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y desde el 14 de marzo de 1985'hasta" el 9 de marzo de 1989 en la sede
de la Organización.. Después de ese plazo seguirá abierto a la adhesión.

2. Los Estados podrán manifestar' su consentimiento en obligarse
por el presente protocolo mediante: -

a) Fírma sin reserva en cuanto a ratificación, aceptación o aproba~
ción; o .

b) Firma a reserva de ratificación, aceptación o aprobación, seguida
de ratificación. aceptación o aprobación; o

e) Adhesión.

3. La ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se efectuarán
dcpositand9_ ame el Secretario general el instrumento que proceda.

- 4. Sólo un- Estado que haya firmado el Convenio sin ~a en
cuanto a ratificación. aceptación o aprobación o que haya rauficado.
aceptado.o aprobado el Convenio. osehaya.adherido al mismo, podrá .
constituirse en Parte en el presente protocolo.

AR.TÍCULO 6

1. . El presente protocolo -entrará en vigor npventa días después de
la fecha en que tres Estados lo hayan firmado, sin reserva en cuanto 8
ratificación, aceptación o aprobación, o Iul~n depositado un, instru~
mento de ratificación.. aceptación, aprobación o adb~ón en reláción
con éste. No obstante, el presente protocolo DO entrará en vigor antes de
la entrada en vigor del Convenio.

2. Pará un Estado que déposite un instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión re'spectodelpresente protocolo. una
vez satisfechas las condiciones para la entrada en vigor de éste, la
ratificación, aceptación. aprobadón O adbe$ión surtirá efecto noventa
días después de la fecha en que,sehaya.,ef'ectuado ~I depósito.

ARTicULO 7

l. El presente protocolo podrá ser denunciado por un Estado Parte
en cualquier momento posterior ala expiraCión de un plazo de un año
a contar de la fecha en que el presente protocolo haya entrado en vigor
para dicho Estado. .

2. La denuncia se efectuará depositando un instrumento de denun.
cia ante el Secretario general.

3. la denuncia surtirá efecto' transcunido un año a partir de}a
recePción, por parte del Secretario general, del instrumen~o de denu~
o cualquier otro plazo más largo Que pueda ser fijado en dtcho
,instrumento. .

4. Una denuncia del Convenio por ,un Estado Parte se entenderá
que' constituye una denuncia del, presente protocolo por esa parte.

ARTicuLO 8

l. La Organización podrá convOcar una conferencia con objeto de
revisar o enmendar el presente protocolo. ,

2. El Secretario general convocará una conferencia de los Estados
Partes en el presente protocolo con objeto de revisado o enmendarlo, a
petición de un tercio de los Estados Partes o de .cinco Estados Partes, $Í
esta cifra es mayor.

3. Todo instrumento de ratificación, aceptación. aprobación o
adhesión depositado con posterioridad a la entrada en vigor de una
enmienda al presente protocolo se entenderá que es aplicable al
protocolo, en su forma enmen~: .

ARTlCULO'9

1. El presente protocolo será depositado ante el Secretario general.
2. El Secretario general:

a) lnfoimar~ a todos los Estados que hayan firmado el presente
protocolo o se hayan adherido al mismo. y á todos los miembros de la
Organización. de:

I} Cada nueva firma y cada nuevo depósito de un instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, y de la fecha en Que se
produzca;

IJ} La fecha de entrada en vigor del presente protocolo;
In} Todo depósito de un instrumento de denuncia del presente

protaclo y de la fecha en que se recibió dicho instrumento, así como de
la fecha en que la denuncia surta efecto;

IV) La recepción de toda declaradón o notificación formulada en
virtud del presente protocolo o delConvenio, en relación con el presente
protocolo.
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. b) Remitirá ejemplares auténticos certificados del presente J?rot<r
colo a todos loS Estados Que lo hayan. firmado o se hayan adhendo al
mismo.

, 3. Tan pronto como el ,presente protocolo entre en vigor, el
depositario remitirá un _ejemplar auténtico certificado del mismo al
Secretario general de las Naciones Unidas a fines de regist!O y
publicación, de conformidad con el articulo 102 de las NaCIones
Unidas.

ARTicULO 10

El presente protocolo está redactado en un solo ejemplar' en los
idiomas árabe, chino, español. francés, ingl~s y ruso, y cada uno de estos
textos tendrá la misma autenticidad

En fe de lo cual los infrascritos. debidamente autorizados al efecto
por sus respectivos Gobiernos, finnan el presente protocolo.

Hecho en Roma el día 10 de marzo de 1988.

Los presentes Convenios y protoco1o entraron en yigo~, de forma
general '1 para España, el 1 de marzo "de 1992, de eonfonntdad con lo
establecido en los artículos 18 y 6 del Convenio y protocolo, respectiva·
mente.

-Lo que se hace público para conocimiento general. '
Madrid,-2 de abril de 1992.-EI Secretario general técnico. Aurelio

Pércz Giralda. .

CORTES GENERALES
RESOLUCION de 21 de abril de 1992. de las Mesas del
Congreso de Jos Diputados JI det Senado. por /a que se
aprueba la modifICación del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Defensor del Pueblo.

El 6 de abril de 1983 las Mesas del Congrese de lo. Diputados y del
Senado,enreuniónconjunJa, aprobaron el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, desarrollando 'lo dispuesto
en la Ley Oraánica 3/1981, del D-efenso-r del Pueblo. La reciente
modificación áe ésta. aprobada por la Ley Orgánica 2/1992. de 5 de
marzo. determina: la creación de una Comisión mixta Congreso-Senado
de relaciones con el Defensor del PueblQ. que viene a sustituir a las
Comisiones previstas con anterioridadt>ara cáda Cámara. Esta sustitu~
ción afecta al R~mento aprobado en 1993. que debe ser adaptado a
las nuevas previslonq lega1es; para lo~ las Mesas del Congreso de los
Diputados. y del"Senado. en.u reoniónconj¡!nta de 21 de abril de 1992,
Y previo ejercicio por el Ddensordel PuebIode la iniciativa de reforma
prevista en la dISposición final unica. del citado Reglamento, han
aprobado las siguientes modificaciones -del Reglamento de Organización
y F~ncioa:a!miento del Defensor del Pueblo:

Artículo único.

L !JI apartado 2 del aniculo 3.° del Reglameiltp quedará redactado
comostgUe:' ...

«Los Adjuntos son di~mente responsables de su gestión ante el
Defensor del, Pueblo y ante ja Comisión mixta Congreso.Senado de
relaciones con el Defensor del Pueblo.»

2. ~ letra b) del articulo 8.° del Reglamento quedará redactada
como SIgue:

•
«Proponer los Adjuntos. a efeCto de que la Comisión mixta Con.

grestr5eJ\ado de reJacionescon el Defensor del· Pueblo· otorgue su
conformidad previa aInombramiento y cese de los mismos..

3. El artículo 11 del Reglamento Quedará redactado como sigue:

«El Informe anual que, sc;s.ün 'los artículos 32 y 33 de la l..ey Orgánica
del Defensor del Pueblo, debe dar· éste a las Cortes Generales será
sometido. previamente, a la Comisión mixta de relaciones con el
Defensor ·del Pueblo.

Sin perjuicio de dicho Informe yde los Informes extraordinarios que
pueda presentar ,8 las Díputacíones Pennanenies de .las Cámaras cuando
la graYeda~ o urgencia de los hechos lo aconsejen, el Defensor del
Pueblo podrá dar cuenta periódicamente a la Comisión mencionada de
sus actividades con relación a un período' determinado o a un tema
concreto. y .la Comisión podrá recabar del mismo cualquier informa
ción.»

.- ,-
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D1SPOSICION FINAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nuestra legislación hipotecaria ya prevé un J?rocedimiento extrajudi
cial de ejecución. pero en la práctica su articulación reglamentaria.
incapaz de atajar determinadas conductas estratégicas. no ha funcionado
adecuadamente. Por eUo, ante la necesidad de agilizar las ejecuciones
hipotecarias y de remover los obstáculos procedimentales que pudieran
constreftie la ex.pansión del crédito territorial, se ha considerado opor
tuno revisar fa disciplina del denominado «procedimiento ejecutivo
extrajudicial». El pro~sito no ha sido otro que el de arbltrar un
dispositivo viable, equlliorado y seguro que ofrezca un cauce alternativo
para la satisfacción del derec:ho del acreedor.

Desde el punto de vista técnico, la. reviSión ha procurado la
armonización de los distintos intereses en juego. En este aspecto ha de
destacarse que la dirección y' órdenación notarial de fa actividad
realizatoria se colionesta con una minuciosa regulación de los trámites
a.seguir y de las incidencias'que eventualmente puedan aparecer; que la
posible· colisióá entre los,· derechos del acreedor y los de terceros se
resuefve ('?r-el exclusivo criterio de la prioridad registral. de sencilla
constataclÓn por parte del Notario, sin perjuicio del establecimiento de
un eaude adecuado para resolver posibles tercerías' de mejor derecho,
que no paraliza la enajenación del bien y que la regulación de la
suspensión del procedimiento (por las mismas causas previstas para el
procedimiento Judicial sumario en la ley Hipotecaria). se conjuga con
la debida salvaguarda del derecho de -impugnación de la hipoteeaobjeto
de ejecución en la·nto ésta no se,haya consumado. "

En su virtud. a propuesta del Ministro de Justicia, previo informe del
<:onsejo General·· del Poder Judicial, de acuerdo con el Consejo de
Estado y prevía deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 27 dt marzo de 1992 .

DISPONGO:

Artículo unico.-Los· artículos 234. 235 Y 236 del Reglamento
Hipotecario aprobado pOr Decreto de l4 de febrero de 1947 y los
articulos 236-3< 236-b. 23k. 23~ 236-0, 236-( 236-80 236-h. 236-i.
236-j. 236-k. 236-1. 236-m. 236-•• 236-ñ Y236-0 que se introducen en el
citado Reglamenta a continuación del aniculo 236. quedarán redactados
en 105 siguientes términos:

«Articulo 234. 1. La tramitación de,' la ejecución extrajudicial
prevista ~or el artículo 129 de la Ley requerirá que en la escntura de
cons.tituclón de la hipoteca se haya estipulado la sujeción de los
otorgantes a este procedimiento y que consten las. siguientes circunstan-
cias: .

l.a El valor en que los intetesados tasan la finca para que sirva de
tipo en la subasta Dicho valor no podrá ~r distinto del que, en su caso,
se hala fij'adO para el procedimiento judicial sumario,

2.. E domicilio -señalado por elhipotecante para la' práctica de los
requerimientos y de las notificaciones. La determinación del domicilio,
que no. podrá' ser distinto del fijado para el procedimiento judicial
sumario. podrá modificarse postenormente con sujeción a lo previsto en
el aniculo 130 de'la Ley. . .

3.. La persona que en Su día haya de otorgar la escritura de venta
de la ,finca en representación del hipotecante. A tal efecto podrá

.designarse al propio acreedor.

2. La estipulación en virtud de la cual los otorgante hayan pactado
la .sujeción al procedimiento de ejecución extrajudicial de la hipoteca
deberá constar separadamente de las ~tantes estipulaciones de la
escritura.

Articulo 235. l. La ejecución extrajudicial sólo podrá aplicarse a
las hipo~ constituidas en garantía de obligaciones cuya cuantía
aparezca inicialmente determinada, de sus intereses ordinarios y de
demora liquidados de conformidad con lo previsto en el título y de los
gastos de ejecución1a que se refiere el artículo-236-k.

2. ,La ejecución ex.trajudicial se ajustará necesariamente a lo dis-
puesto en lOs articulos siguientes. -

Articulo 236. l. La realización extI'í\iudicial de la hipOteca se
llevará a cabo ante el Notario hábil para actuar en el lugar donde radique
la finca hipotecada y, si hubiese más de uno. ante el que corresponda con
arreglo a turno. ,

Cuando sean varias las fincas hipotecadas y radiquen en lugares
diferentes, podrá establecerse en la escritura de constitución cuál de ellas
determinará la competencia notarial. En su defecto, ésta vendrá determi
nada por la- que haya sido .tasada a efectos de subasta con un mayor
valor.

2. La enajenación del bien hipotecado se formalizará en escritura
pública después de haberse cO"lsignado en aeta notarial el cumplimiento
de los trámites y diligencias previstos en los articulas ..siguientes. -

3. El acta a que se refiere el apartado anterior no requiere unidad
de acto ni de contexto y se incorporará al protocolo "en la fecha y bajo
el número que corresponda al momento de su terminación o, en su caso,
de su suspensión. sin perjuicio de que, en este tiltimosupuesto, pueda
reanudarse y concluirse en fecha y bajo numero posterior..

Artículo 236-a. l. El procedimiento se iniciará mediante requeri
miento dirigido al Notario. expresando las circunstancias determinantes
de la certeza y exigibílídad del crédito y la cantidad exacta objeto de la

El Pmide-nte del Senado.
JUAN JOSE LABORDA MARTIN

El Presidenledcl Congreso de- los Diputados.
FElIX PONS IRAZAZABAl
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L:a presente modificación del Reglamento de Organización y funcio-
namlento del Defensor del Pueblo se publicará en el «Boletín Oficial Qe
las Cortes Generales» yen el «Boletín Oficial del EstIDo». y entrará en
vigor el día siguiente al de su publicad.ón en este Ú:ltimo.

Palacio del Congreso de los Diputados, 21'de abril de 1992.•

5. El apartado 2 del articulo 12 del Reglamento quedará redactado
como sigue:

«La delimitación de los respectivos ámbitos de funciones de los dos
Adjuntos se llevará a cabo por el Defensor delPueblo¡póniéndose en
conocimiento de la Comisión mixta constituida en las Cortes Generales
en relación con el citado Defensor. Para*cUo.' cada' Adjunto se responsa-
bilizará dejas áreas que se le atribuyan. '.

Sin perjuicio de 10 establecido en' .el artículo 8.0 del presente
. Reglamento. el Adjunto primero asumirá la coordinación de los

servicios- dependientes del Defensor del Pueblo. asi romo el despacho
ordinario ron·el Secretario general. En su defecto. asumirá las expTeSa-
das fur:tciones el Adjunto segundo.». .

6. El apartado I del articulo 13 del Reglamenl~ quedará redactado .
como sigue:

«Los Adjuntos serán propuestos por el DefenSor del Pueblo a través
del .Presidente del Congreso, a efectos de que la Comisión mixta
Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo
otorgue su conformidad previa al nombramiento.»

---- ~ ..~

7. La letra d) del apartado I.del artículo 16 del Reglamento quedará
redactada como sigue: .

«Por notoria negligencia en el cumplimiento de las obligacioneS y
deberes del ~rgo. En este caso. el cese exigirá una propuesta razonada
del Defensor del Pueblo. que habrá de ser aprobada por 1.'·Comisión
mixta Congreso-Senado, de acuerdo con el mismo procedimiento y
mayoría requerida para otorgar la conformidad previa para su nombra
miento, y con audiencia del intere~do.»

4. La letra c) del apartado 1 del articulo 12 del Reglamenloquedará
-redactada como sigue:

«Colaborar con el Defensor del Pueblo en las relaciones con las
Cortes Generales y la Comisión mixta en ellas constituida al efecto y en
la supervisión de las actividades de las Comunidades Autónomas Y.
dentro de eUas, de la coordinación con los órganos similares que ejerzan
sus funciones en este ámbito.» - •

REAL DECRETO 290/1992. de 27 de marzo. por el que se
modifica el Reglamento Hipotecarío en materia de ~jec:u.
ción extraj,ulicial de hipoteCas;

El incremento. del crédito hipotecario en nuestro palS en estos
últimos años ha-sido de tal volumen que puede considerarse como uno
de los fenómenos más siJnifieativos de nuestra expansión económica.
En efecto, la cartera de créOitos con garantía hipotecaria se ha cuadrupli·
cado en el periodo 1982-1989. .

Esta circunstancia, que· por un lado pone,de manifiesto el vigor del
crédito territorial. "determina. por otro, una enorme· presión sobre la
Administración de justicia que, a la postre, puede pener en peligro el
dinamismo de un sector de vital importancia para la cobett\lra. de

. necesidades tan básicas de los ciudadanos como son las ~lativas a la
adquisición de viviendas. Es ,preciso, Pl'?r ello. desviar parte de las

-ejecuciones hipotecarias del cauce judicull. tal y como se ha hecho en
otros países con resultados esperanzadores. La gran certeza que ofrecen
la documentación pública y la publicidad registral d~ las relaciones
hipotecarias bacen que este objetivo sea plenamente viables sin merma
de las debidas gamntias del deudor. Ha de teneTSeen -cuentas, por otra
parte, que la ejecución de la hipoteca .constituye el -ejereicio de un
derecho privado -el derecho del acreedor a la enajenación de la cosa
hipotc¡;ada- que puede efectuarse privadamente cuando asise ha
pactado.


