
1. DERECHOS DE GARANTÍA 
Son los que dejan afectados unos bienes determinados al pago de una deuda y para el 

caso de que no se cumpla tal obligación. 

Por garantía se entiende toda medida de refuerzo que se añade a un crédito para 
asegurar su satisfacción, atribuyendo al acreedor un nuevo derecho subjetivo o unas nuevas 
facultades, como la retención de la cosa. 

La garantía, por tanto, es un refuerzo a la responsabilidad patrimonial universal que 
proclama el artículo 1911 del Código Civil. Cuando estas garantías recaen sobre cosas 
concretas y determinadas y son eficaces erga omnes (a todos) se denominan garantías reales. 

Tradicionalmente, tales garantías reales atribuyen al acreedor el llamado ius 
distrahendi o facultad de realizar el valor de la cosa gravada y con sus resultas hacerse pago 
de su crédito. En definitiva, las garantías reales suponen la sujeción expresa de uno o varios 
bienes concretos, muebles o inmuebles, a la satisfacción del interés del acreedor para el caso 
de incumplimiento de una obligación determinada, cualquiera que sea el poseedor del bien 
gravado. Por ello, puede decirse que más que derechos reales de garantía se trata de 
derechos reales de realización del valor del bien gravado pues la garantía en el sentido antes 
dicho puede obtenerse de otros variados medios, como la condición resolutoria. 

Por tanto, los derechos reales de garantía se pueden definir como aquellos derechos 
in re aliena (sobre cosa ajena), accesorios de un crédito, en cuya virtud se sujetan especial y 
expresamente uno o varios bienes determinados, muebles o inmuebles, a la satisfacción del 
crédito cuyo cumplimiento garantizan mediante la posibilidad de realizar el valor de tales 
bienes. Si el bien sujeto es un bien mueble, la garantía real es mobiliaria; si el derecho real 
de garantía recae sobre un bien inmueble, la garantía real es inmobiliaria. 

Exponemos, una serie de características comunes a todas las garantías reales. 

A) Son derechos reales de garantía y de realización del valor 

La función de la garantía real es reforzar o asegurar la satisfacción de un crédito 
dinerario o económicamente valorable mediante la realización del valor del bien dado en 
prenda o en hipoteca. De este modo, si el crédito no existe (por ser nulo o simulado o 
declararse anulable) la garantía real carece de causa y es, asimismo, nula. 

Por otro lado, en las garantías reales se debe distinguir, como ya se ha señalado, dos 
fases: la primera sustantiva o material, y la segunda procesal, que tiene un carácter 
eventual: el poder de agresión, que se manifiesta con la realización del valor del bien, sólo 
actúa en caso de incumplimiento de la obligación asegurada y no es sino una de las facultades 
que conforman el contenido tradicional de las garantías reales. 

B) Indivisibilidad. Las garantías reales son indivisibles 

Según el artículo 1860 del Código Civil, el cual afirma que la prenda y la hipoteca son 
indivisibles y subsistirán íntegras, mientras no se cancele, sobre la totalidad de los bienes 
hipotecados, aunque se reduzca la obligación garantizada y sobre cualquier parte de los 
mismos bienes que se conserve, aunque la restante haya desaparecido. En nuestro sistema, 
por tanto, se sigue el dicho en cuya virtud la prenda y la hipoteca est tota in toto et tota in 
qualibet parte (todo completo y completo en cada parte). 

C) Accesoriedad. Tienen carácter accesorio 



La garantía real es inseparable del crédito al que garantiza y asegura según los 
artículos1212 y 1528 del Código Civil, aunque se puede extinguir el gravamen sin la extinción 
del crédito. El carácter accesorio significa que la garantía real nace, precisamente, para 
asegurar el cumplimiento de la obligación y, por tanto, queda afectada por todas las 
vicisitudes del crédito al que sirve de garantía (nacimiento, transmisión, extinción…): no se 
puede transmitir sino con el crédito que asegura. 

D) Ajenidad y enajenabilidad del bien gravado. Recaen sobre bienes 

ajenos y enajenables 

En nuestro sistema no se admite la prenda ni la hipoteca sobre cosa propia del 
acreedor ni la llamada hipoteca de propietario.  

E) El bien debe ser propiedad del sujeto que lo grava 

El bien gravado debe ser propiedad de quien constituye el gravamen, en garantía de 
deuda propia o de deuda ajena. 

El Código Civil regula cinco tipos de garantías reales: 

• La hipoteca inmobiliaria 

• La prenda 

• La prenda sin desplazamiento de la posesión 

• La hipoteca mobiliaria 

• La anticresis 

1. Hipoteca inmobiliaria 

Se encuentra regulada en los Artículos 1874 al 1880 del Código Civil y se trata de un 
derecho real, indivisible, accesorio del de crédito y de realización de valor, que se constituye 
para garantizar el cumplimiento de una obligación pecuniaria que recae sobre bienes 
inmuebles. Hablamos de un derecho dónde tenemos a dos sujetos: unos es el acreedor de la 
obligación garantizada, y el otro es el deudor. Señalar que también puede aparecer un tercer 
sujeto distinto al deudor como garante de una deuda ajena. 

Estamos ante un derecho real de garantía y de realización de valor que recae sobre 
bienes inmuebles, y que asegura el cumplimiento o la satisfacción forzosa de un crédito 
mediante la concesión a su titular de la facultad de llevar a cabo la realización del valor de 
aquellos, enajenándolos y percibiendo su precio a través del procedimiento legalmente 
establecido y cualquiera que sea en ese momento su poseedor o propietario. 

La hipoteca no exige, como otros derechos reales de garantía, que se produzca un 
desplazamiento de la posesión del bien gravado al acreedor garantizado. Por el contrario, su 
característica sustancial es que los bienes queden en poder del hipotecante a fin de que 
pueda continuar utilizándolos y sirviéndose de ellos, explotándolos y obteniendo sus frutos y 
sus rentas. 

Otro aspecto importante es definir cuál es el objeto de la hipoteca, lo que viene 
regulado según los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Hipotecaria, según se hable de bienes 
que son hipotecables (106 y 107) y bienes que no lo sean (108), respectivamente. 

El mencionado artículo 106 dice: 



Podrán ser hipotecados: 

Primero. Los bienes inmuebles susceptibles de inscripción. 

Segundo. Los derechos reales enajenables, con arreglo a las leyes, impuestos sobre 
los mismos bienes. 

En el artículo 107 se amplían los conceptos en cuanto lo que puede ser hipotecado: 

Podrán también hipotecarse: 

Primero. El derecho de usufructo, pero quedando extinguida la hipoteca, cuando 
concluya el mismo usufructo por un hecho ajeno a la voluntad del usufructuario. Si 
concluyere por su voluntad, subsistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligación 
asegurada, o hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría naturalmente concluido a 
no mediar el hecho que le puso fin. 

Segundo. La mera propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare con ella en 
la persona del propietario, no sólo subsistirá la hipoteca, sino que se extenderá también al 
mismo usufructo, como no se haya pactado lo contrario. 

Tercero. Los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén con el pacto de no 
volverlos a hipotecar. 

Cuarto. El derecho de hipoteca voluntaria, pero quedando pendiente la que se 
constituya sobre él, de la resolución del mismo derecho. 

Quinto. Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejantes de 
naturaleza real. 

Sexto. Las concesiones administrativas de minas, ferrocarriles, canales, puentes y 
otras obras destinadas al servicio público, y los edificios o terrenos que, no estando directa y 
exclusivamente destinados al referido servicio, pertenezcan al dominio particular, si bien se 
hallen agregados a aquellas obras, quedando pendiente la hipoteca, en el primer caso, de la 
resolución del derecho del concesionario. 

Séptimo. Los bienes vendidos con pacto de retro o a carta de gracia, si el comprador 
o su causahabiente limita la hipoteca a la cantidad que deba recibir en caso de resolverse la 
venta, dándose conocimiento del contrato al vendedor, a fin de que si se retrajeren los 
bienes antes de cancelarse la hipoteca, no devuelva el precio sin conocimiento del acreedor, 
a no mediar para ello precepto judicial. 

Octavo. El derecho de retracto convencional, si bien el acreedor no podrá repetir 
contra los bienes hipotecados sin retraerlos previamente en nombre del deudor, en el tiempo 
en que éste tenga derecho y anticipando la cantidad que para ello fuere necesaria. Si el 
vendedor ejercita el derecho de retracto no sólo subsistirá la hipoteca, sino que ésta recaerá 
directamente sobre los bienes retraídos. 

Noveno. Los bienes litigiosos, si la demanda origen del pleito se ha anotado 
preventivamente, o si se hace constar en la inscripción que el acreedor tenía conocimiento 
del litigio, pero en cualquiera de los dos casos la hipoteca quedará pendiente de la 
resolución del pleito. 

Décimo. Los bienes sujetos a condiciones resolutorias expresas, quedando extinguida 
la hipoteca al resolverse el derecho del hipotecante. 



Undécimo. Los pisos o locales de un edificio en régimen de propiedad horizontal 
inscritos conforme a lo que determina el artículo octavo. 

Duodécimo. El derecho del rematante 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 directamente sobre los bienes 
adjudicados. 

Asimismo, el artículo 108 dice lo siguiente: 

No se podrán hipotecar: 

Primero. Las servidumbres, a menos que se hipotequen juntamente con el predio 
dominante, y exceptuándose, en todo caso, la de aguas, la cual podrá ser hipotecada. 

Segundo. Los usufructos legales, excepto el concedido al cónyuge viudo por el Código 
Civil. 

Tercero. El uso y la habitación. 

En lo referente a la extinción de la hipoteca, además de las causas generales de 
extinción de todo derecho civil, en la hipoteca hay que destacar la derivada de su 
constitución registral. Aunque el crédito se haya extinguido, la hipoteca no se extingue 
mientras no se cancele registralmente su inscripción, aunque tampoco podría ser ejecutada, 
pues el crédito garantizado está cumplido. Esto es una consecuencia del carácter formal de su 
constitución (registral), y por tanto se exige también la misma formalidad (cancelación) 
cuando ya se ha extinguido el crédito garantizado. 

Para dar una definición más amplia y contundente de hipoteca, la podemos definir 
como un Derecho inscrito en el Registro de la Propiedad que otorga la sujeción inmediata de 
ciertos bienes inmuebles ajenos que, continuando en posesión de su dueño, quedan afectos 
en garantía al cumplimiento de una obligación principal y eventualmente a su venta o 
adjudicación en subasta pública. Característica diferencial de la hipoteca es su condición 
inmobiliaria: sólo son hipotecables los bienes inmuebles y los derechos reales enajenables 
impuestos sobre los mismos. 

Generalmente se realiza atendiendo a varios criterios: 

1º) Diferenciación entre que la hipoteca nazca a consecuencia de un acto de 
autonomía privada o a consecuencia de una disposición legal expresa: Hipotecas voluntarias o 
legales, expresas y tácitas y ordinarias. 

Podemos distinguir varias clases de hipoteca: 

Hipotecas Voluntarias y Legales. 

El artículo 137 de la Ley Hipotecaria precisa que las hipotecas son voluntarias y 
legales. El artículo 138 de la misma Ley define las hipotecas voluntarias como "las convenidas 
entre partes o impuestas por disposición del dueño de los bienes sobre que se establezcan", y 
añade que este tipo de hipotecas solo pueden constituirlas "quienes tengan la libre disposición 
de aquellos o, en caso de no tenerla, se hallen autorizados para ello con arreglo a las leyes". 

Por tanto, caben dos vías negociables distintas: el convenio entre las partes, que es 
el contrato de hipoteca regulado en el Código civil, y la disposición del dueño de los bienes, 
en cuyo caso se trata de una constitución unilateral (autohipoteca). 



El término de hipoteca legal no significa que la hipoteca la cree la ley 
automáticamente. Lo que la ley hace es conceder un derecho a exigir su constitución. La 
hipoteca se constituirá a través de un contrato de cumplimiento de la obligación legal; en 
otro caso, por mandato judicial una vez seguidos los procedimientos que establece o a los que 
se remite la Ley Hipotecaria y su Reglamento. 

Hipotecas Expresas y Tácitas. 

Son hipotecas expresas las que han de ser inscritas en el Registro. En cambio, las 
hipotecas tácitas son las que no exigen para su validez y eficacia ni la constitución voluntaria 
o por mandato judicial ni la publicidad registral. 

Hipotecas ordinarias o de tráfico e hipotecas de seguridad. 

Son hipotecas ordinarias o de tráfico aquellas en las que la obligación asegurada 
tiene existencia cierta y es conocida en su cuantía. En cambio, la llamada hipoteca de 
seguridad garantiza una obligación incierta en su existencia o indeterminada en su cuantía. 

2º) Otro criterio de clasificación es la naturaleza y características de la obligación 
asegurada de una parte, y de otra al objeto propio del gravamen hipotecario. Por tanto, 
exponemos a continuación las clases de hipoteca según este último criterio: 

De obligación futura o condicionada. 

La admiten los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria que permiten su constitución 
y que ordenan que surta todos sus efectos, incluso contra tercero, desde la fecha de la 
inscripción, en el supuesto de que la obligación prevista como futura llegue a constituirse: 
Hipoteca actual en garantía de una obligación futura. 

En la medida en que la hipoteca es actual tiene acceso inmediato al Registro y es 
objeto de inscripción. Esta hipoteca presenta en nuestro sistema jurídico 2 fases distintas:  

1ª) A la que se refiere el artículo 142 de la Ley Hipotecaria, se produce en el 
momento en que la garantía nace y el crédito se encuentra aún en estado potencial.  

2ª) Regulada por el artículo 143 de la Ley Hipotecaria, aparece cuando nacida la 
obligación se hace constar este hecho por medio de una nota marginal y la hipoteca pasa a 
ser ordinaria. 

La hipoteca en garantía de obligaciones sujetas a condición suspensiva se encuentra 
también admitida y regulada por los artículos 142 y 143 de la Ley Hipotecaria. La hipoteca 
puede constituirse a través de la inscripción en el Registro, produciendo todos sus efectos 
desde la fecha de la inscripción, obviamente en el caso de que la condición llegue a 
cumplirse. 

De propietario. 

La reforma hipotecaria de 1944-46 introdujo en el artículo 138 la posibilidad de 
constituir hipotecas voluntarias, por disposición del dueño de los bienes sobre los que se 
establezca. Esto es lo que llamamos Principio de consentimiento. La legislación española se 
inspiró en la “hipoteca de propietario” característica del Derecho alemán, en cuya virtud el 
mismo propietario de los bienes hipotecados se reserva un rango hipotecario a su favor. No 
obstante, no sólo no la admite, sino que el Preámbulo de la Ley de 1946 se pronuncia 
expresamente sobre el rechazo de la figura, cuyas funciones propias son atribuidas en nuestro 
sistema a la hipoteca unilateral. 

Constituida por acto unilateral. 



Es prudente exponer lo que dice el artículo 248 del Reglamento Hipotecario: 

Las hipotecas en garantía de rentas o prestaciones periódicas, a que se refiere el 
artículo 157 de la Ley, podrán constituirse por acto unilateral del dueño de la finca 
hipotecada, en cuyo caso la aceptación de la persona a cuyo favor se constituya la hipoteca 
se regulará por lo dispuesto en el artículo 141 de dicha Ley. 

Cuando estas hipotecas se constituyeren en actos de última voluntad, será título 
suficiente para inscribirlas el testamento, acompañado de los certificados de defunción del 
testador y del Registro General de Actos de Ultima Voluntad, y la aceptación del pensionista 
o beneficiario de la prestación podrá otorgarse en la escritura particional de la herencia o en 
otra escritura. 

En la inscripción se hará constar necesariamente la fecha en que deba satisfacerse la 
última pensión o prestación, o, en otro caso, el evento o condición que determine su 
extinción. 

El pacto en contrario que autoriza el último párrafo del artículo 157 de la Ley no 
podrá excederse, en ningún caso, de cinco años. 

En garantía de títulos transmisibles. 

Exponemos el contenido del artículo 150 de la Ley Hipotecaria: 

Cuando la hipoteca se hubiere constituido para garantizar obligaciones transferibles 
por endoso o títulos al portador, el derecho hipotecario se entenderá transferido, con la 
obligación o con el título sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse 
constar la transferencia en el Registro.  

De la dualidad reseñada surgen 2 importantes variedades: La hipoteca cambiaria y las 
obligaciones hipotecarias. 

La hipoteca cambiaria garantiza los créditos nacidos del giro de una o varias letras de 
cambio. Las obligaciones hipotecarias son títulos valores emitidos como consecuencia de un 
empréstito lanzado por una persona física o jurídica o por una sociedad mercantil, que acude, 
para cubrir necesidades financieras, al ahorro privado, ofreciendo un interés y unos plazos de 
amortización. La obligación que asume el deudor prestatario se garantiza con hipoteca. 

En garantía de cuentas corrientes de crédito. 

Para la regulación de este tipo de hipoteca, exponemos el contenido del artículo 153 
de la Ley Hipotecaria: 

Podrá constituirse hipoteca en garantía de cuentas corrientes de crédito, 
determinándose en la escritura la cantidad máxima de que responda la finca y el plazo de 
duración, haciendo constar si éste es o no prorrogable, y, caso de serlo, la prórroga posible y 
los plazos de liquidación de la cuenta. 

Si al vencimiento del término fijado por los otorgantes o de la prórroga, en su caso, 
el acreedor no se hubiere reintegrado del saldo de la cuenta, podrá utilizar la acción 
hipotecaria para su cobro en la parte que no exceda de la cantidad asegurada con la hipoteca 
por el procedimiento establecido en los artículos 129 y siguientes. A la escritura y demás 
documentos designados en la regla 3.ª del artículo 131 deberá acompañar el que acredite el 
importe líquido de la cantidad adeudada. 

Para ello será necesaria la presentación del ejemplar que obre en poder del actor de 
la libreta que a continuación se dice. Para que pueda determinarse al tiempo de la 



reclamación la cantidad líquida a que asciende, los interesados llevarán una libreta de 
ejemplares duplicados: uno en poder del que adquiere la hipoteca y otro en el del que la 
otorga, en los cuales, al tiempo de todo cobro o entrega se hará constar, con aprobación y 
firma de ambos interesados, cada uno de los asientos de la cuenta corriente. 

No obstante, en las cuentas corrientes abiertas por los Bancos, Cajas de Ahorro y 
Sociedades de crédito debidamente autorizadas, podrá convenirse que, a los efectos de 
proceder ejecutivamente, el saldo puede acreditarse mediante una certificación de la 
Entidad acreedora. En este caso, para proceder a la ejecución se notificará, judicial o 
notarialmente, al deudor un extracto de la cuenta, pudiendo éste alegar en la misma forma, 
dentro de los ocho días siguientes, error o falsedad. 

Si el deudor opusiere error, el Juez competente para entender del procedimiento de 
ejecución, a petición de una de las partes, citará a éstas, dentro del término de ocho días, a 
una comparecencia, y, después de oírlas, admitirá los documentos que se presenten, y 
acordará, dentro de los tres días, lo que estime procedente. El auto que se dicte será 
apelable en un solo efecto, y el recurso se sustanciará por los trámites de apelación de los 
incidentes. 

Cuando se alegare falsedad y se incoe causa criminal, quedará interrumpido el 
procedimiento hasta que en dicha causa recaiga sentencia firme o auto de sobreseimiento 
libre o provisional. 

Opuesta por el deudor alguna de estas excepciones, no podrá aducirlas nuevamente 
en los juicios ejecutivos que, para hacer efectivo dicho saldo, puedan entablarse, sin 
perjuicio de que en su día ejercite cuantas acciones le competan en los procedimientos 
civiles o criminales correspondientes. 

En garantía de pensiones o rentas periódicas. 

Se regula según el artículo 157 de la Ley Hipotecaria, y su especialidad radica en que 
las prestaciones objeto de la obligación garantizada son múltiples y se hallan temporalmente 
espaciadas, por lo que el derecho de realización del valor no puede ser ejecutado de una sola 
vez, sino cada vez que vencido un plazo, la prestación o la renta no resulten pagadas. 

Desarrollamos dicho artículo a continuación: 

Podrá constituirse hipoteca en garantía de rentas o prestaciones periódicas. En la 
inscripción se hará constar el acto o contrato por el cual se hubieran constituido las rentas o 
prestaciones y el plazo, modo y forma con que deban ser satisfechas. El acreedor de dichas 
rentas o prestaciones periódicas podrá ejecutar estas hipotecas utilizando el procedimiento 
sumario establecido en los artículos ciento veintinueve y siguientes de esta Ley. El que 
remate los bienes gravados con tal hipoteca los adquirirá con subsistencia de la misma y de 
la obligación de pago de la pensión o prestación hasta su vencimiento. Iguales efectos 
producirá la hipoteca en cuanto a tercero; pero respecto a las pensiones vencidas y no 
satisfechas, no perjudicarán a éste sino en los términos señalados en los artículos ciento 
catorce y párrafo primero y segundo del ciento quince de esta Ley. Salvo pacto en contrario, 
transcurridos seis meses desde la fecha en que, a tenor de lo consignado en el Registro, 
debiera haberse satisfecho la última pensión o prestación, el titular del inmueble podrá 
solicitar la cancelación de la hipoteca, siempre que no conste asiento alguno que indique 
haberse modificado el contrato o formulado reclamación contra el deudor sobre pago de 
dichas pensiones o prestaciones. 



2. Prenda 

Tiene como objeto las cosas muebles con tal de que se hallen en el comercio de los 
hombres y sean susceptibles de posesión. Su constitución no exige inscripción alguna, pero sí 
desplazamiento posesorio. Regulada por los artículos 1863 al 1873 del Código Civil. 

La prenda es un derecho real de garantía y de realización del valor, de constitución 
convencional, que recae sobre bienes muebles para asegurar el cumplimiento de una 
determinada obligación y, en caso de incumplimiento, la satisfacción forzosa del derecho de 
crédito mediante la realización del valor del bien a través de los procedimientos legalmente 
previstos, cualquiera que sea el poseedor o propietario del mismo. 

Por tanto, es un derecho real sobre cosa ajena, mobiliario de realización del valor, en 
función de garantía que exige el desplazamiento de la posesión. Se caracteriza por las 
siguientes notas: 

1. Derecho real sobre cosa ajena. 

2. De realización del valor. 

3. Indivisibilidad. 

4. Accesoriedad. 

5. Desposesión del bien. 

6. Ajeneidad y enajenabilidad del mueble gravado. 

7. El mueble debe ser propiedad del pignorante. 

8. Sólo puede recaer sobre bienes muebles. 

Con la prenda se puede asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén 
sujetas a condición suspensiva o resolutoria. 

Vamos a enumerar a continuación, los sujetos que intervienen en este derecho real: 

• El acreedor pignoraticio o del crédito garantizado. El objeto dado en prenda 
se puede entregar al acreedor o a un tercero de común acuerdo. Ese tercero 
no es titular del derecho de prenda sino un especial depositario de la misma, 
que tiene la obligación de retener la cosa pignorada y custodiarla hasta su 
devolución. Mientras la cosa dada en prenda permanezca en poder del 
acreedor, éste no puede usarla sin autorización del dueño y si lo hiciere o 
abusare de ella en otro concepto, podrá el dueño pedir que se la constituya 
en depósito. No puede tampoco quedársela en pago de la deuda, ni disponer 
de ella. 

• El pignorante. que puede ser el deudor personal o un tercero que empeña 
cosa propia en garantía de deuda ajena. La persona que constituya la prenda 
ha de ser propietario de la cosa, tener la libre disposición de sus bienes o, en 
caso de no tenerla, se halle autorizada legalmente al efecto. 

En cuanto al objeto, según se regula en el artículo 1864 del Código Civil: 

Pueden darse en prenda todas las cosas muebles que están en el comercio, con tal 
que sean susceptibles de posesión. 



Sólo requiere para que nazca la prenda la desposesión del pignorante. Otra cosa 
distinta es la de su eficacia frente a terceros. Se necesita para ello que conste por 
instrumento público la certeza de su fecha. También deberán hacerse constar en el mismo las 
precisiones suficientes para lograr la identificación del objeto gravado. 

También es posible la constitución de prenda (según Albadalejo), de las siguientes 
formas: 

1) Por usucapión. Cuando se posea un bien mueble ajeno en concepto de acreedor 
pignoraticio. 

2) A non domino (expresión que significa que se recibe algo de una persona que no es 
el dueño del bien). Por otra parte, si se interpreta el artículo 464 del Código Civil 
entendiendo que el que adquiere de buena fe la posesión de un bien mueble, no perdido o del 
que no fue privado ilegalmente su dueño, adquiere automáticamente el derecho en el mismo 
concepto en que recibe el bien, recibiéndolo en prenda adquirirá el derecho real de prenda. 

3) Por acto mortis causa o disposición de última voluntad.  

Estos tres puntos enunciados por Albadalejo tienen cierta controversia entre varios 
autores en la interpretación del Código Civil. 

En cuanto a su extinción, la prenda se extingue en primer lugar por la extinción del 
crédito al que sirve de garantía. En este sentido, el artículo 1190 dice los siguiente: 

La condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias; pero la 
de éstas dejará subsistente la primera. 

Es decir, que extinguido el crédito garantizado, la cosa dada en prenda debe ser 
devuelta al pignorante. Si no fuera posible, por culpa del acreedor o del tercero, el 
pignorante puede reclamar los daños y perjuicios. 

Asimismo, el artículo 1191 del Código Civil dice lo siguiente: 

Se presumirá remitida la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada, 
después de entregada al acreedor, se hallare en poder del deudor. 

Este artículo presume iuris tantum (o presunción que permite prueba en contra) la 
remisión de la prenda cuando la cosa pignorada, después de entregada al acreedor, se hallare 
en poder del deudor. 

3. Prenda sin desplazamiento 

La prenda sin desplazamiento de la posesión es un derecho real mobiliario de 
realización del valor con función de garantía que recae sobre cosas muebles de imperfecta 
individualización e identificación registral, no susceptibles de hipoteca mobiliaria, que han de 
permanecer situadas en un lugar determinado, en poder de su dueño y en concepto de 
depósito. De esta manera, su identificación resulta de la combinación de la inscripción 
registral y del status loci (Ley del lugar donde se encuentra el bien) de los bienes, los cuales 
no pueden ser trasladados de lugar sin consentimiento del acreedor. Se encuentra regulada 
por la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria en los artículos 52 a 63. 

La prenda sin desplazamiento se caracteriza por los siguientes aspectos: 

1) Por la inscripción de la prenda, la cual tiene carácter constitutivo. 

2) Por la determinación del status loci de la cosa dada en prenda. 



3) Por la constitución de la cosa en situación análoga al depósito en manos del mismo 
pignorante, que es su propietario. Así, la propia Exposición de Motivos de la Ley dice que se 
ha mantenido la ficción del depósito de cosa propia, por ser tradicional en nuestro Derecho y 
por ser el medio quizá más expresivo de determinar dos aspectos de excepcional importancia 
en la prenda sin desplazamiento: la singular relevancia de la persona del deudor y la más 
enérgica responsabilidad de éste por actos que dificulten o impidan los derechos del 
acreedor. De este modo, se sujeta al deudor a todas las obligaciones y responsabilidades 
civiles y penales inherentes a la cualidad de depositario. 

Como ya se ha indicado, la prenda sin desplazamiento de la posesión se constituye en 
instrumento público y debe inscribirse en el Registro especial de Hipoteca Mobiliaria y Prenda 
sin desplazamiento. Tanto la observancia de la forma como la inscripción son requisitos que 
tienen carácter constitutivo del derecho real pignoraticio. 

En su caso, tanto en la escritura como en la póliza de constitución de la prenda, se 
debe determinar el inmueble en que se hallen sitos los bienes muebles pignorados. 

Los artículos 52 al 54 de la Ley sobre Hipoteca Mobiliaria definen el objeto de este 
derecho real, por lo que los exponemos a continuación: 

Artículo 52: 

Podrán constituir prenda sin desplazamiento los titulares legítimos de explotaciones 
agrícolas, forestales y pecuarias sobre los siguientes bienes: 

Primero. Los frutos pendientes y las cosechas esperadas dentro del año agrícola en 
que se celebre el contrato. 

Segundo. Los frutos separados o productos de dichas explotaciones. Si no estuvieren 
almacenados, se determinará el lugar en que hubieren de depositarse. 

Tercero. Los animales, así como sus crías y productos. 

Cuarto. Las máquinas y aperos de las referidas explotaciones. 

Artículo 53: 

También podrá constituirse prenda sin desplazamiento sobre los bienes que a 
continuación se expresan, aunque no formen parte de las explotaciones a que se refiere el 
artículo anterior: 

Primero. Las máquinas y demás bienes muebles identificables por características 
propias, como marca y número de fabricación, modelo y otras análogas, que no reúnan los 
requisitos exigidos en el artículo cuarenta y dos. 

Segundo. Las mercaderías y materias primas almacenadas. 

Artículo 54: 

De igual manera serán susceptibles de prenda sin desplazamiento las colecciones de 
objetos de valor artístico e histórico, como cuadros, esculturas, porcelanas o libros, bien en 
su totalidad o en parte; también podrán serlo dichos objetos, aunque no formen parte de 
una colección. 

Podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que 
correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones 
administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su 



enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio 
esta circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al 
efecto. 

Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén 
representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los 
efectos de lo previsto en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes 
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán 
igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles. 

Asimismo, en el artículo 54, se especifica qué bienes no pueden ser objeto de prenda 
sin desplazamiento: 

No podrá constituirse prenda sin desplazamiento sobre los bienes expresados en el 
artículo doce o que por pacto hubieren sido hipotecados con arreglo al artículo ciento once 
de la Ley Hipotecaria. 

Tampoco podrá constituirse prenda ordinaria sobre bienes que se hallen pignorados 
con arreglo a esta Ley. 

Por lo que viene a colación exponer el artículo 111 de la Ley Hipotecaria: 

Salvo pacto expreso o disposición legal en contrario, la hipoteca, cualquiera que sea 
la naturaleza y forma de la obligación que garantice, no comprenderá: 

Primero. Los objetos muebles que se hallen colocados permanentemente en la finca 
hipotecada, bien para su adorno, comodidad o explotación, o bien para el servicio de alguna 
industria, a no ser que no puedan separarse sin quebranto de la materia o deterioro del 
objeto. 

Segundo. Los frutos, cualquiera que sea la situación en que se encuentren. 

Tercero. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento 
de la obligación garantizada. 

En cuanto a la extinción de este derecho, y según reza en el artículo 79 de la Ley de 
Hipoteca Mobiliaria: 

Las inscripciones de hipoteca caducarán y se cancelarán de oficio o a instancia de 
parte, una vez transcurridos seis años, y las de prenda, una vez transcurridos tres años, 
contados, en ambos casos, a partir de la fecha del vencimiento de la obligación garantizada. 

4. Hipoteca mobiliaria 

La hipoteca mobiliaria es un derecho real de realización de valor, en función de 
garantía, que sujeta mediante inscripción registral constitutiva y sin desplazamiento 
posesorio, directa e inmediatamente los bienes muebles sobre los que se impone al 
cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida. Este derecho real viene 
regulado por la Ley de Hipoteca Mobiliaria entre los artículos 12 al 51. 

Como sujetos tenemos los siguientes: 

• El acreedor  

• El dueño de los bienes hipotecados, que puede ser el deudor o un tercero, el cual 
debe tener su libre disposición. 



Tiene como objeto bienes muebles concretos y de fácil identificación, como los 
vehículos. No exige desplazamiento de la posesión, pero sí inscripción constitutiva en el 
Registro correspondiente. Como dice el artículo 12 de la Ley de la Hipoteca Mobiliaria: 

Únicamente podrán ser hipotecados: 

Primero. Los establecimientos mercantiles. 

Segundo. Los automóviles y otros vehículos de motor, así como los tranvías y vagones 
de ferrocarril, de propiedad particular. 

Tercero. Las aeronaves. 

Cuarto. La maquinaria industrial. 

Quinto. La propiedad intelectual y la industrial. 

No podrá hipotecarse el derecho real de hipoteca mobiliaria ni los bienes 
comprendidos en los artículos 52, 53 y 54, que hacen alusión a la prenda sin desplazamiento 
vista anteriormente. 

Para su constitución, la Ley exige dos requisitos: Escritura Pública e Inscripción 
Registral. 

Y en cuanto a su extinción, se extingue según estos tres puntos: 

1. Las causas generales de extinción de los derechos reales, como renuncia, 
condonación, pérdida total de la cosa. 

2. Extinción de la obligación asegurada. 

3. La caducidad de la inscripción de la hipoteca: seis años desde la fecha de 
vencimiento de la obligación asegurada. 

Podemos distinguir cinco tipos de hipotecas mobiliarias que describimos a 
continuación: 

Hipoteca de establecimiento mercantil. 

Regulada según los artículos 19 al 33 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria. En virtud del 
artículo 19: 

Para que puedan ser hipotecados los establecimientos mercantiles deberán estar 
instalados en local de negocio del que, el titular, sea dueño o arrendatario, con facultad de 
traspasar. 

Hipoteca de vehículos de motor. 

Regulada según los artículos 34 al 37 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria. En virtud del 
artículo 34: 

Se consideran vehículos de motor, además de los automóviles, los camiones, 
autocares, autobuses, tractores, motocicletas y cualesquiera otros susceptibles de matrícula 
en el correspondiente Registro Administrativo. 

También serán hipotecables los tranvías, trolebuses y vagones de ferrocarril de 
propiedad particular. 



Hipoteca de aeronaves. 

Regulada según los artículos 38 al 41 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria. Según reza el 
artículo 38: 

Podrán ser hipotecadas las aeronaves de nacionalidad española siempre que se 
hallaren inscritas en la sección correspondiente del Registro Mercantil de la provincia donde 
estén matriculadas. 

En cuanto a las aeronaves extranjeras, se estará a los convenios internacionales y al 
principio de reciprocidad. 

La aeronave en construcción podrá hipotecarse cuando se hubiere invertido un tercio 
de la cantidad total presupuestaria. La inscripción provisional en el Registro Mercantil 
deberá convertirse en definitiva una vez terminada la construcción. 

Hipoteca de maquinaria industrial. 

Regulada según los artículos 42 al 44 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria. Según reza el 
artículo 42: 

Podrán ser hipotecadas las máquinas, instrumentos o utensilios instalados y 
destinados por su propietario a la explotación de una industria y que directamente concurran 
a satisfacer las necesidades de la explotación misma. Dicha industria deberá figurar anotada 
en el censo industrial o minero a nombre del hipotecante. 

A los efectos de esta hipoteca, se considerarán también como máquinas las calderas 
de vapor, los hornos que no forman parte del inmueble, las instalaciones químicas y los 
demás elementos materiales fijos afectos a la explotación de la industria. 

El artículo 43 señala unas circunstancias especiales para la constitución de la 
hipoteca: 

La escritura de hipoteca contendrá, además de las circunstancias generales, las 
siguientes: 

Primera. Reseña de las máquinas, instrumentos o utensilios, con expresión de sus 
características de fábrica, número, tipo y cuantas peculiaridades contribuyan a su 
identificación. 

Segunda. Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen. 

Tercera. Aplicación de cada máquina o utensilio y su estado de conservación o grado 
de deterioro. 

El dueño de los bienes hipotecados tendrá la obligación de conservarlos en el lugar y 
en el estado en que se encontraren, respondiendo civil y criminalmente del incumplimiento 
de esta obligación. 

Hipoteca de la propiedad intelectual e industrial. 

Regulada según los artículos 45 al 51 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria. Según reza el 
artículo 45: 

1. Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación 
de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, 



marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera 
modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora. 

2. Podrá constituirse la garantía hipotecaria tanto por el propietario como por el 
licenciatario con facultad de ceder su derecho a tercero, tanto sobre el derecho en sí como 
sobre la solicitud de concesión del derecho. Pueden dar en garantía hipotecaria sus 
respectivos derechos los licenciatarios que sean titulares de licencias en su totalidad o en 
alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, para todo el territorio 
nacional o para una parte del mismo; con la condición de licencia exclusiva o no exclusiva. 

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial 
registrables, pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido 
patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación 
individual. 

4. La garantía se extiende a los derechos y mejoras resultantes de la adición, 
modificación o perfeccionamiento de los derechos registrados. 

5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el 
Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido a 
la Oficina Española de Patentes y Marcas para su constancia registral en esta última y la 
coordinación entre sendos servicios de publicidad. La garantía registral se reputa constituida 
a los efectos previstos en esta Ley desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes 
Muebles. 

6. Respecto a los nombres de dominio en internet se estará a lo que dispongan las 
normas de su correspondiente Registro no pudiéndose gravar con hipoteca mobiliaria los 
derechos no susceptibles de enajenación voluntaria de conformidad con lo previsto en la 
normativa aplicable. 

7. Las normas del presente Capítulo establecen las reglas comunes para las hipotecas 
mobiliarias sobre derechos de propiedad industrial y sobre las hipotecas mobiliarias sobre 
derechos protegidos por la legislación de propiedad intelectual a los que se refiere el 
artículo siguiente. 

Además, el artículo 46 añade lo siguiente: 

1. Podrá imponerse hipoteca mobiliaria tanto sobre los derechos de explotación de 
la obra como sobre todos aquellos derechos y modalidades de la propiedad intelectual de 
contenido patrimonial que sean susceptibles de transmisión inter vivos conforme a su Ley 
reguladora. También podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos de explotación de 
una obra cinematográfica en los términos previstos en la Ley. 

2. Podrá constituirse la garantía tanto por el propietario como por el cesionario, en 
exclusiva o como cesionario parcial, siempre que aquel tuviere facultad de enajenar su 
derecho a tercero. 

3. No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad intelectual 
registrables, pero no registrados así como los derechos personalísimos tales como el llamado 
derecho moral de autor, los no enajenables y en general los que no sean susceptibles de 
apropiación individual. 

4. A menos que otra cosa se pacte en el contrato, la garantía sobre la obra original 
no se extiende a las traducciones y adaptaciones; las revisiones, actualizaciones o 
anotaciones; los compendios, resúmenes o extractos; los arreglos musicales o cuales quiera 
transformaciones de la obra. Dichas transformaciones podrán ser objeto de otras tantas 
garantías separadas. 



5. Inmediatamente después de haber practicado los asientos respectivos en el 
Registro de Bienes Muebles, el Registrador remitirá de oficio certificación de su contenido al 
Registro público competente donde figurase inscrita la modalidad de Propiedad Industrial 
objeto de la garantía para su constancia registral y la coordinación entre sendos servicios de 
publicidad. La hipoteca mobiliaria se reputa constituida a los efectos previstos en esta Ley 
desde que quedare inscrita en el Registro de Bienes Muebles. 

La hipoteca de la propiedad intelectual e industrial tiene por objeto el contenido 
patrimonial de estos derechos. Salvo pacto en contrario, la hipoteca se extiende a: 

a) La adaptación, refundición, traducción, reimpresión, nueva edición o adición de la 
obra hipotecada. 

b) La adición, modificación o perfeccionamiento de una misma patente, marca, 
modelo, y demás derechos de propiedad industrial. 

El hipotecante tiene la obligación de conservar el derecho hipotecado, de manera 
que no puede renunciar al mismo, ni ceder su uso o explotación total o parcial, sin el 
consentimiento del acreedor, según reza el artículo 48. 

Según reza el artículo 49, el acreedor puede obtener, mediante pacto expreso, la 
facultad de cobrar el importe de los derechos del titular, en su totalidad o una determinada 
proporción, imputando las sumas percibidas al pago de los intereses y en lo que excediere, a 
la amortización del capital. Igualmente, podrá obtener, si el titular del bien hipotecado no lo 
hiciere, la renovación, rehabilitación o prórrogas necesarias para el mantenimiento de los 
derechos hipotecados. 

Para finalizar, el artículo 51 establece que el acreedor puede dar por vencida 
anticipadamente la obligación garantizada, si se dieran las causas siguientes: a) Falta de pago 
del canon correspondiente; b) Falta de explotación de la patente en un periodo superior a 
seis meses, o por falta de uso de las marcas durante cuatro años consecutivos, a no ser que se 
hubiere estipulado otra cosa. 

5. Anticresis 

Regulado por los artículos 1881 a 1886 del Código Civil, analizando las propias raíces 
griegas del vocablo (cresis en griego significa uso) y en el hecho de que, al parecer, ni siquiera 
bajo el antiguo Derecho griego, existía la anticresis como una figura independiente ni como 
un derecho real autónomo. Así ocurrió a lo largo de la experiencia jurídica romana y en las 
épocas anteriores a la Codificación, en las que el pacto anticrético era siempre una 
estipulación o cláusula particular añadida a los contratos de prenda e hipoteca. En virtud de 
tal pacto, el acreedor pignoraticio o hipotecario podía, en contra de las reglas generales, 
hacer suyos los frutos de la cosa gravada a efectos de compensarlos con los intereses 
devengados por el crédito garantizado. 

El Artículo 1881 del Código Civil establece que: "por la anticresis el acreedor 
adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble de su deudor con la obligación de 
aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y después al del capital de su crédito". 

Tiene como objeto los frutos producidos por bienes inmuebles. Lleva aparejada el 
desplazamiento posesorio. La falta de pago de la deuda no faculta al acreedor a adquirir la 
propiedad del inmueble, siendo nulo todo pacto en contrario. Pero puede pedir el pago de la 
deuda o la venta del inmueble de acuerdo con los procedimientos establecidos en la LEC en 
su artículo 1884. Hasta el pago completo de la deuda, dice el artículo 1883 del Código Civil, 
el deudor no puede readquirir el goce del inmueble, salvo el supuesto contemplado en el 
párrafo segundo del citado artículo.  



Las tres características básicas de la anticresis son las siguientes: 

• Constituir un derecho real de garantía que, al igual que en el caso de la 
prenda y la hipoteca, se asienta en la existencia de un crédito preexistente y 
en tal sentido desempeñar una eventual faceta más de la capitalización de la 
situación dominical. 

• Limitar su ámbito de aplicación a los bienes inmuebles y, en consecuencia, 
carecer de aptitud alguna para recaer sobre los bienes muebles. Atendiendo a 
su ámbito de aplicación, la anticresis se diferencia claramente de la prenda 
ordinaria, coincidiendo, sin embargo, con la hipoteca inmobiliaria (Pero no 
todos los bienes y derechos susceptibles de hipoteca pueden considerarse 
aptos como objeto de la anticresis). 

• Otorgar la titularidad de los frutos producidos por el inmueble al acreedor 
anticrético desde el momento en que se producen, alzan o separan (si bien 
con la consiguiente obligación de aplicarlos al pago de los intereses). En tal 
sentido, al atribuir el disfrute del inmueble al acreedor anticrético, la 
anticresis se aproxima al usufructo, semejanza que no conviene desdeñar en 
algunos aspectos prácticos concretos. 

Analizando el Código Civil se concluye que éste, no establece regla especial alguna 
en su constitución. Se vislumbra que se impone que debe haber existencia de documento 
público, aunque se falta no implica ineficacia en el acuerdo que haya contractual. 

Pueden constituir anticresis el deudor o un tercero. Al ser acto de disposición, se 
requiere capacidad de obrar y libre disposición del bien gravado. 

Titular del derecho de anticresis es siempre, por la accesoriedad del mismo, el 
acreedor. No se requiere capacidad especial. 

El objeto es siempre de bienes inmuebles fructíferos. 


