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Esta nota informativa de TARSSO analiza las 

circunstancias, las estrategias y los requisitos 

que deben concurrir para que resulte 

conveniente acudir al procedimiento de 

ejecución extrajudicial o notarial. En síntesis, 

se trata de un procedimiento de ejecución 

hipotecaria que permite la enajenación de  

la finca hipotecada en un plazo muy inferior  

a la ejecución judicial, aunque debe 

destacarse la importancia de la colaboración 

del deudor. 

 

 

 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente Nota tiene por objeto analizar las 

estrategias y los requisitos que han de concurrir 

para acudir al procedimiento de ejecución 

extrajudicial o notarial. 

 

Este procedimiento está regulado en: 

▪ El artículo 129 de la Ley Hipotecaria 

▪ Los artículos 234 a 236 del 

Reglamento Hipotecaria 

▪ El artículo 12 del Real Decreto-ley 

6/2012, de 9 de marzo, de medidas 

urgentes de protección de deudores 

hipotecarios sin recursos. 

▪ Supletoriamente la Ley de 

Enjuiciamiento Civil 

Aunque ciertos autores consideran derogados 

los referidos artículos del Reglamento 

Hipotecario por la actual redacción del artículo 

129 de la LH y el artículo 12 del RDL 6/2012.  

 

En este sentido, la DGRN en Resolución de 

fecha 25 febrero 2014 determina que el 

Reglamento Hipotecario en esta materia 

continua vigente mientras no contradiga la Ley 

1/2013 debiendo ser interpretados de 

conformidad con los principios que inspiran la 

misma. La presente Resolución confirma la 

validez del procedimiento notarial de venta. 

 

La Ley 1/2013 dice en su Exposición de motivos 

“que se fortalece en la ley hipotecaria el régimen 

de venta extrajudicial de bienes hipotecados”.
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2. ESTRATEGIA 
 

Habremos de acudir a este procedimiento de ejecución extrajudicial de la finca hipotecada, 

siempre que haya voluntad de colaboración del deudor y existan cargas posteriores que impidan 

la dación en pago o la compra. 

 

Es muy conveniente, que además del cumplimiento de los previstos en la Ley que veremos a 

continuación, que la citada voluntad de colaboración por parte del deudor quede acreditada 

mediante la suscripción del siguiente documento: 

 

 

Compromiso 

condonación
 

 

También puede acudirse al procedimiento extrajudicial o notarial si se tratare de personas 

jurídicas. 

 

3. REQUISITOS LEGALES 

 

La venta extrajudicial se realizará ante Notario y debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Pacto expreso en escritura, con el siguiente contenido: 

 

a. Debe coincidir el tipo de subasta extrajudicial con el pactado para la ejecución 

judicial (valor de tasación). 

b. El pacto de sujeción al procedimiento de venta extrajudicial de la hipoteca deberá 

constar separadamente de las restantes estipulaciones de la escritura y deberá 

señalar expresamente el carácter, habitual o no, que pretenda atribuirse a la 

vivienda que se hipoteque. 

c. El domicilio señalado para requerimientos y notificaciones no podrá ser distinto 

al señalado para el procedimiento judicial. 

d. Se debe señalar la persona que en su día haya de otorgar la escritura de venta de 

la finca en representación del hipotecante. A tal efecto podrá designarse al propio 

acreedor. 

e. Debe constar si es vivienda habitual. 

 

b. Determinación en escritura de la cuantía. La venta extrajudicial sólo podrá aplicarse a las 

hipotecas constituidas en garantía de obligaciones cuya cuantía aparezca inicialmente 

determinada, de sus intereses ordinarios y de demora liquidados de conformidad con lo 

previsto en el título y con las limitaciones señaladas en el artículo 114 LH. En el caso de 

que el contrato de préstamo garantizado prevea el reembolso progresivo del capital, a la 

solicitud de venta extrajudicial deberá acompañarse un documento en el que consten 

las amortizaciones realizadas y sus fechas, y el documento fehaciente que acredite 

haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en la escritura de 

constitución de hipoteca. Al igual que ocurre cuando se hubieran pactado intereses 

variables. 

 

4. TRAMITACIÓN 

 

a. Notario competente. Será el notario hábil en el lugar en que radique la finca 

hipotecada y si hubiere varios, el que corresponda por turno.  

 

b. Iniciación. Se iniciará mediante requerimiento al Notario con la Escritura inscrita y 

documentos que permitan establecer los intereses. 
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c. Certificación de dominio y cargas y nota marginal. El Notario, si considera cumplidos 

todos los requisitos, solicitará certificación del Registro. 

 

d. Requerimiento de pago al deudor. Si de la certificación registral no resultan 

obstáculos para la ejecución, el Notario requerirá de pago al deudor en el domicilio 

que resulte del Registro. 

 

e. Notificaciones. Si el requerimiento no ha sido atendido en diez días, el Notario 

notificará las actuaciones al último titular registral del dominio, si fuese distinto del 

deudor y a los titulares de cargas, gravámenes y asientos posteriores a la hipoteca 

que se ejecuta, para que puedan intervenir en la subasta o satisfacer antes del 

remate el importe del crédito, intereses y gastos en la parte asegurada por la 

hipoteca. 

 

f. La subasta. Transcurridos 30 días desde el requerimiento y la última de las 

notificaciones, se procederá a la subasta de la finca ante el Notario mediante una 

sola subasta, de carácter electrónico, que tendrá lugar en el portal de subastas del 

BOE y cuyas condiciones en caso de que se persiga la vivienda habitual serán: 

 

i. Servirá de tipo el pactado en la escritura de constitución de hipoteca 

 

ii. Si se presentaran posturas por un importe igual o superior al 70 por cien 

del valor por el que el bien hubiera salido a subasta, se entenderá 

adjudicada la finca a quien presente la mejor postura. 

 

iii. Cuando la mejor postura presentada fuera inferior al 70 por cien del tipo 

señalado para la subasta, podrá el deudor presentar, en el plazo de diez 

días, tercero que mejore la postura, ofreciendo cantidad superior al 70 por 

cien del valor de tasación o que, aun inferior a dicho importe, resulte 

suficiente para lograr la completa satisfacción del derecho del ejecutante. 

 

iv. Transcurrido el expresado plazo sin que el deudor del bien realice lo 

previsto en el párrafo anterior, el acreedor podrá pedir, dentro del término 

de cinco días, la adjudicación de la finca o fincas por importe igual o 

superior al 60 por cien del valor de tasación. 

 

v. Si el acreedor no hiciese uso de la mencionada facultad, se entenderá 

adjudicada la finca a quien haya presentado la mejor postura, siempre que 

la cantidad que haya ofrecido supere el 50 por cien del valor de tasación 

o, siendo inferior, cubra, al menos, la cantidad reclamada por todos los 

conceptos. 

 

vi. Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, 

en el plazo de veinte días, pedir la adjudicación por importe igual o 

superior al 60 por cien del valor de tasación. 

 

g. Destino del precio. Una vez concluido el procedimiento, el Notario expedirá 

certificación acreditativa del precio del remate y de la deuda pendiente por todos 

los conceptos, con distinción de la correspondiente a principal, a intereses 

remuneratorios, a intereses de demora y a costas. El precio del remate se destinará 

al pago del crédito del ejecutante, en la medida garantizada por la hipoteca.  

 

h. Posesión. El adjudicatario podrá pedir la posesión de los bienes adquiridos al JPI 

del lugar donde radiquen. 
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i. Subastas desiertas. Si el acreedor no se adjudica los bienes, el Notario dará por 

terminada la ejecución y cerrará y protocolizará el acta, quedando expedita la vía 

judicial. 

 

 

Según el Art. 236.2 y 3: “la enajenación del bien hipotecado se formalizará en Escritura Pública 

después de haberse consignado en Acta notarial el cumplimiento de los trámites y diligencias 

previstos en los Arts ss. 

 

En la escritura se harán constar: 

 

• Los trámites y diligencias esenciales practicados, y en particular que se practicaron las 

notificaciones de los arts. 236-C y 236-D. 

 

• Que el importe de la venta o adjudicación fue igual o inferior al importe total garantizado 

por la hipoteca y, en caso de haberlo superado, que se consignó el sobrante en la forma 

prevista en el ap. 2º Art. 236 K). 

La escritura será título bastante para: 

 

• La inscripción a favor del rematante o adjudicatario 

 

• Así como para la cancelación de la hipoteca ejecutada y de los asientos de cargas, 

gravámenes y derechos consignados en el Registro con posterioridad a ella. 

 

5. CAUSAS DE SUSPENSIÓN 

 

Cuando el Notario considerase que alguna de las cláusulas del préstamo hipotecario que 

constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese determinado la cantidad 

exigible pudiera tener carácter abusivo, lo pondrá en conocimiento de deudor, acreedor y en su 

caso, avalista e hipotecante no deudor, a los efectos oportunos. 

 

En todo caso, el Notario suspenderá la venta extrajudicial cuando cualquiera de las partes 

acredite haber planteado ante el Juez que sea competente, conforme a lo establecido en el 

artículo 684 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el carácter abusivo de dichas cláusulas 

contractuales. 

 

La cuestión sobre dicho carácter abusivo se sustanciará por los trámites y con los efectos 

previstos para la causa de oposición regulada en el apartado 4 del artículo 695.1 de Ley de 

Enjuiciamiento Civil. 

 

Una vez sustanciada la cuestión, y siempre que no se trate de una cláusula abusiva que 

constituya el fundamento de la venta o haya determinado la cantidad exigible de la ejecución, el 

Notario podrá proseguir la venta extrajudicial a requerimiento del acreedor. 

 

En caso de préstamos o créditos personales u otro instrumento de financiación hipotecaria, sin 

perjuicio de lo previsto en su normativa especial, se suspenderá la venta extrajudicial cuando se 

acredite haber planteado ante el Juez competente el carácter abusivo o no transparente de 

alguna de las cláusulas que constituya el fundamento de la venta extrajudicial o que hubiese 

determinado la cantidad exigible (artículo 76.3 Ley del Notariado). 
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6. CONCLUSIÓN 

 

Se trata de un procedimiento de ejecución hipotecaria que permite la enajenación de la finca 

hipotecada en un plazo muy inferior a la ejecución judicial, si bien, es muy importante la 

colaboración del deudor. 
 

 

Madrid, 13 de mayo de 2020. 
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