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1.  La Sentenc ia  del  Tr ibunal  Supremo 
502/2021, de 7 de julio (JUR 2021\226921), 
analiza si el auto de suspensión del lanza-
miento dictado (al amparo del artículo 1 de 
la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas 
para reforzar la protección a los deudores 
hipotecarios, reestructuración de deuda 
y alquiler social) en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria constituye o no tí-
tulo suficiente para enervar el derecho a 
obtener la posesión del inmueble por parte 
del propietario demandante ejercido en 
un posterior proceso de desahucio por 
precario. Y la respuesta que da es clara: 
«Esta suspensión constituye, por tanto, una 
medida procesal que afecta a la ejecución 

del lanzamiento de los ocupantes sin título 
(los propietarios ejecutados perdieron el 
dominio de la finca como consecuencia 
de su adquisición por el adjudicatario en 
la subasta). En la medida en que el lanza-
miento queda en suspenso, se suspende 
también correlativamente el derecho del 
adjudicatario de obtener la posesión del 
inmueble (no se genera una situación de 
"coposesión") y, en consecuencia, el eje-
cutado conserva durante ese tiempo el 
uso o disfrute de la posesión inmediata 
de la vivienda». Por ello, el propietario 
«carece de acción de desahucio frente al 
deudor ejecutado durante el tiempo de la 
suspensión».
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 Como decía en una nota anterior, esta na-
turaleza procesal de la medida ha llevado 
a la Sala Primera del Tribunal Supremo a 
excluir la posibilidad de su control en el 
recurso de casación interpuesto frente a la 
sentencia dictada en un eventual proceso de 
desahucio por precario en el que se invoque 
la suspensión del lanzamiento como único 
fundamento; al tratarse de un proceso por 
razón de la materia, solo sería admisible 
frente a ella el recurso de casación por 
interés casacional, y el recurso extraordi-
nario por infracción procesal (en el que sí 
podría invocarse la citada suspensión) está 
condicionado a la previa admisibilidad de  
aquél. Sólo en el caso de que el recurso 
de casación se fundamentara, además, en 
la infracción de una norma sustantiva y se 
justificara de forma suficiente —a juicio 
del tribunal— el interés casacional, sería 
admisible el recurso de casación y, en con-
secuencia, el extraordinario por infracción 
procesal acumulado en el que se invocara 
la infracción de la norma reguladora de la 
suspensión del lanzamiento.

2. Preciso ahora que tal calificación de medida 
procesal es discutible porque tiene también 
la dimensión sustantiva que le proporciona 
ser un título que justifica la posesión, si-
quiera temporal. Sea por esta razón, sea 
porque el recurrente invocó también otros 
preceptos sustantivos (aunque para nada 
fueron tenidos en cuenta en la sentencia), 
sea porque el demandante recurrido era un 
tercer adquirente, la sentencia que ahora 
analizo admitió el recurso de casación, único 
que había sido interpuesto. La cuestión que 
en él se planteaba es —como digo— si la 
situación de posesión inmediata y provisio-
nal que detentaba el ejecutado durante el 
tiempo de suspensión era título suficiente 
de oposición —en el juicio de desahucio 
por precario— no sólo frente a quien en un 

proceso de ejecución hipotecaria «se hubie-
ra adjudicado [la vivienda] al acreedor, o 
a persona que actúe por su cuenta» —que 
eran los únicos supuestos que preveía el 
artículo primero de la Ley 1/2013 en su re-
dacción aplicable por razones temporales—, 
sino también frente a un tercer adquirente  
de buena fe.

 La respuesta de la sentencia, que confirma 
las proporcionadas en primera instancia y 
en apelación, es negativa. Expongo a conti-
nuación algunas cuestiones que se plantean 
en ella y que —me parece— pueden tener 
interés:

a) En el caso, aunque no puede hablarse de 
una ocupación de la finca meramente 
tolerada por el adjudicatario propie-
tario, en la medida en que aquélla se 
mantiene temporalmente ex lege y, 
por tanto, sin contar con su voluntad, 
existe una situación de precario por-
que esta institución «no se refiere ex-
clusivamente a la graciosa concesión 
al detentador y a su ruego del uso de 
una cosa mientras lo permite el dueño 
concedente [...], sino que se extiende 
a cuantos sin pagar merced utilizan 
la posesión de un inmueble sin título 
para ello o cuando sea ineficaz el invo-
cado para enervar el cualificado que 
ostente el actor». En consecuencia, el 
cauce procesal seguido (desahucio por 
precario) es el adecuado y en él puede 
discutirse la cuestión planteada —la 
eficacia enervatoria de la suspensión 
del lanzamiento acordada— porque 
este proceso es de naturaleza plenaria, 
pues en el sistema de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil del 2000 la sentencia 
que le pone término tiene plenos efec-
tos de cosa juzgada, ya que no está 
incluida en el apartado segundo del  



3Julio 2021

artículo 447 de dicha ley entre las que 
carecen de esta eficacia.

b) En el proceso era aplicable por razones 
temporales el artículo 1 de la Ley 1/2013 
en su redacción originaria, que preveía 
un plazo de suspensión de dos años, y  
éste había transcurrido ya durante la 
pendencia del proceso en primera ins-
tancia. Pero ello no era obstáculo, según  
la sentencia, para que, acreditada la 
persistencia de las condiciones que de-
finen los supuestos de vulnerabilidad 
especificados en la ley, el ocupante  
hubiera solicitado del juzgado la am-
pliación del plazo de suspensión, pre-
vista en las reformas legales aprobadas 
con posterioridad durante la penden- 
cia del proceso (por el Real Decreto Ley 
1/2015, la Ley 25/2015 o el Real Decre-
to Ley 5/2017), o para que, durante el 
periodo de suspensión —o con poste-
rioridad— hubiera solicitado al banco 
adjudicatario (o, en su caso, al nuevo 
propietario), al amparo también del 
artículo 1 de la Ley 1/2013, la posible for- 
malización de un arrendamiento de la 
vivienda en las condiciones previstas  
en el Código de Buenas Prácticas.

c) Bajo este régimen que resultaba aplica-
ble por razones temporales (redacción 
original del artículo 1 de la Ley 1/2013), 
la suspensión del lanzamiento alcanza-
ba sólo a los casos de procesos de eje-
cución hipotecaria en que «se hubiera 
adjudicado [la vivienda] al acreedor, o 
a persona que actúe por su cuenta»; la 
extensión de la suspensión en caso de 
adjudicación de la vivienda a un tercero 
ajeno al acreedor («a cualquier otra per- 
sona física o jurídica») se produjo por 
el Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de 
marzo. Y ésta era, como ya he dicho, 

la situación planteada en el caso, en 
el que el demandante, ajeno al pro-
cedimiento de ejecución hipotecaria, 
había adquirido la vivienda del ban-
co que había resultado adjudicata- 
rio en él.

 Nada dice la sentencia sobre si se podía 
invocar —y aplicar— en casación esta 
última norma (que, dada la fecha de la 
sentencia, estaba vigente durante su 
pendencia) que podría haber enervado 
el desahucio por precario, aunque la 
respuesta —implícita— es negativa, ya 
que, como dije anteriormente, la cues-
tión que se plantea es si la situación 
de posesión inmediata y provisional 
que detentaba el ejecutado durante 
el tiempo de suspensión es también tí-
tulo suficiente frente a la propiedad 
obtenida por un adquirente de buena 
fe (ajeno, por tanto, al procedimien-
to de ejecución hipotecaria), con efi-
cacia bastante como para enervar la 
acción de desahucio por él promovi-
da, en las condiciones de la litis, una 
vez cumplido el plazo de paralización  
del lanzamiento.

d) Y la respuesta de la sentencia, a la luz 
de las circunstancias concretas que se 
dan en el caso, es negativa al aceptar el 
criterio de la Audiencia de que el tercer 
adquirente de la vivienda lo era de bue-
na fe, porque ni en la escritura pública 
de compraventa se hacía mención del 
auto de la suspensión del lanzamiento 
acordada ni esta suspensión consta- 
ba en la inscripción de la finca enaje-
nada en el Registro de la Propiedad 
ni existía en los autos constancia de  
dato alguno probado que permitie-
ra alcanzar la conclusión de la exis- 
tencia de una maquinación urdida por 
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la vendedora con los compradores para 
burlar la suspensión del lanzamiento 
acordada en la ejecución hipotecaria.

e) Incluso en el caso de que el ocupante 
fuera arrendatario y el arrendamiento 
no estuviera inscrito, sería aplicable el 
artículo 13 de la Ley de Arrendamientos 
Urbanos (en la redacción dada por la 
Ley 4/2013, de 4 de junio, vigente en  
la fecha en que se aprobó la adjudica-
ción en el proceso de ejecución hipo- 
tecaria) «en el sentido de que el arren-
damiento no inscrito sobre una vivienda 
queda extinguido cuando el derecho 
del arrendador se resuelve por la ena- 
jenación forzosa derivada de una eje-
cución hipotecaria». Y, con arreglo a 
esta regulación, «esta Sala ha estima-
do las correspondientes acciones de  

desahucio por precario, cuando por la 
ejecución hipotecaria de la vivienda 
arrendada se había producido la pérdi-
da del derecho de propiedad del arren-
dador y la consiguiente extinción del 
arrendamiento (Sentencias 577/2020, 
de 4 de noviembre, 109/2021, de 1 de 
marzo, y 379/2021, de 1 de junio)».

f) Todo lo anterior —concluye la senten-
cia— debe entenderse «sin perjuicio de 
las eventuales acciones que pudieran 
corresponder al demandado frente a 
Bankia, en caso de que se apreciase 
una actuación fraudulenta para elu- 
dir la suspensión del lanzamiento acor-
dada en la ejecución hipotecaria, y  
sin perjuicio de lo que pueda acordar- 
se, en su caso, en el proceso de ejecución 
de esta sentencia». 
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