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Resumen

El presente artículo forma parte de la ponencia impartida en el 1er Congreso de la Abogacía de

Bizkaia, celebrada los días 10 y 11 de marzo de 2016, agradeciendo a Jon Larrea y a la Junta

de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, su amable invitación.

TextoIntroducción

La sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo (en adelante TS) de 31 de octubre de 20081,

de la que fue ponente D. Jesus Eugenio Corbal, se dictó con la pretensión de fijar doctrina

jurisprudencial2 sobre la figura jurídica del “retracto de créditos litigiosos”, pero lo cierto es que

siete años después es necesaria una reflexión sobre los antecedentes históricos de la

regulación del artículo 1535 del Código Civil (en adelante CC) y su contextualización en el

momento social y jurídico actual, como consecuencia de la crisis económica que se inicia el

mismo año en que se dicta la sentencia y que continuamos padeciendo en la actualidad, con el

consiguiente incremento de la morosidad y la venta masiva de carteras de crédito por parte de

algunas entidades bancarias, para sanear sus balances, provocado un auténtico tsunami en

esta materia, debido al aumento de la litigiosidad, tanto de nuevos procedimientos judiciales,

como de la reactivación de muchos de ellos que estaban archivados desde hacía años.

Como es lógico son los tribunales de instancia los primeros en detectar las patologías que esta

nueva situación ha provocado en la praxis judicial diaria, siendo múltiples las resoluciones

dictadas por todos los tribunales de nuestro País, acordando el archivo de procedimientos

judiciales por diversas causas, como pueden ser la falta de acreditación de la legitimación del

cesionario del crédito, la caducidad de la instancia, la prescripción de la acción ejercitada, el

retraso desleal (Verwinrkung) y el abuso de derecho, entre otras.

Dos Juzgados de 1ª Instancia, concretamente el Juzgado de 1ª Instancia 11 de Vigo, mediante

Auto de 11 de noviembre de 2015 y el Juzgado de 1ª Instancia 38 de Barcelona, mediante Auto

de 2 de febrero de 20163, han planteado sendas cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de

Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), por no ser conforme con el Derecho de la

Unión el artículo 1535 del Código Civil (cuando afecta a consumidores) y la práctica empresarial

de cesión de los créditos, sin ofrecer la posibilidad al consumidor de extinguir la deuda pagando

al cesionario el precio satisfecho, intereses, gastos y costas del proceso.
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Por su parte el mismo Juzgado de 1ª Instancia 38 de Barcelona, ha promovido, conjuntamente,

una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (en adelante TC), mediante

Auto de fecha 2 de febrero de 20164, por la posible inconstitucionalidad de los artículos 17 y 540

de la LEC, en relación al artículo 1535 del CC, por su eventual contradicción con los artículos

14, 51.1 y 53.3 de la Constitución Española.

El legislador español, pese a las propuestas de reforma legislativa que desde la abogacía

catalana y otros colectivos se han hecho, ha sido incapaz de afrontar una reforma legislativa

acorde con el momento socio-económico que vive el País (no así el legislador catalán, que a

través de la disposición adicional de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para

afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética5, sí que ha regulado

el derecho de recompra, en la línea de la Ley 511 de la Compilación del Derecho Civil Foral de

Navarra, aunque en el caso catalán limitado al crédito que ha sido garantizado con la vivienda

del deudor, cuando éste es consumidor), por lo que, como viene siendo habitual en la última

década, será la iniciativa jurisdiccional (y, probablemente, emanada de la Corte de

Luxemburgo), la que impulsará al legislador a modificar nuestro derecho sustantivo y procesal,

habiendo perdido una nueva oportunidad, en mi opinión, para adecuar, por iniciativa propia, la

legislación conforme a la realidad social del momento.

Antecedentes históricos de la figura jurídica del crédito litigioso

El TS en su sentencia de 31 de octubre de 20086, al analizar el artículo 1535 del CC expone

que nos encontramos ante una figura jurídica controvertida (los contrarios a su mantenimiento

alegan que la especulación es un derecho; que se dan argumentos a los que rechazan el

derecho de propiedad; que tiene escasa utilidad práctica; y, más recientemente, que se ha

abandonado por los Códigos más modernos como el italiano de 1.942 y el portugués); de

aplicación problemática (pues son numerosas las diferencias interpretativas, y no meramente de

matiz, entre nuestros civilistas que prestaron atención especial a su estudio); y con escaso

tratamiento en la doctrina jurisprudencial (en la que caben citar, singularmente, las Sentencias

de 14 de febrero de 1.903, Gacs. 27 y 31 de marzo, pg. 203; 8 de abril de 1.904, G. 18 de mayo,

pag. 313; 9 de marzo de 1.934 , C.L. T. 131, pag. 39 ; 4 de febrero de 1.952; 3 de febrero de

1.968; 16 de diciembre de 1.969; 24 de mayo de 1.987 y 28 de febrero de 1.991, aparte otras

pocas que aluden a la figura jurídica para excluir su aplicación por ser ajena al supuesto

litigioso).

La citada sentencia del TS de 31 de octubre de 2008, en su fundamento de derecho segundo,

efectúa un estudio de los antecedentes históricos del artículo 1535 del CC y nos recuerda que el

citado artículo tiene como antecedentes el Derecho Romano y concretamente la Ley

Anastasiana (Anastasio a Eustatio, Ley Eustatio, Ley 22, Tít. XXXV, Lib. 4º del Código, del

Corpus Iuris Civilis), que se justificó por Justiniano (Ley 23) por razones de humanidad y de

benevolencia ("tam humanitatis quam benevolentiae plena"), y se resume (Ley 24; Epitome

tomado de las Basílicas) en que "el que dio cantidades para que se le cediesen acciones no

consiga de las acciones cedidas nada más que lo que por ellas hubiera dado" y el Proyecto de

1.851 (arts. 1.466 y 1.467 ).

Como se pone de manifiesto en el fundamento de derecho séptimo de la sentencia de la

Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 18 de febrero de 20157,  los precedentes

de esta figura jurídica, extraña en nuestro Derecho Histórico, no es sino una segunda

oportunidad  dada  por la Ley al deudor para evitar que el crédito, cuando está puesto en litigio

entre acreedor y deudor, pase a manos de un tercero, de modo que se le permite, humanitatis

causa (según la conocida expresión de Justiniano, al comentar la Ley 23 del Codea,

considerándola "tam humanitatis, quam benevolentiae plena"), extinguirlo con el pago del precio
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de la cesión.  Tal fue la razón por la que revivió en el Code Francés la Lex Anastasiana, y tal fue

la razón por la que en la época codificadora española se incluyó esta figura, primero en el

Proyecto de 1.851 y después en el Código Civil de 1.889, atribuyéndole como fundamento "la

paz, el fin de los procesos y el favor del débil".

Guillermo Romero Garcia-Mora8, en su ilustrativo artículo sobre el retracto de créditos litigiosos,

comentando la sentencia de la Sala 1ª del TS de 31 de octubre de 2008, nos recuerda que el

origen de los artículos 1535 y 1536 del CC y, con ellos, del retracto de créditos litigiosos en

nuestro Derecho, habría que encontrarlo directamente en el Derecho francés del Code, de

donde nuestro prelegislador (en el caso del Proyecto isabelino) y nuestro legislador (en el caso

del CC de 1889) tomaron directamente la figura. De Castro explica que en el Consejo de Estado

Francés, en el proceso de redacción del Code, el consejero Pellet remarcaba cómo los

cesionarios de créditos estaban especialmente mal vistos, sobre todo en el sur de Francia,

donde el abuso en la compra de créditos litigiosos se había convertido en oficio y, tan agudo

había sido el mal causado que en 1782 originó una revuelta en Vivarais. Por ello, al presentarse

el Code al Tribunado se diría que la disposición se dirigía “contra esos hombres ávidos de los

bienes ajenos, que compran acciones o procesos para vejar a terceros o enriquecerse a sus

expensas”.

Romero Garcia-Mora9 en el estudio comentado sostiene que la figura del retracto de créditos

litigiosos es un residuo excepcional de otra época; una norma muy apegada a la casuística que

la pudo motivar, pero que en el contexto social y económico actual supone un contrasentido

frente a la corriente favorecedora del crédito, y con ello, revalodizadora de su  valor como

elemento patrimonial, residuo excepcional de otra época, que debería ser aplicada con un

criterio restrictivo, al simple crédito, que debería ser dinerario,

Pese a que la doctrina se encuentra dividida sobre la naturaleza jurídica entre quienes

consideran que el artículo 1535 del CC es un verdadero retracto y quienes consideran que no10,

el TS en su sentencia de 31 de octubre de 2008, niega el carácter de retracto al derecho

conferido por el CC al deudor cedido, al resolver en su fundamento de derecho segundo que “la

normativa de los artículos 1535 y 1536 CC, en los que se regula el alcance de la facultad de un

deudor de extinguir un crédito litigioso en caso de venta del mismo, mediante el reembolso al

cesionario del precio, costas e intereses, y que algunos autores, por influencia de comentaristas

franceses, denominan retracto de crédito litigioso, y como retracto se le da tratamiento procesal

en la práctica (aunque propiamente no lo es porque no hay subrogación)”.

Habida cuenta que el propio Tribunal Supremo no considera que nos encontremos propiamente

ante un derecho de retracto, sería conveniente utilizar otra denominación, como el derecho de

recompra, (habida cuenta que entre cedente y cesionario se produce una venta), expresión que

viene siendo utilizada en la práctica forense.

El Parlamento de Cataluña, acogiendo la propuesta legislativa de los Colegios de Abogados de

Cataluña11, a través de la Comisión de Normativa del ICAB/CICAC, en la tramitación

parlamentaria de la Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la

emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, regula el derecho de recompra

derivado de la cesión de un crédito en términos similares a la regulación contemplada en la Ley

511, de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Foral

Civil de Navarra, que establece que “el acreedor puede ceder su derecho contra el deudor; pero,

cuando la cesión sea a título oneroso, el deudor quedará liberado abonando al cesionario el

precio que éste pagó más los intereses legales y los gastos que le hubiere ocasionado la

reclamación del crédito”, habiendo limitado la Ley 24/2015, ese derecho a la cesión onerosa del

crédito hipotecario garantizado con la vivienda del deudor que sea consumidor.
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Regulación actual del derecho de recompra del crédito cedido

En nuestro País el Código Civil no es el único texto legal que contempla la posibilidad de que el

deudor pueda recomprar su crédito al cesionario.

El artículo 1535 del CC está regulado en el Capítulo VII sobre la transmisión de créditos y

demás derechos incorporales, dentro del Título IV del CC, que regula el contrato de

compraventa.

Dispone el artículo 1535 del CC:

“Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al

cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del

precio desde el día en que éste fue satisfecho.

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.

El deudor podrá usar de su dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame

el pago.”

Por su parte el artículo 1536 de CC establece:

“Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior la cesión o venta hechas:

1º A un coheredero o condueño cedido.

2º A un acreedor en pago de su crédito.

3º Al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se ceda”.

La Ley 511 de la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho

Civil Foral de Navarra, dentro del Capítulo V, de la cesión de las obligaciones, dispone que “El

acreedor puede ceder su derecho contra el deudor, pero cuando la cesión sea a título oneroso,

el deudor quedará liberado abonando al cesionario el precio que éste pagó más los intereses

legales y los gastos que le hubiere ocasionado la reclamación del crédito”.

Carlos Martinez de Aguirre en su artículo sobre la transmisión activa y pasiva de las

obligaciones en el Derecho Navarro12, sostiene que la recepción que realiza la Ley 511 de su

antecedente romano es ciertamente amplia y contrasta con el régimen de la cesión de créditos

litigiosos en el CC, pero, también, aparentemente, si atendemos a la literalidad de los términos

en su significado actual, con los propios antecedentes romanos, puesto que no se limita a los

créditos que merezcan justamente la calificación de litigiosos, sino que incluye en su campo de

actuación cualquier cesión onerosa de créditos, si bien para el citado autor, la transmisibilidad

de créditos no queda en ningún momento afectada, ya que lo que resulta afectado es la

especulación sobre créditos, que era en realidad la finalidad de la Ley Anastasiana, de modo

que la Ley 511 puede considerarse como culminación de una evolución que dio comienzo en

Derecho romano, que se manifiesta, por un lado en la extensión de un mecanismo limitador de

la especulación a cualquier crédito y, por otro, en la desaparición del requisito puramente formal

de la existencia efectiva de un litigio sobre el mismo.

Por el momento solamente el legislador catalán ha afrontado una reforma legislativa, atendiendo
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al actual contexto de crisis y la realidad social y económica por la que atraviesan muchos

ciudadanos de nuestro País, regulando una segunda oportunidad para el deudor,  cuando se ha

producido la cesión del crédito, conforme a ese principio humanitatis causa, al que hemos hecho

referencia, permitiendo al deudor extinguir la deuda con el pago del precio de la cesión, si bien

limitado al crédito que ha sido garantizado con la vivienda del deudor, cuando éste es

consumidor, pero que, al igual que la Ley 511 de la Compilación del Derecho Civil Foral de

Navarra, con la desaparición del requisito de la existencia de un litigio sobre el mismo.

Ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la

vivienda y la pobreza energética13, aprobada por el Parlamento de Cataluña, en su Disposición

adicional, regula la cesión de créditos garantizados con la vivienda, disponiendo que “En la

cesión de créditos, el acreedor puede ceder su crédito contra el deudor si el crédito ha sido

garantizado con la vivienda del deudor y este es un consumidor. Si la cesión es a título oneroso,

el deudor queda liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que este ha pagado más

los intereses legales y los gastos que le ha causado la reclamación de la deuda”.

Respecto de esta regulación conviene señalar que el Gobierno comunicó a la Generalitat de

Catalunya que consideraba discutible la constitucionalidad de algunos de los artículos de la Ley

24/2015 de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la

vivienda y la pobreza energética, poniendo en marcha la Comisión Bilateral de Cooperación

Administración General del Estado-Generalitat, por lo que el plazo inicial para para presentar un

recurso de inconstitucionalidad en el TC que finalizaba el 6 de noviembre de 2015, con la

tramitación de la Comisión Bilateral, se amplió automáticamente hasta el 5 de mayo de 2016.

En el BOE de 26 de noviembre de 2015 se publicó la resolución de 30 de octubre de 2015, de la

Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publicó el acuerdo de la

Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión

Bilateral Generalitat-Estado, en relación con la Ley 24/2015, de 29 de julio14.

Conviene tener presente que la inaplicación del derecho de recompra de un crédito litigioso del

artículo 1535 del CC15, regulada en el artículo 36, ap 3 y 4.3 de la Ley 9/2012, de 14 de

noviembre de reestructuración y resolución de entidades de crédito (en adelante Ley 9/2012),

quedó sin efecto, al haber sido derogada por la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y

resolución de entidades de crédito y empresas de servicio de inversión (en adelante Ley

11/2015), que en su disposición derogatoria establece que “quedan derogadas cuantas normas

de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley y, en particular, la Ley 9/2012, de

14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, salvo sus

disposiciones modificativas de otras normas y las disposiciones adicionales segunda, tercera,

cuarta, sexta a decimotercera, decimoquinta, decimoséptima, decimoctava y vigésima primera”.

El actual artículo 29, ap. 4, letra b) de la Ley 11/2015 establece que “para la transmisión de

créditos que tengan la consideración de litigiosos, no  resultará aplicable lo dispuesto en el

artículo 1535 del Código Civil”

Esa previsión de inaplicación del artículo 1535 del Código Civil debe analizarse en el contexto

de la Ley 11/2015, que regula la transmisión de activos a una entidad puente o a una sociedad

de gestión de activos en los artículos 25 y siguientes y, a mi entender, solo para tales supuestos

excluye en su artículo 29 la aplicación del artículo 1535 del CC.

El artículo 27, 2 de la Ley 11/2015, entiende por entidad puente: “una sociedad anónima que

podrá estar participada por el FROB o por otra autoridad o mecanismo de financiación públicos,

cuyo objeto es el desarrollo total o parcial de las actividades de la entidad en resolución, y la
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gestión de las acciones u otros instrumentos de capital o de todos o parte de sus activos y

pasivos.”

Por ello parece lógico interpretar que la exclusión del ejercicio del derecho de recompra de un

crédito litigioso al amparo del artículo 1535 del Código Civil y, en su caso, de la disposición

adicional de la Ley 24/2015 (y, en mi opinión, también a la Ley 511 de la Compilación del

Derecho Civil Foral de Navarra), solo será de aplicación en los supuestos específicamente

regulados en el artículo 29 de la Ley 11/2015, es decir cuando se produzca la transmisión de

activos o pasivos a una entidad puente o la transmisión de activos o pasivos a una sociedad de

gestión de activos.

Por otra parte, no debemos olvidar que la mayor parte de los créditos y préstamos con garantía

hipotecaria de la vivienda habitual están titulizados, regulándose el régimen jurídico de las

titulaciones en los artículos 15 a 24 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la

financiación empresarial, y las Sociedades Gestoras de fondos de titulización, en los artículos

25 a 33 de la citada Ley.

En esta materia puede resultar muy didáctica la lectura del Auto del Juzgado de 1ª Instancia

número 1 de Fuenlabrada, de 6 de marzo de 201516.

A fin de poder documentarse adecuadamente sobre la naturaleza jurídica y los efectos

derivados de la cesión de un crédito litigioso, se hace necesario acudir a la lectura de tres

documentados artículos publicados en la Revista de Derecho vLex. El primero de ellos del

Notario Angel Serrano de Nicolás ("cesión de créditos, novación extintiva y subsistencia de

garantías")17, el segundo de la Juez Isabel Gimenez Garcia ("Retracto en la cesión de un

crédito litigioso")18 y, el tercero, del Magistrado Guillem Soler Solé ("Cesión de cartera de

créditos litigiosos (Subrogación procesal y derecho de retracto del deudor)19.

Mecanismos para ejercitar el derecho de recompra de un crédito cedido

En esta materia habrá que distinguir entre que el crédito cedido sea litigioso o no, ya que, como

hemos visto la regulación contenida en el CC es distinta de la prevista en las legislaciones

navarra y catalana, al no exigir estas dos últimas que el crédito sea litigioso.

Ejercicio del derecho de recompra en la cesión de un crédito no litigioso

En muchas ocasiones hay dificultades para poder conocer si la entidad acreedora ha cedido

efectivamente su crédito y el precio de la cesión, cuando ésta se ha realizado con carácter

oneroso.

Como ya he expuesto en otras ocasiones20, sin perjuicio de poder acudir al punto 1º, del

apartado primero del artículo 256 de la LEC, la Ley de Jurisdicción Voluntaria 15/2015 de 2 de

julio (en adelante LJV), habilita un mecanismo idóneo para poder recabar la información

necesaria, a fin de poder ejercitar el derecho de recompra cuando se produce la cesión de un

crédito, especialmente cuando éste no tiene la calificación jurídica de litigioso.

Como sabemos la actual LJV prevé la alternatividad21, no solo entre el Letrado de la

Administración de Justicia (en adelante LAJ) y el Notario, sino que también tienen competencia

concurrencial con los Registradores para conocer de los actos de conciliación sobre cualquier

controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos inscribibles

en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público que sean de su competencia,

siempre que no recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo

14 Mar 2016 21:11:40 6/22

Versión generada por el usuario Marta Prius



extrajudicial.

Para su tramitación alternativa el legislador regula la conciliación en sede de jurisdicción

voluntaria, a través de los artículos 139 a 148.

En sede notarial se regula el expediente de conciliación, a través de los artículos 81 a 83 de la

Ley del Notariado (en adelante LN).

Y el legislador amplía el ámbito concurrencial a los Registradores, introduciendo un nuevo Título

IV bis a la Ley hipotecaria (en adelante LH), a través de la Disposición final duodécima de la

LJV, con un nuevo artículo 103 bis.

La nueva regulación establece un principio de libre elección por parte de los interesados para

poder acudir a la conciliación, tanto en vía jurisdiccional, como ante el notario o el registrador.

Así pues podremos acudir ante el Notario para promover un expediente de conciliación y, por

ende, si fuera posible, ante el Notario que formalizó la escritura de préstamo hipotecario

garantizado con la vivienda del deudor, a fin de intentar ejercitar el derecho de recompra del

crédito cedido, requiriendo a la entidad acreedora para que confirme si ha cedido efectivamente

el crédito y de ser así, los datos del cesionario y si esta cesión ha sido a título oneroso, el precio

de la misma.

No obstante y sin perjuicio de que el interesado si lo cree conveniente pueda optar por la vía

jurisdiccional o notarial, probablemente el mecanismo más idóneo en esta materia sea en sede

registral, ya que en todos aquellos casos en los que el resultado de la conciliación haya de

generar un acto inscribible en un registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles, los

interesados en la conciliación tendrán un fuerte incentivo para acudir al registrador, toda vez que

ante un solo funcionario y mediante una única comparecencia podrían no sólo lograr la

avenencia, sino formalizarla en acta otorgada en presencia del registrador y suscrita por éste y

obtener la inscripción de los derechos reales resultantes en el registro de la propiedad.

Puede ser útil a fin de poder hacer uso del derecho regulado en la Ley Foral 511 de la

Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra y en la disposición adicional de la Ley catalana

24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la

vivienda y la pobreza energética, que regula el derecho de recompra, cuando se produce la

cesión onerosa de un crédito, sin exigir que éste sea litigioso, si bien en la legislación catalana,

se limita, como hemos expuesto anteriormente, al crédito hipotecario que ha sido garantizado

con la vivienda habitual, pudiendo el deudor quedar liberado de la deuda abonando al

cesionario el precio que este ha pagado más los intereses legales y los gastos que ha causado

la reclamación de la deuda.

Ejercicio del derecho de compra en la cesión de un crédito litigioso

En sede judicial me remito a la casuística jurisprudencial de las Audiencias Provinciales, que

reseño en el apartado VI, en el que se analizan y resuelven muchas de las cuestiones que se

vienen planteando en la praxis diaria.

No obstante y por su interés, aun cuando no he podido obtener la respuesta que el Banco de

España efectúa a una consulta, cito su referencia, por ser objeto de la fundamentación jurídica

del Auto dictado por el Juzgado de 1ª Instancia número 6 de Arganda del Rey, de fecha 12 de

noviembre de 2015, remitiéndome, en su caso, a la documentación obrante en dichos autos,

donde probablemente conste el documento al que hace referencia, en un procedimiento de
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oposición de ejecución hipotecaria, resolviendo la Magistrada en su fundamento de derecho

segundo que:

 “La entidad financiera al ceder el crédito a un tercero, dejó de formar parte de la relación

contractual.

Así lo ha entendido el Banco de España en respuesta el 26 de marzo de 2015 a una consulta

formulada por un Letrado, indicando claramente que “De conformidad con la Ley 19/1992, sobre

régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos de titulización

hipotecaria, la titulación de un préstamo supone que la entidad que concedió el mismo deja de

ser la acreedora del préstamo, aunque conserve por Ley la titularidad registral y siga

manteniendo, salvo pacto en contrario, su administración”.

Si bien tal conclusión no tiene carácter vinculante a los efectos que nos ocupan, sí apunta la

solución que se acoge en esta resolución y que están comenzando a valorar varios Tribunales.

(Auto de 20 de enero de 2015, del Juzgado de 1ª Instancia 8 de Málaga, auto de 6 de marzo de

2015 del Juzgado de 1ª Instancia 1 de Fuenlabrada)”.

Angel Serrano de Nicolás mantiene22 que en la ejecución cuando se ha producido la cesión del

crédito hipotecario, la determinación de lo que es o no inscribible, tiene importancia

trascendental en el momento de la ejecución hipotecaria, dada la también polémica

modificación del artículo 130 de la LH que se hizo por la Ley 41/2007, que configura la ejecución

de la garantía hipotecaria con marcado carácter registral. No obstante, por ese carácter registral,

o únicamente ser ejecutable lo que se ha inscrito, resulta plenamente coherente, tanto con la

nueva dicción del artículo 130 de la LH, como con el entendimiento de que solo es ejecutable, a

través de la acción hipotecaria lo inscrito (aunque ya la STS de 18-X-2007 distinguía entre

negocio constitutivo de la hipoteca -pero hipoteca en todo caso ya- y la inscripción como

determinante de la constitución del derecho real de hipoteca, con sus consiguientes efectos

frente a terceros e incluso entre las partes), que la no inscripción de la cesión del préstamo

hipotecario por la Entidad acreedora impida su ejecución hipotecaria (al margen de que se

renuncie o no a la notificación, pues esto sólo afectaría a la ley de circulación del préstamo o

crédito pero no a la inderogable ley de circulación de la hipoteca).

La reforma de la LEC, operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC,

mejora la regulación de la sucesión procesal, estableciéndose que la ejecución podrá

despacharse o continuarse a quien acredite ser sucesor del que figure como ejecutante en el

título ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca

como ejecutado.

El artículo 540 de la LEC (que debe ponerse en relación con el artículo 570 de la LEC), con

anterioridad a la reforma de la Ley 42/2015, de 5 de octubre se refería a que “la ejecución podrá

despacharse a favor de quien acredite ser sucesor de que figure como ejecutante en el título

ejecutivo y frente al que se acredite que es el sucesor de quien en dicho título aparezca como

ejecutado”.

La nueva redacción matiza un punto importante, al incluir dentro del precepto que la ejecución

podrá despacharse o “continuarse”. El nuevo redactado del artículo 540,1 prevé que la

ejecución podrá despacharse o continuarse a favor de quien acredite ser sucesor del que figure

como ejecutante en el título ejecutivo y frente al que se acredite que es sucesor de quien en

dicho título aparezca como ejecutado.

Aunque el propio Tribunal puede acordar de oficio que se requiera a la entidad cesionaria para
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que facilite la oportuna información sobre los datos de la cesión, a fin de que el deudor pueda

tener cabal información de la misma, lo aconsejable es que sea el propio deudor quien inste del

órgano judicial la solicitud de esa información, a través de la oportuna adición documental que

regulan los artículos 328 a 330 de la LEC, o, en su caso, por la vía de los artículos 332 y 381.1

de la LEC23.

Al respecto transcribo la reciente Providencia dictada por el Magistrado del Juzgado de lo

Mercantil 1 de Tarragona, en fecha 26 de enero de 2016, en un procedimiento de concurso

voluntario:

“Dada cuenta, presentado escrito el 11.1.116 por la Administración concursal e interesando el

requerimiento a la SAREB, el FROB y al BBVA, al objeto de que informen del precio y demás

condiciones de venta del crédito con garantía hipotecaria que consta reconocido en la lista de

acreedores del concurso, únase a los autos, procediéndose librar oficios a dichas entidades.

En cuanto al BBVA personado en las actuaciones por el Procurador SR. XXX, se le requiere

para que:

a)                Informe al Juzgado sobre el precio satisfecho por la adquisición de los créditos que

se reconocen en este procedimiento.

b)                Informe, caso de haber sido la  operación de adquisición de tales una compra en

globo o de asunción de todos los activos de la entidad adquirida, el monto de tales activos, el

precio satisfecho por los mismos y el porcentaje que los créditos que ahora traen causa

representa sobre la totalidad de esos activos.

c)                Informe también sobre las condiciones de los mismos en cuanto al régimen al que se

sujetan en el Esquema de Portección de Activos.

d)                Informe, por último, sobre la situación y titularidad registral de las cargas que serán

objeto de cancelación tras la enajenación de las garantías”.

Jurisprudencia de la Sala 1ª del TS sobre el derecho de recompra del crédito litigioso

1.                Sentencia de 4 de febrero de 2016 24

La sentencia se pronuncia sobre los requisitos de la cesión de un crédito:

“A los efectos que ahora interesan -determinar si la regulación de la cesión de contrato cercena

la posibilidad de una cesión de créditos-, repárese en que mientras que la cesión de contrato, o

si se quiere de la "posición jurídica" de una de las partes del contrato, sí requiere el

consentimiento de las partes del contrato cedido -así, en el presente supuesto, de no mediar la

previsión contractual requeriría el consentimiento de CARGO SUR-, la cesión de créditos no

requiere el consentimiento del deudor cedido. El acreedor cedente y el acreedor cesionario son

plenamente libres para concertar una cesión de crédito, al amparo de los artículos 1112 y 1526

del Código Civil. La cesión de créditos sólo requiere el conocimiento del deudor cedido con la

única finalidad de que éste no pueda liberarse pagando al acreedor cedente”

2.                Sentencia de 1 de abril de 201525

El TS, analiza la aplicación del artículo 1535 del CC, cuando éste conjuntamente con otros

créditos litigiosos o no, han sido objeto de un traspaso en bloque, por sucesión universal como
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consecuencia de una segregación de una parte del patrimonio de la sociedad acreedora, que

conforma una unidad económica, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones de la

sociedad beneficiaria, en el  marco regulatorio del  intenso proceso de reestructuración y

reforzamiento de los recursos propios del sistema financiero de este país, que se ha visto

sumido en una profunda crisis. El TS en su fundamento de derecho quinto resuelve que:

“1.La cuestión nuclear que es objeto de debate en el presente recurso versa sobre la aplicación

del art. 1535 CC que regula el retracto de un crédito litigioso, cuando éste conjuntamente con

otros créditos litigiosos o no, ha sido objeto de un traspaso en bloque por sucesión universal a

consecuencia de una segregación de una parte del patrimonio de la sociedad acreedora (Caja

Círculo) que conforma una unidad económica, recibiendo a cambio la sociedad segregada

acciones de la sociedad beneficiaria (Banco Grupo Cajatrés, S.A.). Esta operación fue realizada

al amparo del art. 71 de la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las

sociedades mercantiles.

En relación al retracto de crédito litigioso que contempla el art. 1535 CC , la doctrina fijada en la

STS invocada por el recurrente, de 31 de octubre de 2008 , señala que el "vocablo crédito

comprende todo derecho individualizado transmisible" , acorde con un criterio general de

nuestro ordenamiento jurídico ( art. 1459.5º CC ) y, por consiguiente, debe entenderse que aquel

precepto "se refiere a todos los derechos (y acciones) individualizados y que sean transmisibles

" .

2. La segregación a que se refiere el art. 71 de la Ley 3/2009 es una figura jurídica muy

extendida en el tráfico mercantil, que supone un solo negocio jurídico consistente en un traspaso

en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada

una de las cuales forma una unidad económica, a favor de una o varias sociedades, recibiendo

a cambio aquella acciones de las sociedades beneficiarias. La diferencia fundamental frente a la

escisión total o parcial reside en que la contraprestación a la aportación la recibe la propia

sociedad segregada y no los socios de ésta. Razón por la cual, por la segregación, no es

necesario que se extinga la entidad transmitente.

En la segregación no hay individualización de los créditos, ni una pluralidad de negocios

jurídicos de cesión de créditos, porque estos se transmiten en bloque, por sucesión universal,

formando una unidad económica

3 A la vista de cuanto antecede, podemos concluir que no cabe proyectar la figura del retracto de

crédito litigioso cuando éste ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por

sucesión universal, no de forma individualizada, de acuerdo con la doctrina sentada por esta

Sala y que, ahora, confirmamos.

4. Por último, no es ocioso precisar que la operación descrita se proyecta en el marco regulatorio

de un intenso proceso de reestructuración y reforzamiento de los recursos propios del sistema

financiero de este país, sumido en una profunda crisis, preferentemente de las tradicionales

cajas de ahorro. En lo que aquí interesa, el RDL 9/2009, de 26 de junio, primero, por el que se

crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y posteriormente, el RDL

11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas

de ahorro, introducen nuevos procesos de integración como el ejercicio indirecto de la actividad

financiera a través de un banco, lo que dio lugar a las correspondientes operaciones societarias

de segregación de activos y pasivos, y permitió la recapitalización de las entidades a través de

la creación de sociedades anónimas bancarias a las que las cajas de ahorro transfirieron su

actividad de naturaleza financiera (activos y pasivos).
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Es en este proceso de reestructuración del sector financiero en el que hay que situar la

operación que es objeto del presente recurso, en el que no hay cabida para que los deudores

puedan retraer las operaciones que dejaron impagadas y en situación de litigiosidad”.

3.                Sentencia de 31 de octubre de 200826

La sentencia analiza, como ya hemos expuesto anteriormente, los antecedentes históricos de

los artículos 1535 y 1536 del CC, así como el alcance del vocablo “crédito”, resolviendo en su

fundamento de derecho segundo que el vocablo “crédito” se refiere a todos los derechos (y

acciones) individualizados y que sean transmisibles:

“El tema más relevante que plantea la normativa, que es precisamente el nuclear del presente

proceso, hace referencia al alcance del vocablo "crédito", con relación al que cabe mantener:

bien una postura muy restrictiva, reduciendo su aplicación a los créditos dinerarios; bien un

criterio más abierto, comprensivo de otros derechos de crédito o personales; o bien una solución

amplia que abarque todos los derechos y acciones. La doctrina jurisprudencial utiliza la fórmula

amplia en la Sentencia de 14 de febrero de 1.903 y sigue un criterio más restrictivo en las

Sentencias de 4 de febrero de 1.952 y 28 de febrero de 1.991. La doctrina civilista en su casi

totalidad, y especialmente, de modo decidido, su sector más relevante, se inclinan por la

interpretación más amplia. Se pone de relieve que, a pesar del tenor literal del art. 1.535 en

relación con la acepción vulgar del vocablo crédito, dicha interpretación amplia es la que se

deduce de nuestra tradición jurídica y del contenido del Código. En cuanto a este último debe

tenerse en cuenta: a) que el art. 1.536 CC (que establece las excepciones al anterior) se refiere

dos veces a "derecho", y que, de mantenerse una interpretación restrictiva, resultaría un

precepto estéril porque de hecho serían innecesarias sus exclusiones; b) por otro lado, que el

art. 1.535 CC figura en el Capítulo VII que lleva por rúbrica la transmisión de créditos y demás

derechos "incorporales" y que, si bien, a diferencia del art. 1.526 , que menciona la cesión de un

crédito, derecho o acción, sólo alude a "crédito", ello se ha venido entendiendo que responde a

evitar el alargamiento innecesario de la referencia (frase); y, c), finalmente, numerosos artículos

del Código Civil que hablan del derecho de crédito revelan que no se utiliza la expresión en el

sentido restrictivo, sino en el amplio de exigir tanto una cantidad, como una cosa o la prestación

de un servicio, y ello nazca de un contrato unilateral o bilateral. A los argumentos anteriores se

añade que, desde la perspectiva de la "ratio" del precepto, no hay razones para establecer el

diferente tratamiento que resulta de la opinión restrictiva, pues el fundamento originario relativo a

la desincentivación de los especuladores de pleitos (en sintonía con la general enemiga y

repugnancia del Derecho Romano respecto de los "compradores de pleitos"), así como el

fundamento posterior de "cortar pleitos", se dan por igual respecto de todos los derechos, y, por

otra parte, ya se puso de relieve por nuestra mejor doctrina que carece de sentido excluir los

derechos nacidos de relaciones jurídicas con obligaciones recíprocas (los "denominados" como

contratos bilaterales o sinalagmáticos), a que conduce la postura de reducir la expresión crédito

a "créditos simples". Por último, también se argumenta por un importante sector doctrinal, en

apoyo de una "interpretación extensiva, por analogía", que el precepto del art. 1.535 CC no tiene

carácter excepcional ya que responde a un criterio general de nuestro ordenamiento jurídico (así

art. 1.459.5º CC ), sin embargo la postura acerca de si es o no un precepto de excepción no es

pacífica en nuestra más moderna doctrina.

Los argumentos de la doctrina (de orden histórico, lógico y sistemático, fundamentalmente) son

consistentes, y se comparten plenamente por esta Sala, y, por consiguiente, debe entenderse

que el precepto se refiere a todos los derechos (y acciones) individualizados y que sean

transmisibles”.

4.                Sentencia de 30 de abril de 200727
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La Sentencia de 30 de abril de 2007, resuelve que conforme a los artículos 1112 y 1526 del CC,

el cesionario puede reclamar el importe íntegro del crédito aunque haya pagado menos por él,

estableciendo en su fundamento de derecho sexto que:

“No habiendo resultado desvirtuado en casación que la parte actora acciona con base en la

cesión de un crédito no extinguido, esta figura jurídica, reconocida en los arts. 1112 y 1526 y ss.

del Código Civil , y sobre la que se pronunció una profusa jurisprudencia, produce, en lo que

aquí interesa, tres importantes efectos jurídicos: a) el cesionario adquiere la titularidad del

crédito, con el mismo contenido que tenía el acreedor cedente, permaneciendo incólume la

relación obligatoria (SS. 15 nov. 1990, 22 feb. 2002, 26 sept. 2002, 18 jul. 2005 ); b) el deudor

debe pagar al nuevo acreedor (SS. 15 mar. y 15 jul. 2002, 13 jul. 2004 ); y c) al deudor le asiste

el derecho de oponer al cesionario, todas las excepciones que tuviera frente al cedente (SS. 29

sept. 1991, 24 sept. 1993, 21 mar. 2002 ).

Aplicando la anterior doctrina a la problemática planteada en el motivo resulta que la entidad

actora puede reclamar la totalidad del crédito del cedente, con independencia de lo pagado

(compraventa especial), y el deudor sólo está obligado a pagar la realidad de lo debido

(incumplido), que se fijará en ejecución de sentencia, y que en ningún caso podrá exceder de

siete millones quinientas mil pesetas. Frente a ello debe rechazarse la alegación de

enriquecimiento injusto efectuada en el escrito de impugnación del recurso porque no hay

empobrecimiento, ya que, cualquiera que fuere el acreedor, la entidad deudora paga lo que

tiene que pagar (lo adeudado), y, además, la posibilidad de reclamar el importe íntegro del

crédito, y no lo que se pagó por él, tiene su fundamento en la ley, como lo revela indirectamente

la propia regulación del denominado "retracto de crédito litigioso" (arts. 1535 y 1536 CC.).”.

Casuística de las Audiencias Provinciales en relación al derecho de recompra del crédito

litigioso

1.                Auto de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Alava, recurso de queja

número 711/2015, de 28 de enero de 2016

Se estima el recurso  de queja por no admitir el Juzgado de primera instancia el recurso de

apelación, al no haberse admitido como causa de oposición al amparo del artículo 557,1-1 de la

LEC, el ejercicio del derecho de retracto regulado en el artículo 1535 del CC

“Primero.- El Auto que inadmite el recursos sostiene que la resolución no es apelable conforme

al art. 455.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). Tal norma señala

que no cabe recurso frente al auto que desestima el recurso de reposición frente a una

providencia.

La cuestión, sin embargo, es que el rechazo de la pretensión de la parte ejecutada no debió

adoptar esa forma. El ejecutado opuso que podía liberarse de la pretensión del ejecutante

porque se había subrogado en tal posición, calificando el crédito de litigioso. Ofrecía entonces el

abono del precio satisfecho por el adquirente del crédito, lo que a su juicio le permitía invocar el

art. 1535 del Código Civil (Ccv), que autoriza al deudor a extinguir tal crédito reembolsando al

cesionario el precio que pagó.

La pretensión de que abonando el importe de un crédito que se califica de litigioso puede

liberarse, que es en definitiva lo que argumenta la parte ejecutada, sea o no procedente, supone

alegar pago de la deuda, uno de los motivos de oposición de fondo a la ejecución de título no

judicial, según el artículo 557.1.1º LEC. Los motivos de oposición al fondo se tramitan como
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dispone el art. 561 LEC. Su resolución debe adoptar forma de auto, no providencia, como señala

el artículo 561.1.LEC.

Dicho auto es susceptible de recurso de apelación según el art. 561.3 LEC. Luego aunque la

resolución rechazando la pretendida liberación del deudor adopte forma de providencia, al

resolver sobre una cuestión de fondo, y al margen de que lo procedente hubiera sido un auto, es

susceptible de apelación.

No es aplicable, por tanto, el artículo 455.1 LEC, porque lo resuelto es el fondo de una alegación

de pago contra un título no judicial, que por las razones dichas es susceptible del recurso de

apelación denegado.

La queja por tanto será acogida, dejando sin efecto el auto recurrido, disponiendo que el

juzgado admita el recurso de apelación que se había interpuesto por la representación de D.

XXX.”.

2.                Auto de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, recurso de

apelación número 75/2015, de 15 de febrero de 2016.

Analiza la Audiencia la legitimación activa de la entidad ejecutante.

“Quinto.- De otra parte, el carácter universal de la transmisión a Unnim Banc, de los créditos que

ostentaba su constituyente socio y único y la ulterior absorción de aquél por BBVA no alera las

consideraciones anteriores, por cuanto el ordenamiento jurídico no distingue a los efectos que

nos ocupan  -legitimación activa en el procedimiento de ejecución hipotecaria- entre las diversas

clases de cesión.

En el supuesto enjuiciado, después de una primera fusión de tres entidades de crédito -una de

ellas, la titular registral de la hipoteca litigiosa- con creación de una nueva entidad y la

consiguiente transmisión en bloque del patrimonio de las fusionadas a la resultante

coincidiendo con la constitución de esta última (artículo 23.1 de la Ley 3/2009, sobre

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles), se produjo una segunda

transmisión en forma de escisión parcial impropia, ya que la segregación del negocio financiero

de Unió de Caixes a favor de Unim Banc suponía la asunción por este banco de los activos y

pasivos integrados en esa parte del negocio de la transmitente (artículo 71 Ley 3/2009), e

incluso tuvo lugar una tercera transmisión en forma de fusión por absorción de Unnim Banc por

BBVA.

Ninguna de tales sucesivas transmisiones ha tenido acceso al Registro de la Propiedad, como

es incontrovertido.

Tampoco puede dejar de significarse que en las presentes actuaciones ejecutivas no constan

ningún detalle de los anexos incorporados a la escritura de segregación del negocio bancario

de Unió de Caixes a los efectos de determinar el perímetro de esa operación por lo que ni

siquiera puede afirmarse con certeza que el crédito derivado del originario préstamo de Caixa

Terrassa a los    seguía perteneciendo a esa entidad de crédito o a Unió de Caixes en la fecha

de la mencionada segregación (no es descartable una cesión a tercero anterior a esa fecha) lo

que era imprescindible conocer para establecer su mera cualidad de acreedor, sin la cual el

proceso no puede avanzar.

En conclusión, la falta de legitimación activa (presupuesto procesal) apreciada por el órgano de

la ejecución -previa oposición de la coeejecutada- se ajusta a la normativa procesal vigente, lo
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que impide la prosecución del proceso habida cuenta que la entidad ejecutante ni siquiera ha

aprovechado el desenvolvimiento del proceso para subsanar esa carencia”.

3.                Auto de la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, número

345/2015, de 17 de noviembre 28.

Se analiza por la audiencia la legitimación activa de la entidad ejecutante.

 “PRIMERO.- Compartimos los argumentos que llevaron a la juez a quo a concluir que, en el

procedimiento de ejecución hipotecaria, únicamente al acreedor que ostenta la titularidad

registral de la hipoteca en litigio incumbe la legitimación activa. En efecto:

En el caso de que la acción para exigir el pago de deudas garantizadas con hipoteca se ejercite

directamente contra los bienes gravados, la ejecución debe acomodarse a las "particularidades"

recogidas en los artículos 681 y siguientes de la LEC . Puesto que se trata un proceso de base

estrictamente registral ( artículo 130 de la Ley Hipotecaria ), una de tales especialidades

consiste en que la  legitimación activa corresponde no ya a todo aquel que "aparezca como

acreedor en el título ejecutivo" o a quien acredite ser su sucesor, tal como establecen para la

ejecución común los artículos 538.2, primer inciso, y 540 LEC , sino tan sólo a quien figure como

titular de la hipoteca en el Registro de la Propiedad. De ahí, que la certificación de dominio y

cargas deba de recoger, entre otras circunstancias, la subsistencia de "la hipoteca en favor del

ejecutante" ( artículo 688.1 LEC ).

En coherencia con tal regulación, tiene declarado la Dirección General de los Registros y del

Notariado que la inscripción del auto de adjudicación prevista en el artículo 134 LH está

supeditada a la inexistencia de obstáculos que resulten de los asientos registrales, cuyo análisis

corresponde al registrador por medio de la preceptiva calificación del título, incluido el judicial y,

por tanto, a la precisa inscripción del derecho del ejecutante previa o simultáneamente a la del

decreto de adjudicación (v. resoluciones de 21 de marzo, 28 de agosto y 2 de octubre de 2013).

-Es indudable que, en principio y al igual que los de otra naturaleza ( artículos 1112 y 1526 CC ),

el crédito hipotecario puede ser objeto de transmisión por cualquier título (particular o universal,

inter vivos o mortis causa), y que esa transmisión implica que "el cesionario se subrogará en

todos los derechos del cedente" ( artículo 149, tercer párrafo, LH ) incluidos los de naturaleza

accesoria tales como fianza, hipoteca, prenda o privilegio ( artículo 1528 CC ).

Sin embargo, la reforma del artículo 149 LH operada mediante la Ley 41/2007, de modificación

de la regulación del mercado hipotecario (norma que persigue, entre otros objetivos, mejorar la 

transparencia, facilitando el acceso de los títulos al Registro para el mejor desenvolvimiento del

régimen de publicidad y seguridad jurídica preventiva), ha reafirmado la naturaleza constitutiva

del derecho real de hipoteca tanto en su momento originario como en las sucesivas

modificaciones.

Nótese que dicha reforma legal, que consistió en depurar los requisitos de la simple cesión de

crédito (en la redacción hasta entonces vigente se exigía el otorgamiento de escritura, su

inscripción en el Registro y la notificación al deudor) distinguiéndola de la transmisión en la

titularidad de la hipoteca, subraya el carácter constitutivo de la inscripción registral también en

caso de transmisión de la hipoteca subsiguiente a la del crédito garantizado (primer párrafo del

artículo 149 LH ), lo que se complementa en el orden registral con la indicación de que esa

cesión "se consignará en el Registro por medio de una nueva inscripción a favor del cesionario"

( artículo 244 del Reglamento Hipotecario ). -Idéntica orientación restrictiva de la  legitimación

activa en el procedimiento hipotecario sigue la Ley 2/1994, de 30 de marzo, de subrogación y
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modificación de préstamos hipotecarios, cuyo artículo 6 prescribe, en orden a la ejecución de la

hipoteca, que la entidad subrogada debe presentar, además del título de crédito revestido de los

requisitos exigidos por la ley procesal para despachar ejecución, la primera copia auténtica

"inscrita" de la escritura de subrogación.

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, tiene no obstante razón Bankia SA cuando, con carácter

subsidiario, reprocha al Juzgado no haberle conferido -como interesó mediante otrosí en el

escrito presentado en fecha 12 de febrero de 2014- una ampliación del breve plazo de 10 días

conferido a los fines de que pudiera subsanar la falta de inscripción de su derecho en el

Registro de la Propiedad.

Se ha de recordar que el principio de la subsanabilidad de los defectos en que incurran los

actos procesales de las partes aparece recogido tanto en el artículo 11.3 de la LOPJ ("Los

Juzgados y Tribunales, de conformidad con el principio de tutela efectiva consagrado en el art.

24 de la Constitución española , deberán resolver siempre sobre las pretensiones que se les

formulen, y sólo podrán desestimarlas por motivos formales cuando el defecto fuese

insubsanable o no se subsanare por el procedimiento establecido en las leyes"), como en el

artículo 231 de la LEC que encomienda al juez y al secretario judicial (mediante la expresión

"cuidarán de que puedan ser subsanados") que así lo procuren; principio que no vemos razón

para dejar de aplicar en el caso de autos teniendo en cuenta que, más allá del derivado de la -

no merecedora de protección- dilación temporal que supondría, ningún beneficio reportaría a los

ahora apelados el archivo del procedimiento y la consiguiente remisión de la ejecutante a la

interposición de nueva demanda.

En cuanto decreta la inadmisión a trámite de la demanda, se revocará en consecuencia el auto

apelado, debiendo proceder el Juzgado a conferir nuevo plazo a la ejecutante a los antedichos

fines”.

4.                Sentencia de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, número

62/2015, de 18 de febrero29.

La sentencia de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, analiza la naturaleza y el

fundamento del crédito litigioso, los presupuestos para su ejercicio, el concepto de deudor y la

legitimación, resolviendo en sus fundamentos de derecho séptimo al décimo, que por su

importancia transcribo íntegramente, que:

a)      “NATURALEZA Y FUNDAMENTO DEL DENOMINADO RETRACTO DE CREDITO

LITIGIOSO

“SÉPTIMO.- Pues bien, para dar respuesta a tales cuestiones es preciso exponer la naturaleza

del denominado retracto de crédito litigioso, regulado en los artículos 1.535 y 1.536 del Código

Civil , y, junto a ello, exponer los presupuestos a que el Código condiciona el válido ejercicio de

tal derecho.

En ese sentido, es ya lugar común en la doctrina y aun en la jurisprudencia, poner de manifiesto

la impropiedad de la denominación de retracto que la práctica ha acuñado.

Y es que ni por su finalidad ni por su dinámica puede ser considerado un verdadero retracto,

pues no hay subrogación alguna del retrayente en la posición jurídica del retraído (como

observa ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2.008 ) sino pura, simple y

directa extinción del crédito, mediante el pago no de la prestación a que venía obligado el

deudor, sino la del precio de la cesión, que se supone menor o más ventajoso que aquélla.
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No hace falta, por tanto, recurrir al doble efecto de la subrogación y extinción por confusión,

porque el mecanismo extintivo es más sencillo, en cuanto se produce directamente. Así lo viene

a reconocer el Código Civil, al decir en el artículo 1535 que "vendiéndose un crédito litigioso, el

deudor tendrá derecho a extinguirlo....".

La precisión es de importancia, pues si el derecho lo ejercitase un garante (posibilidad que,

como se examinará, ha de ser admitida), no se subrogaría éste en la posición del acreedor

cesionario y no podría ejercitar la acción, por esa presunta subrogación, frente al deudor, sino

que, a lo sumo, podría reclamar a éste, en estricta acción de reembolso, lo que hubiese pagado

efectivamente para extinguir el crédito.

En, definitiva, como ponen de manifiesto los precedentes de esta figura, extraña en nuestro

Derecho Histórico, no es sino una segunda oportunidad dada por la Ley al deudor para evitar

que el crédito, cuando está puesto en litigio entre acreedor y deudor, pase a manos de un

tercero, de modo que se le permite, humanitatis causa (según la conocida expresión de

Justiniano, al comentar la Ley 23 del Codea, considerándola "tam humanitatis, quam

benevolentiae plena"), extinguirlo con el pago del precio de la cesión.  Tal fue la razón por la

que revivió en el Code Francés la Lex Anastasiana, y tal fue la razón por la que en la época

codificadora española se incluyó esta figura, primero en el Proyecto de 1.851 y después en el

Código Civil de 1.889, atribuyéndole como fundamento "la paz, el fin de los procesos y el favor

del débil".

Por tanto siempre ha tenido dos fundamentos concurrentes: el favor debitoris frente a la

especulación, y la finalización del proceso en que se cuestiona el crédito cedido, de los cuales

incluso el segundo es el más característico, pues es el único que explica por qué se ciñe el

denominado retracto al crédito litigioso y no a cualquier otro, aunque esté en situación de

impago e incluso discutido extrajudicialmente.

Supone, en definitiva, una restricción legal al principio de libre circulación y transmisión de los

créditos, proclamado en el artículo 1.112 de Código Civil , de modo que, como ha puesto de

manifiesto la doctrina, entre ese principio y el del favor debitoris, el legislador ha optado por éste,

pero -cabe añadir- en las concretas circunstancias en que lo reconoce.

Por ello, el precepto en cuestión ha de ser objeto de una interpretación meramente declarativa,

que esclarezca su contenido, pero sin restricciones que haga imposible o sumamente dificultoso

el ejerció de ese derecho, ni extensiones que impidan la aplicación del otro principio en liza”.

b)      PRESUPUESTOS DE EJERCICIO DEL DERECHO RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO

1.535 DEL CODIGO CIVIL

“OCTAVO.- Los presupuestos de ejercicio de este derecho pueden ser resumidos de la

siguiente manera:

1º La cesión, mediante precio, del crédito. No basta cualquier transmisión, pues quedan

excluidas las gratuitas, sean inter vivos o mortis causa, la ventas en globo en las que se incluye

la transmisión por operación societaria de todo el patrimonio de una persona jurídica otra, y

aquellas en que, aun siendo onerosas, la contraprestación de la cesión no se fija mediante un

precio determinado, sino por otra contraprestación, como es el caso de la permuta. En unos

casos, es la constatación de no existir idea alguna de especulación, en otros, la indeterminación

del precio de la cesión, y en otros, la inoperatividad de la figura, que no permitiría el pago por el

deudor de lo que ha hecho efectivo el cesionario.
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2º El objeto de la cesión ha de ser un crédito, entendiendo por tal, en la concepción amplia

sustentada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2.008 , la comprensiva

de "todo derecho individualizado transmisible".

3º El crédito ha de ser litigioso, tema sobre el que más adelante razonaremos in extenso. No

obstante ha de significarse el carácter restrictivo del derecho reconocido por el Código Civil,

pues no existiendo pleito en el sentido legal el término, y aunque se considere por las partes

dudoso incluso en su existencia, pudiendo plantearse tras la cesión el proceso, no nace el

derecho del deudor a extinguir el crédito por motivo de la cesión, ni aunque ésta tenga un

significado acusadamente especulativo. De ahí que, en la regulación legal, en último término,

prime el fundamento de poner fin al proceso mediante la extinción del crédito.

4º El ejercicio del derecho en el plazo de caducidad de nueve días, a contar desde la

reclamación hecha por el cesionario al deudor.

5º La legitimación material, esto es, la titularidad del derecho, que se reconoce exclusivamente

al deudor”.

c)      CONCEPTO DE DEUDOR A EFECTOS DE EJERCICIO DEL DERECHO RECONOCIDO

EN EL ARTÍCULO 1.535

“NOVENO.- En relación a este último requisito surge el primer motivo de controversia entre las

partes.

Qué se haya de entender por deudor en el contexto del artículo 1.535 requiere de algunas

precisiones, pues, a menudo, se da por supuesto el concepto, y se carecen de pronunciamientos

jurisprudenciales (o por lo menos, no han sido localizados por esta Sala) en la materia.

Estimamos, sin embargo, que de una interpretación sistemática y teleológica puede extraerse

con cierta seguridad tal concepto.

Deudor, ante todo, es quien en la relación jurídica de deuda y crédito que se cede, aparece

como principal (y en no pocas ocasiones, único) obligado. Es aquél que participó en la creación

de la relación obligacional, o quien, por los mecanismos adecuados, le ha sucedido. Pero, como

la cesión comprende "la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o

privilegio" ( artículo 1.528 de Código Civil ), siendo este un efecto natural de la cesión, debe

estimarse que los obligados por la garantía, sea personal o sea real, pueden ejercitar el

derecho, pues ellos son también "deudores cedidos", esto es, obligados o responsables -según

los casos- incluidos en la cesión, que deberán actuar su garantía ya frente al cesionario y no

frente al cedente cuando le sea oponible la cesión conforme al artículo 1.526 del Código Civil”.

d)      LEGITIMACION DEL HIPOTECANTE Y DEL TERCER POSEEDOR PARA EJERCICIO

DEL DERECHO

“DÉCIMO.- De entre todos éstos, debemos centrar ahora nuestra atención en la situación del

hipotecante, pues ésta es la cualidad que se arroga la demandante para ejercitar la acción

dimanante del artículo 1.535.

La garantía real que ofrece la hipoteca puede encontrarse, por razón de los sujetos gravados, en

tres planos distintos: el del deudor hipotecante, el del hipotecante no deudor, y el del tercer

poseedor.
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Lógicamente, el primer supuesto (el propio deudor que garantiza la obligación con un inmueble

o derecho real hipotecable de su pertenencia) ninguna especialidad supone, pues prima la

condición de deudor.

En el segundo supuesto, reconocido por el artículo 1.857, último párrafo, del Código Civil , el

titular del bien se insinúa, de algún modo, en la obligación garantizada, en cuanto consiente

gravar un bien de su propiedad en garantía de la misma, pero siempre con la limitación a que se

contrae la responsabilidad hipotecaria.

Y, en fin, el supuesto del denominado tercer poseedor (anquen con mayor propiedad debería ser

llamado tercer adquirente), se da en el caso de adquisición derivativa del bien con el gravamen

regularmente constituido. La adherencia de la hipoteca, hace que el adquirente responda de la

carga frente al acreedor hipotecario.

En la progresión que suponen estos tres planos, cuanto más se aleja la idea de deuda (debitum)

y se entra en la de responsabilidad (obligatio) más parece difuminarse la legitimación material

para el ejercicio de la facultad reconocida en el artículo 1 , 535 del Código Civil , pues cada vez

menos parece convenir al sujeto el calificativo de deudor”.

5.                Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lugo número 360/2015,

de 25 de septiembre30

La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lugo, en su sentencia de 25 de septiembre de

2015, siguiendo el mismo criterio que la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 1 de

abril de 201531, resuelve que no cabe aplicar la figura del retracto del crédito litigioso cuando

éste se ha transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por sucesión universal y no de forma

individualizada.

6.                Sentencia de la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de

noviembre de 201432

Por su parte la Sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 26 de

noviembre de 2014, resuelve varias cuestiones de interés, entre ellas el cabal conocimiento que

debe tener el deudor de todos los extremos que le interesen de la cesión, que el cómputo del

plazo es civil y que, por tanto,  cuando la información se facilita a través del traslado de copias

entre procuradores, no le es de aplicación el artículo 278 de la LEC, resolviendo la sentencia en

su fundamento de derecho quinto que:

“En cuanto al "dies a quo" de este plazo de caducidad de los 9 días, es, en opinión de nuestra

doctrina, aquél en que, el cedido, tuvo un conocimiento completo, cumplido o cabal de todos

los extremos que le interesen de la cesión del derecho litigioso, en especial, el precio por el que

se realizó. Y si el legislador nos dice «desde el momento en que el cesionario le reclame el

pago» es porque ordinariamente, será entonces cuando el cedido adquiera aquel conocimiento,

a través del documento de cesión en el que el cesionario apoye su reclamación. Y si no ha

dicho «desde el momento en que el cesionario sustituya al cedente como parte en el proceso»

es porque el "dies a quo" no va referido necesariamente a la sustitución procesal.

En el presente caso, fue, con el traslado de copias entre procuradores, el

día 5 de enero de 2011 cuando el cedido (Sandoz Farmacéutica s.a.) tuvo un conocimiento

completo, cumplido o cabal de todos los extremos que le interesaba de la cesión del derecho

litigioso, en especial del precio. En consecuencia, no debe llevarse el "dies a quo" al auto de 20
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de abril de 2011 sino al traslado de copias del día 5 de enero de 2011.

Argumenta el apelante que, aun de acogerse la tesis de la Juzgadora de instancia, el artículo

276.1 de la L.e.c . (traslado de copias entre procuradores) tiene que ponerse en relación con el

278 ("efectos del traslado respecto del curso y cómputo de plazos"; "Cuando el acto del que se

haya dado traslado en la forma establecida en el art. 276 determine, según la Ley, la apertura de

un plazo para llevar a cabo una actuación procesal, el plazo comenzará su curso sin

intervención del tribunal y deberá computarse desde el día siguiente al de la fecha en que se

haya hecho constar en las copias entregadas") pasando a transcribir un auto de 4 de mayo que

conceder 10 días a la parte para alegaciones. De ahí que, en el presente caso, el día inicial del

cómputo de los 9 días no sería el día 5 de enero de 2011, sino el de la posterior diligencia de

ordenación (10 de enero de 2011) o el de su notificación (12 de enero de

2011). Argumento que tiene que ser rechazado de plano porque no nos encontramos ante un

plazo "procesal", al que sí le sería de aplicación, sino ante un plazo "civil" al que no le es de

aplicación. Siendo un plazo civil lo determinante es el momento en que el deudor cedido tuvo

pleno conocimiento del precio y condiciones de la venta del crédito litigioso, y, ese

conocimiento, se produce con el acto del traslado de copias entre procuradores. Al margen y con

independencia del significado y las características procesales de ese acto en sí”.

7.                Sentencia de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid número

337/2014 de 26 de junio33.

La sentencia de la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de junio de 2014,

resuelve varias cuestiones de interés, que conviene resaltar.

a)      Asi, respecto de su regulación como derecho de retracto entiende que no son

extrapolables los requisitos del retracto legal, ya que no se regula como un derecho de

adquisición preferente, sino de extinción de venta, con reembolso de lo abonado, por la especial

naturaleza del crédito transmitido, resolviendo al respecto que:

“Respecto a esta acción que contempla el Art. 1.535 del CC , dicho precepto establece que,

vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al

cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubieren ocasionado y los intereses del

precio, desde el día en que éste fue satisfecho.

La Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de fecha 30/9/05 , consideraba que "Se ha

pretendido encontrar en este precepto una figura retractual a favor del deudor al que, como

directo interesado, se le concedería un derecho de adquisición preferente. Realmente el texto,

por su gramática y estructura, parece conceder un retracto, pues se establece a favor de persona

con interés legítimo para acceder a la adquisición (deudor) se exige sólo la relación con el

cesionario, sin intervención alguna del cedente y se permite su ejercicio con sumisión a un

plazo de caducidad de nueve días. Como vemos, el parentesco entre los artículos 1.521 y 1.535

ambos del Código civil resulta evidente, pero a pesar de esa íntima conexión, dichos preceptos

mantienen su identidad genética en tanto el primero se apoya en la subrogación, mientras que el

segundo comporta una extinción de la deuda".

También en esta sección de la AP de MADRID, consideramos que pese a sus similitudes,

debemos tener en cuenta sus importantes diferencias en cuanto a regulación y configuración,

entre la que es más evidente, es que no se regula como un derecho de adquisición preferente,

sino de extinción de venta, con reembolso de lo abonado, por la especial naturaleza del crédito

transmitido, sin que sean extrapolables los requisitos del retracto legal, a esta figura del art.

1.535, pues fue excluida de tal regulación común, precisamente por estas diferencias”.
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b)      Dando respuesta a la pregunta sobre desde cuándo debe iniciarse el cómputo del plazo de

caducidad, cuando se produce una sucesión procesal, resuelve:

“Expuesto el iter procesal de las actuaciones procesales de ambas partes nos planteamos,

desde cuándo debe iniciarse el computo del plazo de caducidad, y al respecto advertimos, que

el precepto que específicamente contempla esta acción, el art 1.535, contiene una precisión que

le diferencia de otras acciones de retracto, pues hace referencia a iniciar dicho cálculo, "desde

que el cesionario le reclame el pago". Y al respecto no podemos considerar que en el escrito de

20/5/11, se esté reclamando pago alguno a los ejecutados, ni judicial ni extrajudicial, lo único

que hace es instar la sucesión procesal, para que el Tribunal le reconozca su condición de

ejecutante que por el momento no ostenta en dicho procedimiento, de hecho no puede

considerarse como tal acreedora hasta el auto de noviembre de 2011. Momento que al igual que

entendió la juzgadora de Instancia, consideramos que es cuando se legitima su postura como

accionante contra las demandadas, antes no es posible aceptar que sean los agentes de tal

reclamación judicial en un procedimiento de ejecución hipotecario, pues no les había tal

condición de reclamantes por el titular de dicho juzgado”.

c)      Respecto de la consignación del precio para ejercitar el derecho de recompra, como

requisito de procedibilidad, conforme prevén los artículos 403 y 266,3 de la LEC, la sentencia

comentada resuelve:

“Efectivamente no entendemos que la Acción del art. 1.535 del CC se configure como un retracto

legal, aun cuando se califica a dicha acción como retracto, es lo cierto que esto no se hace por

el CC, de hecho no se comprende en los retractos legales tratados en el capítulo anterior, "De la

resolución de la venta", pues se encuentra dentro del capítulo VII sobre "Transmisión de venta".

Por tanto no constituye ningún requisito de procedibilidad, tal consignación a los efectos de

entender vulnerado el Art. 403 de la LEC . No nos encontramos ante un supuesto de retracto al

que viene referido el Art. 266.3, pues no viene exigido ni por ley, ni por pacto alguno. Y aunque

guarde semejanzas esta acción de extinción y reembolso de venta de crédito litigioso, con las

acciones de retracto legal, es lo cierto que el Código Civil no las identifica, ni las asimila en

modo alguno, por lo cual no existe vulneración procesal alguna, pues no hay norma que

contemple la exigencia de consignación previa, en este supuesto de la acción del art. 1.535 del

CC . Confirmándose el criterio manifestado por la Juzgadora de Instancia en el auto de fecha

10/12/12, que se confirma en todos sus pronunciamientos”.

d)      Por último, en relación a las excepciones reguladas en el artículo 1536 del CC, la

sentencia fundamenta la interpretación favor debitoris resolviendo que:

“Por ello la interpretación de la norma ha de ir siempre a favor de aquel a quien protege, esto es

el deudor, y por ello no probada la excepción del art. 1.536 del CC , esto es la existencia cierta

de un crédito a favor de la ahora demandante, respecto de los primitivos acreedores y cedentes,

que justificara la transmisión, no podemos aplicar esta norma que excepciona la acción del Art.

1.535 del CC , lo que conlleva la desestimación del motivo impugnatorio”.

8.                Sentencia de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Almería número

10/2010 de 5 de febrero34.

Respecto al cómputo del plazo para el ejercicio del derecho de recompra del crédito litigioso, la

sentencia citada resuelve que:

“En cuanto al plazo para el ejercicio de la acción de retracto, teniendo en cuenta que es de
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