
HIPOTECA

20  de  septiembre  de  2019. ** BOE: 13/11/2019

Dos personas físicas deudoras, tras un infructuoso intento de acuerdo extrajudicial de pagos, promovieron sendos 
procedimientos concursales que concluyeron, cada uno de ellos, mediante Auto del Juez de lo Mercantil por el que se 
reconoce a los concursados el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho –con carácter definitivo– y se indican los 
acreedores y las cantidades que integran el pasivo no satisfecho al que alcanza la exoneración.

Ahora se presenta testimonio de los citados Autos, junto una solicitud suscrita por la titular registral de una finca –en 
concepto de «hipotecante no deudora»– solicitando la cancelación de la hipoteca que recae sobre la misma.

Como observa la calificación: no se acompaña ningún mandamiento, que es necesario para ordenar cualquier actuación 
cuya ejecución corresponda a los Registradores (Art. 149 de la LEC), salvo en el caso de que lo ordene una sentencia. 
Además, en los autos aportados se expresa que «la extinción de los créditos no alcanza a los obligados solidarios, fiadores 
y avalistas del concursado respecto de los créditos que se extinguen» y puede considerarse que el hipotecante no deudor, 
en el caso de un préstamo hipotecario, es un fiador hipotecario, al que no alcanza la extinción de los créditos.

«..El recurso ha de ser desestimado. En primer término, porque falta en los señalados autos un pronunciamiento expreso en 
relación con el alcance que la exoneración que favorece al deudor ha de tener respecto a la hipotecante no deudora. Si se 
tiene en cuenta la falta de claridad del Art. 178 bis de la Ley Concursal y las dudas interpretativas que se han puesto de 
manifiesto en los apartados anteriores, ha de concluirse que resulta necesaria una manifestación terminante e inequívoca 
por parte del juez sobre tal particular. Y, en cualquier caso, porque, de lo establecido en el Art. 82 de la LH, resulta que 
para cancelar una hipoteca es imprescindible el otorgamiento de escritura pública en la que el acreedor titular registral 
preste su consentimiento al efecto, o una resolución judicial firme que así lo ordene, que haya sido dictada en 
procedimiento seguido contra dicho acreedor, circunstancias que no han quedado acreditadas en el presente caso.

..Como ya señaló la R. de 11-Dic-2017 [acerca de la accesoriedad de la hipoteca] “Partiendo de que el pago del crédito 
solo extingue la obligación garantizada, pero no la hipoteca, cuya completa extinción –frente a terceros– requerirá de un 
acto especial de cancelación, hay que decir que esta cancelación, necesaria para la eficaz extinción de la hipoteca, no es 
automática, como bastaría por la teoría de la accesoriedad, sino una cancelación para la que se necesita un requisito más: la 
nueva escritura en la que el acreedor hipotecario preste su consentimiento a la cancelación .. La polémica se zanjó con las 
reformas operadas en la legislación hipotecaria, concretamente en el Art. 82-1.º, de la LH, y el Art. 179 del RH que 
proclaman que para cancelar un crédito hipotecario extinguido por pago es siempre necesaria una escritura pública más el 
consentimiento del acreedor a tal efecto”..».
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HIPOTECA

7  de  marzo  de  2019SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/04/2019

Se trata de una instancia privada en la que se solicita la rectificación los asientos del Registro. Lo que se pide es que se 
cancele de nuevo una hipoteca. Dicha hipoteca ya había sido cancelada y después «revivida», debido a un error apreciado 
por los acreedores hipotecarios, que ha sido admitido por el Juzgado al dictar Auto de fecha 17‐Sep‐2018, contra el que 
no cabía recurso.

La cancelación inicial tuvo lugar en el seno de un procedimiento concursal, por orden del mismo Juzgado, que dio lugar a 
la Resolución DGRN de 17‐May‐2018 ordenando practicar dicha cancelación, aunque la decisión posterior del Juzgado (de 
17‐Sep‐2018) haya sido la de «revivir» la hipoteca, que actualmente consta vigente.

La solicitud del propietario de la finca se basa en un Auto de la Audiencia, dictado en el recurso de queja contra esta 
última decisión del Juzgado. La Audiencia ha resuelto que procedía el recurso de apelación contra la decisión de «revivir» 
la hipoteca, pero no ha ordenado expresamente su cancelación, como exigen los Arts. 42.1 y 43 de la LH.

«..Es doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales .. 
(Arts. 1, 38, 40 y 82 de la LH) .. a la luz de esta doctrina es claro que el recurso no puede prosperar, pues practicado el 
asiento ordenado por la autoridad judicial, el mismo se halla bajo la salvaguardia judicial y no es posible, en el concreto 
ámbito de este expediente, revisar, como se pretende, la legalidad en la práctica de dicho asiento..

En definitiva, no procede revisar en este recurso si era procedente o no cancelar la inscripción de cancelación de hipoteca, 
sino si la instancia privada, acompañada del auto .. puede dar lugar o no a algún asiento en el Registro de la Propiedad, y 
en este sentido ha sido correcta la actuación de la registradora, pues dicho auto se limita a revocar una providencia de 
inadmisión de recurso de apelación contra otro auto y a declarar recurrible el mismo, lo cual no puede dar lugar a 
inscripción alguna .. En caso de que lo que se pretendiese fuese la nulidad de la inscripción de cancelación de otra 
inscripción de cancelación, debería seguirse el correspondiente procedimiento ante los tribunales y solicitar en el mismo la 
anotación preventiva de la demanda como medida cautelar, nada de lo cual ha ocurrido .. En último término .. tampoco el 
auto que resuelve sobre el recurso de queja ordena la práctica de ningún asiento en el Registro como medida cautelar..».

NOTA: Es importante consultar la R. de 17‐May‐2018 (y su antecedente, la R. de 18‐Nov‐2013, que fue confirmada por STS de 21‐Nov‐
2017) porque parece que no se han respetado los derechos que les reconoce el Art. 155.4 de la Ley Concursal a los acreedores con 
privilegio especial afectados por esta cancelación.
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HIPOTECA

1  de  abril  de  2014SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 05/05/2014

La sociedad «Envases» vendió una finca –hipotecada a favor de Unicaja– a otra sociedad, «Recupand», que constituye 
nuevas hipotecas a favor de Banco Santander. Por incidente concursal de reintegración a la masa activa se restituye la 
finca a «Envases». No se ha ordenado la cancelación de ninguna de las hipotecas.

En la liquidación del concurso de «Envases» se adjudica la finca a Unicaja y se ordena cancelar la declaración de concurso 
sobre dicha finca y también todas las anotaciones e inscripciones que existan sobre ella. El Registrador deniega la 
cancelación por considerar que, tratándose de créditos privilegiados, el Juez del concurso no puede ordenarla, y porque 
estas hipotecas no garantizan créditos concursales, por lo que el Juez del concurso no sería competente.

No consta que ninguno de los acreedores hipotecarios hubiese ejercitado sus acciones con anterioridad al concurso, por lo 
que han perdido el derecho que tenían de hacerlo en procedimiento separado (Art. 57 de la Ley Concursal). Tampoco 
consta un plan de liquidación del concurso, de modo que el procedimiento de ejecución será el regulado en el Art. 155.4 
de la Ley Concursal, al que remite el 149 de la misma Ley.

«..el Art. 155.1 de la Ley Concursal dispone que «el pago de los créditos con privilegio especial se hará con cargo a los 
bienes y derechos afectos, ya sean objeto de ejecución separada o colectiva» .. En definitiva, no habiéndose ejercitado 
separadamente la hipoteca (Art. 57.3 de la LC), el pago de los créditos hipotecarios ha de hacerse con cargo a los bienes 
afectos en proceso de ejecución colectiva (155.1); y, no habiendo plan de liquidación (148), procede enajenar los bienes 
conforme al Art. 149.1.3.ª y su remisión al 155.4, en este caso mediante subasta; pagándose los créditos con privilegio 
especial, en la forma prevista en el 155.3, es decir, atendiendo a la prioridad temporal registral, siendo competente el juez 
del concurso para ordenar la cancelación de las hipotecas, y, en este sentido, debe interpretarse el 149.3, siempre que los 
acreedores hipotecarios, cuyas hipotecas se pretenden cancelar, hayan sido debidamente notificados (Arts. 656 y 688 de la 
LEC y 132.2 de la LH).

Es de señalar que respecto de las hipotecas constituidas a favor de «Unicaja», no habrá mayores dificultades en obtener su 
cancelación, al ser el adjudicatario del inmueble, «Unicaja Banco, S.A.», sucesora por segregación del negocio financiero 
de la primera [que puede] solicitar la cancelación de las hipotecas por confusión de derechos.

[En cuanto a las hipotecas inscritas a favor del Banco de Santander, fueron constituidas por «Recupand» y por incidente 
concursal restituida la finca a «Envases», que ahora resultaría ser tercer poseedor de bienes hipotecados respecto de las 
hipotecas constituidas por «Recupand», y en principio, no afectado por la ejecución. Esto no significa que los créditos del 
Santander no sean créditos concursales y que no sea de aplicación el Art. 149.3 de la LC; del juego de los Arts. 56.4 y 57.3 
de la LC resulta que, abierta la fase de liquidación, este Banco ha perdido su derecho de ejecución separada].

En el caso de apertura de la fase de liquidación como es el de este expediente también las hipotecas anteriores y de terceros 
poseedores quedan sometidas a la posibilidad de cancelación por el juez del concurso .. El Art. 149.3 de la LC autoriza al 
juez del concurso para cancelar todas las cargas anteriores al concurso constituidas a favor de créditos concursales. Y de 
una interpretación sistemática, ha de entenderse que dicho precepto lo que pretende es excluir de la cancelación son tan 
sólo los créditos contra la masa..».
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HIPOTECA

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso de acreedores y también se ordena la 
cancelación de las hipotecas que garantizan créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Del mandamiento no resulta que se haya dado conocimiento del plan de liquidación a los titulares de las hipotecas, ni 
cuáles son las medidas adoptadas en relación con la satisfacción de los créditos garantizados.

«..Se suele afirmar que ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una generalización a la fase 
de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la cancelación de los 
embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG (vid. R. de 2-
Sep-2013). Sin embargo, en el caso considerado el mandamiento no tenía como objeto la cancelación de embargos, sino la 
cancelación de hipotecas, por lo que el fundamento de la exigencia tiene que ser distinto.

Conforme a esta doctrina, el registrador ha exigido que el plan de liquidación fuera conocido por los acreedores 
hipotecarios, y no sólo eso, sino, además, que se hubiera puesto en conocimiento de los mismos las medidas adoptadas para 
la satisfacción del crédito a ellos reconocido. Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el 
procedimiento concursal, la mera personación supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan 
debe quedar de manifiesto en la Secretaría del Juzgado durante el plazo de quince días a fin de que los interesados puedan 
formular observaciones y proponer modificaciones (Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a 
conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el 
plan no le afecta, no aproveche las oportunidades legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular 
registral de la hipoteca, con expresión de las medidas que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción 
de los créditos respectivos la cancelación no puede ser decretada por el juez..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.
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HIPOTECA

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso de acreedores y también se ordena la 
cancelación de las hipotecas que garantizan créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Del mandamiento no resulta que se haya dado conocimiento del plan de liquidación a los titulares de las hipotecas, ni 
cuáles son las medidas adoptadas en relación con la satisfacción de los créditos garantizados.

«..Se suele afirmar que ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una generalización a la fase 
de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la cancelación de los 
embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG (vid. R. de 2-
Sep-2013). Sin embargo, en el caso considerado el mandamiento no tenía como objeto la cancelación de embargos, sino la 
cancelación de hipotecas, por lo que el fundamento de la exigencia tiene que ser distinto.

Conforme a esta doctrina, el registrador ha exigido que el plan de liquidación fuera conocido por los acreedores 
hipotecarios, y no sólo eso, sino, además, que se hubiera puesto en conocimiento de los mismos las medidas adoptadas para 
la satisfacción del crédito a ellos reconocido. Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el 
procedimiento concursal, la mera personación supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan 
debe quedar de manifiesto en la Secretaría del Juzgado durante el plazo de quince días a fin de que los interesados puedan 
formular observaciones y proponer modificaciones (Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a 
conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el 
plan no le afecta, no aproveche las oportunidades legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular 
registral de la hipoteca, con expresión de las medidas que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción 
de los créditos respectivos la cancelación no puede ser decretada por el juez..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.
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HIPOTECA

8  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso de acreedores y también se ordena la 
cancelación de las hipotecas que garantizan créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Del mandamiento no resulta que se haya dado conocimiento del plan de liquidación a los titulares de las hipotecas, ni 
cuáles son las medidas adoptadas en relación con la satisfacción de los créditos garantizados.

«..Se suele afirmar que ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una generalización a la fase 
de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la cancelación de los 
embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG (vid. R. de 2-
Sep-2013). Sin embargo, en el caso considerado el mandamiento no tenía como objeto la cancelación de embargos, sino la 
cancelación de hipotecas, por lo que el fundamento de la exigencia tiene que ser distinto.

Conforme a esta doctrina, el registrador ha exigido que el plan de liquidación fuera conocido por los acreedores 
hipotecarios, y no sólo eso, sino, además, que se hubiera puesto en conocimiento de los mismos las medidas adoptadas para 
la satisfacción del crédito a ellos reconocido. Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el 
procedimiento concursal, la mera personación supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan 
debe quedar de manifiesto en la Secretaría del Juzgado durante el plazo de quince días a fin de que los interesados puedan 
formular observaciones y proponer modificaciones (Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a 
conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el 
plan no le afecta, no aproveche las oportunidades legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular 
registral de la hipoteca, con expresión de las medidas que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción 
de los créditos respectivos la cancelación no puede ser decretada por el juez..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones, de 6‐Jul‐2015, relativas a la misma sociedad.
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HIPOTECA

13  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se presenta escritura de venta directa de unas fincas otorgada por el administrador concursal después de aprobado el 
plan de liquidación. En dicha escritura se ha protocolizado el testimonio del Auto por el que el Juez del concurso ordena 
cancelar cualesquiera cargas o gravámenes existentes sobre los inmuebles.

No basta con que el Auto que ordena la cancelación sea firme; el Registrador debe exigir que conste también la firmeza 
de la Resolución del Juez por la que se aprueba el plan de liquidación del concurso.

«..como ya se dijo por esta DG (cfr. R. de 18-Nov-2013) el auto por el que se apruebe el plan de liquidación ha de ser 
firme .. debe constar expresamente en el mandamiento que .. el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la 
cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto 
en el Art. 524.4 de la LEC, cuando dispone que «mientras no sean firmes –o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos 
indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía–, sólo procederá la anotación 
preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros Públicos» .. 
No cabe aceptar, como mantiene la recurrente, que de no ser firme no se habría expedido testimonio porque el propio 
testimonio recoge los posibles recursos a interponer..».

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. LIQUIDACION DEL CONCURSO. RESOLUCION FIRME. .. .. .

Página 7 de  65 domingo, 9 de febrero de 2020



HIPOTECA

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
gravan las fincas. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. LIQUIDACION DEL CONCURSO. RESOLUCION FIRME. .. .. .
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HIPOTECA

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
gravan las fincas. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. LIQUIDACION DEL CONCURSO. RESOLUCION FIRME. .. .. .
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HIPOTECA

8  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
gravan las fincas. El Registrador debe exigir que conste la firmeza de dicho auto.

En el sistema diseñado por la Ley Concursal, la resolución por la que el Juez del concurso aprueba el plan de liquidación 
(Art. 148.2, 2.º, de la LC) o por la que ordena que las operaciones de liquidación se ajusten a las reglas legales supletorias 
(Art. 149 de la LC) produce sus efectos de inmediato. El administrador concursal debe iniciar sin demora las operaciones 
de liquidación; no es que tenga la facultad de liquidar, es que tiene el deber legal de hacerlo.

Ese carácter inmediatamente ejecutivo del auto resulta, de un lado, del principio de celeridad en la tramitación del 
concurso, al que alude la Exposición de Motivos de la Ley Concursal, y de otro, del régimen de recursos: contra el auto de 
aprobación del plan de liquidación puede interponerse recurso de apelación, pero su admisión no tiene, por regla general, 
efectos suspensivos (aunque el juez, de oficio o a instancia de parte, puede acordar motivadamente esa suspensión al 
admitir el recurso, y esta decisión puede ser revisada por la Audiencia Provincial).

«..La solución al problema planteado no se encuentra en la Ley Concursal, que guarda silencio sobre el particular, sino en 
la legislación registral en relación con la normativa contenida en las leyes procesales. En este sentido, en relación con los 
denominados «títulos judiciales» sujetos a inscripción .. la LH exige que estén consignados en «ejecutoria» expedida por 
autoridad judicial (Art. 3). Pues bien, no hay «ejecutoria» sin que la resolución judicial a que se refiera (sentencia, auto) 
haya alcanzado firmeza (Art. 245.4 de la LOPJ). Según el Art. 207.2 de la LEC, que es fuente subsidiaria de la Ley 
Concursal (Disposición Final 5.ª de la LC), «son resoluciones firmes aquéllas contra las que no cabe recurso alguno bien 
por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las 
partes lo haya presentado».

Con fundamento en dichos preceptos legales es doctrina reiterada de este CD (RR. de 21-Abr-2005, 2-Mar-2006, 9-Abr-
2007 y 4-Oct-2012) que la práctica de asientos definitivos en el Registro de la Propiedad, como son las inscripciones y las 
cancelaciones, ordenadas en virtud de documento judicial, sólo puede llevarse a cabo cuando del mismo resulta la firmeza 
de la resolución judicial (Arts. 40, 79, 80, 82 y 83 de la LH y 174 del RH), y esta doctrina ha sido igualmente reiterada al 
tratar de las cancelaciones ordenadas por el juez del concurso durante la fase de liquidación de la masa activa, exigiendo 
para la cancelación de cargas y gravámenes, una y otra vez, que la resolución por la que se hubiera aprobado el plan de 
liquidación haya alcanzado firmeza (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014). Por lo expuesto, este defecto señalado en la 
calificación registral ha de ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones, de 6‐Jul‐2015, relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. LIQUIDACION DEL CONCURSO. RESOLUCION FIRME. .. .. .
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HIPOTECA

16  de  marzo  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/04/2016

En la fase de liquidación del concurso el Juez de lo Mercantil puede aprobar la adjudicación de fincas que estén gravadas 
con hipotecas anteriores al concurso y ordenar la cancelación de las mismas. Conforme al Art. 155 de la Ley Concursal 
esta adjudicación puede tener lugar mediante subasta judicial dentro del concurso –como ocurre en este caso– o también 
mediante la adjudicación directa de la finca.

Para la adjudicación constituye requisito imprescindible la previa audiencia –aunque no el consentimiento– del acreedor 
hipotecario. La STS de 23‐Jul‐2013 y la R. de 5‐Sep‐2014 establecen que, de acuerdo con el Art. 155 de la Ley Concursal: 
«debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios no sólo del 
plan de liquidación sino también de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación es firme..».

Consta en el expediente que el acreedor titular de la hipoteca que se pretende cancelar está personado en los autos, y 
también que ha recibido determinadas cantidades en pago de su crédito.

«..Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014, y 22-Sep-2015, cabe recordar que, 
como se expresa en la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o 
enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el 
Art. 149 de la Ley Concursal, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 de la Ley Concursal».

Habida cuenta de las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago de 
los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la LC, y teniendo en cuenta el ámbito de 
calificación del registrador conforme al Art. 132 LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito de la 
liquidación concursal–, esta DG ha entendido que debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado 
conocimiento a los acreedores hipotecarios no sólo del plan de liquidación sino también de las medidas tomadas con 
relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial.

Como han reiterado .. las RR. de 6 y 8-Jul-2015, ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone 
una generalización a la fase de liquidación de lo previsto por la LC para un caso particular: el del levantamiento y la 
cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 LC). A esa generalización ha procedido esta DG, que, en 
reiteradas ocasiones (RR. 18-Nov-2013; 1-Abr, 5-Sep- y 13-Oct-2014) exige la notificación al acreedor hipotecario.

Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el procedimiento concursal, la mera personación 
supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan debe quedar de manifiesto en la oficina judicial 
durante el plazo de 15 días .. (Art. 148.2 LC). Pero conocimiento potencial no equivale a conocimiento real. Puede suceder 
que .. el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el plan no le afecta, no aproveche las oportunidades 
legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular registral de la hipoteca, con expresión de las medidas 
que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción de los créditos respectivos la cancelación no puede ser 
decretada por el juez.

En el presente caso, consta en los documentos calificados que el acreedor con privilegio especial se ha personado e 
intervenido activamente, que ha tenido conocimiento de las medidas tomadas en relación con la satisfacción del crédito con 
privilegio especial y que ha recibido determinada cantidad en tal concepto. Por ello no puede confirmarse la calificación 
impugnada..».

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. LIQUIDACION DEL CONCURSO. SUBASTA DE LA FINCA. NOTIFICACION AL 
ACREEDOR. ART 155 LEY CONCURSAL. .
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HIPOTECA

20  de  julio  de  2018CAJA DE AHORROS ** BOE: 07/08/2018

Por mandamiento del Juzgado Mercantil que conoce del concurso se ordena cancelar la hipoteca que grava una finca, en 
virtud de subasta celebrada conforme a las previsiones contenidas en el plan de liquidación. La hipoteca consta inscrita 
con anterioridad a la declaración del concurso, y del mandamiento de cancelación no resulta que el acreedor titular de 
dicha hipoteca conociera el plan de liquidación, ni que se le haya notificado la celebración de la subasta.

«..Si la extinción del crédito garantizado con hipoteca se ha producido antes o durante la tramitación del concurso de 
acreedores, podría explicar que el administrador concursal haya sacado a subasta la finca hipotecada haciendo constar que 
se trataba de una finca libre de cargas .. Pero el principio de publicidad, característico del sistema hipotecario español, tiene 
como consecuencia que, si bien en la relación entre acreedor y deudor, la hipoteca se extingue por las causas propias del 
Derecho civil, la hipoteca subsiste formalmente frente a terceros mientras no se cancele en el Registro (Arts. 76 y 144 de la 
LH y Art. 179 del RH)..

El segundo caso –que es el único al que parece referirse la calificación negativa– es que no se hubiera reflejado la 
existencia del derecho real de garantía, a pesar de existir, en los documentos confeccionados por el administrador concursal 
.. En el sistema concursal español, la regla general en materia de reconocimiento de los créditos concursales es la solicitud 
del acreedor .. Ahora bien, el hecho de que un bien o derecho de la masa activa no figure como gravado con prenda o 
hipoteca a pesar de existir esa garantía real no significa que el derecho real se extinga..

Estando inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad, el registrador, en su calificación, no puede revisar el fondo de la 
resolución judicial, esto es, no puede calificar sobre la procedencia de la adjudicación pero sí puede y debe comprobar que 
el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan los derechos del acreedor 
hipotecario cuando ese mandamiento ordena la cancelación del derecho real de garantía (RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014; 6 y 
8-Jul- y 2 y 29-Sep-2015; 16-Mar-2016 y 11-Sep-2017) .. en el mandamiento no consta que la Caja beneficiaria de la 
hipoteca se hubiera personado en el procedimiento [ni] que, una vez el plan de liquidación hubiera quedado de manifiesto 
en la oficina judicial, se le hubiera notificado ese hecho a esa entidad de crédito a fin de que pudiera formular 
observaciones o propuestas de modificación; ni que se haya dado conocimiento a la caja acreedora de las medidas tomadas 
en relación con la satisfacción de su crédito privilegiado especial; ni que se hubiera notificado el resultado de la subasta a 
fin de que pudiera ejercer, en cuanto acreedora hipotecaria, los derechos legalmente a ella reconocidos..».

NOTA: Como señala, entre otras, la R. de 11‐Sep‐2017: aunque la hubiese aprobado el Juez, dentro del plan de liquidación del 
concurso, no se puede inscribir la venta directa de una finca hipotecada, con cancelación de cargas, si no consta la aceptación expresa 
del acreedor con privilegio especial (Arts. 148, 149 y 155 de la Ley Concursal).

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. LIQUIDACION DEL CONCURSO. SUBASTA DE LA FINCA. NOTIFICACION AL 
ACREEDOR. ART 155 LEY CONCURSAL. .
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HIPOTECA

18  de  noviembre  de  2013. ** BOE: 19/12/2013

Como consecuencia del plan de liquidación del concurso, el Juez que conoce del mismo puede acordar la adjudicación 
directa de fincas que formen parte de una unidad productiva, así como ordenar que se cancelen las hipotecas constituidas 
sobre estas fincas con anterioridad a la declaración del concurso. Para la inscripción en el Registro de la Propiedad debe 
constar expresamente la firmeza del Auto que aprueba estas adjudicaciones.

Los acreedores hipotecarios no han ejercitado su derecho de ejecución separada antes de la declaración de concurso. El 
Juzgado ha expedido mandamiento, que es firme, ordenando cancelar la hipoteca. La calificación opone que no consta la 
firmeza del auto de apertura de la fase de liquidación del concurso, y que en el mandamiento tampoco se expresa el 
cumplimiento de los demás requisitos que exige el Art. 155.4 de la Ley Concursal.

«..Este precepto [Art. 155.4 de la Ley Concursal] se encuentra en plena armonía con lo dispuesto en el Art. 57.3 de la LC 
cuando determina que «abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran 
ejercitado estas acciones perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado» .. estos acreedores .. pierden el 
derecho de hacer efectiva su garantía en procedimiento separado, debiendo incorporarse al proceso de liquidación. Pero 
[pueden] recurrir en apelación el auto que lo apruebe .. La cuestión se centra por tanto en determinar si se han cumplido los 
requisitos del Art. 155.4 de la LC .. para poder cancelar la hipoteca como consecuencia de la enajenación del inmueble 
hipotecado dentro de la liquidación –en el ámbito del concurso– de la sociedad titular del bien hipotecado.

Entre la documentación presentada .. consta un mandamiento .. en el que expresamente se dice que es firme, ordenando la 
cancelación, tanto de la anotación de declaración de concurso, como de las cargas anteriores al mismo, especialmente la 
carga hipotecaria .. Por lo que no puede estimarse el argumento relativo a la falta de firmeza del auto de cancelación .. Sin 
embargo tiene razón la nota de calificación en relación a la no acreditación del cumplimiento de los demás requisitos 
exigidos por el citado Art. 155.4 de la Ley Concursal para la enajenación de activos en virtud de un plan de liquidación 
cuando existan bienes afectos a privilegio especial, como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente en relación a la 
finca hipotecada.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago 
de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la LC, y teniendo en cuenta el ámbito de 
calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito 
de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores 
hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación –no el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable el Art. 524.4 de la LEC: «mientras no sean firmes –o aun siéndolo, no hayan 
transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía–, sólo 
procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en 
Registros Públicos..».

NOTA: La presente Resolución ha sido confirmada por la STS –Pleno– de 21‐Nov‐2017: «[la] función calificadora no le permite al 
registrador revisar el fondo de la resolución judicial en la que se basa el mandamiento de cancelación, esto es no puede juzgar sobre su 
procedencia. Pero sí comprobar que el mandamiento judicial deje constancia del cumplimiento de los requisitos legales que preservan 
los derechos de los titulares de los derechos inscritos en el registro cuya cancelación se ordena por el tribunal .. De tal forma que en un 
caso como el presente, respecto de lo que constituye la función calificadora .. lo relevante es que el mandamiento judicial deje 
constancia del cumplimiento de los requisitos del Art. 155.4 LC, en relación con los acreedores hipotecarios afectados por la venta 
directa del bien hipotecado .. Con todo lo anterior hemos de concluir que la denegación de la inscripción por la falta de constancia en el 
mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del Art. 155.4 LC fue correcta, sin que en el pleito posterior de impugnación 
de la calificación o de la resolución de la DGRN pueda censurarse esta denegación porque se llegue a acreditar que en la realidad se 
cumplieron tales requisitos..».

Presentados nuevamente los documentos el 22‐Dic‐2017 –una vez subsanado el mandamiento del Juzgado– la R. de 17‐May‐2018 ha 
decidido que se cancelen las hipotecas.

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

17  de  mayo  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/05/2018

Se rechaza de nuevo la inscripción de la escritura por la que se lleva a cabo –dentro del plan de liquidación del concurso– 
la adjudicación directa de una finca que forma parte de una unidad productiva, con un mandamiento del Juzgado que 
ordena cancelar la anotación de concurso y todas las cargas anteriores, incluyendo las hipotecas.

La calificación negativa fue ratificada por Resolución de 18‐Nov‐2013, que a su vez, ha sido confirmada por la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 21‐Nov‐2017, porque en el mandamiento inicialmente presentado no constaban los requisitos 
del Art. 155.4 de la Ley Concursal

En esta nueva presentación se ha adicionado el texto del mandamiento del Juzgado haciendo constar que los acreedores 
hipotecarios han sido parte en el procedimiento de concurso, que tuvieron conocimiento del plan de liquidación, que les 
fueron notificadas las resoluciones por las que se aprobó dicho plan y se autorizó la transmisión, así como la resolución 
por la que se acordó la cancelación de cargas, «siendo actualmente firmes tales resoluciones».

«..aunque el párrafo añadido al mandamiento cancelatorio no es un ejemplo de claridad, no se puede obviar lo que resulta 
de la STS de 21-Nov-2017. El Alto Tribunal casa la sentencia de la Audiencia Provincial por entender que la registradora 
actuó correctamente al exigir que en el mandamiento de cancelación se hiciera constar el cumplimiento de los requisitos 
que prevé el Art. 155.4 de la LC. Pero en ningún caso el TS cuestiona la decisión de la Audiencia cuando esta afirma en su 
sentencia: «Del relato de hechos, no discutido, se desprende que hubo intervención y conocimiento de los acreedores 
titulares de la carga cuya cancelación nos ocupa, de la existencia de un plan de liquidación que contemplaba la venta de la 
empresa con la totalidad de activos. También lo hubo de que se produjo una única oferta, no mejorada, con determinados 
compromisos en relación con la continuidad de la actividad empresarial, pero con total ausencia en la asunción de otras 
cargas, sin más compromisos que los que figuran en el plan de liquidación aprobado, y de que se autorizó la venta y una 
vez producida se ordenó la oportuna cancelación. En todos esos trámites intervinieron los acreedores llegando a discutir 
alguna decisión judicial obteniendo las oportunas resoluciones judiciales que ponderaron los intereses en conflicto». Es 
más, la STS da a entender que, en efecto, se ha acreditado en las actuaciones judiciales previas que se han cumplido los 
requisitos exigidos por el Art. 155.4 de la LC cuando afirma: «Con todo lo anterior hemos de concluir que la denegación 
de la inscripción por la falta de constancia en el mandamiento judicial del cumplimiento de estos requisitos del Art. 155.4 
LC fue correcta, sin que en el pleito posterior de impugnación de la calificación o de la resolución de la DGRN pueda 
censurarse esta denegación porque se llegue a acreditar que en la realidad se cumplieron tales requisitos».

Por tanto, si en el procedimiento judicial se ha considerado que se habían cumplido los requisitos que la Ley Concursal 
prevé para que se pueda llevar a cabo la cancelación de las hipotecas existentes sobre la finca, entendiendo que los 
acreedores con privilegio especial afectados han tenido la intervención adecuada en el proceso concursal, excede de las 
facultades de calificación que el Art. 100 del RH otorga a los registradores, el discrepar de esta valoración y entender 
incumplidos dichos requisitos.

Tampoco puede sostenerse el criterio de la registradora respecto a la supuesta falta de firmeza del mandamiento objeto de 
calificación .. tal requisito de firmeza solo es predicable de la resolución que constituye el título material inscribible, y no 
del mandamiento que se limita a trasladar esa resolución al Registro .. Como sostiene la R. de 6-Abr-2016..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

5  de  septiembre  de  2014. ** BOE: 06/10/2014

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar determinada 
hipoteca. A dicho auto se acompaña otro por el que se concede autorización a los concursados para enajenar el único bien 
inmueble que forma parte del inventario, a favor de persona determinada y con especificación de precio.

Esta cancelación solamente es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no 
con carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149.3 y 155.4 de la Ley Concursal.

El Art. 155.3 de la LC posibilita que la enajenación se realice, a solicitud de la administración concursal y previa audiencia 
de los interesados, con subsistencia del gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará 
excluida de la masa pasiva, pero siempre con consentimiento del acreedor, pues sin su consentimiento no cabe la 
subrogación de la deuda (Art. 118 de la LH). De aquí se deduce, a sensu contrario, que de no autorizarse la transmisión en 
estos términos, el precio obtenido se destinará al pago del crédito con privilegio especial.

«..Consecuentemente con lo expuesto, del Art. 155 de la LC, precepto aplicable a los créditos garantizados con hipoteca, 
aun existiendo plan de liquidación (STS de 23-Jul-2013), la cancelación de la hipoteca sólo está prevista en los supuestos 
en que se proceda a la enajenación del bien hipotecado, sin subrogación, no con anterioridad, enajenación que ha de 
verificarse con estricto cumplimiento de las exigencias impuestas en el Art. 155.4 de la LC. Además, como ya se dijo .. (R. 
de 18-Nov-2013) el auto por el que se aprueba el plan de liquidación ha de ser firme.

..Pero esta cancelación de las hipotecas se pretende que se verifique con anterioridad a la enajenación del bien hipotecado, 
posibilidad que no es admisible .. como ha quedado expuesto .. el pago de los créditos con privilegio especial y, en su caso, 
la cancelación de la garantía hipotecaria ha de realizarse en cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por el Art. 155 
de la LC, como consecuencia de la enajenación del bien hipotecado.

Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago 
de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la LC, y teniendo en cuenta el ámbito de 
calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en el ámbito 
de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los acreedores 
hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial y 
que el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme. Caso de haber sido impugnado el plan de 
liquidación por los acreedores sería aplicable lo dispuesto en el Art. 524.4 de la LEC [solo procederá la anotación 
preventiva de la sentencia] .. R. de 18-Nov-2013..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
garantizan diversos créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. No consta la firmeza de dicho auto.

La cancelación solo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no con 
carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149 y 155 de la Ley Concursal: subsistencia del 
gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero 
siempre con el consentimiento del acreedor (RR. de 5‐Sep‐ y 13‐Oct‐2014).

La administración concursal alega que los créditos públicos reconocidos en este concurso no tenían la condición de 
créditos con privilegio especial, y que la cancelación anticipada es conforme a Derecho por haber sido prevista en el plan 
de liquidación aprobado por el juez. A esta alegación se opone frontalmente el propio sistema legal. La falta de 
reconocimiento del privilegio especial no permite sin más la cancelación; si así fuera, esa cancelación debería estar 
legalmente prevista y procedería incluso antes de la apertura de la fase de liquidación y, por supuesto, antes de la 
aprobación del plan para liquidar. Sin embargo, el legislador, a pesar de las sucesivas reformas de la LC, en ningún 
momento ha considerado procedentes tales cancelaciones.

Tampoco es cierto que la cancelación estuviera prevista en el plan de liquidación. Para la enajenación de los bienes 
inmuebles con garantía real el plan faculta a la administración concursal para optar entre: darlos en pago al acreedor 
hipotecario; venderlos directamente, con el consentimiento de todos los acreedores hipotecarios; o en subasta judicial o 
extrajudicial. Pero nada se dice en el plan de liquidación acerca de la cancelación de los derechos reales de garantía, 
cancelación que, por consiguiente, estará sometida a las reglas generales.

En cuanto a los inmuebles sin garantía real, se preveía su enajenación por venta directa en el precio y condiciones que 
determinase la administración concursal, señalando expresamente que con la resolución judicial que aprobase el plan de 
liquidación «se cancelarán todas las cargas y anotaciones, incluso las acordadas en procedimientos de apremio 
administrativos (AEAT, TGSS, Ayuntamientos) o ejecuciones laborales», pero nada se dice acerca de la cancelación de 
hipotecas porque se parte, precisamente, de que las fincas no estaban hipotecadas.

En el recurso, el administrador concursal realiza una «traslación» de esta regla al caso de que se hubiera constituido 
hipoteca sobre las fincas. Pero esa regla no estaba pensada para este caso. Al existir falta de previsión en el plan de 
liquidación se impone la aplicación de lo dispuesto como regla legal supletoria por el Art. 149.3 de la LC.

Las sucesivas reformas de la LC (RD‐Ley 11/2014, de 5‐Sep, y Ley 9/2015, de 25‐May) no han alterado este régimen: las 
hipotecas preexistentes quedan al margen de la cancelación, debiendo estarse para ello a las reglas establecidas para el 
pago de créditos con privilegio especial (Arts. 149.3 y 155.4 de la LC; STS de 23‐Jul‐2013 y R. de 5‐Sep‐2014).

«..tanto en la versión originaria como en la vigente del apartado 3.º del Art. 149 de la Ley Concursal hay que sobreentender 
algo que, por falta de previsión, esa norma no señalaba ni señala expresamente: Que el juez del concurso sólo puede 
ordenar la cancelación de la hipoteca en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 155 de la LC, es decir, en la realización de 
la garantía sin subrogación. La STS de 23-Jul-2013 ha señalado que: «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC».

Al requisito de la firmeza –o, más exactamente, de la constancia de la firmeza del auto de aprobación del plan de 
liquidación– se añade el requisito del tiempo: en el supuesto objeto de consideración, la cancelación de la hipoteca o 
hipotecas constituidas sobre una finca integrada en la masa activa no puede verificarse antes de la enajenación de los 
bienes hipotecados por la Administración concursal. Este es también el defecto apreciado por el registrador que, al igual 
que respecto del requisito de la firmeza, debe ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

6  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
garantizan diversos créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. No consta la firmeza de dicho auto.

La cancelación solo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no con 
carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149 y 155 de la Ley Concursal: subsistencia del 
gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero 
siempre con el consentimiento del acreedor (RR. de 5‐Sep‐ y 13‐Oct‐2014).

La administración concursal alega que los créditos públicos reconocidos en este concurso no tenían la condición de 
créditos con privilegio especial, y que la cancelación anticipada es conforme a Derecho por haber sido prevista en el plan 
de liquidación aprobado por el juez. A esta alegación se opone frontalmente el propio sistema legal. La falta de 
reconocimiento del privilegio especial no permite sin más la cancelación; si así fuera, esa cancelación debería estar 
legalmente prevista y procedería incluso antes de la apertura de la fase de liquidación y, por supuesto, antes de la 
aprobación del plan para liquidar. Sin embargo, el legislador, a pesar de las sucesivas reformas de la LC, en ningún 
momento ha considerado procedentes tales cancelaciones.

Tampoco es cierto que la cancelación estuviera prevista en el plan de liquidación. Para la enajenación de los bienes 
inmuebles con garantía real el plan faculta a la administración concursal para optar entre: darlos en pago al acreedor 
hipotecario; venderlos directamente, con el consentimiento de todos los acreedores hipotecarios; o en subasta judicial o 
extrajudicial. Pero nada se dice en el plan de liquidación acerca de la cancelación de los derechos reales de garantía, 
cancelación que, por consiguiente, estará sometida a las reglas generales.

En cuanto a los inmuebles sin garantía real, se preveía su enajenación por venta directa en el precio y condiciones que 
determinase la administración concursal, señalando expresamente que con la resolución judicial que aprobase el plan de 
liquidación «se cancelarán todas las cargas y anotaciones, incluso las acordadas en procedimientos de apremio 
administrativos (AEAT, TGSS, Ayuntamientos) o ejecuciones laborales», pero nada se dice acerca de la cancelación de 
hipotecas porque se parte, precisamente, de que las fincas no estaban hipotecadas.

En el recurso, el administrador concursal realiza una «traslación» de esta regla al caso de que se hubiera constituido 
hipoteca sobre las fincas. Pero esa regla no estaba pensada para este caso. Al existir falta de previsión en el plan de 
liquidación se impone la aplicación de lo dispuesto como regla legal supletoria por el Art. 149.3 de la LC.

Las sucesivas reformas de la LC (RD‐Ley 11/2014, de 5‐Sep, y Ley 9/2015, de 25‐May) no han alterado este régimen: las 
hipotecas preexistentes quedan al margen de la cancelación, debiendo estarse para ello a las reglas establecidas para el 
pago de créditos con privilegio especial (Arts. 149.3 y 155.4 de la LC; STS de 23‐Jul‐2013 y R. de 5‐Sep‐2014).

«..tanto en la versión originaria como en la vigente del apartado 3.º del Art. 149 de la Ley Concursal hay que sobreentender 
algo que, por falta de previsión, esa norma no señalaba ni señala expresamente: Que el juez del concurso sólo puede 
ordenar la cancelación de la hipoteca en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 155 de la LC, es decir, en la realización de 
la garantía sin subrogación. La STS de 23-Jul-2013 ha señalado que: «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC».

Al requisito de la firmeza –o, más exactamente, de la constancia de la firmeza del auto de aprobación del plan de 
liquidación– se añade el requisito del tiempo: en el supuesto objeto de consideración, la cancelación de la hipoteca o 
hipotecas constituidas sobre una finca integrada en la masa activa no puede verificarse antes de la enajenación de los 
bienes hipotecados por la Administración concursal. Este es también el defecto apreciado por el registrador que, al igual 
que respecto del requisito de la firmeza, debe ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras Resoluciones (de 6 y 8‐Jul‐2015) relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

8  de  julio  de  2015SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2015

Por auto del Juez de lo Mercantil se aprueba el plan de liquidación del concurso y se ordena cancelar las hipotecas que 
garantizan diversos créditos a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la 
Seguridad Social. No consta la firmeza de dicho auto.

La cancelación solo es posible en los supuestos en los que se proceda a la enajenación del bien hipotecado –no con 
carácter previo a la misma– y con las prevenciones que indican los Arts. 149 y 155 de la Ley Concursal: subsistencia del 
gravamen y subrogación del adquirente en la obligación del deudor, que quedará excluida de la masa pasiva, pero 
siempre con el consentimiento del acreedor (RR. de 5‐Sep‐ y 13‐Oct‐2014).

La administración concursal alega que los créditos públicos reconocidos en este concurso no tenían la condición de 
créditos con privilegio especial, y que la cancelación anticipada es conforme a Derecho por haber sido prevista en el plan 
de liquidación aprobado por el juez. A esta alegación se opone frontalmente el propio sistema legal. La falta de 
reconocimiento del privilegio especial no permite sin más la cancelación; si así fuera, esa cancelación debería estar 
legalmente prevista y procedería incluso antes de la apertura de la fase de liquidación y, por supuesto, antes de la 
aprobación del plan para liquidar. Sin embargo, el legislador, a pesar de las sucesivas reformas de la LC, en ningún 
momento ha considerado procedentes tales cancelaciones.

Tampoco es cierto que la cancelación estuviera prevista en el plan de liquidación. Para la enajenación de los bienes 
inmuebles con garantía real el plan faculta a la administración concursal para optar entre: darlos en pago al acreedor 
hipotecario; venderlos directamente, con el consentimiento de todos los acreedores hipotecarios; o en subasta judicial o 
extrajudicial. Pero nada se dice en el plan de liquidación acerca de la cancelación de los derechos reales de garantía, 
cancelación que, por consiguiente, estará sometida a las reglas generales.

En cuanto a los inmuebles sin garantía real, se preveía su enajenación por venta directa en el precio y condiciones que 
determinase la administración concursal, señalando expresamente que con la resolución judicial que aprobase el plan de 
liquidación «se cancelarán todas las cargas y anotaciones, incluso las acordadas en procedimientos de apremio 
administrativos (AEAT, TGSS, Ayuntamientos) o ejecuciones laborales», pero nada se dice acerca de la cancelación de 
hipotecas porque se parte, precisamente, de que las fincas no estaban hipotecadas.

En el recurso, el administrador concursal realiza una «traslación» de esta regla al caso de que se hubiera constituido 
hipoteca sobre las fincas. Pero esa regla no estaba pensada para este caso. Al existir falta de previsión en el plan de 
liquidación se impone la aplicación de lo dispuesto como regla legal supletoria por el Art. 149.3 de la LC.

Las sucesivas reformas de la LC (RD‐Ley 11/2014, de 5‐Sep, y Ley 9/2015, de 25‐May) no han alterado este régimen: las 
hipotecas preexistentes quedan al margen de la cancelación, debiendo estarse para ello a las reglas establecidas para el 
pago de créditos con privilegio especial (Arts. 149.3 y 155.4 de la LC; STS de 23‐Jul‐2013 y R. de 5‐Sep‐2014).

«..tanto en la versión originaria como en la vigente del apartado 3.º del Art. 149 de la Ley Concursal hay que sobreentender 
algo que, por falta de previsión, esa norma no señalaba ni señala expresamente: Que el juez del concurso sólo puede 
ordenar la cancelación de la hipoteca en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 155 de la LC, es decir, en la realización de 
la garantía sin subrogación. La STS de 23-Jul-2013 ha señalado que: «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el Art. 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el Art. 155 LC».

Al requisito de la firmeza –o, más exactamente, de la constancia de la firmeza del auto de aprobación del plan de 
liquidación– se añade el requisito del tiempo: en el supuesto objeto de consideración, la cancelación de la hipoteca o 
hipotecas constituidas sobre una finca integrada en la masa activa no puede verificarse antes de la enajenación de los 
bienes hipotecados por la Administración concursal. Este es también el defecto apreciado por el registrador que, al igual 
que respecto del requisito de la firmeza, debe ser confirmado..».

NOTA: Véanse otras dos Resoluciones, de 6‐Jul‐2015, relativas a la misma sociedad.

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

13  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

Se presenta escritura de venta directa de unas fincas otorgada por el administrador concursal después de aprobado el 
plan de liquidación. Consta protocolizado el testimonio del Auto por el que el Juez del concurso ordena cancelar 
cualesquiera cargas o gravámenes existentes sobre los inmuebles.

No puede practicarse la cancelación porque en el Auto protocolizado no consta con claridad cuáles son los derechos cuya 
cancelación se ordena. Tampoco consta que se haya dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de 
liquidación y de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial.

«..En cuanto a la necesidad, para cancelar las hipotecas inscritas, de especificarse con la suficiente claridad cuáles son los 
derechos cuya cancelación se ordena, debiendo constar expresamente en la resolución judicial que se ha dado 
conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del 
crédito con privilegio especial y que el plan de liquidación es firme .. siguiendo el criterio marcado .. por la R. de 5-Sep-
2014, hay que empezar por señalar que como ha dicho la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una 
forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con 
carácter general y subsidiario en el artículo 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el 
concurso regulados legalmente, en este caso, en el artículo 155 LC».

Consecuentemente con lo expuesto, del Art. 155 de la LC, precepto aplicable a los créditos garantizados con hipoteca, aun 
existiendo plan de liquidación (cfr. STS de 23-Jul-2013), la cancelación de la hipoteca sólo está prevista en los supuestos 
en que se proceda a la enajenación del bien hipotecado, sin subrogación, no con anterioridad, enajenación que ha de 
verificarse con estricto cumplimiento de las exigencias impuestas en el apartado 4.º de este Art. 155 .. Además, (R. de 18-
Nov-2013) el auto por el que se apruebe el plan de liquidación ha de ser firme.

..se pretende la cancelación de sendas hipotecas .. en cumplimiento de un auto dictado al efecto con carácter genérico para 
todo tipo de cargas. Si tenemos en cuenta las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en 
relación con el pago de los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts.148 y 155 de la LC, y 
considerando el ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca 
–aplicable también en el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado 
conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación, las medidas tomadas con relación a la satisfacción del 
crédito con privilegio especial y que el plan de liquidación –no sólo el auto ordenando la cancelación– es firme..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

29  de  septiembre  de  2015. ** BOE: 22/10/2015

Por auto del Juez del concurso se aprueba el plan de liquidación, mediante la venta directa de una finca hipotecada, 
decretando igualmente la cancelación de la hipoteca.

En dicho auto se expresa que, en cumplimiento de la R. de 5‐Sep‐2014 (que ya resolvió otro recurso anterior sobre este 
mismo concurso) se ha dado audiencia de la venta a los acreedores privilegiados, sin que nada hayan alegado. Respecto 
de la cancelación de las hipotecas, el Registrador considera que no es suficiente la notificación del plan de liquidación y de 
la venta efectuada, a los acreedores con tal privilegio especial, sino que es necesario que se especifiquen las medidas 
tomadas para la satisfacción de su crédito conforme al Art. 115.4 de la Ley Concursal.

La DGRN reitera su doctrina en torno a la calificación de los documentos judiciales (Vid. RR. de 4‐May‐ y 17‐Dic‐2012; 15‐
Mar‐2013 y 23‐May‐2014), el Registrador no puede calificar los fundamentos de la resolución judicial, pero sí que debe 
controlar el cumplimiento del tracto sucesivo, para evitar la indefensión procesal del titular registral.

«..Habida cuenta de las especiales consecuencias que tiene la aprobación del plan de liquidación en relación con el pago de 
los créditos que gozan de privilegio especial, conforme a los Arts. 148 y 155 de la Ley Concursal, y teniendo en cuenta el 
ámbito de calificación del registrador conforme al Art. 132 de la LH a la hora de cancelar la hipoteca –aplicable también en 
el ámbito de la liquidación concursal– debe constar expresamente en el mandamiento que se ha dado conocimiento a los 
acreedores hipotecarios no sólo del plan de liquidación sino también de las medidas tomadas con relación a la satisfacción 
del crédito con privilegio especial.

Como han reiterado las RR. de 6 y 8-Jul-2015, ese requisito de la previa audiencia de los acreedores afectados supone una 
generalización a la fase de liquidación de lo previsto por la Ley Concursal para un caso particular: el del levantamiento y la 
cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de los mismos dificultara gravemente la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del concursado (Art. 55.3 de la LC). A esa generalización ha procedido esta DG, que, 
en reiteradas ocasiones (RR. de 18-Nov-2013, y 1-Abr- 5-Sep- y 13-Oct-2014), exige la notificación al acreedor 
hipotecario.

Obviamente, si los titulares de las hipotecas estuvieran personados en el procedimiento concursal, la mera personación 
supone la posibilidad de conocimiento del plan presentado, ya que el plan debe quedar de manifiesto en la Secretaría del 
Juzgado durante el plazo de 15 días a fin de que los interesados puedan formular observaciones y proponer modificaciones 
(Art. 148.2 de la LC). Pero conocimiento potencial no equivale a conocimiento real. Puede suceder que, por una u otra 
razón, el acreedor hipotecario, por considerar erróneamente que el plan no le afecta, no aproveche las oportunidades 
legalmente ofrecidas. Por esta razón, sin esa notificación al titular registral de la hipoteca, con expresión de las medidas 
que se hubieran adoptado o se proyecten adoptar para la satisfacción de los créditos respectivos la cancelación no puede ser 
decretada por el juez.

En el presente caso, consta en los documentos calificados la identificación de los acreedores con privilegio especial y se 
indica que se ha verificado la notificación tanto del auto que aprueba el plan de liquidación, como de la venta efectuada. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta que el auto objeto de calificación ha sido expresamente dictado para dar cumplimiento a 
las exigencias expresadas por la R. de 5-Sep-2014. Al constar en el auto que han sido cumplidos los requisitos exigidos por 
dicha Resolución y que se ha dado audiencia a los acreedores privilegiados, debe entenderse que esa audiencia comporta 
también la notificación de las medidas tomadas con relación a la satisfacción del crédito con privilegio especial. Por ello, 
tampoco puede confirmarse en este extremo la calificación impugnada..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

11  de  septiembre  de  2017SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/10/2017

Aunque se apruebe por el Juez, dentro del plan de liquidación del concurso, no se puede inscribir la venta directa de una 
finca hipotecada, con cancelación de cargas, sin consentimiento del acreedor con privilegio especial.

Como señala el Registrador, en esta enajenación no se han observado los requisitos exigidos por los Arts. 148, 149 y 155 
de la Ley Concursal: conformidad de los acreedores hipotecarios con el precio acordado, tasación oficial, anuncio en el 
BOE de la mejor oferta aprobada judicialmente en los términos legales, e inexistencia de otras ofertas mejores.

Una vez abierta la fase de liquidación, los acreedores con privilegio especial que, antes de la declaración de concurso, no 
hubieran ejercitado estas acciones, perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado y deben incorporarse al 
proceso de liquidación (Art. 155, en relación con el 57.3 de la Ley Concursal), no obstante, la realización del bien 
hipotecado, sin subsistencia de la garantía, por un precio inferior al valor de esta, requiere el consentimiento del acreedor 
con privilegio especial (Art. 149.2‐a, de la Ley Concursal, redactado por Ley 9/2015, de 25 de mayo).

«..Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014, 22-Sep-2015 y 16-Mar-2016, cabe 
recordar que, como se expresa en la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una forma especial de 
realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter general y 
subsidiario en el artículo 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados 
legalmente, en este caso, en el artículo 155 LC».

..las reglas contenidas en la Ley Concursal para la enajenación del bien sobre el que recae el derecho real de garantía (Arts. 
149.2 y 155.4) tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas 
que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación (R. 10-Ene-2017). Por lo demás, el carácter imperativo 
de tales normas ha sido confirmado por la citada STS de 23-Jul-2013 .. Así resulta con mayor claridad después de la 
modificación introducida en el Art. 149 de la LC por la Ley 9/2015, de 25 de mayo .. de tales normas resulta patente la 
voluntad del legislador, para el caso de realización fuera de convenio de bienes gravados con prenda o hipoteca .. de 
dificultar la realización de tales bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo acuerdo por las partes en el 
momento de constitución de la garantía real, de modo que la realización por ese precio inferior requiere el consentimiento 
de la entidad acreedora con privilegio especial.

En el presente caso no se han cumplido los requisitos establecidos en el Art. 155.4 LC en los términos expuestos, toda vez 
que, el precio de la venta (550.000 Euros) es inferior al precio pactado –1.170.900 Euros– (el valor de tasación establecido 
en la escritura del préstamo hipotecario), y no ha habido aceptación expresa del acreedor con privilegio especial, sin que 
sea suficiente –como pretende el recurrente– una mera aceptación tácita o presunta por el hecho de que no reaccionara 
oponiéndose a las ofertas a él comunicadas..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

29  de  abril  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/05/2019

No es posible inscribir la venta directa de una finca hipotecada, con cancelación de la hipoteca, otorgada por el 
administrador concursal como parte de la liquidación del concurso, si no consta el consentimiento del acreedor con 
privilegio especial (RR. de 11‐Sep‐2017 y 20‐Jul‐2018).

Una vez abierta la fase de liquidación, los acreedores con privilegio especial que, antes de la declaración de concurso, no 
hubieran ejercitado estas acciones, perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado y deben incorporarse al 
proceso de liquidación (Art. 155, en relación con el 57.3 de la Ley Concursal), no obstante, la realización del bien 
hipotecado, sin subsistencia de la garantía, por un precio inferior al valor de esta, requiere el consentimiento del acreedor 
con privilegio especial (Art. 149.2‐a de la LC, redactado por Ley 9/2015, de 25 de mayo).

«..Los antecedentes no permiten conocer si el crédito garantizado con hipoteca sobre la finca se había extinguido en la 
fecha de la transmisión de la misma o, por el contrario, dicho crédito, hubiera sido o no reconocido en el concurso de 
acreedores, continuaba existiendo .. Ahora bien, el hecho de que un bien o derecho de la masa activa no figure como 
gravado con prenda o hipoteca a pesar de existir esa garantía real no significa que el derecho real se extinga .. La 
consecuencia es que, si en el concurso de acreedores un bien o derecho se transmite como libre, sea por no figurar como 
bien o derecho afecto a pesar de estarlo, sea figurando como tal pero incurriendo en error el Administrador concursal al 
proceder a la enajenación a través del procedimiento concursal, la transmisión es radicalmente nula, debiendo el registrador 
denegar su inscripción. Es contraria a Derecho la enajenación de un bien o un derecho afecto como si el bien o el derecho 
estuvieran libres de cargas y gravámenes.

Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las RR. de 5-Sep- y 13-Oct-2014, 22-Sep-2015, 16-Mar-2016 y 11-Sep-
2017, cabe recordar que, como se expresa en la STS de 23-Jul-2013 «el plan de liquidación puede prever una forma 
especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria a las previstas con carácter 
general y subsidiario en el artículo 149 de la LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso 
regulados legalmente, en este caso, en el artículo 155 de la LC».

..las reglas contenidas en la LC para la enajenación del bien sobre el que recae el derecho real de garantía (Arts. 149.2 y 
155.4) tienen carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse el plan de liquidación .. el carácter imperativo de 
tales normas ha sido confirmado por la citada STS de 23-Jul-2013 .. Así resulta con mayor claridad después de la 
modificación introducida en el Art. 149 de la LC por la Ley 9/2015, de 25 de mayo .. de tales normas resulta patente la 
voluntad del legislador, para el caso de realización fuera de convenio de bienes gravados con prenda o hipoteca .. de 
dificultar la realización de tales bienes por un precio inferior al de tasación fijado de mutuo acuerdo por las partes en el 
momento de constitución de la garantía real, de modo que la realización por ese precio inferior requiere el consentimiento 
de la entidad acreedora con privilegio especial.

En el presente caso .. no se han cumplido los requisitos establecidos en el Art. 155.4 de la LC en los términos expuestos, 
entre otros, el relativo al precio de la venta (31.000 euros) toda vez que es inferior al precio pactado (123.480 euros; valor 
de tasación establecido en la escritura del préstamo hipotecario), y no ha habido aceptación expresa del acreedor con 
privilegio especial..».

NOTA: Como dicen las RR. de 11‐Sep‐2017 y 20‐Jul‐2018, aunque la apruebe el Juez dentro del plan de liquidación del concurso, no se 
puede inscribir la venta directa de una finca hipotecada, con cancelación de la hipoteca, por un precio inferior al valor de tasación 
establecido en la escritura de hipoteca, cuando falta la aceptación expresa del acreedor con privilegio especial (Arts. 148, 149 y 155 de 
la Ley Concursal).
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HIPOTECA

22  de  enero  de  2018SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/01/2018

La cancelación de la hipoteca no puede basarse en el mero consentimiento formal del acreedor, pero sí en la renuncia a 
su derecho por parte de este. En este caso, en la escritura de cancelación se expresa que, al estar la sociedad deudora 
declarada en concurso voluntario de acreedores, las cantidades que no han sido satisfechas quedarán reconocidas en el 
concurso con la calificación que corresponda y que el Banco acreedor puede hacer valer sus derechos ante el Juzgado de 
lo Mercantil.

La calificación opone que no se expresa si la causa de la cancelación es onerosa o gratuita, y que no consta una resolución 
del Juez que conoce del concurso respecto al extremo de que, tratándose de bienes afectos a privilegio especial, se ha 
procedido a su enajenación para pagar al acreedor singularmente privilegiado y si las cantidades no reintegradas son 
reconocidas como varios créditos concursales (uno por cada hipoteca) o si se unifican todos en uno. Tampoco consta la 
calificación de dichos créditos.

«..El Art. 82 de la LH exige para cancelar las inscripciones practicadas en virtud de escritura pública el consentimiento de 
la persona a cuyo favor se hubiera hecho la inscripción o una sentencia firme .. este precepto no puede interpretarse de 
forma aislada, sino en congruencia con el conjunto del ordenamiento, y de él resulta que la admisión del puro 
consentimiento formal como título bastante para la cancelación no se conviene con las exigencias de nuestro sistema 
registral, que responde, a su vez, al sistema civil causalista que exige la existencia y expresión de la causa que fundamenta 
dicha cancelación.

Ahora bien, como expresan las RR. citadas [«vistos»], cuando el titular del derecho real de hipoteca no se limita a dar un 
mero consentimiento para cancelar, sino que dispone unilateralmente de su derecho a cancelar la hipoteca, hay que 
interpretar que estamos ante una abdicación unilateral de la hipoteca por su titular, ante una renuncia de derechos, acto que 
por sí solo tiene eficacia sustantiva suficiente conforme al Art. 6.2 del CC para, por su naturaleza, producir su extinción y, 
consiguientemente, dar causa a la cancelación de la hipoteca conforme a los Arts. 2.2.º y 79 de la LH. Por tanto, 
renunciando el acreedor de forma indubitada al derecho real de hipoteca son intrascendentes, a la hora de su reflejo 
registral, las vicisitudes del crédito por él garantizadas que se hayan reflejado en la escritura, se haya extinguido o subsista, 
sea con unas nuevas garantías o tan sólo con la responsabilidad personal del deudor, pues todo ello queda limitado al 
ámbito obligacional de las relaciones «inter partes».

En el presente supuesto .. la cancelación de la hipoteca se basa en la renuncia del acreedor al derecho real de hipoteca. Por 
ello, para practicar la cancelación solicitada es irrelevante lo que ocurra respecto de los créditos pendientes de pago que 
pierden la garantía hipotecaria..».

NOTA: Véanse también las RR. de 26‐Sep‐2005, 14‐Jul‐2015, y 9‐Oct‐ y 4‐Dic‐2017.

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. RENUNCIA A LA HIPOTECA. CAUSA DEL NEGOCIO. SOCIEDAD EN CONCURSO DE 
ACREEDORES. .. .
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HIPOTECA

2  de  agosto  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/10/2014

Por sentencia del Juzgado de lo Mercantil –dictada en un incidente dentro del concurso, seguido contra la sociedad que 
compró una finca a dicha concursada– se declara la rescisión de la compraventa, ordenando cancelar todos los asientos 
posteriores. Esta sentencia puede determinar la cancelación de la inscripción de dominio, pero no la de una hipoteca que 
se inscribió posteriormente, porque el acreedor hipotecario no ha sido parte en el incidente.

«..está claro que la resolución judicial de una compraventa, en la que no han sido parte los titulares de cargas posteriores ni 
fue objeto de anotación preventiva de demanda de nulidad con anterioridad a la inscripción de tales cargas o derechos, no 
puede determinar su cancelación automática .. Como señala la R. 11-Jul-2013 ni siquiera en el supuesto de que estuviera 
garantizada la compraventa con condición resolutoria explícita inscrita en el Registro la sentencia declarativa de la 
resolución de la cesión, dictada en pleito entablado sólo contra el cesionario, permitiría la cancelación de los asientos 
posteriores que traigan causa de este último .. para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a 
titulares de asientos posteriores –cuando no se haya anotado preventivamente la demanda de resolución con anterioridad a 
los mismos– es necesario que al menos hayan sido emplazados en el procedimiento, lo que en este caso no se ha efectuado.

En definitiva, en el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra el adquirente cuya titularidad se 
resuelve, incluso en el caso de que se haya allanado a la demanda, la sentencia sólo producirá efectos contra éste (de ahí la 
posibilidad de la reinscripción a favor del transmitente, que el registrador no cuestiona).

..R. 24-Feb-2001 .. los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no pueden ser 
cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el procedimiento en que se declara dicha 
nulidad no han intervenido los titulares respectivos [ni hubo anotación preventiva de la demanda]. Así se infiere 
claramente: del principio constitucional de tutela judicial efectiva (Art. 24 de la CE); de la eficacia «ínter partes» de la 
sentencia (Art. 1252 del CC); del principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 de la LH), 
que exige para su rectificación el consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio 
declarativo contra ellos entablado (Art. 40.2 de la LH), y así lo confirma también el último párrafo del Art. 40 citado, 
cuando señala que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su vigencia, 
adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de esos asientos posteriores, pueda reflejarse registralmente la 
nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el Registro siga abierto a nuevos actos 
dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares 
registrales de dicha inscripción.

Por tanto respecto de la cancelación de la hipoteca será defecto insubsanable, en el sentido técnico de adolecer de 
ineficacia registral definitiva, la falta de emplazamiento del acreedor hipotecario; pero nada impide el reflejo tabular de la 
sentencia de nulidad de la compraventa, con subsistencia de la hipoteca, aunque no como anotación preventiva como 
sugiere el recurrente, sino como propia inscripción de la misma .. cabe –si lo consiente el presentante– la posibilidad de 
inscripción parcial de la sentencia, con relación a la nulidad de la compraventa, con subsistencia de la hipoteca..».

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. RESCISION DE COMPRAVENTA. CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO NO 
SE CANCELA LA HIPOTECA. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .
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HIPOTECA

26  de  septiembre  de  2018SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 16/10/2018

Por sentencia del Juzgado de lo Mercantil –dictada en un incidente dentro del concurso, que se ha entablado contra la 
sociedad que ha comprado una finca a la entidad concursada– se declara la rescisión de dicha compraventa, ordenando 
cancelar también todos los asientos posteriores.

Para cancelar la hipoteca inscrita con posterioridad a esta compra, el Registrador debe comprobar que el acreedor 
hipotecario ha tenido la oportunidad de intervenir en el procedimiento incidental (Véase la R. de 31‐May‐2018).

«..Reiterando una asentadísima doctrina, este CD ha afirmado en su R. de 2-Ago-2014 que la declaración de nulidad de una 
escritura pública en un procedimiento judicial, en el que no han sido parte los titulares de derechos y cargas posteriores y 
que no fue objeto de anotación preventiva de demanda de nulidad con anterioridad a la inscripción de tales cargas o 
derechos que se haya mantenido vigente, no puede determinar su cancelación automática.

Para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores –cuando no se 
hubiera practicado la anotación preventiva de la demanda o la practicada no estuviera vigente– es necesario que al menos 
hayan sido emplazados en el procedimiento. En el caso de que el procedimiento se haya entendido exclusivamente contra 
el adquirente cuya titularidad se anula, la sentencia sólo producirá efectos contra éste de conformidad con las reglas 
generales de nuestro ordenamiento (Art. 222 de la LEC)..

..si se tienen en cuenta las particulares circunstancias que concurren en este caso, puede concluirse que la decisión judicial 
de notificar la referida sentencia tuvo como objetivo evitar la indefensión del titular de la hipoteca afectada por la orden de 
cancelación, dándole la opción de alegar lo que a su derecho convenga, sin que el mismo haya hecho uso de tal posibilidad 
procesal. Es precisamente a la vista de esta circunstancia cuando la letrada de la Administración de Justicia expide el 
mandamiento que ha dado pie a la calificación impugnada.

Si .. el fundamento último del principio de tracto sucesivo, de acuerdo con el Art. 24 de la Constitución, es impedir la 
indefensión del titular registral, ha de considerarse que tal posibilidad de indefensión ha quedado descartada respecto de 
«Formentera...», a la que como titular de la hipoteca cuya cancelación se ordena se le concedió el oportuno trámite para 
realizar alegaciones en el proceso. Consecuentemente, procede estimar el recurso y admitir la cancelación de la hipoteca 
que ordena el mandamiento calificado, en tanto aparezca inscrita a nombre de dicha entidad (R. de 31-May-2018)..».

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION DE HIPOTECA. SENTENCIA DE NULIDAD. CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO DEBE 
CANCELARSE LA HIPOTECA. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. .. .
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HIPOTECA

8  de  julio  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

Mediante instancia se solicita la cancelación por caducidad –al amparo del Art. 82‐2 LH– de una hipoteca de máximo, 
constituida en garantía del saldo de la cuenta donde se liquidan diversas operaciones y cuyo plazo termina el día 29 de 
septiembre de 2012. 

No se trata de un supuesto de caducidad convencional del derecho de hipoteca, porque el plazo de duración pactado no 
se refiere a la hipoteca, sino al lapso de tiempo durante el cual quedan garantizadas las obligaciones relacionadas.

«..Si estuviéramos ante la caducidad convencional del mismo derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo 
2.º del Art. 82 LH, que posibilita la cancelación de la hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en 
cuya virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse al transcurso del plazo de prescripción de la acción 
hipotecaria, por aplicación de la norma del párrafo 5.º Art. 82 LH, introducido mediante la disposición adicional vigésima 
séptima de la Ley 24/2001..

La cancelación convencional automática sólo procede cuando la extinción del derecho tiene lugar de un modo nítido y 
manifiesto, no cuando sea dudosa o controvertida por no saberse si se está refiriendo a la caducidad misma del derecho o si 
se está refiriendo al plazo durante el cual las obligaciones contraídas en dicho lapso son las únicas garantizadas por la 
hipoteca.

Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya transcurrido el plazo 
señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas de dicha garantía o el más breve que 
a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, contados desde el día en que la prestación cuyo 
cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal se añade 
el año siguiente, durante el cual no resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, 
interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (RR. 29-Sep-2009 y 10-Ene-2014).

En el presente caso, del análisis sistemático de todas la cláusulas del contrato resulta que el plazo de duración pactado debe 
entenderse referido no tanto a un plazo de caducidad de la hipoteca, sino más bien referido al plazo durante el cual las 
obligaciones contraídas antes del vencimiento del «dies ad quem» son las únicas que quedan garantizadas con la hipoteca 
constituida .. Dado que la hipoteca cubre incluso obligaciones posteriores a la finalización del plazo referido, no se puede 
entender que estemos ante un supuesto de caducidad convencional sino ante la fijación de plazo para el cierre de la cuenta 
cuyo saldo es asegurado por la hipoteca.

Por lo demás, tiene razón el registrador al afirmar en su calificación que, con la declaración de concurso de acreedores de 
la sociedad hipotecante, el acreedor hipotecario no podía iniciar la ejecución separada de la hipoteca y deben observarse las 
normas que sobre la cancelación de la misma se establecen en la legislación concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION POR CADUCIDAD. COMPUTO DEL PLAZO. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. ART 82 
LEY HIPOTECARIA. .. .
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HIPOTECA

8  de  julio  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

Mediante instancia se solicita la cancelación por caducidad –al amparo del Art. 82‐2 LH– de una hipoteca de máximo, 
constituida en garantía del saldo de la cuenta donde se liquidan diversas operaciones y cuyo plazo termina el día 29 de 
septiembre de 2012. 

No se trata de un supuesto de caducidad convencional del derecho de hipoteca, porque el plazo de duración pactado no 
se refiere a la hipoteca, sino al lapso de tiempo durante el cual quedan garantizadas las obligaciones relacionadas.

«..Si estuviéramos ante la caducidad convencional del mismo derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo 
2.º del Art. 82 LH, que posibilita la cancelación de la hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en 
cuya virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse al transcurso del plazo de prescripción de la acción 
hipotecaria, por aplicación de la norma del párrafo 5.º Art. 82 LH, introducido mediante la disposición adicional vigésima 
séptima de la Ley 24/2001..

La cancelación convencional automática sólo procede cuando la extinción del derecho tiene lugar de un modo nítido y 
manifiesto, no cuando sea dudosa o controvertida por no saberse si se está refiriendo a la caducidad misma del derecho o si 
se está refiriendo al plazo durante el cual las obligaciones contraídas en dicho lapso son las únicas garantizadas por la 
hipoteca.

Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya transcurrido el plazo 
señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas de dicha garantía o el más breve que 
a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, contados desde el día en que la prestación cuyo 
cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal se añade 
el año siguiente, durante el cual no resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, 
interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (RR. 29-Sep-2009 y 10-Ene-2014).

En el presente caso, del análisis sistemático de todas la cláusulas del contrato resulta que el plazo de duración pactado debe 
entenderse referido no tanto a un plazo de caducidad de la hipoteca, sino más bien referido al plazo durante el cual las 
obligaciones contraídas antes del vencimiento del «dies ad quem» son las únicas que quedan garantizadas con la hipoteca 
constituida .. Dado que la hipoteca cubre incluso obligaciones posteriores a la finalización del plazo referido, no se puede 
entender que estemos ante un supuesto de caducidad convencional sino ante la fijación de plazo para el cierre de la cuenta 
cuyo saldo es asegurado por la hipoteca.

Por lo demás, tiene razón el registrador al afirmar en su calificación que, con la declaración de concurso de acreedores de 
la sociedad hipotecante, el acreedor hipotecario no podía iniciar la ejecución separada de la hipoteca y deben observarse las 
normas que sobre la cancelación de la misma se establecen en la legislación concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION POR CADUCIDAD. COMPUTO DEL PLAZO. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. ART 82 
LEY HIPOTECARIA. .. .
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HIPOTECA

8  de  julio  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/08/2016

Mediante instancia se solicita la cancelación por caducidad –al amparo del Art. 82‐2 LH– de una hipoteca de máximo, 
constituida en garantía del saldo de la cuenta donde se liquidan diversas operaciones y cuyo plazo termina el día 29 de 
septiembre de 2012. 

No se trata de un supuesto de caducidad convencional del derecho de hipoteca, porque el plazo de duración pactado no 
se refiere a la hipoteca, sino al lapso de tiempo durante el cual quedan garantizadas las obligaciones relacionadas.

«..Si estuviéramos ante la caducidad convencional del mismo derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo 
2.º del Art. 82 LH, que posibilita la cancelación de la hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en 
cuya virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse al transcurso del plazo de prescripción de la acción 
hipotecaria, por aplicación de la norma del párrafo 5.º Art. 82 LH, introducido mediante la disposición adicional vigésima 
séptima de la Ley 24/2001..

La cancelación convencional automática sólo procede cuando la extinción del derecho tiene lugar de un modo nítido y 
manifiesto, no cuando sea dudosa o controvertida por no saberse si se está refiriendo a la caducidad misma del derecho o si 
se está refiriendo al plazo durante el cual las obligaciones contraídas en dicho lapso son las únicas garantizadas por la 
hipoteca.

Y para que opere la cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya transcurrido el plazo 
señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas de dicha garantía o el más breve que 
a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, contados desde el día en que la prestación cuyo 
cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal se añade 
el año siguiente, durante el cual no resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, 
interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca (RR. 29-Sep-2009 y 10-Ene-2014).

En el presente caso, del análisis sistemático de todas la cláusulas del contrato resulta que el plazo de duración pactado debe 
entenderse referido no tanto a un plazo de caducidad de la hipoteca, sino más bien referido al plazo durante el cual las 
obligaciones contraídas antes del vencimiento del «dies ad quem» son las únicas que quedan garantizadas con la hipoteca 
constituida .. Dado que la hipoteca cubre incluso obligaciones posteriores a la finalización del plazo referido, no se puede 
entender que estemos ante un supuesto de caducidad convencional sino ante la fijación de plazo para el cierre de la cuenta 
cuyo saldo es asegurado por la hipoteca.

Por lo demás, tiene razón el registrador al afirmar en su calificación que, con la declaración de concurso de acreedores de 
la sociedad hipotecante, el acreedor hipotecario no podía iniciar la ejecución separada de la hipoteca y deben observarse las 
normas que sobre la cancelación de la misma se establecen en la legislación concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD

CANCELACION POR CADUCIDAD. COMPUTO DEL PLAZO. SOCIEDAD EN CONCURSO DE ACREEDORES. ART 82 
LEY HIPOTECARIA. .. .
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HIPOTECA

2  de  noviembre  de  2011SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/12/2011

Las escrituras de constitución de hipoteca –otorgadas antes de la declaración de concurso de la entidad hipotecante, y 
presentadas en el Registro de la Propiedad con posterioridad a dicha declaración– no precisan la intervención de la 
administración concursal.

La calificación de la capacidad y legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento del otorgamiento 
del negocio de que se trate (Vid. R. de 21‐Sep‐2001).

«..Siendo indiscutido el carácter constitutivo de la inscripción de hipoteca en el Registro de la Propiedad la cuestión es si 
esa circunstancia debe ser tenida en cuenta en un caso, como el presente, en que las limitaciones en la libre disposición del 
hipotecante se han producido con posterioridad a la prestación del consentimiento. Al respecto tiene declarado esta DG que 
la calificación de la capacidad y legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento del otorgamiento 
del negocio de que se trate por lo que, la sola circunstancia de que en el momento de la presentación del documento 
concurriere una causa de anulación posterior, cuando en cambio gozara de plena eficacia en el momento del referido 
otorgamiento, no podría constituir obstáculo a la inscripción del negocio realizado (R. de 21-Sep-2001). Como resulta de lo 
establecido en el Art. 21 de la Ley Concursal no es hasta el momento en que el juez declara el concurso que se producen 
los efectos limitativos sobre el poder de disposición del deudor, por lo que sólo a partir de ese momento estarán viciados de 
anulabilidad los actos llevados a cabo por el mismo en contravención de las medidas limitativas ordenadas por el juez. 
Todo acto o negocio jurídico llevado a cabo por el deudor con anterioridad estará, en principio, a salvo de las 
consecuencias jurídicas establecidas por el ordenamiento para los posteriores.

Nada obsta a lo anterior el supuesto de que el negocio llevado a cabo sea precisamente el de constitución de hipoteca pues 
es indudable que, sin perjuicio del carácter constitutivo de la inscripción, la declaración negocial se refiere al momento de 
la emisión del consentimiento, esto es, al momento del otorgamiento de la escritura y no al posterior de su inscripción en el 
Registro de la Propiedad..».

REGISTRO PROPIEDAD

CONSTITUCION DE HIPOTECA. ESCRITURA ANTERIOR AL CONCURSO. .. .. .. .
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HIPOTECA

26  de  enero  de  2012. ** BOE: 12/03/2012

Una persona casada en régimen de gananciales reconoce una deuda a favor de una sociedad. En la misma escritura su 
cónyuge constituye hipoteca, sobre sus bienes privativos, para garantizar la deuda.

Ambos cónyuges han sido declarados en concurso voluntario de acreedores por auto de fecha anterior al otorgamiento de 
la escritura. Aunque la escritura de hipoteca se ha presentado en el Registro antes que el mandamiento, se precisa la 
intervención del juez del concurso para poder inscribirla.

«..Con carácter previo .. debe resolverse la cuestión de si, para calificar la escritura primeramente presentada, puede 
tomarse en consideración la situación concursal del deudor y de la hipotecante no deudora, declarada por un auto de fecha 
anterior a la de la escritura y que ha sido conocida por el registrador a través de un mandamiento judicial presentado con 
posterioridad .. La cuestión debe ser resuelta en sentido afirmativo .. El principio de prioridad (Art. 17 LH) .. como el de 
inoponibilidad de lo no inscrito (Art. 32 LH) .. no juegan respecto de documentos que sólo afectan a la situación subjetiva 
del otorgante del documento, los cuales no plantean un conflicto objetivo con el documento presentado con anterioridad, 
sino que, al contrario, ofrecen la posibilidad de realizar una calificación más adecuada a la legalidad a la vista de la 
capacidad de los otorgantes (Art. 18 LH).

A estos efectos, la declaración de concurso, así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga 
específica sobre una finca o derecho, que haya de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de 
aquéllos, conforme al principio de prioridad consagrado por el Art. 17 LH. La constatación registral de la declaración del 
concurso hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado .. de modo semejante a las inscripciones de 
resoluciones sobre incapacitación contempladas en el Art. 2.4 LH (R. 21-Jul-2011). Además, el régimen de intervención o 
suspensión de las facultades del concursado no nacen con la inscripción o anotación del auto, sino que es eficaz desde la 
fecha del auto de declaración del concurso, «que producirá sus efectos de inmediato... y será ejecutivo, aunque no sea 
firme» (Art. 21.2 de la Ley Concursal) .. Desde ese momento, los actos que tienen por objeto bienes integrados en el 
patrimonio del concursado deben ser calificados de conformidad con las restricciones impuestas por el auto de declaración 
del concurso.

..la fe pública registral .. no ampara las situaciones relativas a la capacidad de las personas, ya que quien contrata 
directamente con quien tiene su capacidad restringida o modalizada, aunque formalmente pudiera considerarse ajeno a esa 
situación, no es tercero respecto del acto nulo o anulable por infracción de las limitaciones impuestas en la capacidad del 
otorgante y nunca puede hacerlas valer a su favor (Art. 1302 CC). En el caso del recurso, el acreedor hipotecario que 
contrata con los concursados no es tercero respecto de la hipoteca que la concursada constituye a su favor y, por su 
condición de acreedor, tampoco puede considerarse tercero respecto de la situación concursal, dada la necesaria 
integración en la masa pasiva del concurso de todos los créditos contra el deudor e, incluso, de los contraídos por su 
cónyuge si de ellos deben responder los bienes gananciales o comunes (Art. 49 LC, modificado por Ley 38/2011)..

Procede, por tanto, desestimar el recurso por el motivo alegado y valorar, si a la vista de la situación concursal de la 
hipotecante no deudora al otorgar la escritura objeto de calificación, debe ser confirmada o no la exigencia de la 
intervención judicial, cuya falta es considerada por el registrador motivo suficiente para suspender la inscripción .. El 
defecto debe ser confirmado. La constitución de una hipoteca, máxime si lo es en garantía de una deuda ajena, que, 
tratándose de un empresario individual o social podría dudosamente encuadrarse dentro de los actos propios de su giro o 
tráfico imprescindibles para la continuación de su actividad, a que se refiere el Art. 44 LC, no puede calificarse como acto 
propio del giro o tráfico de una persona física no empresaria, que, por principio, carece de ese giro o tráfico ordinario..».

NOTA: Véase la Resolución de 2 de noviembre de 2011.

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

2  de  marzo  de  2013SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/03/2013

Una sociedad concursada puede constituir hipoteca en garantía de deuda ajena puesto que, en el folio de la finca 
hipotecada, consta inscrito el convenio aprobado por el Juez.

No es necesario el consentimiento del banco acreedor para que la hipoteca quede sujeta a las condiciones impuestas por 
el convenio y a la posible rescisión por parte de los otros acreedores, prevista en el Art. 137 de la Ley Concursal. Tampoco 
es preciso acreditar que la comisión de seguimiento del convenio conoce los particulares específicos de la constitución de 
esta hipoteca.

«..la existencia de un convenio debidamente aprobado por el juez no pone fin al procedimiento concursal que sólo 
finalizará cuando así lo declare el propio juez de lo Mercantil por auto en el que se declare su cumplimiento (Art. 176 de la 
Ley Concursal) .. desde la aprobación judicial del convenio, cesan los efectos de la declaración del concurso que quedan 
sustituidos en su caso por los previstos en el propio convenio (Art. 133.2) que puede establecer medidas limitativas y 
prohibitivas sobre las facultades de administración y disposición del deudor, medidas que «serán inscribibles en los 
registros públicos correspondientes y, en particular, en los que figuren inscritos los bienes o derechos afectados por ellas. 
La inscripción no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos contrarios, pero perjudicará a cualquier titular 
registral la acción de reintegración de la masa que, en su caso, se ejercite» (Art. 137).

..las limitaciones establecidas en el convenio de la concursada titular registral constan debidamente inscritas y son, por 
consiguiente, plenamente oponibles a cualquier titular posterior. La oponibilidad de dichas medidas establecidas en el 
convenio y aprobadas por el juez que conoce del concurso deriva por consiguiente, no de la aceptación expresa de los 
posibles efectos rescisorios de un eventual incumplimiento, ni siquiera de que en la inscripción de hipoteca se supedite su 
eficacia al cumplimiento del convenio, sino precisamente del hecho de que constan debidamente inscritas. El acreedor 
hipotecario está afectado por el contenido del convenio al constar inscrito previamente por lo que nada añade que acepte 
expresamente dicha circunstancia o que la hipoteca se modalice en función de las limitaciones contenidas en el convenio. 
Es el contenido del Registro y no la aceptación a los eventuales efectos de un incumplimiento del convenio lo que hará 
eficaz la declaración de incumplimiento y los efectos rescisorios subsiguientes (Art. 137 de la Ley Concursal en relación al 
Art. 37 de la Ley Hipotecaria).

A diferencia de los supuestos de hecho que dieron lugar a las RR. de 16-Feb- y 18-Abr-2012 (en las que no constaba 
inscrito el contenido del convenio) en el presente supuesto el contenido del Registro recoge debidamente el conjunto de 
limitaciones que, derivadas del convenio inscrito, puede afectar a los titulares posteriores por lo que no es exigible ningún 
pronunciamiento adicional .. Tampoco puede acogerse la pretensión de que se acredite que la comisión de seguimiento 
tiene conocimiento de los pormenores de la hipoteca constituida pues, con independencia del alcance del Art. 137.2 de la 
Ley Concursal, de la inscripción registral no resulta dicha exigencia ni que el conocimiento, en los términos exigidos por el 
registrador, de la citada comisión de la operación llevada a cabo sea requisito que pueda impedir la práctica de la 
inscripción..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

2  de  diciembre  de  2019. ** BOE: 21/01/2020

Se trata de una escritura de constitución hipoteca, otorgada el día 25‐Sep‐2015, por un concursado persona física, con 
intervención del administrador concursal, para garantizar el préstamo concedido por un Banco con objeto de refinanciar 
deudas para el levantamiento del concurso. El préstamo se destina a cancelar la totalidad del crédito reconocido en el 
concurso a favor del Banco.

La finalización del concurso –al amparo del Art. 176.1.4.º de la Ley Concursal– se acuerda por auto de fecha 19‐Feb‐2016, 
que se inscribe en el Registro de la Propiedad el 6‐Jul‐2016. La escritura de constitución del préstamo hipotecario se ha 
presentado el 26‐Jun‐2019.

El Registrador considera que durante la fase de liquidación del concurso no es posible constituir préstamos con garantía 
hipotecaria al exceder de la finalidad estrictamente liquidatoria, conforme a los Arts. 148 y 149 de la Ley Concursal. En 
consecuencia, para inscribir la hipoteca exige que se inscriba previamente la cancelación del concurso, y que después se 
otorgue una nueva escritura de préstamo hipotecario.

La primera exigencia no procede; como dice la Resolución: «no se entiende a qué obedece la objeción planteada por el 
registrador, en tanto en cuanto la conclusión del concurso, el archivo de las actuaciones así como la recuperación por el 
deudor de sus facultades de administración y disposición sobre sus bienes figura ya inscrita en el Registro..».

«..Durante la fase de convenio, la posibilidad de formalizar préstamos o créditos hipotecarios queda fuera de toda duda .. la 
situación cambia con la apertura de la fase de liquidación. Durante esta fase .. que opera cuando no se alcanza o se frustra 
la de convenio, no sólo queda el deudor sujeto al régimen de suspensión del ejercicio de sus facultades de administración y 
disposición sobre su patrimonio (Art. 145.1 de la LC), sino que además la clase de negocios jurídicos que se puedan 
formalizar son notablemente más restrictivos que durante la fase común del concurso .. [pero, puesto que el concursado es 
una persona física] .. la constitución de una hipoteca no puede calificarse como operación liquidatoria..

Por otro lado, las especiales circunstancias concurrentes en el caso conducen a desestimar también la segunda exigencia 
planteada por el registrador .. tratándose de personas naturales, en la medida en que éstas, por su propia naturaleza, no 
quedan extinguidas con ocasión de la liquidación y conclusión del concurso, a diferencia de lo que ocurre con los 
concursados personas jurídicas .. y su responsabilidad es personal e ilimitada ex Art. 1911 del CC hasta el momento de su 
fallecimiento .. el rigor en la aplicación de las normas concursales debe ciertamente atemperarse.. 

Ciertamente, la escritura de constitución de hipoteca .. se otorgó durante la fase de liquidación del concurso. Y .. en 
principio, la constitución de hipotecas sobre los bienes que integran la masa activa una vez abierta la fase de liquidación 
del concurso debe ser rechazada. Sin embargo, ocurre que la hipoteca es constituida por el deudor, sustituido por la 
administración concursal, a favor de una entidad bancaria que ostenta la condición de acreedora concursal, para satisfacer 
íntegramente un crédito reconocido a su favor en el concurso, cuyo efectivo pago determinó que el Juzgado conocedor del 
procedimiento concursal dictara, medio año después, auto de conclusión del concurso al amparo del Art. 176.1.4.º de la LC 
.. En consecuencia, se trata de un negocio jurídico celebrado con capacidad y consentimiento de ambas partes otorgantes, y 
en beneficio de las mismas..

Por último, no debe obviarse tampoco la circunstancia de que si bien la escritura de constitución de hipoteca se otorga 
durante la fase de liquidación del concurso, no es hasta después de la conclusión del mismo cuando se presenta a 
inscripción en el Registro, momento en el que el deudor ha recuperado íntegras sus facultades de administración y 
disposición sobre sus bienes y en el que la hipoteca habrá quedado plena y perfectamente constituida..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

4  de  mayo  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/06/2012

El decreto de adjudicación –dictado en una ejecución hipotecaria cuyo auto fue aprobado antes de la declaración de 
concurso de acreedores– debe ser inscrito sin intervención del Juez del concurso, aunque se haya presentado en el 
Registro después de inscrito el concurso.

«..la jurisprudencia (Sentencias de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo citadas en el «Vistos») y este 
CD (por todas, R. de 20-Feb-2012) tienen sentado que también corresponde al juez del concurso la competencia para 
declarar la afectación del bien o su carácter necesario o no para la actividad empresarial o profesional del deudor (y así lo 
impone el Art. 56 de la Ley Concursal tras su última modificación por la Ley 38/2011, de 10 de octubre).

Por todo ello, hubiera podido estimarse correcta la calificación registral de suspender la inscripción de la adjudicación 
acordada por juez distinto del que conoce el concurso hasta tanto se acreditara con la oportuna resolución del juez del 
concurso que el bien adjudicado no estaba afecto ni era necesario para la continuidad de la empresa del deudor .. Concurre, 
sin embargo, en este caso una circunstancia que lleva a una conclusión contraria .. al aprobarse el auto de adjudicación no 
estaba declarado el concurso..

En tal estado de cosas, la ejecución –que está concluida ya al declararse el concurso con la aprobación de la adjudicación 
del bien ejecutado, aun cuando la resolución judicial adquiera firmeza con posterioridad– no puede verse afectada por la 
posterior declaración del concurso del deudor contra el que se ha seguido la ejecución. De los Arts. 55, 56 y 57 de la Ley 
Concursal se desprende con toda claridad que la paralización o suspensión de ejecuciones motivadas por la declaración del 
concurso se refiere a procedimientos iniciados ya o que se inicien después de la fecha del auto de declaración del concurso, 
pero no a los ya concluidos con la correspondiente aprobación de la adjudicación. Los actos, incluidos los judiciales, 
anteriores a la declaración del concurso no se invalidan por razón de ésta..

Y esto con independencia de que el documento judicial de adjudicación haya sido presentado cuando ya consta inscrita la 
declaración del concurso, pues, como ha declarado este CD (RR. de 26-Ene y 16-Feb-2012), la declaración del concurso, 
así como su inscripción o anotación, no constituye, propiamente, una carga específica sobre una finca o derecho, que haya 
de ordenarse registralmente con otras cargas o actos relativos al dominio de aquéllos conforme al principio de prioridad .. 
sino que hace pública la situación subjetiva en que se coloca al concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de 
administración y disposición sobre sus bienes y en cuanto a la ejecución judicial o administrativa sobre los mismos, 
obligando al registrador a calificar los actos cuya inscripción se solicite con posterioridad a la luz de tal situación, teniendo 
siempre en cuenta las fechas del auto de declaración del concurso y la del acto cuya inscripción se solicita.

En el presente caso, dado que la adjudicación fue aprobada por auto de fecha anterior a la del auto de declaración del 
concurso, no procede suspender la inscripción por la falta de concurrencia de un requisito (acreditación de que los bienes 
ejecutados no están afectos ni son necesarios para la actividad del deudor) que sólo es exigible para las ejecuciones 
iniciadas, y no concluidas, al declararse el concurso o que pretendan iniciarse con posterioridad..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

27  de  junio  de  2016SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 27/07/2016

Iniciado un procedimiento de ejecución de hipoteca en el año 2010, el día 7‐May‐2012 se dicta decreto de adjudicación de 
la finca a favor del acreedor ejecutante; mientras tanto, la sociedad titular de la finca hipotecada ha sido declarada en 
concurso por Auto de fecha 4‐Mar‐2011.

El 18‐Oct‐2011, el Juzgado de lo Mercantil acuerda la apertura de la fase de liquidación y, mediante Auto de 21‐Nov‐2013, 
pone fin al concurso acordando la extinción de la sociedad. Todas las resoluciones relativas al concurso fueron anotadas 
en el Registro de la Propiedad.

El 30‐Jul‐2015 se presenta el decreto de adjudicación de la finca y el Registrador exige que se aporte testimonio de la 
resolución del Juez del concurso que declare que los bienes o derechos no están afectos o no son necesarios para la 
continuidad de la actividad empresarial del deudor. Como señala el recurso, si desde octubre de 2011 se declaró abierta 
la fase de liquidación del concurso, cuyo efecto es declarar disuelta a la sociedad concursada, difícilmente pueden existir 
bienes necesarios para la actividad empresarial de la misma.

En cuanto a la paralización de la ejecución, es cierto que del Art. 56 de la Ley Concursal (según la redacción vigente 
cuando se declaró el concurso) en relación con su Art. 57, resulta que se precisaría la declaración de que los bienes no son 
necesarios para continuar la actividad, aunque se haya iniciado la ejecución de la hipoteca antes de la declaración del 
concurso, lo que sucede es que en el Registro ya consta anotada la conclusión del mismo.

«..no cabe desconocer que en el Registro de la Propiedad consta anotada la conclusión del concurso de acreedores, 
recogiéndose en la anotación que se dictó auto de fecha 21-Nov-2013 poniendo fin a la fase de liquidación. De 
conformidad con el Art. 176 LC [redactado por Ley 38/2011]: «1. Procederá la conclusión del concurso y el archivo de las 
actuaciones en los siguientes casos: .. 2.º Una vez firme el auto que declare .. finalizada la fase de liquidación..». Como ya 
ha reiterado esta DG el inicio o reanudación de las acciones paralizadas se ha de someter a la jurisdicción del juez del 
concurso en tanto no conste la conclusión del mismo por alguna de las causas establecidas en el Art.. 176 LC, circunstancia 
que en este caso se ha producido.

El Art. 177 dispone: «1.º Contra el auto que acuerde la conclusión del concurso no cabrá recurso alguno». Y finalmente, el 
178.3, establece: «La resolución judicial que declare la conclusión del concurso por liquidación o por insuficiencia de la 
masa activa del deudor persona jurídica acordará su extinción y dispondrá la cancelación de su inscripción en los registros 
públicos que corresponda, a cuyo efecto se expedirá mandamiento conteniendo testimonio de la resolución firme».

El preceptivo mandamiento, en el supuesto de este expediente, dio lugar a la anotación letra K. Por lo tanto, los efectos del 
concurso han cesado, sin que pueda ser objeto de examen en este expediente el motivo por el que no se cancelaron las 
anotaciones relativas al mismo, y aun cuando el desarrollo del procedimiento de ejecución se haya llevado a cabo 
pendiente la situación concursal, no puede desconocerse que en las diversas fases del mismo y singularmente durante la 
liquidación y pago de los créditos se han podido promover las oportunas impugnaciones y que declarada la conclusión del 
concurso y extinta la sociedad, desaparece el carácter de bien afecto a la actividad, pues evidentemente esta deja de 
producirse. Por todo ello resulta ahora improcedente solicitar un pronunciamiento en ese sentido..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

28  de  noviembre  de  2007SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2007

No hay obstáculo para inscribir la adjudicación de una finca, en un procedimiento de ejecución hipotecaria, aunque conste 
en el Registro la declaración de concurso de acreedores.

La ejecución singular de bienes hipotecados no se paraliza por la declaración de concurso de acreedores cuando ya están 
publicados los anuncios de la subasta antes de dicha declaración. Se exceptúan los bienes o derechos que fuesen 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56‐2 de la Ley Concursal).

«..el Art. 56 de la Ley Concursal, establece la paralización de ejecuciones de garantías reales en caso de concurso .. se 
exceptúan de esa suspensión las actuaciones en que al tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran publicados los 
anuncios de subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

..la subasta dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria tuvo lugar el 26-Mar-2007 –misma fecha del testimonio del 
auto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de cargas–, mientras que la declaración de concurso se produjo el 
18-Abr-2007, la cual se inscribe en el Registro de la Propiedad el 1-Jun-2007. La adjudicación producida en el 
procedimiento de ejecución hipotecaria no queda por tanto afectada por la declaración del concurso, ya que ésta tiene lugar 
después de iniciada aquélla..

..La cuestión de si se trata o no de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad 
productiva de su titularidad .. es una cuestión de apreciación judicial, a la que no se extiende la calificación registral, pues 
no consta registralmente tal afección del bien a las actividades profesionales o empresariales del deudor..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

8  de  noviembre  de  2012. ** BOE: 14/12/2012

Se presenta el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas recaídos en procedimiento de ejecución 
hipotecaria sustanciado en pieza separada ante el Juez de lo Mercantil que conoce del concurso.

Cuando hay terceros que tienen anotado o inscrito su derecho, antes de expedirse la certificación de dominio y cargas 
para la ejecución de la hipoteca, el Registrador debe asegurarse de que se ha consignado a su favor el sobrante del 
remate. En este caso, no hay terceros que puedan ser perjudicados porque la cantidad en que se remata la finca no 
alcanza a cubrir el principal garantizado.

«..el Art. 692 de la LEC establece que «El precio del remate se destinará, sin dilación, a pagar al actor .. sin que lo 
entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos exceda del límite de la respectiva cobertura hipotecaria». El Art. 
132, 3.º y 4.º de la LH reconoce la competencia del registrador de la propiedad para calificar dichos aspectos y rechazar la 
inscripción de aquellos decretos de adjudicación y cancelación de cargas de los que resulte que lo entregado al actor 
excede de las respectivas coberturas hipotecarias en detrimento de los acreedores posteriores y del dueño de la finca. Este 
CD [ha confirmado] la competencia del registrador proclamada por el Art. 132 LH pero .. cuando no exista interés 
protegible no se puede rechazar la inscripción como ocurre en aquellos supuestos en que habiendo sobrante no es preciso 
depositarlo a favor de acreedores porque estos no existen o existiendo, son posteriores a la nota marginal de expedición de 
certificación a que se refiere el Art. 688 de la LEC y no se han personado en el procedimiento (RR. de 12-Abr-2000, 20-
Feb- y 23-Sep-2002).

La cuestión se traslada a si, a pesar de dicha circunstancia, debe haber entrega del remanente al dueño desposeído de la 
finca .. si al actor se le entregan en pago de sus pretensiones cantidades no cubiertas con la hipoteca (por no constar 
registrada su cobertura o por exceder de la inscrita) el registrador debe rechazar la inscripción aún cuando no existan 
terceros pues el exceso es un sobrante que debe entregarse al dueño de la finca. 

..Con independencia de cual haya sido la reclamación del actor lo trascendente ahora es que el valor de lo adjudicado no 
excede de la cantidad inscrita por principal por lo que no existe motivo de rechazo a la inscripción .. Si a lo anterior 
añadimos el hecho de que en el caso que provoca la presente el deudor se encuentra en situación de concurso, lo que 
implica que el sobrante no se le entrega en ningún caso sino que se pone a disposición del Juez del concurso como resulta 
del propio Art. 692.1 de la LEC (R. de 28-Nov-2007), resulta diáfana la inexistencia de causa para rechazar la 
inscripción..».

REGISTRO PROPIEDAD
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7  de  junio  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Se presentan el decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas dictados en un procedimiento de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados. Dado que la entidad ejecutada se encuentra en concurso de acreedores, el 
Registrador exige que conste en el mandamiento de cancelación «que lo entregado al acreedor en pago del crédito, de los 
intereses devengados y de las costas causadas no excede del límite de la respectiva cobertura hipotecaria» conforme 
dispone el Art. 132 de la LH en relación con el Art. 692 de la LEC.

Cuando la cifra en que se remata la finca no alcanza a cubrir el principal garantizado no hay terceros que puedan resultar 
perjudicados. Las fincas ejecutadas se han adjudicado al ejecutante por el 50% del valor de tasación, ante la ausencia de 
postores, de modo que el importe total de la adjudicación es inferior a la cantidad reclamada por principal; por 
consiguiente, no existe ninguna cantidad sobrante.

«..Ciertamente el Art. 130 LH dispone que «el procedimiento de ejecución directa contra los bienes hipotecados sólo podrá 
ejercitarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se 
hayan recogido en el asiento respectivo». Por su parte el Art. 692 LEC establece que «el precio del remate se destinará, sin 
dilación, a pagar al actor .. sin que lo entregado al acreedor por cada uno de estos conceptos exceda del límite de la 
respectiva cobertura hipotecaria». El Art. 132.3.º y 4.º LH reconoce la competencia del registrador de la Propiedad para 
calificar dichos aspectos y rechazar la inscripción de aquellos decretos de adjudicación y cancelación de cargas de los que 
resulte que lo entregado al actor excede de las respectivas coberturas hipotecarias en detrimento de los acreedores 
posteriores y del dueño de la finca. Este CD ha tenido oportunidad en numerosas ocasiones (vid. «Vistos») de confirmar la 
competencia del registrador proclamada por el Art. 132 LH pero también de expresar que su actuación debe acomodarse a 
las circunstancias del caso concreto de modo que cuando no exista interés protegible no se puede rechazar la inscripción 
como ocurre en aquellos supuestos en que habiendo sobrante no es preciso depositarlo a favor de acreedores porque estos 
no existen o existiendo, son posteriores a la nota marginal de expedición de certificación a que se refiere el Art. 688 LEC y 
no se han personado en el procedimiento (RR. 12-Abr-2000 y 20-Feb- y 23-Sep-2002).

Del expediente resulta que las fincas ejecutadas se han adjudicado al actor ante la ausencia de postores y por el 50% del 
valor de tasación, por lo que es evidente que el importe total de la adjudicación es inferior a la cantidad reclamada por 
principal y a la responsabilidad hipotecaria global sobre este concepto, por lo que no existe sobrante ni posibilidad de 
calificar si el mismo está o no consignado debidamente en beneficio de acreedores posteriores que, por otro lado, no consta 
si existen según lo consignado en la calificación. Y tampoco se ha señalado en la nota que el valor de adjudicación de 
alguna de las fincas exceda de la cantidad que por principal constituya el límite de cobertura hipotecaria..».

NOTA: Véase, en el mismo sentido, la R. 8‐Nov‐2012. Véase también la R. 9‐Mar‐2017, en la que el sobrante se entrega al acreedor para 
el pago de los intereses de demora no cubiertos por la hipoteca: «cuando los Arts. 132 y 133 LH y 692.1 LEC aluden al depósito de la 
cantidad sobrante a disposición de los titulares de derechos posteriores inscritos o anotados sobre el bien hipotecado, se están 
refiriendo a los titulares de derechos posteriores al que se ejecuta y que constan en el procedimiento, bien por la certificación de 
cargas, bien porque, advertidos por la nota de expedición de esta última, han comparecido por su propia iniciativa para hacer valer sus 
derechos sobre el eventual sobrante; por tanto, no habiendo derechos posteriores al ejecutado según la certificación registral y no 
habiendo comparecido en el proceso los titulares de derechos inscritos después de la nota de expedición de certificación de cargas, el 
juez actúa correctamente entregando el sobrante al acreedor..».

REGISTRO PROPIEDAD
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7  de  junio  de  2012SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/07/2012

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría ser causa de nulidad del procedimiento (STS 3‐Dic‐2004).

Si se acredita que dicho deudor está en situación de concurso de acreedores –lo que imposibilita dirigir contra él la 
ejecución– la adjudicación del bien hipotecado podría ser válida.

«..el Art. 132.1 LH extiende la calificación registral a los efectos de las inscripciones y cancelaciones a que dé lugar el 
procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, entre otros extremos, al siguiente: «Que se ha demandado 
y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro 
en el momento de expedirse certificación de cargas en el procedimiento»..

Por lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que se dirige la acción real 
hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral [a este requisito], no puede radicar en el principio de 
tracto sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la 
garantía real hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra el deudor 
aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del procedimiento, en cuanto a 
la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la subasta elevando las pujas de la misma, existe 
una razón fundamental para la intervención del deudor y es que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que 
si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el 
procedimiento con el embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.

De ahí que, en principio, la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone la infracción de 
un trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos registrales, 
teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los requisitos de requerimiento y 
notificaciones previstas en la ley..

[el defecto puede subsanarse si se acredita que el deudor no hipotecante está en situación de concurso de acreedores, puesto 
que se suspenden las ejecuciones dirigidas contra el mismo, Art. 568 LEC] ..a pesar de lo cual sería posible seguir la 
ejecución contra .. el otro demandado, especialmente si es hipotecante no deudor, como aquí ocurre .. teniendo en cuenta 
que no cabe aplicar el beneficio de excusión en el ámbito hipotecario .. cuando el deudor ha sido declarado en concurso 
(Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión que el Art. 568.2 LEC hace la Ley Concursal.. [sus] Arts. 56 y 57 se refieren 
al procedimiento de ejecución hipotecaria contra los bienes del concursado y en el presente caso, el dueño de ellos no está 
en situación de concurso..».

REGISTRO PROPIEDAD
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15  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/11/2014

El deudor no hipotecante debe ser demandado y requerido de pago en los procesos de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados. La omisión de este trámite esencial podría provocar la nulidad del procedimiento (RR. 7‐Jun‐ y 29‐Nov‐2012; 
7‐Mar‐ y 16‐Oct‐2013, y 22‐Jul‐2014).

Según las RR. citadas, los Arts. 132.1.º LH y 685 y 686 LEC extienden la calificación registral al requisito de que se ha 
demandado y requerido de pago al deudor no hipotecante: «..El fundamento no puede radicar en el principio de tracto 
sucesivo, puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la 
garantía real hipotecaria .. y es que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la 
finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el 
embargo de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar.. La falta de demanda y 
requerimiento de pago supone la infracción de un trámite esencial que puede dar lugar a la nulidad del procedimiento, a 
efectos registrales (STS 29‐Jun‐1992)..».

Debe inscribirse la adjudicación de la finca, puesto que se ha acreditado –mediante certificación del Registro Mercantil– 
que el deudor no hipotecante se encuentra en concurso de acreedores, por lo que se suspenden las ejecuciones dirigidas 
contra el mismo, pero sin que ello impida continuar la ejecución contra los demás interesados (Art. 568 LEC).

«..En el presente caso, ante la falta de demanda contra el deudor y de requerimiento de pago al mismo, el Juzgado ha 
seguido el procedimiento y ninguno de los intervinientes ha alegado nada contra dicha omisión, es decir, tanto el acreedor 
ejecutante como el hipotecante no deudor, no han hecho ninguna alegación, dando lugar a que la ejecución quede firme. Y 
además, una vez puesta la primera nota por el registrador en la que señalaba la falta de demanda y de requerimiento de 
pago al deudor, se ha aportado certificación del Registro Mercantil acreditando la situación de concurso, por lo que 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 568.3 LEC, que en caso de declaración de concurso del deudor, no cabe seguir la 
ejecución contra el mismo, pero ello no impide que se siga la ejecución contra el hipotecante no deudor, como aquí ocurre, 
que garantiza con la finca de su propiedad la ejecución hipotecaria, teniendo en cuenta que no cabe aplicar el beneficio de 
excusión en el ámbito hipotecario, ni siquiera en el ámbito de la fianza personal cuando el deudor ha sido declarado en 
concurso (Art. 1831.4.º CC). Y en cuanto a la remisión que el Art. 568.2 LEC hace la Ley Concursal, hay que observar que 
los Arts. 56 y 57 de la misma se refieren al procedimiento de ejecución hipotecaria contra los bienes del concursado y en el 
presente caso, el dueño de ellos no está en situación de concurso.

Por otra parte, la falta de requerimiento de pago al deudor podría dar lugar a que no fuera factible para el acreedor 
continuar el procedimiento contra el mismo respecto a otros bienes si no se hubiera satisfecho totalmente la deuda, pues 
faltaría el presupuesto para ello, que es la reclamación contra el mismo dentro del procedimiento de ejecución. Pero esto 
sería ajeno a la inscripción de la adjudicación de un bien propio del hipotecante no deudor que ha consentido el decreto de 
adjudicación y la firmeza del mismo y cuyo bien es ajeno al deudor y al ejercicio de la acción real hipotecaria..».

REGISTRO PROPIEDAD
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10  de  enero  de  2017SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/01/2017

El decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución de hipoteca, tramitado ante el Juzgado de Primera 
Instancia después de abierta la fase de liquidación del concurso, es nulo por falta de competencia del Juzgado.

La apertura de la fase de liquidación del concurso conlleva la pérdida del derecho a iniciar la ejecución de las garantías 
constituidas sobre bienes y derechos de la masa activa, por parte de los acreedores que no hayan iniciado el ejercicio de 
dichas acciones antes de la declaración de concurso. Las ejecuciones que hubieran quedado suspendidas como 
consecuencia de la declaración de concurso se acumulan a este como pieza separada.

«..La pérdida del derecho de ejecución separada en caso de apertura de la fase de liquidación se extiende a todas las 
acciones reales no ejercitadas, afecten o no a bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial de la sociedad deudora. Es indiferente el carácter del bien o del derecho: lo que tiene 
trascendencia para el ejercicio de la acción antes de ese concreto momento procesal (Art. 56.1, párrafo 1.º, de la Ley 
Concursal) carece de ella cuando se ha iniciado la fase final del concurso de acreedores. La apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa unifica el tratamiento de unos y otros bienes..

El acreedor no pierde el privilegio sustantivo: seguirá siendo acreedor con privilegio especial (Art. 90.1.1.º de la LC), pero 
pierde el privilegio procesal. Los acreedores hipotecarios y pignoraticios tendrán que esperar, para obtener satisfacción, a 
que el bien sobre el que recae el derecho real de garantía se enajene conforme a las reglas imperativas contenidas en la Ley 
Concursal para la enajenación de esta clase de bienes (Arts. 149.2 y 155.4 de la LC) a las que necesariamente debe 
ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación..

..En el caso al que se refiere este recurso, celebrada la subasta de las fincas y aprobada la tasación de costas y la liquidación 
de intereses, el Juzgado .. acordó se diera traslado a la sociedad concursada ejecutada, representada por el administrador 
concursal, sin que dicha sociedad ejercitase los derechos reconocidos por la legislación procesal e hipotecaria. El propio 
administrador concursal concurrió al acto de entrega de posesión voluntaria de las fincas adjudicadas .. Es evidente, así, 
que el administrador concursal conoció la existencia de la ejecución hipotecaria, sin que hubiera formulado oposición, ni 
alegado la nulidad de lo actuado; y es evidente igualmente que se aquietó al resultado de esa ejecución. Pero esa 
aquiescencia no puede sanar la nulidad radical de la ejecución, ni puede legitimar la inscripción de la nueva titularidad a 
favor de la entidad de crédito ejecutante y adjudicataria. Ciertamente, no resuelve la Ley Concursal qué sucede si un 
Juzgado de Primera Instancia tramita la ejecución hipotecaria o pignoraticia a pesar de la apertura de la fase de liquidación, 
y en esa ejecución se adjudican fincas pignoradas o hipotecadas. Pero el silencio legal debe colmarse con arreglo a los 
principios generales del ordenamiento jurídico. En este sentido, los actos contrarios a las normas imperativas y a las 
normas prohibitivas son nulos de pleno derecho .. (Art. 6.3 del CC) .. El registrador de la Propiedad no puede inscribir una 
adjudicación obtenida con violación de normas legales imperativas..».

REGISTRO PROPIEDAD
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27  de  febrero  de  2019SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2019

Se ha denegado la inscripción de la adjudicación de la finca y consiguiente cancelación de cargas, consecuencia de un 
procedimiento de ejecución de hipoteca, porque la demanda se interpuso en el año 2014 y la sociedad titular del 
inmueble estaba declarada en concurso de acreedores, con nombramiento de administrador concursal y apertura de la 
fase de liquidación desde el día 29‐Nov‐2013.

Como señala la Registradora en su calificación: una vez abierta la fase de liquidación, la ejecución no puede sustanciarse 
por la vía ordinaria de ejecución hipotecaria, dado que la apertura de la fase de liquidación produce la pérdida del 
derecho a iniciar la ejecución o la realización forzosa de la garantía sobre bienes y derechos de la masa activa por aquellos 
acreedores que no hubieran ejercitado estas acciones antes de la declaración de concurso.

«..La pérdida del derecho de ejecución separada en caso de apertura de la fase de liquidación se extiende a todas las 
acciones reales no ejercitadas, afecten o no a bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial de la sociedad deudora. Es indiferente el carácter del bien o del derecho: lo que tiene 
trascendencia para el ejercicio de la acción antes de ese concreto momento procesal (Art. 56.1, párrafo 1.º, de la Ley 
Concursal) carece de ella cuando se ha iniciado la fase final del concurso de acreedores. La apertura de la fase de 
liquidación de la masa activa unifica el tratamiento de unos y otros bienes..

El acreedor no pierde el privilegio sustantivo: seguirá siendo acreedor con privilegio especial (Art. 90.1.1.º de la LC), pero 
pierde el privilegio procesal. Los acreedores hipotecarios y pignoraticios tendrán que esperar, para obtener satisfacción, a 
que el bien sobre el que recae el derecho real de garantía se enajene conforme a las reglas imperativas contenidas en la Ley 
Concursal para la enajenación de esta clase de bienes (Arts. 149.2 y 155.4 de la LC) a las que necesariamente debe 
ajustarse el plan de liquidación, reglas imperativas que rigen también en defecto de aprobación del plan de liquidación..

..En el caso al que se refiere este recurso, en los documentos tenidos en cuenta por la registradora en el momento de emitir 
la calificación impugnada no consta si el administrador concursal conoció o no la existencia de la ejecución hipotecaria, ni, 
por tanto, si se aquietó al resultado de esa ejecución. Pero, aunque –por hipótesis– se hubiera aquietado, esa aquiescencia 
no podría sanar la nulidad radical de la ejecución, ni podría legitimar la inscripción de la nueva titularidad a favor de la 
entidad de crédito ejecutante y adjudicataria. Ciertamente, no resuelve la Ley Concursal qué sucede si un Juzgado de 
Primera Instancia tramita la ejecución hipotecaria a pesar de la apertura de la fase de liquidación, y en esa ejecución se 
adjudican fincas hipotecadas. Pero el silencio legal debe colmarse con arreglo a los principios generales del ordenamiento 
jurídico. En este sentido, los actos contrarios a las normas imperativas y a las normas prohibitivas son nulos de pleno 
derecho.. (Art. 6.3 del CC) ..El registrador de la Propiedad no puede inscribir una adjudicación obtenida con violación de 
normas legales imperativas..».

NOTA: Véase la R. de 10‐Ene‐2017: el decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución de hipoteca, tramitado ante el 
Juzgado de Primera Instancia después de abierta la fase de liquidación del concurso, es nulo.
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19  de  enero  de  2017SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/02/2017

Se ha denegado la certificación de dominio y cargas para la ejecución directa de la hipoteca que recae sobre la finca de 
una sociedad concursada. La hipoteca se ha constituido después de aprobado el convenio y la certificación se ha solicitado 
(por segunda vez) con posterioridad al auto por el que el Juez declara incumplido el convenio y abierta la fase de 
liquidación del concurso.

Una vez abierta la fase de liquidación del concurso, por incumplimiento del convenio, la competencia para la ejecución de 
la hipoteca ya no corresponde al Juez de Primera Instancia, sino que vuelve a ser exclusiva del Juez del Concurso, 
conforme al Art. 57.3 de la Ley Concursal.

«..la posibilidad de formalizar préstamos o créditos hipotecarios durante la fase de convenio, tal y como ocurre en el 
presente supuesto, queda fuera de toda duda. En efecto, respecto de los bienes que no se incluyan en el convenio (e incluso 
respecto de éstos, en la forma y medida que determine aquél), el deudor recupera la totalidad de las facultades dispositivas 
[así resulta del Art. 133.2 de la Ley Concursal]..

..concurre la circunstancia de que, al tiempo de la presentación en el Registro (por segunda vez) del mandamiento judicial 
sobre la expedición de la certificación de dominio y cargas, ya había sido declarada la apertura de la fase de liquidación del 
concurso. Por ello debe determinarse qué es lo que ocurre con aquellos procedimientos cuya ejecución se inicia o continúa 
en fase de convenio (como consecuencia del levantamiento de los efectos suspensivos que la aprobación de aquél 
conlleva), pero en los cuales, sin estar concluidos, se incumple el convenio con ulterior apertura de la fase liquidatoria 
(Arts. 140.4 y 143.1.5.º de la Ley Concursal)..

[lo que se plantea es] la competencia objetiva para la ejecución de las garantías reales cuando el deudor se encuentra en 
situación concursal, materia que es calificable por el registrador (Art. 100 del RH) .. cuya infracción puede provocar la 
nulidad del acto (Art. 238.1.º de la LOPJ) [Vid. R. de 10-Ene-2017] .. no se cuestiona en ningún momento la posibilidad de 
ejecución de la acción hipotecaria. Lo que debe decidirse es si mantiene la competencia para la ejecución separada el juez 
ordinario, fijada la competencia en el momento de la interposición de la demanda de ejecución, o si lo que procedería es la 
suspensión del curso de las actuaciones pasando la competencia al juez del concurso, acumulándose al procedimiento de 
ejecución colectiva como pieza separada (Art. 57.3 “in fine” de la LC).

..se debe resolver ahora una situación no prevista por el legislador, a saber, la de un proceso de ejecución hipotecaria que 
se inició habiendo sido aprobado el convenio por sentencia del Juzgado de lo Mercantil, donde por haber cesado los 
efectos del concurso de conformidad con el Art. 133 de la LC, la competencia para la tramitación correspondería al 
juzgado ordinario, pero que, antes de solicitar la expedición de la certificación de título y cargas [por segunda vez], se ha 
declarado la apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio. Además el crédito garantizado con la 
hipoteca no es un crédito concursal, sino contra la masa, por lo que no se ve afectado por el contenido del convenio, que es 
de fecha anterior.

La solución a este supuesto .. puede equipararse a la situación de un proceso hipotecario iniciado contra quien no estaba en 
concurso pero que después pasa a estar declarado en esta situación, que consiste en la suspensión contemplada en el Art. 
56.2 de la LC. Y se alzará la suspensión desde el instante que conste en autos testimonio de la resolución del juez del 
concurso por la que se declare el carácter no necesario del bien, en cuyo caso la ejecución continuará hasta su conclusión 
sin que se vea afectada por las vicisitudes propias del concurso (Art. 57.2 de la LC).

Ciertamente, abierta la fase de liquidación resulta extraño hablar de bienes necesarios para la continuidad de la actividad 
empresarial o profesional del deudor, por la propia finalidad de la liquidación que ya no es mantener la viabilidad de la 
empresa, que ha devenido imposible, sino la realización de forma colectiva de los bienes para la satisfacción ordenada de 
los acreedores. Aunque la ley no ha previsto hasta cuándo puede solicitarse esta declaración de innecesariedad del bien 
para permitir la reanudación separada de la ejecución, parece que no tiene sentido que se efectúe una vez aprobado el plan 
de liquidación.

..En la fase de convenio la competencia del juez del concurso puede entenderse como residual y limitada a los supuestos 
expresamente contemplados en la ley, pero si se tuviera que abrir la fase de liquidación por incumplimiento, el juez retoma 
todas las competencias, aún mayores que durante la fase común.

En nuestro caso, acreditada la existencia de los presupuestos que permiten esa ejecución separada, es incuestionable que ha 
de hacerse a través de la citada causa ya abierta, sometida a la totalidad de sus normas procesales, incluida la del precio o 
valor de tasación a efectos de subasta, sin más alteración que la competencia, que será la del Juez del Concurso conforme a 
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lo previsto en el Art. 57.3 de la LC. El acreedor hipotecario no pierde su condición de ejecutante con todos los derechos 
que la ley procesal le concede, sólo se produciría, en su caso, un cambio del juzgado competente, que pasa a ser el Juzgado 
Mercantil, pero sin cambio de procedimiento (ejecución en pieza separada dentro del concurso), y con la previsión de que 
el sobrante obtenido de la ejecución, de haberlo, pasará a formar parte de la masa de bienes con que hacer pago a los 
acreedores concursales.

La solución propuesta equilibra de manera adecuada el carácter universal que supone la liquidación concursal con los 
derechos del acreedor hipotecario a la ejecución separada de su crédito. Además, el Art. 140.4-2.º de la LC [reformado por 
RD-Ley 11/2014] dispone que «no obstante lo anterior, si el incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial 
que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación de lo dispuesto en el Art. 134.3 ó que se hubiesen adherido 
voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la ejecución separada de la garantía desde la declaración de 
incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase de liquidación..». Este artículo, al referirse expresamente 
a acreedores vinculados o adheridos al convenio (y el acreedor ejecutante en el presente caso no lo es, pues su crédito es 
posterior a la aprobación del convenio), no hace sino evidenciar una excepción a la regla general. Lo que ampara este 
artículo es que, a pesar de haberse abierto la fase de liquidación, puede iniciarse una ejecución separada en estos supuestos 
especiales, manteniendo íntegra su clasificación como crédito con privilegio especial .. Esta DG ha acordado desestimar el 
recurso y confirmar la calificación impugnada..».
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24  de  julio  de  2019SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/09/2019

El Registrador ha denegado la expedición de la certificación de dominio y cargas, para la ejecución de una hipoteca, 
porque se ha solicitado por el Juzgado de Primera Instancia, cuando la competencia para esta ejecución ha vuelto a 
corresponder al Juzgado de lo Mercantil que conocía del concurso.

La ejecución de la hipoteca se había iniciado cuando el convenio con los acreedores estaba aprobado e inscrito, pero al 
tiempo de solicitar la certificación de dominio y cargas se encuentra abierta la fase de liquidación del concurso 
–precisamente por incumplimiento del convenio– por lo que el Juez del Concurso ha recuperado todas sus competencias 
(Art. 57.3 de la Ley Concursal).

«..es necesario advertir que no se cuestiona en ningún momento la posibilidad de ejecución mediante ejercicio de la acción 
hipotecaria. Lo que debe decidirse es si mantiene la competencia para la ejecución separada el juez ordinario, fijada la 
competencia en el momento de la interposición de la demanda de ejecución que tuvo lugar en fase de convenio, o si lo que 
procedería una vez abierta la fase de liquidación, en su caso, es la suspensión del curso de las actuaciones pasando la 
competencia al juez del concurso, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como pieza separada (Art. 57.3 
«in fine» de la Ley Concursal).

..acreditada la existencia de los presupuestos que permiten esa ejecución separada, es incuestionable que ha de hacerse a 
través de la citada causa ya abierta, sometida a la totalidad de sus normas procesales, incluida la del precio o valor de 
tasación a efectos de subasta, sin más alteración que la competencia, que será la del juez del concurso conforme a lo 
previsto en el Art. 57.3 de la LC. El acreedor hipotecario no pierde su condición de ejecutante con todos los derechos que 
la ley procesal le concede, sólo se produciría, en su caso, un cambio del juzgado competente, que pasar a ser el juzgado 
Mercantil, pero sin cambio de procedimiento (ejecución en pieza separada dentro del concurso), y con la previsión de que 
el sobrante obtenido de la ejecución, de haberlo, pasará a formar parte de la masa de bienes con que hacer pago a los 
acreedores concursales.

La solución propuesta equilibra de manera adecuada el carácter universal que supone la liquidación concursal con los 
derechos del acreedor hipotecario a la ejecución separada de su crédito. Además, el Art. 140.4 de la LC, tras la reforma 
operada por el RD-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, dispone en su segundo párrafo que «no obstante lo anterior, si el 
incumplimiento afectase a acreedores con privilegio especial que hubiesen quedado vinculados al convenio por aplicación 
de lo dispuesto en el Art. 134.3 ó que se hubiesen adherido voluntariamente al mismo, podrán iniciar o reanudar la 
ejecución separada de la garantía desde la declaración de incumplimiento y con independencia del eventual inicio de la fase 
de liquidación..». Este artículo, al referirse expresamente a acreedores vinculados o adheridos al convenio (y el acreedor 
ejecutante en el presente caso no lo es, pues su crédito es posterior a la aprobación del convenio), no hace sino evidenciar 
una excepción a la regla general. Lo que ampara este artículo es que, a pesar de haberse abierto la fase de liquidación, 
puede iniciarse una ejecución separada en estos supuestos especiales, manteniendo íntegra su clasificación como crédito 
con privilegio especial..».

NOTA: Véanse, en sentido análogo, las RR. de 10 y 19 de enero de 2017.
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8  de  noviembre  de  2012. ** BOE: 14/12/2012

Cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo en pieza separada, por el propio Juez de lo Mercantil que conoce del 
concurso, es irrelevante que la finca o derecho objeto de la ejecución pueda estar o no afecta a la actividad empresarial 
del deudor concursado.

«..resultando la situación de concursado del titular registral, el registrador debe abstenerse de cualquier actuación relativa al 
procedimiento de ejecución directa, incluso la expedición de certificación de cargas y práctica de la nota marginal 
correspondiente, en tanto no le quedare acreditado por resolución del juez que conoce del concurso que el bien ejecutado 
no está afecto a la actividad del deudor concursado (RR. de 20-Feb y 12-Junio-2012)..

Del expediente .. resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada ante el juez de lo 
Mercantil que conoce del concurso por lo que no puede plantearse cuestión alguna de competencia .. De la documentación 
presentada y del contenido del Registro resulta que se ha llevado a cabo la ejecución de la hipoteca dentro del 
procedimiento del concurso aunque en pieza separada en ejercicio de lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley Concursal .. No 
hay cuestión por tanto ni puede apelarse a la aplicación Art. 56.2 de la Ley Concursal que es aplicable a un supuesto de 
hecho distinto del que ahora se ha planteado resultando irrelevante, a los efectos de la operación registral solicitada, si el 
bien sobre el que se ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad del concursado dado el ejercicio 
por el Juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el Art. 8 de la Ley Concursal..».

REGISTRO PROPIEDAD
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30  de  octubre  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/11/2013

Reitera la doctrina de la R. de 8‐Nov‐2012: cuando la ejecución de la hipoteca se lleva a cabo en pieza separada, por el 
propio Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, es irrelevante que el bien objeto de ejecución esté o no afecto a la 
actividad del deudor concursado.

«[Para los procedimientos de ejecución sujetos a la nueva redacción (por Ley 38/2011) de los puntos 2 y 5 del Art. 56 de la 
Ley Concursal, se establece la suspensión de los procedimientos iniciados antes del concurso de forma incondicional] .. 
Del expediente resulta que el procedimiento de ejecución de hipoteca se ha llevado en pieza separada ante el juez de lo 
Mercantil que conoce del concurso, por lo que no puede plantearse cuestión alguna de competencia .. para que así sea es 
preciso que la operación registral solicitada esté basada en una actuación judicial .. proveniente de un juez distinto del que 
tiene atribuida la competencia universal sobre el concurso.

Resultándole a la registradora que la sociedad propietaria de la finca hipotecada se encuentra en concurso debe 
sobreentenderse, por no haber declaración alguna en contra, que le consta del mismo modo ante qué juzgado de lo 
Mercantil se sigue el referido concurso de acreedores, juzgado que resulta ser el mismo ante el que se sigue el 
procedimiento de ejecución hipotecaria, siendo plenamente aplicable lo dispuesto en el Art. 57 de la Ley Concursal: «El 
ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el Art. anterior durante la tramitación del 
concurso se someterá a la jurisdicción del juez de éste»..

No puede por tanto apelarse a la aplicación del apartado 2 del Art. 56 de la Ley Concursal que es aplicable a un supuesto 
de hecho distinto del que ahora se ha planteado, resultando irrelevante a los efectos de la operación registral solicitada, si el 
bien sobre el que se ejercita la acción directa tiene o no la cualidad de afecto a la actividad del concursado, dado el 
ejercicio por el juez de lo Mercantil de la competencia universal reconocida por el Art. 8 de la Ley Concursal y 
concretamente por lo establecido en el Art. 57 del mismo texto legal..».
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17  de  diciembre  de  2012SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2013

El Registrador debe calificar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de hipoteca cuando la 
sociedad propietaria de los bienes hipotecados ha sido declarada en concurso de acreedores. Si los bienes son necesarios 
para continuar la actividad empresarial o profesional del concursado, la competencia correspondería al Juez del concurso, 
y no al de Primera Instancia que sustanció la ejecución hipotecaria.

En el presente caso, cuando se expide la certificación de dominio y cargas para la ejecución de la hipoteca ya constaba en 
el Registro la declaración de concurso de la sociedad titular de las fincas (Se ha extendido la certificación antes de la 
entrada en vigor de la Ley 38/2011, de reforma de la Ley Concursal). En definitiva, debería aportarse el convenio 
celebrado con los acreedores para calificar si su contenido afecta o no al derecho de ejecución de la hipoteca.

«..el recurrente invoca la existencia de una sentencia publicada en el BOE aprobatoria de una propuesta de convenio que 
podría habilitar la excepción de paralización de ejecuciones recogida en el Art. 56 de la Ley Concursal .. No obstante, debe 
a este respecto considerarse que la referida sentencia –cuyo reflejo en el propio Registro o en el Registro Mercantil no 
consta en el presente expediente–, no se aportó en tiempo y forma al realizarse la calificación, no pudiendo, en 
consecuencia, tenerse en consideración en el recurso .. Art. 326 de la LH.

Además, el hecho de que haya recaído una sentencia de aprobación de propuesta de convenio no puede llevar implícita, 
como pretende el recurrente, la consideración de que el dicho convenio no afecta a la parte ejecutante, al haberse abstenido 
por tratarse de garantía real con derecho de separación, ya que eso dependerá de los términos del convenio que no se ha 
aportado. De acuerdo con lo establecido en el propio Art. 56.1 de la Ley Concursal será necesario calificar el convenio, con 
su oportuna presentación en tiempo y forma, para concluir si se trata de un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio 
del derecho de ejecución o realización forzosa.

Finalmente debe tenerse en cuenta que conforme al Art. 57 de la Ley Concursal, el inicio o reanudación de las acciones 
paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del juez del concurso en tanto no conste la 
conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas en el Art. 176 de la Ley Concursal. Y en este sentido, 
no se prevé la conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del 
mismo (Art. 176.2)..».

NOTA: Véanse también las RR. de 8 de octubre y 6 de noviembre de 2012.
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4  de  abril  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/04/2016

Se ha denegado la certificación de dominio y cargas para la ejecución directa de la hipoteca que grava una finca 
perteneciente a una sociedad concursada. Consta por sentencia firme la aprobación del convenio, por lo que no es 
necesario pronunciamiento del Juez del concurso acerca de si los bienes son necesarios o no para continuar la actividad 
empresarial de la concursada.

El hecho de que el ejecutante haya votado a favor del convenio no implica la pérdida de la exigibilidad aislada del crédito 
hipotecario, porque la adhesión a dicho convenio, tal y como resulta de la documentación aportada, ha sido únicamente 
en cuanto a los créditos ordinarios.

«..se produce una radical mutación de los efectos de la declaración de concurso una vez aprobado el convenio con los 
acreedores, de tal manera que la paralización y suspensión de acciones y ejecuciones singulares prevista en el Art. 55 LC 
sólo despliega sus efectos, durante la fase de declaración de concurso, quedando las mismas superadas por la aprobación 
firme del convenio .. La aprobación de un convenio cuyo contenido no afecte a los acreedores hipotecarios, también incide 
en la ejecución hipotecaria, pues se levanta la suspensión de ejecución sobre bienes del concursado que resulten necesarios 
para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, como se deduce del Art. 56 LC.

Esta eliminación de los efectos propios de la declaración de concurso, y su sustitución por los establecidos en el convenio 
ha sido igualmente reconocida por este CD .. la R. 8-Abr-2013 consideró que aprobado el convenio, y en tanto no resulte 
del mismo ninguna limitación, que en ningún caso puede suponer exclusión del principio de responsabilidad patrimonial 
universal del deudor (Art. 1911 CC), debe entenderse que es posible la práctica de anotaciones preventivas de embargo, 
ordenadas por juzgados o administraciones distintos del Juzgado de lo Mercantil que lo estuviera conociendo .. ibídem .. 
R.13-Dic-2013 .. Todo ello sin perjuicio de entender .. que el concurso no puede entenderse concluido hasta que no alcance 
firmeza el auto que declare cumplido el mismo .. Arts. 141 y 176.1.2.º LC, y R. 24-Oct-2014 .. Por lo tanto, el único 
impedimento para que el acreedor hipotecario pueda ejecutar separadamente su garantía, incluso cuando recaiga sobre 
bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, es que del contenido del convenio aprobado 
resulte afectado el ejercicio de este derecho..

En el caso examinado, no consta ni en el Registro ni en la documentación aportada el carácter necesario para la continuidad 
de la actividad profesional o empresarial de la finca, aun cuando su definición registral como núcleo industrial pudiera 
constituir un indicio de tal carácter pero lo cierto es que habiéndose dictado en el concurso sentencia aprobatoria del 
convenio, el requisito esencial que determinará la posibilidad de ejecución separada de la hipoteca no es tanto la condición 
del bien como fundamentalmente, la adhesión o no del acreedor privilegiado al mismo..

Sin embargo, la adhesión al convenio por parte de la entidad ejecutante en cuanto a su crédito privilegiado no resulta de la 
inscripción, ni se ha solicitado su acreditación por la registradora en su nota de calificación, por lo que, conforme al 
contenido de ésta, al que ha de circunscribirse el recurso ex Art. 326 LH, y a los datos obrantes en el expediente no resulta 
que el convenio aprobado venga a afectar a la garantía real del préstamo objeto de ejecución..».

NOTA: Esta doctrina se reitera en la R. de 4‐Jul‐2016. Ver también la R. de 24‐Oct‐2014.
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4  de  julio  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2016

Se ha denegado la certificación de dominio y cargas para la ejecución directa de la hipoteca que grava una finca 
perteneciente a una sociedad concursada. Consta por sentencia firme la aprobación del convenio, por lo que no es 
necesario pronunciamiento del Juez del concurso acerca de si los bienes son necesarios o no para continuar la actividad 
empresarial de la concursada.

El hecho de que el ejecutante haya votado a favor del convenio no implica la pérdida de la exigibilidad aislada del crédito 
hipotecario, porque la adhesión a dicho convenio, tal y como resulta de la documentación aportada, ha sido únicamente 
en cuanto a los créditos ordinarios. (Estas cuestiones ya habían sido analizadas por la R. de 4‐Abr‐2016, cuya 
argumentación se reitera en la presente).

«..se produce una radical mutación de los efectos de la declaración de concurso una vez aprobado el convenio con los 
acreedores, de tal manera que la paralización y suspensión de acciones y ejecuciones singulares prevista en el Art. 55 LC 
sólo despliega sus efectos .. durante la fase de declaración de concurso, quedando las mismas superadas por la aprobación 
firme del convenio .. La aprobación de un convenio cuyo contenido no afecte a los acreedores hipotecarios, también incide 
en la ejecución hipotecaria, pues se levanta la suspensión de ejecución sobre bienes del concursado que resulten necesarios 
para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, como se deduce del Art. 56 LC.

Por tanto, el único impedimento para que el acreedor hipotecario pueda ejecutar separadamente su garantía, incluso cuando 
recaiga sobre bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial, es que del contenido del 
convenio aprobado no resulte afectado el ejercicio de este derecho, en cuyo caso el régimen de sus derechos dependerá de 
la solución negocial acordada, circunstancia que podrá ponerse de manifiesto ante el juez competente por el deudor o por 
cualquier interesado legítimo.

La vinculación del acreedor privilegiado al convenio exige dos presupuestos diferentes, sin producirse de manera 
automática por el solo hecho de la emisión del voto. Se requiere en primer término que el voto se haya emitido respecto de 
una propuesta presentada en junta, celebrada con la concurrencia preceptiva y aprobada por el Juez, y en segundo término 
que del contenido del convenio resulten efectos respecto del crédito y del privilegio. No puede deducirse de la literalidad 
del Art. 123 LC que la sola aprobación del convenio modifique la situación del acreedor privilegiado y lo convierta en 
ordinario, por ello, cuando el convenio no contenga referencias específicas al respecto, su aprobación, pese a haber 
participado en la misma el acreedor privilegiado, no afectará al privilegio.

En el supuesto de este expediente se dice claramente en el convenio presentado que «los acreedores en cuanto a los 
créditos privilegiados que puedan ostentar, sólo quedarán vinculados al contenido del Convenio si hubieren votado a favor 
de la propuesta o si su firma o adhesión a aquella se hubiera computado como voto favorable, respecto de la está clase de 
créditos» y del acta de la junta resulta que no se hace mención alguna al carácter de acreedor privilegiado de «NCG, SA» 
ni al contenido del privilegio. Finalmente en la adición al mandamiento originario que ha provocado este recurso .. se 
recoge «que el convenio aprobado por sentencia dictada con fecha de 5-Nov-2012, únicamente afecta a los créditos 
ordinarios (...) ya que NCG SA, no se ha adherido de forma expresa respecto de los créditos privilegiados en virtud del Art. 
123.2 LC .. En conclusión, de los datos obrantes en el expediente no resulta que el convenio aprobado venga a afectar a la 
garantía real del préstamo objeto de ejecución..».

NOTA: Debe tenerse en cuenta que en la actualidad, después de la introducción del punto 3 del Art. 134, por el n.º 19 del apartado 1 
del Artículo Único de la Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal –que no es aplicable a este caso por 
razón de las fechas– los acreedores privilegiados quedarán vinculados al convenio cuando concurran determinadas mayorías de 
acreedores de su misma clase.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DIRECTA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. CONVENIO INSCRITO. 
ART 56 LEY CONCURSAL. .
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6  de  junio  de  2009SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/07/2009

La ejecución singular de bienes hipotecados queda paralizada por la declaración de concurso, a menos que ya estén 
publicados los anuncios de la subasta antes de la declaración, y siempre que no se trate de bienes o derechos necesarios 
para continuar la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56‐2 de la Ley Concursal).

En consecuencia, el Registrador debe denegar la expedición de la certificación de dominio y cargas y la práctica de la nota 
marginal prevista en el Art. 659 de la LEC, cuando son requeridas por un Juzgado de Primera Instancia después de la 
anotación del concurso. Además, en este caso, también resulta de la anotación la afección de los bienes a la actividad 
empresarial del concursado (Vid. la R. de 28‐Nov‐2007).

«..consta anotado preventivamente no sólo la declaración de concurso del deudor, sino también la afección de los bienes 
hipotecados a la actividad empresarial de la entidad concursada y el carácter necesario para su continuidad, en virtud de 
mandamiento dictado por el juzgado de lo mercantil conocedor del concurso. Los asientos del Registro están bajo la 
salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su nulidad judicialmente (Art. 1 de la 
LH) y en consecuencia el Registrador, cuya función calificadora debe realizarse por lo que resulte de los documentos 
presentados para su inscripción y de los asientos del Registro (Art. 18 de la LH), está vinculado por la proclamación 
registral de la afección del bien con carácter necesario para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada.

La declaración del bien hipotecado como afecto a la actividad empresarial de la entidad concursada implica necesariamente 
la suspensión de las actividades iniciadas con anterioridad a la fecha de declaración del concurso en ejercicio de las 
acciones de los acreedores con garantía real sobre dicho bien, lo que claramente determina la imposibilidad de la 
continuación de la ejecución hipotecaria al margen del juez del concurso, y por tanto de expedir la certificación y practicar 
la nota marginal solicitada..».

NOTA: Esta Resolución ha sido confirmada por la STS –Sala Primera– de 28‐Jun‐2013: «no ha de apreciarse extralimitación en la 
actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo 
interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 100 del RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la 
ley y, en concreto, la de oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la 
Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de ejecución en detrimento de 
las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de 
competencia de los Tribunales ni se han vulnerado las garantías del proceso».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DIRECTA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. ART 
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12  de  junio  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/07/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de acreedores, mientras 
no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 de la Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de Conflictos de 
Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del Juez del concurso, único que 
ostenta competencia para formularla. En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y 
cargas, y la práctica de la nota marginal prevista en el Art. 236 del RH, cuando son requeridas después de la declaración 
del concurso (RR. de 6‐Jun‐2009 y 20‐Feb‐2012).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar –siguiendo las 
pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de no afección corresponde 
exclusivamente al juez del concurso..

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 .. que da nueva redacción al Art. 56 de la Ley Concursal 
erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan 
meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada 
por el juez del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir de la entrada en vigor de aquella Ley, 
queda consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso supone la suspensión y la paralización desde luego de 
todo procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del 
juez competente, que los bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado.

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna actuación ejecutiva 
singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes objeto de ejecución (o de que ha 
transcurrido más de un año desde aquella declaración sin que se hubiese producido la apertura de la liquidación, o de que 
exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el 
planteado, en que consta registralmente la declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el 
carácter de estos, la imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, dado que aquella 
certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DIRECTA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. ART 
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12  de  septiembre  de  2012SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 22/10/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad deudora antes de la presentación del decreto de adjudicación y 
mandamiento de cancelación de cargas causados por la ejecución de la hipoteca.

De acuerdo con la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva redacción del 
Art. 56 de la Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de ésta Ley (1 de enero de 
2012). En consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los bienes objeto de la ejecución no están 
afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor.

«..Del resumen de los hechos se deduce que el único tema de reflexión relevante se refiere a la aplicación del Art. 56 de la 
Ley Concursal [redactado por Ley 38/2011] .. La entrada en vigor de esta ley se produjo el 1-Ene-2012, sin embargo la 
Disposición Transitoria Novena establece que: «Los nuevos apartados 2 y 5 del Art. 56 .. se aplicarán a los concursos en 
tramitación a la fecha de entrada en vigor de esta ley respecto de las ejecuciones que respectivamente no se hubiesen 
reanudado o iniciado tras la declaración de concurso» .. Y en todo caso, el Art. 21 de la Ley Concursal dispone en su 
apartado 2.º que el auto [de declaración del concurso] produce sus efectos de inmediato.

A tenor de la Disposición Transitoria 9.ª de la Ley 38/2011, aplicable a este supuesto, para determinar si se aplicará o no la 
nueva redacción del Art. 56.2 [de la Ley Concursal] deberá apreciarse que el concurso estaba en tramitación a la fecha de 
entrada en vigor de la ley y que la ejecución es anterior a la declaración provisional del concurso. Ambas circunstancias se 
dan en el presente caso .. En efecto, de las hojas registrales resulta que ha sido anterior el inicio del procedimiento de 
ejecución a la declaración provisional del concurso pues fue anotada la expedición de certificación de cargas, conforme al 
Art. 688 de la LEC, el 24-Sep-2010.

Por otra parte, no consta ni en el Registro ni en los títulos presentados, la calificación del juez de lo mercantil sobre la 
habilidad de los bienes concernidos para ser ejecutados individualmente, en forma separada del procedimiento concursal 
por no estar afectos ni ser precisos en la continuación de la actividad de la deudora..».

NOTA: Acerca de la expedición de la certificación de dominio y cargas, y la práctica de la nota marginal prevista en el Art. 236 del RH, 
cuando son requeridas después de declarado el concurso, véase la R. de 12‐Jun‐2012.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DIRECTA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. ART 
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8  de  octubre  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2012

El Registrador debe examinar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de hipoteca cuando la 
sociedad propietaria de los bienes ha sido declarada en concurso de acreedores. Si estos bienes son necesarios para 
continuar la actividad empresarial o profesional del concursado, la competencia corresponde al Juez del concurso y no al 
de Primera Instancia que sustanció el procedimiento de ejecución hipotecaria. 

En el caso presente, la subasta de la finca hipotecada se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de 
adjudicación es posterior a dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..La suspensión [del procedimiento hipotecario] es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción universal del Juez de lo 
Mercantil (Arts. 8 y 55 de la Ley Concursal) y por ello, con independencia del momento concreto en que el Juzgado de 
Primera Instancia tenga conocimiento .. desde el punto de vista sustantivo la suspensión opera salvo que concurran los 
supuestos de excepción previstos en la Ley .. se ha acreditado la concurrencia de uno de los dos requisitos exigidos por el 
Art. 56 (en su redacción anterior) pero no el segundo.. [que los bienes o derechos no sean necesarios para la actividad 
profesional o empresarial del deudor]..

..el Art. 56 de la Ley Concursal [modificado por Ley 38/2011] declara la suspensión del procedimiento de ejecución de 
forma incondicional aún cuando se hubiera anunciado la subasta .. de modo que producida la suspensión en cualquier 
supuesto corresponde al Juez de lo Mercantil decidir sobre su reanudación o no.

La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del procedimiento. Como 
se deduce de una simple lectura del Art. 650 de la LEC, una vez realizada la subasta pueden llevarse a cabo distintas 
actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del remate .. o a la celebración de una nueva subasta 
(Art. 653 LEC). De aquí que sólo cuando se apruebe el remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto 
de adjudicación que .. pone fin al procedimiento de ejecución (Art. 650.6 LEC)..

La mera celebración de la subasta no pone fin al procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como afirmó este 
Centro en su R. de 4-May-2012 sólo cuando quede acreditado debidamente que el decreto de adjudicación se llevó a cabo 
en fecha anterior al auto de declaración del concurso puede afirmarse que el testimonio correspondiente puede acceder a 
los libros del Registro como acto anterior al concurso aunque conste inscrita o anotada su declaración..».

NOTA: La Resolución de 4‐May‐2012 contempla el supuesto inverso al presente: el «decreto» o auto de adjudicación se aprobó antes 
de la declaración de concurso, por lo que la competencia correspondía al Juez de Primera Instancia. En el presente supuesto, el decreto 
de adjudicación es posterior al concurso.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DIRECTA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. ART 
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6  de  noviembre  de  2012SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad deudora, antes de la presentación del decreto de adjudicación y 
mandamiento de cancelación de cargas originados por una ejecución de hipoteca cuyo procedimiento se había iniciado 
con anterioridad al concurso.

Conforme la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva redacción del Art. 56 
de la Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley (1‐Ene‐2012). En 
consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los bienes objeto de la ejecución no están afectos a la 
actividad empresarial o profesional del deudor concursado.

«..Tiene declarado esta DG («Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en colisión con procedimientos concursales, 
en relación con los Arts. 56 y 57 de la Ley Concursal en su redacción original, es decir, por Ley 22/2003, de 9 de julio, y 
por tanto también para ejecuciones anteriores a la reforma por Ley 38/2011 –que únicamente ha corroborado el criterio ya 
sostenido jurisprudencialmente– la necesidad de que para continuar la ejecución concursal al margen del juez del concurso 
es preciso que se acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los bienes no están afectos a la 
actividad profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del CD es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de Competencia del Tribunal 
Supremo («Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso no cabe ejecución sobre bienes singulares sin 
que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los 
bienes a la continuidad de la actividad del deudor .. La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley 
Concursal que si bien es cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1-Ene-2012 
era, como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva 
redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de 
ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la 
correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración..

Este CD, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente recurso, ha tenido ocasión de 
pronunciarse recientemente en la R. de 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico tercero proclama con meridiana claridad 
que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente 
procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se 
produzca la correspondiente declaración por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al 
procedimiento»..».

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DIRECTA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. ART 
56 LEY CONCURSAL. .
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19  de  noviembre  de  2012. ** BOE: 26/12/2012

Consta anotada la declaración de concurso de los deudores, personas físicas, antes de la presentación del decreto de 
adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas originados por la ejecución de una hipoteca. Además, en la 
certificación de dominio y cargas que se emitió en su día, ya se hizo constar que estaba anotado el concurso.

Conforme la Disposición Transitoria Novena de la Ley 38/2011, de 10 de octubre, se aplica la nueva redacción del Art. 56 
de la Ley Concursal a los concursos que estén en tramitación a la entrada en vigor de dicha Ley (1‐Ene‐2012). En 
consecuencia, se precisa la declaración del Juez del concurso de que los bienes objeto de la ejecución no están afectos a la 
actividad empresarial o profesional del deudor concursado.

«..Tiene declarado esta DG (RR. señaladas en los «Vistos») para supuestos de ejecución hipotecaria en colisión con 
procedimientos concursales, en relación con los Arts. 56 y 57 de la Ley Concursal en su redacción original, es decir, por 
Ley 22/2003, de 9 de julio, y por tanto también para ejecuciones anteriores a la reforma por Ley 38/2011 –que únicamente 
ha corroborado el criterio ya sostenido jurisprudencialmente– la necesidad de que para continuar la ejecución concursal al 
margen del juez del concurso es preciso que se acredite por el juzgado de lo Mercantil encargado del concurso que los 
bienes no están afectos a la actividad profesional o empresarial o a una actividad productiva.

Esta doctrina del CD es fiel reflejo de la elaborada por la Sala de Conflictos de Jurisdicción y de Competencia del Tribunal 
Supremo («Vistos») que entendió reiteradamente que declarado el concurso no cabe ejecución sobre bienes singulares sin 
que exista un previo pronunciamiento del tribunal competente para conocer del mismo sobre el carácter afecto o no de los 
bienes a la continuidad de la actividad del deudor .. La doctrina del TS ha quedado consolidada por la reforma de la Ley 
Concursal que si bien es cierto no ha entrado en vigor, en la materia que a este expediente interesa, hasta el 1-Ene-2012 
era, como ha quedado expuesto, de plena aplicación con anterioridad.

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 de modificación de la Ley Concursal que da nueva 
redacción al Art. 56 de esta Ley erige en requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de 
ejecución de garantías reales, que la tan meritada declaración de no afección se formalice expresamente a través de la 
correspondiente resolución judicial dictada por el juez del concurso, único competente para tal declaración..

Este CD, en relación con un supuesto plenamente análogo al que [es] objeto del presente recurso, ha tenido ocasión de 
pronunciarse recientemente en la R. de 12-Sep-2012, cuyo Fundamento Jurídico tercero proclama con meridiana claridad 
que «se paraliza la ejecución, desde que la declaración de concurso, sea o no firme, conste en el correspondiente 
procedimiento, aunque estuvieran ya publicados los anuncios de subasta del bien o derecho, y en tanto en cuanto no se 
produzca la correspondiente declaración por parte del juez competente. Testimonio de su resolución deberá incorporarse al 
procedimiento»..

Especial relevancia tiene, en el presente caso, el hecho de que en la certificación de cargas expedidas, a los efectos del 
procedimiento, constare la declaración de concurso..».

NOTA: Idéntica en sus fundamentos a la R. de 6 de noviembre de 2012.

REGISTRO PROPIEDAD
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15  de  febrero  de  2013SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/03/2013

El Registrador debe examinar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de los bienes 
hipotecados. Si estos bienes son necesarios para continuar la actividad empresarial o profesional del concursado, la 
competencia corresponde al Juez del concurso y no al Juez de Primera Instancia que sustanció el procedimiento de 
ejecución hipotecaria y debería suspenderse la tramitación de este.

En el caso presente, la subasta de la finca se celebró antes de la declaración del concurso, pero el decreto de adjudicación 
es posterior a dicha declaración, por lo que la competencia corresponde al Juez del concurso.

«..el supuesto de hecho es idéntico al que ha dado lugar a la R. de 8-Oct-2012 .. Como dijera la expresada Resolución, la 
ejecución de garantías reales sobre bienes del deudor concursado afectos a su actividad profesional o empresarial sufre las 
restricciones previstas en el Art. 56 de la Ley Concursal y el inicio o reanudación de tales ejecuciones tras la declaración 
del concurso corresponde al juez que conoce del mismo (Art. 57 de la LC)..

Quedan fuera de dichas restricciones los bienes hipotecados no afectos a la actividad del deudor concursado cuya ejecución 
se hubiera iniciado con anterioridad a la declaración de concurso. La jurisprudencia.. [SSTS de la Sala de Conflictos de 
Jurisdicción de 22-Dic-2006, 3-Jul-2008 y 22-Jun-2009; y las RR. de 7-Jun-2010 y 12-Jun, 12-Sep y 6-Nov-2012] ..tienen 
sentado que corresponde al juez del concurso la competencia para declarar si el bien está afecto o su carácter necesario o 
no para la actividad empresarial o profesional del deudor..

..si bien es cierto que el Art. 56-3.º LC (y aquí sí es trascendente el derecho transitorio, dada la redacción anterior a la 
reforma llevada a cabo por la Ley 38/2011 .. aplicable al supuesto a tenor de lo dispuesto en su Disposición Transitoria 
Novena) exceptuaba de la suspensión del procedimiento el supuesto de que «al tiempo de la declaración de concurso ya 
estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto» añadía un segundo requisito: «y la ejecución no 
recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor» sin 
que esta segunda circunstancia haya concurrido. Y es precisamente este segundo requisito el que no se acredita en el 
supuesto de hecho..

La suspensión es un efecto inmediato derivado de la jurisdicción universal del Juez de lo Mercantil (Arts. 8 y 55 LC) y por 
ello, con independencia del momento concreto en que el Juzgado de Primera Instancia tenga conocimiento .. desde el punto 
de vista sustantivo la suspensión opera salvo que concurran los supuestos de excepción previstos en la Ley .. se ha 
acreditado la concurrencia de uno de los dos requisitos exigidos por el Art. 56 LC (en su redacción anterior) pero no el 
segundo [que los bienes o derechos no sean necesarios para la actividad profesional o empresarial del deudor]..

La celebración de la subasta en el procedimiento de ejecución no implica todavía la finalización del procedimiento. Como 
se deduce de una simple lectura del Art. 650 de la LEC, una vez realizada la subasta pueden llevarse a cabo distintas 
actuaciones procesales que incluso pueden llevar a la no aprobación del remate .. o a la celebración de una nueva subasta 
(Art. 653 LEC). De aquí que sólo cuando se apruebe el remate y se consigne, en su caso, el precio total, se dicta el decreto 
de adjudicación que .. pone fin al procedimiento de ejecución (Art. 650.6 LEC). La mera celebración de la subasta no pone 
fin al procedimiento de ejecución y, en consecuencia, y tal como afirmó este CD en su R. de 4-May-2012 sólo cuando 
quede acreditado debidamente que el decreto de adjudicación se llevó a cabo en fecha anterior al auto de declaración del 
concurso puede afirmarse que el testimonio correspondiente puede acceder a los libros del Registro como acto anterior al 
concurso aunque conste inscrita o anotada su declaración. Como ya afirmara la R. de 8-Oct-2012, en el supuesto de hecho 
que provocó aquella y esta, la declaración de concurso es anterior al decreto de adjudicación lo que excluye la afirmación 
de que este último sea anterior al procedimiento de concurso..».
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24  de  octubre  de  2014SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2014

El Registrador debe denegar la certificación de dominio y cargas, por falta de competencia del Juzgado de Primera 
Instancia para iniciar procesos de ejecución, mientras la sociedad deudora se encuentre en concurso de acreedores.

Existe un convenio con los acreedores aprobado por sentencia firme; la DGRN advierte que esta circunstancia no pone fin 
al concurso en tanto no recaiga un auto firme que declare el cumplimiento de dicho convenio (Art. 176.2 de la Ley 
Concursal). En consecuencia, se precisa un pronunciamiento del Juez de lo Mercantil que conoce del concurso, que afirme 
que los bienes gravados con la hipoteca no son necesarios para continuar la actividad empresarial o profesional del 
deudor concursado (Art. 56.5 de la Ley Concursal).

«..Esta DG considera que tratándose de bienes no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial 
del concursado, el argumento básico de la competencia del juez del concurso sería la vis atractiva de que goza, conforme al 
Art. 8.4 de la Ley Concursal. Sin embargo, de la interpretación conjunta de los Arts. 56 y 57 de la LC debe entenderse que 
los bienes no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial no están sujetos a limitación en 
cuanto al inicio o continuación del proceso de ejecución, por cuanto la paralización de ejecuciones de garantías reales a que 
se refiere el Art. 56, se refiere únicamente a los bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial; y, el Art. 57 dice literalmente «el ejercicio de acciones que se inicie o se reanude conforme a lo previsto en el 
artículo anterior durante la tramitación del concurso se someterá a la jurisdicción del juez de este», es decir, referido 
exclusivamente a los bienes necesarios.

La única restricción aplicable en estos supuestos sería la prevista en el apartado 3.º del Art. 57 LC, cuando determina que 
«abierta la fase de liquidación, los acreedores que antes de la declaración de concurso no hubieran ejercitado estas acciones 
perderán el derecho de hacerlo en procedimiento separado. Las actuaciones que hubieran quedado suspendidas como 
consecuencia de la declaración de concurso se reanudarán, acumulándose al procedimiento de ejecución colectiva como 
pieza separada».

Ahora bien, tratándose de bienes necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial debe tenerse en 
cuenta, como ya dijera .. la R. de 17-Dic-2012, que conforme al Art. 57 LC, el inicio o reanudación de las acciones 
paralizadas por aprobación de convenio se ha de someter a la jurisdicción del juez del concurso en tanto no conste la 
conclusión de dicho concurso por alguna de las causas establecidas en el Art. 176 LC. Y en este sentido, no se prevé la 
conclusión del concurso por aprobación del convenio, sino por auto firme que declare el cumplimiento del mismo (Art. 
176.2) .. Consecuentemente será preciso que por el juez de lo Mercantil que conozca del concurso, se manifieste si son 
bienes necesarios o no para la continuidad de la actividad profesional o empresarial (Art. 56.5 LC)..».

NOTA: La R. de 4‐Abr‐2016 adopta el criterio contrario: desde la firmeza de la sentencia que aprueba el convenio –y aunque ello no 
suponga la conclusión del concurso– el Juez de lo Mercantil deja de ser competente para conocer de acciones y procedimientos contra 
el patrimonio del deudor concursado.

REGISTRO PROPIEDAD

EJECUCION DIRECTA. POSTERIOR AL CONCURSO. BIENES AFECTOS A LA ACTIVIDAD. JUEZ COMPETENTE. ART 
56 LEY CONCURSAL. .

Página 57 de  65 domingo, 9 de febrero de 2020



HIPOTECA

7  de  junio  de  2016SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Consta anotada la declaración de concurso de la entidad deudora, antes de la presentación del decreto de adjudicación y 
mandamiento de cancelación de cargas, originados por una ejecución de hipoteca cuyo procedimiento se había iniciado 
con anterioridad al concurso.

El Art. 56.2 de la Ley Concursal ordena suspender las actuaciones de ejecución «desde que la declaración del concurso, 
sea o no firme, conste en el correspondiente procedimiento, aunque ya estuvieran publicados los anuncios de subasta .. 
Sólo se alzará la suspensión de la ejecución y se ordenará que continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio 
de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes o derechos no son necesarios para la continuidad de la 
actividad profesional o empresarial del deudor».

En consecuencia, no se puede inscribir el decreto de adjudicación sin una declaración del Juez del concurso de que los 
bienes no están afectos a la actividad empresarial de la entidad concursada.

«..La reforma introducida en el Art. 56 de la Ley Concursal por la Ley 38/2011, reforzó esta idea, al suprimir como 
excepción a la suspensión de la ejecución hipotecaria el supuesto en que ya estuvieran publicados los anuncios de la 
subasta del bien o derecho afecto .. En la misma línea, el RD-Ley 4/2014, de 7-Mar, por el que se adoptan medidas 
urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que modificó el Art. 5 bis de la LC, ha 
establecido que el deudor, en la comunicación del inicio de negociaciones para alcanzar acuerdos de refinanciación 
«indicará qué ejecuciones se siguen contra su patrimonio y cuáles de ellas recaen sobre bienes que considere necesarios 
para la continuidad de su actividad profesional o empresarial, que se harán constar en el decreto por el cual el secretario 
judicial tenga por efectuada la comunicación del expediente», y que «las ejecuciones de dichos bienes que estén en 
tramitación se suspenderán por el juez que estuviere conociendo de las mismas con la presentación de la resolución del 
secretario judicial dando constancia de la comunicación».

Por ello resulta fundamental que quede claramente establecida la condición del bien en cuestión, en este caso la finca 
hipotecada, como necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial y la calificación del registrador 
debe extenderse a la exigencia de dicha circunstancia.

En este sentido la STS de 28-Jun-2013 refiriéndose a un caso de denegación de la expedición de certificación de cargas 
para un procedimiento de ejecución hipotecaria, señala: «no supone despojar a la hipoteca de su carácter de derecho real de 
garantía de carácter privilegiado que sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre los que se impone desde su 
inscripción en el Registro de la Propiedad, sino que se limita a reconocer las facultades calificadoras del registrador y la 
aplicación al caso de lo dispuesto por el Art. 56 LC, cuya previsión es cierto que incide negativamente sobre los derechos 
del acreedor hipotecario para beneficiar el resultado del concurso, pero se trata de una norma jurídica cuya aplicación se 
impone tanto a los tribunales como a otros operadores jurídicos, como el registrador de la propiedad».

En consecuencia, dado que no consta que se haya aportado al procedimiento una resolución del juez del concurso que 
declare que los bienes objeto de ejecución no son necesarios para la continuidad de la actividad empresarial .. ha de 
entenderse que la ejecución ha quedado en suspenso desde la declaración de concurso. Una vez abierta la fase de 
liquidación del concurso, las actuaciones suspendidas se reanudarán, pero acumuladas al procedimiento concursal como 
pieza separada. Procede, por tanto, confirmar el defecto..».
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15  de  marzo  de  2019SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/04/2019

Los Arts. 568 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 56 de la Ley Concursal obligan a suspender todas las ejecuciones 
singulares sobre los bienes del concursado desde el momento de la declaración del concurso. Por tanto, no es posible 
inscribir el decreto de adjudicación dictado en un procedimiento de ejecución de hipoteca –tramitado ante el Juzgado de 
Primera Instancia– cuando la sociedad deudora ya estaba declarada en concurso de acreedores.

«..el legislador ha dispuesto que todas las ejecuciones hipotecarias que se estén siguiendo en el momento de declararse el 
concurso contra concursado que no sea tercer poseedor del bien objeto de la garantía deben suspenderse, se sigan contra 
bienes afectos o necesarios para la actividad, o que no lo sean .. y sólo procederá alzar la suspensión y ordenar que 
continúe cuando se incorpore al procedimiento testimonio de la resolución del juez del concurso que declare que los bienes 
o derechos no están afectos o no son necesarios para la continuidad de la actividad. Y es indudable que la suspensión ha de 
acordarse por el letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia que esté conociendo de la 
ejecución de la garantía real.

En el caso al que se refiere este recurso, fue dictada la declaración concursal por el Juzgado de lo Mercantil .. con fecha 4-
Jun-2018, de la que se tomó anotación en el Registro de la Propiedad el día 10-Jul-2018, anotación que fue notificada por 
el registrador al juez de Primera Instancia .. el día 10-Jul-2018. Mediante decreto dictado el día 16-Jul-2018 por el letrado 
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera instancia .. dimanante del procedimiento de ejecución de títulos no 
judiciales, se adjudica al ejecutante la finca objeto de anotación. El recurrente entiende que se había celebrado la subasta el 
día 25-Sep-2017, momento en el que debe entenderse cumplida la teoría del título y el modo y que no debe el ejecutante 
sufrir las consecuencias del retraso en la expedición del decreto de adjudicación. Pero lo cierto es que el Tribunal Supremo 
sitúa en las ejecuciones judiciales el cumplimiento de la teoría del título y el modo en la plena aprobación judicial del 
resultado de la subasta, que tiene lugar existiendo título (aprobación del remate) y modo (adjudicación al rematante).

Como señalara la R. de 10-Ene-2017 tampoco es elemento suficiente para practicar la inscripción la falta de actuación del 
administrador concursal, o que no ejercitase los derechos reconocidos por la legislación procesal e hipotecaria ni que 
conociera la existencia de la ejecución hipotecaria, sin que hubiera formulado oposición, ni alegado la nulidad de lo 
actuado, pues esa aquiescencia no puede sanar la nulidad radical de la ejecución, ni puede legitimar la inscripción de la 
nueva titularidad a favor de la entidad de crédito ejecutante y adjudicataria. Ciertamente, no resuelve la Ley Concursal qué 
sucede si un Juzgado de Primera Instancia tramita la ejecución hipotecaria o pignoraticia a pesar de la apertura de la fase de 
liquidación, y en esa ejecución se adjudican fincas pignoradas o hipotecadas. Pero el silencio legal debe colmarse con 
arreglo a los principios generales del ordenamiento jurídico. En este sentido, los actos contrarios a las normas imperativas y 
a las normas prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 
contradicción (Art. 6.3 del CC), lo que no acontece en este caso. El registrador de la Propiedad no puede inscribir una 
adjudicación obtenida con violación de normas legales imperativas mientras no se aporte testimonio de la resolución del 
juez del concurso que declare que el bien ejecutado no es necesario para la continuidad de la actividad empresarial o 
profesional del deudor..».

NOTA: Las RR. de 10‐Ene‐2017 y 27‐Feb‐2019 se refieren a adjudicaciones dictadas durante la fase de liquidación del concurso. En el 
caso presente, el decreto de adjudicación se presenta poco después de que se haya declarado el concurso, si bien esta circunstancia no 
afecta a la solución: desde la declaración de concurso se paralizan las ejecuciones singulares.
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20  de  febrero  de  2012. ** BOE: 13/03/2012

La ejecución de toda clase de garantías reales queda paralizada por la declaración del concurso de acreedores, mientras 
no se aporte una declaración del Juez del concurso asegurando que tales bienes no están afectos a la actividad 
profesional o empresarial del concursado.

La Ley 38/2011 ha modificado el Art. 56 de la Ley Concursal en el sentido que ya había señalado la Sala de Conflictos de 
Jurisdicción: la ejecución de garantías reales exige la declaración de no afección por parte del Juez del concurso, único que 
ostenta competencia para formularla. En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de titularidad y 
cargas, y la práctica de la nota marginal prevista en el Art. 236 del RH, cuando son requeridas después de la declaración 
del concurso (R. de 6‐Jun‐2009).

«..La reciente reforma concursal (introducida por la ley 38/2011, de 10 de octubre) ha venido a aclarar –siguiendo las 
pautas de la jurisprudencia sobre el particular– que la competencia para esa declaración de no afección corresponde 
exclusivamente al juez del concurso..

Efectivamente, la entrada en vigor del Art. 43 de la Ley 38/2011 .. que da nueva redacción al Art. 56 de la LC erige en 
requisito inexorable de esta continuidad de jurisdicción de las acciones de ejecución de garantías reales, que la tan meritada 
declaración de no afección se formalice expresamente a través de la correspondiente resolución judicial dictada por el juez 
del concurso, único competente para tal declaración. Es decir, a partir de la entrada en vigor de aquella Ley, queda 
consagrado con rango de Ley que la declaración de concurso supone la suspensión y la paralización desde luego de todo 
procedimiento de ejecución hipotecaria hasta que no se acredite en el mismo, mediante testimonio de la resolución del juez 
competente, que los bienes concernidos no están afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado..

..a la vista de la regulación legal, desde la declaración de concurso no puede llevarse a cabo ninguna actuación ejecutiva 
singular, en tanto no se aporte aquella declaración judicial de no afección de los bienes objeto de ejecución (o de que ha 
transcurrido mas de un año desde aquella declaración sin que se hubiese producido la apertura de la liquidación, o de que 
exista un convenio cuyo contenido no se vea afectado por la ejecución). Esta conclusión determina en un caso como el 
planteado, en que consta registralmente la declaración de concurso del titular de los bienes ejecutados pero no cuál sea el 
carácter de estos, la imposibilidad por parte del registrador de llevar a cabo ninguna actuación anudada a la ejecución y, en 
concreto, la expedición de la certificación de cargas y la extensión de la correspondiente nota marginal, dado que aquella 
certificación es de mucho mayor alcance que el meramente informativo (Art. 236 –apartados c y d– del Reglamento 
Hipotecario)..».
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1  de  agosto  de  2014SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/10/2014

Se ha inscrito la compra de unas plazas de garaje sin obtener previamente la cancelación de la hipoteca unilateral 
–pendiente de aceptación– que pesa sobre ellas. Los administradores concursales de la sociedad vendedora solicitan al 
Registrador la cancelación de dicha hipoteca.

Esta sociedad vendedora se encuentra en situación de concurso de acreedores, por lo que se precisa un mandamiento del 
Juez de lo Mercantil que conoce del concurso.

«..vigente un asiento de hipoteca unilateral, no puede llevarse a cabo su cancelación sino en los casos y con los requisitos 
previstos en la legislación hipotecaria. Fuera del supuesto de cancelación por mandato judicial (que como el propio escrito 
de recurso reconoce ha sido solicitado), la cancelación de la hipoteca unilateral se puede llevar a cabo en los términos 
previstos específicamente para este supuesto en el Art. 141 de la LH siempre que se cumpla con los requisitos en él 
establecidos sin perjuicio de otros supuestos posibles (Art. 82 in fine de la LH y R. de 29-Sep-2009), siempre de nuevo que 
de la documentación aportada resulte el cumplimiento de los requisitos que para cada supuesto prevé el ordenamiento.

Las normas anteriores no quedan modificadas por el hecho de que la hipoteca sea constituida en garantía de deuda ajena de 
una sociedad en concurso por una sociedad que se encuentra a su vez en concurso de acreedores. Como resulta de su 
regulación (Arts. 97.2, 149.3 y 155 de la Ley Concursal), la cancelación de garantías hipotecarias en el ámbito del 
concurso sólo puede llevarse a cabo con sujeción al procedimiento establecido y bajo estricto control judicial (RR. de 18-
Nov-2013 y 1-Abr-2014)..».

REGISTRO PROPIEDAD
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HIPOTECA

10  de  noviembre  de  2016. ** BOE: 02/12/2016

La calificación ha rechazado, por carecer de trascendencia real, la inscripción de las cláusulas que permiten al acreedor 
dirigirse «contra otros obligados en caso de concurso del prestatario o de los fiadores», y las relativas, respectivamente, a 
«Imputación de pagos» y «Compensación».

El Notario recurrente afirma que, aunque se trate de pactos que no afectan a la constitución de hipoteca, son obligaciones 
esenciales del contrato en cuanto regulan aspectos fundamentales de las relaciones entre acreedor y deudores que nacen 
del contrato principal, el préstamo.

«..No se comparte este criterio respecto del pacto de compensación de créditos (cuentas, depósitos, etc.), ni con relación a 
la posibilidad de reclamar el pago de la deuda a otros obligados, ya que se trata de pactos que transcienden a la garantía 
hipotecaria y carecen de eficacia real, al prever formas de pago alternativas a la ejecución de la hipoteca, por lo que 
respecto de los mismos debe desestimarse el recurso. El mismo criterio se debe mantener respecto de pacto de imputación 
de pagos genérico que ha sido objeto de suspensión, el cual faculta al acreedor para aplicar, a su libre elección, las 
cantidades que reciba del prestatario a cualquiera de las operaciones financieras que mantenga con el mismo.

Otra cosa sería el pacto de imputación forzosa de las cantidades recibidas al pago, por el orden convenido, de las distintas 
obligaciones principal, accesorias o complementarias vinculadas al préstamo (capital, intereses ordinarios, intereses 
moratorios y gastos); ya que dicha imputación va a determinar, en su caso, la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva 
por los distintos conceptos garantizados y, en su momento, el concreto pago al actor del precio del remate, pues la 
cuantificación del mismo dependerá de la cantidad reclamada por cada concepto y del importe de la respectiva 
responsabilidad hipotecaria, ya que no se puede entregar al ejecutante por cada uno de los conceptos garantizados cantidad 
alguna que exceda de la respectiva cobertura hipotecaria (Art. 692 LEC)..».

REGISTRO PROPIEDAD

PACTOS SIN TRASCENDENCIA REAL. COMPENSACION DE CREDITOS. CONCURSO DE ACREEDORES. 
IMPUTACION DE PAGOS. .. .
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HIPOTECA

8  de  junio  de  2011SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 01/07/2011

No es admisible la estipulación de una hipoteca que establece la declaración de concurso del deudor como causa de 
vencimiento anticipado de las obligaciones garantizadas.

Conforme al Art. 61.3 de la Ley Concursal: «Se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de 
resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes».

«..debe confirmarse igualmente la calificación del Registrador por contravenir dicho pacto lo dispuesto en el Art. 61.3 de la 
Ley Concursal, que expresamente e imperativamente dispone que se han de entender por no puestas las cláusulas que 
establezcan la facultad de resolución o la extinción del contrato por la sola causa de la declaración de concurso de 
cualquiera de las partes..».

REGISTRO PROPIEDAD

VENCIMIENTO ANTICIPADO. CONCURSO DE ACREEDORES. .. .. .. .

Página 63 de  65 domingo, 9 de febrero de 2020



HIPOTECA

10  de  noviembre  de  2016. ** BOE: 02/12/2016

Se rechaza la inscripción de la cláusula que establece como causa de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario: 
«el fallecimiento de los fiadores sin que sus causahabientes acepten la herencia o lo hagan a beneficio de inventario, salvo 
que el prestatario ofrezca nuevos fiadores a satisfacción del banco».

El fundamento es que este tipo de cláusulas fueron declaradas nulas por la STS 16‐Dic‐2009, en cuanto atribuyen eficacia 
resolutoria del contrato a cualquier incumplimiento o al incumplimiento de obligaciones meramente accesorias 
independientes de la obligación asegurada.

«..es criterio de esta DG que la misma no es inscribible porque el fallecimiento o concurso del fiador no afecta en modo 
alguno ni al derecho real de hipoteca ni a la solvencia del deudor, ni tampoco a la determinación de la garantía ni a sus 
posibilidades de ejecución, por ser la fianza una institución ajena al Registro de la Propiedad. En consecuencia, se confirma 
en cuanto a este defecto la calificación registral..».

REGISTRO PROPIEDAD

VENCIMIENTO ANTICIPADO. CONCURSO DEL FIADOR. FALLECIMIENTO DEL FIADOR. .. .. .
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HIPOTECA NAVAL

16  de  enero  de  2017SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 07/02/2017

La vigente Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, establece en su Art. 140‐b el vencimiento anticipado de 
la hipoteca naval en caso de que el deudor fuese declarado en concurso de acreedores.

«..Para su coordinación con las normas procesales que regulan la ejecución, la disposición final segunda de esta misma ley 
ha dado nueva redacción al apartado 2 del Art. 681 de la LEC, conforme al cual, para reclamar el pago de deudas 
garantizadas por hipoteca naval, en caso de declaración de concurso del deudor, será necesario que se presente testimonio 
de la ejecutoria en que conste la declaración de concurso .. Sin embargo, de conformidad con la Ley Concursal, por norma 
general, la declaración de apertura del procedimiento no produce ese vencimiento anticipado, sino que éste tiene lugar 
cuando el juez del concurso procede a la apertura de la fase de liquidación de la masa activa: la apertura de esa fase, 
cualquiera que sea el momento en que tenga lugar, produce «ministerio legis» el vencimiento anticipado de los créditos 
concursales aplazados (Art. 146 de la Ley Concursal).

Tratándose de créditos garantizados con hipoteca naval, el Art. 76.3 de la Ley Concursal (modificado por Ley 38/2011) 
dispone que: «3. Los titulares de créditos con privilegios sobre los buques y las aeronaves podrán separar estos bienes de la 
masa activa del concurso mediante el ejercicio, por el procedimiento correspondiente, de las acciones que tengan 
reconocidas en su legislación específica. Si de la ejecución resultara remanente a favor del concursado, se integrará en la 
masa activa. Si la ejecución separada no se hubiere iniciado en el plazo de un año desde la fecha de declaración del 
concurso, ya no podrá efectuarse y la clasificación y graduación de créditos se regirá por lo dispuesto en esta ley».

A la vista de los textos legales citados, se plantea si la interpretación correcta de la norma contenida en el Art. 140 de la 
Ley 14/2014, es aquella que integra la normativa especial marítima con la normativa concursal, de modo tal que la 
ejecución de la hipoteca naval puede iniciarse declarado el concurso del deudor, como ley especial, o si, por el contrario, la 
regla de la «lex posterior» constriñe a considerar que estamos en presencia de una singular excepción a aquella regla 
general según la cual el vencimiento anticipado de los créditos se produce y, por consiguiente, la ejecución de la hipoteca 
constituida sobre el buque puede iniciarse cuando el juez del concurso, a solicitud del deudor (Art. 142) o de oficio (Art. 
143), decreta la apertura de la fase de liquidación, con los demás efectos previstos por la Ley.

Si se siguiera la primera interpretación, el «dies a quo» para el cómputo del plazo de prescripción para el ejercicio de la 
acción hipotecaria se iniciaría con la declaración de concurso, mientras que, si se siguiera la segunda interpretación, ese 
«dies a quo» coincidiría con la fecha de la resolución judicial de apertura de la fase de liquidación de la masa activa..».

NOTA: En cuanto al plazo de prescripción de la acción hipotecaria, la Ley de Navegación Marítima lo fija en 3 años, mientras que la Ley 
de Hipoteca Naval de 1893 lo fijaba en 10. La nueva Ley carece norma transitoria al respecto; la DGRN considera que el nuevo plazo de 
prescripción de 3 años no se puede aplicar retroactivamente a las hipotecas navales que ya estuviesen inscritas al entrar en vigor la Ley 
de Navegación Marítima (Art. 2.3 del CC).

REGISTRO BUQUES
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