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NIG: 
Proc nniento: Ejecución Hipotecaria
Materia: Otros asuntos de parte genera l 
BM 

Ejecutado: 0./Dña. 

AUTO 

EL/LA JUEZ/MAGISTRADO-JUEZ QUE LO DICTA: 0 ./0ña. 

Lugar: Torrejón de Ardoz 
Fecha:. de noviembre de 2019. 

HECHOS 

PRIMERO: En e l presente proced imiento con fecha 26 de septiembre del 201 9 se 

di ctó prov idencia por la que se acordaba la ampli ación de la ej ecución , teniendo a 

como parte demandada en condición de te rcera poseedora.Contra 

di cha resolución por la procuradora en nombre y representación de 

se interpuso recurso de repos ición con el contenido que consta en autos. 

Admitido a trámite, la parte ejecutante lo impugnó. A continuac ión quedaron los autos 

v istos para dictar la correspondiente reso lución. 

RAZONAMIENTOS JURIDICOS 

PRIMERO: La parte recurrente a lega vulneració n del derecho a la tute la judicia l 

efecti va por varios motivos. Si bi en vamos a centrarnos en la cuestión ele s i tiene la 

condición de tercera poseedora, a l goza r de un derecho de uso y dis frute de la viv ienda 

objeto del presente procedimiento. La parte recurrente entiende que no goza ele ta l condic ión 
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puesto que su derecho deri va de una reso lución judicial y no tiene la condición de 

usufructuari a. 

Pues bien, la cuestión aquí discutida se ciñe únicamente a la intervención que haya de 

tener en el procedimiento de ejecución hipotecari a los beneficiarios del derecho de uso de la 

vivienda fami liar inscrito con anterioridad a la interposición de la demanda: si han de ser 

considerados como "terceros poseedores", en cuyo caso han de ser demandados y req ueridos 

de pago, conforme al art. 685 de la LEC , o simples "terceros ocupantes" con título inscrito, 

en cuyo caso bastará haberle notificado la existencia de la ejecución, con las consecuencias y 

efectos que establece el art. 659 y 689 de la LEC . 

Para analizar esta cuestión hemos de referirnos, en primer lugar, a la concepción que 

haya de darse al referido derecho de uso ele su naturaleza, contenido y efectos, según los 

criterios ele la jurisprudencia. A tal fin hemos de remitirnos a los fundamentos de las 

sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 y L 8 de enero ele 2.01 O , 

que declaraban: "el artículo 96 l ce establece que "en defecto de acuerdo de los cónyuges 

aprobado por el Juez, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ell a 

corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden." El artículo 96 III CC añade 

la posibilidad de acordar que el uso de la vivienda familiar temporalmente pueda atribuirse al 

cónyuge no titular "siempre que, atend idas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su 

interés fue ra el más neces itado de protección." 

El derecho contemplado en estos preceptos comporta una limitación de di sponer cuyo 

alcance se determina en el artículo 96 IV CC en los siguientes té rminos:"Para disponer de la 

vivienda y bienes indicados cuyo uso corresponda al cónyuge no titular se requerirá el 

consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial." 

De la ubicación sistemática de este precepto y de la cons ideración ele los intereses a 

los que atiende su contenido se desprende que el derecho de uso a la vivienda familiar 

concedido mediante sentencia no es un derecho real, sino un derecho de carácter fami liar, 

cuya titularidad corresponde en todo caso al cónyuge a qu ien se atribuye la custodia o a 

aquel que se estima, no habiendo hijos, que ostenta un interés más necesitado ele protección 

(así se ha estimado en la RDGRN de 14 de mayo de 2009). Desde el punto de vista 

patrimonial, el derecho al uso de la vivienda concedido mediante sentencia judicial a un 

cónyuge no ti tular no impone más restricciones que la limitación de disponer impuesta al 

otro cónyuge, la cual se cifra en la neces idad de obtener e l consentimiento del cónyuge 
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titular de! derecho de uso (o, en su defecto, autorización judicial) para cualesquiera actos que 

puedan ser calificados como actos de disposición de la vivienda. Esta limitación es oponible 

a terceros y por ello es inscribible en el Registro de la Propiedad (RDGRN de 1 O de octubre 

de 2008)." 

Atendida a la naturaleza y configuración del derecho de uso en la forma concebida 

por la jurisprudencia, ha de distinguirse entre el tercero ocupante y el tercero poseedor, en 

tanto que el primero tiene su título de posesión en base al art. 438 del Código Civi l , 

mientras que el segundo, tiene el título inscrito. Sin embargo, esta distinción no puede ser 

deducida de los preceptos de la LEC, en particular, el art. 661 de la misma que, además de 

los ocupantes de hecho, comprende también a los arrendatarios, cuyo título puede aparecer 

inscrito en el Registro, o a los ocupantes con título insuficiente, que les faculte para 

mantenerse en la posesión frente a la ejecución hipotecaria. A tal efecto resulta significativa 

la STS de 6-3-2015 , para un supuesto similar al presente, que admite la demanda de 

desahucio por precario contra la titular del derecho de uso debidamente inscrito frente a una 

hipoteca constitu ida con anterioridad, bien sabido que el juicio de desahucio por precario 

tiene su fundamento en la posesión del demandado sin titulo y sin pagar renta o merced. 

De otro lado, no puede equipararse a los terceros poseedores que considera 

asimilables el art. 662 de la LEC a quien adquiere la propiedad del bien hipotecado o 

embargado sin ser deudor o intervenir en el contrato, es decir, el adquirente del usufructo o 

dominio útil, o bien la nuda propiedad o el dominio directo. Pero estos supuestos no son 

análogos al derecho de uso, pues se refieren a derechos reales casi plenos y muy próximos en 

cuanto a su contenido al derecho dominical. Desde luego no existe parangón entre el derecho 

de uso y el usufructo. El primero ya hemos dicho que no es un derecho real , mientras que el 

segundo sí lo es. Las facultades del usufructuario nada tienen que ver con las del beneficiario 

del derecho el e uso. Aq uel puede usar y disfrutar la cosa ampliamente salvo la obligación de 

conservar su forma y sustancia, mientras que este es un s im ple ocupante de la vivienda que 

no puede arrendar, desocupar o trasmitir a terceros la posesión de la misma. Además, 

mientras el usufructo es un derecho consolidado so lo sujeto en su vigencia y duración al 

título de su constitución, el derecho de uso es contingente variable y dependiente de l 

mantenimiento de las circunstancias contempladas en la resolución judicial para su 

atribución, que puede ser fác ilmente revocado cuando se produzca a lteración o el interés del 

benefi ciario no sea el más necesitado de protección. 
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Así lo vienen entendiendo la jurisprudencia menor, como las sentencias citadas de la 

AP de Madrid, entre ellas la de 16-6-20 15 : "Así configurado, jurisprudencialmente, el 

derecho de uso ostentado por la recurrente, sobre la vivienda hipotecada objeto del proceso 

de ej ecución hipotecaria del que dimana el incidente al que la presente alzada se contrae, es 

ev idente que no cabe atribuir a la , la condición de tercer poseedor de la 

finca hipotecada, conforme a lo prevenido por el artículo 662 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil , pues es indudable que la misma no ostenta derecho real alguno sobre la viv ienda 

hipotecada. 

Únicamente cabe atribuirle la condición de mera ocupante de la finca, en virtud de un 

derecho de naturaleza personal, por lo que, evidentemente, no puede reconocérsele la 

condición de parte en el proceso de ejecución, habida cuenta de lo prevenido por los 

artículos 538 y 685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . 

Su intervención en el proceso de ejecución hipotecaria -justificada y amparada en su 

condición de ocupante de la finca hipotecada- queda reducida, única y exclusivamente, a 

hacer va ler su derecho a permanecer en la ocupación del inmueble, por ostentar títu lo 

suficiente para ello oponible al adjudicatario del bien a consecuencia de su enajenación 

forzosa en subasta pública, conforme se desprende de lo establecido por los artículos 66 1 , 

675 y 704 de la mencionada Ley Procesal ." 

En suma, no teniendo la beneficiaria del derecho de uso de la vivienda fam iliar la 

condición de tercer poseedor, no tiene que ser demandada y solo debieron ser protegidos sus 

derechos e intereses con la notificación prevista en el art. 659 ele la LEC , sin que se haya 

visto menoscabado el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Esta es la posición seguida por diversas Audiencias Provinciales, entre ell as la 

Audiencia Provincial de Granada en auto ele 11 ele enero del 2019. 

Por lo tanto, procede estimar el recurso, revocando la providencia recurrida y 

notificando a la parte recurrente la ex istencia del proceso, conforme a lo estab lecido en el 

artículo 659 de la LEC. 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 394 de la LEC, se 

imponen las costas a la parte ejecutante. 

Vistos los preceptos legales citados y demás ele general y pertinente aplicación 
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PARTE DISPOSITIVA 

QUE DEBO ESTIMAR Y ESTIMO EL RECURSO DE REPOSICION 

interpuesto por la procuradora en nombre y representación de .. 

, •·evocando la providencia de 26 de septiembre del 2019, 

sin que la recurrente tenga la condición de tercera poseedora, y debiendo practicarle la 

notificación del ar·tículo 659 de la LEC con condena en costas del ejecutante. 

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas. 

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma 

Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Torrejón de Ardoz y su partido. 

Doy fe. 

EL/La Juez/Magistrado-Juez El/La Letrado/a de la Ad món. de Justicia 

La di fusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en e l proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los elatos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que req uieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o petj ud icados, cuando proceda. 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contra rios a 
las leyes. 
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