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Sin otro pare 
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AUTO 

En Fuenlabrada, a veintiuno 

Dada cuenta , 

DE BECHO 

Sr Martinez 
de 2012 el procurador 

Juan herrera __ 

otros presenta .... " .. ·"'l"i to en l a que solicita que se declare l a 
nulidad de retrotrayéndose las actuaciones al 

PlUMERO. -En fec h 

de la demanda y se proceda a la n o 
defectos expuestos . Argumenta que existe 

gi timación activa de la demandante y defectos de 
ión a l os demandado s . 

Admitido e l esc r ito y dado traslado a la parte 

demandante es t a se opone por considerar que no existe causa 
alguna de nulidad . Aporta escritura de la cesión . Transcurrido 
el p l azo quedan los autos para resol ver . 

FUNDAMENTOS DE DERECHO . 

PRIMERO . - El Arti culo 225 de l a LEC establ ece: Nu l idad de 
p l eno derecho 



 

 

 

Administración 
de Justicia 

• Madrid 

Lo~ actos procesales serán nulos de pleno derecho en los casos 

siguientes: 

l0 Cuando se produzcan por o ante Tribunal con falta de 
jurisdicción o de competencia objetiva o funcional. 

2° Cuando se realicen bajo violencia o intimidación. 

3° Cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, 
siempre que, por esa causa, haya podido producirse 

indefensión. 

4° Cuando se realicen sin intervención 
casos en que la ley la establezca como 

5° Cuando se celebren vistas sin la pre 
del Secretario judicial . 

6° Cuando se resolvieran 
decreto cuestiones que, confor e 
resueltas por medio de provide cia, 

n los 

c as de ordenación o 
ley, hayan de ser 
sentencia. 

7° En los demás casos en q así lo establezca. 

SEGONDO.- La primer a resolver es la relativa a la 

debe estimarse, 
aportado en es 
aportar junto co 

tiva de la ejecutante. Esta excepción 
ta de que la entidad financiera ha 

te la escritura de cesión, que debió 
emanda, para justificar su condición de 

o del préstamo hipotecario. No es óbice 
a :i la resolución en la que se le tiene por 

acreedor y 

O iamente este la falta de legitimación es una 
den publico, y no se subsana por la resolución, 

- 'W"'-' "'' puede suplir la fa lta de la escritura de cesión o 
~ n. 

sión a trámite de la demanda exigía el examen de la 
cidad de la cesión , de la condición de ejecutante de la 

ldad financiera, por tanto debe estimarse la nulidad de las 
actuaciones y retrotraer las actuaciones al momento de la 
admisión de la demanda. considero que la aportación en este 
incidente de la escritura es tardía y perjudicó a la parte 
ejecutante en su posible defensa, de tal manera que puede 
subsanar esta presentación la totalidad del procedimiento. 

TERCERO.- la falta de aportación de la escritura de sucesión 
universal es un defecto subsanable, y por ende la presentación 
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de .la escritura en los autos, debería ocasionar la admisión de 
la demanda . Sin embargo, ocurre que en este caso existe otro 
defecto de legitimación que tiene un carácter insubsanble: la 
falta de inscripción de la escritura de segregación en el 
registro de la propiedad, de forma tal que el demandante 
aparezca en el registro como el acreedor del préstamo. 
La escritura de préstamo hipotecario sobre la que se base el 
presente proceso de ej ecución esta inscrita a favor de una 
entidad distinta de la demandante. y así consta en el nota 
registral aportada. La certificación rejitada por el 
registrador de la propiedad constata que la del 
préstamo hipotecaria esta constituida a favor 
Ahorros del Mediterráneo y no de Banco Cam SAU 
ésta última que es una persona jurídica distill-t 
quien se le segregó la totalidad de excepción 
de los elementos identificados en el 

El proceso 
eminentemente 

de ejecución 
registral. 

proceso, a favor del ejecutante 
el registro, en esa publicida Sel 

tlene un 
rivilegio 

carácter 
de este 

La exigencia de 
de la segregación o transm~,~~ -n~ 

de la cesión o 
patrimonio es un requisito 

sine que non para la 
ejecutiva. Y viene 

de la demanda 
el arto 130 de la LH: 

"El 
hipotecados 
hipoteca inscll 
contenidos e 

directa contra los bienes 
ejercitarse como realización de una 

obre la base de aquellos extremos 
ulo que se hayan recogido en el asiento 

El vigente, es claro y exige que la ejecución 
los bienes hipotecas se realice sobre una 

nscrita (inscripción de carácter constitutiva) y 
ase de los extremos contenidos en el titulo que se 

recogido en el asiente respectivo. Es decir que tanto el 
prestamista como el ejecutado prestatario deben 

constar en ese inscripción y en el asiente respectivo. 

La consecuencia es clara. La demandante Banco Cam SAU 
de demandar, debería haber inscrito la escritura 
legitima, pues así lo exige la ley hipotecaria. 

, antes 
que le 

El articulo 149 de la misma ley exige también esa inscripción: 

El crédito o préstamo garantizado con hipoteca podrá cederse 
en todo o en parte de conformidad con lo dispuesto en 
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el ,artículo 1. 526 del Código Civil. La cesión de la 
titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo 
deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el 

Registro de la Propiedad. 

El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo 
estuviere por el suyo. El cesionario se subrogará en todos los 

derechos del cedente. 

Obsérvese que este requisito de inscripción de la escritura en 
el registro está implícito en la disposición adicional 
segunda de la ley 8/ 2012 de 30 de octubre BOE de Fecha 31 
de octubre, sobre saneamiento y venta de 
inmobiliarios del sector financiero, cuando 
aranceles de notarios y registradores en la una 
expresa referencia a los préstamo o créditos 
el caso de traspaso de activos. 
dispone: 

Disposición adicional segunda. 
registradores de la propiedad. 

los notarios y 

En los supuestos que inscripción de 
traspasos de activos ina o inmobiliarios como 

saneamiento y reestructuración 
das las transmisiones realizadas 

consecuencia de operacione 
de entidades 
se practicarán nece 
devengarán los hono 

en un solo asiento, y solo se 
correspondientes a la última 

al número 2.1 del arancel de los operación inscr'ta 
registradores, caso, el número 2.2, si se trata de 

hipotecarios, sobre la base del capital 
e 'stro. 

préstamos o c 

de novac ión, subrogación o cancelación de 
cuando previamente deba hacerse constar el 

S0 e financieros o inmobiliarios como 
ec e cia de operaciones de saneamiento y reestructuración 

las inscripciones que se practiquen 
devengarán los honorarios establecidos en el número 2.2 
arancel de los registradores, correspondientes a la 

novación, subrogación o cancelación, tomando como base el 
capital inscrito, reducido al 60 por ciento, con un mínimo de 
24 euros. Para determinar los honorarios notariales de las 
escrituras de novación, subrogación o cancelación de préstamos 
y créditos hipotecarios se aplicará, por todos los conceptos, 
el número 2.2. f) del arancel de los notarios, tomando como 
base el capital inscrito o garantizado, reducido en todo caso 
al 70 por ciento y con un mínimo de 90 euros. No obstante lo 
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, l' 7 del arancel a partir del ant.erior, se aplicara e numero 
folio quincuagésimo primero inclusive. Esta disposición se 
aplicará respecto de todas las inscripciones practicadas y 
escrituras autorizadas a partir de la entrada en vigor de esta 

Ley. 

CUAR'rO.- En el mismo sentido de apreciar la falta de 
legitimación activa por falta de inscripción de la escritura 
de cesión se ha pronunciado el A.P de Castello de 12 de julio 
de 2012 que dada su importancia transcribo casi íntegramente: 

" Ciertamente, el despacho de ejecución es indica 
el órgano judicial ha procedido, tal como arde 

de que 
551 

LEC, al examen del título y documentos su 
integración y lo ha considerado 
suceder que en un momento posterior del 
juzgado que el título adolece de deficien 
en su día procederse a tramitar 1 
la regulación general del proce 
judicial un obstáculo de tal 

e' cución de título no 
a puede hacerse valer 

por el ejecutado al 
procesales ( art. 559 
trata de la 
prevé entre las caus 
LEC. Pero ello 
trascendencia 
la relevancia 
detecte tras 
defecto 
proceso. 

por motivos 
tal oportunidad cuando se 

(¡)'Jj~~blenes hipotecados, pues no 
oSlción enumeradas en el arto 

se 
695 

impedir, precisamente por la 
proceso de ej ecución hipotecaria y 

ctos formales, que el órgano judicial 
spachado ejecución la existencia de un 

su día pudo evitar el inicio del 
la deficiencia, ha de obrar en 

un acuerdo cuyo efecto sea similar al 

o es que, sin perjuicio de lo dicho, el momento en que 
caso presente se ha procedido a la terminación del 

eso no es inoportuno, puesto que se ha tomado la decisión 
tras verificar que en la certificación registral expedida en 
cumplimiento de la previsión del arto 688 LECno figura la 
promotora del proceso como titular del derecho de garantía 
real que pretende realizar. Como razonablemente se indica en 
la resolución apelada, el trámite del precepto del art. 688 
LECno tiene otro sentido que la comprobación de la vigencia 
del derecho en que se funda la ejecución, pues puede suceder 
que se hayan producido modificaciones desde que se confeccionó 
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eL titulo adjuntado a 
acompañada a la misma. 

la demanda, o la certificación 

2. Dicho lo anterior y puesto que nos encontramos en el marco 
de un proceso de ejecución, conviene recordar una vez más que 
el carácter sumario y con limitadas causas de oposición del 
procedimiento de ejecuc10n de titulo no judicial debe 
comportar un control estricto de los titulas que pueden dar 
lugar a la misma. En relación con el proceso de ejecución no 
hipotecaria lo ha dicho este tribunal en varias ocasiones (por 
ejemplo, Autos núm. 53 de 24 febrero 2009 y núm. 239 de 18 de 
noviembre de 2009) . 

El rigor y la exigencia han de ser mayores 
ej ecución sobre bienes hipotecados, 
todavia las causas de opos i ción admisible 
t r aba sino inmueble 
sujeto 

En este sentido, se dice en 
que es doctrina 

principio general el del 
judicial de ejecución 

núm. 1159/2004 de 3 
j urisprudenci al la que 
rigor formal del 
hipotecaria, que ex limi tación de cognición 
procesal exige en apartlda una escrupulosa observancia de 

egalmente establecidos". La STS núm. 
eroo780) reitera el criterio que acaba 

ade, en relación con el rigor en la 
trámites y forma l idades legales que, 
naturaleza del proceso de ejecución, "ha 

ormalmente al cumplimiento de las mismas en 
precariedad de medios que tiene el deudor para 

los requisitos 
105/2007 de 7 
de 
observancia 

octrina legal a que acaba de hacerse referencia es tan 
cable al trámi te procesal como al rigor en la exigencia de 
el contenido del titulo aportado se ajuste, objetiva y 

subjetivamente, al derecho de ejecución que pretende 
ejercitarse. 

Hemos de advertir que no se ponen en duda por este 
tribunal en el presente caso la existencia del derecho de 
crédito que pueda ostentar Bankia SAU frente a los 
prestatarios contra quienes formuló la demanda, en la medida 
en que, a tenor de la fotocopia de escritura antes mentada, no 
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pr;.esenta dificultad la admisión de que el préstamo concedido 
por Bancaja a Don II1II y Doña forma parte de los 
negocios bancarios de la transmitente arto 177 C. Comercio; 
arto 1 Real Decreto Leg i slativo 1298/1986, de 28 de junio, 
sobre Adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades 
de Crédito al de las Comunidades Europeas) y se c omprendía en 
el ámbito de la cesión efectuada a su favor por Bancaja. Lo 
único que se cuestiona es si puede proseguir el singular 
proceso de ejecución hipotecaria en base a los títulos y 
certificación registral obrante en los autos. 

Sabido es que la inscripc ión de la hipoteca 
de la Propiedad tiene carácter constitutivo ( ~~ 
de 18 de octubre de 2007 -ROJ: STS 6432/200 -, 

gistro 
LH, STS 
otras) . 

No 
ha 

relación con el arto de acompañar a la demanda eje -
17 LEC, pues este precepto a la sucesión procesal 

cuando el proceso se ha 
mientras que en el 

a ría tenido lugar, con arreglo 
por la recurrente, antes de que 

del juicio, pues de otro modo no 
' cha documentación a la demanda. 

por transmisión del obj eto 
iniciado ( "pendiente 
presente caso la trans i s ' 
a la documentación 
promoviera 
pOdría haber 

la 

la 

Pues bien, no se cuestiona -no lo hace 
que a la demanda se acompañaron los 

refieren los arts. 685, 550, 573y 574 de 
lque se invocan en el recurso . 

~ . __ ~í que proceda la continuación del procedimiento una vez 
L<,..,...!"I se ha comprobado que la ejecutante no figura como titular 

e derecho que pretende ejercitar en el Registro de la 
Propiedad en que se inscribió la hipoteca: 

a) En primer lugar, porque la norma del art. 540 de la ley 
procesal civil acerca de l despacho de ejecución a favor de 
quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en 
el título, contenida entre las disposiciones generales de la 
ejecuc ión, debe ceder ante la especialidad de la singular 
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d~ciplina legal del proceso sobre bienes hipotecados, a cuyas 
diferencias ya antes se ha hecho referencia. y esta singular 
disciplina ("particularidades de la ejecución" es la 
denominación del epígrafe legislativo que precede al artículo 
681 y los que le siguen) exige rigor extremo en el 
cumplimiento de las formalidades a que se refieren los arts. 
685, 688 Y concordantes de la ley procesal. 

El título en que se basa la ejecución 
hipotecaria (art. 685) y la inscripción registral acreditada 
mediante la certificación ( art. 688) han de ser su ' cientes 
por sí mismos para la incoación y el posterio so del 
procedimiento, sin necesidad de integraciá 
documentos, pues en tal caso no tendría sent' o 
certificación a que se refiere el arto 688 

b) Por otra parte, no debe presc ' d +que el arto 149 LH, 
ntizado con hipoteca, 
y se inscriba en el 
no se ha hecho en el 

manda que se haga en escri t 
Registro de la Propiedad, qu 
presente caso. 
Dice la recurrente qu 
terceros, en sinto ' a 
que, a su criterio, 
inmobiliario. Pero 
tiene carácter 

una exigencia respecto de 
carácter meramente declarativo 

la inscripción en el registro 
que no siempre es así, pues 

ivo cuando se trata de hipoteca. 

los prestatarios no son terceros en 
recibieron, pero sí lo son en la cesión del 

o onsta les fuera notificada, pues no constituye 
de la cesión el burofax remitido por Bankia SAU 
banco afirmaba que era titular del crédito y que 

a a el vencimiento anticipado. 

Es propio de la disciplina legal hipotecaria el principio 
la necesidad de la inscripción como requisito para la 

eficacia de la garantía real. No sólo para entender 
constituida la misma, como antes ya hemos dicho, sino también 
para la virtualidad de la modificación subjetiva afectante a 
alguna de las partes. Citamos, siquiera por analogía, la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, sobre Subrogación y Modificación de 
Préstamos Hipotecarios, que dispone en su artículo 5que la 
subrogación no surte efectos frente a terceros si no se ha 
inscrito en el Registro; reiteramos a este respecto que los 



Administración 
de Justicia 

Madrid 

pr~statarios contra quienes se plantea la ejecución son parte 
en el préstamo hipotecario, pero tienen la condición de 
terceros en el ámbito de la transmisión del crédito concertada 

entre Bancaja y BAnkia SAU. 

el Por último y en el mismo sentido de abundar en la exigencia 
legal de la inscripc~on de la ces ~on y su trascendencia, 
obsérvese que el arto 150 LH dice expresamente que el derecho 
hipotecario se entenderá transferido, con la obligación o con 
el título sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor 
ni de hacerse constar la transferencia en el Registro, cuando 
la hipoteca se hubiere constituido para 
obligaciones transferibles por endoso o título 
na sensu contrario", esta norma conduce a la 
sí es necesaria la inscripción para la t 
garantía en los demás casos, es decir, c ancf~t::L'a 

tenga por objeto la garantía de obligacio 
hipoteca no 

~ó inscribirse la 

acordada estuvo 
que no obsta a que 1 
su derecho en el 
552.3 LEC}. " 

r gistral de la misma, bien 
~~!"l' proceso de ejecución, lo 

ancaria recurrente haga valer 
eclarativo correspondiente arto 

En consecuencia 
anterior se 
presentada 

expuesto en este fundamento y en el 
e a trámite la demanda de ejecución 

- am SAU contra D. Juan 

nformidad con el art o 394 de la lEC se condena en 
de este incidente a la parte demandante. 

a l o expuesto, 

PARTE DISPOSITIVA 

Dispongo: .Se estima el incidente de nulidad de 
actuaciones solicitado por D. Juan Herrera liliiii y otros. Se 
declara la nulidad de actuaciones retrotrayéndose al momento 
de admisión de la demanda. 
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Se condena en costas a Banco Cam SAU 

Contra esta parte de resolución no cabe recurso alguno. 

Se Inadmite la demanda de ejecución presenta por Banco CAM SAU 
contra D. Juan Herrerot _ y otros. 

Contra esta parte de la resolución cabe recurso de 
apelación, que deberá interponerse en el plazo de veinte días 
a contar desde su notificación ante este juzgado para ante la 
A.. Provincial. 

La parte/s que pretenda/n recurrir en 
acreditar, al momento de la preparación de 
apelación, la constitución de depósito por n o de CINCUENTA 
EUROS (50 Euros) mediante consignación en la cuenta de este 
Juzgado n° 2374 0000 00 1436 bajo apercibimiento de 
inadmisión a trámite del citado re ,ta .y como determina la 
Disposición Adicional Decimoquin~ ey Orgánica del Poder 
Judicial reformada por la ey 1/2.009, de 3 de 
noviembre. 

Así lo ordena, mand 
del Juzgado 
Doy fe.-

Juez 
de esta ciudad y su partido. 


