
    

 

AUD.PROVINCIAL SECCION QUINTA 
OVIEDO 
 
SENTENCIA: 00214/2021 
 
 
Rollo: RECURSO DE APELACION (LECN)  0000197 /2021 
 
 
Ilmos. Sres. Magistrados: 
 
DOÑA MARÍA JOSÉ PUEYO MATEO 
DON JOSÉ LUIS CASERO ALONSO 
DON EDUARDO GARCIA VALTUEÑA 
 
 
 
 
    En OVIEDO, a tres de junio de dos mil veintiuno. 
 
 
    VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Quinta de 
esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio 
Verbal (Desahucio Precario) nº 583/19, procedentes del Juzgado 
de Primera Instancia nº 1 de Langreo, Rollo de Apelación nº 
197/21, entre partes, como apelante y demandado DON FRANCISCO 
JOSÉ LÓPEZ GARCÍA, representado por la Procuradora Doña Paloma 
Telenti Álvarez y bajo la dirección de la Letrado Doña 
Verónica Alba Suarez, y como apelada y demandante 
BUILDINGCENTER, S.A.U., representada por la Procuradora Doña 
Elena Medina Cuadros y bajo la dirección de la Letrada Doña 
María Jesús Herrero Gómez. 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
 
 
    PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la 
sentencia apelada.  
 
 

SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Langreo 
dictó sentencia en los autos referidos con fecha once de enero 
de dos mil veintiuno cuya parte dispositiva es del tenor 
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literal siguiente: "FALLO: Estimo la demanda formulada por 
BUILDING CENTER SAU contra D. FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ GARCÍA y 
Dª. LORENA VILORIA, y, en su virtud:  

 
1º.- Condeno a los demandados a desalojar la finca catastral 
1588004TN8918N0003PL, dejándola libre y expedita a disposición 
de la parte actora, apercibiéndole de que en caso contrario se 
procederá a su lanzamiento.  
 
2º.- Con expresa imposición de las costas causadas a la parte 
demandada”. 
 
 
    TERCERO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, 
se interpuso recurso de apelación por Don Francisco José López 
García y previos los traslados ordenados en el art. 461 de la 
L.E.C., se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial 
con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo 
estimado necesario la celebración de vista.  
 
 
    CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han 
observado las prescripciones legales. 
 
 
    VISTOS, siendo Ponente la Ilma. Sra. DOÑA MARÍA JOSÉ PUEYO 
MATEO.  
 
 
  
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  
 
  
 
 

PRIMERO.- Por la entidad Building-Center S.A.U. se 
presentó el 24 de octubre de 2.019 demanda de desahucio por 
precario contra los ignorados ocupantes de la finca sita en la 
calle Fernando Casariego número 37, P1 Po. Derecha de La 
Felguera. Alega la actora ser propietaria de la finca 
descrita, encontrándose inscrita en el Registro de la 
Propiedad a su nombre, y manifiesta que en fechas recientes ha 
tenido conocimiento que el inmueble se haya ocupado por una 
serie de personas de las que se desconocen datos 
identificativos y se solicita se dicte sentencia en la que se 
declara haber lugar al desahucio por precario de la finca 
referida, condenando a los demandados a desalojarla, dejándola 
libre, vacua y expedita a disposición del actor, bajo 
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apercibimiento de lanzamiento si no proceden a su desalojo. 
Tras ello se personó en los autos Don Francisco José López 
García, quien contestó a la demanda manifestando que la parte 
actora soslayaba voluntariamente el dato relevante de que el 
demandado y su esposa han sido los propietarios de la vivienda 
objeto de esta litis hasta que la aquí demandante se adjudicó 
dicha vivienda en subasta judicial dimanante de la Ejecución 
Hipotecaria 3/2.016 del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número 2 de Langreo, dato que se reputa relevante 
para la excepción que se ejercita de inadecuación de 
procedimiento. Señala el demandado que en la fecha de la 
adjudicación del inmueble en subasta judicial la actora ya 
conocía sobradamente que el Sr. López García y su familia 
continuaban, y a la fecha continúan, residiendo en el que es 
su domicilio habitual, y antes de su propiedad. Se señala que 
la situación económica de la familia se ha venido deteriorando 
de tal manera que no solamente se vieron abocados al proceso 
de ejecución hipotecaria que les hizo perder la titularidad de 
su vivienda habitual, sino que a pesar de sus intentos y 
esfuerzos a día de hoy los únicos ingresos que percibe la 
unidad familiar son los provenientes del Salario Social 
Básico. En cuanto a la inadecuación de procedimiento, se alega 
que el procedimiento instado lo es en fraude de ley, teniendo 
en cuenta que los demandados no son meros precaristas sin 
título alguno, sino que el Sr. López García y su esposa y 
familia eran los anteriores propietarios de la vivienda en 
cuestión y, que previamente a este proceso, existió el ya 
referido de ejecución hipotecaria, en sede del cual habría de 
haberse instado el lanzamiento de los ocupantes, y para la 
fundamentación de esta excepción se remite a la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Gerona, Sección Segunda, de 12 de 
diciembre de 2.019, que pasa a transcribir, y señala que en el 
mismo sentido se ha pronunciado la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Valencia de fecha 6 de noviembre de 2.018 
(Sección décimoprimera) al igual que la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Alicante de 4 de marzo de 2.019, que 
igualmente se transcribe. Por todo ello solicita que se 
desestime la demanda, señalando que no se trata de personas 
que carezcan absolutamente de título alguno, sino que al 
amparo de lo previsto en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de Medidas Urgentes de Protección a Deudores 
Hipotecarios sin Recursos Ulteriores, Real Decreto-ley 1/2015 
y 5/2017 y Ley 1/2013 el Sr. López y su familia se encuentran 
dentro de los supuestos de especial vulnerabilidad 
contemplados por dicha normativa, tal como la parte ha 
probado. 
 

La Juzgadora “a quo” estimó la demanda argumentando que la 
entidad actora era propietaria de la finca referida, adquirida 
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en subasta pública por Decreto de fecha 19 de noviembre de 
2.018 y que en la actualidad está ocupada por los demandados, 
Don Francisco José López García, su esposa e hijos, sin abonar 
renta alguna, desestimó la excepción de falta de legitimación 
pasiva alegada por la parte demandada, en cuanto que la 
demanda se había dirigido contra los ignorados ocupantes de la 
vivienda objeto del presente procedimiento y rechaza asimismo 
la excepción de inadecuación de procedimiento señalando que el 
artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece un 
límite temporal para solicitar el desalojo en los autos de 
ejecución hipotecaria; en el presente caso el decreto de 
adjudicación es de fecha 19 de noviembre de 2.018, con lo que 
se podría haber solicitado el desalojo hasta el 19 de 
noviembre de 2.019, y una vez transcurrido dicho plazo, el 
desahucio sólo se podrá solicitar por el procedimiento 
declarativo que corresponda, en este caso el de desahucio por 
precario y, además, no es obligatorio que el nuevo propietario 
pida el desalojo por la vía de la ejecución hipotecaria, 
estableciéndose una facultad que no una obligación, de modo 
que transcurrido dicho plazo cesa esa posibilidad y sólo se 
podrá solicitar mediante el proceso declarativo que 
corresponda. No obstante lo expuesto, nada impide, señala la 
Juzgadora “a quo”, que tratándose de un supuesto especial y 
que acreditadas las circunstancias indicadas en el RDL 
27/2012, de 15 de noviembre, de Medidas para Reforzar la 
Protección de los Deudores Hipotecarios, modificada por el 
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de Mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de cargas financieras y otras 
medidas de Orden Social, que modifica la Ley 1/2013, de 14 de 
mayo, de medidas para reforzar la protección de los deudores 
hipotecarios a su vez modificada por el Real Decreto-Ley 
5/2017, de 17 de marzo, de medidas para reforzar la protección 
social a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda 
y alquiler social se pueda solicitar la suspensión del 
lanzamiento en ejecución de sentencia en los términos 
previstos legalmente, siempre y cuando, como se ha expuesto, 
se cumplan los requisitos contemplados en la normativa, habida 
cuenta de que consta en autos un escrito de fecha 19 de julio 
de 2.019 por el que la parte ejecutante desistió del 
lanzamiento al amparo de lo previsto en 675 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, archivándose la ejecución, y concluye 
"por lo que no hubo resolución que acordara la suspensión en 
los términos indicados por la parte demandada en cuyo caso sí 
supondría un fraude de ley, pues acudiría al presente 
procedimiento para eludir la suspensión previamente acordada 
lo que no sucede en el presente caso". Frente a esta 
resolución interpuso el Sr. López García el presente recurso 
de apelación. 
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SEGUNDO.- Reitera el apelante las alegaciones efectuadas 

en instancia y reseña que ni la ejecutante, que era CaixaBank, 
ni tampoco la actora, del mismo grupo empresarial, procedieron 
a ejercitar el lanzamiento en sede del proceso de ejecución 
hipotecaria, entendiendo que se ha actuado con mala fe, en 
fraude de ley y en abuso de su posición dominante, considera 
que concurre excepción, invocando la de inadecuación de 
procedimiento, y cita diversas resoluciones de Audiencias 
Provinciales a las que se hizo referencia en líneas 
precedentes. Por su parte la apelada cita en contrario una 
sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de 
noviembre de 2.020 de la Sección 20ª. 
 

Sobre la cuestión planteada se han pronunciado diversas 
Audiencias Provinciales, mayoritariamente en el sentido que 
señala la parte apelante, y así por ejemplo la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 4ª, de 25 de junio 
de 2.020 declara: "La premisa de la que parte la línea 
defensiva del demandado es, también, incontrovertida: que 
Caixabank es propietaria única de Buildingcenter, y lo que se 
imputa a la actora es una actuación fraudulenta a fin de 
evitar la aplicación de la ley 1/13 (y previo  RDL 6/12  (RCL 
2012, 315)) y normas sucesivas de protección a los deudores 
sobreendeudados en los procesos de ejecución hipotecaria. 

 
Si la finca hubiera pasado a manos de un tercero, no se 

nos plantearía el problema, siempre que fuera un tercero de 
buena fe amparado por el  artículo 34 LH (RCL 1946, 886), pero 
la circunstancia de que Caixabank SA sea titular único de 
Buildingcenter S.A. es lo que confiere especialidad al caso. 

 
Si se hubiera interesado el lanzamiento en el proceso de 

ejecución hipotecaria, conforme al artículo 1 de la ley 1/13 
se habría suspendido en caso de que concurrieran las 
circunstancias y requisitos que prevé dicha ley. 

 
La propia actora dice, justificando su opción 

procedimental, que no pudo instar el lanzamiento en dicho 
proceso ejecutivo porque, de hecho, transcurrió el plazo de un 
año que prevé el  artículo 675.2 Lec  (RCL 2000, 34, 962 y RCL 
2001, 1892). 

 
La aplicación de la medida de suspensión de la ejecución 

del lanzamiento del ejecutado está prevista en los artículos 1 
y 2 ley 1/13 exclusivamente para 'los procesos judiciales o 
extrajudiciales de ejecución hipotecaria, y 'se acreditará por 
el deudor en cualquier momento del procedimiento de ejecución 
hipotecaria y antes de la ejecución del lanzamiento'. 



    

 

 
El proceso verbal de desahucio por precario es un juicio 

declarativo plenario en el que se resuelve sobre la pretensión 
posesoria que constituye su objeto y que, como modo normal, 
finaliza por sentencia. Sentencia que, a su vez, constituye 
título para instar la ejecución de lo en ella dispuesto. 
Ejecución en la que, por su parte, sólo se podrán oponer los 
motivos del  artículo 556  Lec. 

 
2.- El  artículo 675.2 Lec dice que 'Si el inmueble 

estuviera ocupado, el Letrado de la Administración de Justicia 
acordará de inmediato el lanzamiento cuando el Tribunal haya 
resuelto, con arreglo a lo previsto en el apartado 2 del 
artículo 661, que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a 
permanecer en él. Los ocupantes desalojados podrán ejercitar 
los derechos que crean asistirles en el juicio que 
corresponda. 

 
Cuando, estando el inmueble ocupado, no se hubiera 

procedido previamente con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 661, el adquirente podrá pedir al 
Tribunal de la ejecución el lanzamiento de quienes, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 661, puedan considerarse 
ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. La petición 
deberá efectuarse en el plazo de un año desde la adquisición 
del inmueble por el rematante o adjudicatario, transcurrido el 
cual la pretensión de desalojo sólo podrá hacerse valer en el 
juicio que corresponda'. 

 
No puede cuestionarse, tras la lectura del precepto, que 

el  artículo 675.2  Lec está directamente relacionado con el 
661 Lec, que inequívocamente hace referencia a 'arrendatarios 
y a ocupantes de hecho', 'distintos del ejecutado, que ocupen 
el inmueble'. 

 
Por lo tanto, la advertencia que hace la actora de que se 

ve obligada a acudir al desahucio por haber transcurrido el 
plazo del  artículo 675 Lec carece de fundamento, al resultar 
dicho término inaplicable al ocupante ejecutado de la finca, 
pudiendo (y debiendo, mientras exista un régimen tuitivo a 
favor del ejecutado) instar Caixabank SA, y su sociedad filial 
Buildingcenter SAU el lanzamiento en el procedimiento 
hipotecario. 

 
3.- Dice la SAP Alicante 122/19, 4 marzo: "debe resolverse 

que ni el procedimiento de desahucio resulta el adecuado en 
este supuesto, ni resulta aplicable el art. 765 LECivil (LA 
LEY 58/2000) (sic), dado que se no se refiere al ejecutado, 
puesto que ha de ponerse en relación, tal y como se expresa en 



    

 

el mismo, con el art. 661 , y por lo tanto el lanzamiento sólo 
puede afectar a ocupantes de hecho en cuanto "personas 
distintas del ejecutado" que refiere el primer párrafo. 

 
Por lo tanto el lanzamiento debe tener lugar -en su caso-, 

con respecto del inicial ejecutado, en cuanto anterior 
propietario de la vivienda, en el procedimiento hipotecario, 
en cuanto procedimiento específico no finalizado, por lo que 
acudir a otro procedimiento, pendiente aquel, que tiende a 
lograr la misma finalidad, supondría, asimismo, inaplicar las 
garantías establecidas en la ejecución de vivienda habitual o 
en beneficio de consumidores. 

 
El desalojo que se contempla al final del segundo párrafo 

del art. 675 LECivil (LA LEY 58/2000), y que se deberá 
ejercitar en el "juicio que corresponda", no puede comprender 
a personas distintas de las relacionadas en el art. 661, en 
cuya dicción excluye al ejecutado. 

 
En el procedimiento de precario, la legitimación pasiva, 

supone que el demandado disfrute o tenga el precario          
-posesión material- una finca (disfrute de una cosa ajena sin 
pago de renta o merced, sino en base a la mera tolerancia o 
liberalidad del propietario o poseedor real), sin que el 
anterior propietario puede entenderse comprendido en el 
concepto de precarista, al objeto de interponer este 
procedimiento, dado que el de ejecución hipotecaria resulta el 
procedente para lograr -si procediera- la misma finalidad. 

 
La utilización del presente procedimiento, estaría en 

contraposición con lo dispuesto en el  art. 11.2   LOPJ  (RCL 
1985, 1578, 2635)  (LA LEY 1694/1985) que establece " que los 
Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, 
incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso 
de derecho o entrañen fraude de ley o procesal". 

 
En idéntico sentido se pronuncian las SAP Girona (2) 

50/19, 12 de febrero y Toledo (2) 333/18, 6 noviembre. 
 

4.- La Audiencia de Barcelona (Sección 13), en sentencia 
442/14, 23 octubre, también en un caso de juicio verbal de 
desahucio por precario frente al anterior propietario 
ejecutado, concluye confirmando la sentencia de primera 
instancia que daba lugar al desahucio y que acordaba que 'Con 
carácter previo al lanzamiento, dese traslado a la parte 
actora de la documentación presentada por la parte demandada a 
fin de que en el término de cinco días se pronuncie sobre la 
suspensión del lanzamiento interesada, al amparo de lo 
dispuesto en el  art 1 de la Ley 1/2.013 de 14 de mayo (RCL 



    

 

2013,718) de medidas para reforzar la protección a los 
deudores hipotecarios; y con su resultado se acordará sobre el 
otorgamiento del beneficio en dicho precepto contemplado'. 
 

La Audiencia dice, tras analizar los preceptos 
correspondientes de la ley 1/13: "Consecuentemente, el juez o 
notario deben pronunciar esa resolución declarativa de la 
situación de familia especialmente vulnerable, pues se 
desprende del espíritu de la norma que ella es conditio iuris 
para la aplicación de la medida legal de suspensión del 
lanzamiento. Es evidente que al juez o notario, de la 
ejecución hipotecaria, corresponderá verificar y comprobar el 
cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 1 de 
la Ley y, por lo tanto, sobre la base del cumplimiento de 
tales requisitos, declarar el status de familia especialmente 
vulnerable, o bien denegar tal declaración (singularmente, 
porque la suspensión del lanzamiento es una excepción al 
derecho concedido al adquirente en la ejecución, ex  art. 675   
LEC). 

 
En base a ello, la Sala considera que no puede servir como 

título que ampare la ocupación, previsto para un momento 
posterior a la declaración del Juez o del Notario y -en 
principio- en otro procedimiento. 
 

Claro si no se pide el lanzamiento en el hipotecario, no 
puede obviarse ese eventual beneficio acudiendo a "otro" 
procedimiento como es del desahucio por precario, para 
amparándose en el auto de adjudicación, pedir el lanzamiento, 
lo que podría suponer fraude de ley, por lo que "no impedirán 
la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de 
eludir" (art. 6.4 CC  (LEG 1889, 27)); de ahí que, estando 
pendiente el lanzamiento (lo que ocurriría en su caso en el 
hipotecario), cabrá analizar aquí, en ejecución, si procede la 
suspensión del lanzamiento por concurrir los supuestos 
requeridos para ello, por lo que se revela razonable la 
solución adoptada por el juez que deberá decidir, en su 
momento sobre la referida cuestión." 
 

El tribunal que ahora resuelve considera que, como bien 
dice la sentencia de la sección 13, es en el proceso de 
ejecución (judicial o extrajudicial) hipotecaria en el que se 
deben hacer esas valoraciones, y que el acudir a otro proceso 
(el verbal de desahucio por precario) puede suponer un fraude 
de ley. 

 
En lo que discrepamos es en la solución, pues entendemos 

que no cabe la aplicación analógica de normas procesales y la 
extrapolación de lo previsto para un tipo de proceso a otro, 



    

 

pues precisamente por eso son cauces procedimentales 
diferentes. 

 
Entendemos que no podemos introducir en el futuro proceso 

de ejecución de la sentencia que recaiga en el precario un 
incidente previo al lanzamiento de la vivienda no previsto por 
la ley. Incidente que, por otra parte, podría (o quizás 
debería), ser rechazado por el juez encargado de la ejecución 
de la sentencia de precario, si se ciñe a lo dispuesto en el  
artículo 556  Lec. 
 

5.- Así, apreciando plenamente la concurrencia de una 
actuación fraudulenta por parte de la actora (se dirige la 
acción contra los ignorados ocupantes cuando tenían 
perfectamente identificado al ocupante; la adjudicación tuvo 
lugar el 9 de noviembre de 2.016, las conversaciones con el 
demandado se prolongan a lo largo de 2.017 y 2.018, y la 
demanda se presenta en junio de 2.018; se invoca el  artículo 
675 Lec cuando no es aplicable; y se omite cualquier 
referencia al tema litigioso al oponerse al recurso) 
entendemos que, de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 
6.4 CC ('Los actos realizados al amparo del texto de una norma 
que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento 
jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en 
fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma 
que se hubiere tratado de eludir') y 11 LOPJ ('1. En todo tipo 
de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe...- 
2. Los Juzgados y Tribunales rechazarán fundadamente las 
peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con 
manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o 
procesal') debemos desestimar la demanda por las razones 
expuestas". 
 

Razonamiento el expuesto que es compartido por este 
Tribunal, debiendo remitirnos a los artículos 675 y 661 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que hacen referencia a 
arrendatarios y ocupantes de hecho, por tanto a personas 
distintas del ejecutado. En este mismo sentido se pronunció el 
auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de la Sección 13ª 
de 19 de mayo de 2.020 o la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Navarra, Sección Tercera, de 21 de octubre de 
2.020. Lo cual aboca a la estimación del recurso y 
desestimación de la demanda, porque además de la razón 
expuesta es cuestionable la propia competencia objetiva, toda 
vez que el Tribunal competente para la ejecución de aquel 
título es el del procedimiento hipotecario, sin que exista  
ningún motivo, sólo el fraudulento ya expuesto, para acudir al 
declarativo. 
 



    

 

 
TERCERO.- Se imponen las costas de primera instancia a la 

actora, de conformidad con el artículo 394 de la LEC. No 
procede hacer expresa imposición sobre las costas de la 
apelación, de conformidad con el artículo 398 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 
 
 
    Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente 
 

 
 
 

FALLO 
 
 
 
 

Estimar el recurso de apelación interpuesto por Don 
Francisco José López García contra la sentencia dictada en 
fecha once de enero de dos mil veintiuno por la Ilma. Sra. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de 
Langreo, en los autos de los que el presente rollo dimana, que 
se REVOCA y en su lugar se acuerda desestimar la demanda, 
absolviendo a los demandados de la pretensión de la actora.  

 
Se impone a la actora las costas de primera instancia. 
 
No procede hacer expresa imposición en cuanto a las costas 

de la apelación. 
 

 Contra esta resolución cabe recurso de casación y/o 
extraordinario por infracción procesal, en su caso. 
 
    Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.  
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La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 
sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 
que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 
las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 
víctimas o perjudicados, cuando proceda. 
 
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 
fines contrarios a las leyes. 


