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LA LEY 5277/2014

Estrategias para la ejecución de prendas  
sobre derechos de crédito en financiaciones  
de proyectos
Jordi FARRÉS
Abogado Corporate Pérez-Llorca
Sergio AGÜERA
Socio Corporate Pérez-Llorca

El artículo pretende ofrecer algunas estrategias prácticas para la ejecución de garantías 
(especialmente prendas sobre derechos de crédito) para el caso de impago de financiaciones 
de, por ejemplo, proyectos inmobiliarios, a la luz de las garantías habituales en este tipo de 
proyectos y, especialmente, a la luz de algunas cuestiones sobre el procedimiento de ejecución 
de prendas sobre derechos de crédito y, asimismo, algunas cuestiones relativas al concurso del 
deudor y las prendas sobre derechos de crédito (Prenda Ordinaria, Prenda Sin Desplazamiento y 
Prenda del RDL 5/2005).

I. IntRoduccIón

1. Las financiaciones de proyectos

t radicionalmente las financiaciones de pro-
yectos se han formalizado por medio de 
uno o varios contratos de financiación y, 

además, el correspondiente paquete de garantías.

normalmente las financiaciones de proyectos en 
España tenían por objeto tres tipos de proyectos: 
i) proyectos inmobiliarios; ii) proyectos de infraes-
tructuras, y iii) proyectos de energía.

A día de hoy, en el mercado se han reducido los 
nuevos proyectos de infraestructuras y de energía 
siendo que, gran parte de las nuevas financiaciones 

de proyectos que se están iniciando, versan sobre 
proyectos inmobiliarios.

Para analizar las distintas estrategias para ejecutar 
garantías prestadas en financiaciones de proyec-
tos, previamente hay que distinguir entre aque-
llos proyectos en los que los recursos periódicos 
y sostenidos en el tiempo que permiten amortizar 
la financiación son generados por: i) uno o varios 
contratos principales (tales como un contrato 
de arrendamiento, usufructo, concesión, etc.) 
(el «Contrato Principal»), o bien, ii) un conjun-
to indeterminado de créditos futuros (peajes de 
autopistas, etc.). En la actualidad, en las nuevas 
financiaciones inmobiliarias son muy comunes 
aquellos casos en que existen uno o varios con-
tratos Principales.
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2. Los paquetes de garantías de las 
financiaciones de proyectos

Los paquetes de garantías comunes en las fi-
nanciaciones de proyectos en España incluyen 
habitualmente las prendas sobre derechos de 
crédito (las «Prendas sobre créditos»), las 
cuales acostumbran a estar acompañadas 
por otras garantías reales (hipotecas, pren-
das sobre participaciones, etc.) y, en su caso, 
garantías personales (garantía corporativa a 
primer requerimiento —normalmente sola-
mente durante la fase de construcción del 
proyecto—).

En este tipo de operaciones, como regla 
general, las Prendas sobre créditos pueden 
clasificarse en varios grupos según el objeto 
sobre el que recaen (1):

i) las que recaen sobre derechos de crédito 
derivados de cuentas bancarias (las «Prendas 
sobre cuentas»);

ii) las que recaen sobre los derechos de cré-
dito derivados del contrato Principal (las 
«Prendas sobre el Contrato Principal»); y

iii) las que recaen sobre derechos de crédito 
derivados de contratos o negocios jurídicos 
que pueden generar ingresos extraordina-
rios (avales y otras garantías, contratos de 
construcción, contratos de prestación de 
servicios, remanente de ejecuciones hipote-
carias, etc.) (las «Prendas sobre Contratos 
Adicionales»).

3. Mecanismos de ejecución de las Prendas 
sobre créditos

El tipo de mecanismos que caben en una 
eventual ejecución de una Prenda sobre cré-
ditos dependen del régimen jurídico al que 
se haya sometido la Prenda que se pretenda 
ejecutar.

Las Prendas sobre créditos que se sometan a 
lo dispuesto en el código civil (las «Prendas 
ordinarias»), así como aquellas que se some-
tan a lo dispuesto en la Ley de Hipoteca Mo-
biliaria y Prenda Sin desplazamiento y el Re-
glamento del Registro de Hipoteca Mobiliaria 
y Prenda Sin desplazamiento (las «Prendas 
Sin desplazamiento»), podrán ser ejecutadas 
tanto en sede judicial como extrajudicial.

A tal efecto, cabe recordar en cuanto a la 
ejecución en sede judicial que se prevé un 
mecanismo de subasta de acuerdo con el 
procedimiento previsto en los arts. 643 y 
siguientes de la LEc. Asimismo, en cuan-
to a la ejecución extrajudicial, se prevé un 

mecanismo de subasta ante notario de 
acuerdo con el procedimiento previsto en 
el art. 1872 cc.

Por otro lado, aquellas Prendas sobre crédi-
tos que se sometan a lo dispuesto en el RdL 
5/2005, de 11 de marzo (las «Prendas del RdL 
5/2005») (2), se ejecutarán de acuerdo con 
lo previsto en dicha norma, lo que significa 
para aquellas que recaigan sobre cuentas 
bancarias, que la ejecución se llevará a cabo 
mediante la compensación de su importe o 
utilizándolo para la ejecución de las obliga-
ciones financieras principales.

II. ALGunAS cuEStIonES 
SobRE EL PRocEdIMIEnto dE 
EJEcucIón dE PREndAS SobRE 
cRÉdItoS

1. determinación de la deuda exigible

Ante la ejecución de una Prenda sobre cré-
ditos, cabe plantearse qué mecanismos exis-
ten para determinar la deuda exigible sobre 
la que gira la ejecución de la Prenda. Es decir, 
cómo se determina el importe debido por el 
deudor que será la base de la ejecución de 
la Prenda.

A tal efecto, no plantea mayores problemas 
la determinación de la deuda exigible en caso 
de ejecutarse una Prenda del RdL 5/2005, por 
estar expresamente previsto en el art. 12 RdL 
5/2005 que dicha determinación la llevará a 
cabo el acreedor pignoraticio, el cual además 
llevará a cabo las operaciones de liquidación 
correspondientes.

oPInIón

P ara el caso de impago de financiaciones de, por ejemplo, proyectos inmobiliarios en los que la amortización de la finan-
ciación se llevará a cabo sobre la base de uno o varios contratos principales (el «Contrato Principal») que genera/n los 
recursos necesarios para amortizar la financiación (por ejemplo, un contrato de arrendamiento, etc.), hay que distinguir 

entre distintos escenarios que pueden causar dicho impago: i) los casos en los que el Contrato Principal genera los recursos 
esperados (los cuales son ingresados en las cuentas bancarias previstas en los contratos de financiación), pero por cualesquiera 
otras circunstancias (sobrecostes asociados al proyecto, etc.) el deudor no puede amortizar la financiación (el «Primer Escenario 
Posible»); y ii) aquellos casos en los que el impago del deudor proviene, a su vez, de una falta de pago de los importes previstos 
en el Contrato Principal por la contraparte del financiado en dicho Contrato Principal (el «Segundo Escenario Posible»).

Vistas las garantías típicas en este tipo de financiaciones y, a su vez, algunas cuestiones sobre el procedimiento de ejecución 
de prendas sobre derechos de crédito (determinación de la deuda exigible, valoración del derecho de crédito, carta de pago y 
cancelación de la prenda sobre créditos una vez ejecutada) y algunas cuestiones relativas al concurso del deudor y las prendas 
sobre derechos de crédito, concretamente: i) la prenda ordinaria y la prenda sin desplazamiento (art. 90.1.6 LC y «oponibilidad» 
y «reipersecutoriedad» de las prendas sin desplazamiento), y ii) la prenda (sobre cuentas bancarias) prevista en el RD 5/2005 
(efecto de la declaración de concurso del deudor sobre las prendas del RD 5/2005, ámbito de aplicación de la prenda del RD 
5/2005 y medidas cautelares de suspensión de ejecución de dichas prendas); cabe concluir que si bien: i) en el Primer Escenario 
Posible, muy probablemente la estrategia más eficaz consistirá en ejecutar las prendas sobre cuentas bancarias sometidas al RD 
5/2005, en ii) el Segundo Escenario Posible, es probable que la estrategia más eficaz sea la de ejecutar la garantía hipotecaria, 
habiendo llevado a cabo previamente las actuaciones pertinentes para facilitar/maximizar dicha ejecución.

A la hora de llevar a cabo la 
ejecución de una Prenda sobre 
Créditos existe el riesgo de que 
no existan postores o que las 
posturas ofrecidas sean por 
importes reducidos
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tampoco plantea problemas la determi-
nación de la deuda exigible en la ejecución 
judicial de Prendas ordinarias y Prendas Sin 
desplazamiento, ya que el mecanismo pre-
visto en el art. 572.2 LEc, permite que dicha 
determinación la lleve a cabo el acreedor 
pignoraticio en la forma contractualmente 
convenida (3).

Ahora bien, cabe plantearse cuáles son los 
requisitos aplicables para determinar el im-
porte de la deuda exigible para el caso de la 
ejecución extrajudicial tanto de una Prenda 
ordinaria como de una Prenda Sin desplaza-
miento. Y ello porque el art. 1872 cc (apli-
cable a la ejecución de la Prenda ordinaria, 
así como la ejecución de la Prenda Sin des-
plazamiento —por remisión del art. 94 de la 
Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento de la posesión, en adelante 
LHMPSd—) no establece criterio alguno.

A tal efecto, si bien parte de la doctrina 
entiende que aplica en este caso la plena 
libertad de disposición de las partes en el 
contrato de Prenda, entendemos recomen-
dable en estos casos seguir las formalidades 
y garantías previstas en el art. 572 y ss. LEc 
en la medida que: i) la determinación del im-
porte exigible según dicho procedimientos es 
fácil, correspondiendo al acreedor pignora-
ticio; ii) la documentación a aportar es fácil 
de recabar para el acreedor pignoraticio, y iii) 
como no se prevé en el procedimiento que el 
deudor pignoraticio tenga la posibilidad de 
oponerse en el acto de la subasta a la deter-
minación de la deuda hecha por el acreedor 
(ya que el notario actuante tampoco estará 
habilitado para admitirla), parece prudente 
utilizar los criterios del art. 572 y ss. LEc para 
intentar mitigar, en la medida de lo posible, 
el riesgo de que prospere una eventual acción 
iniciada por el deudor pignoraticio basada en 
la falta de garantías en el procedimiento de 
ejecución.

2. Valoración del derecho de crédito

Ante la ejecución de una Prenda ordinaria 
o una Prenda sin desplazamiento (4) y, en 
especial, si éstas recaen sobre el contrato 
Principal, hay que tener en cuenta que el valor 
real del crédito pignorado puede variar mu-
cho. Por ejemplo, si el objeto de una prenda 
fuera un contrato de arrendamiento con un 
plazo de diez años, es claro que el valor del 
crédito no sería el mismo si la ejecución de 
la prenda se llevara a cabo el primer año de 
duración del contrato o bien el octavo, ya que 
cambiaría la expectativa de ingresos a percibir 
del arrendatario.

Ello es especialmente relevante en relación 
con la ejecución judicial de Prendas ordina-
rias o Prendas Sin desplazamiento para las 
cuales, tal y como se indica en la sección 2.4 

siguiente, el art. 651 LEc prevé que si no exis-
tiera ningún postor en la subasta, el acreedor 
podrá pedir la adjudicación del objeto pigno-
rado por: i) la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos, o bien, ii) el treinta por 
cien del valor de tasación.

En este sentido, para la ejecución judicial de 
Prendas ordinarias el art. 637 LEc prevé que 
el valor del crédito pignorado sea el pacta-
do en el contrato de prenda, o el resultante 
de una tasación / avalúo. En la medida que 
el contrato de Prenda ordinaria no está so-
metido a las restricciones de la LHMPSd y 
el RHMPSd y la correspondiente calificación 
registral, podría establecerse un mecanismo 
flexible de valoración si fuera necesario, ade-
más de poder obtener una valoración razo-
nable a través del mecanismo de la tasación 
/ avalúo.

Sin embargo, en cuanto a la ejecución judicial 
de Prendas Sin desplazamiento, difícilmente 
podrá incluirse en el contrato de Prenda sin 
desplazamiento de un mecanismo flexible 
para determinar el valor del crédito pigno-
rado, dada la rigidez del art. 29 RHMPSd y la 
necesaria calificación registral para obtener la 
necesaria inscripción en el Registro de bienes 
Muebles.

Finalmente, cabe señalar que para el caso de 
ejecución extrajudicial tanto de Prendas or-
dinarias como de Prendas Sin desplazamien-
to, de acuerdo con lo dispuesto por el código 
civil (art. 1872) o el criterio seguido por el 
tribunal Supremo, se prevé que dicho crédito 
se valore según su valor de tasación / avalúo.

3. carta de pago

A la hora de llevar a cabo la ejecución de una 
Prenda sobre créditos existe el riesgo de que 
no existan postores o que las posturas ofreci-
das sean por importes reducidos. Por ello, es 
probable un escenario en el que el acreedor 
pignoraticio / ejecutante acabe resultando 
adjudicatario de los créditos pignorados.

En ese caso, si se hubiera llevado a cabo una 
ejecución extrajudicial de una Prenda ordi-
naria o una Prenda Sin desplazamiento, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 1872 cc, 
el acreedor pignoraticio / ejecutante podría 
verse obligado a dar carta de pago por la to-
talidad de la deuda (5).

Por otro lado, si se hubiera llevado a cabo la 
ejecución judicial de una Prenda ordinaria o 
una Prenda Sin desplazamiento de acuerdo 
con lo previsto en el art. 651 LEc, para el caso 
de que no existiera ningún postor, el acreedor 
podrá pedir la adjudicación del objeto pigno-
rado por: i) la cantidad que se le deba por 
todos los conceptos, o bien, ii) el treinta por 
cien del valor de tasación (6).

Por tanto, existe el riesgo evidente de que 
si: i) existe una divergencia entre el importe 
de la deuda garantizada pendiente de pago y 
el valor real de mercado del crédito sobre el 
que recae la garantía, y ii) la Prenda ejecutada 
recae sobre un crédito poco interesante para 
el mercado (ya sea una Prenda ordinaria o 
un Prenda Sin desplazamiento), la ejecución 
de dicha Prenda implique que el acreedor 
pignoraticio acabe dando carta de pago por 
la totalidad de la deuda garantizada o, en su 
caso, un treinta por cien del valor de tasación/
avalúo, obteniendo como contrapartida un 
crédito de valor muy inferior.

Es decir, por ejemplo, ante una deuda de un 
millón de euros, si la Prenda recayese sobre 
los derechos de crédito derivados de un con-
trato de arrendamiento cuyo valor de merca-
do fueran doscientos mil euros y su valor de 
tasación fueran novecientos mil euros; i) si el 
acreedor pidiera la adjudicación a su favor, su 
perjuicio patrimonial sería de ochocientos mil 
euros y, por otro lado, ii) si solicitara la adju-
dicación del mismo por el treinta por cien de 
su valor de tasación, su perjuicio patrimonial 
sería de setenta mil euros.

4. cancelación de la Prenda sobre créditos 
una vez ejecutada

de lo previsto en los arts. 1863 a 1873 cc 
relativos a la prenda posesoria, se infiere la 
regla de que una vez se enajena el objeto 
pignorado (por medio del correspondien-
te mecanismo de ejecución), se extingue la 
prenda al perder el acreedor pignoraticio la 
posesión sobre el objeto pignorado, que es 
precisamente el elemento definitorio de la 
garantía pignoraticia.

Por tanto, si se ejecutara la Prenda sobre 
cuentas que recayera sobre las cuentas 
bancarias sobre las que periódicamente 
se perciben los importes generados por el 
contrato Principal (por ejemplo, las rentas 
de un contrato de arrendamiento), podría 
existir un eventual riesgo de que la ejecución 
de la Prenda sobre cuentas en un momen-
to determinado, impidiera afectar al pago 
de la deuda garantizada los importes que 
se hubieran ingresado en dicha cuenta más 
tarde por pagos posteriores derivados del 
contrato Principal.

Por ello, es especialmente recomendable in-
cluir en los contratos de Prendas sobre cuen-
tas, una mención expresa conforme cualquier 
ejecución que se lleve a cabo sin que se haya 
satisfecho (como consecuencia de la misma) 
la totalidad de la deuda exigible, deberá en-
tenderse como una ejecución parcial de di-
cha Prenda sobre cuentas y que, por tanto, 
la misma sobrevivirá pudiendo ejecutarse de 
nuevo sucesivamente hasta el cobro de toda 
la deuda exigible.
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III. concuRSo dEL dEudoR Y 
PREndAS SobRE cRÉdItoS

1. concurso, Prenda ordinaria y Prenda Sin 
desplazamiento

A) Artículo 90.1.6 de la Ley Concursal

A raíz de lo previsto en la Ley de Reforma de la 
Ley concursal 22/2003 de 9 de julio aprobada 
el 21 de septiembre 2011 y que entró en vigor 
el 1 de enero de 2012, el art. 90.1.6 Lc estable-
ce que «son créditos con privilegio especial (...) 
6.- Los créditos garantizados con prenda cons-
tituida en documento público, sobre los bienes 
o derechos pignorados que estén en posesión 
del acreedor o de un tercero. Si se tratare de 
prenda de créditos, bastará con que conste en 
documento de fecha fehaciente para gozar de 
privilegio sobre los créditos pignorados. La 
prenda en garantía de créditos futuros só-
lo atribuirá privilegio especial a los créditos 
nacidos antes de la declaración de concurso, 
así como a los créditos nacidos después de 
la misma, cuando en virtud del art.68 se pro-
ceda a la rehabilitación o cuando la prenda 
estuviera inscrita en un registro público con 
anterioridad a la declaración del concurso».

Es decir, que de acuerdo con lo previsto en el 
art. 90.1.6.º Lc, aquellas Prendas que garanti-
cen créditos futuros deberán estar inscritas en 
el Registro de bienes Muebles para que dichos 
créditos gocen de privilegio especial en caso 
de concurso del deudor.

Ésta ha sido una de las disposiciones más 
comentadas y que más literatura jurídica ha 
generado desde su publicación, porque no ha 
sido posible establecer un criterio unánime y 
uniforme para su interpretación. Ello se debe 
a las diversas cuestiones abiertas que suscita 
la actual redacción de esta disposición, que 
pueden resumirse en:

i) Que no existe unanimidad en la doctrina 
sobre qué momento debe tenerse en cuen-
ta para determinar el nacimiento de algunos 
créditos (por ejemplo, obligaciones de pago 
derivadas de disposiciones de un crédito rea-
lizadas con posterioridad a la declaración del 
concurso, obligaciones de pago derivadas de 
un derivado financiero devengadas con poste-
rioridad a la declaración del concurso, etc.); y

ii) Que parte de la doctrina entiende que a 
pesar del tenor literal de dicha disposición, el 
legislador no quería referirse a las «prendas en 
garantía de créditos futuros» sino que que-
ría referirse a las «prendas sobre derechos de 
crédito futuros» y que, por tanto, debería mo-
dificarse dicha disposición en consecuencia.

como consecuencia de lo anterior, a día de 
hoy los operadores no pueden tener certeza 
sobre en qué escenarios es necesario consti-
tuir una Prenda Sin desplazamiento para con-

tar con un privilegio especial y en cuales va a 
ser suficiente una Prenda ordinaria.

Por ello, siempre que el objeto sobre el que recae 
la Prenda lo permita y ésta no esté sometida a 
lo dispuesto en otra normativa aplicable (por 
ejemplo, el RdL 5/2005, etc.), los operadores de-
berían optar por garantizar sus créditos en cual-
quier caso con una Prenda Sin desplazamiento.

B) El problema de la «oponibilidad» y «reiperse-
cutoriedad» de las Prendas Sin Desplazamiento 
y esquema práctico recomendado

teniendo en cuenta que, tal y como se ha 
apuntado en el apartado anterior, para tener 
la certeza de que los créditos garantizados con 
Prendas serán créditos con privilegio especial los 
operadores deberán garantizar dichos créditos 
con Prendas Sin desplazamiento, cabe señalar 
la principal contingencia asociada a éstas.

dicha contingencia consiste en que la mayoría 
de la doctrina entiende que las Prendas Sin des-
plazamiento carecen de «oponibilidad» frente a 
terceros y «reipersecutoriedad» (7). Es decir, por 
ejemplo, que si los derechos de crédito deriva-
dos del contrato Principal fueran cedidos a un 
tercero, éste no se vería afectado por la Prenda 
Sin desplazamiento otorgada por el deudor so-
bre dichos derechos de crédito (8).

Por ello, es recomendable diseñar esquemas 
de garantías sobre derechos de crédito que 
incluyan simultáneamente Prendas ordinarias 
y Prendas Sin desplazamiento. de este modo, 
si no se ha declarado el concurso del deudor 
pignoraticio, ejecutándose la Prenda ordinaria 
se evitará el riesgo de falta de «oponibilidad» 
y «reipersecutoriedad» de la Prenda Sin des-
plazamiento.

Por otro lado, la Prenda Sin desplazamiento 
permitirá que se considere un crédito con pri-
vilegio especial a efectos del concurso, en caso 
que se haya declarado el concurso del deudor 
pignoraticio.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 
falta de «oponibilidad» y «reipersecutorie-
dad» de la Prenda Sin desplazamiento, sólo 
quedará mitigada si en el marco del procedi-
miento concursal (esto es, en el informe de la 
Administración concursal) queda claro que, 
por ejemplo, el crédito pignorado no ha sido 
transmitido a ningún tercero, o no se ha tra-
bado algún embargo sobre el mismo.

2. concurso y Prenda 5/2005

A) Efecto de la declaración de concurso del 
deudor sobre Prendas del RDL 5/2005

Las Prendas del RdL 5/2005 no están some-
tidas a lo dispuesto en el art. 90.1.6.º Lc sino 

que se rigen por lo dispuesto en el art. 15.4 
RdL 5/2005 y, por tanto, la declaración del 
concurso del deudor pignoraticio no afectará 
a la ejecución de éstas (9).

En consecuencia, las Prendas del RdL 5/2005 
podrán ejecutarse en sus propios términos y 
al margen del concurso, por lo que no será 
necesario atender al plazo de espera previsto 
en el art. 56.1 Lc en relación con los créditos 
especialmente privilegiados (esto es, que 
transcurra un año o bien se apruebe el con-
venio de acreedores).

La única excepción lógica a dicha regla, 
aparecería en el caso de que se acreditara 
que la constitución de las Prendas del RdL 
5/2005 se ha llevado a cabo en «fraude de 
acreedores», sin que parezca lógico incluir 
dentro de esta excepción a los actos y con-
tratos perjudiciales para la masa activa (y 
por tanto rescindibles) previstos en el art. 71 
Lc, y ello teniendo en cuenta además que 
lo dispuesto en el art. 71.5 Lc en relación 
con el ámbito de aplicación de las acciones 
de reintegración, dificulta dicha eventual 
rescisión fuera del supuesto de «fraude de 
acreedores» (10).

En este sentido, viene a colación la recien-
te sentencia del Juzgado de lo Mercantil de 
Alicante de 12 de febrero de 2014 según la 
cual, lo establecido en un caso en el que la 
totalidad de los ingresos del proyecto de-
bían ingresarse en las cuentas pignoradas 
(con Prendas 5/2005) y por ello nacían pig-
norados, es contrario al principio de man-
tenimiento de la actividad previsto en el 
art. 44 Lc y que, por tanto, lo dispuesto en 
el art. 15 RdL 5/2005 «no exime de verifi-
car los requisitos que debe reunir el derecho 
pignorado, y en concreto su determinación 
(art. 1273 cc), de manera que sólo podrán 
nacer pignorados los créditos nacidos des-
pués del concurso del pignorante que estén 
plenamente determinados o sean deter-
minables en base a criterios extraños al 
arbitrio exclusivo del acreedor prendario, o 
en palabras del tS se exige para su eficacia 
“que los caracteres definitorios del crédito 
de que se trate resulten adecuadamente 
determinados, a más tardar en el momento 
de nacimiento del mismo, sin necesidad de 
un nuevo acuerdo entre las partes”».

Es decir, en dicha sentencia se hace una ex-
cepción a la regla según la cual las Prendas del 
RdL 5/2005 podrán ejecutarse en sus propios 
términos independientemente de la declara-
ción del concurso, sobre la base de la apli-
cación del principio de mantenimiento de la 
actividad previsto en el art. 44 Lc justificada 
por una eventual falta de «determinación» 
de la prenda. Sin embargo, parece difícil en-
cajar este criterio en relación con las Prendas 
5/2005 que recaigan sobre cuentas bancarias 
en la medida que:



www.diariolaley.es
16 de septiembre de 2014 5

Los textos completos de los documentos extractados están disponibles en www.diariolaley.es

i) Si bien se ha discutido tradicionalmente la 
cuestión de la determinación unilateral del 
saldo en los contratos de cuenta corriente 
(11), parece que esta cuestión no debería 
ser pertinente en el marco de las Prendas 
5/2005, que tienen la consideración de ga-
rantías financieras (tal y como se explica más 
adelante) y, por tanto, tienen como elemen-
to esencial que la determinación unilateral 
y liquidez de las mismas sea incontestable a 
priori (12); y

ii) El objeto sobre el que recaen estas Pren-
das 5/2005 es el saldo de cuentas bancarias 
claramente identificadas, los cuales no pre-
sentan a priori problema de identificación al-
guno. Es decir, no recaen sobre créditos que, 
en su caso, podrían adolecer de la referida 
falta de determinación por no estar suficien-
temente identificados en el contrato de Pren-
da (por ejemplo, si en el contrato de Prenda 
se definiera el objeto sobre el que ésta recae 
con fórmulas ambiguas del tipo «cualesquie-
ra derechos de crédito futuros que pudieran 
traer causa en...», etc.).

B) Ámbito de aplicación de las Prendas del RDL 
5/2005

Visto lo anterior, por otro lado, también viene 
a colación plantearse si el juez del concurso 
podría socavar la eficacia de dichas prendas 
alegando que las garantías previstas en el 
régimen del RdL 5/2005 no pueden ser uti-
lizadas en las financiaciones de proyectos, 
por no darse en este tipo de operaciones los 
presupuestos para su aplicación.

Esta argumentación podría basarse en que el 
art. 2 RdL 5/2005 establece que el ámbito 
de aplicación del mismo son los «acuerdos 
de garantía financiera» que garantizan una 
«obligación financiera principal» en el senti-
do del art. 6 RdL 5/2005, de forma que el juez 
del concurso pudiera interpretar que el crédi-
to garantizado en el marco de la financiación 
de un proyecto no encaja en la definición de 
«obligación financiera principal» por no tra-
tarse de un «instrumento financiero» de los 
previstos en el art. 2 de la Ley del Mercado 
de Valores (13). Es decir, que de acuerdo con 
esa interpretación, las Prendas sobre cuen-
tas constituidas no podrían estar sometidas 
al RdL 5/2005.

En consecuencia, podría desvirtuarse por 
completo la efectividad de una Prenda del 
RdL 5/2005 sobre cuentas bancarias en ca-
so de concurso del deudor en la medida que 
les sería de aplicación lo previsto en el có-
digo civil, tratándose por tanto de Prendas 
ordinarias (ya que no podría ser aplicable el 
régimen de una Prenda Sin desplazamiento 
ya que al haberse constituido como Prendas 
del RdL 5/2005, no existiría la necesaria ins-
cripción en el Registro de bienes Muebles) por 

lo que, en consecuencia, los créditos futuros 
nacidos después de la declaración del concur-
so correrían el riesgo de no ser considerados 
como créditos con privilegio especial.

Sin embargo, existen sólidos argumentos 
para oponerse a esta interpretación en la 
medida que:

i) tanto la redacción del RdL 5/2005 como 
la versión en lengua española de la directiva 
2002/47/cE (la «directiva») permiten incluir 
dentro de su ámbito de aplicación, tanto el ti-
po de derechos de crédito garantizados en las 
financiaciones de proyectos (contratos de fi-
nanciación y contrato Marco de operaciones 
Financieras —el cual permite acotar el riesgo 
de fluctuación de los tipos de interés—) como 
el objeto pignorado (las cuentas bancarias) 
(14) (15). A tal efecto, cabe tener en cuenta:

a) Que el art. 6 RdL 5/2005 (y el art. 2 de 
la directiva) establece que se entenderá por 
«acuerdo de garantía pignoraticia» aquel en 
virtud del cual «el garante presta una garan-
tía financiera en forma de título pignoraticio 
a un beneficiario o a su favor, conservando 
la propiedad del bien o derecho de crédito 
objeto de garantía».

b) Que el art. 6 RdL 5/2005 (y el art. 2 de la 
directiva) establece que por «obligaciones 
financieras principales» se entiende a «aque-
llas obligaciones garantizadas mediante un 
acuerdo de garantía financiera que dan de-
recho a un pago en efectivo o a la entrega 
de instrumentos financieros» y, asimismo, 
establece que «las obligaciones financieras 
principales pueden consistir total o parcial-
mente en: a) obligaciones presentes, futu-
ras o condicionales, incluidas las obligaciones 
procedentes de un acuerdo de compensación 
contractual o similar; b) obligaciones propias 
o de terceros; c) obligaciones periódicas».

c) Que el art. 7 RdL 5/2005 establece que la 
«garantía financiera» que se aporte debe con-

sistir exclusivamente en, entre otros, «efec-
tivo, entendiendo por tal el dinero abonado 
en cuenta en cualquier divisa» y, asimismo, 
el considerando 18 de la directiva establece 
que «debe ser posible aportar dinero como 
garantía (...) en las garantías prendarias».

ii) En la SAP barcelona de 30 de septiembre 
de 2008, se admite la aplicabilidad de las ga-
rantías financieras previstas en el RdL 5/2005 
a un tipo de contrato/«obligación financie-
ra principal» mucho más cercano al tipo de 
créditos garantizados en una financiación 
de proyecto que a una operación de «ajus-
te de dinero» u «operación por diferencias» 
o cualquier instrumento financiero previsto 
en el art. 2 de la Ley del Mercado de Valores 
(16) (17).

iii) En la reforma del RdL 5/2005 llevada a 
cabo por medio de la Ley 7/2011, que tenía 
por objeto precisamente aclarar algunas 
cuestiones sobre el ámbito de aplicación del 
RdL 5/2005, no se incluyó matiz alguno que 
impida dicha interpretación.

iv) A día de hoy, ya existe doctrina autorizada 
que secunda esta interpretación (18).

v) Que de acuerdo con lo que se establece en 
el apartado siguiente, esta interpretación no 
implica un socavamiento del derecho consti-
tucional a la tutela judicial efectiva.

C) Medidas cautelares de suspensión de ejecu-
ción de las Prendas del RDL 5/2005

El considerando 17 de la directiva prevé la 
posibilidad de que los Estados incluyan la po-
sibilidad de un control judicial de la ejecución 
de un Prenda del RdL 5/2005 posterior a la 
ejecución de ésta y, por otro lado, el art. 4.4 
de la directiva impide expresamente sujetar 
la ejecución a la aprobación de las cláusulas 
relativas a la ejecución a la aprobación de un 
tribunal.
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Por tanto, podría inferirse que no caben medi-
das cautelares tendentes a la paralización de 
la ejecución de una Prenda del RdL 5/2005, en 
la medida que al valorar el juez el fumus bonus 
iuris de la misma, estaría entrando a valorar / 
controlando la ejecución de dicha prenda y, 
por otro lado, se estaría sometiendo la ejecu-
ción prenda a la aprobación de un tribunal.

Sin embargo, en caso de que se cuestionara 
la propia constitución de la Prenda del RdL 
5/2005, es probable que prosperaran medi-
das cautelares que obligasen al acreedor pig-
noraticio a inhibirse del ejercicio de la facul-
tad de ejecutarla, de acuerdo con lo dispuesto 
en la LEc lo que, de facto, permitiría hacer 
valer al deudor el derecho constitucional a 
la tutela judicial efectiva.

Además, cabe recordar que el art. 15.5 RdL 
5/2005 prevé la posible rescisión o impugna-
ción de una Prenda del RdL 5/2005 de acuer-
do con lo previsto en el art. 71 Lc.

IV. ALGunAS EStRAtEGIAS AntE 
EL IMPAGo dEL dEudoR

1. Escenarios posibles

Ante un supuesto de impago en una financia-
ción cuya amortización se haya previsto en 
base a las rentas generadas por un contrato 
Principal, cabe plantear algunas estrategias 
para la ejecución de garantías y otros meca-
nismos para resarcir, en lo posible, el perjuicio 
del acreedor. A tal efecto, cabe analizar algu-
nos escenarios posibles:

i) aquellos casos en los que el contrato Prin-
cipal genera los recursos esperados, que son 
ingresados en las cuentas bancarias previs-
tas en los contratos de financiación, pero por 
cualesquiera otras circunstancias (sobrecos-
tes asociados al proyecto, etc.) el deudor no 
paga la financiación (el «Primer Escenario 
Posible»); y

ii) aquellos casos en los que el impago del 
deudor proviene, a su vez, de una falta de 
pago de los importes previstos en el contra-
to Principal por parte de la contraparte del 
deudor pignoraticio en ese contrato (el «Se-
gundo Escenario Posible»).

2. Primer Escenario Posible

En un caso en que el acreedor hubiera finan-
ciado al deudor la construcción de un inmue-
ble para que éste, a su vez, lo arrendara a un 
arrendatario (el contrato Principal consistiría 
en este contrato de arrendamiento) para que 
con las rentas obtenidas, éste amortizara la 
financiación concedida, sería posible que por 
existir sobrecostes imprevistos en los tra-
bajos de construcción el deudor no pudiera 

atender puntualmente dicha amortización. 
Y ello aunque el arrendatario satisficiera 
puntualmente la renta en la cuenta banca-
ria prevista en los contratos de financiación 
(debidamente pignorada con una Prenda del 
RdL 5/2005).

En este escenario, teniendo en cuenta que el 
contrato Principal (el contrato de arrenda-
miento) sí generaría las rentas esperadas, no 
sería una estrategia lógica para el acreedor 
la de ejecutar las Prendas sobre el contrato 
Principal, sino la de llevar acabo sucesivas 
ejecuciones parciales de las Prendas sobre 
las cuentas bancarias, en la modalidad de 
Prendas del RdL 5/2005 (19) ya que:

i) Fácilmente se podría afectar al pago de la 
deuda la totalidad de los ingresos percibidos 
por el deudor en virtud del contrato Principal;

ii) El procedimiento para ejecutarlas previsto 
en el art. 12 RdL 5/2005 sería más ágil que el 
previsto en el cc y en la LEc;

iii) no existiría riesgo alguno de falta de 
«oponibilidad» y «reipersecutoriedad»;

iv) La eventual declaración de concurso del 
deudor pignoraticio no afectaría, a priori, a 
la posibilidad del acreedor pignoraticio de 
ejecutar las Prendas del RdL 5/2005 y, por 
tanto, tampoco sería necesario atender el 
plazo de espera previsto en el art. 56.1 Lc 
(20) antes de llevar a cabo la ejecución de 
las Prendas sobre cuentas; y

(v) no existiría el riesgo de que el acreedor 
pignoraticio debiera asumir la diferencia en-
tre el valor del crédito pignorado y la deuda 
liberada (toda la deuda o importe equivalente 
al treinta por cien de la valoración del crédi-
to) ya que únicamente se aplicaría al pago 
de la deuda el saldo de la cuenta bancaria 
en el momento de la ejecución y, por tanto, 
en virtud de las operaciones de liquidación el 
deudor sólo quedaría liberado de la parte de 
su deuda equivalente a ese importe.

3. Segundo Escenario Posible

A) Estrategia

Siguiendo con el mismo ejemplo, sería po-
sible que el motivo por el cual el deudor no 
pudiera atender puntualmente la amortiza-
ción de la financiación recibida, no fuera la 
existencia de sobrecostes en la construcción, 
etc. sino el hecho de que el arrendatario no 
satisficiera las rentas previstas.

En este caso, ejecutar las Prendas sobre las 
cuentas bancarias no sería útil porque en 
éstas no habría saldo alguno (21) y, por otro 
lado, ejecutar las Prendas sobre el contrato 

Principal tampoco sería útil ya que, lógica-
mente, los derechos de crédito derivados de 
un contrato Principal que no genera rentas 
difícilmente tendrían valor real alguno.

Visto lo anterior, queda claro que ejecutar 
Prendas sobre créditos no sería una estra-
tegia eficiente a priori (22), sino que la me-
jor estrategia para el acreedor consistiría en 
ejecutar la hipoteca que se habría otorgado 
sobre el activo inmobiliario.

B) Algunas consideraciones en relación los ins-
trumentos para llevar a cabo dicha ejecución 
hipotecaria

En este sentido, cabe mencionar que ante la 
ejecución de la hipoteca que gravara los ac-
tivos inmobiliarios del proyecto financiado, 
existiría el riesgo de la posible supervivencia 
del contrato Principal.

Ello porque existen resoluciones judicia-
les en las que se prevé la supervivencia de 
contratos de arrendamiento i) independien-
temente de si dicho contrato fue suscrito 
con anterioridad o posterioridad a la carga 
hipotecaria (23), no aplicando por tanto la 
regla general de prioridad temporal; o bien 
ii) independientemente de que el contrato 
de arrendamiento hubiera sido inscrito en el 
registro de la propiedad (24), en la medida 
que las condiciones que imponen los tribu-
nales para que el adjudicatario en el proce-
dimiento de ejecución tenga la condición de 
«tercero de buena fe» y, por tanto, no se le 
pueda oponer el contrato de arrendamiento 
son, en la práctica, muy difíciles de ser cum-
plidas (25) (26) (27) (28).

Por ello, en la práctica, el adjudicatario de los 
activos inmobiliarios asumiría un riesgo alto 
de que éstos estuvieran vinculados a un con-
trato Principal que no genera rentas y que, a 
su vez, de facto impediría la suscripción de un 
nuevo contrato.

Por tanto, ante ese escenario, la mejor estra-
tegia para el acreedor podría consistir en con-
seguir extinguir el contrato Principal al obje-
to de i) sustituirlo por un nuevo contrato o ii) 
poder llevar a cabo la ejecución de las cargas 
hipotecarias sin que el activo inmobiliario 
del proyecto financiado estuviera vinculado 
al contrato Principal. Para ello, las posibles 
alternativas podrían ser las siguientes:

i) Hacer uso de la acción subrogatoria pre-
vista en el art. 1111 cc y desarrollada por la 
StS de 26 de abril de 1962 y, especialmente, 
las StS de 15 de marzo de 2002, de 11 de di-
ciembre de 2001, de 11 de octubre de 2001, 
de 10 de septiembre de 2001 y de 16 de junio 
de 1999 sobre la interpretación flexible de 
los requisitos de subsidiariedad, insolvencia 
y preexistencia del crédito; o bien
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ii) Pactar con el deudor pignoraticio (que es 
parte en el contrato Principal) en los contra-
tos de financiación, mecanismos que permi-
tiesen al acreedor pignoraticio llevar a cabo 
acciones tendentes a conseguir la extinción 
del contrato Principal si el deudor pignora-
ticio no lo hiciera (las «Acciones») para que 
fuera posible, según el caso, incluso suscribir 
en su nombre un nuevo contrato Principal.

En este sentido, si bien los mecanismos para 
la suscripción de ese nuevo contrato Principal 
no presenta excesivos problemas con el otor-
gamiento de un poder a favor del acreedor 
cabe añadir, en cuanto a las Acciones, que 
podrían existir varios mecanismos:

(a) Apoderamiento:

El deudor pignoraticio podría conceder un 
poder que facultara al acreedor a iniciar las 

acciones judiciales oportunas necesarias para, 
en nombre y representación y por cuenta de 
aquél, extinguir el contrato Principal y que 
el proyecto financiado quedara desocupado.

Sin embargo, hay que recordar:

a. de acuerdo con el criterio del tribunal Su-
premo, la irrevocabilidad de un poder (que se 
haya configurado como tal) deberá responder 
a una justa causa (29), es decir, que exista 
un negocio cuyo medio de ejecución sea el 
poder irrevocable, el cual subsistirá mientras 
subsista dicho negocio; y

b. Al actuar el acreedor pignoraticio en el 
procedimiento judicial por cuenta y en repre-
sentación del deudor (por actuar en virtud de 
un apoderamiento), éste podría en cualquier 
momento desistir de la acción instada por el 
acreedor pignoraticio.

(b) cesión de las Acciones:

Podría pactarse en el contrato de Garan-
tías la cesión de las Acciones por parte del 
deudor pignoraticio a favor del acreedor (la 
«cesión»). Si bien este mecanismo no con-
taría con el riesgo derivado del ulterior de-
sistimiento del procedimiento por parte del 
deudor pignoraticio, plantea algunos riesgos 
derivados de lo dispuesto en el art. 10 LEc.

Ello porque el art. 10 LEc establece que só-
lo serán considerados como partes legítimas 
quienes comparezcan y actúen en juicio «co-
mo titulares de la relación jurídica u objeto liti-
gioso». Por tanto, en la medida que quien tiene 
la condición de parte en el contrato Principal 
es el deudor pignoraticio, existirá el riesgo de 
que el juez desestime la demanda presentada 
por el acreedor pignoraticio por la eventual 
falta de legitimación activa de éste. n

notAS
(1) A los efectos del presente artículo no hemos 
tenido en cuenta las cesiones de créditos futuros 
realizadas al amparo de lo dispuesto en la disp. 
adic. 3.ª Ley 1/1999 (utilizadas como mecanismo 
de garantía en financiaciones de proyectos en 
las que en lugar de un Contrato Principal existen 
un conjunto indeterminado de créditos futuros) 
por no tratarse propiamente de Prendas sobre 
Créditos, aunque en la práctica cumplan la misma 
función que éstas.

(2) Aplicable si concurren entidades de crédito; 
las empresas de servicios de inversión; las 
entidades aseguradoras; las instituciones de 
inversión colectiva en valores mobiliarios y sus 
sociedades gestoras; los fondos de titulización 
hipotecaria, los fondos de titulización de 
activos y las sociedades gestoras de fondos de 
titulización; los fondos de pensiones, y otras 
entidades financieras, según se definen en el 
art. 4.5 Directiva 2006/2048 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, 
relativa al acceso a la actividad de las entidades 
de crédito y a su ejercicio.

(3) El art. 572.2 LEC establece que «también 
podrá despacharse ejecución por el importe del 
saldo resultante de operaciones derivadas de 
contratos formalizados en escritura pública o 
en póliza intervenida por corredor de comercio 
colegiado, siempre que se haya pactado en 
el título que la cantidad exigible en caso de 
ejecución será la resultante de la liquidación 
efectuada por el acreedor en la forma convenida 
por las partes en el propio título ejecutivo. En 
este caso, sólo se despachará la ejecución si el 
acreedor acredita haber notificado previamente 
al ejecutado y al fiador, si lo hubiere, la cantidad 
exigible resultante de la liquidación».

(4) Esta problemática no existe en relación con las 
Prendas sobre Cuentas por la naturaleza del objeto 
sobre el que recaen (la valoración se limita al saldo 
de las mismas).

(5) El art. 1872 CC establece: «... Si en la primera 
subasta no hubiese sido enajenada la prenda, 
podrá celebrarse una segunda con iguales 
formalidades; y, si tampoco diere resultado, podrá 
el acreedor hacerse dueño de la prenda. En este 
caso estará obligado a dar carta de pago de la 
totalidad de su crédito».

(6) El art. 651 LEC establece: «... Si en el acto 
de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el 
acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 
30 por 100 del valor de tasación o por la cantidad 
que se le deba por todos los conceptos».

(7) De acuerdo con lo dispuesto, entre otros, en el 
FD cuarto de la Resolución de la DGRN de 18 de 
marzo de 2008, que establece que la Prenda Sin 
Desplazamiento carece de «reipersecutoriedad» 
de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16 
LHMPSD, que atribuye dicho efecto a la hipoteca 
mobiliaria pero no se lo atribuye a la Prenda Sin 
Desplazamiento.

Por otro lado, dicha Resolución estable que la 
Prenda Sin Desplazamiento no tiene reconocido 
el efecto de la «oponibilidad» porque el art. 56 
LHMPSD establece que «la constitución de 
la prenda no perjudicará, en ningún caso, los 
derechos legítimamente adquiridos en virtud 
de documento de fecha auténtica anterior, por 
terceras personas sobre bienes pignorados», lo 
cual da sentido lógico a i) la prohibición de gravar 
con una Prenda Ordinaria el bien previamente 
sujeto a Prenda Sin Desplazamiento prevista en el 
art. 55 LHMPSD; ii) la consideración del deudor 
pignorante como depositario prevista en el art. 59 
LHMPSD, y iii) la imposibilidad de traslado del 
bien pignorado sin consentimiento del acreedor 
prevista en el art. 60 LHMPSD, así como lo previsto 
en el art. 63 LHMPSD.

(8) A tal efecto, entendemos que no podría 
interpretarse que la infracción de la prohibición 
de disponer del objeto pignorado sin el 
consentimiento del acreedor prevista en el 
art. 4 LHMPSD implicaría la nulidad de dicha 
disposición, en la medida que ello colisionaría con 
la regla general conforme a la cual, no gozan de 
reipersecutoriedad ni oponibilidad y, asimismo, las 
reglas generales sobre la «nulidad absoluta» por 
infracción de normas.

(9) A tal efecto, la STS de 373/2012, de 20 
junio, establece «lo dispuesto en RDL 5/2005, 
que constituye norma especial aplicable a las 
entidades de crédito —según el ap 3 de la disp. 
adic. 2.ª Ley 22/2003— y que traspuso la Directiva 
2002/47/CE, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de 
garantía financiera. Y, en particular, el art. 15.4 del 
mismo, que establece que el derecho de ejecución 
separada de la garantía, ejercitado en el caso por 

la acreedora ahora recurrente, no resulta limitado, 
restringido o afectado, en cualquier forma, por 
la apertura de un procedimiento concursal de la 
deudora pignorante».

(10) El art. 71.5 LC establece que en ningún 
caso podrán ser objeto de rescisión: i) los actos 
ordinarios de la actividad profesional o empresarial 
del deudor realizados en condiciones normales; 
ii) los actos comprendidos en el ámbito de 
leyes especiales reguladoras de los sistemas de 
pagos y compensación y liquidación de valores 
e instrumentos derivados; y iii) las garantías 
constituidas a favor de los créditos de Derecho 
Público y a favor del FOGASA en los acuerdos 
o convenios de recuperación previstos en su 
normativa específica.

(11) Sobre la aplicación de lo dispuesto en el 
art. 1256 CC («la validez y el cumplimiento de los 
contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de 
los contratantes») y el principio de buena fe; si 
la determinación documental del saldo genera la 
inversión de la carga de la prueba; etc.

(12) Tal y como se indica más adelante, el 
considerando 17 de la Directiva sólo prevé 
la posibilidad de que los Estados incluyan la 
posibilidad de un control judicial de la ejecución de 
un Prenda del RDL 5/2005 posterior a la ejecución 
de ésta y, por otro lado, el art. 4.4 de la Directiva 
impide expresamente sujetar la ejecución a la 
aprobación de las cláusulas relativas a la ejecución 
a la aprobación de un Tribunal.

(13) Entendiendo que el concepto de «obligación 
financiera principal» debe interpretarse de 
acuerdo con el significado que le atribuye la ISDA 
(International Swaps and Derivatives Assotiation).

(14) Ello a pesar de que en la versión en lengua 
inglesa de la Directiva, se haga referencia 
a los acuerdos de «Cash Settlement» que 
podrían traducirse como «ajuste de dinero» o 
«liquidación por diferencias» en lugar de «pago 
en efectivo».

(15) Tal y como afirma Karolina LYCZKOWSKA 
en «La constitución, el objeto y las modalidades 
de las garantías financieras», han seguido un 
criterio amplio de aplicación de las garantías 
financieras en la trasposición de la Directiva 
los siguientes estados: Polonia (refiriéndose 
directamente a «obligaciones pecuniarias»), 
Francia (vinculando la aplicación a la 



www.diariolaley.es
8 16 de septiembre de 2014

intervención de partes cualificadas), Bélgica 
(omitiendo la definición de «obligación 
financiera»), Finlandia (refiriéndose a todo tipo 
de deudas) o Reino Unido (omitiendo la parte 
relacionada con la exigencia de entrega de los 
instrumentos financieros y/o derechos de pago 
en efectivo o «cash settlement»).

(16) Se trataba de una «póliza de crédito para la 
cobertura de operaciones de comercio exterior y 
otras», la cual se destinó a financiar el anticipo de 
una serie de facturas aplicando el correspondiente 
descuento.

(17) Por otro lado, la STS de 20 de junio de 2012 
(que ratificó lo dispuesto en el art. 15.4 RDL 
5/2005) no entró a valorar la validez del acto de 
constitución de la garantía porque ésta no había 
sido discutida ni su rescisión pretendida.

(18) Karolina LYCZKOWSKA en «La constitución, 
el objeto y las modalidades de las garantías 
financieras», tesis doctoral dirigida por el Dr. 
Ángel Francisco Carrasco Perera, Universidad de 
Castilla-La Mancha.

(19) Hay que recordar que el RDL 5/2005 incluye 
en su ámbito de aplicación un límite subjetivo. 
Es decir, sólo pueden beneficiarse de las Prendas 
del RDL 5/2005 los sujetos previstos en el 
art. 4 RDL 5/2005. Los sujetos distintos a éstos, 
deberán configurar las Prendas sobre Cuentas 
Bancarias como Prendas Ordinarias o Prendas Sin 
Desplazamiento.

(20) «... no podrán iniciar la ejecución o 
realización forzosa de la garantía hasta que se 
apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al 
ejercicio de este derecho o trascurra un año desde 
la declaración de concurso sin que se hubiera 
producido la apertura de la liquidación...»

(21) A no ser que, excepcionalmente, los contratos 
adicionales al Contrato Principal (garantías, 
avales, contratos de seguro, etc.) generaran saldo 
alguno.

(22) Hay que recordar que ni la ejecución de las 
Prendas Sobre el Contrato Principal ni la ejecución 
de las Prendas Sobre Cuentas podrían dar una 
solución satisfactoria al acreedor ya que, en 
definitiva, no se estarían generando los recursos 
que permitieran amortizar la financiación.

(23) A tal efecto: SAP Asturias 203/2001; SAP 
Alicante 265/2003; SSTS de 23 de febrero de 
1991, de 6 de mayo de 1991 y de 21 de julio de 
1998.

(24) En este sentido: SAP Barcelona 493/2009, 
SAP Baleares 175/2012 y SAP Málaga 295/2003.

(25) La SAP Barcelona 493/2009 establece que 
«en cuanto a la falta de inscripción del contrato en 
el Registro de la Propiedad debe destacarse que, 
tanto el art. 14 como el 29 LAU hacen referencia 
al art. 34 LH sin exigir, a diferencia del art. 13 LAU, 
la inscripción en el Registro, por lo que, se trata 
de que deben concurrir los requisitos del art. 34 

LH, lo cual permite afirmar que el conocimiento 
por el comprador del hecho de encontrarse la 
vivienda arrendada, puede derivar no sólo de la 
inscripción de dicho arrendamiento en el Registro 
de la Propiedad sino también de circunstancias 
extrarregistrales, como es el conocimiento previo 
por el adquirente». La STS de 13 de mayo de 2009 
reitera que «la buena fe no concurre cuando se 
conoce lo que el Registro no publica —realidad 
extrarregistral—».

(26) La STS 90/2005 establece que «la buena fe 
no sólo significa el desconocimiento total de la 
inexactitud registral, sino también la ausencia de 
posibilidad de conocer la exactitud (no se actúa 
de buena fe cuando se desconoce lo que con la 
exigible diligencia normal o adecuada al caso se 
debería haber conocido)».

(27) La SAP Málaga 295/2003 dicta que no 
concurre buena fe cuando el adquirente, por el 
proceso de ejecución hipotecaria donde se hizo 
saber la subasta a los arrendatarios, conocía la 
existencia del arrendamiento.

(28) La SAP Alicante 22 de mayo de 2003 
establece que «tiene establecido la jurisprudencia, 
con reiteración, que la buena fe no implica sólo 
el desconocimiento de la inexactitud del Registro 
de la Propiedad, sino también la posibilidad de 
conocer la discordancia».

(29) SSTS de 31 octubre 1987, de 11 mayo de 1993 
y de 19 de noviembre de 1994.
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