejor desarrollo de la subasta del bien
hipotecado, podrá solicitar al tribunal una
reducción de la deuda hipotecaria de hasta
un 2 por cien del valor por el que el bien
hubiera
sido adjudicado.
El tribunal,
atendidas las circunstancias, y previa
audiencia del ejecutante por plazo no
superior a cinco días, decidirá lo que
proceda dentro del máximo deducible.

ARTÍCULO 693 LEC

ARTÍCULO 693 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. Lo dispuesto en este capítulo será aplicable al
caso en que deje de pagarse una parte del capital
del crédito o los intereses, cuyo pago deba
hacerse en plazos diferentes, si venciere alguno
de ellos sin cumplir el deudor su obligación, y
siempre que tal estipulación conste inscrita en el

1. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable al
caso en que deje de pagarse una parte del capital
del crédito o los intereses, cuyo pago deba
hacerse en plazos, si vencieren al menos tres
plazos mensuales sin cumplir el deudor su
obligación de pago o un número de cuotas
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Registro.

Si para el pago de alguno de los plazos del capital
o de los intereses fuere necesario enajenar el
bien hipotecado, y aún quedaren por vencer otros
plazos de la obligación, se verificará la venta y se
transferirá la finca al comprador con la hipoteca
correspondiente a la parte del crédito que no
estuviere satisfecha.

tal que suponga que el deudor ha
incumplido su obligación por un plazo al
menos equivalente a tres meses. Así se hará
constar por el Notario en la escritura de
constitución. Si para el pago de alguno de los
plazos del capital o de los intereses fuere
necesario enajenar el bien hipotecado, y aún
quedaren por vencer otros plazos de la
obligación, se verificará la venta y se transferirá
la finca al comprador con la hipoteca
correspondiente a la parte del crédito que no
estuviere satisfecha.

2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado
por capital y por intereses si se hubiese
convenido el vencimiento total en caso de falta
de pago de alguno de los plazos diferentes y este
convenio constase inscrito en el Registro.

2. Podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado
por capital y por intereses si se hubiese
convenido el vencimiento total en caso de falta
de pago de, al menos, tres plazos mensuales
sin cumplir el deudor su obligación de pago
o un número de cuotas tal que suponga que
el deudor ha incumplido su obligación por
un plazo, al menos, equivalente a tres
meses, y este convenio constase en la
escritura de constitución.

3. En el caso a que se refiere el apartado
anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin
perjuicio de que la ejecución se despache por la
totalidad de la deuda, se comunique al deudor
que, hasta el día señalado para la celebración de
la subasta, podrá liberar el bien mediante la
consignación de la cantidad exacta que por
principal e intereses estuviere 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 en parte. A estos
efectos, el acreedor podrá solicitar que se
proceda conforme a lo previsto en el apartado 2
del artículo 578.

3. En el caso a que se refiere el apartado
anterior, el acreedor podrá solicitar que, sin
perjuicio de que la ejecución se despache por la
totalidad de la deuda, se comunique al deudor
que, hasta el día señalado para la celebración de
la subasta, podrá liberar el bien mediante la
consignación de la cantidad exacta que por
principal e intereses estuviere 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 en parte. A estos
efectos, el acreedor podrá solicitar que se
proceda conforme a lo previsto en el apartado 2
del artículo 578.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda familiar, el
deudor podrá, aun sin el consentimiento del
acreedor, liberar el bien mediante la consignación
de las cantidades expresadas en el párrafo
anterior.

Si el bien hipotecado fuese la vivienda habitual,
el deudor podrá, aun sin el consentimiento del
acreedor, liberar el bien mediante la consignación
de las cantidades expresadas en el párrafo
anterior.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse
en segunda o ulteriores ocasiones siempre que,
al menos, medien cinco años entre la fecha de la
liberación y la del requerimiento de pago judicial
o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Liberado un bien por primera vez, podrá liberarse
en segunda o ulteriores ocasiones siempre que,
al menos, medien tres años entre la fecha de la
liberación y la del requerimiento de pago judicial
o extrajudicial efectuada por el acreedor.

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones
previstas en los apartados anteriores, se tasarán
las costas, que se calcularán sobre la cuantía de
las cuotas atrasadas abonadas e intereses
vencidos, y, una vez satisfechas éstas, el
Secretario judicial dictará decreto liberando el
bien y declarando terminado el procedimiento. Lo
mismo se acordará cuando el pago lo realice un
tercero con el consentimiento del ejecutante.

Si el deudor efectuase el pago en las condiciones
previstas en los apartados anteriores, se tasarán
las costas, que se calcularán sobre la cuantía de
las cuotas atrasadas abonadas, con el límite
previsto en el artículo 575.1 bis, y, una vez
satisfechas éstas, el Secretario judicial dictará
decreto liberando el bien y declarando terminado
el procedimiento. Lo mismo se acordará cuando
el pago lo realice un tercero con el
consentimiento del ejecutante.
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ARTÍCULO 695 LEC

ARTÍCULO 695 LEC

(ORIGINAL)

(REFORMA)

1. En los procedimientos a que se refiere este
capítulo sólo se admitirá la oposición del
ejecutado cuando se funde en las siguientes
causas:

1. En los procedimientos a que se refiere este
Capítulo sólo se admitirá la oposición del
ejecutado cuando se funde en las siguientes
causas:

1.ªExtinción de la garantía o de la obligación
garantizada,
siempre
que
se
presente
certificación del Registro expresiva de la
cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la
prenda sin desplazamiento, o escritura pública de
carta de pago o de cancelación de la garantía.

1.ª Extinción de la garantía o de la obligación
garantizada,
siempre
que
se
presente
certificación del Registro expresiva de la
cancelación de la hipoteca o, en su caso, de la
prenda sin desplazamiento, o escritura pública de
carta de pago o de cancelación de la garantía.

2.ªError en la determinación de la cantidad
exigible, cuando la deuda garantizada sea el
saldo que arroje el cierre de una cuenta entre
ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá
acompañar su ejemplar de la libreta en la que
consten los asientos de la cuenta y sólo se
admitirá la oposición cuando el saldo que arroje
dicha libreta sea distinto del que resulte de la
presentada por el ejecutante.

2.ª Error en la determinación de la cantidad
exigible, cuando la deuda garantizada sea el
saldo que arroje el cierre de una cuenta entre
ejecutante y ejecutado. El ejecutado deberá
acompañar su ejemplar de la libreta en la que
consten los asientos de la cuenta y sólo se
admitirá la oposición cuando el saldo que arroje
dicha libreta sea distinto del que resulte de la
presentada por el ejecutante.

No será necesario acompañar libreta cuando el
procedimiento se refiera al saldo resultante del
cierre de cuentas corrientes u operaciones
similares derivadas de contratos mercantiles
otorgados por entidades de crédito, ahorro o
financiación en los que se hubiere convenido que
la cantidad exigible en caso de ejecución será la
especificada en certificación expedida por la
entidad acreedora, pero el ejecutado deberá
expresar con la debida precisión los puntos en
que discrepe de la liquidación efectuada por la
entidad.

No será necesario acompañar libreta cuando el
procedimiento se refiera al saldo resultante del
cierre de cuentas corrientes u operaciones
similares derivadas de contratos mercantiles
otorgados por entidades de crédito, ahorro o
financiación en los que se hubiere convenido que
la cantidad exigible en caso de ejecución será la
especificada en certificación expedida por la
entidad acreedora, pero el ejecutado deberá
expresar con la debida precisión los puntos en
que discrepe de la liquidación efectuada por la
entidad.

3.ªEn caso de ejecución de bienes muebles
hipotecados o sobre los que se haya constituido
prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos
bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o
inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad
al gravamen que motive el procedimiento, lo que
habrá de acreditarse mediante la correspondiente
certificación registral.

3.ª En caso de ejecución de bienes muebles
hipotecados o sobre los que se haya constituido
prenda sin desplazamiento, la sujeción de dichos
bienes a otra prenda, hipoteca mobiliaria o
inmobiliaria o embargo inscritos con anterioridad
al gravamen que motive el procedimiento, lo que
habrá de acreditarse mediante la correspondiente
certificación registral.
4.ª El carácter abusivo de una cláusula
contractual que constituya el fundamento de
la ejecución o que hubiese determinado la
cantidad exigible.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el
apartado
anterior,
el
Secretario
judicial
suspenderá la ejecución y convocará a las partes
a una comparecencia ante el Tribunal que
hubiera dictado la orden general de ejecución,
debiendo mediar cuatro días desde la citación,
comparecencia en la que el Tribunal oirá a las
partes, admitirá los documentos que se
presenten y acordará en forma de auto lo que
estime procedente dentro del segundo día.

2. Formulada la oposición a la que se refiere el
apartado
anterior,
el
Secretario
judicial
suspenderá la ejecución y convocará a las partes
a una comparecencia ante el Tribunal que
hubiera dictado la orden general de ejecución,
debiendo mediar cuatro días desde la citación,
comparecencia en la que el Tribunal oirá a las
partes, admitirá los documentos que se
presenten y acordará en forma de auto lo que
estime procedente dentro del segundo día.

3. El auto que estime la oposición basada en las

3. El auto que estime la oposición basada en las
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causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo
mandará sobreseer la ejecución; el que estime la
oposición basada en la causa 2.ª fijará la
cantidad por la que haya de seguirse la
ejecución.

causas 1.ª y 3.ª del apartado 1 de este artículo
mandará sobreseer la ejecución; el que estime la
oposición basada en la causa 2.ª fijará la
cantidad por la que haya de seguirse la
ejecución.
De estimarse la causa 4.ª, se acordará el
sobreseimiento de la ejecución cuando la
cláusula
contractual
fundamente
la
ejecución. En otro caso, se continuará la
ejecución con la inaplicación de la cláusula
abusiva.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento
de la ejecución podrá interponerse recurso de
apelación. Fuera de este caso, los autos que
decidan la oposición a que se refiere este artículo
no serán susceptibles de recurso alguno.

4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento
de la ejecución o la inaplicación de una
cláusula abusiva podrá interponerse recurso de
apelación.
Fuera de estos casos, los autos que decidan la
oposición a que se refiere este artículo no serán
susceptibles de recurso alguno y sus efectos se
circunscribirán exclusivamente al proceso
de ejecución en que se dicten.
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