
CONSULTAS CER 24 NOVIEMBRE 2020. 

 

1.- CONCURSO. Transmisión de bienes hipotecados en fase común. En caso de cancelación de la hipoteca con 

carácter previo a la enajenación, ¿cabe su enajenación directa sin autorización judicial, al amparo del Artículo 

206 TRLC y con mera comunicación al Juez del Concurso? 

RESPUESTA: se considera mayoritariamente que sí es posible la enajenación al amparo del Artículo 206 de la 

Ley Concursal, toda vez que del privilegio especial ya no queda constancia registral y que la cancelación de la 

hipoteca, consentida por el acreedor, permite presuponer que dicho acreedor está de acuerdo con la 

enajenación directa como medio de realización más favorable a sus intereses y, por tanto, a los del Concurso. 

 

2.-EJECUCIÓN HIPOTECARIA-NULIDAD. Se trata de una sentencia firme de un procedimiento del deudor 

hipotecario contra la entidad bancaria, donde se declara la nulidad por abusivas de determinadas cláusulas 

hipotecarias ( claúsula suelo de interés remuneratorio, vencimiento anticipado e interés de demora) al amparo 

de las Disposiciones Transitorias Cuarta de la Ley 1/2013 y Tercera de la Ley 5/2019. Como consecuencia  se 

anula la adjudicación inscrita a favor del Banco y la cancelación de la nota marginal de expedición de 

certificación de cargas, de tal forma que la finca vuelve a ser de titularidad del deudor y la hipoteca ya no se 

puede ejecutar por el procedimiento especial hipotecario. El problema es que como consecuencia del 

mandamiento de cancelación de cargas que acompañó al testimonio del  auto de adjudicación se cancelaron 

unos embargos posteriores a la hipoteca, que ahora volverían a estar  vigentes pero caducados. Se me plantea 

notificar tal circunstancia a los Juzgados donde se decretaron los embargos en base al artículo 135 LH y a los 

acreedores embargantes,  pues los mismos no han intervenido en el procedimiento de nulidad del ejecutivo 

especial hipotecario. Pues en cualquier caso, salvo mejor criterio, creo que el documento es inscribible ya que 

los titulares de las anotaciones no son terceros que puedan alegar indefensión.  

RESPUESTA: en relación con la forma de proceder en tal caso, se expresan dos posturas: 

a) Una primera postura defiende que el Registrador debe limitarse a cumplir el mandato judicial, es decir, 

procede cancelar la inscripción de adjudicación, cancelar la nota marginal de expedición de certificación de 

cargas al margen de la hipoteca, y cancelar la cancelación de la hipoteca y la cancelación de las anotaciones de 

embargo posteriores. De este modo, revive la hipoteca y reviven los embargos. No obstante, dado que las 

anotaciones de embargo ya estarían caducadas, se cancelarían por caducidad al presentar cualquier título o 

certificación sobre la finca. Se recomienda notificar a los Juzgados de los embargos conforme al Artículo 135 de 

la Ley Hipotecaria. 

b) Una segunda postura defiende que, dado que al tiempo de la cancelación de las anotaciones de embargo por 

purga los mismos estaban vigentes, dichas anotaciones deben revivir por el tiempo que les restaba de vigencia 

al tiempo en que fueron cancelados. Es decir, si al cancelarse les quedaban, por ejemplo, dos años de vigencia, 

ahora debe cancelarse su cancelación y expresar que mantienen su vigencia por un plazo de 2 años desde 

ahora. Esto implicaría una verdadera restitución al statu quo existente al tiempo de la cancelación. Igualmente 

debería notificarse al Juzgado de los embargos para advertirle de la nueva situación. 

Lo cierto es que se trata de un supuesto complejo: la opción a) es más formalista y, en sentido estricto, cumple 

con el mandato judicial; la opción b) es más espiritualista, y persigue un objetivo de justicia material, aunque no 

tiene apoyo expreso ni en la orden del Juez ni en precepto legal alguno (aunque tampoco los contradice).   

 



3.- EJECUCIÓN-NOTA MARGINAL ART.579.2.B) LEC. Se trata de los efectos registrales de la nota marginal del 

artículo 579, 2 b) de la LEC. En caso de que se presente en el Registro una venta por parte del adjudicatario por 

un precio mayor al de la adjudicación y existan plusvalías que puedan minorar la deuda del ejecutado, yo soy 

partidario de suspender la inscripción hasta que se acredite que ello ha tenido lugar, acreditándolo 

oportunamente. No obstante, otros compañeros opinan que la compraventa puede despacharse y lo único que 

hacen es ponerlo en conocimiento del Juzgado donde se siguió el procedimiento de ejecución para que pueda 

adoptar las medidas oportunas en su caso. 

RESPUESTA: mayoritariamente se considera que procede despachar la compraventa y notificar al Juzgado, pues 

la previsión del Artículo 579 LEC no determina la nulidad de la compraventa ni constituye una verdadera 

prohibición de disponer. 

En defensa de una tesis más estricta, se cita la Resolución DGRN de 28 de Julio de 2015, la cual, al referirse a la 

constancia registral de esta limitación, se refiere a su utilidad para “calificaciones ulteriores”, lo cual no tendría 

sentido sin una verdadera calificación negativa en caso de venta posterior con plusvalía, consistente en exigir la 

toma de razón del Juzgado o el asentimiento del propio deudor. 

Se bosqueja incluso una tesis intermedia, consistente en despachar y notificar tanto al Juzgado como al deudor 

(que es en realidad el principal interesado en conocer dicha plusvalía). Es cierto que el domicilio registral del 

deudor puede estar desfasado, a cuyo efecto sería muy útil la constancia en el Registro de una dirección de 

correo electrónico a efectos de notificaciones, de acuerdo con el Artículo 9 de la Ley Hipotecaria. 

En lo que existe unanimidad es en considerar la redacción legal como confusa y poco concluyente, dificultando 

la aplicación práctica del mismo y el resultado querido por el legislador: que el deudor se vea favorecido por 

una plusvalía posterior.  

4.- SUBROGACIÓN DE ACREEDOR HIPOTECARIO. En escritura de subrogación activa hipotecaria, consta 

expedida la certificación del importe del débito por la primitiva acreedora el 16 de Marzo de 2020. La escritura 

de subrogación se otorga el 17 de Abril de 2020. A pesar de haber transcurrido ampliamente los 15 días 

preceptivos ¿se considera aplicable la suspensión de plazos legales determinada por el estado de alarma? De 

seguirse esta tesis, las partes deberían ratificar la escritura una vez que hayan transcurrido los 15 días desde el 

cese de dicha suspensión. 

RESPUESTA: se considera mayoritariamente que el documento es inscribible, ya que la posición del acreedor 

primitivo, especialmente tras la modificación de la Ley 2/94 operada por la Ley 5/2019, no puede considerarse 

equiparable a la del titular de un derecho subjetivo. La Ley2/94 ya no habla del derecho a enervar la 

subrogación, sino que se le concede al acreedor primitivo un plazo razonable para que pueda negociar con el 

deudor una mejora de las condiciones financieras del préstamo, plazo que en el presente caso ha transcurrido 

ampliamente. Cierto que dicho plazo ha transcurrido durante un periodo extraordinario: no obstante, durante 

el estado de alarma era perfectamente posible tanto negociar con el deudor, como presentarle una mejor 

oferta, como documentarla públicamente. 


