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1. Hipoteca del rematante
1.1. ¿Qué es?
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• La posibilidad de hipotecar un bien (derecho del rematante) adjudicado en una subasta dentro de un procedimiento
juicial.

1.2. Marco legal

• El apartado 12 del artículo 107 de la Ley Hipotecaria, y el apartado 6 del artículo 670 de la LEC, recogen la posibilidad de
hipotecar el derecho del rematante sobre sobre los inmuebles subastados.

• El apartado 12 del artículo 107 LH señala que puede ser hipotecado el derecho del rematante (persona a quien se adjudica la
finca subastada) sobre los inmuebles subastados en un procedimiento judicial. Una vez satisfecho el precio del remate e inscrito
el dominio en favor del rematante, la hipoteca subsistirá, recayendo automática y directamente sobre los bienes adjudicados.

• El apartado 6 del artículo 670 de la LEC estipula cómo tiene lugar esta operación. De este modo, cuando se reclame al rematante
para constituir la hipoteca sobre el derecho de remate, el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) expide inmediatamente
testimonio del decreto de aprobación del remate, aun antes de haberse pagado el precio, haciendo constar la finalidad para la
que se expide. La solicitud suspende el plazo para pagar el precio del remate, que se reanuda una vez entregado el testimonio al
solicitante.

• Esta hipoteca sobre el derecho de remate accede al Registro de la Propiedad, causando anotación en la hoja registral de la finca.
De esta manera, una vez el postor satisface el precio del remate, el Juzgado expide decreto de adjudicación del inmueble a su
favor y el testimonio de este decreto se presenta al Registro de la Propiedad para modificar la titularidad de la finca, la hipoteca
constituida sobre el derecho de remate se extiende automáticamente al bien.
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1.3. ¿Quién puede comprar?

• Cualquier persona interesada en el activo puede comprarlo siguiendo el procedimiento “judicial” marcado para la
compra.

1.4. ¿Cómo puedo comprar?

• Se abrirá un periodo de tiempo para que los interesados visiten las viviendas

• Una vez elegida la vivienda se podrá pujar por su compra a través del Portal de Subastas del Consejo General de
Procuradores de España. https://www.subastasprocuradores.com/ El periodo de pujas será de 30 días naturales.

• Finalizada la subasta, el Juzgado aprobará la puja mas alta y dictará el Decreto de aprobación del remate a su
favor, concediéndole un plazo de 40 días hábiles para que consigne el resto del precio ofrecido en la subasta.

• En ese momento el adjudicatario deberá comunicar al Juzgado (solicitando testimonio del Decreto de aprobación
del remate) la intención de solicitar financiación a través de un préstamo hipotecario para poder hacer frente al
pago del bien subastado.

• Con la solicitud del testimonio se suspende el plazo de 40 dias para consignar, que se reiniciará en el momento en
que se entregue el testimonio.

https://www.subastasprocuradores.com/


5

• Una vez comunicada tal opción al Letrado de la Administración de Justicia, éste expedirá el testimonio del
Decreto de aprobación del remate, aun antes de haberse pagado el precio, donde se hará constar que su
finalidad es la de constituir una hipoteca sobre su derecho como rematante.

• Entregado el testimonio del Decreto de aprobación del remate, se reanuda el plazo de 40 días para consignar el
importe de la puja. En ese periodo se debe formalizar la hipoteca en escritura pública.

• El adjudicatario constituirá hipoteca sobre el derecho que tiene como rematante de la subasta, es decir, se
inscribe el testimonio del Decreto de aprobación del remate emitido por el Letrado de la Administración de Justicia.

• Firmada la hipoteca, el importe debe consignarse en la cuenta del Consejo de Procuradores, entidad
encargada de la subasta, quien lo consignará a su vez en la cuenta de consignaciones y depósitos del
Juzgado.

• Tras lo anterior, el Juzgado emitirá el Decreto de adjudicación, que es a todos los efectos el título de propiedad
de la finca subastada.

• Una vez firme, el Juzgado expedirá el testimonio del Decreto de adjudicación y el mandamiento de
cancelación de cargas.

• El resultado será la inscripción de la finca a nombre del ganador de la subasta, constando únicamente sobre la
misma la hipoteca concedida para el pago del remate.
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1.5. Esquema de compra

VISITA Y PUJA

• Selección de Vivienda

• Puja a traves del Portal

• Depósito a modo de 
reserva (3% valor 
tasación)

SUBASTA + HIPOTECA
• Finalización Subasta

• Aprobación de Remate

• Comunicación al Juzgado de 
solicitud de Hipoteca

• Plazo de 40 días para 
constituir Hipoteca

• Formalización de Hipoteca

ADJUDICACIÓN

• Pago de la cantidad
restante (Cta. Consejo
de Procuradores)

• Emisión del Decreto de 
Adjudicación

• Consumación de la 
compra

• Inscripción en Registro a 
nombre del nuevo
titular




