
ISABEL ZURITA MARTÍN







USUFRUCTO 
DE FINCA HIPOTECADA





ISABEL ZURITA MARTIN

USUFRUCTO
DE FINCA HIPOTECADA

UCA Universidad 
de Cádiz

'ytinwn,



Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la 
cubierta, puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico o mecánico, 
incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y siste
mas de recuperación, sin permiso escrito del AUTOR y de la Editorial DYKINSON, S.L.

© Copyright by
Isabel Zurita Martin
Madrid, 2005

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
http://www.dykinson.es
http://www.dykinson.com

ISBN Dykinson: 84-9772-758-4
ISBN Universidad de Cádiz: 84-9828-013-3/ 978-84-9828-013-5

Depósito Legal: SE-5369-2005 European Union

Preimpresión por:
Besing Servicios Gráficos, S.L.
besing@terra.es

Printed by Publidisa

mailto:info@dykinson.com
http://www.dykinson.es
http://www.dykinson.com
mailto:besing@terra.es


A Ma Paz Sánchez González, 
ejemplo de honestidad en la vida universitaria.

Y a mis compañeros, 
Ma Dolores Cervilla Garzón y Eduardo Corral García, 

porque trabajo y amistad sincera no son incompatibles.





ÍNDICE

ABREVIATURAS.............................................................. 13
Prólogo “¿UN FIADOR (REAL) DESCOMPUESTO?”*.. 15
I. DELIMITACIÓN DEL SUPUESTO DE HECHO

DEL ARTÍCULO 509 C.c......................................... 29
A. Consideración preliminar....................... 29
B. Sujetos intervinientes............................. 31
C. Objeto....................................................... 35

II. POSICIÓN DEL USUFRUCTUARIO DURANTE
LA FASE DE SEGURIDAD DE LA HIPOTECA .... 39
A. La acción de devastación......................... 40

1. Presupuestos para el ejercicio de la acción 41
a. El deterioro de la finca...................... 41
b. La disminución del valor de la finca.. 48 
c. El dolo, la culpa o voluntad del pro

pietario ................................................. 49
2. Deterioro de la finca producido por el 

usufructuario..................................... 49
3. Acción de devastación y vencimiento anti

cipado del crédito............................. 56
B. Derechos y obligaciones del usufructuario y 

del nudo propietario frente al acreedor hipo
tecario ........................................................ 60
/. Inventario y fianza................................... 61



10 ÍNDICE

2. Posesión, uso y disfrute: arrendamiento 
de la finca por el usufructuario........ 65

3. Límites del derecho de goce y obligaciones
de las partes............................................... 72

4. Obras extraordinarias................ 76
5. Las mejoras............................... 79

a. El artículo 503 del Código Civil: las 
mejoras del nudo propietario.......  79

b. El artículo 487 del Código Civil: las 
mejoras del usufructuario............ 80

c. Límites a las mejoras realizables por 
usufructuario y nudo propietario.  81

d. Los conceptos de forma y sustancia... 83
e. El perjuicio de las partes como límite 

a la introducción de mejoras en la 
finca................................................ 92

f. Apuntes jurisprudenciales.................. 96
g. A modo de conclusión: mejoras y pro

tección de la garantía.................... 98
6. Pago de cargas y contribuciones. 100

a. En relación a los frutos...................... 100
b. En relación al capital......................... 105

C. Extensión objetiva de la hipoteca...... 107
1. Extensión objetiva de la hipoteca respecto 

del propietario................................... 110
2. Extensión objetiva de la hipoteca respecto 

del tercer poseedor............................ 134
D. Extensión de la hipoteca a los intereses del 

crédito garantizado, costas y gastos........ 160
1. Planteamiento........................... 160



ÍNDICE 11

2. ¿Quién es el tercero beneficiado por la 
limitación en la extensión del crédito 
garantizado?...................................... 166

3. Límites de los artículos 114 y 115 de la 
Ley Hipotecaria a la extensión de intere
ses respecto de terceros...................... 178

4. Extensión de la hipoteca a las costas y 
gastos.................................................. 189

III. FASE DE EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA..........  191
A. Planteamiento.......................................... 191
B. Posición del usufructuario en el procedi

miento judicial de ejecución de la hipoteca.... 197
1. Ubicación del usufructuario dentro del 

marco de las disposiciones generales del 
procedimiento de apremio................. 198

2. Derechos del usufructuario en el seno de 
las normas particulares sobre la ejecu
ción de bienes hipotecados............... 205
a. Demanda ejecutiva............................. 205
b. Requerimiento de pago...................... 206
c. Intervención del titular inscrito no

requerido de pago............................... 209
d. Administración o posesión interina

de la finca............................................. 213
e. Subasta de la finca.............................. 216
f. El destino del precio del remate: pago 

del crédito hipotecario................... 220
g. El destino del precio del remate: apli

cación del sobrante........................ 225
h. Mandamiento de cancelación de la 

hipoteca........................................... 233



12 ÍNDICE

i. Oposición a la ejecución y otras 
reclamaciones................................ 235

C. Venta extrajudicial del bien hipotecado........  237

IV. RESPONSABILIDAD DEL NUDO PROPIETA
RIO FRENTE AL USUFRUCTUARIO.......... 238

A. Ideas previas........................................... 238
B. Embargo de la finca.............................. 241
C. Procedimiento judicial de ejecución de la 

hipoteca.....................  244
1. Proceso de ejecución común u ordinario.. 244
2. Proceso especial de ejecución.. 246

a. Pago de la deuda antes del remate...  247
b. Administración o posesión interina 

de la finca....................................... 248
c. Subasta de la finca............................. 249

D. Venta extrajudicial de la finca............. 252
E. Liquidación del estado posesorio......... 253

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿RÉGIMEN JURÍ
DICO PROPIO DEL USUFRUCTUARIO DE 
FINCA HIPOTECADA?............................................ 258

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA..................................... 265



ABREVIATURAS

AAMN Anales de la Academia Matritense del Notariado
AC Actualidad Civil
ADC Anuario de Derecho Civil
RJ Referencia Jurisprudencia Aranzadi
Ar. Civ. Aranzadi Civil
art. artículo
C.c. Código Civil
CCJC Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil
CGPJ Consejo General del Poder Judicial
CLE.JC Colección Legislativa de España. Jurisprudencia Civil
LAR Ley de Arrendamientos Rústicos
LAU Ley de Arrendamientos Urbanos
LCS Ley de Contrato de Seguro
LEC Ley de Enjuiciamiento Civil
LH Ley Hipotecaria
RCDI Revista Crítica de Derecho Inmobiliario
RDEA Revista de Derecho Español y Americano
RDGRN Resolución de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado
RDJ Revista de Derecho Judicial
RDM Revista de Derecho Mercantil
RDN Revista de Derecho Notarial
RDP Revista de Derecho Privado
RGD Revista General de Derecho



14

RGLJ
RH
RJC
RJN
SAP
STC
TOL
TS
STS
STSJ

Abreviaturas

Revista General de Legislación y Jurisprudencia
Reglamento Hipotecario
Revista Jurídica de Cataluña
Revista Jurídica del Notariado
Sentencia de la Audiencia Provincial
Sentencia del Tribunal Constitucional
Referencia Jurisprudencia Tirant Lo Blanch
Tribunal Supremo
Sentencia del Tribunal Supremo
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia



Prólogo
“¿UN FIADOR (REAL) DESCOMPUESTO?”La Dra. Isabel Zurita Martín tuvo el feliz atrevimiento de pedirme que prologara este libro, que incorpora, en la medida en que ha tenido por conveniente la autora, el segundo de sus ejercicios del concurso-oposición a la plaza que ganó de Profesora Titular de Derecho civil en la Universidad de Cádiz, que ocupa en la actualidad. Puesto que el tema queda, aparentemente, algo alejado de las que hasta el momento han sido las líneas de investigación a las que me he dedicado, acepté como un reto lo que de provocación intelectual tuviera su propuesta.Aprovecho esta oportunidad para dejar constancia de la plena dedicación de la autora a las tareas docentes, investigadoras y, cómo no, también de gestión en el Departamento de Derecho privado de nuestra Universidad de Cádiz. En todas esas tareas colabora conmigo y con los demás integrantes de un equipo con una eficacia notable, por no decir ejemplar.Y bien, del mismo modo que la Dra. Zurita afronta con determinación los retos que se nos van planteando, no podía yo eludir el que ella me lanzó, aunque no pueda garantizar que el resultado esté a la altura de mis propósitos. Estos no pueden ser, responsablemente, otros que emitir una valoración fundada de la obra y, acaso, contribuir en alguna medida a su enriquecimiento, aportando una reflexión, no exenta quizá de alguna provocación igualmente fundada -espero- al análisis del tema.



16 PrólogoPues bien, estamos ante una obra en la que se aborda el análisis del precepto contenido en el art. 509 CC, dedicado al usufructo de finca hipotecada. El citado precepto indica en su segundo párrafo cuál es la vía de que dispone el usufructuario, para quedar económicamente indemne de las pérdidas que le ocasione el embargo o la ejecución de la hipoteca, a la que está subordinado su derecho de usufructo: dirigirse contra el nudo propietario. ¿Es esto una obviedad? La respuesta afirmativa no se puede presumir nunca por el intérprete, ni siquiera cuando todos los indicios parezcan apuntar en esa dirección. Puede que el propósito del legislador fuera aclarar eventuales dudas en la solución de la cuestión concreta objeto de la norma y, de paso, también dar respuesta a otras conexas o más generales. Y es posible que, con independencia de cuál fuera ese propósito, ésa sea la utilidad del precepto.Que cabe tal recurso contra el nudo propietario es una decisión o, si se prefiere, una aclaración plenamente consecuente con los principios de seguridad y, en buena medida, también de conmutatividad del tráfico, sin dejar la solución a una eventual reclamación por enriquecimiento injustificado, con el que tan poco cómodos nos encontramos el legislador liberal autor del precepto y yo, entre otros muchos juristas. Con la ayuda que nos aportan obras como la que estoy presentando, estamos en mejores condiciones para saber en qué casos y por cuánto se puede dirigir contra el nudo propietario el usufructuario, perjudicado por el embargo o la ejecución de una hipoteca. Ahora bien, el precepto contenido en el art. 509.2 CC vale para cualquier situación de usufructo de finca hipotecada, en la que el usufructo esté subordinado a la hipoteca, con independencia de que a ella se haya llegado por ley, por testamento o por contrato. Por lo tanto, no está de más plantearnos otras posibilidades.Por ejemplo, ¿por “propietario” del art. 509.2 CC hemos de entender, además del nudo propietario actual, el constituyente 



Prólogo 17del usufructo mediante contrato? ¿O este precepto debe entenderse, sin necesidad de que por pacto así se establezca, en el sentido de que el recurso contra el nudo propietario es una alternativa a la acción que pudiera corresponder al usufructuario contra el constituyente del usufructo mediante contrato, por aplicación analógica de las normas sobre saneamiento previstas en otros lugares del Código? Pero, entonces, no dejemos de plantearnos también por qué no se quiso para esta situación o para este conflicto de intereses una solución como la prevista para la cesión de créditos de dudoso cobro (art. 1529.1 CC), cuando el usufructuario supiera que la finca estaba gravada por una hipoteca, a la que estaba subordinado o iba a estar subordinado su derecho. Creo que hay que ser consecuente con la opción que por la conmutatividad ha realizado o apuntado el legislador en esta norma, excluyendo, salvo pacto en contra, la aleatoriedad. También podría pactarse la renuncia del usufructuario al recurso contra el nudo propietario, quedando sólo, acaso, su reclamación contra el constituyente del usufructo, como una suerte de garantía, que evitara la aleatoriedad. Como también podría pactarse que el usufructuario tuviera la facultad de optar entre dirigirse contra el constituyente del usufructo o contra el que sea nudo propietario, mejorando así su situación, respecto a la que resulta del precepto citado, si resultara que tal opción no estuviera garantizada legalmente.¿Es aplicable igualmente la norma cuando el usufructuario haya obtenido su derecho por una causa gratuita? En mi opinión, la respuesta más plausible parece ser la afirmativa, puesto que a lo que se atiende en el precepto es a la situación de usufructo subordinado a una hipoteca, con independencia de la onerosidad o gratuidad de la adquisición del derecho de usufructo. Otra cosa es que el constituyente o el donante de este derecho excluya este recurso o que el usufructuario renuncie a este derecho, incluso, anticipadamente, o que con



18 Prólogovenga con la otra parte una vía de compensación diferente o alternativa.¿Contemplan quienes sostienen que este precepto es irrelevante todas las alternativas posibles? Y nos queda otra: el recurso contra el deudor que, por no haber satisfecho la deuda, ha provocado el embargo o la ejecución de la hipoteca. ¿Por qué no aparece el deudor en el art. 509 CC? Lo veremos después.Pues bien, si alguien está interesado en saber cómo funciona la norma contenida en el art. 509.2 CC -el manual del usuario-, aquí tiene un libro en el que se le explica paso a paso. Sucede que hay que ir configurando el elenco de cada uno de los perjuicios típicos posibles, que se pueden irrogar por el embargo o la ejecución de la hipoteca a quien recibió el derecho de usufructo cuando ya estaba constituida la hipoteca, a la que, por lo tanto, está aquél subordinado. Esta tarea ha requerido de la autora dedicar alguna atención a la figura escasamente unitaria del tercer poseedor de finca hipotecada, donde, una vez más, nos encontramos con situaciones que encajan plenamente en ella y otras no tanto.Mucho más obvio debería parecer lo que establece el mismo precepto en el primero de sus párrafos. ¿Qué sentido tiene recordar que el usufructuario de finca, por el hecho de serlo, no es deudor de la obligación garantizada con la hipoteca, a la que está subordinado su usufructo? ¿Resulta que, de pronto, un legislador preocupado ante todo por resolver problemas prácticos nos destila algo de esencia dogmática? ¿Para demostrarnos con un ejemplo que domina la distinción entre deudor e interesado en el cumplimiento de una obligación ajena? En mi opinión, la norma contenida en el art. 509.1 CC tiene todo su sentido, aclaratorio -por si hiciera falta- de que lo pagado por el usufructuario al acreedor hipotecario genera las consecuencias previstas para el pago de deuda ajena en los arts. 1158, 1159 y



Prólogo 191209-1212 CC, sin que lo así pagado deba computarse entre las pérdidas por las que el mismo art. 509 CC en su segundo párrafo concede al usufructuario recurso contra el nudo propietario.¿Tan descabellado sería plantearse si el usufructuario que, para levantar el embargo o impedir la ejecución del crédito hipotecario, en aras de que quede indemne así su derecho real, pagase al acreedor todo o parte de la deuda, no sólo tiene acción de regreso contra el deudor, como todo aquel que paga una deuda ajena, sino también, como alternativa, un recurso contra el nudo propietario, cuando éste no sea el mismo deudor? ¿Acaso no resulta ese nudo propietario beneficiado también por ese pago, al librar en la misma medida su derecho sobre la finca del embargo o de la ejecución de la hipoteca? Si el fundamento de la acción de regreso del que paga una deuda ajena fuese la interdicción del enriquecimiento injusto a costa de otro, ¿por qué no aceptar que pueda dirigirse el solvens contra todos aquellos que se han beneficiado de su pago -en su totalidad, contra el deudor, parcialmente, contra otros favorecidos-, sin perjuicio de la acción de regreso que esos otros tuvieran contra el deudor, para el reembolso de lo reembolsado al usufructuario? Puede que, con este argumento, el sentido de la regla contenida en el art. 509.1 CC sea recordarnos que se han de evitar en la medida de lo posible las acciones de reembolso en cadena. Acaso, tampoco sea ajena a esta decisión la mayor dificultad para cuantificar la parte en la que cada uno -nudo propietario y usufructuario- ha resultado beneficiado por el pago al deudor, no pareciendo estar justificado presumir que lo han sido en la misma medida.También podría ser el nudo propietario no deudor el que pagase al acreedor hipotecario, en cuyo caso, ¿tendría derecho de reembolso contra el usufructuario por la parte de lo pagado correspondiente al valor del usufructo en relación con el valor de la plena propiedad de la finca, reembolso que sería 



20 Prólogoopcional al que tiene contra el deudor por la totalidad de lo pagado, por aplicación de las reglas generales sobre pago de deudas ajenas? En mi opinión, claramente, no. ¿Con base en qué? Pues, precisamente, con base en el mismo art. 509 CC a 
fortiori. Si hemos de entender que el usufructuario carece de acción de regreso contra el nudo propietario por lo pagado al acreedor hipotecario, ¿cómo iba a tenerla el nudo propietario contra el usufructuario, cuando resulta que es éste el que, conforme al art. 509.2 CC, tiene recurso contra el nudo propietario por lo perdido por razón del embargo o de la ejecución de la hipoteca?Dicho con otras palabras: nudo propietario y usufructuario de finca gravada con hipoteca, a la que está subordinado el usufructo, no reciben el tratamiento legal previsto para los cofiadores en sus relaciones internas, en caso de pago por cualquiera de ellos de la deuda garantizada con hipoteca. En consecuencia, entre ellos no hay regreso parcial por lo pagado al acreedor hipotecario, sino tan sólo el directo contra el deudor. Por lo tanto, no procede aplicar por analogía a este supuesto lo previsto para el regreso entre cofiadores (arts. 1844-1846 CC), aunque nada impide que tal regreso se haya pactado entre nudo propietario y usufructuario.Y, para no defraudar a mis asiduos lectores, debería plantear, al menos, otra cuestión ulterior -siempre, la penúltima-: ¿no será la norma contenida en este, en ocasiones, denostado por irrelevante precepto una prueba indiciaría de que el hipotecante no deudor o el tercer adquirente de finca hipotecada merecen el tratamiento de fiadores (reales), con todas las consecuencias que no estén expresamente excluidas? ¿Cuál de las dos alternativas siguientes es la correcta o, mejor, la más plausible? La primera, que el legislador rechaza -no sé bien por qué- que las reglas sobre la fianza sean aplicables supletoria



Prólogo 21

mente a garantías reales por deudas ajenas, hasta el punto de recordárnoslo cuando la propiedad de la finca hipotecada está gravada con un usufructo, de modo que usufructuario y nudo propietario no sean tratados como cofiadores en sus relaciones internas, si uno de ellos paga la deuda. La segunda, que el legislador sólo quiere denegar de entrada a estos sujetos el tratamiento de cofiadores en tales relaciones, pero dejando imprejuzgado y, por lo tanto, no excluido que puedan tenerlo en sus relaciones con el deudor. En mi opinión, es claramente la segunda la preferible, puesto que se limita a establecer un límite a la aplicación supletoria de las reglas de la fianza, como las generales que son, a otras garantías, no sólo personales, sino también reales, lo cual no deja de ser conforme a la consideración de la eficacia jurídico-real como algo especial o agregado a la eficacia jurídico-personal, que es la general, en tanto esa supletoriedad no quede excluida claramente por decisiones concretas del legislador o resultantes del juego de la autonomía de la voluntad. La norma contenida en el art. 509 CC sólo permite excluir la aplicación de las reglas sobre la fianza a las relaciones entre nudo propietario y usufructuario, derivadas del pago de la deuda por uno de ellos al acreedor hipotecario, no a las relaciones de cada uno de ellos con el deudor.¿Y tampoco a las que se generen entre nudo propietario y usufructuario por razón de las pérdidas a las que se refiere el art. 509.2 CC? Concretamente, si el nudo propietario, en última instancia, con base en los arts. 1838 y 1839 CC, aplicados supletoriamente, ha de tener acción contra el deudor, para resarcirse de cuantas pérdidas se le hayan irrogado a él directamente o por haber tenido que indemnizar al usufructuario, ¿podrá oponer ese mismo nudo propietario, aplicando lo previsto en el art. 1845 CC, al usufructuario que le reclama esa indemnización ex art. 509.2 CC, las excepciones que el deudor hubiera podido oponer al acreedor ejecutante, que el deudor 



22 Prólogoluego podrá, en su caso, oponer al nudo propietario, con base en los arts. 1840-1842 CC? La respuesta adecuada es claramente la negativa, pero no porque las normas de la fianza sean inaplicables supletoriamente a las garantías reales, sino, simplemente, porque el nudo propietario fue necesariamente parte en el proceso de ejecución, de modo que ya él debió haber opuesto tales excepciones, sin necesidad de que lo hiciera el usufructuario, por lo que no podría repercutir su propia inadvertencia o negligencia sobre este último. Debe ser por esta razón, por lo que el usufructuario que ha sufrido tales pérdidas tiene recurso seguro contra el nudo propietario: el deudor podría oponerle las excepciones que tenía contra el acreedor y que sí debe poder oponer al nudo propietario, conforme a los arts. 1840-1842 CC, aplicados supletoriamente.Por lo que he mostrado, podemos concluir que a las eventuales relaciones entre usufructuario y nudo propietario, derivadas tanto del pago de la deuda por uno de ellos (art. 509.1 CC), como de las pérdidas por razón del embargo o de la ejecución de la hipoteca (art. 509.2 CC), a la que está subordinado el usufructo, no son aplicables las normas sobre el regreso entre cofiadores. Las razones son, sin embargo, diferentes, como creo haber demostrado.Ahora bien, que la norma contenida en el art. 509 CC pueda constituir una excepción a la aplicación supletoria, como generales, de las reglas relativas a la fianza no es argumento suficiente, como para impedir su aplicación por analogía a otras situaciones no contempladas a estos efectos en la ley, si existe identidad de razón. En mi opinión, no coincidente en este punto con la de la autora, hemos de partir de que tal identidad existe cuando se trata de las relaciones entre el usufructuario y el nudo propietario de un bien mueble hipotecado. Desde luego, no será la exclusión de la analogía de las normas excep



Prólogo 23cionales, contenida en el art. 4.2 CC, lo que lo impida, puesto que es inconstitucional, por violar el derecho a la igualdad ante la ley sin discriminación (art. 14 CE), si hay identidad de razón entre el supuesto contemplado en la ley y el que no lo está. Hay otra cuestión que también ha despertado en mí un interés especial. Si el nudo propietario o el usufructuario paga la deuda, está fuera de duda que se subrogará en las garantías y privilegios del crédito, por estar interesado en el cumplimiento de la obligación (arts. 1210.3° y 1212 CC). Otra cosa es que la garantía hipotecaria subsista igualmente en uno y otro caso. Que en el art. 1210.3° CC se excluya de la subrogación la parte en que se produzca la extinción de la obligación por confusión, claramente, tiene sentido cuando se refiere a una parte de la deuda o de la garantía, bien porque paga uno de los codeudores solidarios, o uno de los cofiadores, o uno de los copropietarios de la finca hipotecada. Ahora bien, no creo que ese efecto parcialmente extintivo tenga el mismo sentido cuando se trata del usufructuario o del nudo propietario, puesto que "la parte” de cada uno no se encuentra al mismo nivel que la del otro, cualitativamente. Y es que, si el que paga es el nudo propietario, ¿por qué no procede entender que se produce la extinción por consolidación de la hipoteca en su totalidad, no subsistiendo circunscrita al derecho de usufructo (arg. art. 107.2° LH, consecuente con la elasticidad del dominio), de modo que el usufructuario ya no pueda quedar expuesto al embargo de la finca ni a la ejecución de la hipoteca, por decisión del nudo propietario, ya que es él mismo quien habría estado obligado a resarcirle después por las pérdidas que esa actuación suya le hubiera ocasionado? En cambio, si el que paga la deuda es el usufructuario, ¿por qué no entender que se subrogará en la hipoteca en su totalidad, de modo que pueda realizar por esta vía, incluso, el valor de su propio dere



24 Prólogocho de usufructo? Analizando los intereses en conflicto pueden justificarse, más allá del plano dogmático, las soluciones que resultan de la aplicación de la regla de extinción parcial de la garantía hipotecaria por consolidación.¿Qué interés puede tener el nudo propietario en una hipoteca sobre el usufructo, cuya ejecución le llevará a tener que indemnizar al usufructuario por lo que pierda por este motivo? Convertirse en deudor de aquél, para así asegurarse la satisfacción por compensación de un crédito contra el usufructuario. Por ejemplo, de la relación que les une -o de cualquier otra- ha resultado un crédito para el nudo propietario, que es de difícil cobro, dada la situación de dificultad económica del usufructuario; el nudo propietario opta por pagar al acreedor hipotecario, de modo que pueda así salvar su propiedad, pu- diendo exigir al deudor el reembolso de lo pagado; a continuación, ejecuta la hipoteca sobre el usufructo, realizando su valor y compensando su deuda frente al usufructuario insolvente con el crédito que tenía contra él. ¿Justifica este interés el mantenimiento de la hipoteca sobre el usufructo? Tengamos en cuenta que debería entenderse que se mantendría igualmente, si fuera el usufructuario el acreedor del nudo propietario, sumando a ese crédito el que ahora se derivaría de la ejecución de la hipoteca sobre el usufructo, pudiendo verse disminuidas por este motivo las posibilidades de cobro efectivo de uno y otro crédito. ¿Por qué ha de merecer más protección el interés del nudo propietario que paga una deuda ajena, en cuyo cumplimiento está interesado, en satisfacer por compensación un crédito contra el usufructuario, que el de este último en no acumular más créditos contra el nudo propietario? Únicamente parece responder al interés en incentivar el pago de las deudas, favoreciendo al que las paga.Si se entiende que se produce el efecto extintivo por consolidación, de modo que el usufructuario que pagó la deuda se 
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subroga en la hipoteca sobre la nuda propiedad, pero no sobre su propio usufructo, ninguna pérdida se le va a producir por su propia decisión de ejecutar esa hipoteca, por lo que nada podrá reclamar del nudo propietario con base en el art. 509.2 CC. Sólo quedaría al usufructuario dirigirse contra el deudor, con base en el art. 1158 CC, para que le reembolse la diferencia entre lo pagado al acreedor hipotecario y lo conseguido con la ejecución de la hipoteca sobre la nuda propiedad. El usufructuario vería a salvo su derecho de usufructo, cuyo valor no podría realizar él mismo ejecutando la hipoteca. El nudo propietario tendría igualmente acción de reembolso contra el deudor por la pérdida de su propiedad, aplicando supletoriamente las reglas contenidas en los arts. 1838 y ss. CC.En cambio, si se entendiera que el usufructuario que pagó al acreedor hipotecario se subroga en la totalidad de la hipoteca, que subsistiría también sobre el usufructo de la finca, el usufructuario podría optar por exigir, con base en el art. 1158 CC, el reembolso al deudor o por realizar el valor de la finca hipotecada -no sólo de la nuda propiedad-, extinguiéndose, ahora sí, el usufructo por estar subordinado a la hipoteca. Si opta por lo segundo, a continuación podría dirigirse contra el nudo propietario para que le indemnizara por la pérdida que esta ejecución le hubiera reportado en su derecho de usufructo, conforme a lo previsto en el art. 509.2 CC, sin que el nudo propietario le pudiera denegar otro reembolso que el de aquellas pérdidas que al usufructuario le hubiera irrogado su propia condición de ejecutante, pero no le podría negar el de aquellas que se le hubieran producido en cualquier caso. Por su parte, el nudo propietario, al haber sufrido la pérdida de su derecho por la satisfacción de una deuda ajena, podría dirigirse contra el deudor, que se habría liberado a su costa, por el valor de la propiedad menos el del usufructo, más por la cantidad en la que hubiera tenido que indemnizar al usufructuario por la 



26 Prólogopérdida que éste hubiera sufrido de su derecho, aplicando supletoriamente las normas sobre regreso del fiador contra el deudor, contenidas en los arts. 1838 y ss. CC. Por lo tanto, el resultado de que el usufructuario pueda ejecutar la hipoteca sobre la propiedad plena sería hacer recaer sobre el nudo propietario el riesgo de insolvencia del deudor, en mayor medida que si se entendiese producida la extinción de la hipoteca sobre el usufructo por consolidación, aunque, ciertamente, no en mayor medida de la que habría tenido éste que soportar ese riesgo de haber sido el acreedor hipotecario pagado o un tercero que se hubiera subrogado en la hipoteca el que la hubiese ejecutado.Ahora bien, si la razón por la que este usufructuario goza del beneficio de la subrogación no es otro que el de estar interesado en el cumplimiento de la obligación, por el riesgo de perder su derecho de usufructo, subordinado a la hipoteca, si ésta es ejecutada, ¿tiene sentido que, una vez subrogado, se le permita realizar el valor de su derecho al ejecutar la hipoteca? Con otras palabras: el usufructuario conseguiría un beneficio, haciendo valer su condición de tercero interesado en el cumplimiento por su misma condición de usufructuario, para, una vez conseguido, hacerlo valer, despojándose, precisamente, al hacerlo valer del derecho que le permitió conseguir ese beneficio, como cualquier otro sujeto que se hubiera subrogado por otra causa. Este argumento, obviamente, no vale para aquellos casos en los que la hipoteca se adquiere con independencia de la condición que el adquirente tenía antes, como sucedería cuando se hubiese producido una cesión. Otra cosa es que esa hipoteca sobre la nuda propiedad pueda acabar gravando la propiedad plena, por aplicación de la norma contenida en el art. 107.2° LH, tras la extinción del derecho de usufructo, en interés del que pagó la deuda ajena, que fue usufructuario y que por esto se subrogó en la hipoteca. No considero que ese 



Prólogo 27beneficio quede limitado al tiempo en que se mantenga como usufructuario, como una suerte de resolución de la subrogación.Si, a la vista de lo anterior, resulta que es el nudo propietario quien resulta perjudicado, por admitir que el usufructuario que pagó la deuda pueda ejecutar la hipoteca sobre la propiedad plena, al ver aquél incrementado el riesgo por insolvencia del deudor en la vía de regreso, ¿debería entenderse, como otra alternativa, que el usufructuario se subrogue en la totalidad de la hipoteca, pudiendo realizar también el valor de su derecho de usufructo, pero sin poder exigir por esta pérdida indemnización alguna al nudo propietario? Estaríamos introduciendo una excepción a la regla contenida en el art. 509.2 CC, que no la formula, acaso, porque da por supuesto que el usufructuario no puede ejecutar la hipoteca sobre su usufructo. Sólo le quedaría el regreso contra el deudor, si bien, al hacerlo por la pérdida del usufructo el deudor podría oponerle las excepciones que hubiera podido oponer al acreedor pagado por el usufructuario, aplicando supletoriamente las reglas contenidas en los arts. 1840-1842 CC, excepciones que el nudo propietario no podía oponerle al recurrir a la vía prevista en el art. 509.2 CC. En definitiva, si el deudor es solvente, al usufructuario que pagó la deuda podría bastarle con reclamarle el reembolso, sin necesidad de ejecutar la hipoteca; y si el reembolso se presenta difícil por esta vía, ha de tener presente el usufructuario que, si ejecuta la hipoteca sobre la propiedad plena, va a tener que terminar dirigiéndose contra ese mismo deudor por la pérdida de su usufructo.Al final, por lo tanto, parece que la solución más plausible, por ser la más económica, para el supuesto de pago de la deuda por el usufructuario, es que, al quedar subrogado en la hipoteca, pueda realizar el valor de la nuda propiedad, como garan



28 Prólogotía de su derecho de reembolso contra el deudor. Permitirle ejecutar la propiedad plena, con derecho a exigir del nudo propietario que le indemnice por la pérdida del usufructo, perjudica al nudo propietario, al incrementar para éste el riesgo de insolvencia del deudor en la vía de regreso. Permitirle ejecutar la propiedad plena, sin poder dirigirse contra el nudo propietario por la pérdida del usufructo, no mejora la situación del usufructuario, en sus expectativas de recuperar esa pérdida dirigiéndose al deudor.Y concluyo, animando a la Dra. Zurita Martín, valioso activo del Area de Derecho civil de la Universidad de Cádiz, a que continúe dedicando esfuerzos a la investigación, en definitiva, a la expansión del conocimiento, que es de lo que se trata.
Julio V. Gavidia Sánchez

Catedrático de Derecho civil



I. DELIMITACIÓN DEL SUPUESTO DE HECHO DEL 
ARTÍCULO 509 C.C.

A. Consideración preliminarEntre las normas que regulan el derecho de usufructo, recoge el Código Civil un precepto que no se reproduce en los diferentes Códigos del presente siglo, y que ha sufrido casi un completo olvido por parte de la doctrina civilista. Nos referimos al artículo 509 de nuestro Código, en virtud del cual: "El usufructuario de una finca hipotecada no estará obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca. Si la finca se embargare o vendiere judicialmente para el pago de la deuda, el propietario responderá al usufructuario de lo que pierda por este motivo”.La inclusión de este precepto entre las normas reguladoras del usufructo, se ha considerado innecesaria por algún sector de la doctrina, al haberse entendido que su contenido resulta superfino. Según estos autores, a las mismas soluciones por él indicadas se llegaría aun en el caso de que en absoluto apareciera en el texto del vigente Código Civil. En concreto, para ALBALADEJO, no hay aquí realmente ninguna regla especial para el usufructo de finca hipotecada, sino sólo la aclaración de que la deuda, que no pesa en absoluto sobre el usufructuario, no tiene que pagarla éste. "Realmente -dice este autor- a igual conclusión se habría llegado aun sin existir tal precepto". Igualmente -añade-, “en cuanto a que embargada o vendida judicial
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mente la finca para el pago de la deuda, el propietario responda al usufructuario de lo que pierda por este motivo, es también consecuencia normal del daño que le irroga”En buena lógica, se debe pensar que este artículo no hace sino confirmar la regla general de que el usufructuario no responde de las deudas que gravan la propiedad, puesto que, ciertamente, las deudas a las que alude no pesan sobre el usufructuario y, por tanto, no tiene por qué pagarlas él. Y, por otra parte, en cuanto a lo establecido por el inciso segundo del mencionado precepto, también resulta evidente que el nudo propietario deba resarcir al usufructuario por el daño que le pueda irrogar la extinción prematura de su derecho.No obstante, a pesar de estas consideraciones, tal vez se pudiera pensar que el legislador optó por recoger singularmente esta figura, entre las normas del Código, no por razones vanas, sino porque asumió la necesidad de que así fuera1 2.

1 ALBALADEJO, M. Derecho Civil, III, vol. 2o, Barcelona 1994, p. 69. Por su 
parte, APALATEGUI, P., con bastante contundencia, entiende simplemente que este ar
tículo huelga, y también su prevalencia jurídica, porque reviste forma de aparente ex
clusión, Quintus Mucius Scaevola, Código Civil, T. IX, Madrid 1948, p. 418.

2 En este sentido, entiende GARCÍA CANTERO, G. que, no obstante lo fundado 
de la mayoría de las críticas vertidas sobre este precepto, el artículo 509 no carece de 
significado; “responde dice el autor al epígrafe de la sección en que se aloja, al me
nos en sentido negativo; antecede a otra norma que trata, más bien positivamente de la 
responsabilidad del usufructuario por deudas hereditarias; y tampoco está muy alejado 
de la que previene la suerte de las deudas del patrimonio usufructuado”, Comentario del 
Código Civil, T. I, M“ de Justicia, Madrid 1991, p. 1351.

En verdad, si nos detenemos a analizar el contenido del artículo 509 del Código Civil, podríamos llegar a la conclusión de considerar lo allí preceptuado como una disposición, no sólo de necesaria aparición entre las normas que rigen el usufructo, sino incluso insuficiente o, como mínimo, de escasa claridad o precisión.



Usufructo de finca hipotecada 31Por tal motivo, las consecuencias que se pueden derivar de la relación que surge entre los derechos reales de hipoteca y usufructo, resultan merecedoras, a nuestro parecer, de un tratamiento detenido por parte de este trabajo, máxime cuando apenas si existen estudios específicos sobre la figura que nos ocupa. Sí es cierto que la doctrina se ha encargado de estudiar en profundidad tanto la hipoteca como el usufructo por separado, pero no las interrelaciones que se producen entre ellos cuando se constituye un usufructo sobre una finca previamente hipotecada.
B. Sujetos intervinientesEn principio, algunos puntos concretos derivados de la norma parece que no se prestan a discusión. Así, no cabe duda que el usufructuario al que se refiere el precepto es el que adquiere su derecho con posterioridad a la constitución de la hipoteca, o incluso con anterioridad a ella, aunque sin haber inscrito el mismo en el Registro de la Propiedad. En tal sentido habla el artículo 509 de usufructo sobre finca (ya) hipotecada.Sin embargo, surgen ciertas dificultades a la hora de determinar si tal usufructuario puede serlo a título universal, o la norma tan sólo se circunscribe al usufructuario a título particular, no tanto -dice DORAL GARCÍA DE PAZOS-, “porque las deudas, como elementos pasivos del patrimonio, están entonces «invisceradas» en aquel patrimonio, como por el hecho de que entre los componentes de un patrimonio figura el «crédito»”3 . Según distintos autores, el supuesto típico en que parece pensar el legislador es el de una finca hi-

3 DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., Comentarios al Código Civil y Compila
ciones Forales, dir. por ALBALADEJO, T. VII, vol. Io, Madrid, 1980., p. 379.



32 ISABEL ZURITA MARTINpotecada por su propietario pleno, respecto de la cual se constituye posteriormente un derecho de usufructo a título particular4 5.

4 En este sentido, GARCÍA CANTERO, G op. cit., p. 1352-, DORAL GAR
CÍA DE PAZOS, J.A. -op. cit., pp. 379-380-, GARCÍA GOYENA, F. Concordancias, 
motivos y comentarios del Código Civil español, Zaragoza 1974, p. 240-, y DE BUS
TOS GÓMEZ-RICO, M., Comentario del Código Civil, coord. por Sierra Gil de la 
Cuesta, T. 3, Barcelona 2000, p. 579.

5 Como dicen ALBÁCAR, J.L./CABANILLAS, S., Código Civil. Doctrina y 
Jurisprudencia, T. II, Madrid 1991, p. 846.

6 Señala la doctrina -LACRUZ, J.L., Elementos de Derecho Civil, III, vol. 2o, 
Barcelona 1991, p. 94, y ALBALADEJO, M., op. cit., p. 89, entre otros-, que aunque 
este precepto esté pensado eminentemente para la constitución de usufructo por acto 
gratuito (por la remisión que hace a los artículos 642 y 643 del Código Civil), nada im
pide que, dada la libertad de pacto, pueda crearse también a título oneroso.

A nuestro modo de ver, el hecho de que el supuesto típico que parece recoger el legislador en este precepto sea el del usufructuario a título particular, no impide que se pueda incluir en el supuesto de la norma a cualquier usufructuario que adquiera su derecho con posterioridad a la constitución de la hipoteca sobre la finca, con independencia de que el usufructo se haya establecido exclusivamente sobre la misma o sobre la totalidad de un patrimonio entre el que se encuentre aquélla. Ciertamente, el artículo 509 tan sólo alude al usufructuario de finca hipotecada, sin distinción alguna. En realidad, este precepto, como ya adelantábamos al principio, supone una manifestación del principio general según el cual el usufructuario no es responsable de las deudas del constituyente o del nudo propietario, a excepción del acuerdo sobre el pago de las deudas por el usufructuario al que alude el artículo 506 del propio Código Civil -refiriéndose al usufructo sobre la totalidad de un patrimonio-, y de lo establecido en los artículos 508 y 510 para el caso del usufructo de una herencia’.Efectivamente, en virtud del artículo 506 del Código Civil6 -que remite esta cuestión a los artículos 642 y 643 del propio 



Usufructo de finca hipotecada 33Código referente a las donaciones-, el usufructuario de la totalidad de un patrimonio no responde de las deudas del propietario, salvo que así se pactara expresamente. A falta de pacto, el usufructuario no tiene que pagar las deudas, a menos que el usufructo se constituyera en fraude de los acreedores del nudo propietario.Atendiendo al contenido de esta norma, puede decirse que, en principio, el usufructuario no es responsable de las deudas del patrimonio, por lo que el artículo 509 no viene sino a confirmar esta regla. Con base en tal principio general, la doctrina entiende que lo preceptuado por el artículo 506 también se extiende al usufructo sobre cosas particulares7.

7 En tal sentido, entiende ALBALADEJO que la doctrina del artículo 506 del 
Código Civil también vale para el usufructo de cosas singulares, si lo pactan los intere
sados, o si con él se defrauda a los acreedores del nudo propietario, op. cit., p. 89. Igual
mente, para CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J.I., la regla del artículo 506, dictada 
para usufructos de un patrimonio entero, es aplicable por analogía a usufructos sobre 
parte de un patrimonio, La posesión, el usufructo y la prenda de derechos, Barcelona 
1992, p. 78, nota 88.

Desde nuestro punto de vista, al igual que el contenido del artículo 506 del Código Civil -dictado para el caso de usufructo de un patrimonio- es extrapolable al supuesto de usufructo constituido a título particular, también es viable considerar que lo previsto por el artículo 509 no tiene por qué ceñirse exclusivamente al que resulta usufructuario por este título, sino a cualquier titular de un derecho de usufructo, puesto que lo que ha pretendido el legislador -entendemos-, no es diferenciar este supuesto en atención a la figura del titular del derecho de usufructo, sino incidir -por alguna razonen el caso específico de la aparición de un derecho de este tipo sobre una finca previamente hipotecada, ya se considere a ésta aisladamente o como parte de un patrimonio usufructuado. Por idénticas razones, debe entenderse de aplicación 



34 ISABEL ZURITA MARTINel artículo 509 al supuesto del usufructo legal del cónyuge viudo8.

8 Para DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., el silencio del precepto en examen 
sobre los usufructos legales ha sido interpretado acertadamente por la doctrina como 
una exclusión de los mismos del ámbito de aplicación de la norma, ya que no tiene ra
zón de ser en estos casos la imposición de la responsabilidad del propietario frente al 
usufructuario “por lo que pierda”, puesto que estos usufructos cumplen una función fa
miliar, no tratándose, en rigor, de usufructos, op. cit., p. 384. En realidad, la doctrina a la 
que se refiere el citado autor fundamentalmente, MANRESA Y NAVARRO, J.M., Co
mentarios al Código Civil Español, T. IV, Madrid 1972, p. 616, al que también cita 
PLflG BRUTAU, J. rechazaba la aplicación del artículo 509 a los casos de los usufruc
tos que correspondían a los padres sobre los bienes de sus hijos y a los maridos respecto 
de la dote inestimada, pero no al caso del usufructo viudal, que es el único usufructo le
gal vigente en la actualidad, y para el que dicha doctrina no observa inconveniente algu
no de aplicación.

9 MANRESA Y NAVARRO, J. M„ op. cit., p. 617.

En realidad -como explica MANRESA Y NAVARRO-, constituido un usufructo sobre la totalidad de un patrimonio en el que una, varias o todas las fincas se hallaren hipotecadas, el usufructuario sólo responderá del pago de las deudas en los casos que marca el artículo 506 del Código Civil -por pacto o por fraude de acreedores-, si bien los acreedores hipotecarios no tienen necesidad de acudir a la acción rescisoria, puesto que, no siendo pagados por el nudo propietario, perseguirán las fincas hipotecadas y procederán a su venta judicial9. De modo que, de no existir pacto o fraude, el usufructuario de una finca hipotecada, ya lo sea a título particular o como parte de la totalidad de un patrimonio, no responde de las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca.Por otra parte, junto al usufructuario de la finca nos podemos encontrar con una serie de personajes que se han de relacionar, de alguna u otra forma, con aquél. Así, debido a que la finca se halla hipotecada en el momento de constituirse el usufructo, el nudo propietario puede ser tanto el deudor hipote



Usufructo de finca hipotecada 35cante -deudor que hipotecó una finca de su propiedad en garantía del pago de su deuda, y sobre la que después constituyó aquel derecho-, como el hipotecante no deudor -persona que hipotecó su propiedad para garantizar una deuda ajena-, o bien, en último término, el nudo propietario puede coincidir con un tercer adquirente de la finca hipotecada, de cuyo uso y disfrute se desprendió con posterioridad.Frente a todos estos sujetos se encuentra el acreedor hipotecario, esto es, el titular del crédito a cuyo favor se hipotecó la finca posteriormente usufructuada, ante quien el usufructuario se sitúa en la posición de tercer poseedor, a tenor del artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 127.3 de la Ley Hipotecaria.Las cuestiones que pueden surgir entre los distintos sujetos intervinientes con motivo de la relación que nace entre dos derechos reales que convergen sobre una misma finca -hipoteca y usufructo-, ha dado pie al legislador para introducir una norma singular que se refiere a esta figura. Ello nos hace pensar que las soluciones a tales problemas -de no haber existido el artículo 509- no estaban tan claras como pretendía la doctrina. No obstante, este precepto tampoco aporta suficiente claridad a todos los conflictos puntuales que se pueden presentar, y sobre los que, por lo tanto, habrá que tratar en profundidad.
C. ObjetoDe la propia literalidad del artículo 509 del Código Civil debe extraerse -tal como señalamos con relación al sujeto usufructuario- que la hipoteca ha de recaer sobre una finca previamente hipotecada. No obstante, ha apuntado algún sector de la doctrina10 que, aunque en principio deba tratarse de una o va

10 DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., op. cit., p. 380.



36 ISABEL ZURITA MARTINrias fincas, es admisible también que el precepto sea aplicable en el caso de hipoteca mobiliaria, dando entrada, así, a dos variantes respecto de la interpretación estrictamente literal de la norma: posibilidad de hipotecar más de una finca, y que la finca pueda referirse también a un bien mueble, no sólo inmueble.Para poder acoger una interpretación extensiva del precepto sería preciso partir de un postulado ineludible: el objeto que podría entrar dentro del ámbito de aplicación del artículo 509 del Código Civil debe ser hábil a los efectos de la constitución tanto de un usufructo como de una hipoteca.A este respecto, en cuanto a la delimitación del objeto del usufructo, sabido es que pueden ser objeto del mismo tanto cosas como derechos, tal como expresamente dispone el artículo 469 del Código Civil, siempre que éstos no tengan carácter perso- nalísimo o intransmisible.Igualmente, por disposición del artículo 106 de la Ley Hipotecaria, podrán ser hipotecados los bienes inmuebles susceptibles de inscripción y los derechos reales enajenables, con arreglo a las leyes, impuestos sobre los mismos. A continuación, el artículo 107 completa el objeto de la garantía especificando que también podrán hipotecarse el derecho de usufructo, la mera propiedad, los bienes anteriormente hipotecados, el derecho de hipoteca voluntaria, los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes de naturaleza real, las concesiones administrativas, los bienes vendidos con pacto de retro, el derecho de retracto convencional, los bienes litigiosos, los bienes sujetos a condición resolutoria expresa, los pisos o locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal y el derecho del rematante sobre los inmuebles subastados en un procedimiento judicial.De entre todos los bienes y derechos citados, susceptibles de constituir objeto de usufructo e hipoteca, el artículo 509 del 



Usufructo de finca hipotecada 37Código Civil se refiere específicamente a una "finca", de modo que, a primera vista, pudiera pensarse que los derechos quedarían fuera del ámbito de aplicación de la referida norma. En este sentido, como especifica GARCÍA CANTERO, fuera de su ámbito de aplicación quedan tanto la hipoteca del derecho de usufructo como la hipoteca de la nuda propiedad constituida 
ex post usufructu; tampoco ha de aplicarse el artículo 509, con mayor razón, a la rebuscada hipótesis de una hipoteca sobre el usufructo de la nuda propiedad, ni a la extraña figura que la doctrina llama "hipoteca del usufructo aún no nacido”11.

11 GARCÍA CANTERO, G, op. cit., p. 1352. Igualmente, DE BUSTOS GÓ- 
MEZ-RICO, M„ op. cit., p. 579.

12 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L. -Derecho Hipoteca
rio, T. II, Madrid, 1979, p. 407- especifican que éste es el tipo básico de finca por natu
raleza, del que surgen tres variantes en función bien del dominio enfítéutico separado, 
directo y útil, a dos personas distintas o a varias en común respectivamente, bien del do
minio perteneciente a distintos dueños, en dominio pleno o menos pleno, sobre fincas 
urbanas y edificios en general, o bien de la propiedad por pisos o locales en régimen de 
propiedad horizontal.

A pesar de ello, la Ley Hipotecaria contempla como finca ciertas cosas y derechos que propiamente no son tal, lo que ha llevado a la doctrina a acuñar la distinción entre la llamada "finca material” y la "finca registral", consistiendo ésta en todo aquello que abre folio en el Registro de la Propiedad, con independencia de no representar físicamente una porción de terreno cerrado por una línea poligonal, edificado o no, y objeto de propiedad de una persona o de varias en común12.Así, en el artículo 8 de dicha Ley aparece como "finca regis- tral” la llamada finca discontinua, esto es, la explotación agrícola que forme una unidad orgánica, aunque esté constituida por predios no colindantes; por su parte, el Reglamento Hipotecario prevé, en su artículo 66, que las aguas de dominio privado que, conforme a lo dispuesto en el número 8 del artículo 334 del 
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Código Civil, tengan la consideración de bienes inmuebles, podrán constituir una “finca” independiente e inscribirse con separación de aquella que ocuparen o en que nacieren; y, asimismo, incluso los derechos vienen a ser contemplados en la legislación hipotecaria como fincas regístrales: tal es el caso de las concesiones administrativas que, en virtud del artículo 44.6° del citado Reglamento, se inscribirán bajo un solo número, si los interesados lo solicitaren, considerándose como una sola "finca" con arreglo al artículo octavo de la Ley y para los efectos que el mismo expresa, siempre que pertenezcan a un solo dueño o a varios proindiviso.De lo transcrito se desprende que la finca hipotecada no tiene que ceñirse a la meramente física, sino ampliarse a las denominadas "fincas especiales”, que igualmente pueden abrir folio registra!, según lo permitido por la legislación hipotecaria.Sin embargo, esta interpretación extensa vuelve a tropezar con la puramente literal, no ya del propio artículo 509 del Código Civil, sino del resto del articulado que regula el usufructo. Ciertamente, los distintos preceptos atinentes a este derecho real, utilizan el término finca en sentido propio, esto es, como predio. Así aparece en el artículo 471, refiriéndose a los tesoros que se hallaren en la finca usufructuada, y en el 503, aludiendo a las obras y mejoras de que sea susceptible la finca dada en usufructo.En nuestra opinión, aunque la intención del legislador se dirigiera a contemplar la finca en sentido material como posible objeto común de hipoteca y posterior usufructo, no puede desterrarse la eventualidad de admitir el usufructo de “finca registra!” hipotecada, en la medida en que se encuentra legalmente prevista dicha posibilidad.Tampoco parece que deba realizarse observación seria a la inclusión de más de una finca como posible objeto gravado 



Usufructo de finca hipotecada 39por la garantía hipotecaria pues, en buena lógica, la palabra finca puede referirse a varias fincas materiales, o bien puede entenderse que la cuestión abordada por la norma lo mismo vale para el supuesto de una que de varias.Opinión distinta merece la inclusión, dentro del ámbito de aplicación del artículo 509 del Código Civil, de la hipoteca mobiliaria. Si hemos propugnado que la previsión del legislador ha ido encaminada al supuesto de finca entendida como predio o heredad, al que tan sólo es asimilable la finca en sentido registral o hipotecario por disposición legal, no cabe cuestionarse la posibilidad de admitir el usufructo de bien mueble hipotecado. Si así fuera, el legislador se hubiera referido a la cosa o bien usufructuado, como sucede en otros preceptos reguladores del derecho real de usufructo. Al no haber sido así, la aplicación del artículo 509 de nuestro Código al supuesto de hipoteca mobiliaria sólo cabría por la vía de la analogía -lo que no es descartable a priori- pero no por encontrarse en la ratio de la norma.
II. POSICIÓN DEL USUFRUCTUARIO DURANTE LA 

FASE DE SEGURIDAD DE LA HIPOTECA

La constitución del derecho real de hipoteca hace nacer una serie de derechos para el acreedor a cuyo favor se estableció la garantía hipotecaria. Como es sabido, esta garantía se desarrolla especialmente en dos fases bien diferenciadas. La primera -fase de seguridad- se orienta fundamentalmente a conceder al acreedor las facultades tendentes a la conservación del bien que garantiza su derecho, lo que se concreta en la acción de devastación; la segunda -fase de ejecución-, de carácter eventual, pues sólo se despliega en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, consiste en la realización 



40 ISABEL ZURITA MARTINdel valor del bien con la finalidad de saldar la obligación debida.En principio, nada impide que el propietario del bien hipotecado constituya un nuevo derecho real sobre la misma finca, ya sea éste otra hipoteca o, para el caso que nos ocupa, un derecho de usufructo. Ahora bien, esta constitución posterior no debe enturbiar los derechos que corresponden al acreedor hipotecario. Piénsese que, en el caso del usufructo, la mayor parte de las obligaciones que atañen al propietario en virtud de la garantía hipotecaria van a recaer en el usufructuario, desde el momento en que va a ser él quien ostente el uso y disfrute de la finca, quedando en el propietario hipotecante tan sólo la propiedad "desnuda”. Pero, ¿cuáles son esas obligaciones?, y ¿frente a quién puede hacer valer sus derechos el acreedor hipotecario?
A. La acción de devastaciónEl propietario hipotecante está obligado frente al acreedor a conservar la finca hipotecada. El incumplimiento de esta obligación facultaría al acreedor hipotecario para ejercitar la denominada acción de deterioro o devastación, recogida en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria, según el cual: "Cuando la finca hipotecada se deteriorare, disminuyendo de valor, por dolo, culpa o voluntad del dueño, podrá el acreedor hipotecario solicitar del Juez de primera instancia del partido en que esté situada la finca, que le admita justificación sobre estos hechos; y si de la que diere resultare su exactitud y fundado temor de que sea insuficiente la hipoteca, se dictará providencia mandando al propietario hacer o no hacer lo que proceda para evitarlo o remediar el daño. Si después insistiere el propietario en el abuso, dictará el Juez nueva providencia ponien



Usufructo de finca hipotecada 41do el inmueble en administración judicial”. A estos efectos, el artículo 219.2 del Reglamento Hipotecario recoge, como supuesto concreto que daría derecho a ejercitar la acción de devastación, el arrendamiento del inmueble en circunstancias gravosas para el acreedor hipotecario.
1. Presupuestos para el ejercicio de la acciónEl ejercicio de la acción de devastación ha de contar con una serie de presupuestos sobre cuya extensión discute la doctrina. Estos presupuestos son, en síntesis, tres: el deterioro de la finca, la disminución de su valor y el dolo, culpa o voluntad del dueño.
a. El deterioro de la fincaComo primer requisito, el artículo 117 exige que se produzca un deterioro de la finca que haga temer la insuficiencia de la garantía establecida. Este menoscabo plantea dos cuestiones interesantes discutidas por distintos autores, a saber: si es admisible el deterioro tan sólo temido, no consumado, y si el menoscabo ha de ser exclusivamente material, no cabiendo el jurídico.Sobre la primera cuestión existen opiniones divergentes. Para algunos, debe admitirse el ejercicio de la acción de devastación ante el temor de que se produzca el deterioro de la finca. Para defender esta postura, MORELL Y TERRY hace referencia a la ineficacia de los remedios a acordar para el caso del deterioro ya realizado13. Asimismo, para PUIG PEÑA, el artículo 117 de la Ley Hipotecaria contempla un recurso de 

13 MORELL Y TERRY, J. Comentarios a la legislación hipotecaria, IV, Madrid 
1918, p. 48- refrenda así la postura de GALINDO, L. y ESCOSURA, R., Comentarios 
a la Legislación Hipotecaria de España y Ultramar, T. IV, Madrid 1884, p. 176.



42 ISABEL ZURITA MARTINtipo conservativo o, más bien, preventivo, por lo que en muchas ocasiones desaparecería su eficacia si hubiera que esperar a la consumación del daño14.

14 PUIG PEÑA, F., Tratado de Derecho Civil Español, III, Madrid 1974, p. 359.
15 MORENO QUESADA, B., “La acción de devastación ", Estudios de Derecho 

Civil en honor del Profesor Castán Tobeñas, T. VI, Pamplona 1969, pp. 548-549. Esta 
parece ser también la postura mantenida por ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE 
MUNCUNILL, L., quienes hablan de la concreción de los actos del propietario que ex
travasan los límites normales de sus facultades dispositivas, Derecho Hipotecario, T. 
IV, vol. 2°, Barcelona 1979, pp. 1026 y ss.

Sin embargo, la mayoría de la doctrina parece acogerse a la opinión contraria, es decir, a la inadmisibilidad de la acción de devastación caso de no haberse producido el deterioro del que habla el artículo 117 de la Ley Hipotecaria. En este sentido se ha manifestado MORENO QUESADA, quien rebate los dos principales argumentos utilizados por la anterior doctrina (la ineficacia práctica del precepto y la contradicción entre los términos utilizados por el legislador). Para este autor, no es cierto que la norma devenga ineficaz por el hecho de no admitir el deterioro simplemente temido, sino que tan sólo se reduce su eficacia hacia el acreedor, quien, además, cuenta con otros medios de defensa de su crédito. Por otra parte -también argumenta MORENO QUESADA-, tampoco la utilización de la expresión "evitar el daño” contradice lo anteriormente señalado, puesto que lo que el legislador ha pretendido indicar es que el deterioro y la disminución de valor ya realizada -que puede ser de mayor o menor entidad-, "deberá hacer fundado el temor de que sea insuficiente la hipoteca, bien porque la disminución de valor haya alcanzado ya la proporción precisa, y proceda remediarlo, bien porque se prevea que, siempre a consecuencia de aquel deterioro ya ocasionado, la disminución de valor, el daño, se va a incrementar y entonces procederá evitarlo”15. A estos mismos efectos, distingue DORAL GAR



Usufructo de finca hipotecada 43CÍA DE PAZOS entre los términos "deterioro" y “daño”, para evidenciar que no existe contradicción entre las expresiones utilizadas en el precepto en estudio. Así, mientras el deterioro supone un menoscabo de la cosa hipotecada, el daño es el efecto de ese deterioro en la esfera patrimonial del acreedor, de tal modo que lo que el artículo 117 de la Ley Hipotecaria pretende es amparar el interés del acreedor tratando de reparar el daño ya ocasionado o de evitar que pueda resultar insuficiente en el futuro la garantía16.

16 DORAL GARCIA DE PAZOS, J.A., “La conservación de la cosa hipoteca
da", RDP 1962, pp. 513-514.

17 MORENO QUESADA, B., op. cit., p. 549.

Desde nuestro punto de vista, la intención del legislador a través de la redacción del artículo 117 que analizamos, no fue otra que la de permitir al acreedor proteger sus intereses ante la disminución de su garantía hipotecaria. De esta manera, cuando la norma habla de mandar hacer o no hacer algo al propietario para "evitarlo o remediar el daño”, se está refiriendo a: en primer lugar, evitar la insuficiencia de la hipoteca -por el deterioro ya efectuado sobre la finca-, y, en segundo término, remediar el daño actualmente realizado sobre la suficiencia de la garantía. Efectivamente, como ha señalado MORENO QUESADA, "el deterioro y su secuela actual de la disminución de valor inciden sobre la finca hipotecada, en tanto que el daño -consecuencia de aquél, y que puede haberse producido del todo o esperarse que siga produciéndose- recae sobre la hipoteca como garantía, y por ello habla el artículo del fundado temor de que sea insuficiente”17.Como observa LACRUZ, rara vez un deterioro solamente temido hará previsible una disminución de valor tal que hiciese temer la insuficiencia de la hipoteca, dado que, normalmente, el valor de la finca hipotecada suele ser muy superior 
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al del crédito garantizado. Sin embargo -indica certeramente el citado autor-, no parece que deba descartarse el deterioro temido cuando éste fuese de tal magnitud, o el valor de la finca estuviera tan enrasado con el crédito, que su consumación pudiera hacer inevitablemente insuficiente la garantía18. A ello habría que añadir que, en su caso, deberá tenerse en cuenta el rango de la hipoteca en cuestión. La dificultad estribaría, eso sí, en la prueba concluyente del menoscabo temido.

18 LACRUZ, J.L., op. cit., p. 368.
19 DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., op. cit., p. 510. También mantienen esta 

postura, entre otros, ALBALADEJO, M. op. cit., p. 307-, LACRUZ, J.L. op. cit., p. 
368-, CHICO Y ORTIZ, J.M. Estudios sobre Derecho Hipotecario, T. II, Madrid 
1994,p. 1341 , SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA -La hipoteca y los bienes inmuebles 
por destino. Madrid 1996, pp. 175-176-, CRISTÓBAL-MONTES, A. "Los presu
puestos de la «disminución» de la garantía hipotecaria", RCDI 1971, T. I, pp. 591- 
595-, y ROCA SASTRE/ROCA, R.-SASTRE MUNCUNILL, L„ quienes, retractándo
se de su anterior opinión -en Derecho Hipotecario, T. IV, 6a edición, Barcelona 1968, p. 
736, citada por MORENO QUESADA, B., op. cit., p. 551 , a pesar de no estudiar con
cretamente esta cuestión, hablan de los negocios jurídicos de disposición o de gravamen 
que puede realizar el propietario siempre que no repercutan desfavorablemente sobre el 
derecho real de hipoteca, y entre una enumeración de los actos más destacables que 
pueden originar la acción de devastación, mencionan la “actitud negativa en el orden ju
rídico del dueño de lo hipotecado”, op. cit., pp. 1026 y 1028.

En otro orden de cosas, la segunda cuestión planteada, esto es, la de considerar si el término deterioro abarca tanto el menoscabo material como el jurídico de la finca, también ha provocado opiniones diversas entre la doctrina. No obstante, parece ser mayoritaria la corriente doctrinal que considera idóneo, a los fines de poder ejercitar la acción de devastación, el deterioro jurídico de la cosa hipotecada. Así lo entiende, entre otros, DORAL GARCÍA DE PAZOS19, para quien el criterio restrictivo resulta difícil de mantener si se tiene en cuenta que no todas las fincas objeto de hipoteca lo son en sentido material, sino que pueden serlo, además de entidades materiales, cosas incorporales o derechos. Esta interpretación resulta, 



Usufructo de finca hipotecada 45por otra parte -dice este autor-, más acorde con los Códigos extranjeros20.

20 Así, DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A. alude a la legislación italiana (fundamen
talmente, artículos 2813 y 2743 del Código Civil, para la situación de peligro y daño causa
do, respectivamente); a la francesa, que no tiene un precepto específico que abarque el dete
rioro material y jurídico de la finca, ni una sanción típica para los actos de disposición que 
realice el propietario, sino que se aplican principios contenidos en otras normas (artículos 
1183,2131,2175, etc., del Code)', y a la alemana, que regula la defensa de la integridad de la 
finca hipotecada en los parágrafos 1133, 1134 y 1135 del BGB. El autor entiende que en to
das ellas quedan comprendidos tanto los deterioros materiales como jurídicos de la finca, 
aunque, en realidad, ninguno de los preceptos señalados alude específicamente a estos últi
mos, como señala MORENO QUESADA, B. op. cit., pp. 554-556-, sino que se expresan 
en términos similares a los que utiliza el legislador español. Es más, la mayoría de la doctri
na francesa entre otros, BAUDRY-LACANTINERIE /DE LOYNES, Traite théorique et 
pratique de Droit Civil, T. XXV, II, París 1906, p. 511 ; AUBRY, C./RAU, C., Cours de Droit 
Civil franÇais, T. III, Paris 1869, p. 435; PLAN1OL/RIPERT, Trité pratique de Droit Civil 
français, T. XII, París 1927, p. 411 -, nunca menciona los deterioros jurídicos, sino que sólo 
se refiere a la “degradación” material o depreciación de la que resulte un cambio en el estado 
físico del inmueble, descartando siempre la disminución de valor debida a causas generales 
como la crisis económica o circunstancias locales que hagan bajar el precio de los inmue
bles. Por su parte, en la doctrina italiana, RUBINO -L 'ipoteca. Trattato di diritto Civile e 
commerciale. T. XIX, Milán 1956, pp. 362-363 , si bien admitiendo que va en contra de la 
opinión común, entiende que no siempre ha de ser necesaria una alteración de la consisten
cia material de la cosa, sino que sería suficiente también la extinción o disminución de la ga
rantía por otras causas meramente jurídicas.

21 MORENO QUESADA, B„ op. cit., pp. 553-554.

A pesar de ello, no han faltado voces discordantes. Así, para MORENO QUESADA debe descartarse que el deterioro a que se refiere el artículo 117 comprenda las disminuciones de valor producidas por actos jurídicos; no obstante, cuando se trata de un derecho hipotecado, cabrá el ejercicio de una acción similar a la de devastación allí regulada, pues "parece más correcto hermenéuticamente aplicar los mismos remedios a un supuesto análogo, que forzar más allá de la intención evidente y de los términos claros el contenido de un precepto"21.Siguiendo esta misma línea de argumentación, para el autor citado el artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario no 



46 ISABEL ZURITA MARTINsupone un simple desarrollo de la acción que regula el artículo 117 de la Ley, sino que estatuye una nueva acción de devastación que se refiere exclusivamente al supuesto contemplado en aquella norma -disminución del valor de la finca por el arrendamiento gravoso de la misma-, lo que incluso puede deducirse de las diferencias de redacción que se aprecian entre ambos preceptos22.

22 Para MORENO QUESADA, B., -op. cit., pp. 558-559-, la intención del legis
lador, al introducir el artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario, fue simplemente la 
de resolver el caso concreto de la pugna de intereses entre el acreedor hipotecario y el 
arrendatario de la finca hipotecada, sin pretender ir más allá de esto. Ello se puede dedu
cir de la distinta redacción dada a ambas normas, tanto con relación al sujeto (arrenda
dor en lugar de propietario), como en cuanto a la conducta que provoca su aplicación 
(actuación de mala fe, propósito de dañar, frente a dolo, culpa o voluntad), alcance del 
daño (cualquiera que pueda resultar del arriendo, frente al necesario para que provoque 
la insuficiencia de la garantía), y medidas a adoptar (la amplia gama del 219 frente al 
hacer o no hacer lo que proceda y la administración judicial en último caso).

23 CRISTÓBAL-MONTES, A., op. cit., pp. 592-593.

En nuestra opinión, debe insistirse en que la ratio del artículo 117 es la evitación de la disminución de la garantía a través del menoscabo producido sobre la finca. En virtud de ello, resulta indiferente que el deterioro se deba a actos materiales o jurídicos, con tal de que se tema dicha disminución de la garantía hipotecaria. A efectos prácticos, resultan superfinos argumentos como los de MORENO QUESADA respecto a si estaba o no previsto por el legislador, o si en realidad se debe aceptar con base en una aplicación extensiva de la norma, pues el resultado, en cualquier caso, seguiría siendo el mismo, es decir, la admisión de los deterioros jurídicos de la cosa. No obstante, creemos -con CRISTÓBAL MONTES23- que no hace falta, para mantener esta tesis amplia, acudir a la ayuda de la analogía, lo que sería oportuno si el precepto hablara de “deterioro material"; por el contrario, la norma utiliza el término "deterioro”, sin calificativos añadidos, porque tanto el menos



Usufructo de finca hipotecada 47cabo físico como el jurídico se encuentran contemplados dentro del ámbito de aplicación del artículo 117 de la Ley Hipotecaria.En cuanto al artículo 219 del Reglamento Hipotecario, su referencia al arrendamiento gravoso -entendemos- no es sino un supuesto concreto del daño jurídico que puede producir el propietario sobre la finca, al que se ha dotado de una regulación específica debido a las difíciles relaciones que pueden surgir entre el acreedor hipotecario y el arrendatario del inmueble hipotecado. Por ello, el legislador se ha detenido en perfilar, con mucho más detalle que en el artículo 117 de la Ley -pero aludiendo al mismo-, los requisitos para poder ejercitar la acción de devastación en el caso de arrendamiento considerado como gravoso24.
24 Como apunta CHICO Y ORTIZ, J.M., el artículo 117 de la Ley Hipotecaria 

acusaba la falta de inclusión de ciertos actos legales que podían provocar la disminu
ción del valor de la cosa, a través, por ejemplo, de la constitución de arrendamientos con 
renta baja o con anticipación de rentas. “De ahí dice que ROCA SASTRE llamase la 
atención de esta ausencia y el artículo 219 del RH reformado por Decreto de 17 de mar
zo de 1959 incluyese esta materia”, op. cit., p. 1340. En este mismo sentido, entiende 
DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A. que el artículo 219 del Reglamento Hipotecario no 
introduce una nueva acción de devastación, sino que aclara y perfila los efectos propios 
del artículo 117 de la Ley Hipotecaria, incluyendo el arrendamiento intencionadamente 
gravoso como una hipótesis específica de deterioro, op. cit., p. 514. Por su parte, 
CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE, B. manifiesta, para referirse a estos preceptos, que la le
gislación hipotecaria señala una causa genérica -la del art. 117 de la Ley Hipotecaria , 
y una específica -la del 219.2° del Reglamento-, como originadoras de esta acción, Co
mentarios a la Legislación Hipotecaria, vol. VI, Pamplona 1983, p. 593. Ajuicio de 
LACRUZ, J.L., ambas normas tienen el mismo fundamento y análoga finalidad, la mis
ma ratio; ello proporciona las ventajas prácticas de una interpretación progresiva de 
cada uno de ellos en función del otro. Así, por ejemplo, en función del art. 219 RH se 
puede defender que el daño que contempla el 117 LH es tanto el material como el jurídi
co; por su parte, la implicación del art. 219 RH en el sistema del 117 LH permitirá una 
interpretación menos intencionalista que la resultante de su interpretación gramatical: 
bastará que el arrendamiento se haya hecho a precio vil para que proceda la acción, op. 
cit., p. 371.
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b. La disminución del valor de la fincaEl segundo presupuesto para el ejercicio de la acción de devastación es la disminución del valor de la finca a consecuencia del deterioro producido, aunque algún sector de la doctrina se ha manifestado sobre la inutilidad de tal adición, pues a primera vista "todo deterioro por fuerza ha de disminuir el valor de la finca deteriorada”25. MORENO QUESADA, tras un denso y meticuloso análisis exegético de la norma, concluye que la disminución de valor de la finca ha de conectarse causalmente con el dolo, culpa o la voluntad del propietario, de tal manera que si el deterioro se produjese por caso fortuito o fuerza mayor, pero a voluntad del dueño se derivare del mismo la disminución de valor de la cosa, el acreedor contaría igualmente con la acción de devastación frente a aquél. Parte, para alcanzar esta solución, del artículo 97 del Reglamento de 1870, en cuya redacción no aparecía la coma, que actualmente aparece en el artículo 117 de la Ley Hipotecaria, detrás de la expresión "disminuyendo de valor”, lo que hacía pensar que ésta se refería al dolo, culpa o voluntad del propietario, y no al deterioro producido sobre la finca. En opinión de este autor, a pesar de que en el vigente precepto la expresión aparezca entre comas, la interpretación que merece la norma debe seguir siendo la misma, puesto que es perfectamente imaginable un deterioro no debido a dolo, culpa o voluntad del dueño, como son los ocasionados por caso fortuito o hecho de tercero, en los que cabe que, junto a la disminución de valor consustancial al concepto de deterioro, se dé, además, disminución de valor atribuible al dueño, que lo produce actuando con dolo, culpa o voluntad propia, y con ocasión del deterioro ya realizado26.
25 Dicen GALINDO, L./ESCOSURA, R. -op. cit., p. 175 , a los que se une DO

RAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., op. cit., p. 513.
26 MORENO QUESADA, B. op. cit., pp. 560-565.
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c. El dolo, la culpa o voluntad del propietarioPor último, el artículo 117 de la Ley Hipotecaria señala, como tercer presupuesto de la acción de deterioro o devastación, el dolo, culpa o voluntad del propietario de la finca hipotecada. Esta expresión -algo redundante, pues la palabra voluntad abarcaría tanto al dolo como a la culpa-, pretende ser comprensiva de todas las conductas voluntarias del dueño, ya sean positivas u omisivas. Quedarían excluidos, por tanto, el caso fortuito y la fuerza mayor, salvo que, como acabamos de ver, producido el deterioro por estas causas, la finca disminuyera de valor por ulterior acción u omisión del propietario de la cosa. Siguiendo a DORAL GARCÍA DE PAZOS, “basta con que el dueño realice, con consciencia y libertad, un acto que ponga en peligro la seguridad de la garantía, independientemente de que dicho acto sea culposo o doloso, de buena o de mala fe”27, para que el acreedor pueda ejercitar la acción, con independencia de que ese acto -puntualiza MORENO QUESADA- lo haya realizado personalmente aquél u otra persona en su lugar (representante, sustituto, auxiliar de cumplimiento)28.

27 DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., op. cit., p. 512.
28 MORENO QUESADA, B„ op. cit., pp. 566-567.

Si concurren los presupuestos requeridos, el acreedor hipotecario podrá acudir al Juez para que, una vez admitida justificación sobre los hechos, y resultando fundado temor de que sea insuficiente la hipoteca, dicte providencia mandando al propietario hacer o no hacer lo que proceda para evitarlo o remediar el daño.
2. Deterioro de la finca producido por el usufructuarioUna vez sentadas las premisas necesarias a los efectos de poder ejercitar la acción de devastación, hemos de ver en qué medida afecta la constitución de un usufructo sobre la finca hipoteca al efectivo ejercicio de la misma.
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Como hemos venido manteniendo, el deterioro de la finca al que alude el artículo 117 de la Ley Hipotecaria puede provenir tanto de un acto material como jurídico. En este sentido, hemos de cuestionarnos: ¿la constitución por el propietario de un usufructo sobre la finca hipotecada puede considerarse como un deterioro jurídico de la misma? Tan sólo GARCÍA CANTERO se ha imaginado esta posibilidad, planteándose si el hecho de establecer un usufructo voluntario, gratuito o a bajo precio, podría integrar la voluntad de producir un deterioro al valor en venta de la finca a los efectos del artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario, supuesto al que, no obstante, deja huérfano de respuesta29.

29 GARCÍA CANTERO, G„ op. cit., p. 1352.
30 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., p. 1026.
31 La STC 69/1995, de 9 mayo, rechazó el recurso de amparo formulado por la 

usufructuaria de una finca hipotecada, al producirse la purga de su derecho como conse
cuencia de la ejecución de la hipoteca, entendiendo que no vulneraba el derecho a la tu
tela judicial efectiva de la recurrente el hecho de que el Juzgado hubiese declarado pri
ma facie la extinción del usufructo y su inoponibilidad al adjudicatario de la finca, sin 
remitir a éste a otro procedimiento para obtener el lanzamiento de la usufructuaria.

Dicha respuesta, en principio, debe ser negativa. En efecto -como dicen ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL-, sería absurdo que el acreedor hipotecario se hallara facultado para prohibir al propietario del bien hipotecado, sea éste el deudor, el hipotecante por débito ajeno, o un tercer poseedor, que pueda utilizar dicho bien, conforme a su destino, del mismo modo que lo hacía antes de hipotecarlo, así como que pueda realizar sobre él negocios jurídicos de disposición o gravamen o llevar a cabo actos de administración, gestión o de consumo, siempre que con ellos no sufra alteración valorativa la hipoteca que pesa sobre el bien30. Por tanto, el propietario podrá imponer gravámenes -entre éstos, constituir un usufructo-, sobre la finca previamente hipotecada, puesto que todos ellos quedarán desvanecidos, llegado el caso, como consecuencia de la ejecución de la hipoteca31.



Usufructo de finca hipotecada 51Efectivamente, como claramente puso de manifiesto la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1963, "la garantía derivada de la hipoteca tiene eficacia «erga omnes» mediante el ejercicio del «ius distrahendi», derecho que, al asegurar el cobro del crédito, permite, por no poder perjudicar a éste, que el dueño del inmueble hipotecado conserve sus facultades dispositivas, hasta el punto que todo pacto en contra es inoperante -cual se declara expresamente para la rehipoteca en el núm. 3o del art. 107 de la Ley Hipotecaria y para los actos de enajenación o arrendamiento o de otorgamiento de actos inscribibles por la extensión que a dichos actos prohibitivos ha dado la Dirección General de los Registros en diferentes resoluciones-, por lo que la hipoteca no constituye un derecho real de exclusión sino de posible coexistencia entre sí, que permite, para desarrollo del crédito territorial, la concurrencia de varias hipotecas sobre una misma cosa, así como los actos dispositivos que su dueño otorgue, al no tener limitadas sus facultades, dado que en definitiva el «ius distrahendi» o derecho de realización de valor en cambio de la cosa hipotecada presupone el de vinculación, pues la seguridad del cobro efectivo que la hipoteca proporciona exige que desde su constitución quede vinculado dicho valor a tal destino”32.
32 STS 22 mayo 1963 (RJ 1963\3587). Como explica CAMY SÁCHEZ-CAÑETE, B„ 

estas estipulaciones en las hipotecas por las que se prohíba el ejercicio legítimo de alguna de 
las facultades propias del derecho gravado, al ser nulas, no pueden producir efectos de nin
guna clase, op. cit., p. 574. También se refiere este autor al pacto de no arrendar, respecto al 
que se produjo una postura jurisprudencial que paulatinamente ha ido siendo desvirtuada, 
pasando a la tesis contraria. En cualquier caso, hay que recordar que las prohibiciones de 
disponer, con carácter general, además de los límites legales que se exigen para su validez, 
requieren -como observa DÍEZ-PICAZO- una justificación causal, que hay que encontrarla 
en el hecho de que respondan a un interés legítimo de la persona que las establece o que las 
impone, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, T. III, Madrid, 1995, p. 844.

Sin embargo, hay que considerar que el usufructuario es titular del goce y disfrute de la cosa y, en tal medida, va a ser él 



52 ISABEL ZURITA MARTINquien, al encontrarse en la posesión de la misma, va a poder deteriorar la finca en perjuicio del acreedor. Pero, ¿qué posición ocupa el usufructuario frente al titular del crédito hipotecario?; ¿puede el acreedor ejercitar la acción de devastación frente al deterioro producido en la finca por el usufructuario?En principio, la acción de devastación ha de ejercitarse frente al propietario del inmueble, no en vano habla el artículo 117 de la Ley Hipotecaria del deterioro de la finca producido por dolo, culpa o voluntad del dueño, ya sea éste deudor, hipotecante no deudor o tercer poseedor33. Pero, evidentemente, sería extraño que el propietario del bien usufructuado haya realizado, por sí mismo, los hechos devastadores, puesto que, por principio, no es él quien dispone de la posesión y disfrute de la cosa, sino el usufructuario. No obstante, se podría decir que, indirectamente, el dueño ha provocado tales actos, desde el momento en que, por su voluntad, se constituyó el derecho real de usufructo sobre la finca. En esta línea de argumentación, como ya hemos indicado, el propietario va a responder no sólo de los actos realizados por él mismo, sino también de los producidos por otras personas que actúen, bien como representantes, bien como sustitutos, o bien como auxiliares de cumplimiento. A mayor abundamiento, MORENO QUESADA34 ejemplifica la figura del sustituto en la que aparece en el artículo 498, según el cual: “El usufructuario que enajenare o diere en arriendo su derecho de usufructo, será responsable del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la persona que le sustituya".
33 Como hacen notar BLASCO GASCÓ, F. y MONTÉS PENADÉS, V., Dere

chos reales y Derecho inmobiliario registrai, coord. por LOPEZ LOPEZ, A./MONTÉS 
PENADÉS, V., Valencia 1994, p. 726.

34 MORENO QUESADA, B„ op. cit., p. 567.

En nuestra opinión, del mismo modo que el usufructuario que enajena o arrienda su derecho responde del deterioro pro



Usufructo de finca hipotecada 53ducido en la cosa por la persona que le sustituya, así también habrá que considerar sustituto del propietario al usufructuario del bien hipotecado, por lo que aquél será responsable si, por dolo o culpa, éste produce sobre la finca algún deterioro que disminuya la garantía del acreedor. Esto puede predicarse tanto si el usufructo tuvo su origen en la voluntad de los particulares, como en la propia ley, pues en este último caso el usufructuario se constituiría en sustituto del propietario por imperativo legal.Igualmente, el usufructuario también vendría obligado a responder directamente frente al acreedor por el perjuicio causado sobre la finca, de tal modo que éste estaría facultado para demandar al propietario, al usufructuario, o a ambos a la vez, en función de las circunstancias concurrentes.Cabría preguntarse si el usufructuario, a estos efectos, debe ser considerado como sustituto o como tercer poseedor, puesto que, según el artículo 662.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: "Se considerará, asimismo, tercer poseedor a quien, en el tiempo al que se refiere el apartado anterior, hubiere adquirido solamente el usufructo o dominio útil de la finca hipotecada o embargada, o bien la nuda propiedad o dominio directo".A nuestro modo de ver, la consideración del usufructuario como sustituto del dueño o como tercer poseedor de la finca hipotecada, no debe influir en la responsabilidad por el deterioro de la misma, pues, como ya ha quedado indicado más arriba, el tercer poseedor, en el sentido de adquirente del inmueble, responde del deterioro de la finca aunque no sea deudor personal de la obligación garantizada. Con lo cual, tanto por la vía de la asimilación, también a estos efectos -y no sólo a los del artículo 662.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, del usufructuario al tercer poseedor, como por el mecanismo de la sustitución del propietario, el titular del derecho de usufructo 



54 ISABEL ZURITA MARTINpuede constituirse en sujeto pasivo de la acción de devastación35.

35 En realidad, los autores que han estudiado la responsabilidad del tercer posee
dor a los efectos del ejercicio de la acción de devastación, lo han hecho en atención al 
distinto contenido de los preceptos reguladores de la misma en otras legislaciones. Así, 
por ejemplo, CRISTÓBAL MONTES, refiriéndose al artículo 1894 del Código Civil 
venezolano, según el cual “cuando los bienes sometido a hipoteca perezcan, o padezcan 
un deterioro que los haga insuficientes para garantir el crédito, el acreedor tendrá dere
cho a un suplemento de hipoteca...”, entiende que la carga de constituir un suplemento 
de hipoteca no es extensible hasta los terceros dador y adquirente, en razón de que estos 
sujetos son extraños al juego de intereses que están en la base y constituyen la razón de 
ser del indicado precepto. Ahora bien, si por culpa de estos sujetos, el acreedor experi
menta un daño patrimonial, por no obtener un adecuado suplemento de hipoteca ni la 
completa satisfacción de su crédito, se podrá accionar contra ellos por la vía de la res
ponsabilidad extracontractual, op. cit., pp. 606-623.

36 CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE, B., op. cit., p. 593. “En principio -continúa el 
autor en la página siguiente-, es al nudo propietario al que compete el ejercicio de 
esta acción de devastación en los usufructos; pero si éste no la ejercita, y si en virtud 
de los hechos de que se trate se produce una disminución en el valor de la nuda pro
piedad, requisito indispensable para la acción de devastación en cuanto a la hipoteca, 
existirá culpa en cuanto a ello por parte del nudo propietario, aunque lo sea por omi
sión, existiendo así el presupuesto básico para la actuación al respecto por parte del 
acreedor”.

Para CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE, no debe haber duda, incluso, respecto a si son aplicables los artículos 117 de la Ley Hipotecaria y 219.2° de su Reglamento al caso en que lo hipotecado fuera la nuda propiedad, procediendo también la acción de devastación en cuanto a las actuaciones del usufructuario que puedan originarla36. Con mayor razón, creemos, debe entenderse así en el supuesto de que la hipoteca recaiga sobre la propia finca usufructuada.Desde nuestro punto de vista, parece oportuno considerar al usufructuario -tanto si lo es voluntaria o legalmente- como sustituto del propietario, en el sentido de ser titular de un derecho de goce que, en principio, corresponde a éste, y del que deriva una correlativa obligación de conservar la cosa usu



Usufructo de finca hipotecada 55fructuada. El nudo propietario se halla facultado para impedir al usufructuario que realice un uso incorrecto del inmueble que perjudique su propiedad. Este derecho se convierte, frente al acreedor hipotecario, en un deber de conservación de la finca hipotecada que impida la insuficiencia de la garantía constituida sobre ella. Asimismo, el acreedor estaría facultado para accionar directamente frente al usufructuario por el uso devastador que hiciera sobre el inmueble. Como ha puesto de manifiesto GARCÍA CANTERO, "dentro del ámbito de sus obligaciones y de los límites institucionales del usufructo, el titular de este derecho podrá verse afectado por la acción del acreedor, hasta el punto de poder ser privado de la posesión de los bienes usufructuados”37.

37 GARCÍA CANTERO, G, op. cit., p. 1352. En este mismo sentido, DE BUS
TOS GÓMEZ-RICO, M., quien señala que, sin que desaparezca la responsabilidad del 
propietario -que queda obligado a conservar la finca hipotecada-, la obligación se 
“traslada” al usufructuario, que asume la obligación de cuidar la cosa, quedando sujeto 
a la acción de devastación, op. cit., p. 579.

Una vez admitido el usufructuario como sujeto pasivo de la acción de deterioro o devastación, hemos de cuestionarnos: ¿en qué consisten las medidas que el Juez puede mandar hacer o no hacer al propietario o al usufructuario? Fundamentalmente, las medidas se adoptarán en función del hecho cometido y de la persona obligada a reparar el deterioro realizado. Efectivamente, algunas acciones u omisiones que deban repercutir sobre la finca hipotecada tendrán mayor efectividad o alcance en la medida en que se ordene realizarlas a la persona adecuada, que bien puede ser el nudo propietario, o bien el usufructuario. En definitiva, ¿cuáles son las respectivas obligaciones que a cada uno de ellos corresponde, de cuyo incumplimiento pueda derivar el deterioro de la finca hipotecada y, en consecuencia, el ejercicio exitoso de la acción de devastación?
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3. Acción de devastación y vencimiento anticipado del créditoJunto a la acción de devastación, entre las garantías que concede el ordenamiento al acreedor para la satisfacción de su derecho, el artículo 1129 del Código Civil le permite dar por vencido anticipadamente el crédito cuando no otorgue el deudor las garantías a que estuviese comprometido, o cuando, según su apartado 3o, “por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras".Al hilo del estudio de este precepto, se pregunta la doctrina si es de aplicación la norma cuando es el tercer adquirente quien ha disminuido el valor del bien hipotecado. Así, el artículo 1129.3° del Código Civil alude expresamente a los actos propios del deudor, lo que, de entrada, excluiría la facultad de declarar el vencimiento anticipado del crédito cuando la disminución de las garantías resulte de los actos llevados a cabo por un tercero. Es opinión doctrinal común que lo relevante del citado artículo 1129.3° es la sanción que impone al deudor por su actuación, como consecuencia del vínculo existente entre las partes.Por lo que se refiere al tercer adquirente, parte de la doctrina sostiene que, al ser tercero el adquirente respecto a la constitución de la hipoteca y respecto a la deuda garantizada, no puede ser considerado bajo ningún aspecto como “deudor” a los efectos de aplicarle lo preceptuado por el artículo 1129, en su tercer apartado38, por lo que la repercusión sobre la garantía de un hecho realizado por un tercero “no tendrá que ser soportada ni por el acreedor, lo que repugnaría a la equidad y a 
38 En este sentido, MORENO QUESADA, B., “El vencimiento anticipado del 

crédito por alteración de sus garantías”, ADC 1971, pp. 256-257.



Usufructo de finca hipotecada 57la seguridad del crédito, ni por el deudor, como tampoco quiere la equidad, sino en definitiva por el tercero autor del hecho”39. En cambio, para otro sector doctrinal, puede considerarse que, al tratarse de garantías a las que el deudor se ha comprometido, la conducta del dueño es, a estos efectos, imputable al deudor40.

39 MONTÉS PENADÉS, V, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Co
rales, dir. por Albaladejo, T. XV, vol. 2o, Madrid, 1983, p. 140.

40 PEÑA BERNALDO DE QU1RÓS, M., Derechos reales. Derecho hipotecario, 
T. II, Madrid, 1999, p. 172, nota 68.

41 ARIJA SOUTULLO, C., El tercer adquirente de bienes hipotecados, Valencia, 
2002, pp. 77-79.

Para ARIJA SOUTULLO, aunque existen importantes razones que justifican que el menoscabo del bien hipotecado por el adquirente, que no asume la deuda garantizada, no autoriza al acreedor hipotecario a dar por vencida la deuda de forma anticipada -el art. 1 129.3° tiene por finalidad sancionar la conducta del deudor, el acreedor puede ejercitar la acción de devastación, si se admitiera que cualquier disminución de la garantía autorizara el vencimiento anticipado se perjudicaría el interés del deudor y se dificultaría los actos de enajenación de bienes hipotecados, etc.-, es cierto que los tres supuestos del artículo 1129 del Código Civil constituyen manifestaciones del mismo principio: no es justo que el deudor conserve el derecho a utilizar el plazo cuando se pone en riesgo la legítima pretensión de cobro del acreedor. A pesar de que no es fácil encajar en el supuesto del artículo 1129.3° la disminución de la garantía debida a un hecho imputable a un tercer poseedor de la finca hipotecada, la citada autora cree que, teniendo en cuenta los intereses en conflicto, puede admitirse la extensión de responsabilidad al deudor transmitente41.Frente a la regla de principio de que los actos de tercero no deben afectar a la obligación garantizada, entiende CLEMENTE 



58 ISABEL ZURITA MARTINMEORO que deben hacerse algunas precisiones. La primera de ellas resultaría de relacionar el artículo 1129 con el 1903 del Código Civil, según el cual la obligación que impone el artículo 1902 es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de las que se debe responder. En segundo lugar, también darán lugar al vencimiento anticipado de la obligación los actos de disminución de la garantía llevados a cabo por un tercero con la connivencia del deudor. En tercer lugar, se pregunta el citado autor qué ocurre si el tercero es el propietario del bien dado en garantía. En este caso, debe defenderse, en su opinión, la imposibilidad del vencimiento anticipado de la deuda, ya sea por actos realizados por el tercer poseedor, ya por actos del hipotecante no deudor. En este último supuesto cabría que el acreedor exigiera el pago anticipado al hipotecante por deuda ajena, pero éste sólo podría reclamársela al deudor una vez vencido el crédito en el plazo inicial mente establecido42.

42 CLEMENTE MEORO, M., Los supuestos legales de vencimiento anticipado 
de las obligaciones, Valencia, 1991, pp. 115-117. Para CARPÍ MARTÍN, R., los actos 
del hipotecante no deudor que disminuyan la hipoteca por él constituida no precipitan el 
vencimiento de la obligación. “Para defenderse frente a éstos el acreedor podrá accionar 
a través de la acción de devastación del art. 117 LH. Otra cuestión será que dichos actos 
provoquen no una simple disminución de la garantía, sino su completa desaparición. En 
este caso, el acreedor podría acudir al art. 1129.3° CC acogiéndose a la previsión res
pecto a la desaparición de las garantías por caso fortuito, ya que tal carácter tendría para 
el deudor el acto de un tercero que escapa completamente de su ámbito de actuación”, 
“La protección del acreedor y del hipotecante no deudor durante la fase de seguridad de 
la hipoteca”, Estudios de Derecho Inmobiliario Registral en Homenaje al Profesor Ce
lestino Cano Tello, Valencia, 2002, pp. 52-53.

Pues bien, según lo expuesto, nada dice la doctrina, específicamente, sobre el papel que jugaría en este caso el usufructuario de la finca hipotecada. Cuando se ha hablado de tercer poseedor tan sólo se ha hecho referencia al tercer adquirente del inmueble, pero no al usufructuario. De modo que no sirven los argumentos empleados para excluir al tercero del ámbito de aplicación del artícu



Usufructo de finca hipotecada 59lo 1129.3° del Código Civil al caso en que la finca se halle usufructuada. En efecto, aunque el usufructuario es igualmente ajeno a la relación existente entre deudor y acreedor, ha entrado en el disfrute de la finca por voluntad de aquél, que no ha perdido la titularidad sobre la finca, y, por tal motivo, al igual que considerábamos ejercitable la acción de devastación por el acreedor hipotecario frente al usufructuario por los actos que hubieran disminuido la garantía, con idénticos argumentos debemos defender la posibilidad de que el acreedor quede facultado para declarar el vencimiento anticipado del crédito si el deudor no presta suficiente garantía para la efectividad del mismo. El usufructuario, como ya defendimos, se convierte en sustituto del nudo propietario-deudor, sobre el que pesa la obligación de conservar la garantía prestada. Para apoyar esta postura, sírvanos también el recurso al artículo 1903 del Código Civil, tal como exponía CLEMENTE MEORO.En consecuencia, el acreedor hipotecario podrá escoger, ante el deterioro de la garantía, entre el vencimiento anticipado de la obligación o las soluciones que la acción de devastación prevé. Sobre esta compatibilidad no parece que exista discrepancia doctrinal, en cuanto que los artículos 117 de la Ley Hipotecaria y 219.2° del Reglamento Hipotecario -que permite al juez declarar vencido el crédito- y el artículo 1129.3° del Código Civil se mueven en órbitas distintas, y difícilmente pueda considerarse a aquéllos como normas especiales en relación con este último43.

43 En tal sentido, DÍEZ-PICAZO, L. -“El pago anticipado”, RDM, vol. XXVIII, 
n° 73, julio-septiembre 1959, pp. 77-78-, MONTÉS PENADÉS, V. -op. cit., p. 141- y 
CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 118.

No obstante, debe tenerse en cuenta que para que entre en aplicación el artículo 1129.3° del Código Civil es necesario que la disminución de la garantía sea de cierta magnitud, en el sentido de que no sería suficiente, en opinión de la doctrina, el mero temor de que la garantía disminuya, dada la gravedad de la san



60 ISABEL ZURITA MARTÍNción impuesta, la excesiva amplitud y ambigüedad del concepto de temor y los mismos términos amplios en que viene concebida la disminución44. La disminución se traduce en una reducción del valor aseguratorio, existiendo un componente de alteración de las circunstancias tenidas en cuenta para otorgar el plazo por el acreedor. Dicha disminución puede deberse a causas materiales o a causas jurídicas, negándose doctrinalmente que pueda suponer mengua de la garantía otorgada la enajenación de todo el inmueble a un tercero o la constitución de una hipoteca o una servidumbre sobre el inmueble anteriormente hipotecado45. Tampoco supondría disminución de la garantía, a los efectos que aquí analizamos, la constitución de un derecho de usufructo sobre la finca previamente hipotecada. Pero, en cualquier caso, la opción por el vencimiento anticipado dependerá de las circunstancias en que se produzca la disminución, que llevarán al acreedor a sopesar las ventajas e inconvenientes de optar por ésta o por el ejercicio de la acción de devastación.

44 MORENO QUESADA, B., “El vencimiento anticipado...”, cit., p. 448, y CLE
MENTE MEORO, M., op. cit., p. 113.

45 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 115.

B. Derechos y obligaciones del usufructuario y del 
nudo propietario frente al acreedor hipotecarioLas relaciones entre el usufructuario y el acreedor hipotecario quedan circunscritas, en principio, por el Código Civil, a lo establecido en el párrafo primero del artículo 509, según el cual el usufructuario de una finca hipotecada no estará obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca.Este precepto resulta, a todas luces, insuficiente a la hora de perfilar el contenido obligacional de la situación jurídica que surge a raíz de la constitución de un usufructo sobre una 



Usufructo de finca hipotecada 61finca previamente hipotecada. Efectivamente, esta norma ha de ser completada con la normativa reguladora del derecho de usufructo, de la que deberemos extraer quiénes son los sujetos responsables del deterioro que se produzca sobre la finca durante la fase de seguridad, en aras de un eventual ejercicio de la acción de devastación por parte del acreedor o de la declaración de vencimiento anticipado de la deuda.
1. In ventano y fianzaCon anterioridad a la entrada en posesión de la cosa, el usufructuario tiene la obligación de formar inventario y prestar fianza, según establece el artículo 491 del Código Civil. Como consecuencia del incumplimiento de ambas obligaciones, el titular del usufructo se vería imposibilitado de entrar en el goce directo de los bienes46.

46 Como explica LACRUZ, J.L. op. cit., p. 26 , si el usufructuario no encuentra 
fiador o no puede prestar garantía real no cabría pensar en privarle de su derecho, pues 
la caución es un requisito para entrar en posesión de la cosa a disfrutar, no del propio 
usufructo. Para algún sector de la doctrina esto debe entenderse también para el caso de 
no realización de inventario. Así lo manifiestan, entre otros, BELUCHE RINCÓN, I. - 
La relación obligatoria de usufructo, Madrid 1996, pp. 35 y ss., DORAL GARCÍA DE 
PAZOS, J.A., Comentarios al Ce..., cit., p. 306.

47 “Indiscutiblemente -aclara BELUCHE RINCÓN, L, op. cit., p. 20 supone 
una garantía de los derechos de) nudo propietario, que va a estar asegurado contra las 
posibles desapariciones o los posibles deterioros que puedan sufrir los bienes usufruc
tuados y, de forma paralela, constituye también un medio de garantía para el usufructua
rio, que no responderá por los deterioros que la cosa hubiera sufrido antes de entrar en 
su posesión, pero que pudieran serle imputados por el nudo propietario”.

No obstante, dispone el artículo 493 del citado Código que el usufructuario podrá ser dispensado de cualquiera de estas obligaciones cuando de ello no resultare perjuicio a nadie. Si bien ambas obligaciones están previstas para la seguridad del nudo propietario (aunque el inventario favorece también al usufructuario)47, hay que tener en cuenta que la dispensa por 



62 ISABEL ZURITA MARTINel constituyente del deber de realizar inventario o prestar fianza -especialmente este último-, puede perjudicar al acreedor hipotecario de la finca usufructuada. En efecto, la prestación de fianza va dirigida a garantizar el cumplimiento de las obligaciones del usufructuario -fundamentalmente, las de conservar la cosa como un buen padre de familia-, asegurando así el resarcimiento de los daños y perjuicios que se podrían derivar de un mal uso de los bienes de cuya posesión disfruta. Si, llegado el caso, la finca se deteriora y el usufructuario no responde frente al nudo propietario de los daños producidos, la falta de fianza para subsanarlos repercute de forma evidentemente perjudicial sobre el acreedor, que va a ver deteriorada la cosa y disminuida, por tanto, la garantía establecida a su favor. Por ello, entendemos, el acreedor estaría facultado, en virtud de lo preceptuado en el artículo 493 del Código Civil, para impedir al constituyente que dispense al usufructuario de esta obliga-
• 48cion .No prestando el usufructuario fianza en los casos en que deba prestarla, podrá el propietario -dice el artículo 494 del Código Civil- exigir que los inmuebles se pongan en administración. En el caso de finca hipotecada, ¿es posible considerar esta exigencia como una de las medidas que el Juez puede ordenar hacer al propietario en virtud de la acción de devastación ejercitada por el acreedor? A nuestro parecer, producido el deterioro de la finca, en los términos anteriormente analizados, a raíz de una eventual dejadez o descuido por parte del

48 Para DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., el perjuicio a evitar puede serlo: al 
dueño y a un tercero, distinto del dueño y del usufructuario; entre otros, los legitimarios, 
Comentarios al Ce..., cit., p. 303. En nuestra opinión, entre esos otros perjudicados hay 
que contar al acreedor hipotecario de la finca usufructuada. Así también, opina GAR
CÍA CANTERO, G. que, aunque la fórmula utilizada es más reducida que la del artículo 
6.2 del Código Civil, tal perjuicio ha de interpretarse con criterio razonablemente am
plio, pero siempre valorable en dinero, op. cit., p. 1317.



Usufructo de finca hipotecada 63nudo propietario -imagínese, permitiendo al usufructuario entrar en la posesión del inmueble49, o abandonándolo, consintiendo la pérdida de la cosecha o la destrucción de una edificación, etc-, el Juez podría ordenar al nudo propietario, a través del ejercicio de la acción de devastación por el acreedor hipotecario, que opte, bien por quedar a cargo él mismo de la administración del inmueble usufructuado (art. 494.3° C.c.), o bien por encargársela a un tercero (art. 494.1° C.c.), todo ello sin perjuicio de adoptar otras medidas más efectivas que se consideren necesarias. Nuestra postura no contradice el hecho de que la legitimación para pedir estas sanciones tan sólo corresponda al nudo propietario50, puesto que no estamos legitimando al acreedor para exigirlas, sino que es la Autoridad judicial quien toma esta decisión, una vez admitida justificación sobre los hechos que dieron lugar a la acción de devastación.

49 Como explica DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A. -Comentarios al Ce..., cit., 
p. 297 , lo normal es que la fianza se constituya al comenzar el usufructo, pero puede 
constituirse después, subsistente el mismo; en este caso, son posibles dos actitudes del 
nudo propietario: a) que, por condescendencia, haya permitido la entrada en el goce de 
los bienes al usufructuario, pese a que no haya prestado caución, en cuyo caso el usu
fructuario no es poseedor de ture de la cosa, merced a lo dispuesto en el artículo 444; y 
b) que por actos concluyentes e inequívocos pueda entenderse que el nudo propietario 
renuncia, en cuyo caso el usufructuario es poseedor de ture y de facto si le permitió la 
entrada en el goce.

50 Como explica GARCÍA CANTERO, G. -op. cit., p. 1319-, “la legitimación se 
reconoce al (nudo) propietario, como sujeto directamente interesado en la garantía; 
¿quid si es persona distinta del constituyente? ¿podrá reclamar las sanciones el herede
ro de este último? Parece que no, por falta de interés”.

Prestada la correspondiente fianza, podrá el usufructuario entrar en posesión del inmueble, teniendo derecho a todos los productos desde el día en que, conforme al título constitutivo del usufructo, debió comenzar a percibirlos (art. 496 C.c.).



64 ISABEL ZURITA MARTINIgualmente, en tanto el usufructuario no forme inventario, no podrá entrar en la posesión directa de los bienes51. También hay que tener en cuenta aquí la posibilidad de que aquél, ante la pasividad del nudo propietario, tome posesión de ellos. Esta actitud pasiva podría ser entendida, en determinados casos’2, como una renuncia tácita al derecho de exigir inventario53. Si, con posterioridad, la finca se deteriorase, dentro del ámbito de exigencia del artículo 1 17 de la Ley Hipotecaria, debido al uso llevado a cabo por el titular del derecho de usufructo, el Juez -atendiendo a la acción de devastación ejercida por el acreedor- podría ordenar al nudo propietario que instara al usufructuario a la formación del inventario, con la finalidad de proteger la garantía hipotecaria de hipotéticos atentados contra la integridad de la cosa.
51 La doctrina se ha planteado si la formación de inventario constituye una obli

gación -lo que permitiría su exigencia coactiva-, o una carga, que sólo permite que el 
usufructuario sea privado del goce directo de los bienes hasta la formación del inventa
rio. Parece mayoritaria la primera postura así, entre otros, ALBALADEJO, M., op. 
cit., p. 28; DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, T. III, Madrid, 
1997, p. 394; BELUCHE RINCÓN, L, op. cit., p. 34; GARCÍA CANTERO, G„ op. cit., 
p. 1314, para quien, no obstante, debe usarse el término obligaciones” con las debidas 
cautelas-, que da derecho al propietario a pedir el cumplimiento forzoso, exigiendo en 
su caso la formación judicial a costa del usufructuario reticente, dando lugar, incluso, al 
resarcimiento de daños y perjuicios por el incumplimiento.

52 A este respecto, apunta LACRUZ, J.L. que, por supuesto, no comporta dispen
sa de inventario o fianza, ni renuncia, el no reclamar durante un tiempo su otorgamiento 
o prestación, op. cit., p. 24.

53 En este sentido, BELUCHE RINCÓN, I., op. cit., p. 36. DORAL GARCÍA DE 
PAZOS, J.A., distingue entre dispensa y renuncia. Esta última es un acto posterior al acto 
constitutivo, en cuya virtud el nudo propietario remite al usufructuario la obligación de pres
tar fianza; la dispensa impide que surja la obligación, mientras que la renuncia extingue el 
derecho ya surgido; la dispensa tiene efectos reales, y la renuncia personales, op. cit., p. 304. 
De idéntica forma se manifiesta ALBALADEJO, M., op. cit., p. 25. En cambio, para GAR
CÍA CANTERO, G op. cit., p. 1317-, en ambos casos se trata de la misma cosa.

Tanto en el caso de la prestación de fianza, como en el de la formación de inventario, la acción de devastación encuentra 



Usufructo de finca hipotecada 65fundamento no sólo en la actitud positiva del usufructuario, que produce materialmente el deterioro, sino también en la conducta omisiva del nudo propietario, que permite el menoscabo físico de la finca y releva al usufructuario de obligaciones que perjudican de forma patente al acreedor. Todo ello sin perjuicio de la facultad de declarar vencido anticipadamente el crédito, según los términos anteriormente analizados.
2. Posesión, uso y disfrute: arrendamiento de la finca por 

el usufructuarioCaracterística esencial del usufructo es la posesión de la cosa por el usufructuario con la finalidad de disfrutarla. Este disfrute lo puede realizar de cualquier forma que no se halle prohibida o reservada al nudo propietario en el título constitutivo. El derecho de goce -dice LACRUZ- “faculta, pues, a su titular para servirse de la cosa obteniendo cualesquiera ventajas compatibles con su naturaleza y destino económico, e incluso haciendo en ella mejoras que no alteren su forma y 
• ”54 sustancia .Entre las prerrogativas que competen al usufructuario se encuentra la de gestión, administración y disposición de su derecho. En función de ello, el disfrute de la cosa usufructuada puede ser directo -por el propio usufructuario- o indirecto -cuando lo cede a un extraño-, arrendando la cosa para percibir una renta. Esto lo permite explícitamente el artículo 480

54 LACRUZ, J.L., op. cit., p. 30. El usufructuario, dice este autor, puede elegir el 
modo de disfrute: cultivar la finca o destinarla a su recreo (sin menguar sus posibilida
des de cultivo), o arrendarla; cazar o arrendar el derecho de caza; habitar la vivienda o 
darla en arrendamiento, etc. El usufructuario puede realizar, bajo su responsabilidad, to
dos los actos que respeten la sustancia de la cosa y no transmitan a otro derechos más 
extensos y duraderos que los que él mismo tiene.



66 ISABEL ZURITA MARTINdel Código Civil: "Podrá el usufructuario aprovechar por sí mismo la cosa usufructuada, arrendarla a otro (...); pero todos los contratos que celebre como tal usufructuario se resolverán al fin del usufructo, salvo el arrendamiento de las fincas rústicas, el cual se considerará subsistente durante el año agrícola”.La posibilidad de arrendamiento de la finca hipotecada por parte del usufructuario, nos pone, ineludiblemente, en relación con el artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario, que, como sabemos, considera que la relación arrendaticia constituida en los términos por él señalados, produce un deterioro sobre la finca idóneo a los fines del ejercicio de la acción de devastación. Dado que es el usufructuario quien tiene la facultad de poder arrendar la cosa, a su actitud deberá atender prioritariamente el acreedor que considere dañada su garantía hipotecaria.En este orden de cosas, dice el artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario: "El valor de la finca hipotecada, a los efectos del artículo 117 de la Ley, se entenderá disminuido cuando, con posterioridad a la constitución de la hipoteca, se arriende el inmueble en ocasión o circunstancias reveladoras de que la finalidad primordial del arriendo es causar dicha disminución de valor. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe el indicado propósito si el inmueble se arrienda por renta anual que, capitalizada al 6 por 100, no cubra la responsabilidad total asegurada. El Juez, a instancia de parte, podrá declarar vencido el crédito, decretar la administración judicial, ordenar la ampliación de la hipoteca a otros bienes del deudor o adoptar cualquier otra medida que estime procedente”.La redacción de este precepto es debida al Decreto de 17 de marzo de 1959, obedeciendo al argumento -entiende LA- 



Usufructo de finca hipotecada 67CRUZ’’’- de que la realización del valor de la finca hipotecada no la libera de los arrendamientos concertados con posterioridad. Actualmente, en virtud del artículo 13.1 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, de 24 de noviembre de 1994 (LAU), el arrendatario tendría derecho a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco años, sin perjuicio de la facultad de no renovación prevista en el artículo 9.1 de la misma Ley.La capacidad lesiva del arrendamiento concertado por el propietario del inmueble ha quedado, por tanto, bastante reducida en comparación con la lesividad que podían producir los contratos sometidos a prórroga forzosa (a salvo quedan los regulados por el R.D. de 30 de abril de 1985)55 56. Pero, en el caso del usufructuario, la posibilidad de que concierte un contrato de arrendamiento gravoso para el acreedor, a los fines de su inclusión en el ámbito de aplicación del artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario, resulta casi imperceptible, en la medida en que el propio artículo 13 de la LAU, en su segundo párrafo, establece lo siguiente: “Los arrendamientos otorgados 
55 LACRUZ, J.L., op. cit., p. 371. En este sentido, BLASCO GASCÓ, F./MON- 

TÉS PENADÉS, V. op. cit., p. 727-, y ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUN- 
CUNILL, L., op. cit., pp. 1164 y ss. En realidad, como explican estos últimos, la “no 
purga” de los arrendamientos posteriores a la hipoteca no aparece específicamente en la 
LAU de 1964, sino que se entiende así por analogía con lo dispuesto en el artículo 
114.12 de la misma, que establece la subsistencia del arrendamiento a pesar de resolver
se la titularidad del arrendador (usufructuario). De ahí que el T.S. se haya mostrado os
cilante respecto a esta purga, entendiendo en muchas de sus sentencias que los arrenda
mientos se extinguen con la ejecución de la hipoteca (entre otras, SSTS de 22 de mayo 
de 1963, 31 de octubre de 1986, 23 de diciembre de 1988).

56 Así, como comenta ALBALADEJO, M., “en la nueva LAU, puesto que el de
recho a prórroga del arrendatario no es indefinido como lo era en la antigua, aun cuando 
la ejecución hipotecaria no purgue el arrendamiento, el asunto es menos dramático que 
en los arrendamientos que siguen sometidos a la antigua, con rentas viejas, porque la 
finca no sufre una pérdida de valor tan grande como la de cuando el arrendatario lo es 
diríamos para siempre ”, op. cit., p. 330. Véase, a este respecto, LOPEZ JACOISTE, 
J.J., ‘‘El arrendamiento notoriamente gravoso concertado por el usufructuario ", ADC 
1956, T. IX, fase. IV, pp. 1235 y ss.



68 ISABEL ZURITA MARTINpor usufructuario, superficiario y cuantos tengan un análogo derecho de goce sobre el inmueble, se extinguirán al término del derecho del arrendador, además de por las demás causas de extinción que resulten de lo dispuesto en la presente ley”.Asimismo, el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Rústicos, de 31 de diciembre de 1980, disponía que los arrendamientos otorgados por el usufructuario y todos cuantos tuvieran un análogo derecho de goce sobre la finca, se resolverían al extinguirse el derecho del arrendador, subsistiendo el arrendamiento durante el correspondiente año agrícola, norma ésta que ha pasado al artículo 10 de la nueva Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos, que no ha entrado en vigor hasta pasados seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (lo que tuvo lugar el 27 de noviembre de 2003)57. En definitiva, tanto esta Ley especial, como la vigente LAU, vienen a refrendar la resolución de todos los contratos que celebre el usufructuario al extinguirse el derecho de usufructo que, como vimos, preconiza el artículo 480 de nuestro Código Civil.

57 También esta ley se encuentra en trance de revisión, pues en abril de 2005 se ha 
presentado un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Arrendamientos Rústicos 
vigente, aunque dicha modificación no afecta al artículo 10 de la misma. Véase STS 20 
diciembre 1991 (RJ 1991 \9468), sobre cómputo del año agrícola.

El arrendamiento otorgado por el usufructuario finalizará, pues, al extinguirse el derecho de usufructo. De manera que, en el caso de finca hipotecada, la ejecución de la garantía pondrá fin al derecho real -por tratarse de carga posterior a la hipoteca- y, con él, al contrato de arrendamiento. Tan sólo durarán cinco años -excepciona el artículo 13.3 de la LAU-, “los arrendamientos de vivienda ajena que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que aparezca como propietario de la finca en el Registro de la Propiedad, o que parezca serlo en virtud de un estado de cosas cuya creación 



Usufructo de finca hipotecada 69sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere el artículo 9.1 ”58.

58 La doctrina FUENTES LO JO, J. V., Comentarios a la nueva Ley de Arrendamien
tos Urbanos, Barcelona, 1995, pp. 66-67; MARIN LOPEZ, J.J., Comentarios a la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, coord. por Bercovitz Rodríguez-Cano, Pamplona, 1995, pp. 306 
y ss—, coincide en afirmar que los términos empleados por este precepto son poco claros, es
pecialmente cuando se refiere al arrendador que “parezca” ser propietario del inmueble. 
Para MARÍN LÓPEZ, J.J., la protección del arrendatario está condicionada no sólo poruña 
situación apariencial, sino también por el origen de la misma: que la creación de ese estado 
de cosas sea imputable al verdadero propietario, que ha permitido, por acción u omisión, que 
otra persona ostente pública y notoriamente una titularidad que realmente no le pertenece. 
“Este verus dominus, que confió en un representante o fiduciario infiel o fue negligente con 
sus propios bienes, no tiene merecimientos para dar por finalizado el arrendamiento concer
tado sobre la cosa de su propiedad”, op. cit., p. 310.

59 En cambio, a criterio de MARÍN LÓPEZ, J.J., la interpretación adecuada del 
art. 13.3 LAU pasa por considerar que el arrendamiento de vivienda ajena dura el tiem
po libremente pactado por las partes, si bien a su finalización, el arrendatario goza del 
derecho a prórroga forzosa del art. 9.1 LAU y, llegado el caso, también del reconocido 
en el art. 10. “El art. 13.3 LAU no puede ser interpretado -concluye- en el sentido de 
que impone un determinado plazo (cinco años) contra lo pactado en el contrato y contra 
la voluntad del arrendatario”, Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, coord. 
por Bercovitz, Pamplona, 2002, p. 327.

Verdaderamente, no se puede concluir que el titular del derecho de usufructo sobre la finca hipotecada no pueda perjudicar al acreedor dando en arriendo la cosa. Antes bien, el usufructuario puede provocar perjuicios sobre la misma a través de dos vías: a) como propietario aparente que haya contratado con un arrendatario de buena fe, al que se refiere el apartado tercero del artículo 13 de la LAU; y b) como arrendador de la finca, que ha de responder de los deterioros producidos por el arrendatario con el que contrató.En el primer caso, el perjuicio consistiría en que, sobrevenida la ejecución, el adjudicatario del inmueble habría de soportar el arrendamiento durante, como mucho, cinco años, con el desmerecimiento de valor que ello supondría para el eventual adquirente59. Sin embargo, en ningún caso -entende- 
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mos- tal desmerecimiento puede constituir un daño idóneo a los efectos de ejercitar la acción de devastación del artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario60, máxime si se tiene en cuenta el elemento intencional para producir el daño que tal precepto requiere en la actitud del arrendador61. Tampoco creemos que pueda el acreedor hacer uso de la prerrogativa que le concede el artículo 1129.3° del Código Civil, teniendo en cuenta, además, que en este caso existe norma específica al respecto.

60 Sí suscitaría más dudas el caso de un arrendamiento que fuera concertado bajo la 
cobertura de la LAU de 1964, cuyo art. 57, tras reconocer que la prórroga forzosa del arren
datario era igualmente oponible, cuando el arriendo hubiera sido concertado por un usu
fructuario, a quien resultara ser nudo propietario una vez extinguido el usufructo, lo hizo 
sin petjuicio de lo previsto en el art. 114.12 del mismo texto legal, que habilitaba al nudo 
propietario para desconocer el arrendamiento cuando probara que las condiciones en que el 
usufructuario pactó el arriendo eran notoriamente gravosas para la propiedad. La dificultad 
entonces residía en probar el arrendamiento gravoso, siendo la jurisprudencia la que fuera 
perfilando dicho concepto. Ver MARÍN LÓPEZ, J.J., op. cit., Pamplona, 2002, p. 321.

61 MORENO QUESADA, B., aunque entiende que el legislador ha querido que 
exista un elemento intencional por parte del deudor, no cree que sea del todo acertado 
referirse a que la finalidad primordial del arriendo sea la de causar la disminución del 
valor de la finca, lo que será más bien una consecuencia, pero difícilmente el propósito 
motor; por ello, para este autor, cabe prescindir de este elemento cuando las consecuen
cias del arriendo sean claramente perjudiciales, op. cit., p. 577. En el mismo sentido se 
ha manifestado LACRUZ, J.L., para quien el artículo 219.2° del RH hay que interpre
tarlo en relación con el 117 de la LH, por lo que no será necesario el propósito de perju
dicar al acreedor, sino tan sólo que la consiguiente disminución de valor de la finca se 
produzca por voluntad del dueño, op. cit., p. 371.

En el segundo supuesto, el usufructuario, en virtud del ya citado artículo 498 del Código Civil, responderá del menoscabo que sufran las cosas usufructuadas por culpa o negligencia de la persona que le sustituya, en este caso, el arrendatario con quien contrató.Por tanto, ante el deterioro de la finca, producido por el arrendatario, que perjudique al acreedor hipotecario hasta el punto de hacerle temer por la suficiencia de su garantía, podrá éste acudir al 



Usufructo de finca hipotecada 71Juez para que, una vez tomada justificación de los hechos, adopte las medidas oportunas. En virtud del artículo 219.2° del Reglamento Hipotecario, la Autoridad judicial, a instancia de parte, podrá declarar vencido el crédito, decretar la administración judicial, ordenar la ampliación de la hipoteca a otros bienes del deudor o adoptar cualquier otra medida que estime procedente. Entre estas medidas, ¿estaría incluida la resolución del arrendamiento?A nuestro modo de ver, la Autoridad judicial ha de ordenar una disposición encaminada a remediar el daño, tal como indica el artículo 117 de la Ley Hipotecaria; ello no quiere decir que pueda instar u obligar al arrendador a resolver el arrendamiento, aunque sí que pueda provocar la resolución de forma indirecta. Es decir, si el Juez ordena al usufructuario reparar el daño material causado en la finca por el arrendatario, tal vez aquél prefiera poner fin al contrato, con el abono de los daños y perjuicios correspondientes por el arrendatario, si se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 27 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que regula la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones dimanantes del mismo (entre ellas, la de conservación de la vivienda). Una vez admitida judicialmente la resolución y la indemnización pertinente, el usufructuario, por orden judicial, reparará el daño efectuado en la finca, o cubrirá, en su caso, el desembolso anteriormente realizado a tales efectos.En definitiva, tal como hemos venido manteniendo, el usufructuario, como sustituto del dueño, responderá del deterioro efectuado sobre la finca, incluso cuando el menoscabo se debiera a la actuación del arrendatario, sin perjuicio, eso sí, de la indemnización por daños y perjuicios que, en su caso, le correspondiera por falta de la necesaria diligencia en la conservación de la cosa por parte del inquilino. La atribución de las respectivas responsabilidades dependerá del contenido obli- gacional marcado por los contratos de arrendamiento y por el título constitutivo del derecho de usufructo.
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3. Límites del derecho de goce y obligaciones de las 
partesEl derecho de disfrute viene limitado por el deber del usufructuario de conservar la forma y sustancia de los bienes usufructuados {salva rerum substantia), del que nace una serie de obligaciones para el titular del usufructo, que se constituyen en otros tantos límites al poder que le concede al usufructuario su derecho62.

62 CATALA ROS, R. explica que la sustancia es sinónimo de identidad de la cosa, 
lo cual excluye cualquier consumo o perecimiento del objeto, y forma equivale a aspec
to externo del mismo, El abuso del usufructuario: análisis del artículo 520 del Código 
Civil, Madrid 1995, pp. 11-12. En este sentido, MALUQUER DE MOTES, C.J., Co
mentario del Código Civil, M° de Justicia, Madrid 1991, T. I,pp. 1252-1253.

63 BELUCHE RINCÓN, I., op. cit., p. 117. En el mismo sentido, DORAL GAR
CÍA DE PAZOS, J.A. -Comentarios al Ce..., cit., pp. 314 y ss., para quien el legislador 
se limita a dictar una regla fija cuya aplicación deja a merced del título constitutivo y de 
la naturaleza del objeto del usufructo. Por su parte, BADOSA COLL entiende, a estos 
efectos, que el usufructuario podrá usar del objeto y obtener de él todas sus utilidades, 
obligándose sin embargo a respetar su potencialidad económica habitual, La diligencia 
y la culpa del deudor en la obligación civil, Bolonia 1987, p. 626. Igualmente, CA
TALA ROS, R., quien insiste en que habrá que analizar caso por caso si se ha infringido 
el deber de diligencia del buen padre de familia, op. cit., pp. 13 y ss. Véase STS 11 julio 
1997 (TOL 215729).

Entre esos límites se encuentra el hacer uso de la cosa con la diligencia de un buen padre de familia (art. 497 C.c.). El contenido de esta obligación viene caracterizado por la imposibilidad de fijar el preciso alcance de la expresión "buen padre de familia", especialmente a la hora de compatibilizar el interés del nudo propietario en conservar el valor de la cosa, y el del usufructuario en obtener el máximo rendimiento posible de la misma. Para conciliar ambos intereses será preciso atender a las circunstancias de cada caso -como explica BELU- CHE RINCÓN-, analizando la naturaleza de la cosa objeto del usufructo y sus posibilidades concretas de utilización63.



Usufructo de finca hipotecada 73Muy en relación con el deber de conservación se encuentra la obligación del usufructuario de realizar las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo. Se trata de las reparaciones que exijan los desperfectos procedentes del uso natural de las cosas y sean indispensables para su conservación. En el caso de que no las hiciere el usufructuario después de requerido por el nudo propietario, podrá realizarlas éste a su costa (art. 500 C.c.). Como pone de manifiesto la doctrina64 65, el Código Civil vuelve a pecar de imprecisión al establecer los criterios del artículo 500 -si bien establece reglas más concretas para determinados usufructos especiales (arts. 483 484 y 485)-, por lo que habrá que considerar nuevamente las circunstancias de cada caso a la vista de las cuales el Juez deberá determinar si una cierta reparación debe ser considerada ordinaria y, por tanto, de obligado cumplimiento para el usufructuario.

64 Así, BELUCHE RINCÓN, I., op. cit., p. 162. Para esta autora, debe atenderse, 
siguiendo a Demolombe, a tres criterios para considerar que determinadas reparaciones 
son ordinarias: en primer lugar, son en alguna medida regulares o periódicas, y es posi
ble que un propietario inteligente pueda preverlas; en segundo lugar, tienen una dura
ción limitada, que es, todo lo más, vitalicia; y en último término, no exceden ordinaria
mente de la medida de las rentas, con las cuales deben ser ejecutadas. A título de 
ejemplo, deben ser consideradas reparaciones ordinarias: la reposición de las vidrieras 
rotas, la reparación de instalaciones sanitarias, el cambio de caldera de calefacción, re
paración de las cercas o vallas, etc., op. cit., p. 163.

65 En este sentido, ALBÁCAR, J.L./CABANILLAS, S. -op. cit., p. 847- y BE- 
LUCHE RINCÓN, l., op. cit., p. 142.

Otra obligación que compete al usufructuario es la de poner en conocimiento del nudo propietario aquellos actos de terceros que puedan lesionar los derechos de propiedad (art. 511 C.c.). Esta comunicación debe hacerse -por analogía con la que establece el artículo 1559.1 del Código Civil para el arrendatario- en el tiempo más breve posible. La falta de denuncia no hace responsable al usufructuario si el daño se habría verificado en cualquier caso si él hubiese cumplido su obligación6’’.



74 ISABEL ZURITA MARTINComo ya sabemos, el artículo 117 de la Ley Hipotecaria exige que el deterioro de la finca se produzca por voluntad del dueño, excluyendo tanto el caso fortuito como cualquier acción de tercero ajena a tal voluntariedad. No obstante, atendiendo a las premisas anteriormente expuestas, si el propietario tuviera conocimiento del daño que un tercero va a ocasionar sobre la cosa, a través de la denuncia del usufructuario, y permanece inactivo, el deterioro que se produzca sobre la finca le será atribuible, siendo susceptible de provocar la acción de devastación si se considera en peligro la garantía del acreedor. También respondería el dueño, en las mencionadas circunstancias, caso de no existir derecho de usufructo, si bien en el supuesto de que sí exista este derecho el problema se reduce en cuanto a la prueba, pues ya se encargará el usufructuario, para salvar su responsabilidad, de preconstituir el testimonio de la correspondiente denuncia66. Además, tal como hemos mantenido, el usufructuario podría, incluso, responder directamente frente al acreedor hipotecario, como sustituto del propietario.

66 Como explica BELUCHE RINCÓN, I., “el hecho de que la omisión de la de
nuncia pueda ser causa de responsabilidad, lleva a los autores a advertir que el usufruc
tuario debe, al menos, hacerse dar por el nudo propietario un reconocimiento de la de
nuncia y de su fecha, para así poder preconstituir la prueba -que en caso de disputa le 
correspondería a él prestar de haber cumplido su obligación”, op. cit., p. 138.

El usufructo no se extingue por el mal uso de la cosa usufructuada, pero, según dispone el artículo 520 del Código Civil, "si el abuso infiriese considerable perjuicio al propietario, podrá éste pedir que se le entregue la cosa, obligándose a pagar anualmente al usufructuario el producto líquido de la misma, después de deducir los gastos y el premio que se le asignare por su administración”.En nuestra opinión, este artículo pone en bandeja al Juez las medidas que puede ordenar hacer al propietario de la finca hi



Usufructo de finca hipotecada 75potecada en el supuesto de que el usufructuario hiciera mal uso de la misma, ya sea por acción, ya lo sea por omisión de las reparaciones ordinarias a que está obligado. En efecto, si el abuso llevado a cabo por el titular del usufructo infiriese un considerable perjuicio al propietario del inmueble, resulta bastante probable que tal perjuicio haga temer la insuficiencia de la garantía hipotecaria, hasta el punto de darle viabilidad al ejercicio de la acción de devastación. La Autoridad judicial entonces -admitida, como siempre, justificación sobre los hechos- podrá instar al propietario que se haga cargo de la administración de la finca, sin perjuicio de que pueda tomar otras medidas más efectivas a la vista de las circunstancias del caso.Entre esas medidas podría estar la de obligar al usufructuario a concertar un seguro sobre los bienes que disfruta, en el supuesto de que el nudo propietario no se lo haya impuesto al constituirse el usufructo67. Vista la peligrosidad de la actividad que se realiza en la finca, o comprobado el abuso reiterado que el titular del usufructo realiza sobre la misma, podría el Juez tomar tal decisión para evitar que, mediante tales comportamientos, se produzca la insuficiencia de la garantía hipotecaria.

67 Al hilo del deber de diligencia de un buen padre de familia, ha discutido la doc
trina sobre la obligatoriedad para el usufructuario de concertar un seguro sobre los bie
nes. Para algunos sí existe esa obligación en la medida en que un buen padre de familia 
aseguraría los bienes respecto de determinados riesgos ALBALADEJO, M, op. cit., p. 
55; BELUCHE RINCÓN, I., op. cit., pp. 123-124; BERCOV1TZ, R.,"El seguro de usu
fructo en el Código Civil", Estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de 
Castro, I, Madrid 1976, pp. 188-189-; para otros DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., 
op. cit., p. 413 -, el usufructuario está únicamente obligado a atender a los gastos de con
servación que procedan del uso natural de la cosa, mientras que con el seguro se preten
de cubrir la pérdida del valor para el propietario.

No hay que olvidar, sin embargo, que a la hora de valorar el “considerable perjuicio” que se produce al nudo propietario, hay que tener en cuenta la fianza prestada por el usufructua
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rio, que puede compensar los daños producidos incluso hasta el punto de no producirse el perjuicio requerido por el artículo 520 del Código Civil68 y, en consecuencia -de ahí la importancia que hemos concedido a la prestación de fianza-, tampoco para el ejercicio de la acción de devastación. Como tampoco puede olvidarse la posibilidad de que el acreedor opte por el vencimiento anticipado de la obligación.

68 En este sentido, afirma CATALA ROS que en el caso de haberse prestado fian
za bastante, cualquier pretensión del nudo propietario solicitando las medidas previstas 
en el artículo 520 será desestimada, op. cit., p. 46. Igualmente, BELUCHE RINCÓN, I., 
op. cit., p. 150.

69 Sobre el derecho de retención que prevé el art. 502.3 C.c. a favor del usufruc
tuario en tanto el nudo propietario no le pague lo debido, véase ARIAS DÍAZ, M.D., 
“El derecho de retención de inmuebles del usufructuario: el articulo 502 del Código 
Civil", ADC, oct.-dic., 2001, pp. 1449 y ss.

4. Obras extraordinariasDispone el artículo 501 del Código Civil que las reparaciones extraordinarias serán de cuenta del propietario, y que el usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad. Si el propietario hiciere tales reparaciones, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas mientras dure el usufructo (art. 502.1 C.c.); si no las hiciere cuando fuesen indispensables para la subsistencia de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario, pero tendrá derecho a exigir del propietario, al concluir el usufructo, el aumento de valor que tuviese la finca por efecto de las mismas obras (art. 502.2 C.c.)69.La principal cuestión que suscitan estas normas es la de considerar si la realización de este tipo de reparaciones constituye o no una obligación para el nudo propietario. La doctrina vuelve a dividirse también aquí. Mientras para algu



Usufructo de finca hipotecada 77nos autores sí resultan serlo70, para otros las reparaciones extraordinarias no constituyen para el nudo propietario una obligación propiamente dicha, sino que el Código utiliza la expresión ‘‘de cuenta del propietario" en el sentido de no obligatoriedad para el usufructuario y no en el de imposición al propietario del deber de realizarlas71. Esta última opinión -como hace notar BELUCHE RINCÓN- se encuentra avalada, además de por los antecedentes históricos de la norma y por la propia letra de la ley, por un argumento de mayor peso: el hecho de que el párrafo segundo del artículo 502 no le conceda al usufructuario que realiza las reparaciones extraordinarias una acción de reembolso -de la que sí disfruta el arrendatario- sino una acción de enriquecimiento, "lo cual es muy sensato -dice- ya que no paga una deuda ajena"72.
7(1 Así, entiende GARCÍA CANTERO, G. op. cit., p. 1334-, el propietario está 

obligado a realizar las reparaciones extraordinarias pues en otro caso, la disposición ca
recería de sentido. Sigue este autor la opinión formulada por COSSÍO, A., según el cual 
entre nudo propietario y usufructuario hay relaciones directas establecidas en el plano 
personal u obligatorio, que determinan, no sólo derechos de crédito a favor del nudo 
propietario, sino que también le vinculan a obligaciones concretas cuyo cumplimiento 
puede serle exigido, a su vez, por el usufructuario, y cuyo incumplimiento se encuentra 
sancionado por la obligación de resarcir los daños y perjuicios causados; entre ellas, las 
de realizar a su costa las llamadas reparaciones extraordinarias, “La nuda propiedad", 
ADC 1956, p. 762. De la misma opinión también se ha manifestado DOMÍNGUEZ 
PLATAS, J., Obligación y derecho real de goce. Valencia 1994, p. 134.

71 En este sentido, DÍEZ-PICAZO,L./GULLÓN, A. -op. cit., p. 404 , ALBALA- 
DEJO, M. -op. cit.. p. 35-, LACRUZ, J.L. -op. cit., p. 48-, APALATEGUI, P. op. cit., 
p. 395-, y BELUCHE RINCÓN, L, op. cit., pp. 191 y ss.

72 BELUCHE RINCÓN, I., op. cit., pp. 192-193. En cuanto a los antecedentes de 
esta norma, explica esta autora que el artículo 456 del Proyecto de 1851 también usaba 
los mismos términos que el artículo 501 del vigente Código Civil, e igualmente fue in
terpretado por GARCÍA GOYENA, F. -op. cit., p. 239- como falta de obligación para 
el nudo propietario de realizar las reparaciones extraordinarias. Por lo que se refiere a la 
letra de la ley, hay que tener en cuenta que cuando el legislador quiere expresar una 
obligación así lo manifiesta claramente, y buen ejemplo de ello es el artículo 500 del 
Código Civil, en el que se dispone específicamente que el usufructuario “está obligado” 
a hacer las reparaciones ordinarias, op. cit., p. 192. En el Derecho francés, MAZEAUD, H



78 ISABEL ZURITA MARTINDe forma más ecléctica, DORAL GARCÍA DE PAZOS entiende que, aunque en principio el nudo propietario no tiene obligación de realizar las reparaciones extraordinarias, puesto que no se obliga a facilitar el goce al usufructuario sino a no impedirlo u obstaculizarlo, cuando la falta de este tipo de reparaciones lo impidiera u obstaculizara sí debe efectuarlas73.

Et L./MAZEAUD, J./CHABS, F., entienden que ninguna obligación pesa sobre el nudo 
propietario, aunque el artículo 605 del Code Civil disponga que las reparaciones ex
traordinarias están a cargo del propietario, LeQons de Droit Civil. Biens, Montchrestien, 
1994, p. 397. Asi, la jurisprudencia francesa considera que esta regla no autoriza al usu
fructuario a exigir judicialmente la realización de las reparaciones al nudo propietario. 
No obstante, a juicio de GUIHO, P./ROBERT, A., esta solución es discutible, puesto 
que si el nudo propietario deja perecer el bien por falta de dichas obras, ello comprome
te el disfrute del usufructuario, Droit Civil. Les biens, L’Hermés, 1994, p. 101.

73 DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., op. cit., p. 341.
74 APALATEGUI, P„ op. cit., p. 395. Igualmente, BELUCHE RINCÓN, I., op. 

cit., p. 192. También se ha planteado la doctrina si existe obligación para el usufructua
rio de permitir al nudo propietario la realización de las reparaciones extraordinarias. 
Concluye coherentemente BELUCHE RINCÓN, I. que el usufructuario sólo ha de so
portar las reparaciones urgentes, mientras que no está obligado a tolerar aquellas cuya 
demora no provoque una lesión del derecho del nudo propietario, op. cit., p. 197.

Por nuestra parte, entendemos que el nudo propietario no viene obligado a realizar reparaciones extraordinarias en la cosa, lo que resulta avalado por las expresiones utilizadas por el legislador en el artículo 502, en el que se habla de "si el propietario hiciere las reparaciones extraordinarias...’’, y de "si no las hiciere...", lo cual denota claramente -como indica APALATEGUI- el carácter facultativo que dichas reparaciones tienen para el mismo74.Ahora bien, el hecho de que el nudo propietario no esté obligado frente al usufructuario a realizar las reparaciones extraordinarias, no implica que no pueda quedar obligado frente a otros, como, por ejemplo, la propia Administración -si- 



Usufructo de finca hipotecada 79guiendo a BELUCHE RINCÓN75- o el titular del derecho de crédito para cuya seguridad el propietario hipotecó la finca.

75 Para BELUCHE RINCÓN, I., resulta indudable que la exigencia de reparaciones 
puede tener su origen en resoluciones administrativas que, por razones de interés público ge
neral, impongan al propietario la realización de ciertas obras, op. cit., pp. 196-197.

En definitiva, a los efectos que aquí interesan, es decir, respecto al posible ejercicio de la acción de devastación o del vencimiento anticipado del crédito por parte del acreedor hipotecario, resulta indiferente que el nudo propietario esté obligado -frente al usufructuario- a realizar las reparaciones extraordinarias sobre la cosa como si no lo está, puesto que en virtud de su deber de conservar el bien hipotecado para hacer efectivo el derecho real de hipoteca, resultará responsable de los deterioros de la cosa si tales reparaciones no se llevan a cabo. Es decir, si la finca sufre, como consecuencia de la falta de realización de reparaciones extraordinarias en la misma, algún menoscabo que haga peligrar la suficiencia de la garantía hipotecaria, el acreedor podrá accionar frente al propietario para que se repare el daño efectuado, con independencia de que, a través del título constitutivo de usufructo, el nudo propietario se encuentre o no obligado a la reparación de tales reparaciones; todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que conciernan a nudo propietario y usufructuario a tenor del mencionado artículo 502 del Código Civil.
5. Las mejoras

a. El articulo 503 del Código Civil: las mejoras del nudo 
propietarioPor lo que respecta a las mejoras, el artículo 503 del Código Civil permite al propietario realizar las obras de que sea 



80 ISABEL ZURITA MARTINsusceptible la finca usufructuada, o nuevas plantaciones en ella si fuera rústica, siempre que por tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo, ni se perjudique el derecho del usufructuario. Se trata del único precepto en que directamente aparece el nudo propietario como titular de derechos o facultades, concibiendo el precepto las mejoras realizables en la cosa con carácter facultativo, aunque lo normal sea que tales obras las lleve a cabo esencialmente el usufructuario.Entiende GARCÍA CANTERO que el artículo 503 se centra en las obras que, en sentido amplio, pueden calificarse de mejoras, referido fundamentalmente a inmuebles, pero no cabe interpretarlo limitadamente a esta clase de bienes, aunque en éstos resulten más difícilmente imaginables (instalación de aire acondicionado en el vehículo, cambio de motor por otro más potente, etc.)76. Se trata de obras encaminadas a mejorar la productividad de la cosa usufructuada, si bien no existen razones para no aplicar la misma regla a obras de carácter suntuario77.

76 En opinión de GONZÁLEZ LÓPEZ, M., las facultades conferidas al nudo pro
pietario por el artículo 503 sólo pueden ejercitarse cuando los bienes sean inmuebles, al 
referirse dicho precepto únicamente a la “finca usufructuada”, aunque cabría preguntar
se si de la regulación del usufructo no cabe deducir igual o similar ámbito de facultades 
para el propietario cuando los bienes son de naturaleza mueble, “El artículo 503 del 
Código Civil como posible excepción al principio salva rerum substantia en la regula
ción del usufructo", RCDI, julio-agosto 2001, n° 666, p. 1489.

77 GARCÍA CANTERO, G., op. cit., pp. 1338-1340. Respecto a las mejoras, en
tiende GONZÁLEZ LÓPEZ, M. que el precepto se refiere a las “útiles”, entendidas 
como aquellos actos provenientes de la actividad humana que producen un incremento 
en el valor de la cosa, ocasionando un aumento de productividad del bien, op. cit., p. 
1489.

b. El artículo 487 del Código Civil: las mejoras del 
usufructuarioHay que relacionar, no obstante, el artículo 503 del Código Civil con el 487 del mismo, que autoriza, en esta ocasión, al 



Usufructo de finca hipotecada 81usufructuario para introducir en la cosa las mejoras útiles o de recreo que tuviera por conveniente, con tal que no altere su forma y sustancia. No tendrá por ello derecho a indemnización, pero podrá retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes.La posibilidad de que el usufructuario introduzca mejoras en la finca cuando ésta se encuentra hipotecada puede resultar conflictiva llegado el momento de la extinción del usufructo, especialmente si la misma se produce por la ejecución de la hipoteca, momento en el que el propietario, en virtud del artículo 509 del Código Civil, responderá al usufructuario por lo que pierda por ese motivo. El problema gira en torno a la extensión de la hipoteca sobre las mejoras realizadas, cuestión que se tratará con posterioridad.
c. Límites a las mejoras realizables por usufructuario y 

nudo propietarioProcede ahora analizar qué ha de entenderse por mejoras y cuáles son los límites a la introducción de las mismas, tanto por el propietario de la finca como por el que goza de su uso y disfrute, no sólo con la finalidad de dilucidar hasta qué se va a extender objetivamente la hipoteca, sino cómo pueden ambas partes perjudicar los intereses del acreedor hipotecario durante la fase de seguridad de la garantía hipotecaria por medio de la introducción de determinadas obras en la finca.La frontera de actuación del nudo propietario en cuanto a las mejoras que puede realizar sobre los bienes viene marcada, como acabamos de ver, por el artículo 503 de nuestro Código Civil, según el cual de las obras y mejoras, o de las nuevas plantaciones de que sea susceptible la finca usufructuada no puede resultar disminuido el valor del usufructo ni perjudicado el derecho del usufructuario. Por su parte, respecto a este 
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último, el artículo 487 del referido Código también le faculta para hacer en los bienes objeto del usufructo las mejoras útiles o de recreo que tuviere por conveniente, con tal que no alteren su forma y sustancia, límite éste que genéricamente establece ya el artículo 467, con el que el Capítulo Primero del Título VI del Código Civil introduce la regulación de la figura del derecho de usufructo.Enunciados, pues, los límites a la actuación de ambos sujetos, con relación a las mejoras a introducir en la cosa, de forma diferente, cabe preguntarse si la alteración de la forma y sustancia de la cosa (establecida como límite a la actuación del usufructuario por los arts. 467 y 487 del C.c.) ha de coincidir con la disminución del valor del usufructo y el perjuicio del derecho del usufructuario (que el art. 503 C.c. prohíbe al nudo propietario a resultas de su intervención). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el artículo 489, en sede de derechos del usufructuario, permite al nudo propietario enajenar los bienes “pero no alterar su forma ni sustancia, ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario”. Hemos de preguntarnos, pues, si la acción del nudo propietario para mejorar la cosa, además de venir limitada por la imposibilidad de disminuir el valor del usufructo y de causar perjuicio al usufructuario, aparece cercenada por el respeto a la forma y sustancia de la misma. Expresado de otro modo: ¿podría el propietario realizar mejoras en la cosa que no supongan un perjuicio para el usufructuario aunque desvirtúen la forma y sustancia del bien usufructuado? Piénsese, por ejemplo: arrancar un olivar es una alteración de la forma de la cosa, pero quizás no sea un perjuicio para el usufructuario en la medida en que no era productivo. A priori, la respuesta debe ser negativa, puesto que, incluso dejando al margen el artículo 489 del Código Civil, ello sería permitir al nudo propietario intervenir en el derecho que le corresponde al usufructuario, que es el goce y dis



Usufructo de finca hipotecada 83frute del bien usufructuado. Pero su no admisión deja un margen muy estrecho a la posibilidad de realizar mejoras: ¿qué mejora no lleva consigo una alteración de la forma y sustancia de la cosa mejorada?
d. Los conceptos de forma y sustanciaPartamos de los conceptos de forma y sustancia, cuestión nada fácil de abordar debido a las divergencias que, en torno a los mismos, existen en el seno de la doctrina.Diversas y muy distintas son las tesis que se han elaborado en torno a la definición de ambos términos, por lo que sólo apuntaremos aquí algunas de ellas, con la finalidad de intentar alcanzar respuesta a la cuestión planteada.Prescindiendo de planteamientos filosóficos a los que ha llevado el intento de encontrar una explicación al concepto de sustancia, parece más conveniente ceñirnos al significado jurídico del término78, como ha manifestado con proposiciones más recientes MALUQUER DE MOTES BERNET, para quien el usufructo constituye un derecho para gozar de las cosas ajenas percibiendo sus frutos pero respetando, en todo momento, la identidad de esas propias cosas, por lo que "sustancia" viene a ser sinónimo de "identidad”. De este modo, al estar en presencia de cosa ajena, ésta lleva innato la conservación de su sustancia para devolver al final del derecho esa propia cosa a su dueño, lo que no impide una actividad de mejora cuantitativa, siempre que no perjudique la propiedad; sería atentar 

78 Coincide la doctrina española en reconocer que nuestro legislador, al hacer refe
rencia a los términos de sustancia y forma, no estaba pensando en su significado filosófi
co, sino en su concepto puramente jurídico, por lo que se rechazan los estudios de VE- 
NEZIAN sobre estos conceptos desde aquel punto de vista, como pone de relieve MARIN 
GARCÍA DE LEONARDO, T. op. cit., p. 818-, FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, F. - 
"Salva rerum substantia en el usufructo propio”. RDP 1951, pp. 189 y ss. o GARCÍA 
VALDECASAS, A., "La idea de sustancia en el Código Civil ”, RDP 1951, pp. 881 y ss.



84 ISABEL ZURITA MARTINcontra la identidad cuando una cosa se transformase en otra o se alterase de algún modo: el usufructuario no puede cortar los árboles frutales, pero nada impide que mejore el cuidado y cultivo de los mismos79.

79 MALUQUER DE MOTES BERNET, C.J., Comentario del Código Civil, M° 
de Justicia, Madrid, 1991, T. I, p. 1253; y Los conceptos de sustancia, forma y destino 
de las cosas en el Código Civil”, Madrid, 1992, pp. 22 y ss.

80 MALUQUER DE MOTES BERNET, C.J. Comentario..., cit., p. 1254; y Los con
ceptos de...., cit., pp. 115 y ss. GONZÁLEZ LÓPEZ, M. cree de mayor acierto la tesis de este 
autor, entendiendo que para preservar algo en su integridad hay que preservar su forma y su 
sustancia. “La «sustancia» dice es lo que la cosa es, lo que la identifica y la enmarca dentro 
de un género, y la «forma» se refiere a los elementos externos que la configuran, que delimitan 
su identidad, y lo que en definitiva la distingue dentro de las otras cosas del mismo género”, op. 
cit., p. 1480. En el mismo sentido, TORREELES TORREA, E., El usufructo de cosas consu
mibles, Madrid, 2000, p. 36. En parecidos términos se expresa la SAP de Pontevedra 14 mayo 
1996 (TOL 198350), que deniega la facultad de la usufructuaria para autorizar al arrendatario 
de la finca usufructuada para realizar unas obras consistentes en comunicar el local arrendado 
con otros locales ya intercomunicados entre sí, derribando el tabique divisorio al objeto de am
pliar su negocio de venta, produciéndole graves peijuicios a la propiedad, al desaparecer una 
serie de servicios propios, como acceso de las galerías y cuadro general de suministro eléctrico.

81 Dice GARCÍA VALDECASAS, A. op. cit., p. 884 que la sustancia es lo va
lioso de la cosa, lo rico y enjundioso de ella.

Por lo que respecta a la forma, el citado autor entiende que la mención a ella contenida en los artículos 467, 487 y 489 del Código Civil está contemplando el que la actividad que se realice sobre la cosa no atente nunca contra su estado, condiciones y características, comprendiéndose en ello no sólo el aspecto natural de la misma, sino también abarcando a su estado o situación jurídica. “La actividad que se realice -sostiene- puede afectar tanto a su estado material como a su estado jurídico. En uno y otro caso se afecta a la integridad de la cosa y afecta a la «forma» de la misma”80.Aunque lejos también de planteamientos filosóficos, MARÍN GARCÍA DE LEONARDO se decanta por la tesis de GARCÍA VALDECASAS81, al proponer que la sustancia de las cosas 



Usufructo de finca hipotecada 85es su valor, argumento que también apoya LÓPEZ JACOIS- TE82 al afirmar que la conservación de la sustancia es la conservación del valor, que encierra tanto la conservación de su potencial permanente como de su rendimiento normal. En consecuencia -concluye la primera autora citada- conservar la sustancia significa conservar el valor en las condiciones expuestas, y con un sentido objetivo, el que corresponde a la cosa según la creencia social vigente y según la relación de uso socialmente consagrada de la cosa. Abundando en esta idea, MARÍN GARCÍA DE LEONARDO pone de relieve cómo el propio Código Civil recoge también, de alguna forma, la idea de sustancia de la cosa referida al valor de la misma. Así, el artículo 489 del Código posibilita al propietario la enajenación de bienes en que otro tenga el usufructo, "pero no podrá alterar su forma ni sustancia ni hacer en ellos nada que perjudique al usufructuario”; y, por su parte, el artículo 503 del mismo texto legal permite que el propietario haga obras y mejoras en la finca usufructuada, “siempre que por tales actos no resulte disminuido el valor del usufructo, ni se perjudique el derecho del usufructuario”. “Como podemos observar -extrae la autora- ambos preceptos tienen como finalidad evitar que se perjudique el derecho del usufructuario; y comparando los dos artículos vemos que se habla de no alterar la forma y sustancia y de que no resulte disminuido el valor del usufructo. Por tanto, parece que el Código Civil aquí nos está poniendo de relieve que las dos frases tienen un contenido similar”83.

82 LÓPEZ JACOISTE, J.J., op. cit., ADC 1956, T. IX, fase. IV, p. 1243.
85 MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, T„ op. cit.. pp. 819-820.

En cuanto a la forma, para MARÍN GARCÍA DE LEONARDO existen unos límites a las facultades de disfrute del usufructuario, que vienen marcados por la destrucción o transformación de la cosa por un lado y, por otro, por el propio destino 



86 ISABEL ZURITA MARTINde la misma, sin que se pueda olvidar que la forma de la cosa a efectos jurídicos vendrá determinada por la finalidad a que esa cosa sirve, si bien desde un punto de vista objetivo, es decir, el destino «socialmente reconocido y estimado»84. A ello se refieren también otros autores cuando hablan del destino económico de la cosa. Así, para LACRUZ, en cuanto al destino de la cosa, no es indispensable que el usufructuario se atenga rigurosamente al criterio subjetivo de utilización de ésta marcado por el anterior pleno propietario, sino que ha de contar el criterio objetivo del papel que desempeña el bien en la economía según la apreciación social corriente, con arreglo a la cual el gozante podrá, en ocasiones, sin afectar al valor de la esencia de la cosa, variar su destino introduciendo en ella mejoras que la hagan apta para otro empleo más productivo. Ello con independencia de que habrá que tener en cuenta la proyección en cada uno de los objetos sobre los que recae el usufructo, adaptándose a los caracteres del objeto gravado.

84 MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, T. op. cit., p. 820 sigue, así, nuevamente 
a GARCÍA VALDECASAS, según el eual el destino “puede variar con independencia del 
valor, y el valor con independencia de él, pero constituye, lo mismo que el valor, un ele
mento que el Derecho ha de proteger, porque sobre él puede existir un interés legítimo’’, 
contrariamente a lo que entendió VENEZIAN, quien sostuvo que lo que constituía la sus
tancia de la cosa, el elemento permanente de la cosa que persistía bajo todas las variacio
nes, era el destino que el propietario había dado a la cosa entre aquellos que permitía la ap
titud natural de la misma, op. cit., p. 890. Hay que puntualizar que el Código Civil 
italiano, en su artículo 981, dispone que el usufructuario tiene derecho a gozar de la cosa 
siempre que respete su destino económico. En el ámbito del Derecho francés, explican 
MALAURIE, P./AYNÉS, L., que el respeto de la forma y sustancia de la cosa no sólo se 
refiere a no destruir la misma, sino también a que no se puede cambiar su destino, trans
formando su modo de explotación, Droit Civil. Les biens, París, 1994, p. 255.

Los distintos autores mencionados tratan el tema de la forma y sustancia de la cosa usufructuada siempre desde la perspectiva del usufructuario, nunca desde la óptica de las facultades que ostenta el nudo propietario. Ni siquiera la singularidad del contenido del artículo 503 del Código Civil -observa aguda



Usufructo de finca hipotecada 87mente GONZÁLEZ LÓPEZ- ha motivado la atención de la doctrina y la jurisprudencia, "lo que probablemente obedezca a que la institución del usufructo ha sido abundantemente tratada de forma preferente desde el ángulo del usufructuario, permaneciendo a la sombra el examen de la nuda propiedad”85.

85 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., op. cit., p. 1487- señala, asimismo, cómo esta 
cuestión ha sido advertida desde hace tiempo por COSSÍO, op. cit., p. 739.

86 FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, F., op. cit., pp. 203 y ss.

A pesar de ello, con relación a las mejoras, hemos de enlazar las conclusiones a las que llega la doctrina con respecto al primero, con las consideraciones que cabe realizar respecto del segundo.La construcción de los conceptos de forma y sustancia de la cosa usufructuada, desde cualquier punto de vista, choca con una dificultad añadida, a saber: ¿cómo compatibilizar la facultad de mejorar que corresponde a ambos sujetos con la prohibición de no variar la forma y sustancia de aquélla?A este respecto, FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO86, partiendo de "sustancia” como "naturaleza de las cosas” y de "forma” como el "conjunto de cualidades que objetivamente se consideran como configuradoras de una cosa determinada”, defiende que, si no queremos considerar como contradicción legal el binomio facultad de mejorar-conservación de la forma, es necesario hacer una sustitución por medio de la cual establezcamos qué cualidades formales son inalterables y cuáles susceptibles de mejora. Y, así, llega a las siguientes conclusiones:No es posible mejora sobre la base de alteración de la sus
tancia, primando ésta sobre aquélla.Es ilícita toda mejora que recaiga sobre cualidades formales de la cosa objetivamente primordiales o que merezcan esta consideración por voluntad del constituyente del usufructo.



88 ISABEL ZURITA MARTINEs lícita toda mejora que pueda retirarse al finalizar el usufructo sin menoscabo de la cosa usufructuada (siempre y cuando recaiga sobre cualidades secundarias).Cuando la mejora no pueda retirarse sin menoscabo de la cosa, será lícita si no compromete al propietario con gastos o molestias especiales de conservación o explotación. En caso contrario, deberá permitirse siempre que el usufructuario afiance suficientemente su reposición al estado primitivo.Por lo que se refiere al destino económico, se trata de una cualidad formal de la cosa, que no integra la sustancia de la misma. Como regla general, el usufructuario no tiene que conservar el destino de la cosa ni la aptitud de ésta para cumplirlo sino cuando del título de constitución o de la naturaleza de las cosas así resulte.Aunque desde distintos planteamientos dogmáticos, FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO y MALUQUER DE MOTES BER- NET alcanzan conclusiones similares. Ciertamente, para este último, el Código Civil subraya que el usufructuario no puede alterar la forma y sustancia de la cosa, con lo que expresa que con la mejora que realice nunca podrá variar la identidad del objeto ni el estado y características del mismo. "La forma -añade el autor- no puede identificarse con el destino económico ni permite hablar de transformación que represente en su día retornar al propietario una cosa distinta, o igual, pero diferente de como estaba la cosa al constituirse el usufructo”. Esto no quiere decir -en su opinión- que el usufructuario deba quedarse inmutable respecto al objeto que posee en usufructo, sino que puede realizar una cierta actividad de mejora con respecto a la cosa, que comporte un aumento del valor de la misma, pero que en ningún caso alcanza hasta el extremo de modificar el objeto, ya que éste tiene que ser restituido al nudo propietario87.
87 MALUQUER DE MOTES BERNET, C.J., Comentario..., cit., p. 1305; y Los 

conceptos de..., cit., p. 129.



Usufructo de finca hipotecada 89En definitiva, ambos autores coartan en gran medida las facultades del usufructuario en cuanto a la introducción de mejoras en la cosa usufructuada, dado que difícilmente existan mejoras que no afecten, en alguna medida, a la forma y sustancia de la cosa tal como por ellos son delimitados estos conceptos.Sin embargo, esta idea de mejora, que se asienta sobre el principio básico del respeto a la propiedad privada por encima de cualquier otra consideración, aparece contrarrestada por la noción de mejora agraria, que hace que la doctrina más reciente -observa el propio MALUQUER DE MOTES BER- NET- contemple este tema con un significado más dinámico, en el sentido de que la realización de mejoras por parte del usufructuario debe interpretarse en un contexto que permita una máxima utilización del objeto y, consiguientemente, su posible cambio en el uso del mismo, como consecuencia de la aplicación de los llamados nuevos criterios sociales en materia de derecho de propiedad que se desprenden de la Constitución Española88.

88 Señala MALUQUER DE MOTES BERNET, C.J. -Comentario..., cit., pp. 
1304-1305- que, en ningún momento, la filosofía de nuestro Código Civil se orienta ha
cia el aumento de la producción, cuyo aspecto es más típico de la legislación en materia 
de arrendamientos rústicos; nuestro Código parte de una premisa bien distinta, “aunque - 
pudiera ser -reconoce el propio autor modernamente criticable y, si conviene, rechaza
ble”.

En el seno de la mencionada corriente doctrinal destaca MARIN GARCÍA DE LEONARDO, quien se plantea, en cuanto que el libre aprovechamiento de la cosa que tiene el usufructuario le puede llevar a realizar incluso mejoras, hasta dónde se pueden llevar a cabo éstas. En principio, según lo anteriormente sostenido por la autora, debe defenderse que, en relación con el artículo 487 del Código Civil, el destino económico 



90 ISABEL ZURITA MARTINpuede ser modificado siempre que no se refiera a cambios sustanciales. Por tanto -dice- será posible cuando se refiera a un cambio accidental y con ello no se impida el restablecimiento ulterior de aquella relación económica primitiva en que la cosa misma estaba puesta, es decir, no alteración de los elementos esenciales y posibilidad de reponer la cosa en el estado en que se hallaba89 90.

89 MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, T„ op. cit., p. 822. Ver COSSIO, A. y 
ALBALADEJO, M., "Compensación de desperfectos con mejoras en el usufructo ”, 
ADC 1963.

90 PUIG BRUTAU, J. Fundamentos de Derecho Civil, T. III, vol. 2“, Barcelona 
1979, p. 308- critica, así, la decisión del Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de 
mayo de 1935 de casar la sentencia de la Audiencia Provincial, que había reconocido el 
derecho del usufructuario a sustituir el objeto improductivo -unos solares por otro de 
carácter productivo (valores y efectos públicos de positiva estimación mediante la ena
jenación de aquéllos).

91 Efectivamente, como manifiesta CORNU, G., si el usufructuario tiene derecho 
a disfrutar la cosa, es necesario concederle medios para que la misma pueda cumplir su 
destino, Enciclopedia Jurídica Dalloz, Voz “Usufruit", París, 1955, n° 117.

Aunque la conclusión de principio es prácticamente la misma que la de los autores anteriormente comentados, MARIN GARCÍA DE LEONARDO pasa a analizar las circunstancias en que es posible un cambio del destino específico de la cosa, desde la base de considerar -adhiriéndose a lo ya sostenido por PUIG BRUTAU9U- que aplicar a rajatabla el principio sal
va rerum substantia es correcto desde el punto de vista de la jurisprudencia de conceptos, pero si se tiene en cuenta que el usufructo nació para dar medios de vida a quien carecía de ellos, la conclusión debería ser distinta desde un punto de vista más progresivo. Efectivamente, con apoyo en la doctrina y jurisprudencia francesas, aquella autora sostiene que podemos encontrarnos ante supuestos en los que, por las circunstancias, no es posible ninguna utilización razonable sin un cambio91. Sería en estos casos cuando el usufructuario tendría 



Usufructo de finca hipotecada 91derecho a adaptar su disfrute al cambio de circunstancias; hay que pensar, por añadidura, que si abandona y deja de cuidar la cosa, se podría considerar que existe un abuso de disfrute, por lo que habrá que dotarle de medios para que pueda llevarlo a cabo. En conclusión, “se podría sostener -entiende MARÍN GARCÍA DE LEONARDO- que si bien en principio no se puede llevar a cabo un cambio de destino específico sin el consentimiento del nudo propietario, la influencia de los factores económicos y sociales puede ser determinante de un cambio de destino. Este cambio, a nuestro juicio, no constituiría un abuso de disfrute, porque el usufructuario lo único que hace es posibilitar la conservación del valor de la cosa, adaptando el ejercicio del derecho de disfrute a los cambios de circunstan-
• "92cías .Los criterios utilizados -necesidad, cambio de circunstancias por los factores económicos y sociales, perjuicio al nudo propietario- tan sólo constituyen una guía -como reconoce la citada autora-, por lo que, ante el caso concreto habrá que analizar, además, la conducta del usufructuario y los motivos de las transformaciones realizadas, con el fin de determinar si existe o no un abuso de disfrute.Bien es verdad que con esta interpretación más amplia del derecho de disfrute del usufructuario, además de posibilitar un rendimiento normal del bien usufructuado, nos acercamos a los planteamientos seguidos por la Constitución en materia de derecho de propiedad; y lo que es más importante, se evita que el usufructuario busque más un provecho inmediato que realizar inversiones duraderas. Sin embargo, este amplio concepto del derecho de disfrute tropieza con el inconveniente de tener que delimitar las concretas circunstancias que posibili-

92 MARÍN GARCÍA DE LEONARDO, T„ op. cit., p. 827. 



92 ISABEL ZURITA MARTIN

tarían la transgresión de la prohibición de variar la forma y sustancia de la cosa y de fijar el perjuicio que ello supone para el nudo propietario.
e. El perjuicio de las partes como límite a la introducción 

de mejoras en la fincaResulta curioso que la mentada doctrina haya adoptado el criterio del perjuicio que puede causarse al nudo propietario como un límite a la actividad amplia que debe permitirse al usufructuario, pues, como sabemos, el artículo 503 del Código Civil eleva el perjuicio del derecho del usufructuario a límite de la facultad del propietario de realizar mejoras en la cosa usufructuada. Retomamos, así, la cuestión con la que iniciamos este apartado: ¿podría el nudo propietario realizar mejoras en la finca que varíen la forma y sustancia de la misma siempre que no perjudiquen el derecho del usufructuario? En este caso, la respuesta, según lo sostenido anteriormente sobre el concepto amplio de la actividad permitida al usufructuario, debe ser afirmativa.Así, efectivamente, si el usufructuario puede introducir mejoras en la finca aunque se altere la forma y sustancia de la misma, siempre que no perjudique al nudo propietario, razón de más para que el propietario pueda realizar tales obras de mejora, con la limitación de no perjudicar el derecho de disfrute del usufructuario. En este sentido, dice COSSIO que el nudo propietario puede realizar todos aquellos actos que no afectan al derecho de uso y disfrute que la ley atribuye al usufructuario, y ello de modo directo y sin mediación de éste, así: todos los actos necesarios para la conservación de la cosa (art. 501 C.c.), las obras o mejoras que no alteren o perjudiquen el derecho del usufructuario (art. 503 C.c.), e imponer las servidumbres que juzgue convenientes, siempre respetando el expresado derecho (art. 595 C.c.). "En el fondo -concluye COSSIO- la medida del contenido de su 



Usufructo de finca hipotecada 93derecho se halla determinada por la extensión que haya de darse al concepto de frutos, ya que éstos, juntamente con el uso, son, a su vez, la medida del derecho del usufructuario”93.

93 COSSÍO, A., op. cit., ADC 1956, p. 759.
94 GONZÁLEZ LÓPEZ, M., op. cit., pp. 1491-1492.

De no entenderse esto así, estaríamos concediendo mayores facultades de mejora al usufructuario que al nudo propietario, cuando, en realidad, la letra de la ley parece decir lo contrario mediante la distinta redacción dada a los artículos 503 y 489 del Código Civil. En efecto, del análisis del artículo 503 de nuestro Código debe concluirse que el mismo constituye una excepción al principio salva rerum substantia, con la finalidad, fundamentalmente, de conferir al nudo propietario un amplio margen de facultades en aras de conservar la utilidad económica del bien usufructuado.Así lo ha entendido la doctrina más reciente. En opinión de GONZÁLEZ LÓPEZ, el artículo 503 del Código Civil faculta al propietario para realizar las mejoras sin exigirle el respeto al principio salva rerum substantia; el único límite que le impone es que no disminuya el valor del usufructo ni perjudique el derecho del usufructuario. Pudiera pensarse -observa la citada autora- que, en el afán de velar por la conservación económica del bien y de impedir que pierda su valor -dado que la norma se ubica a continuación de aquellas que se ocupan de las reparaciones que deben hacerse sobre el bien-, se autoriza al propietario a realizar los actos descritos, aun cuando éstos ocasionen un cambio en la forma y sustancia del bien no deseado por el usufructuario. "La razón parece estar -concluye- en la concepción de la propiedad que impera en el Código, conforme a la cual la voluntad del propietario prima sobre la de cualquier otro sujeto en relación con la cosa o bien perteneciente al propietario”94.



94 ISABEL ZURITA MARTINEn cualquier caso, siempre cabría hacer extensible a la actuación del nudo propietario la interpretación amplia que hemos aceptado respecto a las mejoras a introducir por el usufructuario.Para GARCÍA CANTERO, la actuación del nudo propietario viene limitada, sin embargo, tanto por la prohibición de perjuicio al usufructuario como por la imposibilidad de variar la forma y sustancia de la cosa95. Por tanto, el concepto jurídico estricto de ambos términos, anteriormente analizado, se aplicaría también al nudo propietario, pues, como explica GARCÍA VALDECASAS, "la transformación de un jardín en huerto, la transformación de una tierra calma en una plantación de olivos, puede no constituir menoscabo de la sustancia, la que seguramente resulta enriquecida con la transformación, pero es una alteración de la forma, del destino económico que la cosa tiene, y, por tanto, ni el propietario ni el usufructuario pueden emprender esa transformación por su exclusiva voluntad”96.

95 GARCÍA CANTERO, G, Comentario..., cit., p. 1340.
96 GARCÍA VALDECASAS, A., op. cit., p. 890.

No parece que sea atendible el criterio de este último autor en cuanto a la falta de aliciente o interés que usualmente tendrá el nudo propietario en la introducción de mejoras en la cosa usufructuada, cuyos beneficios redundarán -en su opinión- directamente en el usufructuario. A nuestro juicio, el nudo propietario podría estar interesado, por ejemplo, en la mejora de una finca cuyos resultados sean apreciables a largo plazo, imagínese un cambio de cultivo, o cuando el usufructo va llegando a su fin o es de corta duración. Es en estos casos cuando la facultad de actuación del nudo propietario vendría limitada por mayores cortapisas que la del usufructuario, pero 



Usufructo de finca hipotecada 95no porque se altere la sustancia de la cosa, sino porque una mejora cuyos beneficios redundaran en el propietario a largo plazo estaría impidiendo u obstaculizando el derecho actual de disfrute del usufructuario, con lo que se contravendría el artículo 503 del Código Civil que quiere impedir la disminución del valor del usufructo en perjuicio de su titular por la actuación del nudo propietario.En estos supuestos, el justo equilibrio entre los derechos de ambas partes resulta difícil de encontrar. En relación al ejemplo expuesto, GONZALEZ LOPEZ entiende, incluso, que el perjuicio del usufructuario no debe analizarse desde la perspectiva del titular de este derecho, sino desde el derecho mismo objetivamente considerado. Esto es, atendiendo a su contenido, que reconoce al usufructuario las facultades de usar y disfrutar de la cosa. "Es, por tanto, el contenido del derecho de usufructo el que de ningún modo puede verse perjudicado por las actuaciones del nudo propietario, pues, pese a la conveniencia económica, que podría suponer la realización de los actos del nudo propietario a tenor del artículo 503, pudiera ser que aquéllos -en particular las nuevas plantaciones- no gusten al usufructuario”97.

97 GONZÁLEZ LÓPEZ, M„ op. cit., p. 1497.
98 LACRUZ pone como ejemplo que el usufructuario prefiera tener la finca in

culta para pasearse por ella a caballo, y los árboles que pretende plantar el nudo propie
tario o las obras de puesta en riego perturban el modo de goce que se ha propuesto, Ele
mentos..., cit., III, vol. 2o, pp. 52-53.

En este sentido, sostiene LACRUZ que el modo de goce caprichosamente adoptado por el usufructuario no se puede oponer a la iniciativa del nudo propietario de realizar unas obras o plantaciones que mejoran la finca para ambos, es decir, aumentan, no sólo su valor, sino también su rentabilidad inmediata, de modo que tal aumento supere la pérdida del disfrute tal como venía practicándolo el usufructuario98.



96 ISABEL ZURITA MARTIN

f. Apuntes jurisprudencialesEn el ámbito jurisprudencial, debe destacarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Toledo de 10 de octubre de 1995, que sostuvo, como argumento básico para fallar a favor de los condueños de una finca usufructuada, que éstos podían, al amparo del artículo 503 del Código Civil, arrancar los viñedos plantados en la finca y cambiar este cultivo por otro de cereales, con la finalidad de cobrar la subvención correspondiente por cambio de cultivo de la Comunidad Europea. El tribunal de apelación, partiendo de la base de la existencia de un usufructo de finca rústica y su aprovechamiento agrícola en general, y no de un usufructo de viñas, excluye la aplicación del artículo 483 del Código -que se refiere específicamente al usufructo que recae sobre árboles y plantaciones y, en concreto, de viñas-, en el que el deber de conservar la sustancia de la cosa se extiende a la especie cultivada y al conjunto de arbustos que componen la plantación, cuya desaparición conlleva la de reponerlos por otros nuevos. Contemplado así el objeto del usufructo, para este tribunal no ofrece duda que corresponde a los propietarios la facultad de arrancar los viñedos plantados en la finca usufructuada, ya que mientras se mantenga o mejore la productividad de la misma no puede decirse que haya disminuido ni el valor del usufructo ni que se perjudique a la usufructuaria. Como consecuencia de ello, también corresponde a los propietarios el importe de la subvención comunitaria por el abandono de un determinado cultivo, pues aunque es cierto que el usufructuario tiene derecho a todos los beneficios “inherentes” a la cosa usufructuada, también lo es que no cabe incluir en tal concepto algo tan externo y coyuntural como es dicha suma indemnizatoria. Es más, afirma el tribunal que “no sólo el capital recibido por esta causa, sino tampoco los intereses del mismo, que son objeto de petición subsidiaria en la deman



Usufructo de finca hipotecada 97da, puede entenderse que formen parte del derecho de usufructo" ".Pero la Audiencia de Toledo no se detiene ahí, pues añade que “tampoco la cosa usufructuada ha sufrido alteración en su forma o sustancia, puesto que no se ha cambiado su destino económico, como finca rústica dedicada a una explotación agrícola”. Con esta afirmación, esta resolución construye los conceptos de forma y sustancia sobre premisas distintas que sentencias anteriores, en las que parece predominar la tesis de prohibir la destrucción de la cosa total o parcialmente en virtud del respeto a la sustancia de la misma, así como la alteración de elementos no sustanciales de la cosa cuando éstos se tuvieron en cuenta al constituir el usufructo; y se tiende a identificar la forma con el estado de la cosa recibida en usufructo o las condiciones de la misma que afecten a su aspecto natural99 100.
99 SAP de Toledo 10 octubre 1995 (AC 1995\2028). Como acertadamente ob

serva GONZALEZ LOPEZ, M., en la actualidad, el tema de las mejoras agrarias tiene 
un tratamiento que excede del significado que tiene en el Código Civil, pues, el apro
vechamiento del suelo rústico es un objetivo prioritario de la Política Agraria Común 
(PAC) de la Comunidad Europea. Así, el régimen de abandono de la actividad agríco
la, que presenta varios tipos o clases, se regula en diversas normas comunitarias, cuya 
finalidad es incentivar el abandono de determinados cultivos mediante las correspon
dientes indemnizaciones. “De ahí que podamos preguntarnos -dice la autora citada 
arriba si en la actualidad las mejoras o nuevas plantaciones que puede realizar el 
propietario a tenor del 503, constituyen un poder o facultad cuyo ejercicio se deja al 
arbitrio del propietario o en ocasiones se presenta como un deber legal encaminado a 
satisfacer necesidades públicas que pueden tener un carácter muy variado: incremen
to de la producción, fomento del empleo, protección del medio ambiente, etc.”. Los 
tribunales, por ello, a la hora de juzgar asuntos relacionados con la realización de me
joras agrarias, no pueden desconocer el significado que éstas tienen en la actualidad 
debido a su inserción en las normas de la PAC, op. cit., pp. 1492-1493. Véase PEREZ 
PÉREZ, E., La propiedad inmobiliaria, sus formas y su inscripción registra!, Barce
lona, 2001, pp. 358 y ss.

100 Véase la SAP de Pontevedra 14 mayo 1996 (AC 1996\937).
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g. A modo de conclusión: mejoras y protección de la 
garantíaDe todo lo dicho se desprende que, tanto usufructuario como nudo propietario, podrían introducir mejoras en la finca que signifiquen alteración de la forma y sustancia de la misma, cada uno con sus respectivos límites, que se reducen -en la práctica- a evitar el perjuicio del derecho de la otra parte.A primera vista, la introducción de mejoras en nada debe relacionar a los sujetos del usufructo con el acreedor hipotecario, pues ninguna mejora introducida en la finca debería conllevar un perjuicio que afecte al acreedor, teniendo en cuenta que el concepto de mejora apunta a un aumento de valor experimentado por la cosa. Pero la cuestión no es tan fácil como aparenta. En la misma medida en que el usufructuario puede perjudicar el derecho del nudo propietario o viceversa, también una pretendida mejora puede perjudicar el interés del acreedor. Piénsese en una mejora a largo plazo, cuyos efectos beneficiosos nunca llegue a disfrutarlos el usufructuario y, por ende, tampoco el acreedor hipotecario; o en una obra o plantación que, inicialmente, se proyectó como provechosa para un inmueble y que, finalmente, resultó una previsión equivocada. Así, si proseguimos con el ejemplo inicial, un cambio erróneo de cultivo introducido en la finca hipotecada, ya sea por uno u otro sujeto, podría aminorar de tal modo el valor de la finca en el mercado, que facilitaría el ejercicio de la acción de devastación por el acreedor. En este caso, el juez deberá tomar las medidas oportunas tomando en consideración si el perjuicio ocasionado tiene o no carácter irreversible. En el primer caso, podría la autoridad judicial ordenar la ampliación de la hipoteca a otros bienes del deudor o declarar vencido el crédito, tal como prevé el artículo 219 del Reglamento Hipotecario para el caso de arrendamientos gravosos; y en el 



Usufructo de finca hipotecada 99segundo, debería ordenar la paralización de las obras que se encuentren en fase de ejecución, sin perjuicio de adoptar otras medidas adecuadas a las circunstancias concurrentes101. Igualmente, el acreedor podría optar por el vencimiento anticipado de la obligación.

101 Habrá de tenerse en cuenta también, para el caso de arrendamiento de finca 
rústica por el usufructuario, lo preceptuado en los artículos 57 y siguientes de la LAR 
sobre el régimen jurídico de las mejoras útiles y sociales realizables por arrendador y 
arrendatario.

Por otra parte, también señaló la Audiencia Provincial de Toledo, en la sentencia anteriormente citada, que no se llegaría a igual conclusión que la adoptada en el supuesto en que el arranque o abandono del viñedo no hubiese sido sustituido por otra forma de cultivo y la finca quedare improductiva, “ya que entonces la merma de valor y el menoscabo en el disfrute de la finca para la usufructuaria sería evidente”, máxime si se tiene en cuenta que la indemnización comunitaria por abandono de cultivo -e intereses- corresponde al propietario, tal como solventó la propia resolución de este Tribunal.De este modo, parece claro que el abandono de cultivo lleva aparejado una disminución del valor de la finca y, por consiguiente, un detrimento de la garantía establecida, que podría legitimar al acreedor para ejercitar la acción de devastación.A este respecto, BLASCO GASCO se ha planteado si puede extenderse la hipoteca a dicha cantidad indemnizatoria, tal como prevén los artículos 109 y 110.2 de la Ley Hipotecaria sobre extensión de la garantía hipotecaria a las indemnizaciones debidas al propietario por razón de los bienes hipotecados. La respuesta debe ser negativa, según este autor, dado que, por un lado, no se trata de pagar el valor de la finca o el cultivo, sino de incentivar el cese de una determinada actividad, y por otro, el hecho que origi



100 ISABEL ZURITA MARTIN

na la indemnización se debe a la voluntad del propietario, pues no se le obliga -tal como ocurre en el caso de expropiación forzosa- al abandono de dicha actividad11'2.
6. Pago de cargas y contribucionesDistingue el Código Civil, a la hora de fijar las obligaciones de las partes, entre las contribuciones relacionadas con el capital y las referidas a los frutos, dedicándole a cada una de ellas un precepto específico.
a. En relación a los frutosEn virtud del artículo 504 del Código Civil, “el pago de las cargas y contribuciones anuales y el de las que se consideren gravámenes de los frutos, será de cuenta del usufructuario todo el tiempo que el usufructo dure’’102 103.

102 BLASCO GASCÓ, F., Objeto de la hipoteca y ejecución hipotecaria, Valen
cia, 1994, p. 92.

103 Para MANRESA Y NAVARRO, J.M., debe deducirse de este artículo, relacio
nándolo con el 505, que todas las cargas y contribuciones que se pagan por años se con
sideran por la ley impuestas sobre los frutos; mas no cabe deducir que todos los gravá
menes sobre los frutos se pagan o cumplen anualmente, op. cit., p. 597.

104 La “carga”, dicen DIEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., alude a toda prestación 
que debe realizarse por razón de la cosa y supone la existencia de una obligación prop- 
ter rem (por ejemplo, las pensiones de los censos a que está sometida la finca dada en 
usufructo, etc.), op. cit., p. 404.

Varias son las precisiones que realiza la doctrina al hilo de la interpretación de esta norma. En concreto, parece unánime la opinión que distingue entre los términos “cargas" y “contribuciones", entendiendo que este último se circunscribe a la obligación de naturaleza específicamente tributaria, mientras que el primer vocablo hace referencia a cualquier prestación derivada de las relaciones privadas entre particulares104. Tam



Usufructo de finca hipotecada 101bién se coincide en señalar que el artículo 504 incorpora una regla de distribución de las cargas meramente interna, que no altera la situación externa de la deuda frente al ente acreedor del impuesto, el canon o renta. Observa, a este respecto, LA- CRUZ que si el impuesto se gira contra el propietario, aunque deba pagarlo el usufructuario conforme al Código Civil, deudor frente a Hacienda será sólo aquél, aunque goce de la correspondiente acción de regreso frente al usufructuario105.

105 LACRUZ, J.L., op. cit., p. 49. DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., op. cit., pp. 
404-405. No obstante, para ALBALADEJO, M., no estamos aquí ante una obligación 
ínter partes (hacia el propietario), sino hacia el Fisco, op. cit., p. 30.

106 GARCÍA CANTERO, G, op. cit., p. 1341.
107 MANRESA Y NAVARRO, J.M., op. cit., p. 597.

No existe tanta precisión al enumerar las contribuciones y cargas a que se refiere el precepto. Entre las primeras pueden citarse las cuotas de la contribución territorial rústica o urbana, resultando dudoso para algún sector doctrinal que pueda incluirse el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava tanto la constitución como la extinción del usufructo, dado que -dice GARCÍA CANTERO- no tiene carácter anual, aunque parece razonable que lo abone el usufructuario o sus herederos106. Y en cuanto a las cargas de naturaleza privada, éstas pueden ser en metálico o en especie, rentas vitalicias sobre los bienes usufructuados, cánones enfitéuticos, prestaciones que se pagan anualmente. Para el citado autor, no cabe considerar incluido en este capítulo, tal como entiende MANRESA Y NAVARRO107, los gastos de siembra y recolección y los de alimentación del ganado, y, en general, los de producción de frutos, por tratarse de gastos necesarios para la obtención de éstos.También han observado distintos autores que el carácter periódico de los frutos influye en el contenido del artículo 504 del Código Civil, pues como en él se trata de prestaciones que 
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se abonan periódicamente se las considera cargas de los frutos, que también se abonan periódicamente, lo que puede dar lugar a ciertas disfunciones. Así, comenta MANRESA Y NAVARRO citando a NAVARRO AMANDI que en los casos de frutos naturales de ciclo largo, puede suceder que el usufructuario nada alcance a percibir, mientras que ha debido abonar las contribuciones anuales que han vencido, sin que tenga derecho al abono de las mismas al finalizar el usufructo, pues el artículo 472 tan sólo habla de "gastos ordinarios de cultivo, simientes y otros semejantes”. Por ello, para MANRESA Y NAVARRO lo más acertado sería que al constituirse el usufructo, si éste recae sobre tal tipo de bienes, se fijen por el constituyente o se pacten entre los interesados las reglas que deben aplicarse, puesto que de no ser así, legalmente el usufructuario pagaría la contribución hasta el día en que termine el usufructo sin derecho a reintegro, incluso sin haber obtenido fruto alguno108.

108 MANRESA Y NAVARRO, J.M., op. cit., p. 598. También observa este autor que 
algunos comentaristas, para salvar la injusticia que puede llevar consigo el art. 504, tien
den hacia una interpretación amplia del art. 472 del Código Civil, estimando comprendi
dos en la frase “y otros semejantes” que en él aparece todos los gastos que, por considerar
se gravámenes de los frutos, debieran deducirse del importe de éstos. No obstante, 
concluye MANRESA Y NAVARRO, J.M. que dicha interpretación resulta algo violenta.

En otro orden de cosas, el estudio del artículo 504 del Código Civil en conexión con el ya conocido artículo 509 del propio Código, ha hecho cuestionarse a la doctrina si el usufructuario está obligado a pagar los intereses de la deuda hipotecaria. La duda suscitada al respecto nos hace pensar si pudo ser éste el fundamento básico acogido por el legislador a la hora de redactar esta última norma, de modo que la inclusión del artículo 509 entre la normativa reguladora del derecho de usufructo no resulte tan superfina como ha creído algún sector de la doctrina.



Usufructo de finca hipotecada 103Son variadas las soluciones propuestas por los distintos autores a la cuestión planteada. Los hay quienes entienden que el usufructuario está obligado a pagar los intereses de la deuda, apoyándose en el argumento de MAN RES A Y NAVARRO según el cual las cantidades que representan los créditos hipotecarios forman desde luego una baja en el usufructo, algo - dice el citado autor- de lo que el propietario dispuso antes de que el usufructo se constituyera; "tanto es así, que el usufructuario pagará los intereses de esos créditos, lo que equivale a no disfrutar del capital que representen las deudas”'09.Otros, en cambio, rechazan rotundamente que el usufructuario deba pagar tales intereses. En este sentido, GARCÍA CANTERO ha negado validez al argumento de MANRESA Y NAVARRO, tachándolo de no convincente y, desde luego, no apoyado en ningún texto legal expreso. Antes bien -afirma aquél-, del sentido literal del artículo 509 se desprende que se trata de una norma que pretende dejar indemne al usufructuario de las consecuencias de la ejecución hipotecaria -la cual puede ser sólo por intereses vencidos, puntualiza-, y además, hay que entender que la expresión "deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca”, abarca tanto las de capital como las de los intereses109 110.
109 MANRESA Y NAVARRO, J.M., op. cit., p. 617. De la misma opinión se han 

manifestado PLJIG BRUTAL), J. Fundamentos de Derecho Civil, T. III, vol. 2°, Barce
lona, 1979, p. 345- y BORREL Y SOLER, A.M., Derecho Civil Español, T. II, Barce
lona, 1955, p. 548.

110 GARCÍA CANTERO, G, op. cit., p. 1353. Igualmente, entienden DÍEZ-P1- 
CAZO, L./GULLÓN, A. que “el usufructuario no está obligado al pago de la deuda para 
cuya seguridad se estableció la hipoteca, ni los intereses que adeude el propietario, aun
que esto último no lo diga expresamente el precepto, pero tampoco lo impone”, op. cit., 
p. 405. Otros autores hablan en general de la deuda de la que no responde el usufructua
rio, sin distinguir entre intereses y capital, si bien parece deducirse de su expresión que 
la deuda engloba ambos conceptos. Así, dice PUIG PEÑA que el usufructuario es total
mente extraño a la deuda, Tratado de Derecho Civil..., cit., T. III, vol. 1, p. 437.
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Entre ambas opiniones aparece la postura intermedia de LACRUZ, para quien los intereses constituyen una responsabilidad de la finca, en la medida prevista por la Ley Hipotecaria, pero no son necesariamente, en el sentido del artículo 504, una carga anual, como sería un censo, ni un gravamen de los frutos; “así, si hay alguien que se lucró con el capital, es él quien debe los intereses. Ahora bien: en el supuesto de no coincidir en la misma persona la condición de deudor de la deuda garantizada y la de nudo propietario de la finca, parece que el pago de los intereses de que ésta responde -en defecto del deudor- es de cuenta del usufructuario, y con mayor razón si se ha limitado la responsabilidad a la propia finca (art. 140 LH.): en ambos casos sería injusto que el nudo propietario hubiera de desprenderse de parte de su capital -acaso de todo- para que el gozante percibiera los frutos íntegros’’"1.No nos parece oportuno el argumento de LACRUZ distinguiendo, a los efectos de la responsabilidad por los intereses del préstamo hipotecario, entre nudo propietario deudor y nudo propietario que no sea deudor. De entrada, resulta contradictorio con el argumento esgrimido anteriormente para sostener que el usufructuario no es responsable de las deudas. Así, coincidimos con el citado autor en afirmar que si el deudor se lucró con el capital, es él quien debe los intereses. Cierto es que si el nudo propietario no es deudor, sería injusto que pagara los intereses de la deuda, máxime cuando es el usufructuario quien está gozando de la finca hipotecada. Pero el usufructuario tampoco es deudor personal, a no ser que al constituirse el usufructo hubiese asumido la deuda que garantizaba la hipoteca anterior. Quien debe, tanto el capital como los intereses de la obligación, es el deudor de la misma, sin perjuicio de que usufructuario o nudo propietario paguen la
111 LACRUZ, J.L., op. cit., p. 93. 



Usufructo de finca hipotecada 105deuda para evitar la ejecución, que supondría la pérdida del inmueble para el uno y para el otro.En definitiva, el usufructuario no responde de la deuda hipotecaria, ya lo sea ésta en concepto de capital, ya lo sea en concepto de intereses, puesto que él es un tercero extraño a la relación obligatoria nacida entre deudor y acreedor con anterioridad al derecho de usufructo. Tan sólo sería responsable de la misma si, mediando el consentimiento del acreedor, el usufructuario hubiese asumido por pacto la obligación garantizada. Ante la posibilidad de que existiera alguna duda a este respecto, el legislador optó por aclarar, por medio del artículo 509 del Código Civil, que “el usufructuario de una finca hipotecada no estará obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se estableció la hipoteca”.
b. En relación al capitalEl régimen jurídico de las cargas y contribuciones viene a completarse por el artículo 505 del Código Civil que, refiriéndose a las contribuciones que se impongan durante el usufructo directamente sobre el capital, dispone que éstas serán de cargo del propietario. A lo que añade, en su párrafo segundo: “Si éste las hubiese satisfecho, deberá el usufructuario abonarle los intereses correspondientes a las sumas que en dicho concepto hubiese pagado y, si las anticipare el usufructuario, deberá recibir su importe al fin del usufructo”.Aunque, literalmente, tan sólo menciona el precepto las contribuciones que durante el usufructo se impongan directamente sobre el capital, ha de entenderse, interpretando este artículo de forma paralela al anterior, que la norma abarca también las prestaciones derivadas de relaciones estrictamente privadas.



106 ISABEL ZURITA MARTINAl igual que su precedente, el artículo 505 presenta la dificultad de enumerar las contribuciones y cargas a que hace referencia, lo que ha obligado a la doctrina a realizar un análisis de cada caso; aunque, a decir verdad, pocas son las contribuciones cuyo pago compete al propietario. Puede citarse el impuesto sobre el patrimonio, que recae sobre la propiedad de determinados bienes, y el de transmisiones patrimoniales, que grava las transmisiones ínter vivos o mortis causa de la nuda propiedad mientras el usufructo dura, a las que resulta totalmente ajeno el usufructuario. En esta misma línea, GARCÍA CANTERO cita las contribuciones especiales por razón de obras que benefician a los inmuebles usufructuados. Además, debe incluirse también aquí cualquier tipo de prestaciones que recaen sobre la propiedad, generalmente -siguiendo a DORAL GARCÍA DE PAZOS- con carácter no permanente"2; sirva como ejemplo las indemnizaciones por razón de accesiones sobre inmuebles realizadas de buena fe (art. 361 C.c.), el laudemio que ha de pagarse al dueño directo en las enajenaciones de fincas enfitéuticas hechas por el dueño útil (art. 1644 y ss. C.c.), y los dividendos pasivos"3.Aunque la obligación de pagar estas cargas y contribuciones, recayentes directamente sobre el capital, corresponde al nudo propietario, el legislador es consciente -observa GARCÍA CANTERO- de que la titularidad del dueño está vacía de disfrute, por lo que el artículo 505 atribuye al usufructuario el
112 Así, dice DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A.: “El término legal «sobre el ca

pital» indica ya la concepción económica del usufructo, que contrapone sustancia -«ca
pital» a frutos-«renta». Como supuestos de contribuciones sobre el capital, señalaba 
GARCÍA GOYENA, F. la contribución extraordinaria de guerra, un empréstito forzoso, 
el impuesto sobre las herencias o sucesiones; estas contribuciones, dice, disminuyen el 
mismo «capital o propiedad» y habrán de cubrirse vendiendo una parte proporcional de 
la misma. En realidad, la verdadera razón es que no tienen carácter de permanente”, op. 
cit., p. 350.

113 GARCÍA CANTERO, G, op. cit., p. 1342.



Usufructo de finca hipotecada 107pago de los intereses de las sumas abonadas en aquel concepto por el nudo propietario, a no ser que el titular del derecho de usufructo prefiera adelantar su importe, en cuyo caso recuperará éste al término del mismo. Aunque el precepto no lo especifica, por analogía con el supuesto de las reparaciones extraordinarias, el usufructuario tendrá derecho de retención hasta el abono de las cantidades por él satisfechas"4.
C. Extensión objetiva de la hipotecaAunque, en principio, la extensión de la hipoteca podría hacer referencia tanto al objeto dado en garantía como a la obligación que con ella se asegura, doctrinalmente se suele usar la expresión "extensión objetiva de la hipoteca” para referirse al objeto al que afecta la garantía hipotecaria, cuestión ésta que aparece regulada en los artículos 109 a 113 de la Ley Hipotecaria, al que hay que añadir el artículo 215 de su Reglamento. Se trata de una regulación casuista y detallada -como hace notar BLASCO GASCO-, que se estructura tomando como base dos criterios: el alcance de la extensión objetiva respecto del hipotecante (arts. 109 a 111 LH) y respecto del tercer poseedor (arts. 112 y 113 LH), y, en el primer caso, extensión legal (arts. 109 y 110) y extensión convencional o en virtud de disposición legal concreta (art. 111)"’.La regulación detallista que nos ofrecen las mencionadas normas de nuestra legislación hipotecaria no determina, sin embargo, la perfecta comprensión de lo allí preceptuado, sino que, más bien al contrario, produce cierto confusionismo, tan-

114 GARCÍA CANTERO, G, op. cit., pp. 1342-1343. Este autor no encuentra, sin 
embargo, base para que el usufructuario pueda reclamar el importe revalorizado de las 
sumas anticipadas, “lo que, sin duda, ha de frenarle en su ánimo de colaboración con el . 
nudo propietario en el abono de estos gastos extraordinarios”, op. cit., p. 1343.

115 BLASCO GASCÓ, F., Objeto de la hipoteca..., cit., p. 27.



108 ISABEL ZURITA MARTINto por la utilización de algunos conceptos sin la debida precisión jurídica, como por la enrevesada redacción de que se ha dotado a los artículos en cuestión, mediante la utilización de una serie de excepciones y contraexcepciones legales de más que difícil comprensión.Sí parece claro que el legislador contempla la finca como una entidad compleja, de carácter no estático sino dinámico, siendo susceptible de experimentar modificaciones continuadas tanto por obra de la naturaleza como por la mano del hombre, reflexión ésta que comparten la doctrina116 y el propio Tribunal Supremo, quien en sentencia de 21 de diciembre de 1991 observa que, para juzgar cómo actúa el concepto de extensión de la hipoteca, debe estarse a la interpretación integradora de los diversos supuestos legales que comprende, y, "como resultado de este examen, se llega a la conclusión de que el concepto no se refiere a una situación estática, la existente al tiempo de constituirse la hipoteca, sino, por el contrario, a una situación dinámica que puede experimentar cambios y modificaciones constante la hipoteca y cuyo estado final se precisa al tiempo de la ejecución”. Las mejoras a que se refiere el artículo 109 de la Ley Hipotecaria no son, pues, las existentes en el momento de constituirse la hipoteca, sino las que existen en el momento de su ejecución117. Por consiguiente, de la doctrina jurisprudencial deriva no sólo el carácter dinámico de la finca, sino la determinación temporal de la extensión objetiva de la hipoteca sobre el bien hipo
116 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L. -op. cit., T. IV, Io, p. 

567 , BLASCO GASCÓ, F. op. cit., p. 27 y CLEMENTE MEORO, M„ "El tercer 
poseedor de bienes hipotecados como tercero adquirente", RGD, diciembre 1992, 
11266.

1,7 SSTS 21 diciembre 1990 (RJ 1990\l0359) y 14 mayo 1986 (RJ 1986\1253). 
Esta última establece, al extender la hipoteca a unas mejoras, que la incorporación se 
opera con posterioridad a la constitución del referido derecho real sobre el inmueble ob
jeto de la misma.



Usufructo de finca hipotecada 109tecado: la concreción de los objetos a los que se extiende la hipoteca se produce definitivamente en el momento de la ejecución de la misma. Ello significa, según observa BLASCO GASCÓ, no sólo que la hipoteca se extiende a los elementos presentes en el momento de la ejecución, aunque no lo estuvieran en el de su constitución, sino también que, en principio, puede no extenderse sobre elementos que estaban presentes en este último y no en el de la ejecución; y que no se extienda a elementos o bienes que sólo estuvieron presentes constante hipoteca, es decir, en el ínterin entre la constitución y la ejecución de la misma, pero ni en un momento ni en otro"8.Cuestión también compartida por los distintos autores que estudian la extensión objetiva de la hipoteca es la de circunscribir la regulación legal a la finca en sentido estricto, esto es, al inmueble por propia naturaleza, quedando excluidos de esta determinación los otros supuestos de inmuebles y, especialmente, el caso en que el objeto directamente hipotecado sea un derecho real inmobiliario"9.Perfilada la finca sobre la que va a incidir la regulación referente a la extensión objetiva de la hipoteca con los caracteres antedichos, debemos entrar en el análisis de los artículos 109 a 113 de la Ley Hipotecaria, distinguiendo, tal como hace el propio legislador, entre la extensión de la hipoteca respecto
1,8 BLASCO GASCÓ, F„ Objeto de la Hipoteca..., cit., p. 29.
119 En este sentido, ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L. op. 

cit., p. 567 , CLEMENTE MEORO, M. -op. cit., p. 11268- y BLASCO GASCÓ, F. - 
Objeto de la Hipoteca..., cit., p. 31 , para quien “la Ley hipotecaria parece tener presen
te sólo la hipoteca sobre una finca rústica o agrícola, en la que el valor de los muebles (o 
inmuebles por destino) es inferior al valor de la finca, es decir, a la tierra y sus construc
ciones. En cambio, en la realidad actual de la economía industrial, el mayor valor suele 
corresponder a la maquinaria, incluso en explotaciones agrícolas de tecnología avanza
da".
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del sujeto hipotecante -sea o no deudor- y la extensión objetiva en relación al tercer poseedor.A los efectos que aquí nos interesan, esto es, en cuanto a la posición del usufructuario respecto a la extensión de la hipoteca, la dificultad radica en compatibilizar la regulación propia del usufructo con los artículo 109 a 113 de la Ley Hipotecaria. Especialmente importante será determinar la consideración o no del usufructuario como tercer poseedor.
1. Extensión objetiva de la hipoteca respecto del propietarioComo ya adelantamos, los artículos 109, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria se refieren a la extensión objetiva de la hipoteca respecto del sujeto hipotecante, distinguiendo entre una extensión legal (arts. 109 y 110) y otra convencional (art.l 11).a. Extensión legal de la hipotecaEn cuanto a la extensión objetiva de la hipoteca por imperio de la ley, en virtud del artículo 109 de la Ley Hipotecaria y 215 del Reglamento, la garantía se extiende:• A las accesiones naturales .120• A las mejoras.• Al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los bienes hipotecados.

120 Entiende la doetrina, siguiendo a ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUN- 
CUNILL, L. -op. cit., p. 583-, que en el supuesto de ínsula in flumine nata no se verifi
ca la extensión objetiva de la hipoteca porque, en realidad, no se produce una agrega
ción natural de terreno, y porque el terreno al que se extiende el dominio constituye una 
finca distinta y separada de la finca hipotecada.



Usufructo de finca hipotecada 111• Al exceso de cabida de la finca hipotecada que se haya hecho constar en el Registro con posterioridad a la inscripción de aquélla .121

121 Ha discutido la doctrina acerca de la necesidad de que el exceso de cabida deba 
inscribirse con posterioridad a la hipoteca para que ésta se extienda sobre aquél, según 
interpretación literal del artículo 215 del Reglamento Hipotecario. De esta opinión se ha 
manifestado DE LA RICA Y ARENAL, R. -Comentarios a la Ley Hipotecaria, en Li
bro Homenaje a D. Ramón de La Rica y Arenal, Madrid 1976, T. I, p. 372- para quien se 
debe presumir, puesto que el exceso ya constaba en el Registro al constituirse la hipote
ca, que la voluntad de las partes contratantes fue excluir del gravamen hipotecario pre
cisamente la porción de terreno correspondiente al exceso de cabida. En sentido contra
rio, BLASCO GASCÓ, F., sostiene que la solución del citado autor no es admisible, por 
cuanto no cabe hipotecar una porción determinada de una finca con independencia del 
resto sin que tal porción sea segregada -op. cit., p. 50-, tal como también observan 
ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L., op. cit., p. 585.

122 Véanse SSTS 11 noviembre 2003 (TOL 332181) y 8 junio 2004 (TOL 
452741).

Completando al precepto anterior, el artículo 110 dispone que se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el contrato, siempre que correspondan al propietario:Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras de riego o desagüe, obras de reparación, seguridad, transformación, comodidad, adorno o elevación de los edificios y cualesquiera otras semejantes que no consistan en agregación de terrenos122, excepto por accesión natural, o en nueva construcción de edificios donde antes no los hubiere.Las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario de los inmuebles hipotecados por razón de éstos, siempre que el siniestro o hecho que las motivare haya tenido lugar después de la constitución de la hipoteca y, asimismo, las procedentes de la expropiación de los inmuebles por causa de utilidad pública.



112 ISABEL ZURITA MARTINEl ámbito de la extensión legal de la hipoteca, desde la óptica de los derechos del propietario, plantea ciertas dificultades llegado el caso en que la finca hipotecada sea objeto de usufructo. De entre todos los bienes u objetos a los que extienden la hipoteca los artículos antes mencionados, algunos supuestos plantean específicos problemas, siendo especialmente significativo dentro del estudio que realizamos el tratamiento de las mejoras, si bien comenzaremos por referirnos al segundo apartado del artículo 110 de la Ley Hipotecaria.Io. Las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario por razón de los bienes hipotecados:Como ha quedado transcrito más arriba, el artículo 109 de la Ley Hipotecaria extiende la hipoteca a las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario de los inmuebles hipotecados por razón de éstos, concretando el artículo siguiente tal extensión a las indemnizaciones provenientes de seguros y de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, entendiendo la doctrina que dicha especificación no tiene carácter exhaustivo123.

123 Para BLASCO GASCÓ, F. -op. cit., p. 70-, la extensión objetiva de la hipote
ca se produce respecto de cualquier indemnización concedida o debida al propietario de 
los bienes hipotecadas por razón de los mismos. Así, la concedida por el seguro, por ex
propiación forzosa, la que debe percibir el concesionario cuando queda resuelto su de
recho sobre la concesión hipotecada (art. 175.3 RH) o la indemnización derivada del 
daño o deterioro de la finca hipotecada imputable a un tercero, si no está cubierto por un 
contrato de seguro; a salvo siempre las normas especiales, como, por ejemplo, en mate
ria de censos (arts. 148 LH y 1626 C.c.). Igualmente, extiende COSSÍO Y CORRAL, 
A. la hipoteca a las indemnizaciones debidas por daños causados en el inmueble hipote
cado, las adeudadas por razón de servidumbre legal o por razón de adquisición forzosa 
de medianería, etc., Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid 1986, p. 360.

Dispone el mencionado párrafo segundo del artículo 110 de la Ley Hipotecaria que, habiéndose hecho efectiva cualquiera de estas indemnizaciones antes del vencimiento de la obligación asegurada, se depositará su importe en la forma que convengan 



Usufructo de finca hipotecada 113los interesados o, en defecto de convenio, en la establecida en la normativa del Código Civil sobre consignación de pago.Dejando al margen cuestiones referentes a la naturaleza jurídica de este fenómeno y a los problemas que suscita la armonización de la legislación hipotecaria con otras leyes especiales, fundamentalmente con la Ley de Contrato de Seguro124, hemos de centrarnos aquí en la conjunción del artículo 110.2 de la Ley Hipotecaria y la normativa propia del usufructo en esta materia, cuando nos encontramos ante el supuesto de usufructo de finca hipotecada.

124 A este respecto, véase BLASCO GASCÓ, E, op. cit., pp. 70 y ss. En esta sede, 
también discute la doctrina acerca de la extensión de la hipoteca a la indemnización concedi
da o debida al propietario por los frutos. Para ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUN- 
CUNILL, L., debe regir la misma regla op. cit., T IV, 1°, p. 579 ; a lo que puntualiza GUI- 
LARTE ZAPATERO, V. que ello será así siempre que se encuentren los frutos afectados por 
pacto expreso de extensión de la hipoteca, Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales, dir. por Albaladejo, T. XXIII, Madrid, 1979, p. 500. Para BLASCO GASCÓ, F., en 
cambio, ambas opiniones deben ser revisadas: “Es conveniente recordar que en nuestro sis
tema el deudor hipotecante no está obligado a asegurar la finca ni, en su caso, los frutos (ni 
se faculta al acreedor hipotecario a exigirle tales aseguramientos). Por otro lado, la «exten
sión» a las indemnizaciones a que se refiere el artículo i 10.2 LH se produce por efecto legal. 
Finalmente, si se deja a la voluntad de las partes la extensión de la hipoteca a los frutos, pare
ce lógico que también se deje a su voluntad la «extensión» de la misma a las indemnizacio
nes por el seguro de los frutos. En contra se puede alegar que el artículo 109 LH extiende la 
hipoteca al importe de las indemnizaciones concedidas o debidas al propietario «por razón 
de los bienes hipotecados». Y, si hay pacto expreso de extensión de la hipoteca a los frutos, 
parece que la indemnización por el aseguramiento de los mismos es una indemnización «por 
razón de los bienes hipotecados»”, op. cit., pp. 74-75 y 139 y ss. Concluye el mismo autor 
que la extensión sólo puede entenderse, a falta de pacto expreso, en un supuesto: cuando el 
siniestro se produzca vencida la obligación garantizada pero aún no satisfecha, es decir, ■ 
cuando los frutos están ya efectivamente afectos al gravamen hipotecario, La hipoteca in
mobiliaria y el crédito hipotecario, Valencia 2000, pp. 219-220.

Efectivamente, en sede de usufructo, el Código Civil también prevé que el derecho del usufructuario recaiga sobre la indemnización que nazca de una eventual expropiación de la finca usufructuada o de un contrato de seguro concertado para el caso de siniestro de la misma.



114 ISABEL ZURITA MARTINEn concreto, respecto a la primera cuestión, dispone el artículo 518 del mencionado Código: “Si el usufructuario concurriere con el propietario al seguro de un predio dado en usufructo, continuará aquél, en caso de siniestro, en el goce del nuevo edificio si se construyere, o percibirá los intereses del precio del seguro si la reedificación no conviniera al propietario. Si el propietario se hubiere negado a contribuir al seguro del predio, constituyéndolo por sí solo el usufructuario, adquirirá éste el derecho de recibir por entero en caso de siniestro el precio del seguro, pero con obligación de invertirlo en la reedificación de la finca. Si el usufructuario se hubiese negado a contribuir al seguro, constituyéndolo por sí solo el propietario, percibirá éste íntegro el precio del seguro en caso de siniestro, salvo siempre el derecho concedido al usufructuario en el artículo anterior”125.

125 Explica MORENO QUESADA, B., que se reconoce generalmente que este 
precepto recoge un supuesto de subrogación real, y como tal de modificación y no de 
extinción del usufructo; de modificación por cambio total del objeto, Comentario del 
Código Civil, M” de Justicia, T. I, Madrid 1991, p. 1371.

126 Para MORENO QUESADA, B., esta norma vuele a referirse a un supuesto de 
subrogación real, “pues no hay la menor base para afirmar que el disfrute de la nueva 
cosa o de los intereses, que se prevén, constituya un nuevo usufructo, distinto del cons
tituido sobre la cosa que se expropia, a la que vienen a sustituir; en eso consiste precisa
mente la subrogación real, de la que habitualmente se cita como ejemplo este art. 519”. 
No obstante, el autor no deja de reconocer que existen opiniones que defienden la extin
ción del usufructo, como es el caso de DORAL GARCIA DE PAZOS, J.A., Comenta
rios al Código Civil y Compilaciones Forales, dir. por Albaladejo, T. Vil, vol. 1°, Ma
drid 1980, p. 435.

Y en cuanto a la expropiación, el artículo 519 establece: “Si la cosa usufructuada fuere expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado, o bien a subrogarla con otra de igual valor y análogas condiciones, o bien a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por todo el tiempo que deba durar el usufructo. Si el propietario optare por lo último, deberá afianzar el pago de los réditos”126.



Usufructo de finca hipotecada 115De la lectura conjunta de ambas normativas se desprende que se hace preciso armonizar los derechos que corresponden a usufructuario y a acreedor hipotecario cuando se produce, bien el siniestro de la finca hipotecada posteriormente usufructuada, bien la expropiación de ésta.La pérdida de la cosa no lleva consigo en estos casos la extinción del usufructo, constituyendo los artículos 518 y 519 del Código Civil una excepción al artículo 513 del propio Código en el que se establecen las causas de extinción de este derecho real. Por el contrario, el siniestro o expropiación de la cosa usufructuada concede ciertos derechos al usufructuario respecto de la indemnización surgida de tales eventos.Por su parte, dado que la finca se halla gravada con hipoteca, el acreedor hipotecario también goza de determinados derechos sobre la indemnización en cuestión, por lo que cabe preguntarse si las posiciones de ambos sujetos -acreedor hipotecario y usufructuario- pueden compatibilizarse sin conflicto. En concreto, de no mediar acuerdo de los interesados sobre el destino del importe de la indemnización a la reconstrucción de lo siniestrado -como permite el art. 42 de la Ley de Contrato de Seguro-, una vez producido el siniestro sobre el inmueble asegurado, el gravamen hipotecario afecta automáticamente al derecho a la indemnización, constituyéndose el depósito que autoriza el artículo 110.2 de la Ley Hipotecaria. Si, al mismo tiempo, el artículo 518.1 del Código Civil, para el caso de concurrencia en el seguro127, concede al usufructuario el derecho a percibir los intereses del precio del seguro -si la 
127 Como observan DÍEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., el Código no se preocupa 

de la forma en que se haya concertado el contrato de seguro, ni de los efectos frente al 
asegurador. Solamente atiende al hecho de que hayan “concurrido” ambos (usufructua
rio y nudo propietario), expresión amplia y general que comprende cualquier fórmula, 
siempre que los costes los soporten uno y otro, Sistema..., cit., vol. III, p. 414.
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reedificación no conviniere al propietario-, ¿podría perjudicar este derecho del usufructuario al acreedor hasta el extremo de poder ejercitar la acción de devastación?Igualmente, en caso de expropiación de la finca usufructuada, el artículo 519 del Código Civil concede al propietario la posibilidad de optar entre subrogar la cosa con otra de igual valor, o bien abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización todo el tiempo que el usufructo dure. En este caso, ¿podría también el acreedor ejercitar la acción de devastación al ver perjudicada su garantía?A nuestro parecer, la cuestión debe resolverse tomando en consideración el quantum de la indemnización que queda afectado por la hipoteca, porque el precio del seguro o el importe del justiprecio pueden cubrir el valor total de la finca, sólo la responsabilidad hipotecaria de que responde la misma o ni siquiera ésta. Así, sobre todo en este último caso, no cabe duda que si la suma indemnizatoria debe quedar afecta no sólo a cubrir el crédito hipotecario sino también al pago de los intereses al usufructuario, podría peligrar la efectividad de la hipoteca para el acreedor. Debe tenerse presente que la indemnización viene a sustituir a la finca hipotecada, cumpliendo idéntica labor de garantía. De modo que, el deterioro al que alude el artículo 117 de la Ley Hipotecaria a los efectos del ejercicio de la acción de devastación, debe referirse ahora al deterioro de la garantía consistente en el depósito de la suma indemnizatoria. Si dicha suma no alcanza a cubrir el crédito garantizado y, además, el nudo propietario -hipotecante- opta por abonar al usufructuario los intereses de la misma mientras el usufructo dure, esta opción puede perjudicar al acreedor poniendo en peligro la suficiencia de la garantía. A nuestro juicio, ello facultaría al acreedor para ejercitar la acción de devastación, pudiendo, en su caso, ordenar el juez, en 



Usufructo de finca hipotecada 117cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 117 de la Ley Hipotecaria, que el nudo propietario subrogue con otra cosa de igual valor y análogas condiciones la finca usufructuada128, o imposibilitando el abono total de los intereses al usufructuario por ser el acreedor hipotecario de preferente derecho sobre él. En este último caso, teniendo en cuenta que el usufructuario concurrió con el nudo propietario al seguro del predio, el titular del usufructo no podrá ser privado de los intereses que le correspondan en función de la parte del seguro con la que contribuyó. De modo que la medida más conveniente para el acreedor quedará a decisión de la autoridad judicial, una vez estudiadas las circunstancias concurrentes.

128 Para MORENO QUESADA, B., esta expresión hay que interpretarla en el sen
tido de que la cosa tenga igual valor productivo que la anterior, que el rendimiento se 
consiga mediante mecanismos similares, sin que se requiera mayor o una más compleja 
actividad al usufructuario que la que realizaba anteriormente, y que la relación de usu- ■ 
fructo constituida sobre la nueva cosa quede sometida a las mismas circunstancias en 
que lo estaba con la anterior, op. cit., p. 1375.

No deben plantear problema, en principio, los supuestos de los párrafos 2o y 3o del artículo 518 del Código Civil. En el caso del apartado 2o, la indemnización corresponde al usufructuario por haberse negado el propietario a contribuir al seguro, por lo que la hipoteca no se extiende a aquélla, dado que el artículo 110.2 supedita esta extensión a la condición de que la indemnización sea debida al propietario. Por lo que se refiere al apartado 3o, esto es, caso de ser el usufructuario quien se hubiese negado a contribuir al seguro, constituyéndolo por sí solo el propietario, a aquél sólo le queda a salvo el derecho que le concede el artículo 517 del Código Civil, esto es: disfrutar del suelo o de los materiales o, si el propietario quisiera construir otro edificio, el abono de los intereses de las sumas correspondientes al valor de aquéllos. No creemos que ninguno de estos supuestos pueda perjudicar tanto al acree



118 ISABEL ZURITA MARTINdor como para darle vía libre para ejercitar la acción de devastación.Ahora bien, la regla del apartado 2o del artículo 518 deja al descubierto algunos problemas sin resolver, como la imposibilidad legal del usufructuario para la reconstrucción (por ejemplo, por motivos urbanísticos), o que dicha reconstrucción resulte de mayor coste que lo recibido por el seguro. Dando respuesta a estos interrogantes, entiende la doctrina que en ambos supuestos cesa la obligación del usufructuario, habida cuenta que el legislador no lo grava con la carga de soportar el mayor coste, sino con la de invertir el precio del seguro en la reedificación129.

129 Así, DIEZ-PICAZO, L./FULLÓN, A., Sistema..., cit., p. 414.
130 En este sentido, DÍEZ-PICAZO, L./FULLÓN, A„ Sistema..., cit., p. 414.
131 DÍEZ-PICAZO, L./FULLÓN, A., Sistema..., cit., p. 415.

Si la obligación de reedificación puede ser cumplida por el usufructuario, parece evidente que el nudo propietario se enriquecerá a su costa, en cuanto que aquél ha pagado las primas y no es para él la indemnización. Por ello, la doctrina cree que cabría concederle, por una razón de analogía, el mismo derecho que tiene todo usufructuario ante una reparación extraordinaria que efectúa, en lugar del propietario, por ser indispensable para la subsistencia de la cosa usufructuada (art. 502 C.c.)130.Por último, el Código no se refiere a la hipótesis de que el propietario haya concertado por sí solo el seguro total sin invitar al usufructuario a que coopere con él, o lo ha hecho exclusivamente este último sin contar con aquél. La solución más justa para salvaguardar los intereses del usufructuario en el primer caso, en opinión de DÍEZ-PICAZO/GULLÓN, es la del párrafo Io del artículo 518, y la del párrafo 2o del propio precepto para salvar los intereses del propietario131.



Usufructo de finca hipotecada 1192o. Las mejoras:Como sabemos, el artículo 110 de la Ley Hipotecaria supedita la extensión de la hipoteca a las mejoras e indemnizaciones a la condición de que éstas correspondan al propietario. Por tanto, con respecto a las mejoras, que describe este precepto en su apartado primero, habrá que determinar cuáles corresponden al propietario de la finca y cuáles no.Como regla de principio, todas las mejoras introducidas en la finca corresponden al propietario cuando es él quien las ha introducido. Caso contrario, esto es, si la mejora ha sido realizada por un tercero -usufructuario, arrendatario, etc-, entiende CLEMENTE MEORO que a ellas no se extiende la hipoteca, puesto que no pertenecen al propietario al no haber sido realizadas por él.Para BLASCO GASCÓ la cuestión, sin embargo, no es tan simple como, a primera vista, parece, pues se hace preciso determinar el verdadero régimen de las mejoras para precisar a qué concretas obras debe extenderse la hipoteca por corres
ponder las mismas al propietario, dado que para este otro autor “corresponder” no viene a ser sinónimo de “pertenecer” o “haber realizado” dichas mejoras.En general, el régimen de los gastos y mejoras aparece regulado por el Código Civil en sede de posesión en sus artículos 453 y siguientes, en los que se distingue entre gastos necesarios, útiles y suntuarios o de puro lujo o mero recreo. Dado que el artículo 110 de la Ley Hipotecaria utiliza el término “mejora" con un sentido muy amplio, abarcando todo lo que enumera, de forma ejemplificativa, en su apartado primero, habrá que reconducir cada una de estas “mejoras” a alguno de los gastos que especifica el Código Civil, cuestión que es abordada de forma sistemática por BLASCO GASCÓ132. De la 

132 BLASCO GASCÓ, F., Objeto de la hipoteca..., cit., pp. 52-53.



120 ISABEL ZURITA MARTINconjunción de ambas regulaciones, siguiendo las indicaciones del citado autor, puede extraerse lo siguiente:Io.- Los gastos necesarios se abonan a todo poseedor, pero sólo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se le satisfagan (art. 453 C.c.). Estos gastos equivalen en el artículo 110.1° de la Ley Hipotecaria a las obras de reparación y, en su caso, de seguridad, que ceden a favor del propietario de la finca, pero éste debe reintegrar los gastos a quien ha costeado tales obras; tales obras, en general, pueden ser llamadas "de conservación".2o.- Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión por satisfacer el importe de los gastos, o por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa (art. 454 C.c.). Se trataría de las nuevas plantaciones, obras de riego o desagüe, de transformación y, en su caso, de seguridad y elevación de edificios133. En este ca
133 Respecto de la extensión de la hipoteca a la elevación de los edificios, la hipoteca no se 

extiende a cualquier elevación de los edificios hipotecados, sino sólo a aquellas elevaciones que no 
conformen, como dicen GALINDO, L. y ESCOSURA, R., una entidad distinta e independiente. 
En esta línea, estos autores consideran inmotivada la excepción a la extensión de la hipoteca a la 
construcción de edificios donde antes no los hubiera, pues no hay razón para que si el deudor le
vanta un edificio sobre el suelo hipotecado, se considere aquél, que fonna una sola finca con éste, 
libre del gravamen, op. cit., p. 122. En cuanto a la subedificación, nada dice la Ley. Para VENTU- 
RA-TRAVESET GONZALEZ, A., si la hipoteca grava el inmueble en su totalidad porque no se 
ha distribuido entre los pisos que lo integran o el edificio no está constituido en propiedad horizon
tal, la colisión entre el derecho real de vuelo y el de hipoteca no se soluciona necesariamente a fa
vor de éste, sino mediante el criterio prior tempore potior ture. Así, si el derecho real de elevación 
es anterior a la constitución de la hipoteca y consta en el Registro de la Propiedad, entonces la hipo
teca no se extiende a las nuevas plantas o elevaciones; en cambio, si la constitución del derecho de 
elevación es posterior (o, siendo anterior, no consta en el Registro de la Propiedad), la hipoteca se 
extiende, por virtud del artículo 110.1 de la LH a las nuevas alturas realizadas por el tercero, Dere
cho de propiedad horizontal, Barcelona, 1966, p.257. En opinión de BLASCO GASCO, E, se tra
taría de una extensión objetiva de carácter legal, como deriva de la propia naturaleza del bien y del 
hecho de poder configurarse la subedificación como una obra de transformación o, en última ins
tancia, como una mejora incluida en la cláusula genérica “o cualesquiera otras semejantes”, el pro
pio artículo 110.1 de la Ley Hipotecaria, Objeto de la hipoteca... cit., p. 58.



Usufructo de finca hipotecada 121so, la mejora también cede a favor de la finca y, por tanto, también se extiende a ellas la hipoteca. No obstante, el propietario debe reintegrar el importe de los gastos o el valor de la mejora efectuada a quien de buena fe la costeó.3o.- Los gastos de puro lujo o mero recreo no son abonables a ningún poseedor, pero podrá llevarse los adornos con que hubiese embellecido la cosa principal si no sufriere deterioro, y si el sucesor en la posesión no prefiere abonar el importe de lo gastado (arts. 454 y 455 C.c.). Entre éstos hay que encuadrar las obras de comodidad y adorno y, en su caso, o sea si es por puro lujo o mero recreo, la elevación de edificios.“En definitiva -concluye BLASCO GASCÓ-, el artículo 110.1 LH al exigir que la mejora corresponda al propietario parece que, por un lado, se refiere a (o se concretiza en) las mejoras producidas por gastos suntuarios, de puro lujo o mero recreo, ya que el resto ceden (como bienes inmuebles por incorporación) en favor del propietario de la finca, se exija o no el abono de su importe. Por otro lado, del régimen legal de los gastos suntuarios se puede discriminar aquellos adornos que se incorporan a la finca (y se convierten en bienes inmuebles por incorporación o partes integrantes) y los que se destinan a la misma (y se transforman en bienes inmuebles por destino). Los primeros ceden en beneficio de la propiedad puesto que no se pueden separar sin quebrantamiento de la materia ni deterioro del objeto (cfr. arts. 334-3, 454 y 487 C.C., 110-1, en relación con el 111-1, a contrario, LH, y 69-2 L.A.R.). Respecto de los segundos, asiste a su titular dominical, en general, la facultad de separarlos (cfr. arts. 334-4 y 5; 454 y 487 C.C.; 111-1 y 113 LH, y 69-2 L.A.R.), o, en determinados supuestos, la facultad de exigir su importe (cfr. art. 113 
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LH), si esta última facultad no se atribuye al poseedor actual (cfr. art. 454 C.c.)”134.

134 BLASCO GASCÓ, Objeto de la hipoteca.... cit., pp. 53-54. Debe tenerse en 
cuenta que el artículo 69.2 de la LAR de 1980 se corresponde con el artículo 21 de la 
nueva Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos -en vigor desde 
mayo de 2004 , que remite el régimen de las mejoras útiles y voluntarias al establecido 
en el Código Civil para el poseedor de buena fe.

No obstante, hay que tener en cuenta que estas reglas generales de los artículos 453 y siguientes del Código Civil, sobre gastos y mejoras, serán de aplicación sin perjuicio de las normas específicas que el propio Código prevea para determinados supuestos. Así, por lo que aquí nos interesa, en sede de usufructo, como ya vimos, el artículo 487 faculta al usufructuario para realizar en los bienes las mejoras útiles o de recreo que tuviera por conveniente, con tal que no altere su forma o sustancia, pero no tendrá por ello derecho a indemnización. Podrá, sin embargo, retirar dichas mejoras, si fuere posible hacerlo sin detrimento de los bienes. Por su parte, el artículo 500 dispone la obligación del usufructuario de hacer las reparaciones ordinarias que necesiten las cosas dadas en usufructo.La aplicación preferente de la normativa propia del usufructo en esta materia conlleva que al usufructuario no le sean abonadas las mejoras útiles y de recreo introducidas por él en la finca, y ni siquiera los gastos necesarios invertidos en la cosa usufructuada. Por el contrario, gozaría de una ventaja que no aparece entre las normas generales sobre gastos y mejoras, antes transcritas, puesto que dispone de ius tollendi respecto de las mejoras, no sólo de recreo, sino también útiles, siempre, claro está, que sea posible ejercer tal derecho sin detrimento de los bienes usufructuados.De manera que, si consideráramos al usufructuario de una finca hipotecada dentro del ámbito de aplicación de los artículos 



Usufructo de finca hipotecada 123109 y 110 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la extensión objetiva de la hipoteca a las mejoras introducidas por él en la finca, la hipoteca se extendería tan sólo a las obras de conservación realizadas en la misma -obras de reparación y seguridad-, dado que respecto de las demás, referentes a las mejoras útiles y de recreo, goza del derecho a retirarlas sin menoscabo de la cosa usufructuada, lo que significa que dichas mejoras, en los términos utilizados por el artículo 110 de la Ley Hipotecaria, no corresponden al propietario y a ellas no se extiende legalmente la hipoteca.El problema aparece cuando las mejoras no sean susceptibles de ser retiradas sin detrimento de la finca, lo que sucederá en la mayoría de las ocasiones. Así, piénsese en las nuevas plantaciones, obras de riego o desagüe o elevación de edificios que, por su propia naturaleza, no pueden o deben ser separados del terreno sobre el que se asientan. Ello convierte el ius tollendi del usufructuario en un derecho más virtual que real o, al menos, poco efectivo, pues se ceñiría a poder retirar aquellas mejoras de mero adorno de la cosa que se puedan desprender de ella, y a algunas obras que no requieran la utilización de infraestructuras adheridas al suelo, como pueda ser, en el caso de una propiedad agraria, un sistema de riego por goteo o algo similar.En definitiva, gran parte de las obras de mejora que pueden ser introducidas en la finca por el usufructuario van a corresponder, en última instancia, al propietario hipotecante y, por tanto, a ellas se extenderá la hipoteca por virtud de lo establecido en el artículo 110 de la Ley Hipotecaria, sin que, por otra parte, corresponda a aquél indemnización alguna, tal como dispone el artículo 487 del Código Civil.En conclusión, la incardinación del usufructuario en el ámbito de aplicación de los artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria, al entenderse, a contrario sensu, que sobre lo que no corresponda al propietario -por corresponder a terceros- no se 
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extiende la hipoteca, resulta poco beneficiosa para aquél. Ésta parece ser, sin embargo, la solución de BLASCO GASCO, al tratar de estos terceros -usufructuario o arrendatario- entre los afectados por los artículos 109 y 110 de la Ley Hipotecaria.b. Extensión convencionalIo. Inaplicabilidad del artículo 11 1 LH al tercer poseedor:Por lo que se refiere a la extensión mediante pacto, la hipoteca podrá alcanzar, según el artículo 111 de la Ley Hipotecaria, a lo siguiente:• Los bienes muebles que se hallen colocados permanentemente en la finca hipotecada, bien para su adorno, comodidad o explotación, o bien para el servicio de alguna industria.• Los frutos, cualquiera que sea la situación en que se encuentren.• Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada.La doctrina observa unánimemente que el artículo 111 no es de aplicación al tercer poseedor. De modo categórico, señalan ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL que la hipoteca 
nunca se extiende respecto al tercer poseedor a aquellos elementos a los cuales, mediante pacto expreso o precepto legal concreto, puede extenderse el gravamen hipotecario, puesto que no hay posibilidad aquí de dicho pacto de sujeción, pues al constituirse la hipoteca no pudo intervenir normalmente el tercer poseedor135.

135 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., p. T. IV, Io, 
p. 589. En el mismo sentido, entre otros, PUIG BRUTAU, J. -Fundamentos de Derecho 
Civil, T. Ill, vol. 3°, Barcelona 1983, p. 138 , CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE, B. -Co
mentarios a la legislación hipotecaria, vol. VI, Pamplona 1983, p. 507-, CHICO Y 
ORTIZ, J.M., Estudios sobre Derecho Hipotecario, T. II, Madrid 1994, p. 1417.



Usufructo de finca hipotecada 125No en vano, dichos elementos quedan excluidos de la extensión de la hipoteca respecto del tercer poseedor por el artículo 112 de la Ley Hipotecaria, siempre que sean de la pertenencia del mismo.Dicha postura viene refrendada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que en resolución de 23 de octubre de 1987 resuelve lo siguiente: "Esto obliga a afrontar, en primer 
lugar, el grave problema de si cabe inscribir los pactos por los 
que se extienda la hipoteca a las edificaciones. Y a este respecto 
la doctrina que surge de la Ley (arts. 110 y 112) es la siguiente: 1) 
Sin pacto, la hipoteca se extiende a la elevación de los edificios, 
pero no a las mejoras que consistan en nueva construcción de 
edificios donde antes no los hubiere. 2) Con pacto, se extiende in
cluso a la nueva construcción de edificios. 3) Pero, haya pacto o 
no haya pacto, cuando la finca pasare a un tercer poseedor, no 
será extensiva la hipoteca ni a la mejora que consiste en la eleva
ción de los edificios ni a la que consiste en nueva construcción, 
tratándose de mejoras costeadas por el nuevo dueño.La Ley ha querido poner este límite imperativo en favor de terceros poseedores, para estimular la explotación de la finca y no causar detrimento, sin causa suficiente que lo justifique, a su valor en el tráfico. «La mejora», en relación con el objeto inicial sobre el que el acreedor adquirió su derecho de garantía, constituye un «plus valor» -si no, no sería mejora- sobrevenido que se debe a un tercero (fueron costeadas por el tercer poseedor) y con él no se contó cuando se valoró la finca a efectos de la garantía. En la inscripción de la hipoteca no habrá 
confusión si, de acuerdo con la escritura, se consigna la exis
tencia de pacto expreso entre acreedor e hipotecante para que 
la hipoteca se extienda a edificaciones futuras.Pero si los términos de la escritura sobrepasan el alcance relativo que al pacto señala el artículo 112 de la Ley Hipoteca



126 ISABEL ZURITA MARTINria -como ocurre en el caso ahora enjuiciado pues de la escritura resulta que se pretende extender, sin distingos, la hipoteca a las edificaciones que en el futuro pudieran construirse sobre dicha finca- entonces es procedente la denegación de esta cláusula”136 137.

136 RDGRN 23 octubre 1987 (RJ 1987\7660). En contra de lo expresado por esta 
Resolución, SAAVEDRA MONTERO, E. sostiene que el pacto de extensión de la hipo
teca no inscrito en el Registro de la Propiedad sólo es válido entre las partes, por lo que 
no se extenderá la hipoteca a los bienes que en el mismo se contemplan si la finca pasa a 
un tercer poseedor. “Pero si el pacto se hace público y en consecuencia adquiere carác
ter real, sí será oponible a terceros, por lo que sí se extenderá la hipoteca a los bienes 
que el mismo prescriba, y ello al margen de que la finca pase o no a un tercer poseedor”, 
El objeto hipotecado y la extensión objetiva de la hipoteca, Madrid, 1999, p. 145.

137 Así, por ejemplo, PUIG BRUTAU, J. entiende que el pacto de extensión no 
pudo otorgarlo al constituirse la hipoteca quien sólo apareció posteriormente, como ter
cer adquirente, op. cit., p. 138. En la misma línea, ROCA SASTRE, R./ROCA-SAS- 
TRE MUNCUNILL, L. se refieren a que la regulación de los artículo 109, 110 y 111 de 
la Ley Hipotecaria deja de tener aplicación íntegra cuando son enajenados los bienes 
gravados, apareciendo, por tanto, un tercer poseedor, op. cit., T. IV, Io, p. 588.

2o. ¿Oponibilidad del pacto al usufructuario?:A pesar de todo, ni doctrina ni jurisprudencia solventan la cuestión de la conceptuación del tercer poseedor a estos efectos. La resolución extractada no hace referencia al tema, y algunos autores'37 parten del concepto de tercer poseedor como tercer adquirente de la finca hipotecada, descartando o, al menos, eludiendo la posibilidad de que otros poseedores no adquirentes del dominio se encuentren también fuera del ámbito de aplicación del artículo 111 de la Ley Hipotecaria.Empero esta falta de atención, la cuestión de la titularidad de los bienes muebles, frutos y rentas a los que puede hacerse extensiva convencionalmente la hipoteca no deja de plantear ciertas dificultades prácticas al entrar en colisión los derechos del acreedor con los del titular de un derecho real de usufructo.



Usufructo de finca hipotecada 127Para BLASCO GASCÓ, en relación con la titularidad de los frutos, resulta obvio que éstos deben pertenecer al propietario o, en su caso, deben estar afectos a la extensión objetiva de la hipoteca con preferencia a otro derecho real sobre los mismos. “Así -explica-, la constitución de un derecho de usufructo con anterioridad a la hipoteca y permanencia tras la ejecución de la misma, impide la extensión del gravamen hipotecario a los frutos: es un supuesto de concurrencia excluyente, salvo que el crédito hipotecario y posible ejecución hipotecaria se produzca con posterioridad a la extinción del usufructo. Al revés, el pacto de extensión objetiva de la hipoteca a los frutos no impide la constitución de un derecho de usufructo sobre los mismos. Aquí el usufructuario hace suyos los frutos (como los haría suyos el propietario) hasta el momento del vencimiento del crédito hipotecario y de satisfacción del acreedor hipotecario”138. En opinión del citado autor, la remisión convencional al artículo 111.2 de la Ley Hipotecaria debe entenderse respecto de los frutos en tanto son frutos, es decir, pendientes o separados, pero no alzados ni almacenados, al tiempo de exigirse la obligación garantizada y siempre que pertenezcan al deudor o a un titular de derecho real sobre los frutos no preferente al acreedor hipotecario, lo que no obsta la posibilidad de que, mediante pacto expreso distinto del pacto a que se refiere el artículo 111.2, se extienda también la hipoteca a los frutos levantados y almacenados139. Por tanto, aunque para este sec-
138 BLASCO GASCÓ, F., Objeto de la hipoteca..., cit., p. 135.
139 En cuanto a los frutos levantados y almacenados, entiende BLASCO GASCÓ, 

F. que es posible la extensión objetiva de la hipoteca mediante pacto expreso y distinto 
del pacto a que se refiere el art. 111.2 LH. “La posibilidad de dicho pacto -concluye- 
deriva, por lo demás, no tanto del artículo 111-2 LH cuanto de la integración sistemática 
de los artículos 110 y 111 LH y 1255 C.C.”, Objeto de la hipoteca..., cit., p. 139. En sen
tido contrario, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M. sostiene que el pacto no puede 
afectar a los frutos levantados y almacenados, sino sólo a los pendientes al tiempo de 
exigirse la obligación garantizada o, incluso, a los ya escindidos, op. cit., p. 147, n. 16.
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tor doctrinal resulta claro que los frutos deben pertenecer al propietario para que se haga extensiva la hipoteca sobre ellos de forma convencional, supedita la exclusión del usufructuario de la afección de tal pacto al hecho de que se trate de un derecho preferente a la hipoteca.En consecuencia, según BLASCO GASCO, la hipoteca puede extenderse convencionalmente a los frutos pendientes o separados -e, incluso, levantados o almacenados- aunque, en el momento de ejecutarse la garantía, la finca se encuentre gravada por un derecho real de usufructo.En virtud del argumento expuesto, el usufructuario no podría ser considerado tercer poseedor a los efectos de la extensión convencional de la hipoteca a los frutos, puesto que el artículo 112 de la Ley Hipotecaria excluye los frutos pendientes de la extensión objetiva de la hipoteca respecto del tercer poseedor, salvando así a éste de un eventual pacto ex artículo 111. De aceptarse esta tesis, tendríamos que excluir al usufructuario del ámbito de aplicación de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria en todos los casos, pues no va a quedar excluido para el supuesto de los frutos e incluido para los demás, cuando de lo que estamos hablando es, precisamente, de la pertenencia al propietario de los muebles, frutos y rentas.Ciertamente, la pertenencia de estos elementos al propietario hipotecante ha de tomarse como punto de referencia de cualquier argumentación. Así, tomando como base un argumento histórico, hasta la reforma de la Ley Hipotecaria de 1909 no existía distinción entre los elementos a los que se extiende legalmente la hipoteca y aquellos en que la extensión se produce por pacto expreso; en todo caso, con pacto o sin él, la extensión objetiva de la hipoteca alcanzaba ope legis no sólo a las accesiones naturales, a las mejoras e indemnizaciones, sino también a los bienes muebles, frutos y rentas, siempre que todos ellos co
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rrespondieran al propietario. Tras la citada reforma, se distinguió entre los elementos a que se extiende naturalmente la hipoteca y aquellos a que se extiende en virtud de pacto expreso o disposición legal, separándolos en dos artículos distintos. Por ello, antes de la reforma tenía sentido afirmar que la hipoteca sólo se extiende a los objetos muebles que se hallen colocados permanentemente en la finca hipotecada cuando sean de la propiedad de quien grava, por lo que el problema estriba en saber -observa CLEMENTE MEORO- qué pretendía la reforma de 1909, es decir, si pretendía ampliar o no el ámbito de la extensión objetiva de la hipoteca. Antes de la reforma ésta no se extendía a los objetos muebles colocados por los terceros no propietarios en la finca hipotecada, ni a los frutos o rentas que no correspondieran al propietario de la finca. "¿Pretendió la reforma -se interroga el mencionado autor- que a partir de ella sí se extendiera la hipoteca a estos elementos? No parece que fuera ese el propósito de la reforma -contesta CLEMENTE MEORO a la interrogante-, sino todo lo contrario. Lo que intentó fue reducir el ámbito de la extensión objetiva de la hipoteca, pues antes se extendía naturalmente a accesiones, mejoras, indemnizaciones, muebles, frutos y rentas, y a partir de la misma no se extendía a muebles, frutos y rentas sino merced a pacto expreso o disposición legal. Si antes de la reforma estos terceros -adqui- rentes de un derecho real limitado sobre la finca o derecho real hipotecados- estaban protegidos, parece ilógico que después de la reducción operada por la reforma no lo estén. Parece difícil pensar que la reforma de 1909 pretendió modificar el concepto de tercer poseedor respecto a la extensión objetiva de la hipoteca sin modificar los artículos 112 y 113"140.
140 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 11277.

Efectivamente, este argumento vendría, incluso, autorizado por la finalidad de la reforma de 1909, declarada en la Ex



130 ISABEL ZURITA MARTINposición de Motivos de la Ley, de favorecer el crédito, como certeramente pone de relieve la RDGRN 5 mayo de 2000: “La Ley de Reforma de 1909 (...) restringió el alcance de aquella extensión, pasando a distinguir entre aquellos objetos que pu
dieran separarse sin quebranto de la materia o deterioro del 
objeto, para los que seguía rigiendo el mismo principio, de 
aquellos otros en que, sin concurrir tal circunstancia, se ha
llen colocados permanentemente en la finca hipotecada, bien 
para su adorno, comodidad o explotación, o para el servicio 
de alguna industria, que tan sólo se comprenderían en la hi
poteca en virtud de pacto. Esta distinción, que se mantiene en la ley actual, y que supone una evidente aproximación a las categorías de las partes integrantes y pertenencias del derecho alemán, favorece la posibilidad de introducir en las fincas hipotecadas mejoras productivas, especialmente de tipo industrial, al no correr su propietario el riesgo de que queden automáticamente hipotecadas, a la par que se favorece la posibilidad de obtener financiación autónoma para la maqui- 

• • ”141nana que se incorpore ... .A nuestro juicio, junto a esta explicación de índole histórica, el argumento que se esgrime a favor de la inoponibilidad al tercer adquirente del pacto de extensión de la hipoteca existente entre acreedor e hipotecante sirve tanto al posterior adquirente del dominio como a cualquier otro poseedor de la finca -usufructuario, por ejemplo-, pues resulta claro que ninguno de
141 RDGRN 5 mayo 2000 (RJ 2000\5830). Explican ROCA SASTRE, R./ROCA- 

SASTRE MUNCUNILL, L., que los fundamentos de la reforma, según el preámbulo 
del proyecto correspondiente, fueron esencialmente dos: favorecer el crédito estricta
mente agrícola -evitando que el crédito hipotecario absorba aquellos elementos que el 
labrador más propia y frecuentemente puede dar en garantía separada e independiente 
de la tierra-, y otro más bien teórico, consistente en una razón de justicia y de lógica, 
pues no está justificado que forzosamente hayan de quedar siempre hipotecados con la 
finca dichos muebles, frutos y rentas, sin permitir que los contratantes puedan pactar lo 
contrario, restringiéndose así la libertad de contratación, op. cit., T. IV, Io, p. 587.



Usufructo de finca hipotecada 131ellos existía al tiempo de celebrarse dicho acuerdo entre ambos sujetos de la relación hipotecaria. Como entiende DÍEZ GARCÍA, la razón que justifica el contenido del artículo 112 de la Ley Hipotecaria, “radica en la inoponibilidad frente a tercero de un pacto entre el hipotecante y acreedor. Y es que evidentemente aquél puede gravar elementos que le pertenecen, pero no aquellos que pertenecen o pueden pertenecer a un tercero. Por esta razón, no existiría ningún problema en aplicar en este punto los artículos 112 y 113 LH a los adqui- rentes designados en el artículo 134.2 LH e incluso, en extender el concepto de tercer poseedor a cualquier tercero a quien correspondan esos muebles, frutos y rentas”142.

142 DÍEZ GARCÍA, H., op. cit.. p. 125.

La misma postura parece mantener la jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En concreto, de acuerdo con la STS 3 julio 1987, "el artículo 334, número 5, del Código Civil exige como requisito ineludible para que un bien mueble por natu
raleza se transforme en inmueble por incorporación que el 
destino venga dado por el propietario pleno, sin cuya condi
ción no puede entenderse que los bienes muebles adquiridos 
con reserva de dominio puedan convertirse en inmueble por 
incorporación cuando aquella reserva consta de modo feha
ciente, como en el caso debatido, por estar inscrita en el Re
gistro de reservas de dominio y prohibiciones de disponer. Precisamente el objetivo de esa inscripción es evitar que puedan ser gravados o transmitidos en perjuicio del titular inscrito, es decir, que la inscripción perjudica a tercero en cuanto a aquella disposición o gravamen. El mismo requisito de destino dado por el propietario de los bienes muebles afectados ha de exigirse para que queden incluidos en el gravamen hipotecario del inmueble que los contenga, sin cuyo requisito ha de 



132 ISABEL ZURITA MARTINestimarse ineficaz el pacto expreso de hipotecabilidad que prevé el artículo 111 de la Ley Hipotecaria; y ha de ser así, porque de otra forma persona no propietaria podría hipotecar bienes ajenos en perjuicio de su dueño, y sobre todo porque el 
artículo 1857, números 2 y 3, del Código Civil, establece como 
requisito esencial de la hipoteca en todo caso, pues no hace 
distinciones, que la cosa hipotecada pertenezca en propiedad 
(plena) al que la hipoteca, y que la misma persona propietaria 
tenga la libre disposición de sus bienes; lo que no puede predi
carse de quien adquiere una cosa con reserva de propiedad a 
favor del transmitente, y menos del que adquiere de quien 
simplemente es titular con reserva de dominio en tanto la re
serva subsista"143.

143 STS 3 julio 1987 (RJ 1987\5047). En la misma línea, entre otras, las SSTS 26 
marzo 1984 (RJ 1984M434), 21 diciembre 1990 (RJ 1990\l0359) ambas sobre la pre
ferencia del titular de un pacto de reserva de dominio sobre los muebles colocados en la 
finca-, y también sentencias muy anteriores en el tiempo, referidas, por tanto, a la Ley 
Hipotecaria anterior a la reforma de 1909, como la de 3 enero 1905 (CLE. JC., primer 
semestre, II, 1905) o la de 7 julio 1900 (CLE. JC., segundo semestre 1900), que resuel
ve un supuesto de extensión de la hipoteca a determinados muebles colocados por el 
arrendatario de la finca hipotecada: “la extensión que aquellas disposiciones legales 
combinadas dan a la hipoteca respecto a los objetos muebles colocados para el servicio 
de alguna industria en los edificios o fincas hipotecadas, es y debe entenderse cuando 
tales objetos pertenezcan al deudor que dio la finca en garantía hipotecaria, pero no al
canza a privar de su legítima propiedad a un tercero, que teniendo dicha finca en arren
damiento, los situó en ella antes o después de constituida la hipoteca”.

144 RDGRN 5 mayo 2000 (RJ 2000\5830).

Y, por su parte, la RDGRN 5 mayo de 2000, antes citada, concluye, en relación a la sujeción de una maquinaria industrial sita en una finca a la hipoteca constituida sobre ésta con el pacto de extensión previsto en el artículo 111.1° de la Ley Hipotecaria, que ésta se producirá siempre que concurra la circunstancia subjetiva de pertenencia al hipotecante, pues el artículo 112 excluye la colocada por el tercer poseedor144.



Usufructo de finca hipotecada 133Por tanto, si los muebles, frutos o rentas no pertenecen al hipotecante, sino a un tercero, ya sea propietario o poseedor del inmueble por cualquier título, la hipoteca no podría extenderse sobre ellos por voluntad de acreedor e hipotecante. La postura contraria iría en contra de la finalidad perseguida por la Ley de 1909, de favorecimiento del crédito, pues el poseedor de la finca no invertiría en la misma ante el riesgo de que la hipoteca se extienda a lo introducido por él en la finca.De no ser así, en el supuesto de finca hipotecada posteriormente usufructuada, el usufructuario se vería seriamente perjudicado. Piénsese que el hecho de que la hipoteca se extienda a los frutos de que es titular el usufructuario supondría que éste perdiese no sólo éstos, sino lo invertido en la producción o nacimiento de los mismos, beneficiándose con ello el acreedor. Lo mismo cabría decir de las rentas provenientes de un contrato de arrendamiento celebrado por el usufructuario en uso de su derecho al disfrute de la cosa dada en usufructo. Si el propietario acordó con el acreedor hipotecario al constituirse la hipoteca la extensión del gravamen a los bienes muebles permanentemente colocados en la finca, a las rentas y a los frutos, el usufructuario no podría ejercitar su derecho de retirar tales bienes muebles, ni a cobrar las rentas vencidas al arrendatario, ni podría percibir los frutos pendientes al tiempo de ejecutarse la hipoteca.Ahora bien, en todo caso, el usufructuario sí tendrá derecho a indemnización, no ya por la pérdida de los bienes muebles permanentemente colocados en la finca -dado lo preceptuado en el artículo 487 del Código Civil-, sino por los frutos y rentas a los que sí tenía derecho en virtud del propio usufructo del que era titular, y de cuya pérdida responde el propietario tal como dispone el artículo 509 del mismo Código, precepto con el que partíamos en este trabajo y que perfilaremos en el estudio de la ejecución de la hipoteca.
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2. Extensión objetiva de la hipoteca respecto del tercer 
poseedorLa precaria situación en la que queda el usufructuario si le dispensamos el tratamiento marginal de los artículos 109 a 111 de la Ley Hipotecaria, podría paliarse en buena medida si lo consideráramos tercer poseedor a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca, aplicándole los artículos 112 y 113, previstos para el supuesto en que la finca hipotecada pasare a manos de dicho tercero. La dificultad estriba en poder considerar al usufructuario como tercer poseedor. Veamos lo que disponen dichos preceptos:Dice el artículo 112 de la Ley Hipotecaria: “Cuando la finca pasare a un tercer poseedor, no será extensiva la hipoteca a los muebles colocados permanentemente en los edificios, ni a las mejoras que no consistan en obras de reparación, seguridad o transformación, siempre que unos y otras se hayan costeado por el nuevo dueño, ni a los frutos pendientes y rentas vencidas que sean de la pertenencia del mismo”.Y, a continuación, dispone el artículo 113: “El dueño de las accesiones o mejoras que no se entiendan hipotecadas, según lo dispuesto en el artículo anterior, podrá exigir su importe en todo caso o bien retener los objetos en que consistan, si esto último pudiere hacerse sin menoscabo del valor del resto de la finca.Si exigiere su importe no podrá detener el cumplimiento de la obligación principal bajo el pretexto de hacer efectivo su derecho, sino que habrá de cobrar lo que le corresponda con el precio de la misma finca cuando se enajene para pagar el crédito.Si las accesiones o mejoras no pudieran separarse sin menoscabo de la finca, el dueño de las mismas cobrará su importe, aunque la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario; mas si pudieran ser separadas sin dicho 



Usufructo de finca hipotecada 135menoscabo y aquél hubiere optado, sin embargo, por no llevárselas, se enajenarán con separación del predio y su precio, tan sólo, quedará a disposición de dicho dueño”.Parece apreciarse, sin entrar a realizar un análisis profundo, que los artículos 112 y 113 pretenden favorecer al tercer poseedor cuando se produce la ejecución de la hipoteca, excluyendo la extensión de la garantía a determinados bienes introducidos por él en la finca. Sin duda que, según lo ya dicho, este tratamiento favorecería al usufructuario de la finca hipotecada, pero ¿se refieren también a él los citados preceptos, o sólo se aplican al tercer adquirente del bien hipotecado, esto es, al que adquiere su derecho en virtud de una transmisión derivativo- traslativa?a. El concepto de tercer poseedorComo sabemos, el artículo 662.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, regulando la subasta de bienes inmuebles, en sede de procedimiento de apremio, considera tercer poseedor a quien hubiere adquirido solamente el usufructo o dominio útil de la finca hipotecada o embargada, o bien la nuda propiedad o dominio directo, derogando, así, lo que, en parecidos términos, establecía el artículo 134.2 de la Ley Hipotecaria. No obstante, a pesar de la desaparición de este último precepto, la propia Ley Hipotecaria se sigue refiriendo a él en artículos precedentes. Así, el artículo 127.3 dispone que se considerarán también como terceros poseedores, para los efectos del artículo 126 -esto es, para el seguimiento del juicio ejecutivo conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil-, a los designados en el párrafo segundo del artículo 134 de la Ley Hipotecaria, revelándose así la disfunción existente entre ambos textos legales.En cualquier caso, la cuestión que se suscita en el seno de la doctrina, ya desde la nueva, ya desde la antigua alusión al tercer posee



136 ISABEL ZURITA MARTÍNdor en estos casos, es la de determinar el ámbito extensivo que haya de darse a la asimilación del usufructuario y enfiteuta al tercer poseedor de la finca hipotecada, cuestión nada fácil de perfilar.Necesariamente, debe partirse del concepto de tercer poseedor, aunque esta tarea también debe tildarse de delicada, dado que el propio legislador ha prescindido de dicha conceptuación inicial. En verdad, ni la Ley Hipotecaria, ni la Ley de Enjuiciamiento Civil ofrecen concepto alguno de tercer poseedor, a pesar de que el término aparezca con cierta frecuencia entre sus preceptos, como si se tratara de un sujeto perfectamente identificado, sin que haya necesidad de que se proceda a su precisa descripción legal. Nada más lejos de la realidad. Tan sólo la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de la Posesión dispone en su artículo 81.2 que “a los efectos de esta Ley, tercer poseedor es el que adquiera, de conformidad con el artículo 4 los bienes hipotecados o pignorados, o sea con el consentimiento del acreedor", expresando claramente que este concepto sólo es admisible a los efectos de aquella Ley.Ante el silencio legal, la doctrina se aventura a delimitar la figura del tercer poseedor partiendo, propiamente, de su condición de tercero. De modo que la primera nota distintiva del tercer poseedor es, precisamente, su carácter de tercero tanto respecto de la obligación garantizada como en cuanto a la constitución de la hipoteca. Esto es, el tercer poseedor no es sujeto deudor ni sujeto hipotecante, pues no hipotecó un bien propio en garantía de deuda, propia o ajena. A pesar de ello, el tercer poseedor guarda alguna relación de titularidad con el bien o derecho objeto de hipoteca, de ahí que ocupe un lugar entre los sujetos pasivos de la relación hipotecaria. La figura del tercer poseedor -como dice CLEMENTE MEORO- es consecuencia del carácter de derecho real de la hipoteca, en el sentido de que la constitución de la misma no supone ninguna limitación a la capacidad de disponer del titular del bien o de



Usufructo de finca hipotecada 137recho hipotecado. Como consecuencia de ello, los artículos 104 de la Ley Hipotecaria y 1876 del Código Civil preceptúan que “la hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida". Por tanto, la hipoteca va a afectar al poseedor de los bienes, cualquiera que sea la causa en cuya virtud los posea145.

145 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 11257.

De lo anterior puede extraerse que el tercer poseedor es un tercero adquirente del bien hipotecado, en cuanto que no es deudor, ni hipotecante por débito ajeno, ni heredero de estos dos últimos. Ahora bien, aunque no hay duda de que es tercer poseedor el adquirente del dominio del bien hipotecado, no sucede igual cuando hablamos de adquisición de derechos reales distintos al de propiedad. Es en este sentido en el que los artículos 662.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 127.3 y 4 de la Ley Hipotecaria vienen a ampliar este concepto restrictivo de tercer poseedor entendiendo como tal también al usufructuario y al enfiteuta (y a los titulares de los derechos correlativos).Esta ampliación, sin embargo, no es todo lo precisa que debiera ser. En efecto, los mencionados preceptos provocan una doble limitación en el concepto que pretenden ampliar: por un lado se refieren tan sólo a los sujetos del usufructo y censo en- fitéutico, dejando al margen a otros posibles titulares de derechos sobre el bien hipotecado; y, por otra parte, el concepto se amplía pero sólo a los efectos del procedimiento ejecutivo, tal como dispone el artículo 127 de la Ley Hipotecaria, cuando dice: “Se considerarán también como terceros poseedores, para los efectos del artículo 126, los designados en el párrafo segundo del 134".



138 ISABEL ZURITA MARTINAnte esta especie de contradicción, se pregunta CLEMENTE MEORO si esto realmente es así o debemos equiparar a usufructuario y enfiteuta y, con carácter general, a cualquier adquirente de un derecho real sobre el bien hipotecado considerándolos a todos terceros poseedores a todos los efectos. Para dar respuesta a esta pregunta, entiende el citado autor que resulta indispensable estudiar cada uno de los preceptos en que el tercer poseedor es tenido en cuenta, dispensándosele un tratamiento diferenciado al del deudor y al del hipotecante por débito ajeno, para comprobar qué adquirentes se contemplan en los mismos.b. Ampliación del concepto estricto de tercer poseedorLlegados a este punto, conviene partir de la distinción que realiza el legislador a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca, pues la misma recibe un tratamiento dispar en la legislación hipotecaria en función del sujeto que se encuentra en la posesión de la finca en el momento de exigirse el cumplimiento de la deuda garantizada.Al hilo de la limitación que sufre el concepto de tercer poseedor al mismo tiempo que es ampliado por los mencionados artículos 662.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 127.3 y 4 de la Ley Hipotecaria, debemos poner en relación su contenido con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de esta última. Al contrario que los primeros, nada especifican, en cambio, los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, en sede de extensión objetiva de la hipoteca, en cuanto a la expansión del concepto de tercer poseedor a los titulares de otros derechos reales sobre la finca hipotecada, refiriéndose tan sólo a aquél, sin mayores precisiones.Para determinar, pues, quién puede ser este tercero conviene partir de la finalidad perseguida por el legislador para excluir determinados elementos de la extensión de la hipoteca 



Usufructo de finca hipotecada 139en beneficio del mismo. Esto lo hace DIEZ GARCÍA, partiendo de la crítica a la tesis que sostienen REY PORTOLÉS146 y CLEMENTE MEORO, para quienes debe entenderse que el "nuevo dueño” al que se refiere el artículo 112 de la Ley Hipotecaria debe identificarse con el dueño de las mejoras introducidas en la finca y no con el titular de la finca misma; en el mismo sentido se refiere el artículo 113 siguiente al “dueño de las accesiones o mejoras que no se entiendan hipotecadas”. “El mismo artículo 112 da pie a esta interpretación -dice CLEMENTE MEORO- cuando, refiriéndose a las rentas vencidas, establece, entre éstas y el tercer poseedor, una relación de pertenencia: «y rentas vencidas que sean de la pertenencia del mismo»”. Por ello, concluye este autor que el artículo 112 lo que pretende es, precisamente, "incluir en la hipoteca las mejoras que consistan en obras de reparación, seguridad y transformación, y determinar que no basta con que la cosa pase a un tercer poseedor, sino que además es necesario que éste haya costeado las mejoras o que le pertenezcan los frutos o rentas. Con ello enlazamos con la finalidad señalada del artículo 112: que no se extienda la hipoteca a elementos procedentes de persona ajena a la obligación garantizada”147. Como consecuencia de esta teoría, los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria se aplican a cualquiera que sea tercero en la posesión.

146 REY PORTOLÉS, J.M., “Comentario a la RDGRN de 13 de abril de 1982", 
RCDI 1983, p. 1303.

147 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 11278.

Para DÍEZ GARCÍA no deja de ser criticable la opinión de ambos autores citados, porque si bien el argumento de que los artículos 112 y 113 no aluden al dueño de la finca sino a quien fuera titular de las mejoras podría ser factible en relación con las mejoras que pueden separarse sin detrimento del bien gravado, no lo es, en cambio, respecto a las mejoras no separa
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bles, las cuales siempre van a pasar a pertenecer al dueño de la finca hipotecada, puesto que ceden a favor del nudo propietario según lo preceptuado en el artículo 487 del Código Civil. Es evidente -sostiene esta autora- que “si fundamos la restricción del ámbito de la hipoteca en la atribución dominical de las mejoras a un tercer poseedor, solamente podría ostentar esta cualidad -cuando nos encontremos ante mejoras no separables- quien hubiere adquirido la totalidad o una parte del dominio del fundo hipotecado. De este modo, resultaría que el concepto de tercer poseedor del artículo 112 LH sería distinto del utilizado por los artículos 126, 131 y 134 LH”148.

148 DIEZ GARCÍA, H„ op. cit., p. 112.
149 “Lo que ocurre explica CLEMENTE MEORO- es que la Ley Hipotecaria 

siempre da por sentado que lo que se hipoteca es la propiedad de una finca y que el hi
potecante lo que hace es enajenarla, transmitir la propiedad de la misma. Sin duda esto 
es lo más frecuente, pero no es -tampoco cabe duda al respecto- la única posibilidad. 
También el articulo 110 habla de entenderse «hipotecados juntamente con la finca...» y 
el 111 «muebles que se hallen colocados permanentemente en la finca hipotecada, y no 
por ello hemos de llegar a la conclusión de que sólo cabe hablar de extensión objetiva de 
la hipoteca cuando lo hipotecado sea una finca”, op. cit., pp. 11271-11272. Y así lo en
tiende también la RDGRN 15 junio 1929 (CLE, JC, primer semestre, III, 1929): “... si la 
Ley se refiere en estos preceptos al propietario de los bienes hipotecados y no al titular 
de los derechos reales objeto de hipoteca, por ser la hipoteca sobre el dominio el caso 
más frecuente y por las complejidades que los demás supuestos presentan, resultaría tan 
absurdo circunscribir a dicha hipótesis los artículos citados, como asegurar que la hipo
teca de un derecho real no es posible en nuestro sistema, por exigir el artículo 1857 del 
Código civil que la cosa pertenezca en propiedad al hipotecante, o porque el artículo 
138 de la Ley hipotecaria aluda al dueño de los bienes”.

A nuestro juicio, no creemos que fuera intención del legislador referirse en el artículo 112, cuando habla del “nuevo dueño”, a “dueño de las mejoras”, muy probablemente porque se tendría en mente al adquirente de la finca hipotecada por ser la hipótesis más corriente149. Pero, en cualquier caso, tampoco creemos que CLEMENTE MEORO esté haciendo referencia al titular dominical final de las mismas, sino al que ha soportado los gastos de las obras de mejora, aunque después, por las 



Usufructo de finca hipotecada 141circunstancias del inmueble, éstas sean atribuidas al propietario de la finca y no al que las ha costeado, en virtud de la normativa propia del usufructo. De no ser así, carecería de sentido el propio contenido del artículo 113 siguiente, que prevé el tratamiento que debe darse a las mejoras no separables del resto de la finca, reconociendo el derecho del tercer poseedor a cobrar su importe, precisamente por haber sido él quien ha costeado las mismas.De lo que no cabe duda alguna es de que el contenido de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria se dirige a beneficiar al tercer poseedor, de tal manera que la hipoteca no se extiende sobre una serie de mejoras, llevadas a cabo por él -aquellas que no consistan en obras de conservación y reparación-, a las que sí se extendería si las mismas fueran realizadas por el propietario hipotecante. El legislador, pues, quiso excepcionar, a favor del tercer poseedor, el régimen normal de las mejoras. Su intención fue -observa DIEZ GARCÍA- la de tratar de beneficiar, con alguna finalidad, la situación de este tercero. Y esta finalidad, en opinión de la citada autora, no es otra que la necesidad de favorecer la mejora de la propiedad gravada.Así, en efecto, el propietario de un bien hipotecado está obligado a no disminuir su valor, dado que con este valor ha de responder en su día al acreedor. De ahí que el legislador pretenda proteger la inalterabilidad del valor del inmueble hasta el momento de la ejecución, extendiendo la hipoteca a las mejoras que consistan en obras de reparación y seguridad, también cuando existe un tercer poseedor. Sin embargo, en este último supuesto, la hipoteca no va a comprender aquellas que determinen un aumento de valor del inmueble cualquiera que sea su naturaleza.Por ello, DÍEZ GARCÍA considera acertado pensar que la razón última de la distinta extensión de la hipoteca cuando 



142 ISABEL ZURITA MARTINexiste un tercer poseedor, “radica en la necesidad de evitar que el acreedor se beneficie de un posible aumento de valor de la finca a costa de un tercero, favoreciendo, de esta forma, la mejora de los bienes gravados"150 151. En esto sí coincide con CLEMENTE MEORO, quien, entre otros argumentos a favor de un concepto amplio de tercer poseedor, señala que lo que se intenta es que la hipoteca no se extienda a aquellos valores incorporados por personas ajenas a la obligación y a la constitución de la hipoteca, tanto porque son obra de su esfuerzo, como por un criterio de política legislativa, evitándose que se dejen abandonadas las fincas afectas a aquel gravamen. “Además -concluye, citando a PANTOJA Y LLORET-, sin esto difícil sería que encontrara compradores una cosa hipotecada, en perjuicio del deudor, y aun del acreedor, y principalmente en menoscabo de la riqueza territorial, que la Ley aspira a fo- . ”151

150 DIEZ GARCÍA, H., op. cit., p. 115. Asimismo, señala PEÑA BERNALDO 
DE QUIROS, M., que las restricciones que imperativamente establecen los artícu
los 112 y 113 de la Ley Hipotecaria se realizan con la finalidad de que la hipoteca 
entorpezca lo menos posible el tráfico de las fincas hipotecadas y, a la vez, para es
timular, con ese menor alcance de la hipoteca, la mejor explotación de las mismas 
cuando pasen a terceros, Derechos reales. Derecho Hipotecario, T. II, Madrid 1999, 
p. 147.

151 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., pp. 11274-11275.

mentar .Esta idea parece venir respaldada por la Dirección General de los Registros y del Notariado, para quien “la ley ha querido poner este límite imperativo a favor de terceros poseedores, para estimular la explotación de la finca y no causar detrimento, sin causa suficiente que lo justifique, a su valor en el tráfico. «La mejora», en relación con el objeto inicial sobre el que el acreedor adquirió su derecho de garantía, constituye un «plus valor» -si no, no sería mejora- sobrevenido que se debe a un tercero (fueron costeadas por el tercer poseedor) y con él 



Usufructo de finca hipotecada 143no se contó cuando se valoró la finca a efectos de la garantía"152 153.

152 RDGRN 23 octubre 1987 (RJ 1987\7660).
153 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., T. IV, 1 °, p. 311. 

En rigor, para estos autores, debería prescindirse de hablar de “tercer poseedor” y susti
tuirse esta denominación por la de “tercer adquirente del bien hipotecado”, no en vano 
el artículo 38 de la Ley Hipotecaria habla del tercero poseedor por haber pasado a él la 
propiedad del bien hipotecado. “El concepto de “tercer poseedor” de bien hipotecado es una

Aunque por caminos diversos, la conclusión que se alcanza por los distintos autores mencionados es la misma: el carácter amplio que debe darse al concepto de tercer poseedor que recoge nuestra legislación hipotecaria. La doctrina más reciente se muestra, pues, contraria a la doctrina hipotecarista clásica, que ha partido del concepto de tercer poseedor como tercer adquirente en sentido estricto, esto es, adquirente del dominio de la finca hipotecada. En esta línea doctrinal, "para ser tercer poseedor -defienden ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL- se ha de verificar una adquisición derivativo-trasla- 
tiva y no una adquisición derivativo-constitutiva”. Por tanto, no podrá ser tercer poseedor el que adquiera algún derecho real limitado sobre finca o derecho real limitado ya hipotecados, a no ser que se trate de usufructo y censo enfitéutico, por virtud de los artículos 127 y 134 (ya derogado) de la Ley Hipotecaria. Para estos autores, en consecuencia, la extensión del concepto de tercer poseedor que realiza la legislación hipotecaria no se circunscribe al procedimiento de ejecución, sino que se trata de ampliar los supuestos de tercer poseedor a los casos de desdoblamiento en dominio útil y directo enfitéutico o en nuda propiedad y usufructo, a todos los efectos. A éstos habría que añadir, no obstante, en opinión de ROCA SASTRE/ ROCA-SASTRE MUNCUNILL, el supuesto de desdoblamiento de la finca por virtud de constituirse algún derecho de superfi-



144 ISABEL ZURITA MARTINEn definitiva, tanto la doctrina hipotecarista clásica como la corriente doctrinal más reciente coinciden en que la ampliación legal del concepto de tercer poseedor a usufructuario y enfiteuta debe entenderse a todos los efectos, y no sólo a los del procedimiento de ejecución hipotecaria. A pesar de todo, esta opinión no goza de unanimidad. Así, como ya vimos, BLASCO GASCÓ estudia la extensión objetiva de la hipoteca respecto del propietario, que regulan los artículos 109, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria, dejando al margen, a contrario sensu, los supuestos de mejoras introducidas por persona distinta del propietario, entre ellas, el usufructuario.
expresión clásica, que ha sido usada en el periodo de ius comune, del que ha hecho trán
sito a nuestra legislación hipotecaria, y que ha llegado a nuestros días”. Aunque en 
Francia y Bélgica se utiliza esta expresión, en Italia, el Código Civil de 1942, vigente, la 
ha sustituido por la de terzo acquirente, op. cit., T. IV, 1“, p. 309. En la misma corriente 
que los autores citados se encuentran otros hipotecaristas, como: CAMY SANCHEZ- 
CAÑETE, B. -op. cit., p. 506-, para quien el tercer poseedor se acerca bastante a la fi
gura del tercero hipotecario del artículo 34 LH; o CHICO Y ORTIZ, J.M. -op. cit., p. 
1416-, quien considera que la finca pasa a manos de un tercer poseedor cuando el pro
pietario de la finca hipotecada la enajena a una tercera persona que no asume la respon
sabilidad personal del pago de la deuda. Lo mismo parece desprenderse de los Comen
tarios a la Legislación Hipotecaria, Madrid 1896, T.III, pp. 227 y ss., de GALINDO y 
ESCOSURA, que se refieren al tercer poseedor como tercer adquirente de los bienes hi
potecados. A ellos también se unen, entre otros, PUIG BRUTAU, J., -op. cit., pp. 137 y 
ss-, que se refiere, asimismo, al tercer poseedor como tercer adquirente, BLASCO 
GASCÓ, F. -La hipoteca inmobiliaria..., cit., p. 80-, que excluye expresamente del 
concepto de tercer poseedor al usufructuario y al enfiteuta, y GUILARTE ZAPATERO, 
V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales cit., T. XXIII, Madrid 1979, 
p. 514, para quien no parece exacto que se excluya del concepto de tercer poseedor al 
fiador real. Por su parte, más recientemente, CASTILLO MARTÍNEZ, C. reitera que el 
concepto de tercer poseedor a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca debe 
ceñirse al adquirente del dominio del inmueble hipotecado, aunque no deja de recono
cer que, en virtud de los artículos 127 y 134 de la Ley Hipotecaria, deba ampliarse ese 
concepto de tercer poseedor al usufructuario, al titular del dominio útil y al titular del 
dominio directo, Responsabilidad personal y garantía hipotecaria, Pamplona, 1999, 
pp. 153.154.



Usufructo de finca hipotecada 145c. Distintos regímenes de extensión de la hipoteca a las mejorasPor tanto, de la lectura conjunta de los artículos 109, 110, 111, 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, atendiendo a todo lo expuesto con anterioridad, podría extraerse la existencia de tres regímenes distintos respecto de la extensión de la hipoteca a las mejoras introducidas en la finca, dependiendo de la persona que lleve a cabo las mismas. Efectivamente, se podría distinguir entre:• Régimen de las mejoras introducidas por el propietario de la finca (arts. 109, 110 y 111 LH).• Régimen de las mejoras realizadas por un tercero (arts. 109 y 110 LH,a contrario sensu).• Régimen de la extensión de la hipoteca respecto del tercer poseedor (arts. 112 y 113 LH).Sobre esta hipótesis, se pueden realizar las siguientes variaciones:- Considerar al usufructuario y al enfiteuta como terceros poseedores a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca, con lo que el tratamiento marginal de la aplicación a con
trario sensu de los arts. 109 y 110 se aplicaría a todos los no propietarios que realicen mejoras, que tampoco sean titulares de esos derechos reales sobre la finca; por tanto: a los demás titulares de derechos reales y a los titulares de derechos no reales, como el arrendatario, comodatario, depositario, etc.- Considerar a todo tercero no propietario que introduce mejoras como tercer poseedor, aplicándosele entonces el régimen de los artículos 112 y 113, y dejando de existir, en consecuencia, esos tres regímenes, por concurrir sólo dos.Respecto de la primera posibilidad, la consideración del usufructuario como tercer poseedor a los efectos de incluirlo 



146 ISABEL ZURITA MARTINdentro del ámbito de aplicación de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, tropieza con lo preceptuado en el artículo 487 del Código Civil que, como sabemos, priva a aquél del derecho a indemnización alguna por las mejoras útiles y de recreo por él realizadas que no puedan ser separadas sin quebranto de los bienes hipotecados. A todas luces, la aplicación al usufructuario de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley Hipotecaria, que le permitiría cobrar el importe de los gastos realizados en la cosa, contradice lo dispuesto en el Código Civil en sede de usufructo.Esta contradicción, no obstante, viene a ser salvada -a nuestro entender, válidamente-, por la doctrina que defiende, a estos efectos, la inclusión del usufructuario en el concepto de tercer poseedor. Efectivamente, debe tenerse en cuenta, argumenta DÍEZ GARCÍA, que el artículo 487 del Código Civil se preocupa de regular las relaciones entre usufructuario y nudo propietario, mientras que, cuando un usufructuario mejora una finca gravada, el problema se plantea entonces no entre usufructuario y nudo propietario, sino entre acreedor hipotecario y usufructuario. Ello excluiría la aplicación de lo dispuesto en el artículo 487 de nuestro Código Civil154.
154 DÍEZ GARCÍA, H., op. cit., p. 119. Estudiando las relaciones entre usufructua

rio y nudo propietario sobre la base del derecho que reconoce a aquél el artículo 488 del 
Código Civil de compensar los desperfectos de la cosa con las mejoras introducidas en 
la misma, señala ALBALADEJO que ante la pregunta: ¿qué es preferible, que uno (el 
usufructuario) pueda mejorar la cosa con (en última instancia) el bolsillo de otro (el 
dueño), o que éste se enriquezca con la mejora hecha a costa de aquél?, se ha optado por 
lo segundo, aunque frecuentemente la jurisprudencia y la doctrina tratan de suavizar la 
solución, que no a todos parece justa. Pues bien, la explicación de la disposición del ar
tículo 488 se halla, en opinión de este autor, en que nuestra ley no concede al usufruc
tuario derecho a ser indemnizado por las mejoras que hubiese realizado en la cosa usu
fructuada, “Compensación de desperfectos... ”, cit., p. 1037. En cambio, el supuesto de 
hecho de esta norma no se reproduce en el caso que estudiamos, dado que de lo que ha
blamos es de la relación entre acreedor hipotecario y usufructuario, debiéndose primar, 
en este caso, a éste frente a aquél.



Usufructo de finca hipotecada 147En efecto, cuando las mejoras son realizadas por el usufructuario de una finca hipotecada, el que se «enriquece» no es el nudo propietario, sino el acreedor. Se podría pensar-observa DIEZ GARCIA- que no existe razón para desviarnos del régimen general de las mejoras realizadas por el usufructuario, dado que éste debe saber que su derecho puede extinguirse al resolverse el derecho del nudo propietario como consecuencia de la ejecución hipotecaria. El argumento, sin embargo, debe rechazarse, en opinión de la citada autora, por varias razones: a) No siempre que nos encontramos ante una relación jurídica de carácter temporal cuya extinción comporta la restitución de la cosa, rige el principio antes expuesto, pues así sucede en materia de arrendamientos rústicos, donde el artículo 62.2 de la Ley de Arrendamientos Rústicos se desvía del criterio general del artículo 1573 del Código Civil, estableciendo el criterio de indemnizabilidad de las mejoras útiles y sociales realizadas por el arrendatario; con ello, el legislador pretende potenciar el aumento de valor de la propiedad rústica arrendada, aunque se haga a costa del arrendador, finalidad que es también la perseguida por los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria155. b) También el adquirente de la propiedad hipotecada debe saber que el derecho adquirido está sujeto a una posible pérdida y, sin embargo, los artículos 112 y 113 se inclinan por indemnizarle a él las mejoras no separables, como tercer poseedor que es. c) Ante el argumento de que al usufructuario le podría interesar dejar que la hipoteca se ejecute, entiende DÍEZ GARCÍA que a esta cuestión cabe objetar que el usufruc
155 Debe tenerse en cuenta aquí la nueva Ley de Arrendamientos Rústicos, Ley 49/ 

2003, de 26 de noviembre, cuyo artículo 21, refiriéndose a las mejoras útiles y volunta
rias realizadas por el arrendatario, determina la aplicación, en primer lugar, de lo acor
dado por las partes y, en segundo lugar, del régimen establecido en el Código Civil para 
el poseedor de buena fe. El Proyecto de Ley de reforma de la LAR que, en estos mo
mentos, se encuentra en tramitación, añade un nuevo párrafo al art. 21 para referirse a 
las obras de accesibilidad para discapacitados.



148 ISABEL ZURITA MARTINtuario no responde personalmente de la deuda garantizada, sino que el que se llegue a ejecutar el gravamen es problema del deudor hipotecario; los artículos 112 y 113 sólo se aplicarían en aquellos supuestos en que existe una duración “anormal" del usufructo por ejecutar una hipoteca anterior que gravaba el inmueble posteriormente usufructuado156.

156 DÍEZ GARCÍA, EL, op. cit., pp. 120-121.

Básicamente, compartimos con DIEZ GARCÍA las razones expuestas en aras de negar los argumentos que pueden esgrimirse a favor de la inaplicabilidad al usufructuario de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria. No obstante, el último de los razonamientos señalados no nos parece del todo convincente, puesto que debe tenerse en cuenta que, a los efectos de la ejecución hipotecaria, el usufructuario es considerado tercer poseedor y, como tal, tiene la opción de evitar la ejecución pagando la deuda. De modo que, llegado el caso, puede que sopese las ventajas que le pueda reportar que la ejecución llegue, efectivamente, a culminarse.Salvando esta eventualidad, el argumento de mayor peso a favor de la inclusión del usufructuario en el ámbito de aplicación de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria ya ha sido puesto anteriormente de manifiesto. Estos preceptos, como certeramente señala DÍEZ GARCÍA, están introduciendo unas normas específicas sobre liquidación de un estado posesorio que, por su carácter especial, se impondrían sobre cualesquiera otras. Y, en definitiva, la exclusión de las normas generales vendría motivada por la necesidad de favorecer la circulación y mejora de la propiedad gravada. De no existir estos preceptos, al adquirente de la finca hipotecada le serían de aplicación, a contrario sensu, los artículos 109, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria o, lo que es lo mismo, la normativa general sobre 



Usufructo de finca hipotecada 149liquidación del estado posesorio de los artículos 453 y siguientes del Código Civil157. Por consiguiente, en opinión de la mencionada autora, dado que el tercer poseedor no puede ser considerado de buena fe -en cuanto que conoce o debe conocer el gravamen hipotecario que pesa sobre la finca- no tendría derecho al reembolso de los gastos útiles, si bien tendría derecho al abono de los gastos necesarios y al ius tollendi respecto de las obras suntuarias.

157 En este sentido, la STS 5 julio 1990 (RJ 1990\5778), resolviendo un supuesto 
de reclamación de indemnización por mejoras realizadas por un tercer adquirente de 
una finca hipotecada, observa que no es el crédito reclamado más que “el derivado de la 
liquidación de una situación posesoria y de la aplicación de los principios de la acce
sión, todo ello conforme a las reglas de la posesión y la propiedad con las modificacio
nes que en ellas introduce la LH, dado que en el caso de autos las obras se ejecutaron so
bre cosa hipotecada y por el propietario que la adquirió a sabiendas de que existía dicho 
derecho real de garantía”.

No compartimos, sin embargo, la apreciación de la falta de buena fe en el tercer poseedor. Creemos que el hecho de que conociera la existencia de la hipoteca sobre la finca de su propiedad no lo convierte, sin más, en poseedor de mala fe. Piénsese, si no: si a priori resulta ser poseedor de mala fe, ¿qué gastos útiles realizaría en la finca?; seguramente, ninguno. En cualquiera de los dos casos, la aplicación de los artículos 453 y siguientes del Código Civil al tercer adquirente, de no existir los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, llevaría a resultados absurdos, pues aquel régimen le resulta más -o, en su caso, igualmente- beneficioso que éste, cuando precisamente estos preceptos están ideados para beneficiar al tercer poseedor, como ya vimos. En efecto, de aplicarse la normativa sobre liquidación del estado posesorio -al entender que a ella debemos remitirnos para determinar las mejoras que correspondan al propietario-, al tercer poseedor le son abonables los gastos de conservación, los gastos útiles -si se le considera de buena fe- y dispone de ius tollendi respecto de los gastos suntuarios.
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En cambio, en virtud de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, carecería de derecho al abono de las mejoras que consistan en obras de reparación, seguridad y transformación -gastos necesarios y, en su caso, útiles-, puesto que a éstas se extiende siempre la hipoteca.Por tanto, retornando al inicio del estudio de la extensión objetiva de la hipoteca respecto del propietario del inmueble gravado, no resulta tan simple como a primera vista pudiera parecer la opinión de CLEMENTE MEORO, para quien -si recordamos-, cuando el legislador habla de las mejoras que "correspondan” al propietario, se está refiriendo a las costeadas y realizadas por él, no a las que le resulten atribuibles después de aplicarse la normativa sobre liquidación del estado posesorio. De esta manera, cuando las obras hayan sido costeadas por el propietario, se aplicarán los artículos 109, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria; y cuando las haya llevado a cabo un tercero, entrarán en aplicación los artículos 112 y 113 de la misma Ley, que vienen a completar la regulación de los preceptos anteriores cuando la finca pasare a manos de un tercer poseedor, estableciendo con mayor precisión que si lo deducimos a con
trario sensu de los artículos precedentes, a qué debe extenderse la hipoteca y a qué no respecto de ese tercero. Esta es, precisamente, la finalidad de dichos preceptos: concretar el régimen del tercer poseedor respecto de lo regulado para el propietario hipotecante. Resulta, así, coherente que el artículo 113 de la Ley Hipotecaria se refiera al dueño de las accesiones o mejoras, pues son éstas las que no corresponden al propietario, en correlación con lo dispuesto por el artículo 110 de la misma Ley, por no haber sido realizadas y costeadas por él.De todo ello se desprende que el ámbito de aplicación de los tan mencionados artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria debe extenderse a cualquier poseedor de la finca hipotecada, 



Usufructo de finca hipotecada 151ya por título real, ya por título no real, puesto que de no ser así se le otorgaría al tercer adquirente de la finca gravada, sin razón alguna, un trato menos favorable que a otros terceros poseedores no titulares del dominio de la misma -salvo el usufructuario, por aplicación del art. 487 C.c.158 159-, y puesto que la 
ratio de dichas normas es la misma para todos.

158 Hay que tener en cuenta aquí que el art. 1573 C.c. dispone para el arrendatario, 
respecto de las mejoras llevadas a cabo por él, la misma solución que para el usufructua
rio. El precepto tiene sentido para el supuesto de arrendamientos urbanos (véanse arts. 
22 y 23 LAU), pero no para los rústicos, para los que la LAR concede al arrendatario un 
derecho de opción entre retirar las mejoras o exigir determinada cantidad al arrendador 
(art. 62 LAR).

159 Así, CLEMENTE MEORO op. cit., pp. 11278-11279 y DIEZ GARCÍA, op. 
cit., p. 122.

Para concluir, debemos quedarnos con el argumento de fondo: la ratio de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria debe fundamentarse en el favorecimiento de la circulación y mejora de la propiedad. Esto nos lleva, inexorablemente, a la segunda posibilidad que apuntábamos, esto es, a admitir la extensión de la aplicación de tales preceptos a cualquier poseedor de la finca hipotecada, por cualquier título, que haya realizado y abonado mejoras sobre la misma, y así: al usufructuario, en- fiteuta, arrendatario, precarista, comodatario, secuestratario, administrador, etc., como defiende, sin género de dudas, buena parte de la doctrina más reciente1’9.Consiguientemente, nos encontramos ante dos regímenes jurídicos distintos respecto de la extensión objetiva de la hipoteca, a saber: el que regulan los artículos 109, 110 y 111 de la Ley Hipotecaria para las mejoras realizadas en la finca por el propietario hipotecante, y el que establecen los artículos 112 y 113 del mismo texto legal para los poseedores, por cualquier título, posteriores a la constitución de la hipoteca sobre el inmueble.



152 ISABEL ZURITA MARTINd. Recapitulación: consecuencias de la consideración del usufructuario como tercer poseedor.La consideración del usufructuario como tercer poseedor lleva consigo la entrada en aplicación de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, y la falta de aplicación de los artículos 109, 110 y 111 de la misma Ley, así como del artículo 487 del Código Civil. Las importantes consecuencias que se derivan de la consideración del usufructuario como tercer poseedor, a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca, merece que le dispensemos un tratamiento sistemático y, en buena medida, clarificador de la confusa regulación de la normativa hipotecaria. En vista de ello, cabe concretar el régimen de la extensión objetiva de la hipoteca respecto del usufructuario de la finca hipotecada en las siguientes consideraciones:Io) La hipoteca se extiende a las obras de reparación, seguridad y transformación, aunque hayan sido realizadas por el tercer poseedor, por consistir, en definitiva, en actos destinados a la conservación de la finca hipotecada. Así, al usufructuario incumbe, como sabemos, en virtud del artículo 498 del Código Civil, la obligación de cuidar las cosas dadas en usufructo como un buen padre de familia, además de la realización de las reparaciones ordinarias que necesiten las mismas, según dispone el artículo 500 del propio Código.El problema aparece en cuanto a la conceptuación de las obras de transformación. ¿Qué debe entenderse por obras de transformación?, se preguntan ROCA SASTRE/ROCA-SAS- TRE MUNCUNILL. Para estos autores, siguiendo la clasificación más corriente en materia de mejoras en sentido amplio, pueden distinguirse las mejoras necesarias (obras de reparación y seguridad), las útiles (obras de riego, desagüe, nuevas plantaciones, elevación de edificios u otras análogas) y las vo
luntarias (obras de comodidad o adorno). En cambio, las obras 



Usufructo de finca hipotecada 153de transformación son difíciles de clasificar en alguno de estos tres grupos, pues dicho concepto tiene un contenido elástico, ya que según los casos, puede expresar mejoras útiles (y hasta voluptuarias) o mejoras necesarias; en el primer caso, no quedan afectadas por la hipoteca, debiendo consistir -insisten estos autores- en obras que no aumenten el valor ni la productividad de la cosa, sino que simplemente conserven o sostengan su valor, compenetrándose con la finca y compensándose con sus naturales rendimientos; en el segundo caso, por el contrario, sí quedarían afectadas por la garantía hipotecaria160.

160 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., T. IV, 1°, pp. 
590-591. En idéntico sentido, PUIG BRUTAU, J. -op. cit., p. 138 y CHICO Y ORTIZ, 
J.M., op. cit., p. 1417.

2o) La hipoteca no se extiende a los muebles colocados permanentemente en los edificios, ni a las mejoras consistentes en obras de riego, desagüe, nuevas plantaciones, elevación de edificios u otras análogas, comodidad y adorno del inmueble -siempre que hayan sido costeadas por el usufructuario-, ni a los frutos pendientes y rentas vencidas que sean de la pertenencia del mismo (imagínese, alquileres pendientes en virtud de un arrendamiento concertado por el usufructuario sobre la finca). Tampoco se extiende el gravamen hipotecario, pues no lo hace respecto del propietario según el artículo 110.1 de la Ley Hipotecaria, a la agregación de terrenos -excepto por accesión natural-y a la nueva construcción de edificios donde antes no los hubiere.3o) Por otra parte, como ya vimos, el artículo 111 de la Ley Hipotecaria, que regula la extensión convencional de la hipoteca, no le es de aplicación al tercer poseedor. Sería absurdo que le fuera aplicable al usufructuario de no considerarse incluido en el concepto de tercero, e incluso a cualquier otro poseedor del inmueble, porque las razones de la inaplicación del artículo 111 son las mismas para todos ellos: la no existencia 
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del tercero a la hora de realizarse el pacto con el acreedor hipotecario, por lo que el mismo no puede serle oponible.El artículo 1 12 no aparece sino para completar a los artículos precedentes, delimitando, equitativamente -como dicen ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L.- hasta dónde llega la afección que la hipoteca impone al dominio de la finca gravada161.

161 Observan ROCA SASTRE, R./ROCA-SATRE MUNCUNILL, L. -op. cit.. T. 
IV, 1°, pp. 589-590-, que “el tercer poseedor, al adquirir la finca quedó afectado ob rem 
tan sólo en la medida en que la hipoteca pesaba sobre ella. El no hipotecó, sino que se 
encontró con una hipoteca ya constituida por otro. La publicidad y especialidad hipote
caria, mejor dicho, la seguridad jurídica de la contratación, exige una concreción o fija
ción del ámbito o alcance del gravamen hipotecario y, en consecuencia, no puede per
mitirse que la hipoteca tenga mayor base objetiva que la que tenía cuando el tercer 
poseedor adquirió. Si éste verifica en la finca mejoras consistentes en nuevas plantacio
nes, obras de riego o desagüe, etc., o instala en ella bienes muebles de un modo perma
nente, etc., entonces se produce una incrementación que añade un nuevo valor a la fin
ca, producto del esfuerzo del nuevo dueño. Justo es que este nuevo valor incorporado, 
pertenezca libre de la hipoteca al tercer poseedor”.

4o) Como consecuencia de todo lo anterior, al usufructuario le resulta de aplicación el régimen que establece el artículo 113 de la Ley Hipotecaria llegado el momento de la ejecución de la hipoteca. Así, el tercer poseedor, al perder la posesión de la finca, tiene derecho a detraer los elementos a los cuales no se extiende la garantía, regulándose su derecho de la siguiente forma: puede optar, respecto de los mismos, entre “exigir su importe en todo caso o bien retener los objetos en que consistan, si esto último pudiere hacerse sin menoscabo del valor del resto de la finca". Por consiguiente:Si opta por cobrar su importe, hay que distinguir dos supuestos: si las accesiones o mejoras pudieran ser separadas sin menoscabo de la finca, se enajenarán separadamente del predio, y su precio quedará a disposición de su dueño; si no pudieran se



Usufructo de finca hipotecada 155pararse, el dueño de las accesiones y mejoras cobrará su importe al enajenarse ejecutivamente la finca, aunque la cantidad restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario162.

162 ROCA SASTRE, R./ROCA-SATRE MUNCUNILL, L. -op. cit., T. IV, Io, p. 
591- se preguntan si las mejoras deben satisfacerse por lo que costaron o por lo que va
lieren actualmente. En su opinión, al no quedar concretado este punto, regirán las nor
mas generales de Derecho civil. “No puede afirmarse lo primero, porque el tercer po
seedor no reúne la condición de buena fe, pues conoce la existencia de la hipoteca y, por 
ende, podría disponer a su capricho del dinero ajeno efectuando mejoras desorbitadas. 
Por tanto -concluyen regirá el segundo criterio”. Para PEÑA BERNALDO DE QUI- 
RÓS, M., esta tesis es apoyada, por paralelismo, por la equivalencia que entre importe y 
precio, se establece en el artículo 113.3 de la Ley Hipotecaria, op. cit., p. 148, n. 18.

Si opta por retener los objetos en que consisten dichas accesiones o mejoras, siempre que pueda hacerlo sin menoscabo de la finca, gozará del ius tollendi.Observan ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL que, aunque este segundo supuesto resulta lógico, el primero plantea una grave cuestión, pues teniendo derecho el tercer poseedor a cobrar del precio de remate con preferencia al acreedor hipotecario, puede resultar que el importe de este precio sea insuficiente para cubrir el crédito de aquél, de modo que la depreciación que suele producirse en las subastas judiciales gravitará por entero en la persona del acreedor, cuando lo equitativo sería distribuir la mercancía entre éste y el tercer poseedor. Esta anomalía lleva a la consecuencia -advierten los mencionados autores- de que “un primer acreedor hipotecario viene a encontrarse en contra de su voluntad, en el rango de segundo acreedor; su primera hipoteca desciende a la condición de segunda, si bien con la diferencia de que la iniciativa de la ejecución es siempre del acreedor hipotecario. Esto constituye un grave peligro para las hipotecas, pudiendo convertirse en una fuente de abusos, sobre todo si las obras son de mero ornato o recreo; estas obras deberán ser satisfe



156 ISABEL ZURITA MARTINchas con preferencia a la hipoteca "aunque la cantidad restante -como establece el art. 113 de la Ley- no alcance para cubrir el crédito hipotecario”163.

163 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., T. IV, Io, p. 
592. En el mismo sentido, PUIG BRUTAU, J., op. cit., p. 141.

164 En este sentido, respectivamente, MORELL Y TERRY, J. Comentarios a la 
Legislación Hipotecaria, T. III, Madrid 1917, pp. 699-700 , ROCA SASTRE, R./ 
ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L. op. cit., T. IV, 1°, pp. 569-570- y BLASCO GAS- 
CÓ, F., Objeto de la hipoteca..., cit., p. 59, y la RDGRN 23 octubre 1987 (RJ 1987/ 
7660), ya citada, comentada por GARCÍ A-ARANGO Y DÍ AZ-SAAVEDRA, C„ RCDI 
1988, n” 585, pp. 537 y ss.

5o) Al hilo de los inconvenientes que al acreedor hipotecario plantea la ejecución en el caso de que la finca haya pasado a un tercer poseedor, la inaplicabilidad a éste del artículo 111 de la Ley Hipotecaria y, por ende, al usufructuario del que nos ocupamos aquí, puede plantear ciertas dificultades que, en el caso de tratarse del propietario, podrían salvarse mediante la inclusión de un pacto de extensión previsto en el momento de constituirse la hipoteca entre acreedor e hipotecante. En concreto, la falta de extensión de la hipoteca a la nueva construcción de edificios donde antes no los hubiere, que prescribe el último inciso del artículo 110.1 de la citada Ley, hace plantearse a algún sector de la doctrina la posibilidad de que el acreedor tenga la facultad de ejercitar la acción de devastación, al suponer la construcción, más que un incremento, una minoración del valor de la finca hipotecada.Esta eventualidad puede ser salvada en cuanto al propietario hipotecante, como hemos adelantado, mediante la incorporación de un pacto de extensión de la hipoteca a las futuras edificaciones. Esta posibilidad, si bien no se encuentra expresamente prevista por la ley, puede ser deducida a contrario del artículo 110.1 de la Ley Hipotecaria, como propone la doctrina y reconoce la Dirección General de los Registros y del Notariado164.



Usufructo de finca hipotecada 157De manera que, aunque este precepto excluye a las obras que consistan en nueva construcción de edificios de la extensión legal de la hipoteca, resulta viable que las partes acuerden que a ellas se extienda la garantía hipotecaria. De materializarse dicho pacto de extensión, la ejecución, llegado el caso, no plantearía graves problemas en cuanto a la venta de la finca. En cambio, de no haberse alcanzado tal acuerdo, el propietario gozaría del mismo derecho que el tercer poseedor a cobrar el importe de las obras con preferencia al acreedor hipotecario, dado que la garantía no se extendía a tales obras, y a ellas no tiene éste derecho165.
165 Aunque la Ley nada dice respecto al tema, la doctrina entiende que, o bien cabe 

la aplicación analógica de la solución que el artículo 113 LH ofrece para el caso del ter
cer poseedor PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M., op. cit., p. 145, n. 11 , o bien se 
puede entender que la misma solución se desprende directamente de qué se debe enten
der por extensión y no extensión de la hipoteca y del sistema de relación física entre las 
cosas. En este sentido, entiende BLASCO GASCO, F. que no hay, por tanto, “una suerte 
de disociación de titularidades (la propiedad del suelo y la del edificio) sino una enaje
nación conjunta de suelo y edificio y posterior reparto del importe obtenido de acuerdo 
con los respectivos derechos, aunque con preferencia para el dueño del edificio, Objeto 
de la hipoteca..., cit., p. 65. Así, observan GALINDO, L. y ESCOSURA, F., “como el 
edificio nuevo no puede separarse del suelo sin destruirlo, llegado el caso de la enajena
ción del solar hipotecado, habría por fuerza de venderse la casa, y comenzarían las difi
cultades materiales de averiguar el valor del uno y de la otra, y las legales (si el dueño 
resistiere la venta), de cómo se armonizan los derechos del deudor que exige que no se 
enajene el edificio, que no estando hipotecado no debe venderse; y los del acreedor que 
sostiene, con razón, que estándole hipotecado el suelo, ha de enajenarse”, op. cit., p. 
221. Por otro lado, “no cabe pensar también puntualiza BLASCO GASCO, F- que la 
ejecución de la hipoteca purgará los gravámenes y cargas posteriores a la constitución 
de la hipoteca porque esta purga se produce respecto de los gravámenes y cargas poste
riores a la misma pero impuestos sobre el inmueble objeto de la hipoteca y, en su caso, 
los elementos a que se extiende. Y la edificación posterior a la constitución ni es un gra
vamen ni está sujeta a la hipoteca, es decir, no es objeto de la hipoteca. En su caso, que
daría purgado el derecho de superficie constituido con posterioridad a la hipoteca”, Ob
jeto de la hipoteca..., cit., p. 63.

Pero, como ponen de manifiesto algunos hipotecaristas, en la práctica, no falta el pacto expreso de extensión de la hipote
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ca a los elementos a los que hace referencia el artículo 111 de la Ley Hipotecaria166. Con mayor razón, si cabe, se ocupará el acreedor de alcanzar tal clase de acuerdo respecto de las nuevas construcciones en el solar hipotecado, por la importancia que ello va a tener de cara a la ejecución y venta del inmueble.

166 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M„ op. cit., p. 147. Para ROCA SASTRE, R./ 
ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L., el pacto de extensión hipotecaria ha pasado a convertir
se en cláusula de estilo, lo que ha dejado prácticamente inoperante la reforma de la Ley Hipo
tecaria de 1909, que suprimió la extensión legal de la hipoteca a los elementos que enumera 
el vigente artículo 111 de la misma. “Y es que -apuntan dichos autores entre el acreedor y el 
deudor hipotecario raramente se da plena o normal libertad de contratación, pues quien nece
sita dinero se halla en una situación de inferioridad económica respecto del que lo da; el deu
dor, al concertar un préstamo hipotecario, frecuentemente sucumbe a las exigencias, algunas 
veces inmoderadas, del prestamista, siendo natural que éste no renuncie a una extensión de la 
garantía que precisamente la ley le autoriza a exigir”, op. cit., T. IV, 1°, p. 588.

En cambio, respecto del tercer poseedor no cabe introducir tal modalidad de acuerdo -a menos que se alcance con el propio tercero, lo que no es probable, con posterioridad a la constitución de la hipoteca-, lo que puede colocar al acreedor en una situación poco deseable. Efectivamente, llegado el momento de la ejecución de la garantía, el tercer poseedor que haya construido un edificio sobre el solar hipotecado tendría derecho preferente sobre el acreedor respecto al cobro del precio de venta del inmueble en su conjunto. Considerando que el valor del edificio superaría al del solar, y que el acreedor podría verse seriamente perjudicado por la aparición de un tercer poseedor que realizara tales obras sobre el inmueble, se pregunta BONILLA ENCINA: ¿Podría aquél ejercitar la acción de devastación que le concede el artículo 117 de la Ley Hipotecaria para el caso de que el deudor perjudique la finca hipotecada?Desde nuestro punto de vista, no parece viable el ejercicio de la acción de devastación en estos casos. No se cumplen dos de los requisitos que, como ya vimos, deben concurrir para que dicha acción puede ejercitarse con éxito: el deterioro de la finca 



Usufructo de finca hipotecada 159y la disminución de su valor. Ciertamente, la construcción de una edificación no constituye un deterioro del inmueble; y tampoco puede decirse que vaya a disminuir de valor por la misma. Todo lo más, sólo perdería el acreedor el derecho a cobrarse con preferencia del precio obtenido en la subasta, dando paso al derecho preferente del tercer poseedor. Pero ello no quiere decir que su garantía vaya a quedar burlada. En realidad, todo dependerá de las circunstancias concurrentes: del valor del inmueble en su conjunto, del valor de lo edificado, del estado de la edificación, etc.Por otra parte, en el caso del usufructuario, el posible ejercicio de la acción de devastación vendría determinado por los límites a la facultad que le concede el artículo 487 del Código Civil para introducir mejoras en la finca dada en usufructo. Hemos de remitirnos, para ello, a lo ya estudiado respecto a esta cuestión en sede de derechos y obligaciones de usufructuario y nudo propietario respecto del acreedor hipotecario, a fin de determinar si es posible el ejercicio de la acción de devastación por parte de éste en virtud de lo actuado por aquéllos.Como ya sabemos, tanto el usufructuario como el nudo propietario pueden introducir mejoras en la finca. En ambos casos, hemos de recordar aquí que nos decantamos por la corriente más progresista en cuanto a las posibilidades de introducir mejoras en la cosa, admitiendo que la realización de éstas puede atentar contra los conceptos estrictos de forma y sustancia, siempre que no supongan un perjuicio para la otra parte. La cuestión es determinar si el usufructuario puede realizar nuevas construcciones en la finca dada en usufructo.Evidentemente, una nueva construcción supone una alteración de la forma y sustancia de la cosa. Pero, dado que nos hemos adherido a la tesis que posibilita esta transgresión, la cuestión es dilucidar si tales obras perjudican al nudo propietario y, en su caso, al acreedor hipotecario. Imagínese la construcción por el usufructuario de una finca agrícola de una nave para almacenar
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la cosecha. Indudablemente, ello supone una mejora para la finca, pero ¿permitida al usufructuario? Si la finca carece de almacén, el usufructuario está mejorando el inmueble. No parece que por ello se ocasione un perjuicio al nudo propietario, a pesar de variar la forma de la cosa. De modo que, permitida la obra de cara al nudo propietario, ha de comprobarse si la misma puede perjudicar al acreedor hipotecario hasta el punto de viabilizar el ejercicio de la acción de devastación. La respuesta debe ser la misma que para el caso de nuevas construcciones realizadas por el propietario, puesto que a éste se le aplica idéntica solución que al tercer poseedor, permitiéndole el derecho preferente al cobro de los gastos efectuados frente al acreedor hipotecario.Por tanto, no parece que, en la generalidad de los casos, el acreedor hipotecario pueda hacer uso de la acción de devastación para conseguir que el Juez ordene, por ejemplo, paralizar la nueva construcción en curso. No obstante, no sería descar- table que pueda darse un supuesto en que, observándose la existencia de un perjuicio flagrante para el acreedor, la acción pueda ser ejercitada con éxito. Piénsese, por ejemplo, en una construcción ilegal que, llegado el momento de la ejecución, impidiera la venta del inmueble a un precio equitativo o razonable ante una posible orden municipal de derribo de lo edificado. En este caso, iniciada la edificación, el Juez podría ordenar fácilmente la paralización de la obra sin licencia ante el ejercicio de la acción de devastación por parte del acreedor. En cualquier caso, el supuesto no deja de ser de laboratorio.
D. Extensión de la hipoteca a los intereses del crédito 

garantizado, costas y gastos

1. PlanteamientoUna vez abordada la cuestión de la extensión objetiva de la hipoteca, referida al objeto sobre el que recae la garantía hipo



Usufructo de finca hipotecada 161tecaria, procede ahora analizar la extensión de la hipoteca en cuanto a la obligación garantizada, esto es, respecto al quan
tum de lo asegurado, lo que engloba tanto la determinación cuantitativa de la obligación principal como de los intereses, costas y gastos accesorios de aquélla.Por lo que se refiere a la obligación principal, sabido es que ésta constituye el objeto esencial de la garantía hipotecaria, puesto que sin obligación no se concibe la existencia de la hipoteca, que es accesoria de la primera. La hipoteca garantiza, pues, el cumplimiento de una obligación, atendiendo a las características que la misma tenga, y hasta la cuantía máxima que conste en el Registro, dándose proyección así al principio de especialidad o determinación.Efectivamente, en cumplimiento de dicho principio regis- tral, dispone el artículo 12 de la Ley Hipotecaria: "Las inscripciones de hipoteca expresarán el importe de la obligación asegurada y el de los intereses, si se hubiesen estipulado”, lo que supone la necesidad de que en el Registro de la Propiedad se haga pública de forma efectiva la cuantía de la garantía para que pueda afectar a terceros en el límite cuantitativamente señalado167. Por su parte, establece el artículo 219 del Reglamento Hipotecario: "El importe de la obligación asegurada con la hipoteca, o la cantidad máxima de que responda la finca hipotecada, deberá ser fijado en moneda nacional o señalando la equivalencia de las monedas extranjeras en signo monetario de curso legal en España”.

167 CHICO Y ORTIZ, J. M., op. cit., p. 1421. Concluye este autor que ello nos lle
va a la necesidad de precisar que, a pesar de que el art. 105 LH y 1861 C.c. establezcan 
que las hipotecas pueden asegurar toda clase de obligaciones, la hipoteca no asegura 
una obligación de dar una cosa distinta de dinero, de hacer o de no hacer, sino que ase
gura, en su última fase, el pago de una suma de dinero, una obligación pecuniaria a que 
debe reducirse el incumplimiento específico que lleva consigo toda obligación.



162 ISABEL ZURITA MARTINPor consiguiente, la hipoteca garantiza el cumplimiento de una obligación cuyas características y cuantía se reflejan en el Registro, asegurando la obligación principal con independencia de que el bien o derecho hipotecado continúe en poder del deudor o hipotecante o haya pasado a la titularidad de un tercero.La cuestión es distinta, en cambio, cuando hablamos de intereses de la obligación principal asegurada. Aunque respecto de los mismos también es preceptiva la inscripción en el Registro, en virtud del mencionado artículo 12 de la Ley Hipotecaria, la propia Ley establece limitaciones a la responsabilidad que afecta a los bienes en perjuicio de terceros. Así, cuando no existe tercero, desarrollándose las relaciones exclusivamente entre acreedor y deudor, la hipoteca garantiza todos los intereses impagados y no prescritos. Esta conclusión se desprende tanto de la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861, como a contrario de los artículos 146 y 114 de la vigente Ley168. Según expresa la primera, cuando no hay tercero "conserva toda su fuerza la regla de que es extensiva la hipoteca a la seguridad de todos los intereses”; y en cuanto a los segundos, dispone el artículo 146: "El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que deba verificarse el reintegro del capital; mas si hubiere un tercero interesado en dichos bienes, a quien pueda perjudicar la repetición, no podrá exceder la cantidad que por ella se reclame a la garantizada con arreglo al artículo 114”. Y concreta este último precepto: “Salvo pacto en contrario, la hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue interés no asegurará, con perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente”. El último párrafo concluye: "En ningún caso podrá pac
168 En este sentido, MONTERO LEÓN, J.I., “La extensión de la hipoteca a los in

tereses del crédito garantizado ", RCDI 1963, p. 613.



Usufructo de finca hipotecada 163tarse que la hipoteca asegure intereses por plazo superior a cinco años”.La regulación de la extensión de la hipoteca a los intereses se cierra con el artículo 115 de la Ley, según el cual: "Para asegurar los intereses vencidos y no satisfechos que no estuvieren garantizados conforme al artículo anterior el acreedor podrá exigir del deudor ampliación de la hipoteca sobre los mismos bienes hipotecados.Esta ampliación no perjudicará en ningún caso los derechos reales inscritos con anterioridad a ella.Si la finca hipotecada no perteneciera al deudor no podrá el acreedor exigir que se constituya sobre ella la referida ampliación, pero podrá ejercitar igual derecho respecto a cualesquiera otros bienes inmuebles del deudor que puedan ser hipotecados"169.

169 A estos preceptos hay que sumar los artículos 119a 121 de la Ley Hipotecaria, 
que regulan el supuesto de hipoteca de varias fincas a la vez por un solo crédito. En este 
caso, se determinará la cantidad o parte de gravamen de que cada una de ellas deba res
ponder, disponiendo el artículo 120: “Fijada en la inscripción la parte de crédito de que 
deba responder cada uno de los bienes hipotecados, no se podrá repetir contra ellos con 
perjuicio de tercero, sino por la cantidad a que respectivamente estén afectos y la que a 
la misma corresponda por razón de intereses, con arreglo a lo prescrito en los artículos 
anteriores”. Y completa el artículo 121: “Lo dispuesto en el artículo anterior se entende
rá sin perjuicio de que, si la hipoteca no alcanzare a cubrir la totalidad del crédito, pueda 
el acreedor repetir por la diferencia contra las demás fincas hipotecadas que conserve el 
deudor en su poder; pero sin prelación, en cuanto a dicha diferencia, sobre los que, des- . 
pués de inscrita la hipoteca, hayan adquirido algún derecho real en las mismas fincas”.

170 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., pp. 593 y ss.

Recoge, pues, nuestro legislador hipotecario los tres sistemas que, según ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE MUNCUNI- LL170, cabe distinguir en relación a la extensión de la hipoteca a la garantía de los intereses por ministerio de la ley, a saber: sistema de garantía indefinida, de tope máximo y de ampliación de hipoteca.



164 ISABEL ZURITA MARTÍNEn el llamado sistema de garantía indefinida, la hipoteca asegura ilimitadamente todos los intereses que devengue el crédito hipotecario, situándose el crédito accesorio por intereses, cualquiera que sea la cantidad a que ascienda, bajo el mismo rango que el crédito principal. Este sistema rige cuando, después de constituida la hipoteca, no se haya enajenado o gravado la finca hipotecada.Por el contrario, cuando aparece un tercero con posterioridad a la constitución de la hipoteca, la Ley Hipotecaria adopta el segundo sistema mencionado, estableciendo un tope máximo de intereses hasta el que va a existir cobertura hipotecaria. Según los preceptos transcritos, ese tope será el de los intereses correspondientes a los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad corriente.Por último, dado que este tratamiento legal produce un evidente perjuicio al acreedor, pues ve disminuida su garantía cuando aparece un tercero, el legislador introduce el último de los sistemas señalados para paliar estas consecuencias negativas. De este modo, el artículo 115 dispone un sistema de ampliación de hipoteca, concediendo al acreedor hipotecario la facultad de pedir ampliación de hipoteca sobre los mismos bienes hipotecados, para asegurar los intereses correspondientes, siempre que aquéllos sigan perteneciendo al deudor, y sobre otros bienes hipotecables de éste en caso contrario.En consecuencia, se establece un tope máximo por el que va a responder la garantía hipotecaria en perjuicio de tercero, que se corresponde con los intereses vencidos de la anualidad corriente más los correspondientes a los dos últimos años anteriores. No obstante, los interesados pueden acordar la eliminación, reducción o ampliación de la garantía hipotecaria, siempre cuidando, en este último caso, de no superar el límite de las cinco anualidades señalado en el párrafo segundo del 



Usufructo de finca hipotecada 165artículo 114 de la Ley Hipotecaria. Idéntico límite funcionará para el caso de que se fije una cantidad global para responder del pago de intereses, según establece el artículo 220 del Reglamento Hipotecario.Sentada la diferencia entre el tratamiento que recibe el propietario de los bienes hipotecados respecto del tercero en cuanto a la extensión de la garantía a los intereses, no cabe menos que preguntarnos por la razón de dicho trato dispar. CLEMENTE MEORO parte de la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861, según la cual el que se consideren afectas las fincas hipotecadas al pago de los intereses no debe servir "de motivo para que el tercer adquirente de la propiedad gravada, que no conoce el descubierto en que pueda hallarse el deudor, y que naturalmente presume que está al corriente en el pago de intereses, en el hecho de no haberse reclamado contra la hipoteca, quede perjudicado por omisión o incuria del acreedor, o tal vez por mala fe de éste, combinada con la del deudor’’. Sin embargo, entiende que otras razones han de tenerse en consideración, principalmente dos: la posibilidad de que se acumulen intereses impagados que dificulten la contratación sobre la finca hipotecada, "porque el que pretende hacerlo se verá obligado a realizar investigaciones para comprobar la verdadera cuantía de intereses”; y el obstáculo que puede representar para el tráfico jurídico el hecho de que el Registro no determine la cifra de los intereses que se deben171.
171 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 11281. Explican DÍEZ-PICAZO, L./ 

GULLÓN, A. que, en puridad, la finca y su nuevo propietario habrían de soportar la 
obligación principal y la de todos los intereses vencidos y no pagados. “Esta consecuen
cia resulta excesiva -observan dichos autores-, porque el Registro, soporte de la fe pú
blica y de la confianza del adquirente, no determina la cifra de los que se deben, y la in
certidumbre respecto de ellos puede convertirse en un grave obstáculo al tráfico 
jurídico. Por esta razón, el artículo 114 LH limita la extensión de la hipoteca respecto de 
los intereses”, Sistema..., cit., vol. III, p. 536.
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2. ¿ Quién es el tercero beneficiado por la limitación en la 
extensión del crédito garantizado?La referencia del artículo 114 de la Ley Hipotecaria a un tercero respecto del cual se limita la extensión de la garantía hipotecaria a los intereses del crédito garantizado, ha llevado a la doctrina a cuestionarse la identidad de ese tercero.

A priori, debe resultar significativo que este precepto se refiera a un "tercero” cuando los artículos precedentes aluden al “tercer poseedor”. Parece, entonces, a primera vista, que debe tratarse de sujetos distintos.La identidad de este tercero ha dado pie a un denso debate doctrinal, no existiendo unanimidad sobre los requisitos o características que ha de reunir dicho sujeto para que pueda verse beneficiado por la limitación que determina el artículo 114 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la extensión de la hipoteca a los intereses. No obstante, parece unánime la opinión que sostiene que este tercero no es el tercer poseedor de la finca hipotecada, sino que se trata de cualquier titular de un derecho real sobre ella que sea de rango inferior a la hipoteca, sin que ningún autor haya limitado la protección del artículo 114 de la Ley Hipotecaria al adquirente del dominio de la finca o al que deviene titular del derecho hipotecado172, aunque no exista acuerdo doctrinal en cuanto a las cualidades que ha de reunir ese titular.
172 En este sentido, entre otros, CLEMENTE MEORO, M. op. cit., p. 11283-, 

MONTERO LEÓN, J.I. -op. cit., p. 614 , ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE 
MUNCUNILL, L. -op. cit., T. IV, vol. 1°, p. 596-, CHICO Y ORTIZ, J.M. -op. cit., p. 
1435-, PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M. op. cit., p. 151, n. 23-, DÍEZ-PICAZO 
Y PONCE DE LEÓN, L. "La hipoteca y los intereses de la obligación garantizada ", 
La Ley, 1992-4, p. 949-, MONSERRAT VALERO, A. "Los intereses garantizados 
por la hipoteca", ADC 1999-1, pp. 61-62 , DIEZ GARCÍA, H. op. cit., p. 107 y RE
YES LÓPEZ, M.J., "Los intereses en el préstamo hipotecario en relación con el artícu
lo 114 de la Ley Hipotecaria ", Estudios de Derecho inmobiliario registra! en homenaje al 
profesor Celestino Cano Tello ", coord. por M. Clemente Meoro, Valencia, 2002, p. 419.



Usufructo de finca hipotecada 167Por otro lado, se excluye del concepto de tercero al mero poseedor y a los que no son, obviamente, terceros en la relación, como los herederos del deudor hipotecante, el tercer ad- quirente que se subrogue en la obligación y el hipotecante por deuda ajena173.

173 No obstante, respecto al hipotecante por deuda ajena, entiende ALBALADE- 
JO que, seguramente, también estará protegido por la limitación en cuanto a los intere
ses del articulo 114 de la Ley Hipotecaria, op. cit., III, vol. 2o, p. 334. Por el contrario, 
aclara BELUCHE RINCÓN, I., que la circunstancia de haber obligado voluntariamente 
sus bienes motiva y justifica que el tercero hipotecante no pueda gozar de los derechos 
particulares atribuidos al tercer poseedor, entre otros, los que le otorga el artículo 114 de . 
la Ley Hipotecaria en cuanto a la limitación de intereses garantizados por la hipoteca, El 
fiador hipotecario, Valencia, 2002.

Partiendo de la premisa señalada, los distintos autores amplían o reducen el concepto de tercero en función de la exigencia o no de determinados requisitos. Podemos centrar la cuestión en tres grandes corrientes doctrinales, desde la más estricta hasta la más abierta:Io. Tesis que sostiene que el tercero debe inscribir su derecho en el Registro de la Propiedad:MONTERO LEON solventa la cuestión de la necesidad de inscripción teniendo en cuenta tanto el beneficio que se va a producir para el tercero como el perjuicio que se ocasiona al acreedor hipotecario. Éste viene obligado a una diligencia inusitada, al tener que ir a la ejecución cada dos o tres años o solicitar ampliación en todos a partir de la aparición del tercero, a fin de evitar ver limitada la garantía en los términos del artículo 114 de la Ley Hipotecaria por la aparición de un adquirente de, imagínese, diez años atrás en el momento de la ejecución de la hipoteca. De no haber observado el acreedor dicha diligencia, basta al deudor con otorgar, justo después de la constitución de la hipoteca, una transmisión que no se inscriba y hacer aparecer al adquirente en el mo- 
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mentó preciso de la ejecución para que la garantía respecto de los intereses quede limitada a tres años. “El acreedor -explica el citado autor-, quizá de buena fe, ha dejado ir acumulando los intereses sin ir a la ejecución ni solicitar ampliación. Este acreedor no habrá sido todo lo diligente que el sistema legal le impone, pero la diligencia que exige la Ley es tan anormal que en la práctica no se observa nunca y bien se podría excusar. Además, si al tercero le basta con inscribir su derecho para dejar la responsabilidad por interés limitada a tres años, de tal modo que no le afecten ni siquiera las ampliaciones de hipoteca posteriores (art. 115), ¿no se denota también cierta negligencia por su parte si no inscribe? Si el tercero inscribe está a salvo de todo riesgo. Pero, en cambio, el acreedor, por mucha diligencia que ponga, siempre puede quedar defraudado en parte, como diremos. Entonces, ¿es justo proteger al tercero no inscrito frente al acreedor inscrito?”174.

174 MONTERO LEÓN, J.I, op. cit., p. 616. Asimismo, MORELL Y TERRY, J. 
op. cit., pp. 719-720 y CASTILLO MARTÍNEZ, C., op. cit., p. 161.

175 SSTS 28 octubre 1929 (CLE. JC„ 1929, 2° semestre, I), 12 julio 1941 (RJ 
1941\911), 11 noviembre 1994 (RJ 1994\9318) y 5 julio 2001 (RJ 2001 \4992).

Esta es la postura que sostiene el Tribunal Supremo. Ya en sentencias de 28 de octubre de 1929 y 12 de julio de 1941 así lo estimó, y lo ha reiterado recientemente en sentencias de 11 de noviembre de 1994 y 5 de julio de 2001. Esta última, aludiendo a las resoluciones anteriores, no hace sino transcribir sus fundamentos, pero aclarando de forma categórica, deteniéndose en el concepto de tercero a estos efectos, que “no es el tercero del artículo 34 de la Ley Hipotecaria que contempla el principio de la fe pública registral, sino que es simplemente el 
tercero que no ha intervenido en el contrato de préstamo ni en 
la constitución de la hipoteca que adquiere la finca e inscribe 
su adquisición en el Registro de la Propiedad”175.No obstante, dentro de esta corriente doctrinal, también existen voces que defienden una posición aún más restringida, 



Usufructo de finca hipotecada 169exigiendo que el adquirente de la finca hipotecada reúna los requisitos del tercero hipotecario176. En realidad, de los cuatro requisitos que ha de reunir el tercero hipotecario para quedar protegido por la fe pública registra!, dos han quedado ya puestos de manifiesto: la adquisición de quien aparezca en el Registro como titular de la finca o derecho y, a su vez, la posterior inscripción del adquirente. Por tanto, tan sólo quedarían por comprobar los requisitos referidos a la buena fe y a la adquisición a título oneroso del tercero.

176 Esta es la tesis que defendió SANZ FERNANDEZ, A. -Instituciones de Derecho 
Hipotecario, T. II, pp. 442 y ss., y a la que se adhiere, más recientemente, CHICO Y ORTIZ, 
J.M. -op. cit., p. 1435, considerando que la figura del tercero es de la que habla la Exposición 
de Motivos de la Ley Hipotecaria, o sea, el causahabiente por vía onerosa del titular inscrito.

177 DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., "La hipoteca y los intereses...", cit., p. 949.
178 SSTS llenero 1943(RJ 1943\ 17) y 6 diciembre 1901 (CLE. JC„ 1901,2°semestre).

Respecto a la buena fe, se plantea DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN cómo juega este requisito en el tema del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, resolviendo que la regla de la protección del comercio jurídico y, por tanto, de los adquirentes parece primar sobre la protección de un acreedor retrasado en el cobro. "Por ello -concluye-, la buena fe, no exigida por la norma, no puede en este punto funcionar”177 178.Sin embargo, también ha exigido el Tribunal Supremo la existencia de buena fe en el adquirente en otras resoluciones. Así, en la sentencia de 12 de enero de 1943 sostuvo nuestro más Alto Tribunal que “no es tercero protegido hipotecariamen
te el adquirente que tuviese un perfecto conocimiento de las con
diciones con que hubo de verificar su adquisición, aunque éstas 
no resulten en el Registro”'™.En cuanto a la exigencia de adquisición a título oneroso, para el autor antes mencionado es cosa que con seguridad debe admitirse, "ya que no se ve razón de base para otorgar a los donatarios 
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una protección distinta de la que tuviera el donante, sin poder perder de vista la fácil vía de elusion de la deuda de intereses que se puede conseguir a través de la donación”179. En cambio, en opinión de MORELL Y TERRY, es tercero el que adquiere la finca por donación, legado, compra, permuta, adjudicación judicial o extrajudicial en pago de deudas, etc., e inscribe su derecho, siempre que al adquirir no tome sobre sí las obligaciones del deudor, no se convierta en absoluto en tal deudor, no identifique en absoluto con la de éste su propia personalidad180 181.

179 DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L.,"La hipoteca y los intenses...", cit., p. 949.
180 MORELL Y TERRY, J., op. cit., p. 720.
181 De este modo, para ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L. 

op. cit., p. 596-, sólo deben exceptuarse del concepto de este tercero los herederos del 
deudor hipotecante, por ser simples continuadores de la personalidad patrimonial del 
causante. En idéntico sentido, PUIG BRUTAL!, J., op. cit., T. 111, 3o, p. 125. Por su par
te, para ALBALADEJO se trata de tercer subadquirente o constituyente de un derecho 
sobre el inmueble, aunque no haya inscrito su derecho, si bien será siempre exigióle la 
buena fe y, si acaso, el título oneroso (mas esto resulta discutible). El citado autor añade 
que, seguramente, también estará protegido por la limitación el propietario constituyen
te de la hipoteca pero no deudor en la relación crediticia garantizada, como ya apunta
mos en nota anterior, y asimismo los acreedores ordinarios del mismo deudor, máxime 
en insolvencia parcial del mismo, op. cit., III, vol. 2o, p. 334.

2o. Tesis intermedia, que defiende que el tercero es todo ad- quirente del dominio u otro derecho real, aunque no inscriba su derecho:Esta es la postura que mantienen ROCA SASTRE/ROCA SASTRE MUNCUNILL, para quienes los terceros protegidos por el tope legal de intereses no son sólo los terceros hipotecarios, o sea, aquellos adquirentes que reúnan los cuatro requisitos exigidos para la protección de la fe pública registral, sino todos los que, con posterioridad a la hipoteca, hayan adquirido el dominio o un derecho real sobre la finca hipotecada, hayan o no inscrito su título'8'.3o. Por último, la corriente más amplia o abierta identifica al “tercero” con “cualquier tercero interesado”:



Usufructo de finca hipotecada 171CLEMENTE MEORO defiende esta orientación sobre la base de distintos argumentos182. Parte de la Exposición de Motivos de la propia Ley Hipotecaria de 1861 que, al exponer las razones de la distribución de responsabilidad en el caso de que se hipotequen varias fincas, no se limita a referir la limitación de intereses al adquirente de la propiedad, sino que ejemplifica también con el adquirente de un posterior derecho hipotecario183. A continuación, fortalece su opinión a través de un meticuloso estudio comparativo de los artículos 114, 115 y 116 de la Ley Hipotecaria.

182 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., pp. 11279 y ss.
183 En este sentido, dice la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861: “De 

este modo la carga real no se extiende á todo el valor de la finca, sino solamente á una cifra que 
puede ser muy inferior a su valor verdadero, quedando en libertad y en posibilidad el dueño de 
poder levantar sobre la misma finca otro crédito hipotecario que no peijudicará al antiguo en lo 
que alcance al valor de la cantidad hipotecada, pero que tendrá preferencia sobre otros créditos 
y aun sobre el mismo por la parte en que no estén afectos los bienes inmuebles o los intereses 
vencidos de las dos anualidades anteriores y la parte vencida de la anualidad corriente”.

Respecto a los dos primeros preceptos, entiende el citado autor que lo que pretende el artículo 115 es proteger al tercero frente a la hipoteca de ampliación y no frente a la garantía de intereses, que es la finalidad del artículo precedente, por lo que podría pensarse que los intereses pueden perjudicar al adquirente de un derecho real limitativo sobre el bien hipotecado, pero no le puede perjudicar la hipoteca de ampliación, resultando que los terceros de ambos artículos son sujetos distintos. "Sin embargo -sostiene CLEMENTE MEORO-, mantener tal afirmación supone entender que para que existan intereses no garantizados por la hipoteca es necesario que se transmita el bien o derecho hipotecado, no una desmembración del mismo; pero en este supuesto, y a tenor de lo señalado en el último párrafo del artículo 115, la ampliación no se realizará sobre la finca o derecho del deudor, sino sobre «otros bienes inmuebles del deudor que puedan ser hipotecados», y en este caso el párrafo 
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segundo del artículo 115 carece de sentido, pues cuando habla de «esta ampliación» se refiere a la del párrafo primero, esto es, a la que realiza «sobre los mismos bienes hipotecados»184”.

184 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 11284.
185 “Esta ampliación explican ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNI- 

LL, L. o, mejor dicho, hipoteca de ampliación, podrá constituirse de común acuerdo y, en 
su defecto, por resolución judicial obtenida mediante el juicio ordinario que por la cuantía 
corresponda, pudiendo el acreedor lograr la anotación preventiva de la demanda”, op. cit., T. 
IV, Io, p. 602. No obstante, apuntan los citados autores que este derecho a exigir ampliación 
de hipoteca ha tenido escasa aplicación en la práctica, debido a que los acreedor más bien se 
ocupan de cobrar los intereses a tiempo, reclamándolos judicialmente, en su caso, “y no son 
tan cándidos para recurrir a todo un juicio ordinario para conseguir una simple ampliación 
de hipoteca, cuando por un procedimiento más sencillo, cual el ejecutivo, pueden cobrar sus 
réditos. Además, siempre cabe que de común acuerdo se constituya una nueva hipoteca en 
garantía de una suma que puede ser representativa de los intereses debidos”.

Ciertamente, en nuestra opinión, de la lectura combinada de los artículos 114 y 115 de la Ley Hipotecaria se desprende que los intereses más allá del límite establecido por el artículo 114 no perjudican a ningún tercero, pero se le concede al acreedor ampliar la hipoteca sobre los mismos bienes hipotecados, ampliación que sólo podrá perjudicar a los terceros no inscritos. Si no fuera esto así, el párrafo segundo del artículo 115 quedaría obsoleto, puesto que si el artículo anterior sólo protegiera al tercero hipotecario, evidentemente a éste nunca le va a perjudicar la hipotética ampliación que prevé este precepto, por lo que dicho apartado quedaría vacío de contenido.En realidad, incluso aceptando que el artículo 115.2 se introduce para diferenciar al tercero hipotecario de los demás terceros protegidos por el límite de intereses establecido en el artículo anterior, el párrafo segundo del mencionado precepto resulta vacuo de tan obvio, pues claro es que cualquier titular de un derecho real anterior inscrito no puede verse perjudicado por uno posterior. Y esto es lo que sucede con la ampliación de hipoteca, o mejor, con la nueva hipoteca185 que amplía la 



Usufructo de finca hipotecada 173anterior respecto de idénticos bienes gravados: inscrita la ampliación de la hipoteca, ésta no obtiene otro rango que el que por la fecha de inscripción le corresponda en relación a los derechos reales inscritos sobre la misma finca.En cuanto al artículo 116 de la Ley Hipotecaria, este precepto aplica el artículo 114 al supuesto de censos, disponiendo que “el acreedor por pensiones atrasadas de censo no podrá repetir contra la finca acensuada, con perjuicio de otro acreedor hipotecario o censualista posterior, sino en los términos y con las restricciones establecidas en los artículos 114 y párrafos Io y 2o del artículo 115”. Respecto a esta analogía que propone el legislador, evidencia CLEMENTE MEORO que el protegido, en este caso, es el acreedor hipotecario o un censualista posterior, es decir, el adquirente de un derecho real, sin que pueda serlo el adquirente de la finca gravada, por la propia naturaleza del censo, en que débito y garantía se funden, de modo que quien adquiere la finca dada a censo deviene censatario, sin que pueda operar en su favor la limitación del artículo 114 de la Ley Hipotecaria186.

186 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 11284.

Para finalizar, este sector doctrinal entiende que se puede extender, además, el concepto que analizamos si tenemos en cuenta la dicción del artículo 146 de la propia Ley Hipotecaria, según el cual: "El acreedor hipotecario podrá repetir contra los bienes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que deba verificarse el reintegro del capital; mas si hubiere un tercero interesado en dichos bienes, a quien pueda perjudicar la repetición, no podrá exceder la cantidad que por ella se reclame de la garantizada con arreglo al artículo 114”. De manera que cabe incluir en el concepto de tercero del artículo 114 de la Ley Hipoteca



174 ISABEL ZURITA MARTINria a cualquier acreedor que no tenga otro modo de ver realizado su derecho187.

187 Así lo entiende también DÍEZ GARCÍA, H., para quien por “cualquier intere
sado” hay que entender cualquier adquirente de un derecho sobre el bien hipotecado, y 
ello porque estos terceros pueden verse perjudicados por la ejecución de la garantía ya 
que su efectividad va a suponer la extinción de sus derechos, op. cit., p. 106. Igualmen
te, sostiene MONSERRAT VALERO, A., que puede defenderse la inclusión, dentro del 
tercero del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, de cualquier acreedor, aunque no haya 
obtenido anotación de embargo, siempre que tenga derecho a cobrarse del sobrante, 
puesto que si no tuviera derecho al sobrante no se vería perjudicado por el cobro de los 
intereses del acreedor, "Los intereses garantizados...", cit., p. 60.

188 REY PORTOLÉS, J.M., op. cit., p. 1303. En el mismo sentido, PEÑA BER- 
NALDO DE QUIRÓS, M„ op. cit., p. 151, n. 23.

Esta posición ya fue anteriormente defendida de forma concluyente por REY PORTOLÉS sobre los argumentos antes expuestos. Para este autor, el tope legal o convencional de intereses garantizados por la hipoteca no puede rebasarse ni siquiera en perjuicio de terceros no inscritos; en cambio, frente a la ampliación que prevé el artículo 115 de la Ley sólo están protegidos, según su párrafo segundo, los titulares de derechos reales inscritos con anterioridad a la hipoteca. En cuanto a la índole de los derechos del tercero protegido frente a intereses no cubiertos, no parece lógico -explica- amparar sólo a un adquirente del dominio o desmembración suya, sino que debe protegerse también al adquirente de un simple derecho real, en particular de un ulterior derecho de hipoteca, de acuerdo con la letra de la Exposición de Motivos de la Ley Hipotecaria de 1861. Esta solución vendría abonada, en opinión de REY PORTOLES, por la contraposición entre los párrafos segundo y tercero del artículo 115 y por la analogía que introduce el artículo 116 en cuanto a los censos. "Pero aún se podría dar un paso más y considerar escudable en los aludidos preceptos y sobre todo en el artículo 114 a cualquier intere
sado en los bienes hipotecados, como dice el artículo 146: simples acreedores con anotación e incluso sin ella’’188.



Usufructo de finca hipotecada 175Precisamente, en la contraposición de los artículos 114 y 115 de la Ley Hipotecaria ha creído ver parte de la doctrina la figura del tercer poseedor, diferenciándola de la del tercero, como pone de relieve CLEMENTE MEORO189 190 191. En efecto, ROCA SAS- TRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL, consecuentes con su teoría sobre la identificación del tercer poseedor con el adquirente del dominio de la finca hipotecada, consideran que la ampliación de la hipoteca sobre ésta sólo cabe cuando el bien hipotecado no haya pasado a poder de un tercer poseedor -párrafos Io y 2o del art. 115 LH-, mientras que cuando la finca se ha transmitido, la ampliación se produciría sobre otros bienes del deudor, por lo que se puede hablar de "terceros” en el sentido de titulares de derechos reales limitados frente al "tercer poseedor” o nuevo propietario del inmueble gravado1911.

189 CLEMENTE MEORO, M., op. cit., pp. 11285-11287.
190 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L.,op. cit., T. IV, Io, p. 601
191 CLEMENTE MEORO, M., op. cit., p. 11286. El mismo argumento utiliza este 

autor, para defender la inexistencia de la figura diferenciada del tercer poseedor, respec
to del artículo 116 de la Ley Hipotecaria en cuanto a los censos.

4o. Toma de postura:En verdad, de los artículos 114 y 115 de la Ley Hipotecaria se derivan los efectos comentados, pero ello no se produce por la distinción entre “terceros” y “tercer poseedor”, sino porque, tras la constitución de la hipoteca, el propietario de la finca puede transmitir, bien el dominio, o bien otro derecho sobre la misma. En el primer caso, ya no cabe ampliación de hipoteca sobre el mismo inmueble, en la medida en que ya no se encuentra en el patrimonio del deudor; en el segundo supuesto, dado que sí se cumple esta última premisa, todavía es posible gravar nuevamente la finca. La amplitud de este nuevo gravamen dependerá de los derechos que todavía ostente el deudor sobre el objeto gravado. Así -como ejemplifica claramente CLEMENTE MEORO19 
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cuando la finca hipotecada ha sido posteriormente objeto de usufructo, al deudor hipotecante sólo le es viable ampliar la garantía sobre la nuda propiedad, puesto que es el derecho que aún ostenta sobre la finca. Pero todo ello no legitima la construcción de un concepto de tercer poseedor como estricto adquirente del dominio de la finca hipotecada, puesto que, a mayor abundamiento, el último párrafo del artículo 115 de la Ley Hipotecaria, tan sólo se refiere al supuesto en que la finca no perteneciera al deudor.En definitiva, el usufructuario de una finca hipotecada es "tercero” en cuanto a los intereses a los que se extiende la garantía hipotecaria. Por tanto, en virtud de la aplicación de los artículos 114 y 115 de la Ley inmobiliaria, su posición queda protegida a través de dos mecanismos, a saber: mediante la limitación de las anualidades de intereses a que se extiende la garantía -haya o no inscrito su derecho-, y frente a la ampliación de la hipoteca sobre la finca perteneciente al deudor, que ya no puede perjudicar al derecho de usufructo inscrito con anterioridad a ella, pudiendo recaer sólo sobre la nuda propiedad del inmueble. Esta segunda vía de protección, evidentemente, resulta inocua en el supuesto de falta de inscripción del usufructo en el Registro de la Propiedad, inscribiéndose la nueva hipoteca sobre la totalidad de la finca previamente hipotecada.Muy a pesar nuestro, hemos de posicionarnos en contra de la línea jurisprudencial sostenida por el Tribunal Supremo antes descrita, que mantiene que el "tercero” protegido por los artículos 114 y 115 de la Ley Hipotecaria es aquel que inscribe su derecho en el Registro de la Propiedad, aunque no lo identifique con el tercero hipotecario.Partíamos, al comienzo de este epígrafe, de la falta de asimilación que defiende en general la doctrina entre el “tercer 



Usufructo de finca hipotecada 177poseedor" y el "tercero” del artículo 114 de la Ley Hipotecaria. No obstante, también hemos visto que la mayoría de la doctrina hipotecarista tradicional parte de la identificación del tercer poseedor con el adquirente del dominio de la finca hipotecada. De ambos presupuestos se extrae que el “tercero" no es sólo el adquirente del dominio, sino el titular de cualquier otro derecho real sobre el inmueble gravado.Obviamente, la diferente dicción de los artículos 112 y 114 de la Ley Hipotecaria, el primero refiriéndose al "tercer poseedor” y el segundo simplemente al "tercero", no puede hacer pensar en otra cosa que en la intención por parte del legislador de diferenciar dos personajes distintos. Pero, en la práctica, ambos sujetos vienen a ser una misma persona. Si retrocedemos a las conclusiones del apartado anterior, hemos de recordar que la figura del tercer poseedor entendida de forma restringida no puede sostenerse sobre la base de la regulación que los artículos 109 a 113 de la Ley Hipotecaria conceden a la extensión objetiva de la hipoteca, que caería en el más absoluto absurdo, al conceder mejor trato al adquirente de un derecho real sobre la finca hipotecada que al adquirente del dominio de la misma.Tercer poseedor, a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca es cualquier tercero que se encuentre en la posesión de la finca hipotecada, y ello por aplicación práctica de los artículos 109 a 113 de la Ley Hipotecaria. Por tanto, este tercer poseedor en sentido amplio prácticamente coincide con el tercero protegido por la limitación de la hipoteca a los intereses que introduce el artículo 114 de la misma Ley, incluyendo, incluso, a cualquier tercero interesado en la finca hipotecada. Tan sólo existe un trato dispar: el que determina el artículo 115 en cuanto a la posibilidad de ampliación de la hipoteca sobre la misma finca, y ello no por cambio del concepto de terce



178 ISABEL ZURITA MARTINro, sino en virtud de la protección del principio de fe pública registral que inspira nuestro sistema inmobiliario. Cuando hablamos de ampliación de hipoteca nos estamos refiriendo a una nueva hipoteca, que amplía la anterior, cuya inscripción posterior no puede perjudicar los derechos reales inscritos con anterioridad a ella, pero sí los anteriores no inscritos.
3. Límites de los artículos 114 y 115 de la Ley Hipotecaria 

a la extensión de intereses respecto de tercerosLas limitaciones que establecen los artículos 114 y 115 de la Ley Hipotecaria en cuanto a la extensión de la garantía a los intereses del crédito respecto de terceros pueden sistematizarse del siguiente modo:Io) La hipoteca sólo garantiza, en perjuicio de tercero, los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte venci
da de la anualidad corriente. El artículo 114 establece así un plazo cuyo cómputo plantea ciertos problemas, dado que no aparece en la norma referencia alguna al dies ad quem, lo que ha hecho cuestionarse a la doctrina con qué referencia se utiliza la expresión "anualidad corriente”. Existen tres posibles respuestas, que constituyen otras tantas posiciones doctrinales:La que considera que la anualidad corriente es la que transcurre desde el momento de aparecer el tercero, por lo que por los intereses devengados y no pagados con anterioridad a la fecha en que surge el tercero, la finca no responde en su perjuicio sino de las dos últimas anualidades y la parte vencida de aquella en que inscribe.La que realiza el cómputo en relación a cada ejecución por intereses192, tomando como referencia para fijar este momen-

1,2 De este modo, entienden ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ 
que lo importante aquí es el momento procesal, realizándose el cómputo retrospectiva
mente a partir del instante en que se quiera averiguar los intereses que asegura la hipoteca 



Usufructo de finca hipotecada 179to procesal bien la fecha de la demanda, o bien la de la subasta* 193.

en contra de tercero; como tal debe entenderse aquel en que comienza la mora judicial, 
o sea, desde que se devengan intereses judiciales; sería injusto que se contaran intereses 
duplicados. La reclamación ejecutiva fija, pues, el tope legal, op. cit., T. IV, Io, p. 598. 
También para MORELL Y TERRY -op. cit., pp. 721-722-, la responsabilidad del ter
cero por razón de intereses ha de relacionarse con el momento o la fecha de la reclama
ción.

193 Sostiene MONSERRAT VALERO, A., que parece oportuno dejar por sentado, 
sin darlo por supuesto, que el momento inicial del cómputo del plazo es un momento del 
procedimiento judicial de ejecución de la hipoteca, debiéndose extraer que sobre ello 
hay actualmente acuerdo en la doctrina española. El derecho francés e italiano coinci
den en que el momento del cómputo inicial es un momento del procedimiento de ejecu
ción, aunque difieren a la hora de determinar qué preciso momento, "Los intereses ga
rantizados... ”, cit., p. 45.

194 DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., "La hipoteca y los intereses...", cit., 
p. 949.

Sendas críticas reciben estas dos primeras posibilidades por parte de DIEZ-PICAZO, para quien, si bien el punto de vista material -momento en que aparece el tercero- es el que cuadra mejor al sistema general de protección, la tesis procesal cuadra seguramente mejor con el origen histórico del precepto en el Código Civil francés, aunque desde el punto de vista de los adquirentes, la tesis comentada plantea problemas de muy difícil solución. No explica por qué si la adquisición del tercero es anterior al inicio del procedimiento judicial, el tercero recibe un beneficio que, según la tesis expuesta, carecería de razón de ser. Explica igualmente mal la situación inversa, esto es, el supuesto en que la adquisición del tercero es posterior al momento del procedimiento judicial. Si el plazo cuenta desde la efectividad de la hipoteca, el adquirente tendría que responder de los intereses devengados desde la iniciación del procedimiento y respecto de él quedaría ineficaz la protección que la ley le concede194.
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Por su parte, en opinión de MONTERO LEÓN, las dos hipótesis señaladas deben ser rechazadas. La primera porque, además de forzar excesivamente el sentido del artículo 114, impone, o bien que todos los intereses que se devenguen con posterioridad a la inscripción del tercero le afecten -lo que nos lleva a una indeterminación total que no debe ser aceptada-, o bien que tales intereses no le afecten en absoluto, lo cual debe rechazarse también -dice el citado autor-, pues equivale a dejar la garantía de interés al arbitrio del deudor (le bastaría a éste con otorgar una enajenación o gravamen para hacerla desaparecer). La segunda porque, entendido así el artículo 114, cualquier acreedor hipotecario, a poco diligente que sea, podrá conseguir que la finca en poder del tercero responda en su perjuicio de todos los intereses si el deudor no los paga, reclamando cada dos años el pago de los réditos del préstamo19’’.Por ello, debe sostenerse -entiende MONTERO LEÓN, aventurándose a postular una tercera propuesta- que el sentido del apartado primero del artículo 114 no puede ser otro sino que la finca sólo asegura en perjuicio de tercero tres anualidades como máximo. El cómputo debe hacerse en relación al momento de la ejecución, pero, en virtud de la fórmula legal (“dos anualidades y la parte vencida de la corriente”), si el acreedor quiere extraer de la finca el valor correspondiente a las tres anualidades completas, deberá iniciar la ejecución cuando esté por vencer la tercera anualidad aún no pagada, pues si el procedimiento finalizase an-
195 MONTERO LEÓN, J.I., op. cit., pp. 620-621. Contrariamente a esta facilidad 

que este autor cree que tiene el acreedor hipotecario para impedir ver burlados los inte
reses de su crédito, GALINDO, L./ESCOSURA, R., en abierta crítica al contenido del 
artículo 114 de la Ley Hipotecaria, aconsejan a los acreedores que, cuando reciban una 
hipoteca por un préstamo, la amplíen al importe de todos los intereses que hayan de de
vengarse mientras dure la deuda y a la cantidad que señalen para costas en el caso de te
ner que entablarse juicio ejecutivo; o que, con la ley en la mano, acosen al deudor sin 
darle tregua ni descanso, amenazándole con una ejecución apenas devengue los réditos 
del bienio último: “si obran de otro modo -concluyen ambos hipotecaristas-, no serán 
verdugos, pero sí víctimas; la LH no consiente otra alternativa”, op. cit., p. 236. 



Usufructo de finca hipotecada 181tes de que venciera, quedaría una parte de ella sin cobrar y habría que promover una nueva ejecución para hacerla efectiva. “Además -apostilla- el acreedor debe cuidar de no aceptar el pago de una anualidad sin que se haya realizado el de las anteriores, para evitar que cualquiera de éstas quede sin garantía. Cuánto más fácil y lógico sería establecer una garantía máxima de tres anualidades sin determinación de tiempo. Así siempre podría extraer el acreedor un valor equivalente a tres anualidades y sin discriminar si eran las primeras, las últimas o las de en medio. ¿No se pretende que la garantía de interés esté determinada frente a terceros? Pues éste sería el mejor sistema”196.

196 MONTERO LEÓN, J.I., op. cit., pp. 623-624.
197 Explican ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L. que fue para 

evitar la oscilación que se producía por la mención de la “parte vencida de la anualidad co
rriente” por lo que la ley francesa de 17 de junio de 1893 modificó el art. 2151 del Código de 
Napoleón que, como el Código italiano (art. 2010), establecía la misma fórmula que nuestra 
Ley, y en su lugar adoptó el tipo de tres años de intereses, op. cit., T. IV, Io, p. 598, n. 1.

No acertamos a apreciar con claridad en qué se diferencia la postura de MONTERO LEON de la tesis que defiende, simplemente, la computación de los intereses desde la fecha de la ejecución sin mayores precisiones, salvo en lo referente a la imposibilidad que se deriva de la primera opinión de discriminar de la cobertura de la garantía aquellas anualidades de fecha anterior a la que haya podido realizar el acreedor con anterioridad a la ejecución. El establecimiento de una garantía máxima de tres anualidades sin determinación de tiempo tan sólo redundaría en esta consecuencia -por lo demás, de infrecuente aparición-, sin que los inconvenientes, anteriormente vistos, que se le presentan al acreedor para conseguir la efectividad de todos los intereses se atenúen por aquel motivo. No obstante, sí es cierto que, dando cumplimiento de esta manera al principio de especialidad, se reforzaría sobremanera la seguridad jurídica, al quedar invariablemente concretado el valor máximo cubierto por la garantía hipotecaria197.
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2o) En virtud de pacto, la garantía puede extenderse a intereses que cubran un plazo distinto al legalmente establecido, pero siempre que no exceda del límite máximo de cinco años, según dispone el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley Hipotecaria. El convenio de los interesados en cuanto a la extensión de la garantía a los intereses puede jugar de diversas formas: bien eliminando totalmente dicha garantía, bien ampliándola, o bien reduciéndola con relación al número de anualidades señaladas por la ley en el párrafo primero del artículo 114, que comienza salvando el pacto en contrario. A continuación, el citado párrafo segundo de este precepto dispone que "en ningún caso podrá pactarse que la hipoteca asegure intereses por plazo superior a cinco años”, reiterando el artículo 220 del Reglamento Hipotecario, para el caso de que se fije en la escritura una cantidad global para responder del pago de los intereses, que ésta no podrá exceder del importe correspondiente a dichas cinco anualidades.Como quiera que las limitaciones señaladas a la posibilidad de pactos entre los interesados fueron introducidas por la Ley de 1946, con anterioridad a la misma la Dirección General de los Registros y del Notariado, ante el silencio de la Ley Hipotecaria de 1861, reconoció como indiscutible el derecho de los interesados a pactar que la hipoteca responda por los intereses de todo el tiempo de duración del contrato, pero debiéndose determinar específicamente la cantidad a que alcanzase tal responsabilidad198.

198 Entre otras, ver RRDGRN 14 febrero y 15 marzo 1935.
199 Sobre una enumeración de pactos posibles, véase MONTERO LEÓN, J.I., op. 

cit., pp. 639 y ss.

En la actualidad, los acuerdos sobre la extensión de la hipoteca a los intereses pueden ser múltiples, pero siempre que no sobrepasen los límites marcados por la vigente legislación hipotecaria199. La admisibilidad de los distintos pactos introducidos por las partes en la habitualidad del tráfico jurídico de nuestros 



Usufructo de finca hipotecada 183días dependerá, en buena medida, de los propios tribunales, que deben realizar una intensa labor de hermenéutica contractual para adecuar dichos pactos a las normas prohibitivas de los artículos 114 de la Ley Hipotecaria y 220 de su Reglamento, en consonancia, además, con el principio de especialidad registral.Llevando a cabo dicha tarea, el Tribunal Supremo se ha ido pronunciando acerca de la validez de una serie de pactos relativos a la extensión de la hipoteca a los intereses que, por su frecuencia, han dado pie a la aparición de numerosas sentencias que han sentado doctrina legal. En concreto, especialmente significativa es la cuestión de la distinción, a los efectos de la cobertura de la garantía hipotecaria, entre intereses remuneratorios y moratorios. Declara nuestro más Alto Tribunal, refrendando la reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que, en virtud de la exigencia de especialidad, no cabe entender incluidos bajo la genérica cobertura real por intereses a los devengados en caso de mora, cuya cuantía deberá establecerse de forma diferenciada mediante pacto expreso, con señalamiento de un tope máximo de garantía, y siempre respetando, en ambos casos, el límite legal de las cinco anualidades200.
200 En este sentido, entre otras, las SSTS 16 febrero 1990 (RJ 1990\730), 12 marzo 

1991 (RJ 1991 \2219) y 5 julio 2001 (RJ 2001\4992). Respecto a la distinción entre inte
reses remuneratorios y moratorios, y su cobertura hipotecaria, se ha pronunciado reite
radamente la DGRN. Así, la reciente RDGRN 22 noviembre 2001 (RJ 2001 \868), resu
miendo la doctrina de anteriores pronunciamientos, declara: “La doctrina de esta 
Dirección General, contenida en Resoluciones de 23 y 26 de octubre de 1987, y 22 de 
julio de 1996 (RJ 1996\5617), entre otras, una vez sentada la distinta naturaleza y régi
men de los intereses remuneratorios y moratorios, diverso origen y título para lograr su 
efectividad, ha admitido la posibilidad de extender la garantía hipotecaria a los segun
dos siempre que, por exigencias del principio de especialidad (cfr. artículo 12 de la Ley 
Hipotecaria), se precise claramente en qué medida lo están, con independencia de la ga
rantía prevista para los primeros, de suerte que no pueda aplicarse la cobertura estable
cida para unos a los otros. Por lo demás, el argumento de que han de computarse con
juntamente uno y otro tipo de intereses no pretende otra cosa, tal como precisara la 
Resolución de 18 de diciembre de 1999 y que han ratificado las de 14 y 17 de marzo del 
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También se ha manifestado, en otras ocasiones, la jurisprudencia -tanto de la Dirección General como del Tribunal Supremo- sobre la prohibición del pacto de anatocismo201 en perjuicio de terceros, o acerca del régimen a seguir respecto al establecimiento de intereses variables o del sistema de amortización gradual del préstamo202.
corriente afio- sino afirmar que unas mismas cantidades no pueden devengar simultánea
mente intereses ordinarios y de demora, mas, respetada esta exigencia, ninguna dificultad 
hay para poder reclamar todos los intereses, sean remuneratorios o de demora, realmente 
devengados y cubiertos por las respectivas definiciones de su garantía hipotecaria -dentro 
de los máximos legales- aun cuando se reclamen intereses remuneratorios de los cinco úl
timos años e intereses moratorios también de los cinco últimos arios, si así procediera, por 
ser distintas y de vencimiento diferente las cantidades que devengan unos y otros y, por 
tanto, a ambos puede extenderse la garantía hipotecaria dentro de dichos límites”. En el 
mismo sentido, las RRDGRN 18 mayo 2000 (RJ 2000\5845), 17 mayo 2000 (RJ 
2000\5844), 14 abril 2000 (RJ 2000\2751), 29 abril 2000 (RJ 2000\5828), 28 abril 2000 
(RJ 2000\5825). Igualmente, también especifica la RDGRN 23 octubre 1987 RJ 
1987\7660) que, por exigencia del principio de especialidad, ni puede englobarse la cifra 
por intereses moratorios en la hipoteca por costas y gastos, ni puede englobarse tampoco 
en la cifra por intereses de préstamo; por el contrario, de quererse que también estos inte
reses resulten hipotecariamente garantizados, deben precisarse separadamente la circuns
tancias que la identificarán y la cifra máxima de responsabilidad. En opinión de NAVA
RRO VIÑUALES, J.M., la falta de alusión a los intereses moratorios en este punto debe 
tratarse de una laguna legal, que podría quedar solventada aplicando el plazo quinquenal 
del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, pero no en forma directa, sino por vía analógica. 
Eso sí, sin acumular en el cómputo intereses ordinarios y de demora, "El derecho real de 
hipoteca inmobiliaria en la reciente doctrina de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado", RCD1 1999, n° 654, p. 1939,n. 19. Igualmente, frente a terceros, la hipo
teca alcanza a las costas cuando se ha pactado expresamente y con el límite máximo que 
se haya previsto (STS 5 julio 2001, RJ 2001\4992).

201 En este sentido, las RRDGRN 21 enero 1998 (RJ 1998\274), 20 enero 1998 
(RJ 1998\273), 17 marzo 1997 (RJ 1997\2042), 14 enero 1997 (RJ 1997\280).

202 Respecto a esta posibilidad, ha declarado la STS 12 marzo 1991 (RJ 
1991\2219) que, establecida la aplicabilidad del art. 114 de la Ley Hipotecaria a las hi
potecas con sistema de amortización gradual RDGRN 27 julio 1988 (RJ 1988\6358)-, 
la cuantía de intereses asegurados en perjuicio de tercero ha de ser la misma durante 
toda la vigencia del préstamo. Para PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M., esta afirma
ción (que señala un límite máximo) debe ceder ante esta otra: la hipoteca nunca asegu
rará con perjuicio de tercero, intereses cuyo vencimiento (según el contrato) se remonte 
a plazo anterior a los cinco últimos años, op. cit., p. 152, n. 25.



Usufructo de finca hipotecada 185En estos últimos supuestos, la realidad diaria de la práctica registra! desborda a la doctrina y a la propia legislación. La Dirección ha optado por tratar las hipotecas en garantía de préstamos con intereses variables -que son casi todas las que autorizan hoy por hoy los notarios- como hipotecas de máximo203, exigiendo fijar un tope a los intereses garantizados. Tal límite -advierte NAVARRO VIÑUALES- no es el que prevé el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, sino que es un tope o cobertura que define y delimita lo que es el propio derecho de hipoteca204. Ahora bien, la Dirección General -como observa BLASCO GASCO- permite una doble fórmula en la determinación de la responsabilidad hipotecaria a que se refiere el artículo 114: bien mediante el pacto de una cantidad máxima en concepto de intereses, aunque dicha cantidad no coincida con el resultado de aplicar al capital el tipo máximo de interés durante un número de anualidades, siempre que no supere al resultante de cinco anualidades de intereses; bien mediante la operación de aplicar al capital un tipo de interés (determinando un tope máximo de evolución del tipo) durante un número de años pactado, que, en cualquier caso, frente a tercero, no puede superar las cinco anualidades205.
203 Explica DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., que, planteado en estos tér

minos el problema, las resoluciones de la Dirección General o se salen por la tangente o 
tiran por una línea de en medio sin terminar de resolver la cuestión, pues decir que la hi
poteca tiene que ser de máximo en ningún caso resuelve los problemas de los terceros 
protegidos por el artículo 114, frente a quienes es absolutamente claro que no podrá ju
gar el máximo, por encontrarse en plena contradicción con el precepto mencionado, 
"La hipoteca y los intereses... ", cit., p. 947.

204 NAVARRO VIÑUALES, J.M., op. cit., pp. 1936-1937.
205 BLASCO GASCÓ, F., La hipoteca inmobiliaria..., cit., p. 263. Sírvanos de pa

radigma la RDGRN 29 julio 1997 (RJ 1997\5804), que reitera lo resuelto por otras mu
chas anteriores 26 octubre 1984 (RJ 1984\5199), 20 marzo y 23 y 26 octubre 1987 (RJ 
1987\2129, RJ 1987\7660, RJ 1987\7661), 16 mayo 1989 (RJ 1989\4053), 18 enero y 
17 marzo 1994 (RJ 1994\240, RJ 1994\2024), etc: “En el defecto número 17 de la nota



186 ISABEL ZURITA MARTINSea como fuere, de lo que no se ocupa la práctica registral es de las consideraciones que, en torno a la ubicación temporal de los intereses que van a perjudicar al tercero, realiza la doctrina. Esto es, no se interroga el registrador a qué anualidades en concreto se va a referir el cálculo de los intereses ex artículo 114 de la Ley Hipotecaria, sino que tan sólo habla de las anualidades o años a que responde el límite máximo de cinco que señala el citado precepto. Esto se debe a que raro es que los interesados -especialmente, a iniciativa de las entidades bancarias a través de contratos redactados bajo condicio-
recurrida, no cuestiona el Registrador, en sí misma, la previsión contenida en la cláusula 
cuarta relativa a la variación del tipo de interés remuneratorio, conforme a la cual «... a 
los solos efectos hipotecarios establecidos en la cláusula 12 (relativa a la constitución 
de la hipoteca) y respecto a terceros, el tipo de interés aplicable no podrá superar el 25 
por 100...» (el inicial es el 9,95 por 100); lo que alega es la contradicción existente en la 
determinación de la responsabilidad hipotecaria por intereses remuneratorios, pues en 
la cláusula duodécima se establece que «la hipoteca se constituye ... en garantía del ... 
pago de intereses remuneratorios devengados al tipo pactado en la estipulación cuarta 
por un máximo en perjuicio de tercero de conforme al artículo 114 de la Ley Hipoteca
ria de 405.500 pesetas», y esta cantidad, al no pactarse plazo, no coincide con el importe 
de tres años de intereses, calculados al tipo inicial del 9,95 por 100 o al tipo máximo del 
25 por 100. El defecto, tal y como se plantea-no cuestiona la fijación del límite máxi
mo de variación de intereses sólo frente a terceros-, no puede ser estimado. Conforme 
al artículo 114 de la Ley Hipotecaria, la delimitación de la responsabilidad hipotecaria 
por intereses en perjuicio de terceros, tiene un límite máximo de cinco años; en ningún 
caso, podrán reclamarse frente a terceros, intereses de más de cinco anualidades. Ahora 
bien, dentro de este máximo, la Ley posibilita la libertad de pacto, la cual puede ejerci
tarse, bien fijando un número de años distinto, dentro del máximo de cinco, que en con
junción con el tipo de interés previamente establecido, determinará ese máximo de res
ponsabilidad por interés, ajustado a las exigencias del principio de especialidad (vid. 
artículo 12 de la Ley Hipotecaria), bien, fijando, simplemente, una cantidad máxima - 
que no habrá de exceder del resultado de aplicar el tipo de interés establecido, a un pe
ríodo de cinco años (vid. artículo 220 del Reglamento Hipotecario)-; pero en modo al
guno se precisa que en este segundo caso dicha cantidad corresponda necesariamente a 
los intereses de tres anualidades, ni que se especifique el plazo que dicha cantidad, en 
conjunción con el tipo de interés pactado, implica.

La misma cuestión y en los mismos términos se plantea por el Registrador en rela
ción a los intereses de demora, debiendo ser la solución idéntica”.



Usufructo de finca hipotecada 187nes generales-, no introduzcan pactos referentes a la extensión de la hipoteca a intereses más allá del margen señalado por el párrafo primero del artículo 114 de la Ley (dos anualidades anteriores más la corriente), por lo que los intereses pactados ya se cuentan simplemente como años hasta un máximo de cinco, sin referencia alguna a las anualidades anteriores a la ejecución. En verdad, ello va en consonancia con la dicción literal del apartado segundo del artículo 114 de la Ley Hipotecaria, que sólo se refiere a un plazo de garantía que no sea superior a “cinco años", sin que aluda a las últimas anualidades transcurridas. Idéntica conclusión se podría extraer de la posibilidad del pacto en contrario con la que comienza el propio precepto que comentamos.En definitiva, sea por la frecuente existencia de pacto o no lo sea, lo cierto es que, en la realidad práctica y en el seno de la Dirección General de los Registros y del Notariado, se está dando carta de naturaleza a la tercera de las tesis expuestas con anterioridad, defendida por MONTERO LEÓN: el sentido del apartado primero del artículo 114 debería ser que la finca sólo asegura en perjuicio de tercero tres anualidades como máximo. Plantearse cosa distinta resulta harto infructuoso, aunque la postura que atiende al momento de la demanda parezca la más acertada, si tenemos presente lo preceptuado por el artículo 575.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en cuya virtud, “la ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, incrementada por la que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta. La cantidad prevista para estos dos conceptos, que se fijará provisionalmente, no podrá superar el 30 por 100 de la que se reclame en la demanda ejecutiva, sin perjuicio de la posterior liquidación”.
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3o) Para asegurar intereses no garantizados conforme al artículo anterior, el acreedor podrá exigir del deudor ampliación de la hipoteca sobre los mismos bienes hipotecados, según dispone expresamente el artículo 115 de la Ley Hipotecaria, sin que esta ampliación pueda perjudicar los derechos reales inscritos con anterioridad a ella.No obstante, prevé el párrafo tercero del citado precepto que, si la finca hipotecada no perteneciera al deudor, no podrá el acreedor exigir que se constituya sobre ella la referida ampliación, pero podrá ejercitar igual derecho respecto a cualesquiera otros bienes del deudor que puedan ser hipotecados.Ha observado la doctrina que este derecho a exigir ampliación de hipoteca ha tenido escasa aplicación en la práctica, debido a que los acreedores se preocupan más bien de cobrar sus intereses a tiempo, reclamándolos judicialmente, en su caso206. Pero, en algún supuesto, sí puede interesar la ampliación -puntualiza PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS-, cuando el acreedor no tiene interés en provocar la subasta de la finca: se teme que el momento económico no sea el oportuno para la subasta, o no se quiere provocar, con el remate, la aparición del tercer poseedor207.

206 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L., op. cit., T. IV, Io, p. 602.
207 PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M.. op. cit.. p. 152, n. 26.

Como ya apuntamos, cuando la figura del tercero se identifica con el usufructuario de la finca hipotecada, la facultad del acreedor de pedir ampliación de hipoteca sobre los mismos bienes hipotecados se circunscribe al derecho de nuda propiedad que todavía ostenta aquél sobre el inmueble.Llegada la ejecución, el usufructuario quedará protegido, en cuanto a los intereses, por los límites señalados en el artículo 114. Pero, respecto de la ampliación de la hipoteca sobre la 



Usufructo de finca hipotecada 189nuda propiedad: ¿qué derechos tendrá el titular del usufructo que no conste inscrito en el Registro de la Propiedad? ¿Gozará de algún derecho frente al nudo propietario si paga la deuda para evitar la ejecución o si pierde la finca con motivo de la misma?A todo ello se debe dar respuesta a través del artículo 509 C.c., cuando se refiere a que el nudo propietario responderá al usufructuario “de lo que pierda por este motivo”.
4. Extensión de la hipoteca a las costas y gastosLa hipoteca en garantía de un crédito sólo se extenderá a las costas y gastos cuando así se haya estipulado expresamente en el momento de constituirse la garantía. Se trata del nuevo crédito que surge como consecuencia de las costas y gastos que, en relación con la hipoteca, haya adelantado el acreedor haciendo pagos que corresponden al deudor o al dueño de la finca, en su caso. Es usual, en la práctica, que se acuerde la extensión de la hipoteca al pago de estos conceptos, constituyendo créditos accesorios de la obligación principal asegurada.Para que así suceda, será necesario que las costas y gastos se refieran a conceptos que están en íntima conexión con la conservación y efectividad de la hipoteca constituida. A este respecto, explica PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS que las costas que se pueden asegurar son las que puedan ocasionar los procedimientos de efectividad o conservación de la hipoteca. Por su parte, los gastos asegurables son aquellos que, por tener preferencia legal de cobro sobre el mismo acreedor hipotecario -contribución territorial, cuota de gastos en la comunidad de propiedad horizontal-, o por producir el impago -como el de la prima del seguro del bien- un detrimento potencial de la garantía, se encuentren también en ín



190 ISABEL ZURITA MARTÍNtima conexión con la efectividad y conservación de la hipoteca208.

208 PEÑA BERNALDO DE QU1RÓS. M., op. cit., p. 157.
209 Las RRDGRN 23 octubre 1987 (RJ 1987\7660) y 26 noviembre 1990 (RJ 

1990\9332) admiten pactos de extensión de la garantía a las costas y gastos, siempre 
que se señale una cantidad máxima por cada uno de los conceptos. No obstante, estas 
resoluciones, aunque parten de la necesidad de pacto, entienden que, para determinados 
gastos extrajudiciales -como serían las primas del seguro del bien hipotecado, los anti
cipos por aquello impuestos que constituyen afecciones preferentes a la hipoteca, o por 
gastos de comunidad en régimen de propiedad horizontal y otros de análoga trascenden
cia en relación con la hipoteca misma-, la omisión de una cantidad máxima de respon
sabilidad individualizada no impide que queden garantizados por la hipoteca, porque se 
trata de gastos que tienen íntima conexión con la misma y pueden considerarse inclui
dos dentro del tope máximo de responsabilidad por costas y gastos judiciales. En con
tra, la RDGRN 23 febrero 1996 (RJ 1996\ 1032): “El tercero de los defectos impugna
dos, el quinto nota de calificación, rechaza la cláusula por la que la entidad acreedora 
queda facultada para suplir ciertos gastos (de conservación de la finca hipotecada, con
tribuciones, impuestos arbitrios por razón de la misma y prima de seguro) y reclamarlos 
del prestatario con cargo a costas y gastos. Si se tiene en cuenta que esos mismos gastos 
extrajudiciales quedan garantizados especialmente al fijarse en la cláusula de constitu
ción de la hipoteca una cantidad específica para su cobertura, no debe excluirse la facul
tad del acreedor para suplir dichos gastos, pero sí la otra parte de la cláusula que le fa
culta para reclamarlos con cargo a costas y gastos, sobre no tener aquéllos tal condición 
de costas y gastos procesales, ello resultaría incongruente con la fijación de esa respon
sabilidad especial para su cobertura”.

Pues bien, también en estos casos la garantía se constituye como una hipoteca de seguridad, en la medida en que va a garantizar una obligación futura e incierta, dado que, cuando nace, no consta ni la existencia de presente de las obligaciones aseguradas, ni el importe de las mismas. En la inscripción debe señalarse la cantidad máxima por la que va a responder el bien hipotecado, sin que se admita, conforme a la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que pueda englobarse en una sola cifra la responsabilidad hipotecaria por intereses del crédito y por las costas y gastos accesorios del mismo209.



Usufructo de finca hipotecada 191Esta exigencia se justifica por razón de la seguridad de terceros y la precisión de los asientos regístrales, que exigen que se dé a conocer por medio de datos numéricos la extensión de la garantía respecto de las costas a fin de eliminar cualquier tipo de confusión. En consecuencia, las resoluciones de la Dirección General no admiten la fijación de una cantidad global por intereses, costas y gastos, puesto que entonces resultan indeterminadas las cantidades asignadas a cada uno de los respectivos conceptos.No obstante, entienden ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL que, cuando no haya tercero perjudicado, podrá procederse ejecutivamente por una cantidad por costas y gastos superior a la fijada, cuando las realmente causadas excedan de ésta210.

210 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., T. IV, vol.
l°,p. 607.

III. FASE DE EJECUCIÓN DE LA HIPOTECA

A. PlanteamientoLa nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, prevé dos vías directas y específicas para la realización del valor del bien hipotecado: la extrajudicial, y la judicial a través del ejercicio de la acción real hipotecaria.La acción hipotecaria se rige por las normas incluidas en el Título IV - De la ejecución dineraria-, del Libro III -De la eje
cución forzosa y de las medidas cautelares-, con las particularidades que establece, respecto de la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados, el Capítulo V de dicho Título (en



192 ISABEL ZURITA MARTINconcreto, arts. 681 a 698) de la vigente Ley. Esta nueva regulación de la materia ha venido a modificar el procedimiento de ejecución hipotecaria previsto en la Ley de ese nombre -procedimiento judicial sumario-, suponiendo la derogación, entre otros, de los artículos 129 a 135 de la misma.No obstante, hay que tener presente que, aunque el propósito del legislador haya sido unificar los procedimientos de ejecución, el ámbito de las reglas peculiares de ejecución de bienes hipotecados previstas en los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en los nuevos artículos 129 y siguientes de la Ley Hipotecaria, se limita al supuesto en que la ejecución se dirija exclusivamente contra los bienes hipotecados, y siempre que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 682.2 de la Ley procedimental (determinación del precio en que los interesados tasen la finca en la escritura de constitución de la hipoteca, y constancia en la misma de un domicilio para la práctica de requerimientos y notificaciones). Cuando no se cumpla la concurrencia de estos presupuestos, la ejecución debe seguirse por el procedimiento ordinario regulado en los artículos 538 y siguientes de la misma, excluyéndose la aplicación de las normas especiales antes citadas.MORENO CATENA2" sistematiza las alternativas procesales con las que cuenta el acreedor hipotecario para obtener judicialmente la satisfacción de su crédito en las siguientes:a) Promover un proceso declarativo ordinario, ejercitando una acción personal, que se sustanciará por los trámites del juicio ordinario o del verbal, en razón de la cuantía.b) Promover un procedimiento de acuerdo con los nuevos 
juicios ejecutivos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (declarati-

211 MORENO CATENA, V., Derecho Procesal Civil. Parte especial, Madrid, 2000. 



Usufructo de finca hipotecada 193vo especial sumario), ejercitando la acción personal fundada en el derecho de crédito documentado en la escritura pública de hipoteca (título ejecutivo según el art. 517.4° LEC), siguiéndose por todos sus trámites y pudiéndose oponer las excepciones y motivos de nulidad previstos para este procedimiento. En tal caso, se afectarán en el embargo los bienes que se encuentren en poder del deudor por el orden de prelación fijado en la Ley.c) Iniciar un juicio ejecutivo también, pero ejercitando en él la acción hipotecaria, en cuyo caso se sujeta a la realización prioritariamente el inmueble hipotecado (arts. 126 y 127 LH y 222 y 223 RH, y art. 579 LEC).d) Instar directamente la ejecución forzosa ante la autoridad judicial, realizando la finca (arts. 681 a 698 LEC, 129.1 y 130 a 135 LH y 225 a 233 RH) sin perjuicio de pedir embargo por la cantidad que falta si los bienes hipotecados fueran insuficientes (art. 579 LEC).Las opciones que aquí nos importan, fundamentalmente, son las ejecutivas, en cuya virtud el acreedor puede: a) acudir al proceso de ejecución común u ordinario de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues dispone de un título ejecutivo de los del n° 4 del artículo 517.2 de la misma; b) instar el proceso de ejecución especial del capítulo V del Título IV del Libro III de la Ley 1/2000, siempre que concurran los presupuestos exigidos por el artículo 682.Lo normal será que el acreedor que dispone de una escritura de constitución de hipoteca acuda al proceso especial, pero puede que esto no suceda, fundamentalmente por dos causas: bien porque no se cumplan los presupuestos del referido artículo 682 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o bien porque existan razones -normalmente relacionadas con el valor del bien 
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hipotecado- que aconsejen al acreedor iniciar el proceso de ejecución común. Efectivamente, si se estima que lo que va a obtenerse con el bien en la realización forzosa no va a ser suficiente para cubrir el importe del crédito en la parte garantizada con la hipoteca, es conveniente acudir a la ejecución común. Esta posibilidad de acudir al proceso de ejecución común estaba ya prevista de modo expreso en el artículo 126 de la Ley Hipotecaria, refiriéndose al juicio ejecutivo, que hoy debe entenderse como ejecución común212. En consecuencia, los artículos 126 y 127 de la Ley Hipotecaria, en cuanto no han sido derogados por la Ley 1/2000, se encuentran todavía vigentes con relación al caso en que, persiguiéndose los bienes hipotecados, éstos hayan pasado a manos de un tercer poseedor.

212 MONTERO AROCA, J„ Derecho jurisdiccional, II, Valencia, 2000, pp. 793-794.
213 VEGAS TORRES, J., Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos es

peciales, Madrid, 2000, pp. 294-295.

Por su parte, las “particularidades” de los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo se aplican en aquellos casos en que el acreedor pretenda una tutela judicial ejecutiva limitada a la realización de la garantía real. La utilización de este procedimiento implica -explica VEGAS TORRES- que el acreedor renuncia, al menos por el momento, a que se embarguen bienes del ejecutado, y confía exclusivamente, para obtener la satisfacción de su derecho, en la enajenación de los bienes que constituyen el objeto de la garantía. Sin embargo, en el lado de las ventajas, el cauce procesal especial que resulta de la aplicación de estas “particularidades” a que se refiere el Capítulo V del Título IV del Libro III de la Ley 1/2000, pretende proporcionar al acreedor hipotecario o pignoraticio una tutela muy eficaz, a cambio de limitar drásticamente las oportunidades de actuación de deudor y terceros para evitar incidentes que puedan retrasar la realización de la garantía213.



Usufructo de finca hipotecada 195En definitiva, como puntualiza MONTERO AROCA, las relaciones entre proceso de ejecución común y proceso especial pueden ser muy complejas. “Entendido que al proceso especial no puede acumularse una ejecución propia del proceso común, lo único que dispone el art. 579 LEC es que, finalizado el proceso especial sin que, subastados los bienes hipotecados, su producto sea suficiente para cubrir el crédito, el ejecutante puede pedir el embargo por la cantidad que falte y la ejecución proseguirá, si bien conforme a las normas del proceso de eje- 
•x ' ”214cucion común .En consideración a la figura que se perfila como objeto central de este trabajo, partiremos de un estudio de la fase de ejecución de la garantía hipotecaria de carácter no exhaustivo o excesivamente desproporcionado, no profundizando sino en lo que atañe a los derechos que, en esta sede, corresponden al usufructuario de una finca hipotecada que se encuentra en trance de realización forzosa* 215.

2,4 MONTERO AROCA, J„ op. cit., p. 797.
215 Por las mismas razones, el procedimiento concursa! no constituye punto de re

ferencia de nuestro trabajo, pues su tratamiento desborda el estudio del supuesto especí
fico del art. 509 C.c. No obstante, debe tenerse en cuenta que la nueva Ley Concursal, 
Ley 22/2003, de 9 de julio, regula la suspensión y reanudación de los procedimientos de 
ejecución sobre garantías reales, suponiendo la derogación del contenido del artículo . 
568 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ahora se remite al procedimiento regulado 
en la Ley Concursal.

A través de este análisis, intentaremos definir lo que el titular de un derecho de usufructo puede reclamar al nudo propietario con motivo del embargo o ejecución de una finca hipotecada, posteriormente usufructuada.Punto de partida imprescindible será recordar el tenor literal del artículo 509 del Código Civil con el que iniciamos el estudio de la figura. En concreto, el párrafo segundo de la citada norma reza como sigue: "Si la finca se embargare o vendiere 



196 ISABEL ZURITA MARTINjudicialmente para el pago de la deuda, el propietario responderá al usufructuario de lo que pierda por ese motivo”.A la luz de este precepto, el legislador prevé la posibilidad de que el acreedor hipotecario opte por el ejercicio de la acción personal en lugar de ejercitar directamente la acción real hipotecaria. De ahí que el artículo 509 del Código se refiera al embargo de la finca, considerando que, tras el ejercicio de la acción personal, procede dicha traba sobre el inmueble y la aplicación de la normativa general sobre ejecución forzosa de créditos dinerarios, sin que el acreedor hipotecario goce de la facultad de dirigirse directamente sobre el bien gravado por su condición de titular del derecho de hipoteca.La acción personal persigue su efectividad ejecutiva en cualquiera de los bienes del patrimonio del deudor, debiéndose cumplir el orden señalado por el artículo 592 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, procurando tener en cuenta en primer lugar, según ordena el párrafo primero del citado precepto, la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado. Desaparece, pues, la norma que contenía el artículo 1447 de la derogada Ley, en cuya virtud si hubiere bienes dados en prenda o hipotecados especialmente, se procederá contra ellos en primer lugar. De modo que el supuesto de embargo, previsto por el artículo 509 del Código Civil, sólo procederá si el acreedor ejercita la acción personal contra el nudo propietario y, para ejecutar la sentencia condenatoria, se embargan precisamente los bienes objeto del usufructo.Por el contrario, de optar el acreedor por el ejercicio de la acción real hipotecaria, habrá de dirigirse directa y exclusivamente contra los bienes hipotecados, con independencia de quién sea su actual titular, persiguiendo la obtención de una determinada suma de dinero mediante la enajenación de la cosa hipotecada (arts. 129 LH y 681 LEC).



Usufructo de finca hipotecada 197La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil prevé tres formas distintas para la realización del valor del bien hipotecado en los distintos procedimientos ejecutivos: en pública subasta (arts. 655 a 680 y 691 y 692), mediante convenio (art. 640) y a través de persona o entidad especializada (art. 641). Además, la Ley contempla la posibilidad de no llegar a realizar el valor del bien en venta, sometiendo la finca a la llamada administración forzosa (arts. 676 y ss. y 692).Junto al procedimiento judicial, la Ley procedimental también distingue, como vía alternativa para la realización del valor del bien, la venta extrajudicial del inmueble hipotecado (art. 636 LEC).Teniendo presente las posibilidades de elección a cargo del acreedor, veamos, pues, qué pierde el usufructuario con motivo del embargo o ejecución de la garantía hipotecaria, para poder analizar, seguidamente, la responsabilidad atinente al nudo propietario.
B. Posición del usufructuario en el procedimiento 

judicial de ejecución de la hipotecaLa figura del usufructuario tan sólo se menciona expresamente en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el párrafo segundo de su artículo 662, asimilándolo al tercer poseedor al objeto de concederle la facultad de pedir que se le exhiban los autos en la Secretaría, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores. Al margen de esta mención expresa, la nueva Ley se refiere, en el seno de la regulación del proceso de ejecución, a diversas situaciones y circunstancias en las que pueden quedar inmersos los distintos titulares de derechos reales sobre el bien objeto de embargo, empleando para referirse a ellos distintas denominaciones: tercer poseedor, tercero adquirente, o titulares de derechos inscritos.



198 ISABEL ZURITA MARTINEl escaso rigor técnico empleado por el legislador provoca cierta confusión a la hora de definir los distintos sujetos que pueden concurrir al proceso de ejecución y, por ende, no ayuda a delimitar los derechos que a cada uno de ellos corresponde. En ocasiones, la disparidad de términos empleados en el texto de la Ley no viene justificada por un trato igualmente dispar. A dicha disfunción terminológica contribuye el hecho de que a la ejecución hipotecaria le sean de aplicación las normas generales de la ejecución dineraria, que aparecen en el Título IV del Libro III, y las normas especiales que se recogen para la ejecución de bienes pignorados e hipotecados en el Capítulo V de dicho Título -a las que hay que añadir los preceptos todavía vigentes en este tema de la LH-, lo que lleva a la necesidad de realizar una tarea de coordinación de ambas regulaciones, general y especial de carácter procesal, e inmobiliaria, procurando evitar la aparición de contradicciones en la realidad práctica.
1. Ubicación del usufructuario dentro del marco de las 

disposiciones generales del procedimiento de apremioEn el seno de las disposiciones generales del procedimiento de apremio, el sujeto titular de un derecho de usufructo se descubre, especialmente, en el contenido de tres preceptos de la Ley procedimental civil:a) El artículo 659, que distingue entre dos clases de titulares de derechos inscritos con posterioridad a la hipoteca: los que aparezcan en la certificación de cargas a que se refiere el artículo 656 de la Ley, y los que no aparecen en la misma. A los primeros, el Registrador comunicará -según ordena el artículo 659.1- la existencia de la ejecución, siempre que su domicilio conste en el Registro. En cambio, a los segundos no se les realizará comunicación alguna, pero según el artículo 659.2, 
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acreditando al tribunal la inscripción de su derecho, se les dará intervención en el avalúo y en las demás actuaciones del procedimiento que les afecten.Por tanto, siendo el usufructuario titular de un derecho inscrito, le será comunicada la existencia de la ejecución si la inscripción tuvo lugar con anterioridad a la expedición de la certificación de cargas que ha de realizar el Registrador a instancia del tribunal que conozca de la ejecución; mientras que el usufructuario que inscriba su derecho con posterioridad a la emisión de dicha certificación, no será notificado de la misma, aunque podrá intervenir en el avalúo de la finca hipotecada y en las demás actuaciones del procedimiento que le afecten.Esta diferencia de trato tiene su razón de ser en la consideración de que la nota marginal que recoge la expedición de la certificación ya surte los efectos de la notificación, como expresamente recoge el artículo 132.2° de la Ley Hipotecaria. La distinta situación registra! descrita no obsta para que el párrafo tercero del mismo artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconozca la posibilidad de que los titulares de derechos -sin distinción alguna-, inscritos con posterioridad al gravamen que se ejecuta, satisfagan antes del remate el importe del crédito, intereses y costas, dentro del límite de responsabilidad que resulte del Registro, quedando subrogados en los derechos del actor hasta donde alcance el importe satisfecho.Para FRANCO ARIAS, se trata de una medida beneficiosa para la ejecución, pues puede favorecer la satisfacción del ejecutante, y equitativa para los titulares de cargas posteriores que decidan abonar el importe de lo reclamado a fin de evitar la cancelación de su derecho. Si el que abona el importe es titular de la finca, no le interesará continuar con el proceso. Pero sí les puede interesar a los titulares de otras cargas como, 



200 ISABEL ZURITA MARTÍNpor ejemplo, los titulares de créditos garantizados con embargos posteriores216.

216 FRANCO ARIAS, J., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 
dir. por LORCA NAVARRETE, T. III, Valladolid, 2000, p. 3319.

217 Para FRANCO ARIAS, J., salvo en los casos en que la inscripción sea obliga
toria, no parece ajustado al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) ni a lo dis
puesto en el artículo 13 de la LEC que se interpretara que queda condicionada la partici
pación en el proceso de un sujeto con un interés legítimo, a la previa inscripción de su 
derecho, op. cit., p. 3319.

Por último, a pesar de la dicción del artículo 659.1, entiende el citado autor que la posibilidad de participar en el avalúo y en cuantas actuaciones les afecten debe considerarse extendida a todo titular de una carga no preferente que vaya a verse extinguida como resultado de la ejecución, incluso en aquellos casos en que no la haya inscrito, pues cosa contraria no se ajustaría al derecho a la tutela judicial efectiva que preconiza el artículo 24.1 de nuestra Carta Magna217.b) El artículo 661, que se refiere a los ocupantes de hecho y arrendatarios, a quienes también se les notificará la existencia de la ejecución, para que, en el plazo de diez días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación.A tenor del párrafo segundo de la citada norma, el ejecutante podrá pedir que el tribunal declare, antes de anunciarse la subasta, que los ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble una vez enajenado en la ejecución. El tribunal accederá a esta petición cuando los ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente. En otro caso, declarará que el ocupante u ocupantes tienen derecho a permanecer en el inmueble, dejando a salvo las acciones que pudieran corresponder al futuro adquirente para desalojar a aquéllos.El usufructuario de la finca hipotecada entraría dentro del ámbito de aplicación de este precepto, tanto si tiene su título 



Usufructo de finca hipotecada 201inscrito como si no ha accedido al Registro de la Propiedad. En verdad, el usufructuario no puede ser calificado como ocupante de hecho del inmueble, en cuanto titular de su derecho de disfrute, pero cierto es que su título no es "suficiente” en la medida en que la ejecución de la hipoteca purgará los derechos posteriores a la misma218.

218 Como hace notar MONSERRAT VALERO, A., esta norma no consigue evitar 
que la primera noticia del procedimiento que llegue a los ocupantes -no titulares de de
rechos inscritos después de la hipoteca y antes de la nota marginal- sea la presencia del 
rematante con la pretensión de ocupar la finca de la que ha devenido propietario, pues 
no hay ninguna garantía de que el juez se entere de la ocupación de la finca por personas 
ajenas al procedimiento antes de la celebración del remate y les pueda notificar su exis
tencia, Las novedades de la ejecución hipotecaria en la LEC 2000, Madrid, 2002, p. 
73.

c) El artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que alude, de forma expresa, como ya hemos dicho, al tercer poseedor y al usufructuario.Dice el párrafo primero de dicho precepto: “Si antes de que 
se venda o adjudique en la ejecución un bien inmueble y después 
de haberse anotado su embargo o de consignado registralmente 
el comienzo del procedimiento de apremio, pasare aquel bien a 
poder de un tercer poseedor, éste, acreditando la inscripción de 
su título, podrá pedir que se le exhiban los autos en la Secreta
ría, lo que se acordará sin paralizar el curso del procedimiento, 
entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores". Añadiendo el párrafo segundo: “Se considerará, asimismo, tercer 
poseedor a quien, en el tiempo a que se refiere el apartado ante
rior, hubiere adquirido solamente el usufructo o dominio útil de 
la finca hipotecada o embargada, o bien la nuda propiedad o el 
dominio directo".d) Por último, para el caso de que los bienes hipotecados hayan pasado a manos de un tercer poseedor, deben tenerse 
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en cuenta los artículos 126 y 127 de la Ley Hipotecaria, que, como ya se ha indicado, no han sido objeto de derogación por la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.Según el artículo 126.1, “Cuando enjuicio ejecutivo conforme a las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 1429 a 1543) se persiguieren bienes hipotecados, y éstos hubiesen pasado a poder de un tercer poseedor, podrá el acreedor reclamar de éste el pago de la parte de crédito asegurada con los que el mismo posee, si al vencimiento del plazo no lo verifica el deudor después de requerido judicialmente o por Notario"; y el artículo 127.3 dispone: “Se considerarán también como terceros poseedores, para los efectos del artículo 126, los designados en el párrafo segundo del 134”.En este caso, la disfunción existente entre la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria, evidenciando la falta del más mínimo rigor técnico, carece de toda justificación219. En primer lugar, por dejar vigente la remisión que realiza el artículo 127.3 de la Ley Hipotecaria al derogado artículo 134 de la misma Ley, que rezaba: “Se considerará también como tercer poseedor el que hubiere adquirido solamente el usufructo o el dominio útil de la finca hipotecada, o bien la propiedad o dominio directo, quedando en el deudor el derecho correlativo; pero en tales casos se entenderán con ambos las diligen
219 Así, para MARTÍN PÉREZ, J.A., parece evidente que la tramitación de la nue

va LEC debería haber puesto en evidencia la extraña situación de los arts. 126 y 127 
LH, para haber llevado a cabo su reforma o supresión. En su opinión, ello sería lo lógico 
para ser consecuente con la filosofía del legislador de aunar en una sola ley rituaria to
dos los preceptos eminentemente procesales y dejar a las leyes sustantivas la regulación 
de las figuras jurídicas y las acciones que las protegen, por lo que sorprende que no se 
haya aprovechado la nueva regulación del procedimiento ejecutivo para reordenar la 
cuestión, manteniéndose el problema de cómo insertar los arts. 126 y 127 LH dentro de 
la tramitación del procedimiento previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Comenta
rios al Código Civil y Compilaciones Forales, dir. por Albaladejo, T. VII, vol. 6, Ma
drid, 2000, p. 517.



Usufructo de finca hipotecada 203cias del juicio”; y, en segundo lugar, por volver a denominar sin la debida precisión al tercer poseedor.Se nos ocurren diversas interrogantes de complicada respuesta: ¿Qué virtualidad puede tener la remisión a un precepto derogado? ¿Debe entenderse que el mantenimiento de la redacción del artículo 127.3 de la Ley Hipotecaria ha sido un lamentable “olvido” del legislador? En ese caso, también podría ser una distracción la subsistencia del artículo 126, que es desarrollado por el precepto siguiente.No parece, sin embargo, que la subsistencia del artículo 126 se deba a un “olvido" del legislador. Así, a tenor de las normas particulares sobre ejecución de bienes hipotecados o pignorados (art. 686 LEC), se debe requerir de pago conjuntamente a deudor y tercer poseedor o hipotecante no deudor, en su caso, previsión que ya aparecía en el contenido del derogado artículo 131 de la Ley Hipotecaria, referente al procedimiento judicial sumario. En cambio, en virtud del artículo 126.1 de esta misma ley, atinente al juicio ejecutivo ordinario, después de ser requerido de pago el deudor judicialmente o por Notario de forma infructuosa, se procederá a realizar el requerimiento al tercer poseedor (arts. 126.1 y 127.5 LH).En nuestra opinión, la regulación atendible debe ser la contenida en la Ley Hipotecaria220, puesto que ha sido intención del legislador seguir manteniendo la posibilidad de optar entre un proceso especial para la ejecución de bienes hipotecados, y un proceso de ejecución común, el que, no obstante, sigue siendo completado por determinadas normas de la Ley Hipotecaria cuando la finca pasa a manos de un tercer poseedor. Ello no justifica, sin embargo, la falta de armonización 
220 A dicha aplicación se remite ARIJA SOUTULLO, C., El tercer adquirente de 

bienes hipotecados, Valencia, 2002, pp. 132 y ss.
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que se observa entre la regulación procesal e inmobiliaria a raíz de la reforma operada en la Ley adjetiva. La referencia al derogado artículo 134 de la Ley Hipotecaria debe considerarse, pues, un lamentable descuido, no extensible a la subsistencia de los artículos 126 y 127 de la misma. En cualquier caso, la consideración de la aplicación preferente de estos preceptos sobre la norma procesal no impedirá, seguramente, que la práctica judicial atienda más a ésta que a los preceptos hipotecarios.Sin perjuicio de que así suceda, en aplicación de los artículos 126 y 127 de la Ley Hipotecaria, requerido de pago el deudor, notarial o judicialmente, de forma infructuosa, deberá requerirse al tercer poseedor, el cual puede:Io) Verificar el pago del crédito con los intereses correspondientes, conforme al artículo 114 de la Ley Hipotecaria. El efecto directo del pago por el tercero es la detención de la ejecución, lo que lleva consigo el sobreseimiento del procedimiento, quedando la finca liberada de la hipoteca.2o) Desamparar los bienes hipotecados, en cuyo caso se considerarán éstos en poder del deudor a fin de que pueda dirigirse contra los mismos el procedimiento ejecutivo. Ello supone permitir la ejecución hipotecaria y tolerar la efectividad de la hipoteca sobre el bien. La referencia a que los bienes se considerarán en poder del deudor no significa que el tercer poseedor renuncia o abandona la condición de titular de la cosa hipotecada, ni tampoco la posesión de la misma.3o) No pagar ni desamparar los bienes, oponiéndose a la ejecución, siendo entonces responsable con los suyos propios además de los hipotecados, de los intereses devengados desde el requerimiento y de las costas procesales a que por su morosidad diere lugar.
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2. Derechos del usufructuario en el seno de las normas 
particulares sobre la ejecución de bienes hipotecados

a. Demanda ejecutivaDispone el artículo 683.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, a efectos de requerimientos y notificaciones, el domicilio de los terceros adquirentes de bienes hipotecados será el que aparezca designado en la inscripción de su adquisición, concediéndoles la posibilidad de cambiar dicho domicilio, en cualquier momento, en la forma prevista en el número anterior.Curiosamente, este precepto se refiere a los “terceros adquirentes" tan sólo en lo relativo al domicilio a tener en cuenta a efectos de notificaciones y requerimientos, mientras que los artículos 659 y 660 hablan de los “titulares de derechos” con el domicilio inscrito en el Registro.La razón de esta disparidad de términos no debe ser otra que la importancia que se le concede al "tercer adquirente” del dominio de la finca en esta sede, en la medida en que el artículo 685.1 dispone que la demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al "tercer poseedor” de los bienes hipotecados, siempre que este último 
hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes.Volviendo a tropezar el legislador en la misma piedra, denomina al adquirente del dominio "tercer poseedor", debiéndose entender aquí este término de forma restringida, esto es, sin que se incluya a otros titulares de derechos sobre la finca que no sean la propiedad, ya que alude a la adquisición de los bienes hipotecados, no de derechos reales sobre ellos (dejando aparte, claro está, que la hipoteca se hubiese constituido sobre un derecho real). ¿Por qué no lo llama, entonces, "tercer adquirente”, como hizo en el precedente artículo 683.3 al tratar el domicilio?
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Por otra parte, este “tercer poseedor ” no parece ser el del artículo 662 antes transcrito, ya que este precepto alude a un tercero -al que se asimila el usufructuario y dueño del dominio útil y titulares de los derechos correlativos- a cuyo poder llega la finca en el espacio temporal que oscila entre la anotación del embargo y la adjudicación o venta de la finca. A no ser que este precepto se refiera a que, en ese intervalo temporal, también deben ser considerados esos adquirentes terceros poseedores. Esto es, ¿quiere decir el párrafo segundo del artículo 662 que el usufructuario es considerado tercer poseedor sólo cuando se constituye su derecho en ese momento o, por el contrario, debe deducirse que también lo era anteriormente? A nuestro juicio, debe entenderse esto último, aunque del tenor literal de la norma se desprenda lo contrario. Parece, pues, intención del legislador que la demanda ejecutiva se dirija tan sólo frente al adquirente del dominio del inmueble, pues a él se refiere específicamente, sin extender el concepto de tercer poseedor al titular del derecho de usufructo.Sin embargo, a pesar de que el artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordene dirigir la demanda ejecutiva frente al tercer poseedor, entendido como tercer adquirente del bien hipotecado, podría también entenderse que, en virtud del artículo 662.1, que prevé la participación del tercer poseedor en las diligencias del juicio, habría de dirigirse asimismo la demanda ejecutiva frente al usufructuario, si acredita la "adquisición de su derecho” sobre la finca ejecutada.
b. Requerimiento de pagoSeguidamente, el artículo 686.1 regula el requerimiento de pago: “En el mismo auto en que se despache ejecución se mandará que se requiera de pago al deudor y, en su caso, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor contra quienes se hubiere dirigido la demanda, en el domicilio que resulte vigente en el Registro”.



Usufructo de finca hipotecada 207Como ya quedó apuntado anteriormente, en el ámbito de las normas particulares sobre ejecución de bienes hipotecados o pignorados, se requiere de pago conjuntamente, dado el caso, a deudor, hipotecante no deudor y tercer poseedor, aunque, a tenor de la Ley Hipotecaria, estos últimos deban ser requeridos una vez resulte infructuoso el requerimiento al deudor de la obligación.Por lo que se refiere al tercer poseedor, se podrían dar -siguiendo a JURADO JURADO221- las siguientes situaciones:

221 JURADO JURADO, J.J., Procedimiento de ejecución directa sobre bienes in
muebles hipotecados, Barcelona, 2001, pp. 184-185.

222 Explica MONSERRAT VALERO, A, que la jurisprudencia del Tribunal Cons
titucional -STC 14 julio 1988, n“ 148 y del Tribunal Supremo STS 18 mayo 1993, RJ 
1993\3563- había dejado claro que el tercer poseedor que hubiera acreditado su adqui
sición debía ser requerido, aunque no la hubiera inscrito en el Registro. La omisión de la 
notificación era causa de nulidad del procedimiento sin que el adquirente de la finca en 
pública subasta pudiera alegar la protección del art. 34 LH, pues lo que se declaraba 
nulo era su propia adquisición a través del procedimiento hipotecario, aquejado de un 
vicio. La nueva regulación observa el citado autor- no cambia nada al respecto, pues 
continúa limitándose a exigir que se requiera al tercer poseedor que acredite su adquisi
ción, y la adquisición se puede acreditar sin necesidad de la inscripción registra!, pro
nunciándose así la mayoría de la doctrina, Las novedades de la ejecución..., cit., pp. 48- 
49. También entiende MONSERRAT VALERO, A., suscribiendo plenamente el conse
jo de RAMÓN CHORNET -“La oposición a la ejecución hipotecaria en la nueva LEC 
2000”, en La ejecución, los procesos hipotecarios y aspectos registróles en la nueva 
LEC, CGPJ, Escuela Judicial, Madrid, 2000, p.465 , que es aconsejable a los acreedo
res hipotecarios que demanden al titular registra!, aunque ya haya transmitido la finca, y 
al tercer poseedor extrarregistral, Las novedades de la ejecución... cit., p. 51.

1a) Que la adquisición tuviera lugar antes de que el acreedor interpusiera la demanda: En este caso, la demanda debe dirigirse contra el tercer poseedor y requerirle también de pago, extrajudicial o judicialmente (arts. 685.1 y 686 LEC), siempre y cuando se conociese su existencia por la parte ejecutante al tiempo de la interposición de la demanda, por haberle acreditado aquél a ésta la adquisición del bien hipotecado. En este supuesto es indiferente que el tercer poseedor haya inscrito o no su título de adquisición222. Pero debemos cuestionarnos: ¿hay que deducir, además, 
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a contrario sensu del artículo 662, párrafos Io y 2o, que la demanda también ha de dirigirse frente al usufructuario y dueño del dominio útil de la finca y derechos correlativos, entendiéndose con ambos las diligencias del juicio? Es decir, si la demanda no se dirigió frente al tercer poseedor porque no se le conocía en el momento de iniciarse la ejecución -párrafo primero del art. 662 LEC-, y a éste debe asimilarse el usufructuario -párrafo segundo del art. 662 LEC-, podría de ello colegirse que la demanda ejecutiva debería también dirigirse frente al usufructuario cuando sí se conociera su existencia con anterioridad a la anotación del embargo.2a) Que la adquisición se produjera después de haberse incoado el procedimiento: En este supuesto, cabe distinguir:Que el tercero se encuentre comprendido en la certificación de dominio y cargas, en cuyo caso deberá notificársele la existencia del procedimiento ex artículo 689.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que exige, lógicamente, que se haya inscrito el título en el Registro223. A estos efectos, el párrafo primero del artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a la persona a cuyo favor resulte practicada la última inscripción de dominio, a la que se le notificará la existencia del procedimiento para que pueda, si le conviene, intervenir en la ejecución, conforme a la dispuesto en el artículo 662, o satisfacer antes del remate el importe del crédito y los intereses y costas en la parte que esté asegurada con la hipoteca de su finca; mientras que el párrafo se
223 La falta de notificación a los titulares posteriores es, en principio -observa 

MONSERRAT VALERO, A., op. cit., p. 69-, causa de nulidad del procedimiento, por 
el eventual perjuicio causado al deudor propietario de la finca de haberse notificado, el 
titular posterior podría haber pagado la deuda, deteniendo así la ejecución-, o al titular 
del derecho que se ha extinguido con la ejecución hipotecaria, sin darle oportunidad de 
evitar la extinción pagando la deuda. En su opinión, la redacción de la nueva LEC no 
ofrece ningún argumento en contra de la práctica judicial de considerar subsanada la 
falta de notificación por el consentimiento de los titulares posteriores.



Usufructo de finca hipotecada 209gundo del artículo 689 dispone que cuando existan cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca que garantiza el crédito del actor, se aplicará lo dispuesto en el artículo 659 de la propia Ley procesal, que ordena al Registrador comunicar a los titulares de derechos que figuren en la certificación de cargas y que aparezcan en asientos posteriores al del derecho del ejecutante, la existencia de la ejecución.Que no se encuentre comprendido en la certificación de dominio y cargas. En tal supuesto, si acredita la inscripción de su título con fecha posterior a la nota marginal de expedición de referida certificación, aún cabe que se le exhiban al tercer poseedor los autos en Secretaría, y se continuarán entonces con él, ya como parte, las actuaciones posteriores, sin detener o paralizar el curso del procedimiento que se encuentra iniciado. Es necesario, pues, que se le dé traslado de la demanda y de los demás documentos que con ella deben acompañarse. Ello encuentra su apoyo en el artículo 662.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.En definitiva, ¿la conceptuación del tercer poseedor viene supeditada al momento procesal en el que aparece? Pensamos que no. Si al usufructuario debe dársele traslado de la demanda, aunque apareciera con posterioridad a la anotación de embargo o consignación de la existencia del procedimiento de apremio (art. 662.1 y 2 LEC), frente a él, a primera vista, debería dirigirse también la misma -además de al nudo propietario- si su derecho se constituyó con anterioridad al inicio del proceso ejecutivo. Sin embargo, no parece haber sido ésa la intención del legislador.
c. Intervención del titular inscrito no requerido de pagoEn cualquier caso, el artículo 689.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se remite, respecto de la intervención en la ejecución del titular del dominio inscrito no requerido de pago, al 



210 ISABEL ZURITA MARTINartículo 662 de la misma, con lo que el tercer poseedor asume la condición de parte con la que se entiende también la ejecución. De manera que, una vez notificado el titular inscrito tal como dispone el artículo 689.1 de la Ley, sus actuaciones dentro del procedimiento son las de verdadera parte procesal ejecutada.En consecuencia, tal vez la alusión que realiza el artículo 685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al tercer poseedor al que ha de dirigirse la demanda, refiriéndose tan sólo a él como tercer adquirente -por haber acreditado la adquisición de los bienes hipotecados-, deba interpretarse como la intención del legislador de prescindir de una obligada demanda dirigida frente a cualquier otro titular de derechos que no sean el de propiedad de los inmuebles hipotecados, para evitar que aquélla pueda ser objeto de alguna tacha que invalide el procedimiento.De modo que el legislador ha concedido al usufructuario idénticos derechos de intervención en el procedimiento ejecutivo que al adquirente del dominio de la finca hipotecada, sin que haya necesidad de dirigirse, expresa y obligatoriamente, la demanda frente a él224.

224 Explica JURADO JURADO, J.J., que el tercer poseedor tiene derecho a perso
narse en los autos. “Cierto que no se le cita ni se le emplaza, pero esa notificación, si 
bien posteriormente, viene a hacer las veces de aquélla: por eso también tiene derecho a 
que se le exhiban las actuaciones obrantes en el procedimiento que constarán en la Se
cretaría del Juzgado. Y una vez notificado, sus actuaciones dentro del procedimiento 
son las de verdadera parte procesal ejecutada, op. cit., p. 218. A estos efectos, cita el au
tor la RDGRN 4 marzo 1999, que declaró, en un procedimiento del art. 131 de la Ley 
Hipotecaria, que la esposa cotitular del bien ganancial ejecutado no precisaba ser de
mandada, por tener idéntica virtualidad el requerimiento de la regla 3a y la notificación 
de la regla 5a de dicho artículo 131 de la Ley Hipotecaria.

Ahora bien, si consideramos al usufructuario incluido en el párrafo segundo del artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por tratarse de titular de derecho real distinto del dominio constituido con posterioridad a la hipoteca que garantiza el cré



Usufructo de finca hipotecada 211dito del actor, habrá que aplicar el 659 de la propia Ley procesal, teniendo lugar entonces, si paga, su subrogación en el lugar del acreedor, y sin que se le pueda considerar parte procesal22’’.Respecto a esta cuestión, el artículo 225 del Reglamento Hipotecario incluye a los titulares derivados de la desmembración del dominio junto con los demás titulares de cargas o derechos reales posteriores y no preferentes a la hipoteca base de la ejecución, aunque refiriéndose a la notificación prevenida en la regla quinta del derogado artículo 131 de la Ley Hipotecaria225 226. Por el contrario, el vigente artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil distingue entre los terceros poseedores -apartado primero- y los demás titulares de derechos posteriores a la hipoteca que se ejecuta -apartado segundo-, sin saberse a ciencia cierta en qué apartado habría que incluir a los expresados titulares derivados de dicha desmembración del derecho de propiedad227.
225 Así, dice DOMÍNGUEZ LUELMO, A., de los derechos que les concede el ar

tículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a los titulares de cargas posteriores a la hi
poteca en la ejecución se deduce que estos titulares en ningún caso se pueden considerar 
partes, sino simplemente interesados en la ejecución. Su interés es evidente, puesto que 
sus derechos van a quedar extinguidos y sus asientos cancelados una vez se finalice la 
ejecución. Sólo tiene sentido el apartado tercero del artículo 659, en cuanto se establece 
la subrogación por el pago en el lugar del acreedor, Comentarios a la nueva Ley de En
juiciamiento Civil, T. III, Valladolid, 2000, p. 3470.

226 Sostiene JURADO JURADO, J.J., que el artículo 225 del Reglamento Hipote
cario puede entenderse vigente por no oponerse ni ser incompatible con lo dispuesto en 
la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil (Disposición Derogatoria Unica 3), op. cit. pp. 
222-223.

227 Después de un minucioso estudio de los derechos que corresponden al tercer 
poseedor y a los titulares de derechos reales posteriores a la hipoteca ejecutada, sobre la 
base de la anterior regulación de la ejecución hipotecaria, concluye CLEMENTE MEO- 
RO, M. no sólo la identificación a todos los efectos entre el tercer adquirente del inmue
ble y el usufructuario, censualista y censatario de la finca, sino que la distinción que pa
rece existir entre éstos y los demás titulares de derechos reales no deja de ser superfina, 
pues, con ligeros matices, corresponden a ambos grupos derechos muy semejantes. “Tal 
vez por ello dice - se ha denominado a estos adquirentes terceros poseedores de segun
do grado", op. cit., p. 11315.
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No obstante, las diferencias vuelven a reducirse si consideramos que dicho efecto subrogatorio ha sido defendido por distintos autores también en cuanto al tercer poseedor, por aplicación de los artículos 1209, 1210 y 1212 del Código Civil, si bien no respecto de la hipoteca, que se extingue por confusión228.

228 En este sentido, MORELL Y TERRY, J. -op. cit., T. IV, p. 63-, CLEMENTE 
MEORO, M. -"El tercer poseedor...”, cit., p. 11301-y CASTILLO MARTÍNEZ, C., 
op. cit., pp. 173-174. Observa DÍEZ GARCÍA, H., reflexionando sobre la inexistencia 
de norma hipotecaria que determine la subrogación del tercer poseedor, que, al no exis
tir subrogación en la garantía, para la legislación hipotecaria carecía ya de interés regu
lar situaciones de carácter estrictamente personal que no podían tener reflejo tabular; y 
en ese sentido reconoce dicha autora- “es del todo punto evidente la opinión de MO
RELL Y TERRY”, op. cit., p. 103.

Más acertada nos parece la postura de quienes insertan al usufructuario en el ámbito de los dos apartados del artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la finalidad de aplicarle los distintos efectos que de ambos se derivan. Así, por un lado, debe ser considerado tercer poseedor a los efectos de integrarlo como "parte” en la ejecución -por aplicación del artículo 662-, pero, por otro, en cuanto titular de derecho real limitado, debe entenderse incluido en la referencia que el apartado segundo del artículo 689 de la Ley realiza a las “cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca”. Como consecuencia de esta apreciación, concluye DOMÍNGUEZ LUELMO que si el tercer poseedor paga, a diferencia de lo que ocurre con el pago verificado por los titulares de asientos posteriores a la hipoteca -en que tiene lugar la subrogación-, se produce la terminación del procedimiento, sin que ello afecte a los titulares de derechos posteriores, pues se paga exclusivamente la cantidad reclamada por razón de la hipoteca y no el precio de remate de la finca. De modo que “si el tercer poseedor tiene el pleno dominio la cuestión es evidente pues no se puede subrogar contra sí mismo. Pero si se trata de terceros poseedores que han adquirido solamente el usu



Usufructo de finca hipotecada 213fructo o el dominio útil de la finca hipotecada, o bien la propiedad o el dominio directo, de acuerdo con el artículo 134 de la LH no existe obstáculo para que el tercer poseedor se subrogue en la posición del actor porque en cuanto titulares de derechos reales limitados deben entenderse incluidos en la referencia que el artículo 689.2 de la LEC hace a las cargas o derechos 
reales constituidos con posterioridad a la hipoteca”229.

229 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., op. cit., p. 3468.
230 DÍEZ GARCÍA, H., op. cit., pp. 104-105.

En esta misma línea, puntualiza DIEZ GARCIA, sobre la base de la regulación anterior de la Ley Hipotecaria, que, producida la subrogación en el crédito respecto de los adquirentes de derechos desintegrados del dominio, la hipoteca se extinguiría parcialmente por confusión por la «parte» o «fracción» del dominio perteneciente al pagador; sin embargo, subsistiría sobre el resto por la totalidad de la deuda asegurada. “De este modo, si un usufructuario -tercer poseedor- pagara la obligación asegurada, podría subrogarse en la hipoteca; la cual, sólo subsistiría sobre la nuda propiedad’’230.
d. Administración o posesión interina de la fincaPrevé el artículo 690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, transcurrido el término de diez días desde el requerimiento de pago o, cuando éste se hubiere realizado extrajudicialmente, desde el despacho de la ejecución, el acreedor podrá pedir que se le confiera la administración o posesión interina de la finca o bien hipotecado. La posibilidad de la administración de la finca por el acreedor se hallaba prevista en la regla 6a del derogado artículo 131 de la Ley Hipotecaria, que exigía su pacto expreso en la escritura de constitución de la hipoteca. Dicho pacto tenía una clara trascendencia real, pues era básico para que luego se pudiera interesar la administración y posesión in



214 ISABEL ZURITA MARTINterina de la finca. Sin embargo, a partir de la nueva Ley cabe que el ejecutante solicite directamente a la autoridad judicial dicha administración o posesión interina del bien hipotecado.No obstante -observa JURADO JURADO-, no deja de tener interés dicho pacto en la medida en que sí será necesario estipular que la parte acreedora perciba las rentas vencidas y no satisfechas. Así, prevé el artículo 690.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la percepción de dichas rentas “si así se hubiese estipulado, y los frutos, rentas y productos posteriores, cubriendo con ello los gastos de conservación y explotación de los bienes y después su propio crédito”. Se trata del pacto de extensión de la hipoteca a las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada a que alude el artículo 111.3° de la Ley Hipotecaria231.

231 JURADO JURADO, J.J., op. cit., p. 255.
232 En este aspecto, la nueva regulación cambia en buena medida la anterior, que 

permitía conceder la posesión aunque el inmueble estuviera ocupado en virtud de un de
recho más débil que la hipoteca. Esta posibilidad, no obstante, venía atenuada por la fa
cultad discrecional del juez de rechazar la solicitud del acreedor, lo cual solían hacer los 
tribunales si la finca hipotecada era una vivienda ocupada. En algunos casos, entiende 
MONSERRAT VALERO, A., no parecería injusto que se concediera la posesión de una 
finca ocupada (por ejemplo, finca hipotecada dedicada a oficinas no abiertas al públi
co), Las novedades de la ejecución..., cit., p. 77.

El artículo 690.1 de la Ley se completa haciendo referencia al ocupante de la finca, al que se le notificará la administración interina de la misma, con la indicación de que queda obligado a efectuar al administrador los pagos que debiera hacer al propietario. Tratándose de inmuebles desocupados -prevé el último párrafo del precepto-, el administrador será puesto, con carácter provisional, en la posesión material de aquéllos. Por lo que la posesión interina tendrá lugar, en realidad, cuando la finca se encuentre desocupada, constituyéndose simplemente en administración cuando no se halle libre de ocupantes232. Este sería el caso de la 



Usufructo de finca hipotecada 215finca usufr uctuada. Ahora bien, ¿cómo se compatibilizan los derechos del usufructuario y los del acreedor administrador?Respecto de las rentas vencidas y no satisfechas, el usufructuario ocupa, como ya vimos, la posición de tercer poseedor, por lo que, en virtud de la limitación legal que respecto de la extensión objetiva de la hipoteca señala el artículo 112 de la Ley Hipotecaria, la garantía no alcanzará a los frutos pendientes y rentas vencidas que fueran de la pertenencia del mismo. Sin embargo, respecto de los frutos, rentas y productos posteriores, se aplicará lo dispuesto en el artículo 690.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo que el usufructuario verá reducido seriamente su derecho de usufructo, que quedará circunscrito, en la práctica, a la simple posesión del inmueble. De lo que pierda por ello deberá responder el nudo propietario, ex artículo 509 del Código Civil.Por lo que se refiere a la duración de la administración o posesión interina del inmueble hipotecado, el artículo 690.3 la limita, como norma general, al plazo de dos años, sin que se prevea, como sucedía en la regulación anterior, la continuación de la administración interina, al poder reproducirse las subastas tantas veces como lo solicitara el dueño de la finca, cuando se hubiesen quedado desiertas las tres subastas legalmente previstas233.
233 Explica DOMÍNGUEZ LUELMO, A., que la administración finalizara: a) cuando 

el ejecutado, antes del remate, pague íntegramente lo que debe al ejecutante por principal, 
intereses y costas; b) cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y cos
tas con el producto de los bienes administrados; c) cuando lo solicite el propio administra
dor; d) cuando finalice el plazo de dos años o un año, dependiendo de que la hipoteca sea in
mobiliaria o de que sea mobiliaria o naval, salvo que sea prorrogado por el juez; e) cuando 
tras la convocatoria de la subasta a instancia del actor, del deudor, del hipotecante no deudor 
o del tercer poseedor, se apruebe el remate a favor del mejor postor, o de acuerdo con las re
glas especiales del art. 670 de la LEC; f) cuando no habiendo en la subasta ningún postor, se
gún el art. 671, se proceda a la adjudicación al acreedor por el 50% de su valor de tasación o 
por la cantidad que se le deba por todos los conceptos; g) cuando el acreedor en el plazo de 
veinte días no hace uso de la facultad de adjudicarse los bienes cuando en el acto de subasta 
no hay ningún postor, Comentarios a la nueva Ley..., cit., T. III, pp. 3490-3491.



216 ISABEL ZURITA MARTINPor último, la actual regulación, como la anterior, carece de normas concretas sobre las facultades del administrador. Ante dicha ausencia, la jurisprudencia fue determinando el contenido de la administración y, a pesar de que actualmente se admite la aplicación analógica de las normas de la administración de los bienes embargados, en tanto estas normas tampoco regulan las facultades del administrador, continuará en vigor la jurisprudencia existente al respecto.
e. Subasta de la fincaPor último, en virtud del artículo 691 de la reiterada Ley de Enjuiciamiento Civil, transcurridos treinta días desde que tuvieron lugar el requerimiento de pago y las notificaciones antes expresadas, se procederá a instancia del actor, del deudor o del tercer poseedor a la subasta de la finca o bien ejecutado. La norma silencia al hipotecante no deudor, pero la doctrina entiende que no hay ninguna duda sobre su legitimación234.

2,4 Así, entre otros, MONSERRAT VALERO, A., Las novedades de la ejecu
ción..., cit., p. 81.

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, sólo es posible la celebración de una única subasta, no contemplándose la posibilidad, como sucedía en la anterior regulación, de celebrar una segunda y una tercera subasta e, incluso, la eventualidad de reproducirse tantas veces como lo solicitare el dueño de la finca caso de declararse desierta las anteriores.Por otra parte, la nueva Ley también recoge, como señalamos al inicio, dos nuevas formas de realización del valor del bien: por persona o entidad especializada (art. 641) y mediante convenio entre los interesados judicialmente aprobado (art. 640). En este último caso, se establece que, para que el juez 
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apruebe el convenio, será preciso que éste no pueda causar perjuicio no sólo al ejecutante y ejecutado, sino también a terceros; si éstos son conocidos, será asimismo necesaria su conformidad antes de la aprobación del convenio por el juez. Cuando se acredite el cumplimiento del acuerdo, se sobreseerá la ejecución respecto del bien o bienes a que se refiriese; si, además, el cumplimiento comporta la total satisfacción de la deuda, se deberá también poner fin a la ejecución. Si el acuerdo no se cumpliere dentro del plazo pactado o, por cualquier causa, no se lograse la satisfacción del ejecutante en los términos convenidos, podrá éste pedir que se alce la suspensión de la ejecución y se proceda a la subasta231.La subasta de bienes hipotecados, sean muebles o inmuebles, se realizará -ordena el artículo 691.4 de la LEC- con arreglo a lo dispuesto en esta Ley para la subasta de bienes inmuebles, regulada en los artículos 655 y siguientes de la misma.Al haber calificado al usufructuario como tercer poseedor a los efectos de ser considerado "parte” en la ejecución, lógico resulta que se vea facultado para instar la subasta, considerándose incluido en el término "tercer poseedor" que utiliza el artículo 691.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.Pero, por lo que se refiere a la intervención en la subasta como postor, según el procedimiento señalado en la Ley procesal, la nueva regulación sólo menciona expresamente la posibilidad de satisfacer antes del remate el importe del crédito, intereses y costas, pero no la de intervenir en la subasta. Así se desprende del artículo 662.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 689.1 de la misma para el tercer poseedor, y del artículo 659.3 en relación con el 689.2 para los titulares de derechos posteriores, ambos también de la propia
235 FRANCO ARIAS, J„ op. cit.. pp. 3272-3277. 



218 ISABEL ZURITA MARTINley procesal. Entiende MONSERRAT VALERO que, en cuanto al tercer poseedor, la supresión de esta posibilidad del texto legal, y la consideración de que, para la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, éste tiene la condición de ejecutado, inclinan a pensar que no podrá participar en la subasta, pues el artículo 670.4 lo veda a todo ejecutado. En cambio, los titulares de derechos posteriores podrán, como bajo la anterior regulación, intervenir en la subasta, ya que la normativa reguladora de ésta no se lo prohíbe236.

236 MONSERRAT VALERO, A., Las novedades de la ejecución..., cit., p. 66.

No hace referencia específica ni la Ley ni el citado autor, sin embargo, a los titulares de derechos a los que alude el artículo 662.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre los que se incluye al usufructuario. Bien es verdad que lo hemos considerado parte a los efectos de su intervención en el juicio ejecutivo; aunque también es cierto que el artículo 685 lo silencia en cuanto a las personas a las que ha de dirigirse la demanda ejecutiva. Quizás resulte extremadamente excesivo concluir que el legislador tuvo en cuenta esta circunstancia a la hora de redactar el artículo 685, de tal forma que no incluyó al usufructuario y al resto de los sujetos que el artículo 662.2 considera terceros poseedores, entre los sujetos a los que debe dirigirse la demanda ejecutiva, para no considerarlos parte procesal, evitando, entre otros efectos, que ello les impidiera participar en la subasta. No creemos que ésa fuera la intención de dicha preterición.En definitiva, si hemos considerado que el usufructuario es parte en la ejecución -aunque no se prevea expresamente que la demanda ejecutiva sea dirigida frente a él-, en tanto el artículo 662.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil le faculta para pedir que “se le exhiban los autos en la Secretaría, entendiéndose también con él las actuaciones ulteriores", debe concluirse que entre esas actuaciones se encuentra la celebración de la subasta 



Usufructo de finca hipotecada 219del bien hipotecado. Con ello, la posibilidad de participar en la subasta como postor, a nuestro entender, le estaría vedada.Puede suceder que se celebre la subasta sin que concurra ningún postor, caso que prevé el artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El acreedor, en tal circunstancia, podrá pedir que se le adjudiquen los bienes por el 50% de su valor de tasación, o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. Si el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esta facultad, se procederá al alzamiento del embargo a instancia del ejecutado.Se plantea la doctrina si, en este supuesto de subasta sin postores y en el que el acreedor no ha hecho uso del derecho de adjudicación de los bienes hipotecados por el 50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, se debe o no cancelar la hipoteca a instancia del ejecutado. En opinión de JURADO JURADO, no debe cancelarse en tal caso la hipoteca en cuestión, ya que la naturaleza de este derecho real difiere de los contornos que definen la anotación preventiva de embargo, pues esta última no podría continuar vigente cuando el procedimiento se ha extinguido, lo que, en cambio, no es predicable respecto de la hipoteca237.

237 JURADO JURADO, J.J., op. cit.. p. 299.

Ajuicio de FRANCO ARIAS, al igual que no debe procederse al alzamiento del embargo si no existe petición del ejecutado, tampoco debe alzarse si el ejecutante se opusiera y no pudiera acreditar el ejecutado que el bien carece de todo valor presente y futuro. Así, si el bien puede llegar a tener un valor en el futuro (por ejemplo, una finca que de manera previsible va a ser recalificada urbanísticamente), hay que mantener el embargo y cuando cambien las circunstancias del mercado acceder a que el ejecutante solicite nuevamente la subasta. En la anterior normativa no se establecía lo que debía hacerse en 



220 ISABEL ZURITA MARTINlos casos de ausencia de postores; sin embargo, el antiguo artículo 131.12 de la Ley Hipotecaria disponía, para el caso de ejecución de la hipoteca, que el bien seguía quedando afectado a la ejecución y en cualquier momento podía solicitar el dueño que se reprodujera la subasta o, en su caso, se mantuviera la administración. Hubiera sido conveniente, en opinión de este autor, tener en cuenta lo previsto en el artículo 131.12 de la Ley Hipotecaria al redactarse el artículo 651 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil238.

238 FRANCO ARIAS, J„ op. cit., pp. 3306-3307.
239 MONSERRAT VALERO, A., Las novedades de la ejecución..., cit., pp. 96-97.

Abundando en esta idea, MONSERRAT VALERO sostiene indubitadamente que el alzamiento del embargo a que se refiere el artículo 671.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no puede significar que se cancele la hipoteca, pues nuestra legislación no prevé tal causa de extinción de la misma. "La aplicación de esta norma a la ejecución hipotecaria supone -dice- la cancelación de la nota marginal de existencia de procedimiento. Al acreedor, entonces, no le quedará más remedio que volver a iniciar el procedimiento hipotecario, confiando en obtener mejores resultados. Parece más lógico que se hubiera podido repetir la subasta (así lo preveía el art. 131 LH, regla 12a, aunque sólo si lo pedía el dueño de la finca, no a instancias del acreedor), pero el legislador ha buscado con esta solución, presionar al acreedor para que, ante la subasta sin postor, se adjudique la finca en las condiciones vistas’’239.
f. El destino del precio del remate: pago del crédito 

hipotecarioEfectuada la subasta del bien hipotecado al mejor postor, el precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al actor el principal de su crédito, los intereses devengados y las costas causa



Usufructo de finca hipotecada 221das, según dispone el primer inciso del artículo 692.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que lo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria. Hay que tener en cuenta aquí que, bajo la anterior regulación, la jurisprudencia ya admitía las tercerías de mejor derecho en la ejecución hipotecaria por parte de acreedores preferentes al hipotecario para cobrar su crédito con el precio obtenido en la ejecución hipotecaria antes que el acreedor hipotecario. En la práctica, plantean estas tercerías los acreedores salariales del artículo 32.1 del Estatuto de los Trabajadores, y las comunidades de propietarios por los créditos contra los comuneros morosos del artículo 9.1 e) de la Ley de Propiedad Horizontal240. La nueva Ley no modifica la situación anterior, como no sea en que con su entrada en vigor sería más difícil que antes excluir las tercerías de la ejecución hipotecaria, ya que a ésta se aplican las normas ordinarias del proceso de ejecución, salvo que las disposiciones especiales dispongan otra cosa, lo que no hacen en relación con las tercerías241.
240 Explica MONSERRAT VALERO, A. Las novedades de la ejecución..., cit., 

pp. 123-124- que otros acreedores preferentes al acreedor hipotecario, como la Hacien
da Local, por las cuotas impagadas del 1BI, y los aseguradores, por las primas de las dos 
últimas anualidades, no lo hacen, pues tienen otros medios de protección la Hacienda 
puede hacer valer frente al adquirente en pública subasta, la afección de la finca hipote
cada por todas las cuotas impagadas del IBI, no prescritas, anteriores a su adquisición 
(art. 76 LRHL); y las aseguradoras no llegan a la situación de tener que reclamar judi
cialmente las primas.

241 MONSERRAT VALERO, A., Las novedades de la ejecución.... cit., p. 124. 
Alguna práctica judicial añade este autor- sólo admitía la tercería de los créditos sala
riales cuando constan en sentencia firme y la de los créditos de la comunidad de propie
tarios cuando la comunidad ha demandado al comunero moroso en otro procedimiento. 
“En cuando a los créditos salariales considero justificado tal requisito, pues el juez civil 
no es competente para conocer de las pretensiones salariales y, por tanto, no puede pro
nunciarse sobre la existencia del crédito salarial: habrá de fundarse en una sentencia 
distada por el tribunal laboral. Pero no así en cuanto a la exigencia de los créditos de la 
comunidad de propietarios, pues la anterior LEC (art. 1537) sólo exigía, para plantear la 
tercería, presentar el título en el que se funde. Con la nueva LEC tal práctica también se
ría incorrecta, pues el artículo 614.1 sólo exige acompañar a la demanda un principio de 
prueba”, cit., p. 125.



222 ISABEL ZURITA MARTÍNLa fijación del principal del crédito ofrece pocos problemas prácticos, por cuanto en la demanda ejecutiva a que se refiere el artículo 685 de la Ley procesal debe haberse señalado la cantidad que por este concepto se reclama.Mayores dificultades suscita la cuestión de la fijación de los intereses garantizados por la hipoteca En este caso, será necesario realizar una serie de distinciones. Así, si se trata de intereses variables, habrá que proceder a la correspondiente liquidación previa de los mismos, atendiendo a lo preceptuado por el artículo 574 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que ordena al ejecutante expresar en la demanda ejecutiva las operaciones de cálculo que arrojan como saldo la cantidad determinada por la que se pide el despacho de la ejecución.Por otra parte, debe distinguirse entre intereses remuneratorios y moratorios. Respecto a los primeros, el acreedor puede repetir contra los bienes hipotecados por el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que deba verificarse el reintegro del capital, de acuerdo con el artículo 146 de la Ley Hipotecaria. En cuanto a los intereses moratorios, también pueden ser reclamados a través del procedimiento de ejecución especial de los artículos 681 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre y cuando se hayan previsto en la escritura de constitución de la hipoteca. Pero, en estos casos, como ya vimos al tratar de la extensión de la hipoteca a los intereses del crédito garantizado, será preciso fijar una cantidad máxima específica para los intereses de demora, distinta de la de los intereses ordinarios.Lo hasta ahora dicho nos vale si la finca se encuentra en poder del deudor o hipotecante no deudor en el momento de la ejecución, pero cuando el inmueble ha pasado a un tercer poseedor, se suscita la cuestión de la limitación de los intereses a 



Usufructo de finca hipotecada 223los que se extiende la hipoteca que garantiza el crédito. De manera que, si en el momento del remate la finca se halla en poder de un tercero, sólo se pueden pagar al ejecutante los intereses que estén dentro de los límites establecidos por la Ley Hipotecaria (art. 114).Igualmente, el precio del remate se destinará al pago de las costas causadas, para lo que también será preciso que así se haya estipulado en el momento de constituirse la hipoteca, siendo exigibles dentro del máximo pactado242. No obstante, como ya señalamos en su momento, en opinión de ROCA SAS- TRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL, cuando no haya tercero perjudicado, podrá procederse ejecutivamente por una cantidad por costas y gastos superior a la fijada, cuando las realmente causadas excedan de ésta243 * 245.

242 Puntualiza DOMÍNGUEZ LUELMO, A. que con ello no se está prejuzgando 
quién debe abonar las costas (sin duda el ejecutado, como se desprende entre otros, de
los arts. 583.2, 654 y 689 de la LEC), sino sólo si éstas están también cubiertas por la hi
poteca. Dentro de las costas-señala- habrá que incluir los gastos de abogado y procura
dor, los de anuncios de la subasta, los gastos regístrales generados por la certificación
de dominio y cargas, los de las notificaciones subsiguientes, y los del asiento de nota 
marginal, op. cit., p. 3516.

245 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., T. IV, vol. - 
Io, p. 607. En el mismo sentido, MONSERRAT VALERO, A., El procedimiento judi
cial sumario de ejecución hipotecaria (Art. 131 LH), Pamplona, 1998, p. 223.

Al hilo de esta cuestión, algunos problemas se presentan en cuanto a la inclusión de determinados gastos en el ámbito de la garantía hipotecaria. Especialmente conflictivos resultan los gastos extrajudiciales y los relativos al requerimiento extrajudicial. En cuanto a los primeros -como los relativos al pago de tributos o gastos de la prima del seguro del bien hipotecado-, señala DOMÍNGUEZ LUELMO que, en principio, ninguna dificultad existirá para incluirlos en la garantía hipotecaria si se ha pactado expresamente y señalado un límite



224 ISABEL ZURITA MARTÍNmáximo244. Por lo que se refiere a los gastos de requerimiento extrajudicial, al no ser preceptivo que éste se realice, ni venir resuelto el tema por el artículo 583 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es conveniente, en opinión de DOMÍNGUEZ LUELMO, que dichos gastos se prevean expresamente en la escritura de constitución de la hipoteca, porque, de lo contrario, correrán a cargo del ejecutante. En cualquier caso, de no pactarse, parece dudoso que no pueda ser considerado como gasto de la ejecución, fundamentalmente porque con él se evita el requerimiento judicial. Mantener lo contrario -concluye el citado autor- supone llegar a conclusiones absurdas, pues absurdo parece que lo aconsejable sea que no se haga el requerimiento notarial para pasar directamente al requerimiento judicial del artículo 686, sólo en consideración a si el gasto pertenece o no a la ejecución243.

244 Las RRDGRN 23 octubre 1987, 26 octubre 1987, 26 noviembre 1990-ya cita
das al referimos a la extensión de la hipoteca a los gastos y costas- admiten este tipo de 
pactos, siempre que se señale una cantidad máxima por cada uno de los conceptos. En 
cuanto a la posibilidad de englobar en una sola cantidad la responsabilidad por costas y 
gastos, afirma la última de las resoluciones citadas: “Y realmente el carácter accesorio y 
ocasional de los mismos respecto de la única relación hipotecaria justifica que, como es 
práctica habitual, se engloben en una sola cantidad costas y gastos”.

245 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., op. cit., pp. 3517-3518.

En cualquier caso, al usufructuario no podrán afectarle, como tercer poseedor del bien hipotecado, ni los intereses que superen los límites marcados por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, ni los gastos y costas más allá de la cantidad máxima que las partes de la relación obligatoria hayan acordado que quedara garantizada por tales conceptos mediante la hipoteca. Asimismo, habrá de tenerse presente la preferencia de cobro del tercer poseedor respecto del precio de las mejoras introducidas por él en la finca, según el régimen establecido por el artículo 113 de la Ley Hipotecaria. 244 245



Usufructo de finca hipotecada 225A pesar de ello, dispone el párrafo segundo del artículo 692.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que, cuando el propietario del bien hipotecado fuera el propio deudor, el precio del remate, en la cuantía que exceda del límite de la cobertura hipotecaria, se destinará al pago de la totalidad de lo que se deba al ejecutante por el crédito que sea objeto de la ejecución, una vez satisfechos, en su caso, los créditos inscritos o anotados posteriores a la hipoteca
g. El destino del precio del remate: aplicación del sobranteEn definitiva, tras el pago al ejecutante de lo que le corresponda en concepto de principal, intereses, gastos y costas, si hay remanente se procede al depósito del mismo a disposición de los titulares de derechos posteriores, entre los cuales se debe distribuir en función de la preferencia de sus respectivos derechos. Una vez satisfechos estos acreedores, el remanente se entrega al propietario del bien hipotecado. Todo lo anterior se entiende sin perjuicio del destino que deba darse al remanente cuando se hubiera ordenado su retención en alguna otra ejecución singular o en cualquier proceso concursal (art. 692.1, párrafo segundo LEC).En buena lógica, cuando el artículo 692.1 ordena que el remanente se entregue al propietario del bien hipotecado, el legislador está pensando en el tercer poseedor del inmueble entendido como adquirente del dominio. ¿Pero qué sucede si el tercer poseedor es sólo el usufructuario de la finca hipotecada? ¿Debe entenderse que, en tal caso, deja de conceptuarse como “tercer poseedor" para ser considerado “titular de un derecho posterior inscrito?Debe traerse a colación aquí el antiguo artículo 131 déla Ley Hipotecaria, cuya regla 16a, referente al reparto del sobrante de la subasta, difiere sensiblemente del primer apartado del artícu



226 ISABEL ZURITA MARTÍNlo 692 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. Dice la citada norma: "El precio de remate se destinará, sin dilación, al pago del crédito hipotecario del actor; el sobrante se entregará a los acreedores posteriores o a quien corresponda, constituyéndose entre tanto en depósito en el establecimiento público destinado al efecto”. En la redacción de este precepto se ha querido ver al tercer poseedor. Así, ha observado CLEMENTE MEORO que, aunque este precepto no se refiera expresamente al tercer poseedor, debe entenderse que éste queda incluido dentro de su ámbito de aplicación cuando dice que la cantidad sobrante se entregará a quien corresponda y, en todo caso, jugaría la analogía con lo dispuesto en el artículo 223 del Reglamento Hipotecario en relación con el procedimiento ordinario de ejecución246.

246 CLEMENTE MEORO, M„ op. cit., p. 11302. Para MONSERRAT VALERO, 
A, el “a quien corresponda” que indica la regla 16 será el que resulte dueño de la finca 
antes de su adjudicación. “Pero también puede ser el acreedor ejecutante -puntualiza-, 
por los intereses no incluidos en el límite del artículo 114 LH. o por las costas judiciales 
cuando no se hubiera pactado que la hipoteca las garantizaba, siempre que el dueño de 
la finca sea el deudor, pero no si se trata de un tercer adquirente (probablemente la juris
prudencia se muestre contraria), El procedimiento..., cit. p. 267.

Por su parte, como acabamos de ver, el artículo 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil tampoco alude al tercer poseedor cuando regula el derecho al sobrante del remate, sino que se refiere al propietario del inmueble como receptor del remanente, una vez satisfechos los acreedores posteriores a la hipoteca. Debe entenderse, pues, que ese propietario de la finca hipotecada puede ser tanto el ejecutado, como el hipotecante no deudor o el tercer poseedor adquirente. No parece que, en este último caso, quepa dar entrada aquí al usufructuario del inmueble, en la medida en que no es propietario de la finca y, por ello, no tiene derecho al remanente en este trance.Por el contrario, el usufructuario debe tener cabida entre los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el 
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bien hipotecado. Cuando la regla 16 del derogado artículo 131 de la Ley Hipotecaria mencionaba a los acreedores posteriores, y el apartado Io del artículo 692 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil alude a los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados, se refieren a los titulares de derechos que han ingresado en el Registro con posterioridad a la hipoteca - asientos que quedarán cancelados con la ejecución de la misma-, ya se trate de derechos reales o personales que de alguna manera tienen reflejo en el Registro (anotación de embargo). Si se trata de titulares de derechos reales -observa MONSE- RRAT VALERO- la cuestión se complica, puesto que será necesario valorar tales derechos, lo que no es siempre tarea fácil, aunque la distribución que resulte pueda impugnarse en juicio declarativo ordinario. En efecto, el citado autor lo ejemplifica empleando el derecho real de servidumbre constituido después de la hipoteca. Si dicha constitución ha sido gratuita, quizás su titular no tenga derecho al sobrante; y si ha sido onerosa, habrá que estar a las circunstancias del caso para valorarlo (se ha podido tener en cuenta en la fijación del precio la perentoriedad de la servidumbre)247.

247 MONSERRAT VALERO, A., El procedimiento judicial sumario..., cit., pp. 
266-267. Respecto de la distribución del sobrante entre los acreedores, observa la STS 
23 julio 2004 (TOL 513424) que la nueva regulación de la LEC ha venido a eliminar la 
imprecición de la alusión a los “acreedores posteriores” que anteriormente contenían 
los arts. 131, regla 16a de la LH y 1572 de la LEC 1881, pues el art. 672 de la vigente 
LEC ordena que el remanente del precio del remate se retenga, no para el pago a cuales- . 
quiera acreedores, sino concretamente a aquellos que tengan su derecho inscrito o ano
tado con posterioridad al del ejecutante.

En semejante tesitura se hallaría el juez de la ejecución si debe entrar a valorar el crédito del usufructuario frente al ejecutado, tomando como base lo preceptuado en el artículo 509 del Código Civil, según el cual el nudo propietario debe responder al usufructuario por lo que pierda por motivo de 



228 ISABEL ZURITA MARTINla ejecución de la finca hipotecada posteriormente usufructuada248.

248 En parecida situación se hallaría el arrendatario de la finca ejecutada cuyo de
recho se extinga con la ejecución, llevándolo al desalojo antes de finalizar el período 
para el que ha pagado la renta. Éste, en opinión de MONSERRAT VALERO, tiene dere
cho a recibir con el precio del remate la parte de renta correspondiente; “un plantea
miento material -concluye- conduce a esta solución, pues al extinguirse con la ejecu
ción hipotecaria tendrá derecho a que se le compense lo que pierde, la renta pagada por 
adelantado durante un período de tiempo durante el que ya no podrá disfrutar de la fin
ca”, op. cit., p. 250.

249 En cualquier caso, sostiene MONSERRAT VALERO, A., que dicha justifica
ción debe tildarse de insuficiente, en la medida en que los jueces han de resolver los 
problemas por complejos que sean, El procedimiento judicial sumario..., cit., p. 261.

250 Según manifiestan, entre otros, BARBANCHO TOVILLAS, F.J. -Comenta
rios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Manuales de formación continuada, CGPJ, 
Madrid 2000, p. 592 , DOMÍNGUEZ LUELMO, A. op. cit., pp. 3519-3520- y ROCA 
SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., T. IV, vol. 2°, p. 1138.

En este caso, lo aconsejable sería que el titular del derecho de usufructo promoviera el declarativo correspondiente. Igualmente, tiene una cierta justificación -entiende MONSE- RRAT VALERO- que el mismo juez hipotecario no quiera conocer de la distribución del sobrante, y remita a las partes a un declarativo ordinario, cuando dicho reparto resulte conflictivo249 250. En lo relativo a esta cuestión, pone de manifiesto la doctrina procesalista la existencia de un silencio legal sobre el modo de distribuir el sobrante entre los acreedores posteriores. Aunque al respecto se han formulado distintas opiniones, parece postura mayoritaria -tanto doctrinal como jurisprudencial- la que considera que debe ser el juez de la ejecución quien realice dicha distribución230. No obstante, puntualizan ROCA SASTRE/ROCA-SASTRE MUNCUNILL que esto no da lugar a grandes dificultades cuando se trata de acreedores posteriores, que generalmente cuentan con anotación preventiva sobre la finca ejecutada, pero la cosa se complica cuando concurren titulares de derechos reales inscritos con posterio



Usufructo de finca hipotecada 229ridad a la hipoteca, pues es indudable el derecho de tales titulares de participar en dicho sobrante del precio del remate, lo que implica la necesidad de realizar unas valoraciones y apreciar ciertas circunstancias, todo lo cual puede superar las facultades del juez de la ejecución. "Con todo -concluyen- nuestro parecer es que incluso en este caso debe procederse por el propio Juez a verificarse la distribución del sobrante, depositándose la parte asignada al no compareciente y sin perjuicio de impugnar tal reparto mediante el correspondiente juicio declarativo”251.

251 ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ op. cit., T. IV, vol. 
2o, p. 1139. Debe tenerse en cuenta aquí que la Ley Concursa!, que ha entrado en vigor 
el 1 de septiembre de 2004, realiza una clasificación de los créditos en sus artículos 89 y 
ss., derogando los artículos 1912 a 1920 del Código Civil, y modificando su artículo 
1921.

252 Pese a su aparente claridad, el precepto dista mucho de ser claro. Como obser
va MARTINEZ DE SANTOS, A. "De nuevo sobre la distribución del sobrante en la 
ejecución civil", La Ley, 8 noviembre 2004, pp. 1 y ss-, “el incidente es tan novedoso 
como confuso, y de una primera lectura se colige que nos encontramos ante un trámite 
construido en el vacío, que no tiene fijado su inicio, que puede promover cualquier inte
resado, concepto que tampoco se precisa al igual que sucede con la identificación de 
quiénes sean los titulares de créditos posteriores, y al que pone fin un auto que unos ca
sos tendrá sentido por el cumplimiento del requerimiento a los acreedores, pero que en 
otros podría quedar sujeto a la solicitud del interesado que lo promueve con el peligro que 
ello supone por la ausencia de datos objetivos para apreciar la preferencia”. Y, a conti
nuación, añade, centrándose en la definición del concepto de interesado, que no suscita 
dudas la inclusión del deudor y del tercer poseedor, pero mayor enjundia tiene “el exa
men sobre quién reúne la condición de titular de crédito posterior, existiendo en la doctrina 

Ahora bien, el apartado 2 del artículo 692 la Ley de Enjuiciamiento Civil especifica que quien se considere con derecho al remanente que pudiera quedar tras el pago a los acreedores posteriores, podrá promover el incidente previsto en el apartado 2 del artículo 672 de la misma Ley, reconociendo, así, con aparente claridad que los que tienen derecho al remanente no son sólo los acreedores con título inscrito o anotado252.



230 ISABEL ZURITA MARTINEn virtud del artículo 672.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “cualquier interesado podrá solicitar al tribunal que se requiera a los titulares de créditos posteriores para que, en el plazo de treinta días, acrediten la subsistencia y exigibilidad de sus créditos y presenten liquidación de los mismos”. Cual
quier interesado, por tanto, podrá solicitar al tribunal que se requiera a los titulares de cargas posteriores para que, en el plazo legalmente establecido, aporten lo necesario para acreditar la exigibilidad de sus créditos, presentando, además, la correspondiente liquidación de éstos (art. 672.2, 2o párrafo).El reparto sólo se iniciará a instancia de parte, a la que, posteriormente, se le dará traslado de las liquidaciones presentadas para que alegue lo que a su derecho convenga y aporte la prueba documental de que disponga en el plazo de diez días.Si transcurrido el plazo inicialmente indicado de treinta días, ningún acreedor de los requeridos ha presentado liquidación de su crédito, se entregará el remanente al titular de la carga no preferente que haya iniciado el incidente o al ejecutado, si ha sido éste quien ha presentado la petición de entrega.Sostiene FRANCO ARIAS que la comunicación del inicio del incidente de reparto de sobrante, no sólo hay que hacerla a los titulares de cargas no preferentes sino también a cualquier otro interesado, estén o no personados, incluido el ejecutado, ya que éste tiene un indudable interés en el mismo, y hay que 
una generalizada opinión favorable a la interpretación extensiva del concepto. En resu
men, calificamos como tales a los acreedores regístrales, los embargantes de sobrante; 
quienes tengan un derecho que afecte a la finca y que quede extinguido con la ejecución 
(vg., los arrendatarios que paguen anticipadamente la renta y sean desalojados antes de 
finalizar el período satisfecho) y, asimismo, los acreedores que hayan inscrito o anotado 
su derecho con posterioridad a la certificación de cargas y personado en la ejecución”, 
op. cit., p. 3.



Usufructo de finca hipotecada 231permitirle que pueda presentar también las alegaciones que estime oportunas; por ejemplo, que es indebida la reclamación del sobrante porque ya ha hecho pago extrajudicial a quien lo reclama253.

253 FRANCO ARIAS, J„ op. cit.. p. 3353.
254 En este sentido, MONSERRAT VALERO, A. “El destino del precio del re

mate obtenido en la ejecución hipotecaria según la nueva LECiv.", Actualidad Jurídica 
Aranzadi, n° 532, 2002, p. 4- observa que “quizás el art. 692.1 piense en los supuestos 
más frecuentes de acreedores posteriores, anotantes de embargo y segundas hipotecas, 
en los que sin ingreso en el Registro no hay derechos sobre la finca. Pero los titulares de 
derechos sobre la finca pueden nacer sin necesidad de ingreso en el Registro, por ejem
plo, un usufructuario puede tener derecho al sobrante (sin perjuicio de que la falta de 
inscripción le perjudique en su orden de prelación entre los titulares de derechos poste
riores)”.

En conclusión, de la amplia expresión utilizada por el legislador debe deducirse que el usufructuario que no tenga inscrito su título puede iniciar el incidente que regula el artículo 672.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dado que, claramente, debe ser considerado interesado en el sobrante del remate254. Así, pues, frente a los restantes titulares de cargas no preferentes que, en su caso, hayan presentado alegaciones, el usufructuario tendrá que alegar lo que a su derecho convenga, aportando la prueba documental de que disponga en el plazo de diez días. En consecuencia, el usufructuario deberá presentar liquidación de la relación crediticia que le une al nudo propietario, teniendo en cuenta los derechos y obligaciones que a cada parte corresponda en virtud de los artículos 467 y siguientes del Código Civil, reguladores del derecho de usufructo, y debiendo nuevamente tenerse presente en especial lo que preceptúa el artículo 509 del citado Código.El tribunal resolverá, por medio de auto no recurrible, lo que proceda, a los solos efectos de la distribución de las sumas recaudadas en la ejecución, y dejando a salvo las acciones que 



232 ISABEL ZURITA MARTIN

pudieran corresponder a los acreedores posteriores para hacer valer sus derechos y contra quien corresponda en el correspondiente juicio declarativo.A este respecto, observa también FRANCO ARIAS que, en la medida que en el incidente pueden plantearse cuestiones un tanto complejas que vayan más allá de la simple acreditación del real importe debido -por ejemplo, existencia o validez del crédito del que solicita el sobrante, etc - "cabría preguntarse hasta qué punto el tribunal no estaría facultado para reconducirlo a través del procedimiento previsto en el artículo 393 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil -que regula las cuestiones incidentales-, si lo estima preciso, para una mejor defensa de los intereses de los que intervienen211. Aunque cabría realizar también aquí idéntica observación que ante el reparto del sobrante entre los acreedores posteriores inscritos o anotados: el juez podría justificadamente enviar a los interesados al juicio ordinario para realizar el reparto.Verdaderamente, ciertas dificultades puede plantear el incidente de petición de reparto del sobrante cuando lo solicita el usufructuario de la finca hipotecada, pues la liquidación de la relación crediticia entre las partes en pocas ocasiones puede resultar sencilla.La ubicación del usufructuario en el marco del reparto del sobrante se presenta aún más complicada cuando el nudo propietario no resulta ser el ejecutado, sino el tercer poseedor del inmueble que se ejecuta. Ciertamente, puede suceder que el adquirente de la finca hipotecada constituyera con posterioridad un derecho real de usufructo sobre la misma. En este caso, ¿propietario y usufructuario desempeñan, a la par, el papel de tercer poseedor? ¿Cómo se procedería al reparto del sobrante entre ellos? 255
255 FRANCO ARIAS, J., op. cit., pp. 3353-3354.



Usufructo de finca hipotecada 233Veamos: al propietario -en este caso, nudo propietario- de la finca ejecutada le corresponde el sobrante del precio del remate una vez satisfechos el ejecutante, los acreedores posteriores inscritos o anotados y cualquier interesado en el remanente que inicie el incidente que prevé el artículo 672.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los que hay que sumar los demás acreedores no inscritos que fueran comunicados de este incidente. Si colocamos al usufructuario en la misma posición que al nudo propietario, tan sólo tendría derecho al sobrante que quedara después de haberse cobrado todos los acreedores antedichos, y en la proporción que corresponda a cada parte de la relación. Pero si lo consideramos acreedor posterior, se encontrará en la posición anteriormente analizada que estos titulares ocupan, y cobraría, por tanto, con anterioridad al nudo propietario y a los acreedores sobre los que tuviera preferencia. Esta debe ser la solución, en cuanto que el artículo 692.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena la entrega del remanente, una vez satisfechos los acreedores o titulares de derechos posteriores, al propietario del bien hipotecado.
h. Mandamiento de cancelación de la hipotecaFinalmente, el proceso para el pago del crédito y aplicación del sobrante culmina mediante el mandamiento de cancelación de la hipoteca que garantizaba el crédito del ejecutante y, en su caso, de las inscripciones y anotaciones posteriores, en el que se expresará, además de lo dispuesto en el artículo 674 de la Ley procesal -que el valor de lo vendido o adjudicado fue igual o inferior al importe del crédito del actor, y en el caso de haberlo superado, que se retuvo el remanente a disposición de los interesados-, que se realizaron las notificaciones a que se refiere el artículo 689 de la misma.El mandamiento de cancelación previsto en el artículo 692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se realiza de oficio por 



234 ISABEL ZURITA MARTIN

el juez, mandamiento que debe abarcar -dice DOMÍNGUEZ LUELMO- la nota marginal en la inscripción de la hipoteca de la existencia del procedimiento. A este respecto, dispone el artículo 688.2 de la citada Ley que, en tanto no se cancele por mandamiento judicial dicha nota marginal, el Registrador no podrá cancelar la hipoteca por causas distintas de la propia ejecución, lo que sucedería en caso de que se presente escritura pública de carta de pago de la deuda otorgada por el acreedor hipotecario (art. 131 LH, en su nueva redacción).El mandamiento de cancelación resulta consecuencia directa del auto de adjudicación, que requiere una orden judicial expresa. Ambos pueden constar en un solo documento, según se extrae del nuevo artículo 133 de la Ley Hipotecaria. Pero, en cualquier caso, entiende DOMÍNGUEZ LUELMO que, para practicar la inscripción de la finca o derecho adjudicado a favor del rematante o adjudicatario, es necesario que se acompañe el mandamiento de cancelación de cargas a que se refiere el artículo 674 de la Ley procedimental2’6.La calificación del Registrador debe extenderse sobre una serie de circunstancias a las que se refiere el nuevo artículo 132 de la Ley Hipotecaria, a efectos de las inscripciones y cancelaciones a que den lugar los procedimientos de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, algunas de las cuales son comunes al testimonio del auto y al mandamiento de cancelación. Estas circunstancias sobre las que se debe extender la calificación del registrador, son consecuencia de la aplicación
256 DOMÍNGUEZ LUELMO, A., op. c it., p. 3525. Partiendo de este dato, entien

de el citado autor que parece que debe darse por zanjada la polémica sobre si el testimo
nio del auto debía expedirse o no por duplicado; tanto si constan en un solo documento, 
como si figuran en documentos separados, deben expedirse por duplicado, de manera 
que el Registrador devolverá uno de los ejemplares al mismo juez o tribunal que lo 
haya expedido o al interesado que lo haya presentado, y conservará el otro en su oficina, 
op. cit., p. 3526.



Usufructo de finca hipotecada 235de los artículos 674, 689 y 692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley Hipotecaria.Entre las circunstancias antedichas, adquieren especial relevancia en el tema que tratamos las referentes a la constancia de que el valor de lo vendido o adjudicado fuera igual o inferior al importe total del crédito del actor, o en caso de haberlo superado, que se consignó el exceso en establecimiento público destinado al efecto a disposición de los acreedores posteriores.
i. Oposición a la ejecución y otras reclamacionesEl cauce procesal especial que resulta de la aplicación de las particularidades que recoge el Capítulo V del Título IV, del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil viene caracterizado por la drástica limitación de oportunidades de actuación de deudor y de terceros, para evitar incidentes que puedan retrasar la realización de la garantía, circunstancia ésta que ya caracterizaba al antiguo procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria.La propia Exposición de Motivos de la Ley 1/2000 reconoce que En este punto, se mantiene, en lo sustancial, el régimen pre

cedente de la ejecución hipotecaria, caracterizado por la drásti
ca limitación de las causas de oposición del deudor a la ejecu
ción y de los supuestos de suspensión de ésta, añadiendo a continuación, en apoyo de esta opción legislativa, que El Tri
bunal Constitucional ha declarado reiteradamente que este régi
men no vulnera la Constitución e introducir cambios sustancia
les en el mismo podría alterar gravemente el mercado del crédito 
hipotecario, lo que no parece en absoluto aconsejable.En esta línea, el artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil enumera, de forma taxativa, las causas en las que el eje- 
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catado puede fundar su oposición a la ejecución, viniendo a sustituir este precepto al artículo 132 de la Ley Hipotecaria en su anterior redacción, que contenía de modo equívoco las llamadas “causas de suspensión” del procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la misma Ley. Precisamente, a la suspensión de la ejecución se refiere el artículo 696 de la vigente Ley procesal, por el que se da entrada a un tercero, en virtud de la presentación de una demanda de tercería de dominio, y el 697 siguiente, que toma como causa de suspensión la prejudicialidad penal.Al margen de las reclamaciones comprendidas en estos preceptos, el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que "cualquier otra reclamación que el deudor, el tercer poseedor y cualquier interesado puedan formular y que no se halle comprendida en los artículos anteriores, incluso las que versen sobre nulidad del título o sobre el vencimiento, certeza, extinción o cuantía de la deuda, se ventilarán en el juicio que corresponda, sin producir nunca el efecto de suspender ni entorpecer el procedimiento que se establece en el presente capítulo”.Se trata de un procedimiento que no es propiamente un "incidente procesal" del procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados -según explica JURADO JURADO-, en el que las causas de oposición y suspensión son limitadas, sino que su ámbito se refiere más bien a extremos relacionados con la relación jurídico material, siendo, fundamentalmente, cuestiones de fondo las que se ventilan2'’7. Así, señala RAMÓN CHORNET, el ámbito del artículo 698 no comprende defectos formales del procedimiento y, por tanto, es inaplicable la nulidad de actuaciones a la ejecución hipotecaria consumada, respecto de la cual hay que estar a los artículos 225 y siguientes de la nueva Ley proce-
257 JURADO JURADO, J.J., op. cit., p. 417. 



Usufructo de finca hipotecada 237sal, siendo conveniente además solicitar la anotación preventiva de demanda de nulidad de actuaciones que garantice la efectividad de lo resuelto258.

258 RAMON CHORNET, J.C., “La oposición a la ejecución hipotecaria en la 
nueva LEC 2000", RCDI, n° 663, enero-febrero 2001, pp. 204 y ss.

259 SSTS 4 mayo 1998 (RJ 1998\3464) y 30 enero 1999 (RJ 1999\331). A este res
pecto, véase, CORRAL GARCÍA, E., “La constitucionalidad del procedimiento extra- 
judicial de ejecución de la hipoteca y el nuevo artículo 129 de la Ley Hipotecaria ", 
RJN, n° 40, octubre-diciembre 2001, pp. 331 y ss.

De modo que, en el supuesto de que el usufructuario se haya visto perjudicado por la falta de certeza o veracidad de la cuantía de la deuda, en cuanto tercer poseedor perjudicado por la ejecución, deberá acudir al juicio ordinario para solventar sus derechos.
C. Venta extrajudicial del bien hipotecadoEl artículo 129 de la Ley Hipotecaria, al que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil ha dotado de nueva redacción, prevé la posibilidad -que ya recogía anteriormente- de proceder a la venta extrajudicial del bien hipotecado, conforme al artículo 1858 del Código Civil, para el caso de falta de cumplimiento de la obligación garantizada.La venta extrajudicial se realizará por medio de notario, con las formalidades establecidas en el Reglamento Hipotecario. Presupuesto básico para el ejercicio de dicha facultad es que en la escritura de constitución de la hipoteca se haya pactado expresamente la venta extrajudicial del bien gravado.A través de la nueva Ley, por tanto, el legislador ha salido al paso de la inconstitucional idad que el Tribunal Supremo ha predicado de la aplicación de este procedimiento extrajudicial, por falta de rango de los preceptos reglamentarios259. Así, el nuevo 
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artículo 129 de la Ley Hipotecaria, eludiendo toda mención al "procedimiento” extrajudicial, se refiere tan sólo a la "venta” extrajudicial del bien hipotecado, si bien continúa remitiéndose a lo previsto por los artículos 234 a 236.o) del Reglamento Hipotecario260.

260 Entiende JURADO JURADO, J.J., que la nueva Ley ha sido excesivamente 
parca y tal vez debería haber dado nueva regulación a las líneas directrices de este pro
cedimiento, y no remitirse, sin más, a la normativa reglamentaria ya existente. Por otra 
parte, la incógnita sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal procedi
miento, no ha quedado, ni mucho menos, disipada hasta tanto no se pronuncie al respec
to el Tribunal Constitucional, op. cit., p. 46.

Junto a la necesidad de su previsión expresa en la escritura de constitución de la hipoteca, el procedimiento requiere para su ejercicio que en la misma consten las siguientes circunstancias: a) el valor en que los interesados tasan la finca, para que sirva de tipo a la subasta, que no podrá ser distinto que el fijado para el procedimiento judicial; b) el domicilio señalado por el hipotecante para la práctica de los requerimientos y las notificaciones; c) la persona que en su día haya de otorgar la escritura de venta de la finca en representación del hipotecante, pudiendo designarse, a tal efecto, al propio acreedor.La omisión de alguno de estos requisitos no obstaculiza la inscripción de la hipoteca, aunque no podrá ejercitarse el referido procedimiento, pudiendo acudirse al ejecutivo ordinario para su realización.
IV. RESPONSABILIDAD DEL NUDO PROPIETARIO 

FRENTE AL USUFRUCTUARIO

A. Ideas previasAun a riesgo de resultar reiterativos, especialmente en el tramo final de este trabajo, debemos recordar, una vez más, el tenor 



Usufructo de finca hipotecada 239literal del artículo 509 del Código Civil, sobre el que se asienta el estudio del usufructo de finca hipotecada, para concretar la responsabilidad del nudo propietario frente al usufructuario ante el embargo o venta del inmueble gravado. En especial, dice el párrafo segundo de la citada norma: Si la finca se embargare o ven
diere judicialmente para el pago de la deuda, el propietario respon
derá al usufructuario de lo que pierda por este motivo.Un análisis léxico del precepto nos lleva a detectar ciertas contradicciones en el contenido de la norma. Así, con la alternativa que se enuncia entre el embargo y la venta judicial de la finca parece que el precepto quiere significar que embargo y venta judicial son circunstancias distintas, cuando, precisamente, el embargo se dirige a la venta del bien embargado, a no ser que se alce la traba por cualquier causa. Aunque también se podría interpretar que la responsabilidad del nudo propietario nace tanto si tiene lugar la venta como si sólo acontece el embargo sin que se materialice la realización del valor de la finca por el alzamiento del mismo.Lo más probable es que el legislador pretendiera distinguir entre embargo y ejecución hipotecaria, significando, con ello, que en ambos supuestos el usufructuario debe ser resarcido por la pérdida que sufra. Como ya quedó aclarado, si se ejercita la acción hipotecaria, no procede el embargo de los bienes usufructuados, lo que sólo ocurrirá si el acreedor ejercita la acción personal contra el nudo propietario, y para ejecutar la sentencia condenatoria se embargan, precisamente, los bienes usufructuados261.

261 En este sentido, GARCÍA CANTERO, G, op. cit., p. 1353.

Igualmente, también provoca cierta confusión la referencia a la venta judicial del inmueble, excluyéndose toda alusión a la venta extrajudicial, posibilidad que expresamente recoge el artículo 1872 del Código Civil y regula el Reglamento Hipote
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cario. ¿Quiere esto decir que cuando la venta su produce por medio de notario el nudo propietario queda exento de responsabilidad ante el usufructuario? No puede ser ésta la ratio la norma. Sería absurdo pensar que el legislador quiera amparar al usufructuario perjudicado en el caso de venta judicial, privándole, por el contrario, del justo resarcimiento del daño sufrido en el supuesto de venta extrajudicial262.

262 Para APALATEGUI, P., al aludir el texto legal a la venta judicial sólo ha queri
do contraponerle la venta privada, pero no la venta pública, con subastas también públi
cas y con intermediación de notario público y una ordenación hasta cierto punto proce
sal, op. cit., p. 420.

263 Por el contrario, en opinión de MENÉNDEZ, J., si no existiere la regla del artí
culo 509 C.c., en el caso de venta de la finca hipotecada se produciría un incremento 
torticero en el patrimonio del propietario, porque el usufructuario adquiriría, en el título 
constitutivo un disfrute, o vitalicio, o por un número determinado de años que se quie
bra, que se extingue anticipadamente al producirse la venta forzosa de la finca hipoteca
da, "Examen sustantivo fiscal del Código Civil", RDP 1967, T. XX, p. 374.

En nuestra opinión, el nudo propietario deberá resarcir el daño irrogado al usufructuario en todos los casos en que éste haya sufrido, efectivamente, alguna lesión, con independencia de que se haya producido sólo el embargo de la finca, sin que se haya llevado a cabo la venta de la misma, o bien se haya estipulado la administración del inmueble, o, en última instancia, se haya realizado el valor de éste, judicial o extrajudicialmente.De lo antedicho parece desprenderse que debemos llegar a la misma conclusión que la que apuntamos al inicio de este estudio: lo previsto por el artículo 509 del Código Civil, para el supuesto de que se constituya un usufructo sobre una finca hipotecada, resulta manifiestamente insuficiente. En realidad, es cierto que lo dispuesto por el párrafo segundo de la mencionada norma resulta superfino, en cuanto que parece evidente que el nudo propietario deba resarcir al usufructuario por el daño que le pueda irrogar la extinción prematura de su derecho263.



Usufructo de finca hipotecada 241Por ello, si el legislador quiso resaltar la necesidad o importancia de este resarcimiento, debió hacerlo de forma más detallada y no a través de un precepto incompleto e impreciso.Como consecuencia de esta insuficiencia normativa, la determinación de la responsabilidad del nudo propietario debe realizarse sobre la base de una sistematización de las opciones con las que cuenta el usufructuario una vez formulada demanda ejecutiva frente al deudor, especificando para cada posible vía alternativa la correspondiente dosis de resarcimiento que resulta en beneficio del titular del derecho de usufructo con motivo del embargo o venta de la finca hipotecada.
B. Embargo de la fincaDado que el embargo usualmente culmina con la venta del bien embargado, la responsabilidad que puede derivarse para el nudo propietario como consecuencia de la traba de la finca se va a ceñir aquí al período del embargo, y no al momento después de la realización del valor de la cosa, que será tratado en la ejecución de la hipoteca.En esta sede, especialmente significativo a los efectos de los intereses del usufructuario puede resultar el supuesto de administración de los bienes embargados para pago de la deuda. Esta posibilidad aparece contemplada por el artículo 676 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que concede al ejecutante la facultad de solicitar al tribunal, en cualquier momento, que se le entreguen todos o parte de los bienes embargados para aplicar sus rendimientos al pago del principal, intereses y costas de la ejecución.El tribunal acordará la administración para pago cuando la naturaleza de los bienes así lo aconseje, disponiendo que se 
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ponga al ejecutante en la posesión de los mismos. Con anterioridad a dicho acuerdo, se dará audiencia a los terceros titulares de derechos sobre el bien embargado inscritos o anotados con posterioridad al ejecutante, pudiendo el tribunal, a instancia del ejecutante, imponer multas coercitivas al ejecutado o a los terceros que impidan o dificulten el ejercicio de las facultades del administrador.La administración se atendrá a lo pactado por ejecutante y ejecutado y, en su defecto, los bienes se administrarán según la costumbre del país. El acreedor deberá rendir cuentas anualmente de su labor de administración, pudiendo el ejecutado formular las alegaciones que estime oportunas, sometiéndose las posibles controversias a la decisión del tribunal.Cuando el ejecutante se haya hecho pago de su crédito, intereses y costas con el producto de los bienes administrados, volverán éstos a poder del ejecutado, quien podrá pagar en cualquier tiempo lo que reste de su deuda poniendo término así a la administración.Si el ejecutante no lograre la satisfacción de su crédito mediante la administración, podrá pedir al tribunal que dé ésta por finalizada y que, previa rendición de cuentas, se proceda a la realización forzosa por otros medios.En definitiva, la administración de la finca embargada infiere, efectivamente, determinadas pérdidas al usufructuario que, en ese momento, se encuentre en la posesión del inmueble embargado. De entrada, le priva de dicha posesión inmediata e, irremediablemente, de los rendimientos de la finca.Durante el tiempo que dure la administración del bien embargado, el usufructuario perderá los productos del inmueble hasta la cantidad que cubra el principal de la deuda, sus inte



Usufructo de finca hipotecada 243reses y las costas correspondientes, sin que juegue aquí la limitación en cuanto a intereses que se aplica, en beneficio del tercer poseedor, en sede de ejecución hipotecaria. También en esta sede, a diferencia del supuesto de embargo que ahora tratamos, el artículo 690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre las particularidades de la ejecución sobre bienes hipotecados, atribuye, como ya sabemos, al administrador la posesión de la finca tan sólo cuando ésta se halla desocupada.Satisfecho el crédito en esos términos, la posesión de la finca se reintegrará al usufructuario, que podrá ejercitar frente al nudo propietario su correspondiente derecho de crédito con base en el artículo 509 del Código Civil.En caso de no verse satisfecho, el acreedor puede continuar con la ejecución, poniendo término a la administración de la finca para pago y realizándose el valor de la misma por el mecanismo oportuno. En este supuesto, el nudo propietario deberá responder al usufructuario por lo perdido durante la fase de administración y, en su caso -usufructo posterior a anotación de embargo-, por la extinción, ya definitiva, de su derecho, procediéndose a la liquidación del estado posesorio. Dado que tal liquidación procederá en el caso de ejecución de la finca hipotecada, de ella trataremos al término de este capítulo.Por su parte, MENÉNDEZ añade que, además de la administración de la finca, no es difícil imaginar una serie de supuestos en los que se vislumbra ese daño derivado, no sólo del embargo sino de los medios de publicarlo, que advierten a todo posible tercero del peligro latente de una posible enajenación de la finca, con todos los peligros de extinción de gravámenes subsiguiente que ello entraña. En esas condiciones, le será difícil al usufructuario, caso de interesarle operar con su derecho de usufructo, encontrar un posterior adquirente de 
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su derecho, con lo que la potencial disponibilidad del usufructo se encontraría coartada por la traba que represente el embargo264.

264 MENÉNDEZ, J„ op. cit., p. 374.

C. Procedimiento judicial de ejecución de la hipoteca

1. Proceso de ejecución común u ordinarioDentro del marco de las normas del proceso de ejecución común, el usufructuario aparece expresamente mencionado en el artículo 662.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a los efectos, como sabemos, de asimilarlo al tercer poseedor de la finca hipotecada o embargada, debiendo ser considerado "parte" procesal en el procedimiento ejecutivo común.Como ya quedó apuntado, una vez requerido de pago el deudor, se requerirá al tercer poseedor, que puede asumir tres posturas distintas: pagar, desamparar los bienes o ninguna de ambas cosas.a) En el primer caso, el usufructuario verificará el pago del crédito con los intereses correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria. De manera que la responsabilidad del usufructuario quedará circunscrita a los intereses correspondientes a las dos últimos años transcurridos más la parte vencida de la anualidad corriente, siempre que no se haya pactado una responsabilidad mayor hasta el límite de cinco años que marca el párrafo 2o de aquel precepto.Mediante el abono del crédito al acreedor, el usufructuario evita verse desprovisto de la posesión de la finca, eludiendo la venta de la misma y, con ella, la extinción de su derecho.



Usufructo de finca hipotecada 245Asimismo, la responsabilidad del nudo propietario frente a él se circunscribe a dicha suma, en la medida en que, no procediendo liquidación del estado posesorio, ésta se retrasará hasta el momento de la extinción del usufructo por otra causa.Se aplica aquí el artículo 659 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que faculta a los titulares de derechos posteriores a la hipoteca que pagan antes del remate a subrogarse en la posición del acreedor. A este precepto se remite el artículo 689.2 en sede de normas particulares sobre ejecución de bienes hipotecados o pignorados, por lo que allí será objeto de comentario.b) En la segunda hipótesis -desamparo de los bienes-, éstos se considerarán en poder del deudor a fin de que pueda dirigirse contra los mismos el procedimiento ejecutivo. De ello se deriva que el nudo propietario no deba al usufructuario el importe del crédito, pues éste no lo ha satisfecho, pero, al contrario de lo que sucedía anteriormente, el abandono de la finca en poder del deudor implicará la realización de su valor y, en consecuencia, la extinción del derecho de usufructo.Por tanto, a la ejecución seguirá la liquidación del estado posesorio y la determinación de las respectivas obligaciones de nudo propietario y usufructuario.c) Y en el tercer supuesto, si el usufructuario no paga ni desampara los bienes, será responsable con los suyos propios además de los hipotecados, de los intereses devengados desde el requerimiento y de las costas judiciales a que, por su morosidad, diere lugar.En este caso, parece que la responsabilidad del nudo propietario se amplía, puesto que a la cuantía, bien del crédito asegurado, bien del crédito que resulte a favor del usufructúa- . rio en virtud de la liquidación del estado posesorio, habrá que 
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añadir los intereses y las costas a que diere lugar la morosidad de éste. Pero, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto el nudo propietario debe responder de las consecuencias de la morosidad del usufructuario en el pago?En nuestra opinión, sólo si el usufructuario ha actuado de mala fe queda el nudo propietario liberado de responsabilidad. Si la morosidad no le es imputable o es simplemente negligente, creemos que de los intereses y costas que se deriven debe responder el nudo propietario como pérdida que se produce para el usufructuario por motivo de la ejecución.Otra cuestión será determinar la suma que corresponda al usufructuario como pérdida sufrida con motivo de la ejecución. Será más que difícil precisar algunas cantidades, tales como: la que corresponda a los beneficios dejados de percibir en el futuro por la prematura extinción del derecho de usufructo, las obras, reparaciones que haya realizado en la finca, etc. Todo ello tratará de analizarse a continuación.
2. Proceso especial de ejecuciónEn el ámbito de las norma particulares relativas a la ejecución sobre bienes hipotecados o pignorados (arts. 681 y ss. LEC), el legislador ha optado por remitir la regulación de ciertos aspectos de la misma a las normas generales del procedimiento de apremio, ubicadas en el capítulo anterior. Ello hace que, en determinadas circunstancias, las consecuencias de acudir a una u otra vía para la satisfacción del derecho de crédito sean coincidentes para los sujetos que intervienen en el proceso ejecutivo.El usufructuario cuenta con distintas opciones de actuación en el curso del procedimiento de ejecución, derivándose de cada una de ellas derechos diversos que redundan en distinta responsabilidad del nudo propietario frente a él.
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a. Pago de la deuda antes del remateEn virtud del artículo 689 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando existan cargas o derechos reales constituidos con posterioridad a la hipoteca, se aplicará lo dispuesto en el artículo 659. Este precepto concede a los titulares de derechos inscritos con posterioridad al gravamen que se ejecuta la posibilidad de satisfacer el importe del crédito, intereses y costas, dentro del límite de responsabilidad que resulte del Registro, antes del remate, quedando subrogados en los derechos del actor hasta donde alcance el importe satisfecho.A nuestro juicio, el mismo derecho tendrían los titulares de derechos no inscritos, tanto por la genérica dicción del artículo 689 de la Ley procesal, como por aplicación de la presunción de subrogación que el artículo 1210.3° del Código Civil establece a favor de quien pague por tener interés en el cumplimiento de la obligación.Dada la condición de tercer poseedor que corresponde al usufructuario, éste abonará los intereses del crédito hasta el límite establecido en el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, y en esa suma quedará subrogado en los derechos del acreedor. Ahora bien, al tratarse de titular de un derecho de usufructo sobre la finca gravada, la subrogación implicará la extinción parcial de la hipoteca por confusión, subsistiendo el gravamen tan sólo sobre la nuda propiedad del inmueble por el importe satisfecho, y no por la totalidad de la deuda asegurada.En caso de que el usufructuario sea titular no inscrito, la hipotética ampliación de la hipoteca que podría haber realizado el acreedor sobre los propios bienes hipotecados del deudor, en virtud del artículo 115 de la Ley Hipotecaria, debe afectarle al titular del usufructo, al no quedar amparado por el párrafo segundo de este precepto, que salva del perjuicio que la am



248 ISABEL ZURITA MARTÍNpliación pueda ocasionar a los derechos reales inscritos con anterioridad a la hipoteca que se amplía.Esta facultad de pago con la que cuenta el usufructuario le reporta importantes ventajas. Principalmente, no se ve privado de la posesión de la finca, al haber evitado la realización mediante la satisfacción del crédito al actor; y, correlativamente, su derecho de crédito frente al nudo propietario queda garantizado por la hipoteca que subsiste sobre la nuda propiedad, en virtud de la subrogación de la que se beneficia.El usufructuario, por tanto, sólo pierde aquí el importe del crédito satisfecho, de lo que tendrá que responder el nudo propietario, sin que haya de procederse a la liquidación del estado posesorio por extinción prematura del derecho de usufructo.
b. Administración o posesión interina de la fincaEn el caso de que el acreedor haya solicitado la administración o posesión interina de la finca, una vez transcurridos diez días desde el requerimiento de pago, tendrá derecho a percibir las rentas vencidas y no satisfechas, si así se hubiese estipulado en la constitución de la hipoteca, y los frutos, rentas y productos posteriores, cubriendo con ello los gastos de conservación y explotación de los bienes y después su propio crédito.En el supuesto de finca usufructuada, al encontrarse ocupado el inmueble, el acreedor, normalmente, quedará al frente de la administración interina de la misma, pero no ostentará su posesión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo el usufructuario efectuar al administrador los pagos que debiera hacer al propietario. Igualmente, al acreedor corresponderán los frutos, rentas y productos posteriores del inmueble. Sin embargo, en cuanto a las rentas vencidas y no satisfechas a las que, mediante pac



Usufructo de finca hipotecada 249to, se deba extender el derecho del administrador, éste se verá perjudicado por los límites que, en beneficio de los terceros poseedores, establece el artículo 112 de la Ley Hipotecaria.De modo que, en este caso, el nudo propietario tendrá que responder ante el usufructuario por lo que pierda con motivo de quedar la finca sometida a la administración del acreedor. El derecho de disfrute quedará restringido a la mera posesión, puesto que los rendimientos del bien redundarán en beneficio del administrador. Así, el usufructuario perderá las rentas que, en su caso, percibía por el arrendamiento del inmueble, y los productos que el mismo produzca durante el tiempo que dure la administración por el acreedor.Además, si una vez finalizada la administración interina, el acreedor no se ha cobrado la totalidad de su crédito con las rentas y productos de la finca, continuará sobre la misma el proceso de ejecución. Con ello, el nudo propietario tendrá también que responder de lo que, posteriormente, vuelva a perder el usufructuario.
c. Subasta de la fincaEl usufructuario, como tercer poseedor, puede instar la celebración de la subasta de la finca, aunque, como ya sabemos, no pueda intervenir en ella como postor.En el caso de que no concurra ningún postor, el acreedor puede pedir, en virtud del artículo 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se le adjudiquen los bienes por el 50% de su valor de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos. En este supuesto, vuelve a aparecer la necesidad de liquidar el estado posesorio, dado que ello conduce a la extinción del derecho de usufructo, perdiendo el usufructuario la posesión de la finca.



250 ISABEL ZURITA MARTINSi el acreedor no hace uso de esa facultad, ya sostuvimos que debe entenderse que se mantiene la hipoteca, con lo que no se producirá la purga de los derechos posteriores a la misma. La falta de extinción del derecho de usufructo en última instancia, provocará que la responsabilidad del nudo propietario frente al usufructuario quede reducida a lo que éste haya perdido en la hipotética administración interina de la finca a cargo del acreedor, aunque a ello también podrían sumarse los gastos irrogados con motivo del pleito.El precio del remate se destinará a pagar al actor el principal de su crédito, los intereses devengados y las costas causadas. Al usufructuario no podrán afectarle ni los intereses que superen los límites marcados por el artículo 114 de la Ley Hipotecaria, ni los gastos y las costas que excedan de los máximos acordados por las partes de la relación obligatoria garantizada con la hipoteca.Igualmente, en cuanto a las mejoras que no consistan en obras de reparación, seguridad y transformación, habrá que aplicar lo preceptuado por el artículo 113 de la Ley Hipotecaria, que concede al tercer poseedor de los bienes hipotecados la posibilidad de optar entre cobrar el importe de las mismas o ejercitar el ius tollendi. En el primer caso, si las mejoras se pueden separar sin detrimento de la finca hipotecada, se enajenarán separadamente del predio, y su precio quedará a disposición de su dueño, esto es, el usufructuario. Si, por el contrario, no pudieran separase porque ello provocaría el menoscabo de la finca, el dueño de las mejoras cobrará su importe al enajenarse ejecutivamente el inmueble, aunque la cantidad restante no alcanzara para cubrir el crédito hipotecario. Idéntica solución cabría en el caso de existir nuevas construcciones sobre la finca llevadas a cabo por el titular del derecho de usufructo, ya que sobre ellas tampoco se extiende la garantía hipotecaria.



Usufructo de finca hipotecada 251Una vez realizado el pago al ejecutante por los conceptos antedichos, y teniendo en cuenta las limitaciones descritas respecto del tercer poseedor, se procede al depósito del remanente -si lo hubiera- a disposición de los titulares de derechos posteriores. Satisfechos estos acreedores, el sobrante quedará para el propietario del bien hipotecado.En este momento de la ejecución, al usufructuario, dadas las circunstancias de cada caso, le convendrá hacer valer su condición de titular de derecho posterior inscrito. De esta manera, tendría derecho al remanente con anterioridad a otros posibles acreedores. De ]o contrario, si se sitúa en la posición del tercer poseedor -como ocurre con el actual propietario de la finca- tan sólo tendrá derecho al sobrante en último lugar, después de haberse cobrado todos los titulares de derechos posteriores a la hipoteca. Pero no es esto lo que se deduce del artículo 692.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como ya vimos.La posición y los derechos con los que cuenta el usufructuario pueden variar en función de que disponga o no de título inscrito. Así:a) Si el usufructuario es titular inscrito, tendrá derecho al remanente que quede tras el pago al ejecutante -con las limitaciones en cuanto a intereses, gastos y costas correspondientes a su condición de tercero-, colocándose en la posición que le corresponda en relación a los demás titulares de derechos inscritos o anotados con posterioridad a la hipoteca, incluido el propio ejecutante, si fuera titular de una nueva hipoteca de ampliación por virtud de la facultad que le concede el artículo 115 de la Ley Hipotecaria. El titular del derecho de usufructo deberá presentar liquidación de su crédito, resultante de la cancelación de su estado posesorio.b) Si el usufructuario no cuenta con título inscrito, puede disponer de la vía del apartado 2o del artículo 692 de la Ley de 



252 ISABEL ZURITA MARTÍNEnjuiciamiento Civil, que le concede a quien se considere con derecho al sobrante la posibilidad de promover el incidente previsto en el artículo 672.2 de la propia Ley procesal. En este supuesto, el usufructuario deberá acreditar la subsistencia y exigibilidad de su crédito, presentando asimismo liquidación de éste. Será necesario, por tanto, también aquí, la cancelación correspondiente del estado posesorio.La posibilidad con la que cuenta el usufructuario de acceder al remanente de la ejecución no obsta para que se pueda dirigir posteriormente frente al nudo propietario por la responsabilidad que aún le incumba. De este modo, si el sobrante no alcanza a resarcir la totalidad del crédito que corresponde al titular del derecho de usufructo por ver extinguido prematuramente su derecho con motivo de la ejecución, tendrá que promover frente al nudo propietario el procedimiento que corresponda para verse satisfecho.No obstante, las posibilidades de cobro quedarán bastante reducidas tras la ejecución, una vez la finca haya pasado a manos de un tercero rematante. Aunque, como hemos mantenido, no cabe la posibilidad de que el propio usufructuario actúe como postor y se alce con el remate de la finca, en el caso de que dicha actuación se admitiera, también procedería liquidación del estado posesorio, por extinguirse el usufructo por consolidación del dominio en la persona del usufructuario.En cualquier caso, debe tenerse presente que pudiera suceder que de la liquidación del estado posesorio no resulte acreedor el usufructuario sino el nudo propietario.
D. Venta extrajudicial de la fincaComo ya ha quedado dicho, la realización extrajudicial del valor de la finca ha de entenderse incluida en el ámbito de apli



Usufructo de finca hipotecada 253cación del artículo 509 del Código Civil, a pesar de su falta de referencia expresa a dicha posibilidad. En cualquier caso, la elección de esta vía como mecanismo de enajenación de la finca hipotecada no conlleva peculiaridades específicas en cuanto a la responsabilidad que por la misma se derive para el nudo propietario frente al usufructuario. La venta, al igual que en el supuesto de subasta judicial, llevará consigo la extinción del usufructo y, con ella, la procedente liquidación del estado posesorio.
E. Liquidación del estado posesorioLa realización del valor del inmueble hipotecado produce como consecuencia directa la extinción del derecho de usufructo y, con ella, la necesidad de liquidar el estado posesorio.De todos es conocido que los artículos 451 a 458 del Código Civil contienen una serie de normas que establece el destino que se debe dar a los frutos producidos por la cosa y el régimen a que están sometidos los gastos y las mejoras realizadas en ella cuando se liquida un estado posesorio. Cabe pensar -observa DÍEZ-PICAZO- que las normas contenidas en estos preceptos recogen un régimen jurídico general aplicable a todos aquellos casos de entrega de una posesión que no estén sometidos a una normativa especial. Cuando esta disciplina especial existe, las normas de los artículos 451 a 458 de nuestro Código deben ser consideradas como principios generales del sistema y, por tanto, ser tenidas en cuenta para interpretar aquélla265. En estas 

265 DÍEZ-PICAZO, Fundamentos..., cit., T. III, p. 676. En este sentido, la STS 28 
septiembre 1990 (RJ 1990\6909) sienta el principio general según el cual el art. 451 del 
Código Civil es aplicable “cuando no existe una relación entre las partes en la que el 
destino de los frutos se encuentre legal o convencionalmente regulado”, tal como apre
cia LÓPEZ FRÍAS, A., Jurisprudencia civil comentada, dir. por Pasquau Liaño, T. I, 
Granada, 2000, p. 1086.
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circunstancias nos encontramos cuando la liquidación del estado posesorio tiene lugar como consecuencia de la extinción del derecho de usufructo derivada de la ejecución de la hipoteca que pesaba sobre la finca usufructuada.Efectivamente, la situación resultante de la ejecución de la hipoteca, en cuanto ésta extingue el derecho del usufructuario a poseer la cosa, viene marcada por distintas normas especiales: las atinentes a las relaciones entre usufructuario y nudo propietario, en sede de derecho de usufructo (arts. 487, 488, 502, etc., del Código Civil), y las que se refieren a los derechos del tercer poseedor de bienes hipotecados, fundamentalmente en los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria. En principio, pues, estas normas serían de aplicación preferente, debiendo ser interpretadas, en su caso, a la luz de los artículos 451 a 458 del Código Civil.Estos últimos preceptos parten de una distinción esencial para delimitar los derechos de cada parte cuando se produce la liquidación de un estado posesorio: la buena o mala fe del poseedor. Dicha distinción resulta difícilmente aplicable al supuesto que nos ocupa, en cuanto que no se trata de dilucidar la buena o mala fe del usufructuario. Partimos de su buena fe en la posesión y de la extinción de la misma por la ejecución de la hipoteca, pues estamos suponiendo, como premisa básica, que el usufructuario ostenta título para poseer en virtud de su derecho de usufructo. En caso de no ser así, porque estuviese poseyendo con conocimiento de su falta de título, se aplicarían los criterios generales sobre la buena o mala fe al momento de liquidar la situación entre usufructuario y nudo propietario. Cuando el usufructuario es de mala fe por carecer de título, no estamos hablando ya de relación jurídica de usufructo, pues ésta no existió nunca, y, por tanto, no resultaría de aplicación la normativa básica sobre usufructo, sino las normas generales sobre liquidación del estado posesorio.



Usufructo de finca hipotecada 255Pero el análisis de esta situación no nos corresponde ahora aquí, donde únicamente estudiamos el supuesto especialísimo de extinción del usufructo por ejecución de la hipoteca que pesaba sobre la finca usufructuada, dándose como hecho cierto, obviamente, la existencia de título en el usufructuario.En cualquier caso, la hipotética relación entre usufructuario y nudo propietario en cuanto a vencedor en la posesión por buena o mala fe, es algo que no afecta al acreedor hipotecario, puesto que a la relación de éste con el poseedor de la finca ejecutada -usufructuario, en principio- se le aplican los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria. Tan sólo a posteriori, una vez ejecutada la hipoteca, se resolverá la situación posesoria entre los relacionados por el ficticio derecho de usufructo, algo que desborda el supuesto de hecho del que partimos, el del artículo 509 del Código Civil.De lo antedicho cabe deducir que nos encontramos ante dos situaciones posesorias pendientes de liquidación: la existente entre usufructuario y acreedor hipotecario -a la que se aplican los arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria en los términos ya analizados en los anteriores capítulos-, y la derivada de la relación entre usufructuario y nudo propietario extinguida por la ejecución de la hipoteca, a la que le son de aplicación los artículos 467 y siguientes del Código Civil.Por lo que respecta a la primera, y como ya sostuvimos en su momento, los artículos 112yll3dela Ley Hipotecaria están introduciendo unas normas específicas sobre liquidación de un estado posesorio que, por su carácter especial, se impondrían sobre cualesquiera otras. La exclusión de las normas generales vendría motivada por la necesidad de favorecer la circulación y mejora de la propiedad gravada, sin que pueda considerarse de mala fe al tercer poseedor -como también defendimos, frente a algún sector de la doctrina-, por el hecho de conocer el gravamen hipotecario.



256 ISABEL ZURITA MARTINY en cuanto a la segunda situación posesoria a que hemos hecho mención, se hace preciso, pues, descomponer los derechos y obligaciones que a cada parte de la relación usufructuaria corresponde, a fin de obtener como resultado el quantum resarcitorio que, en principio, ex artículo 509 del Código Civil, debe el nudo propietario al usufructuario por la extinción prematura de su derecho. Ello no obsta, sin embargo, para que, dadas las circunstancias de cada caso, sea el usufructuario quien se convierta en parte deudora al finalizar la relación. Conviene, por tanto, repasar qué puede computarse en su haber y qué posibles sumas constituyen el pasivo de su patrimonio frente al nudo propietario.
a. Activo del usufructuario:• La fianza que haya prestado al comenzar el usufructo, a no ser que haya sido dispensado de ella.• Las rentas que deje de percibir por extinción del contrato de arrendamiento que, en su caso, tuviese concertado sobre la finca.• El producto líquido de la finca que, en caso de administración de la misma a cargo del nudo propietario por el abuso inferido por el usufructuario, deba aquél a éste.• Aumento de valor experimentado por la finca como consecuencia de las reparaciones extraordinarias, indispensables para la subsistencia de la cosa, llevadas a cabo por el usufructuario. Debe tenerse en cuenta aquí que sobre estas reparaciones no se extiende la hipoteca y, por tanto, el usufructuario, en el momento de la ejecución, tuvo la opción de retirar las mejoras o cobrar su importe. No podrá, pues, exigir del nudo propietario el importe del aumento de valor experimentado por ellas en la finca, puesto que incurriría en un claro supuesto de enriquecimiento injusto. El mismo régimen 



Usufructo de finca hipotecada 257siguen los frutos pendientes, desplazando el artículo 113 de la Ley Hipotecaria la aplicación del artículo 452 del Código Civil.• Importe de la indemnización del seguro concertado por el usufructuario invertido en la reconstrucción de la finca.• Importe de las cargas y contribuciones sobre el capital que, aun correspondiendo al nudo propietario, las haya abonado el usufructuario.• Intereses no satisfechos de las cargas y contribuciones sobre el capital abonadas por el nudo propietario.
b. Pasivo del usufructuario:• Indemnización por deterioro producido en la finca por el arrendatario que, en su caso, ocupare la misma.• Realización de reparaciones ordinarias realizadas por el nudo propietario a costa del usufructuario, por no realizarlas éste requerido por aquél.• Responsabilidad por daños de terceros producidos en la finca como consecuencia de no haber puesto en conocimiento del nudo propietario, a su debido tiempo, los actos de aquéllos que pudieran lesionar la propiedad.• El interés legal que debiera al nudo propietario de las cantidades invertidas por éste en reparaciones extraordinarias realizadas en la finca.La diferencia entre el activo y el pasivo del patrimonio del usufructuario arrojará un saldo que reflejará, de forma cuantitativa, la relación obligatoria que subsiste entre usufructuario y nudo propietario a la extinción del derecho de usufructo.Ahora bien, a esta cantidad -que puede, incluso, ser negativa para el usufructuario- hay que adicionar la suma en que se 



258 ISABEL ZURITA MARTÍNestime la pérdida que el usufructuario haya sufrido, por la extinción prematura de su derecho, con motivo del embargo o venta de la finca. Dicha cifra será difícil de precisar, pues habrá de hacerse un cálculo aproximado, sobre tablas estadísticas, tanto de la posible duración del derecho de usufructo - fundamentalmente, caso de usufructo vitalicio-, como de los hipotéticos rendimientos que el usufructuario podría haber obtenido a través de la explotación de la finca266.

266 A juicio de MENENDEZ, J., la justa valoración de lo perdido podrá hacerse 
acudiendo a los haremos establecidos en normas de carácter fiscal, que proporcionarán 
el valor del usufructo según sea temporal o vitalicio. “Y para valorar el perjuicio bastará 
con realizar una simple operación aritmética de resta -dice- atendiendo al tiempo trans
currido desde la constitución del usufructo hasta su extinción anticipada y comparando 
estas cifras con las que se obtendrían de no haberse extinguido anticipadamente el gra
vamen”, op. cit., p. 375.

267 Este último epígrafe ha sido introducido en la obra al hilo de una sugerencia 
realizada por el Dr. Gavidia en el momento de escribir el prólogo.

V. A MODO DE CONCLUSIÓN: ¿RÉGIMEN JURÍDICO 
PROPIO DEL USUFRUCTUARIO DE FINCA 
HIPOTECADA?267

Sabido es que la constitución de un derecho de usufructo no lleva consigo una desmembración del dominio sobre la finca usufructuada, tal como sucede con el censo enfitéutico, en el que nos encontramos ante un supuesto de propiedad dividida, en tanto puede considerarse al enfiteuta o titular del dominio útil copropietario de la finca de la que es titular el dueño directo.No puede ser casualidad, sin embargo, que nuestro ordenamiento haya contemplado, en más de una ocasión, al usufructuario junto al enfiteuta para concederles ciertos derechos que corresponden generalmente al titular del derecho de propie



Usufructo de finca hipotecada 259dad sobre una finca. La razón debe buscarse en el ámbito de poder del usufructuario, que monopoliza una de las dos grandes facultades con que cuenta el dueño, la de uso y disfrute de la cosa objeto de su derecho de propiedad.En esta consideración del usufructuario, no como titular de un derecho de propiedad dividida, pero sí como “monopoliza- dor” del derecho de uso y disfrute de la finca usufructuada, que convierte al propietario en titular de una mera "propiedad desnuda", debe encontrarse la justificación, a nuestro juicio, de que al usufructuario se le conceda una posición diversa, en ocasiones, que al resto de titulares de derechos sobre la finca hipotecada, a pesar de no ser más que titular de un derecho real sobre la misma perjudicado por la ejecución -como los titulares de otros derechos reales sobre ella-, y de no ser considerado deudor de la suma asegurada con la hipoteca.Este trato singular que el legislador ha concedido al usufructuario no se compadece bien, sin embargo, con la falta de rigurosidad o de seguimiento específico que se hace de la figura del titular del derecho de usufructo en el ámbito legal de la ejecución hipotecaria, y a través de distintas normas, como la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, como hemos podido comprobar. Estas normas, después de equipararlo al tercer poseedor a los efectos de la ejecución de la hipoteca, no regulan, con la claridad que hubiese sido deseable, el papel que el usufructuario juega, ni en el ámbito de tal procedimiento, ni respecto a la extensión objetiva de la garantía.La causa de esta falta de precisión hay que buscarla, no ya sólo en el olvido de la figura del usufructuario una vez introducido como tercer poseedor a ciertos efectos, sino en el completo desacierto del legislador a la hora de tratar de conceptuar a ese mismo tercero. Efectivamente, como ya vimos, el legislador no define el concepto de tercer poseedor, dando por 



260 ISABEL ZURITA MARTINsentado que se debe conocer, o adivinar, a quién se le puede considerar como tal. Pero es lo cierto que dicho conocimiento tiene más de adivinación que de certidumbre, en cuanto la falta de técnica del legislador, empleando distinta terminología para referirse al tercero ajeno a la relación hipotecaria, hace que resulte bastante dificultoso descubrir y definir con perfiles precisos la figura del tercer poseedor, como hemos tenido ocasión de comprobar.Teniendo presente el análisis realizado, a lo largo de este trabajo, del papel que juega el usufructuario en el desarrollo de las dos fases en las que se despliega la garantía hipotecaria, estas últimas líneas deben servir de reflexión final sobre una posible construcción de la figura del titular del derecho de usufructo de una finca hipotecada, tratando de ajustar su tratamiento a unas reglas de principio, que nos ayuden a solventar las contradicciones derivadas de su difusa regulación, intentando componer -pues, en verdad, no existe- un régimen jurídico propio para el mismo.Por lo que se refiere al usufructuario como tercer poseedor a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca, su inclusión en el ámbito de aplicación de los artículos 112 y 113 de la Ley Hipotecaria no plantea mayor dificultad si partimos de la amplia interpretación del concepto de tercer poseedor que hemos defendido aquí. Así, después de un pormenorizado análisis de dichos preceptos, hemos concluido que por tercer poseedor en esta sede hay que entender a cualquier poseedor del inmueble hipotecado que haya realizado y abonado mejoras sobre el mismo, en la medida en que la finalidad primordial de estas normas es la de estimular la explotación de la propiedad agraria y no causar detrimento en su valor en el tráfico.Por tanto, el régimen jurídico aplicable al usufructuario en materia de extensión objetiva de la hipoteca es el del tercer po



Usufructo de finca hipotecada 261seedor, teniendo siempre presente que es el propio legislador quien no delimita con claridad esta figura.Este concepto amplio de tercer poseedor viene a coincidir con el concepto de "tercero” al que se refiere el artículo 114 de la Ley Hipotecaria cuando regula la extensión de la hipoteca a los intereses del crédito asegurado. El legislador, haciendo nuevamente gala de una deficiente técnica legislativa, limita la extensión de la hipoteca a los intereses en perjuicio de tercero, sin saberse a ciencia cierta quién debe ser considerado tercero a estos efectos, especialmente cuando en los artículos precedentes alude al tercer poseedor para concederle un trato favorable en cuanto a la extensión objetiva de la hipoteca.Se concluye, una vez analizados los artículos 114 y 115 de la Ley Hipotecaria, que el tercero beneficiado por la limitación de intereses garantizados por la hipoteca viene a coincidir, prácticamente, con el tercer poseedor en sentido amplio que se protege frente a la extensión objetiva de la garantía, aunque aquél pueda llegar a ser, yendo aún más lejos, incluso cualquier interesado en los bienes hipotecados, simples acreedores con anotación o sin ella.En este punto, debemos interrogarnos: ¿puede decirse que el usufructuario es tercer poseedor? La respuesta inmediata a esta pregunta es otro interrogante: ¿y quién es el tercer poseedor?Evidentemente, para el sector doctrinal que parte del concepto de tercer poseedor como adquirente del dominio de la finca hipotecada, el usufructuario no es tercer poseedor a los efectos de la extensión objetiva de la hipoteca, pero tampoco lo es -en este caso, en sentido inverso- por lo que se refiere a la extensión de la garantía a los intereses del crédito garantizado, puesto que el “tercero” al que alude el artículo 114 de la 
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Ley Hipotecaria no se restringe al tercer adquirente. En cambio, para los que incluyen dentro del concepto de tercer poseedor a los titulares del derecho de usufructo y del censo enfitéutico, tanto usufructuario como enfiteuta son terceros poseedores. Pero, desde nuestro punto de vista, en la medida en que el legislador utiliza los términos "tercer poseedor” y "tercero" en la regulación de ambas cuestiones de forma imprecisa, sin especificar la inclusión del usufructuario entre los mismos, la consideración de éste como merecedor de los beneficios que se conceden a los terceros por los artículos 112 a 115 de la Ley Hipotecaria no se produce por su conceptuación como tercer poseedor, sino por razones bien distintas, que vienen de la mano de una exégesis amplia de la ratio de estas normas, que imposibilita su interpretación restrictiva.Cuestión distinta es la consideración del usufructuario como tercer poseedor a los efectos de la ejecución de la hipoteca. Efectivamente, es en sede de procedimiento hipotecario donde se precisa la identificación del usufructuario con el tercer poseedor, aunque dicha identificación quede reducida a un solo precepto, que en lugar de aclarar el papel del usufructuario en el desarrollo del procedimiento, no hace sino confundir al intérprete. El legislador vuelve a usar aquí términos diversos para referirse al tercer poseedor, utilizando, en ocasiones, como hemos visto, tan sólo este término, y aludiendo otras al adquirente del bien hipotecado o al tercer poseedor que acredite su adquisición. Pero, en cualquier caso, de los distintos preceptos se desprende la restricción del tercer poseedor al tercer adquirente de la finca hipotecada.Es en esta sede, a nuestro modo de ver, donde va a pesar la consideración del usufructuario como titular de un derecho que monopoliza la facultad de uso y disfrute del propietario, en cuanto que el legislador lo asimila al tercer poseedor -ad- 



Usu fructo de finca hipotecada 263quirente de la finca hipotecada- llegado el momento de la ejecución. Esta llamada de atención particular de la ley sobre las figuras del usufructuario y del enfiteuta no pueden justificarse sobre otra base que no sea la consideración de ambos como titulares de un derecho rayano al de propiedad, por cuanto bien sabido es que el usufructuario no es deudor del crédito hipotecario, y, por otra parte, existen otros titulares de derechos, reales o no, que, como él, pueden verse perjudicados por la ejecución, encontrándose igualmente interesados en el cumplimiento de la obligación garantizada, y que no gozan de la misma posición que el usufructuario.Como convinimos, según la interpretación que hemos realizado del artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación con el artículo 689 de la misma Ley, el usufructuario, como tercer poseedor, debe ser considerado parte en la ejecución. ¿Su régimen, por tanto, deber ser el del adquirente del inmueble hipotecado?Sin lugar a dudas, al usufructuario le afectarán las consecuencias derivadas de su consideración como parte procesal, en cuanto tercer poseedor de la finca, siendo, además, en principio, poseedor inmediato de la misma en virtud de un título de naturaleza real. Ahora bien, esto sucederá siempre que dichos efectos no sean incompatibles con su cualidad de titular de un derecho real limitado, que, aunque ciertamente amplio, no puede ser identificado con el derecho de propiedad pleno a todos los efectos. Esto es lo que hace que, como tercer poseedor, no pueda participar en la subasta, pero, como titular de un derecho real limitado (art. 689.2), el efecto del pago de la deuda por su parte no lleve consigo la terminación del procedimiento, sino la subrogación del usufructuario en la posición del acreedor, como ocurre con el resto de titulares de cargas o derechos reales constituidos sobre la finca con posterioridad a 



264 ISABEL ZURITA MARTINla hipoteca, diferenciándose de éstos en que la subrogación tendrá lugar en la deuda que no se extinga por confusión, subsistiendo la hipoteca, por tanto, sobre la nuda propiedad.Por idénticas razones, llegado el momento de realizar el reparto del sobrante, cuando propietario y usufructuario concurren en la posición de tercer poseedor, el usufructuario queda desplazado por el propietario en dicha posición, pasando aquél a hacer valer su condición de titular de un derecho real posterior a la hipoteca y, como tal, a ejercer su derecho a reclamar el sobrante antes de que éste se entregue definitivamente al propietario.En definitiva, si volvemos a interrogarnos aquí sobre la identificación del usufructuario con el tercer poseedor, la respuesta varía sensiblemente respecto del marco en el que nos movíamos anteriormente. En este caso, el usufructuario sí es tercer poseedor, considerado éste, en sentido estricto, como tercer adquirente del dominio de la finca hipotecada, y ello por su carácter de "monopolizador” del uso y disfrute del inmueble, naturaleza de la que no gozan los titulares de otros derechos sobre el mismo, aunque se vean igualmente perjudicados por la ejecución. Ahora bien, dicha identificación decaerá siempre que los efectos derivados de la consideración del usufructuario como tercer poseedor resulten incompatibles con su condición de titular de un derecho real limitado de usufructo.



BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ALBÁCAR, J.L./CABANILLAS, S., Código Civil. Doctrina y Jurispruden
cia, TAI, Madrid, 1991.

ALBALADEJO, M„ Derecho Civil, III, vol. 2o, Barcelona, 1994.
- “Compensación de desperfectos con mejoras en el usufructo", ADC 1963, 

pp. 1035 y ss.
APALATEGUI, P., Quintus Mucius Scaevola, Código Civil, T. IX, Madrid, 1948.
ARIAS DIAZ, Ma D., “El derecho de retención de inmuebles del usufruc

tuario: el artículo 502 del Código Civil”, ADC, oct.-dic., 2001, pp. 
1449 y ss.

ARIJA SOUTULLO, C., El tercer adquirente de bienes hipotecados, Valen
cia, 2002.

AUBRY, C./RAU, C., Cours de Droit Civil franQais, T. III, París, 1869.
BADOSA COLL, La diligencia y la culpa del deudor en la obligación civil, 

Bolonia, 1987.
BARBANCHO TOVILLAS, F.J., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamien

to Civil, Manuales de formación continuada, CGPJ, Madrid, 2000.
BAUDRY-LACANTINERIE/DE LOYNES, Traite théorique et pratique de 

Droit Civil, T. XXV, II, París, 1906.
BELUCHE RINCÓN, I.,La relación obligatoria de usufructo, Madrid, 1996. 
- El fiador hipotecario, Valencia, 2002.
BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R.,“El seguro de usufructo en el Có

digo Civil”, Estudios jurídicos en homenaje al profesor Federico de 
Castro, I, Madrid, 1976.

BLASCO GASCÓ, F./MONTÉS PENADÉS, V., Derechos reales y Derecho 
inmobiliario registral, coord. por López López, A./Montés Pena- 
dés, V, Valencia, 1994.

- La hipoteca inmobiliaria y el crédito hipotecario, Valencia, 2000.
- Objeto de la hipoteca y ejecución hipotecaria, Valencia, 1994.



266 Bibliografia

BORREL MACIÁ, A.,“Algunas consideraciones sobre la conservación de 
la sustancia en el usufructo”, RDP 1949, pp. 1061 y ss.

BORREL Y SOLER, A.M., Derecho Civil Español, T II, Barcelona, 1955.
CAMY SÁNCHEZ-CAÑETE, B., Comentarios a la Legislación Hipote- 

cria, vol. VI, Pamplona, 1983.
CANO MARTÍNEZ DE VELASCO, J.I., La posesión, el usufructo y la 

prenda de derechos, Barcelona, 1992.
CARPI MARTÍN, R., “La protección del acreedor y del hipotecante no deu

dor durante la fase de seguridad de la hipoteca ", Estudios de Dere
cho Inmobiliario Registra! en Homenaje al Profesor Celestino Cano 
Tello, coord. por M. Clemente Meoro, Valencia, 2002, pp. 41 y ss.

CASTILLO MARTÍNEZ, C., Responsabilidad personal y garantía hipote
caria, Pamplona, 1999.

CATALÁ ROS, R, El abuso del usufructuario: análisis del artículo 520 del 
Código Civil, Madrid, 1995.

CHICO Y ORTIZ, J.M., Estudios sobre Derecho Hipotecario, T. II, Ma
drid, 1994.

CLEMENTE MEORO, M., “El tercer poseedor de bienes hipotecados 
como tercero adquirente”, RGD, diciembre 1992.

CORNU, G., Enciclopedia Jurídica Dalloz, Voz “Usufruit", París, 1955, n° 117.
CORRAL GARCÍA, E., “La constitucionalidad del procedimiento extraju

dicial de ejecución de la hipoteca y el nuevo artículo 129 de la Ley 
Hipotecaria”, RJN, n° 40, octubre-diciembre 2001.

COSSÍO Y CORRAL, A., “La nuda propiedad”, ADC 1956, pp. 739 y ss.
- Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid, 1986.
CRISTOBAL-MONTES, A.,“Los presupuestos de la «disminución» de la 

garantía hipotecaria”, RCDI 1971, T. L, pp. 565 y ss.
DE BUSTOS GÓMEZ-RICO, Comentario del Código Civil, coord. por 

Sierra Gil de la Cuesta, T. 3, Barcelona, 2000.
DE LA RICA Y ARENAL, R., Comentarios a la Ley Hipotecaria, en Libro 

Homenaje a D. Ramón de La Rica y Arenal, Madrid, 1976.
DÍAZ FRAILE, J.M., Ejecución judicial sobre bienes hipotecados, Ma

drid, 2000.
DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “La hipoteca y los intereses de la 

obligación garantizada", La Ley, 1992-4. pp. 944 y ss.
- Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, T. III, Madrid, 1995.



Bibliografia 267

- "El pago anticipado", RDM, vol. XXVIII, n° 73, julio-septiembre 1959, 
pp. 77yss.

DIEZ-PICAZO, L./GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, T. III, Madrid, 
1997.

DOMÍNGUEZ LUELMO, A., Comentarios a la nueva Ley de Enjuicia
miento Civil, T. Ill, Valladolid, 2000.

DOMÍNGUEZ PLATAS, J., Obligación y derecho real de goce, Valencia, 
1994.

DORAL GARCÍA DE PAZOS, J.A., Comentarios al Código Civil y Compi
laciones Forales, dir. por Albaladejo, T. VII, vol. Io, Madrid, 1980.

- “La conservación de la cosa hipotecada”, RDP 1962, pp. 500 y ss.
- La fase de seguridad en la hipoteca, Valencia, 1967.
FERNÁNDEZ DOMINGO, J.I., Los derechos reales de uso y habitación, 

Madrid, 1994.
FERNÁNDEZ VILLAVICENCIO, Y.,“Salva rerum substantia en el usu

fructo propio”, RDP 1951, pp. 189 y ss.
FRANCO ARIAS, J., Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, 

dir. por Lorca Navarrete, T. Ill, Valladolid, 2000.
- El procedimiento de apremio, Barcelona, 1986.
FUENTES LOJO, J.V., Comentarios a la nueva Ley de Arrendamientos Ur

banos, Barcelona, 1995.
GALINDO, L./ESCOSURA, R., Comentarios a la Legislación Hipotecaria 

de España y Ultramar, T. IV, Madrid, 1884; T. III, Madrid, 1896.
GARCÍA-ARANGO Y DÍAZ SAAVEDRA, C., Comentario a la RDGRN de 

23 de octubre de 1987", RCDI n° 585, 1988, pp. 537 y ss.
GARCÍA CANTERO, G„ Comentario del Código Civil, T. I, M° de Justicia, 

Madrid 1991, pp. 1312 y ss.
GARCÍA GARCÍA, J.M., Derecho inmobiliario o hipotecario, Madrid, 

1993.
GARCÍA GOYENA, E, Concordancias, motivos y comentarios del Código 

Civil español, Zaragoza 1974.
GARCÍA VALDECASAS, A.,“La idea de sustancia en el Código Civil", 

RDP 1951, pp. 881 yss.
GONZÁLEZ LÓPEZ, M.,“El artículo 503 del Código Civil como posible 

excepción al principio salva rerum substantia en la regulación del 
usufructo", RCDI, julio-agosto 2001, n° 666.



268 Bibliografía

GUIHO, P./ROBERT, A., Droit Civil. Les biens, L’Hermès, 1994.
GUILARTE ZAPATERO, V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones 

Forales, dir. por Albaladejo, T. XXIII, Madrid, 1979.
HERNÁNDEZ MORENO, A., Y OTROS, La hipoteca inmobiliaria: legis

lación, jurisprudencia registral sistematizada y bibliografía, Bar
celona, 2001.

JURADO JURADO, J.J., Procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
inmuebles hipotecados, Barcelona, 2001.

LACRUZ, J.L., Elementos de Derecho Civil, III, vol. 2o, Barcelona 1991.
LÓPEZ FRÍAS, A., Jurisprudencia civil comentada, dir. por Pasquau Lia- 

ño, T. I, Granada, 2000.
LÓPEZ JACOISTE, J.J., "El arrendamiento notoriamente gravoso concer

tado por el usufructuario, ADC, T. IX, fase. IV, octubre-diciembre 
1956, pp. 1235 y ss.

MALAURIE, P./AYNÈS, L., Droit Civil. Les biens, París, 1994.
MALUQUER DE MOTES BERNET, C.J., Comentario del Código Civil, 

M° de Justicia, Madrid, 1991, T. I.
- “Los conceptos de sustancia, forma y destino de las cosas en el Código Ci

vil”, Madrid, 1992.
MANRESA Y NAVARRO, Comentarios al Código Civil Español, T. IV, Ma

drid, 1972.
MARÍN LÓPEZ, J.J., Comentarios a la Ley de Arrendamientos Urbanos, 

coord, por Bercovitz Rodríguez-Cano, Pamplona, 1995 y 2002.
MARTÍN PÉREZ, J.A., Comentarios al Código Civil y Compilaciones Fo

rales, dir. por Albaladejo, T. VII, vol. 6, Madrid, 2000.
MARTÍNEZ DE SANTOS, A., “De nuevo sobre la distribución del sobran

te en la ejecución civil”, La Ley, 8 noviembre 2004, pp. 1 y ss.
MAZEAUD, H. Et L./MAZEAUD, J ./CHABAS, E, LeÇons de Droit Civil, 

Montchrestien, 1994.
MENÉNDEZ, J., “Examen sustantivo fiscal del Código Civil, RDP 1967, 

T. XX.
MONTERO AROCA, J., Derecho jurisdiccional, II, Valencia, 2000.
MONTERO LEÓN, J.I., “La extensión de la hipoteca a los intereses del 

crédito garantizado”, RCDI 1963.
MONSERRAT VALERO, A., El procedimiento judicial sumario de ejecu

ción hipotecaria (Art. 131 LH), Pamplona, 1998.
- "Los intereses garantizados por la hipoteca”, ADC, 1999, pp. 13 y ss.



Bibliografía 269

- Las novedades de la ejecución hipotecaria en la LEC 2000, Madrid, 
2002.

- “El destino del precio del remate obtenido en la ejecución hipotecaria se
gún la nueva LECiv.", Actualidad Jurídica Aranzadi, n° 532, 2002, 
pp. 1 y ss.

MONTES PENADÉS, V., Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales, dir. por Albaladejo, T. XV, voL 2o, Madrid, 1983.

MORELL Y TERRY, J., Comentarios a la legislación hipotecaria, IV, Ma
drid, 1918.

- Comentarios a la Legislación Hipotecaria, T. III, Madrid, 1917, 
MORENO CATENA, V, Derecho Procesal Civil. Parte especial, Madrid, 

2000.
MORENO QUESADA, B., “La acción de devastación", Estudios de Dere

cho Civil en honor del Profesor Castán Tobeñas, T. VI, Pamplona, 
1969.

- Comentario del Código Civil, M° de Justicia, T. I, Madrid 1991.
- “El vencimiento anticipado del crédito por alteración de sus garan

tías”, ADC 1971, pp. 256 y ss.
NAVARRO VIÑUALES, J.M., El derecho real de hipoteca inmobiliaria en 

la reciente doctrina de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado", RCDI 1999, n° 654, pp. 1917 y ss.

PANTALEÓN PRIETO, F., “Diálogo sobre las desventuras jurisprudencia
les del fiador hipotecario", La Ley, Año XXIII, n° 5537, pp. 1 y ss.

PAU PEDRÓN, A., Elementos de Derecho Hipotecario, Madrid, 2003.
PEÑA BERNALDO DE QUIRÓS, M., Derechos reales. Derecho hipoteca

rio, T. II, Madrid, 1999.
- La ejecución forzosa en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El embar

go. La vía de apremio. Ejecución de hipoteca y prenda, Granada, 
2001.

PÉREZ PÉREZ, E., La propiedad inmobiliaria, sus formas y su inscrip
ción registral, Barcelona, 2001.

PLANIOMRIPERT, Tritépratique de Droit Civil franjáis, T. XII, París, 1927.
PUIG BRUTAU, J., Fundamentos de Derecho Civil, T. III, voL 2o, Barce

lona, 1979.
- Fundamentos de Derecho Civil, T. III, vol. 3o, Barcelona, 1983.
PUIG PEÑA, F., Tratado de Derecho Civil Español, III, Madrid, 1974.



270 Bibliografia

RAMÓN CHORNET, J.C., “La oposición a la ejecución hipotecaria en la 
nueva LEC2000", RCDI, n° 663, cnero-febrero 2001, pp. 123 y ss. 

REY PORTOLES, J.M., “Comentario a la RDGRN de 13 de abril de 1982", 
RODI 1983.

REYES LÓPEZ, M.J., "Los intereses en el préstamo hipotecario en rela
ción con el artículo 114 de la Ley Hipotecaria", Estudios de Dere
cho Inmobiliario Registrai en Homenaje al Profesor Celestino Cano 
Tello, Valencia, 2002, pp. 403 y ss.

RIVERO HERNÁNDEZ, E, “Comentario a la STS de 21 de enero de 
1993", CCJC, n° 31, enero-marzo 1993, pp. 195 y ss.

ROCA SASTRE, R./ROCA-SASTRE MUNCUNILL, L„ Derecho Hipote
cario, T. II, T. IV, voi. Io y 2o, Madrid, 1979.

RUBINO, L’ipoteca. Trattato di Diritto Civile e Commerciale, T. XIX, Mi
lán, 1956.

SAAVEDRA MONTERO, E., El objeto hipotecado y la extensión objetiva 
de la hipoteca, Madrid, 1999.

SÁNCHEZ RUIZ DE VALDIVIA, L, La hipoteca y los bienes inmuebles 
por destino, Madrid, 1996.

SANZ FERNÁNDEZ, A., Instituciones de Derecho Hipotecario, T II, Ma
drid, 1945-1953.

TORREELES TORREA, E., El usufructo de cosas consumibles, Madrid, 
2000.

VARGAS VASSEROT, C., El seguro de la finca hipotecada, Madrid/Bar- 
celona, 2003.

VEGAS TORRES, J., Derecho Procesal Civil. Ejecución forzosa. Procesos 
especiales, Madrid, 2000.

VENEZIAN, G., Usufructo, uso y habitación, anotada por J. Castán 
Tobeñas, T. I y II, Madrid, 1928.

VENTURA-TRAVESET GONZÁLEZ, A., Derecho de propiedad horizon
tal, Barcelona, 1966.










