
 

Cuando dicho NO ACREEDOR insta demanda de ejecución y la parte 

demandada alega falta de legitimidad activa de dicha entidad, 

la gran mayoría de los Titulares de los Órganos judiciales 

disponen siempre de una contestación `arteramente fullera´ que 

se basa en el artículo 30 del Real Decreto 716/2009, aquél que 

contempla que la entidad emisora conserva la capacidad 

ejecutora sobre el título en mora. Total y radicalmente 

mentira, y dichos profesionales judiciales lo saben de 

antemano, pero hay que defender la estabilidad financiera por 

encima de todo, aunque sea a costa de un terrible sufrimiento 

de parte de la ciudadanía. Emiten descaradamente resoluciones 

de manifiesta injusticia sin que caiga sobre ellos todo el 

peso de la Ley, que debería apartarles de la carrera judicial. 

Confunden, deliberadamente o no (me cuesta considerarles unos 

perfectos inútiles), la emisión de participaciones 

hipotecarias en las que existen dos partícipes: la entidad que 

emite esas participaciones y el comprador de las mismas, por 

lo que evidentemente aquí la entidad emisora no puede ser otra 

que la que emite dichas participaciones. Sin embargo, en una 

titulización la cuestión no es igual, hay cuatro partícipes en 

dicha operación: la entidad cedente que cede los activos de 

crédito o sus derechos, la sociedad gestora intermediaria que 

ostenta la personalidad jurídica del fondo, el fondo de 

titulización que no tiene personalidad jurídica alguna, y el 

bonista que compra los bonos de titulización que emite el 

fondo a través de la sociedad gestora. ¿Quién es la entidad 

emisora en una titulización?, ¡evidentemente, o el fondo -que 

no tiene personalidad jurídica- o la sociedad gestora -que 

ostenta dicha personalidad- y que, por lo tanto, debiera ser 

quién instara la demanda de ejecución: primero, dado que la 

deuda ha sido transferida por la entidad financiera acreedora 

anterior, y segundo, por ser ella la entidad emisora, que no 

el banco o caja que es simplemente la entidad cedente!. Ésta 

enorme ESTAFA PROCESAL, a la que se aviene el estamento 

judicial, es de Juzgado de guardia, pero así, dicho 

literalmente, y probablemente acabe ahí. Es un atraco a mano 

armada -judicialmente hablando- y hay que acabar con ello. 

Como posdata, sería muy ilustrativo que, tanto los jueces como 

el lector de estas líneas, se leyesen la mayor cantidad que 

puedan de escrituras de constitución de FONDOS DE TITULIZACIÓN  

comprobando `in situ´ a quién se denomina ENTIDAD CEDENTE y a 

quién  ENTIDAD EMISORA, a lo largo de la escritura y al final, 

en el glosario que suele contener cada una de ellas. De esta 

forma, a lo mejor, muy a lo mejor, dichos ilustres 

representantes del Poder Judicial español dejen de `bailarle 

el agua´ a las entidades financieras y se pongan, de una 

puñetera vez -y de verdad- a impartir justicia con mayúsculas. 


