
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL C.E.R. DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 
 
 
1.- Me solicitan mediante escrito que practique las "operaciones registrales pertinentes" para hacer 
constar en el folio de una finca que su titular ha hecho la comunicación al juzgado prevista en el art. 5 
bis de la (antigua) ley concursal, las limitaciones a las ejecuciones que resultan del mismo artículo, y 
que es bien necesario para su actividad. Se trata de iniciación de acuerdos de refinanciación. 
Acompaña decreto con CSV del que resulta que el juzgado tiene por hecha tal comunicación, ordena 
los efectos del 5 bis apartado 3, y declara el bien como necesario. 
 
El problema que se me plantea es que no encuentro ninguna disposición donde se prevea la 
constancia de esta circunstancia en el Registro, a diferencia por ejemplo de los acuerdos del 231 y ss 
LC, y me parece aventurado "inventarme" una anotación preventiva no expresamente prevista en la 
ley, con nuestro sistema de numerus clausus, y además sin mandamiento que me lo ordene 
expresamente. Pero por otra parte el artículo contiene limitaciones a las ejecuciones de bienes, que 
deberían constar en el Registro. Por eso quería consultar vuestra opinión, si debe hacerse constar o 
no, qué título sería necesario y qué asiento. 
 
RESPUESTA: mayoritariamente se considera preferible extender un asiento que refleje la situación en 
que se encuentra el titular registral, que denegar el mismo. A pesar de no existir una previsión 
expresa al respecto en la Ley Concursal, los importantes efectos que despliega en relación con las 
ejecuciones singulares (según el propio Artículo 5 bis de la antigua Ley Concursal) aconsejan 
reflejarlo en el Registro, preferiblemente mediante anotación preventiva. 
 
La actual Ley Concursal se refiere expresamente a esta anotación preventiva en su Artículo 591.3   
 
 
2.- Constando ya inscrito el final de obra de una edificación dividida horizontalmente, se plantea ahora 
cuál sería la documentación necesaria para archivar en el Registro un documento que forma parte del 
proyecto de obra (“Mediciones y presupuesto”), documento que no se incluyó en el Libro del Edificio 
que se archivó en el Registro. 
¿Se aplicaría el Artículo 47 del RD 1093/1997, bastando la instancia presentada por el Presidente de 
la comunidad; o sería necesario acreditar acuerdo de la Junta de Propietarios, dado que el fin de obra 
ya consta inscrito y este archivo de documentación puede reputarse como modificación de esa 
inscripción?  
 
RESPUESTA: mayoritariamente se considera suficiente la instancia suscrita por quien acredite ser el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios, en la medida en que dicha documentación a achivar no 
va a provocar modificación alguna en la descripción de las fincas registrales afectadas. Por su parte, 
el documento a archivar tendrá que respetar los requisitos formales exigibles al Libro del Edificio para 
su archivo en el Registro (formato PDF y autenticado con firma electrónico u otro medio feheciente). 
 
3.- Sobre un edificio figuraba inscrita una hipoteca. Este edificio se dividió horizontalmente y se 
arrastró la hipoteca a cada elemento independiente. Ahora pretenden distribuir la responsabilidad 
hipotecaria en instancia privada. 
Planteo las siguientes cuestiones: 

1) ¿Puede fijarse en la propia instancia privada el tipo de subasta de cada elemento 
independiente, acompañando los correspondientes certificados de tasación? ¿o el tipo de 
subasta debe constar necesariamente en escritura pública? 

2) A fin de evitar fijar un tipo de subasta para cada elemento independiente y ahorrar los costes 
de los certificados de tasación, ¿puede renunciarse en la propia instancia privada a la 
ejecución de la hipoteca a través de los procedimientos de ejecución hipotecaria directa y 
extrajudicial o esta renuncia debe hacerse necesariamente en escritura pública? 



3) La instancia privada en la que se distribuye la responsabilidad hipotecaria entre varias fincas 
no tiene que presentarse en la oficina liquidadora, ¿verdad? 

 
RESPUESTA: en relación con la primera de las preguntas, la opinión mayoritaria considera que la 
instancia privada de distribución de responsabilidad debe bastar también para determinar el valor de 
tasación de cada uno de los elementos privativos, siempre que se acompañe el correspondiente 
certificado de tasación. No obstante, también se argumenta en contra que el Artículo 682 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil exige la constancia del valor de tasación en la escritura de hipoteca. 
 
En cuanto a la segunda cuestión, la opinión mayoritaria considera que basta el consentimiento del 
acreedor hipotecario en instancia privada con firma legitimada notarialmente o ratificada ante 
Registrador. No obstante, en la medida en que dichos pactos constan inscritos en el Registro, la 
opinión minoritaria considera exigible la escritura pública, al entender que estamos ante una 
rectificación del contenido del Registro. 
 
En cuanto a la tercera cuestión, la opinión unánime es la innecesariedad de liquidar la instancia, dado 
que no es expresiva de hecho imponible alguno, al no constar en documento notarial. 
 
4.- Constando anotado un embargo sobre determinada finca registral, se presenta ahora 
mandamiento para la expedición de la certificación prevista en el Artículo 656 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, consta una alerta en Experior sobre la situación concursal del 
titular registral, lo que se ratifica igualmente con el contenido del Registro Público Concursal y el 
Registro Mercantil. ¿Debe calificarse atendiendo a la situación concursal del titular registral? 
 
RESPUESTA: la opinión unánime es afirmativa: debe calificarse atendiendo a la situación concursal 
del titular registral. La calificación registral por lo que resulte de los “asientos del Registro” debe 
interpretarse ampliamente, considerando como tales a los extendidos en el Registro Mercantil y en el 
Registro Público Concursal. 
 
5.- Consta en el Registro una hipoteca, con nota marginal de expedición de certificación al amparo del 
Artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se presenta ahora mandamiento de otro Juzgado 
ordenando la expedición de certificación del Artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De entre 
las siguientes tres posibilidades, ¿cuál se considera más correcta? 
a) Denegar la expedición de la certificación y la extensión de la nota marginal. 
b) Expedir la certificación pero denegar la extensión de la nota marginal. 
c) Expedir la certificación y extender la nota marginal. 
 
RESPUESTA: división de opiniones. La opción “a” es postula como mayoritaria, exigiendo la previa 
cancelación de la nota marginal preexistente para expedir certificación y extender nueva nota 
marginal,  con apoyo en los Artículo 555.4 y 684 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los que resulta 
la proscripción de la pluralidad de procedimientos de ejecución sobre una misma finca por razón de 
una sola garantía hipotecaria. 
No obstante, la opción “b” también encuentra apoyos, al considerar que no debe denegarse la 
expedición de una certificación ordenada judicialmente. 
La opción “c” no tiene partidarios. 
 
6.- El dominio de una finca consta inscrito a favor de dos cónyuges ingleses, “con sujeción al régimen 
legal de su nacionalidad” y sin expresión de cuotas. Se presenta ahora mandamiento de embargo 
sobre el 100% del pleno dominio de la finca, demandando al cónyuge deudor y notificando al otro 
cónyuge. ¿Es posible extender la misma o debe limitarse a una cuota indivisa, al constar al 
Registrador que el régimen legal de su nacionalidad es de separación de bienes? 
 



RESPUESTA: se considera por unanimidad aplicable el Artículo 144.6 del Reglamento Hipotecario, 
que vino a resolver el problema de las anotaciones de embargo de bienes adquiridos por cónyuges 
extranjeros. Al tiempo de adquirir, los cónyuges podrían perfectamente haber fijado cuotas, 
posibilidad que rechazaron. Limitar ahora la anotación a una cuota indivisa iría en perjuicio del 
acreedor y plantearía el problema, de difícil solución, de determinar la cuota que corresponde al 
cónyuge deudor. 
 
7.- Consta inscrito el dominio de una finca a favor de matrimonio mixto (argentino y española) con 
sujeción al Artículo 92 del Reglamento Hipotecario, sin expresión de cuotas. Se presente ahora una 
escritura de compraventa, en virtud de la cual uno de los cónyuges vende al otro la mitad indivisa de 
la finca. 
RESPUESTA: se considera, mayoritariamente, que lo esencial en este caso es que los cónyuges 
determinen, en primer lugar, cuál es la legislación que rige su régimen económico matrimonial y, en 
caso de aplicarse una ley nacional que no prevea la separación de bienes como régimen legal, 
deberán acreditar la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro Civil español (pues 
uno de los cónyuges tiene nacionalidad española). 
Una vez acreditado lo anterior, podrá rectificarse la titularidad en el Registro y, a continuación, 
inscribir la compraventa de cuota indivisa. 


