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UNA PRIMERA APROXIMACION AL ART.107.12º DE LA LEY HIPOTECARIA; LA  POSIBILIDAD DE HIPOTECAR

EL DERECHO DEL REMATANTE SOBRE LOS BIENES INMUEBLES  SUBASTADOS EN UN PROCEDIMIENTO

JUDICIAL.             

                                                

Preceptos a tener en cuenta:                                                           

Artº. 107.12 de la Ley Hipotecaria: Podrán también hipotecarse&hellip;&hellip;.&rdquo; El  derecho del rematante sobre los

bienes inmuebles subastados en un procedimiento  judicial. Una vez satisfecho el precio del remate e inscrito el dominio a favor  del

rematante, la hipoteca subsistirá, recayendo directamente sobre los bienes  adjudicados&rdquo;.                                                           

   

Artº. 647.1.3º de la L.E.C.: Para tomar parte en la subasta los  licitadores deberán cumplir con los siguientes

requisitos&hellip;..&rdquo; Presentar  resguardo de ingreso&hellip;&hellip;&hellip;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&rdquo;.                                                               

Artº.652.2 de la L.E.C.: Destino de los depósitos constituidos para  pujar&hellip;&rdquo; Las devoluciones que procedan con

arreglo a lo establecido en el  apartado anterior se harán al postor que efectuó el depósito o a la persona que  éste hubiera designado

a tal efecto al realizar el ingreso en la Cuenta de  Depósitos y Consignaciones. Si se hubiera efectuado esta designación, la 

devolución sólo podrá hacerse a la persona designada&rdquo;.                                                               

Artº.653.3 de la L.E.C.: Quiebra de la subasta&hellip;.&rdquo; Cuando el rematante  que hubiera hecho la designación a que se

refiere el apartado segundo del  artículo anterior deje transcurrir el plazo señalado para el pago del precio del  remate sin efectuarlo,

la persona designada para recibir la devolución del  depósito podrá solicitar que el auto de aprobación se dicte en su favor, 

consignando simultáneamente la diferencia entre lo depositado y el precio del  remate, para lo que dispondrá del mismo plazo

concedido al rematante para  efectuar el pago, que se contará desde la expiración de éste&rdquo;.                                                         

     

Artº.670.6 de la L.E.C.: Aprobación del remate&hellip;..&rdquo; Cuando se le  reclame para constituir la hipoteca a que se refiere

el número 12 del artículo  107 de la Ley Hipotecaria, el Secretario Judicial expedirá de inmediato  testimonio del auto de aprobación

del remate, aun antes de haberse pagado el  precio, haciendo constar la finalidad para la que se expide. La solicitud  suspenderá el

plazo para pagar el precio del remate, que se reanudará una vez  entregado el testimonio al solicitante&rdquo;.                                    

                          

Artº. 674.1 de la L.E.C.: Inscripción de la adquisición&hellip;.&rdquo; &hellip;.el  testimonio expresará, en su caso, que el

rematante ha obtenido crédito para  atender el pago del precio del remate y, en su caso, el depósito previo,  indicando los importes



financiados y la entidad que haya concedido el préstamo,  a los efectos previstos en el Artículo 134 de la Ley Hipotecaria&rdquo; .   

                                                                                     

Finalidad de la reforma: facilitar la asistencia a las subastas  arbitrando un instrumento útil de financiación para el adjudicatario que

no  puede pagar al contado el precio del remate.                                                   

Funcionamiento: Una vez aprobado el remate, el adjudicatario, antes de  abonar el precio del mismo, puede solicitar del Secretario

Judicial el  libramiento del testimonio del auto de aprobación, haciendo constar que el mismo  se expide con el objeto de constituir la

hipoteca prevista en el artº.107.12 de  la Ley Hipotecaria, quedando en suspenso mientras tanto el plazo para pagar el  resto del

precio, plazo que se reanuda al entregarse el testimonio.                 

Posteriormente se constituye en escritura pública la hipoteca sobre el  derecho del rematante, para lo cuál deberá exhibirse al Notario

el testimonio  del auto de aprobación, escritura que además de los importes financiados y la  entidad que ha concedido el préstamo (

ex. Artº. 674.1 LEC ) debe contener todos  los elementos de la obligación garantizada, entre ellos por ejemplo el plazo.  Debemos

tener en cuenta además que posteriormente esa hipoteca sobre el derecho  del rematante va a quedar gravando el inmueble cuando se

produzca la conversión  en cuanto al objeto inicial de la hipoteca ( del derecho del rematante a la  finca ).                 

Con la suma obtenida a través del préstamo hipotecario, el adjudicatario  procederá al pago del resto del precio del remate,

librándose posteriormente un  &ldquo;segundo&rdquo; testimonio del auto de aprobación en el que se expresará que el  rematante

ha obtenido crédito para atender el pago del precio del remate ( y en  su caso, el depósito previo ) con mención igualmente de los

extremos antes  indicados ( importes financiados, entidad bancaria, plazo etc. ).                 

Se procederá a la inscripción de los bienes a favor del rematante,  produciéndose entonces la conversión reseñada, es decir la

hipoteca pasará a  recaer ya sobre el bien adjudicado ( antes lo era sobre el derecho del rematante  ).                                                   

RIESGOS Y LAGUNAS QUE PLANTEA LA REGULACION DEL NUEVO ARTº.107.12 DE LA LEY  HIPOTECARIA              

  

Ninguno de los preceptos analizados regula o contempla el supuesto en el que  una vez inscrita la hipoteca del derecho del rematante

no se inscribiese después  el definitivo auto de adjudicación, es decir que por cualquier circunstancia el  rematante, una vez obtenida

la financiación, no pague después el resto del  precio del remate; ¿cuáles serían entonces los derechos del acreedor  hipotecario? Y

los derechos de la entidad que dio el crédito al rematante?                 

Debemos tener en cuenta que según lo dispuesto en el Artº.107.12 de la L.H.,  la hipoteca ( del derecho del rematante ) subsistirá si

se produce la  inscripción de dominio, por lo que en caso contrario, si ésta no se produce  provocará la cancelación de esa hipoteca

inicial. Todo ello igualmente plantea  la duda de si es ejecutable la hipoteca sobre ese derecho del rematante.                 

Es evidente que la entidad que dé el crédito al rematante tendrá que tomar  todas las precauciones necesarias para evitar que

finalmente no llegué a  producirse la inscripción a favor del adjudicatario; así procurará evitar la  entrega del dinero objeto del

préstamo directamente al rematante, consignándolo  directamente en la cuenta provisional de consignaciones del Juzgado o por 

ejemplo establecerá una cláusula mediante la cuál el préstamo se vincule a un  contrato de depósito de disposición restringida a la

finalidad del mismo.                 

Parece claro, según lo dispuesto en el Artº.653.3, que si el prestatario ha  financiado ya inicialmente el depósito necesario para tomar

parte en la subasta,  posteriormente si el rematante no consigna el precio, podrá pedir que el auto de  adjudicación se dicte a su favor,

consignando simultáneamente la diferencia  entre lo depositado y el precio del remate, aunque no creo que esta opción pueda  ser

interesante para la entidad bancaria y además, si no se han tomado las  medidas necesarias, puede entrañar que se tenga que pagar

dos veces el precio  del remate&hellip;                 

Estas y otras muchas dudas hacen que por parte de la doctrina se reclame un  mayor desarrollo de la cuestión por vía reglamentaria.  
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