
 

 

18-1–2018 

B.O.E. 1-2–2018 

Registro de Getafe nº 1. 

CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN. 

 Entre las distintas facultades de la administración concursal en la fase de 

liquidación figura la de enajenar los elementos subsistentes en esa masa. Mientras que el 

nombramiento de este representante es competencia exclusiva del juez, el ámbito del poder 

de representación no lo fija la autoridad judicial, sino las normas legales. La 

representación que ostenta el administrador concursal es, pues, una representación legal. 

Cuando se infrinjan el plan de liquidación, los efectos de la infracción serán los 

previstos por el ordenamiento jurídico, pero ello no afecta al poder de representación de 

quien liquida.  

 Conforme a la normativa vigente, no puede ponerse en duda que el registrador, al 

analizar una operación de liquidación inscribible en el Registro, debe calificar si la 

operación es o no conforme con el plan de liquidación aprobado por el juez, con o sin 

modificaciones, o, en defecto de aprobación o de específica previsión, con las reglas 

legales supletorias (artículos 148 y 149). Sin embargo, en la mayor parte de los casos 

existe un problema de conocimiento del plan por el registrador. En la práctica coexisten 

autos que incluyen el plan y autos que se limitan a aprobarlo, incorporando, en su caso, 

las modificaciones que el juez del concurso considere procedentes. La calificación del 

título presentado a inscripción exige que el registrador tenga a la vista el plan 

aprobado, sea el originariamente presentado por la administración concursal, sea el 

modificado por el juez. 

 Según el texto actualmente en vigor, una vez transcurrido el plazo para que el 

concursado, los acreedores concursales y los representantes de los trabajadores presenten 

«observaciones» o «propuestas de modificación», el juez, según estime más conveniente 

para el «interés del concurso», procederá a aprobar el plan «en los términos en que 

hubiera sido presentado, introducirá en él modificaciones o acordará la liquidación 

conforme a las reglas legales supletorias» (artículo 148.2, inciso segundo, de la Ley 

Concursal). Aunque este texto quizá no sea suficientemente explícito, en la aplicación de 

la Ley se considera, sin género de dudas, que el juez, háyanse o no presentado 

«observaciones» o «propuestas de modificación», puede modificar el plan de liquidación 

elaborado por la administración concursal. En todo caso, al introducir modificaciones, el 

juez del concurso debe proceder con especial cuidado: además de respetar las normas 

imperativas establecidas por la Ley Concursal para la enajenación de la masa activa, 

tiene que evitar que se produzcan contradicciones con aquellas otras reglas del plan de 

liquidación que no se modifiquen. Los problemas esenciales de interpretación del plan 

derivan precisamente de esas modificaciones. La Ley Concursal no ha previsto la 

modificación del plan de liquidación una vez aprobado, sea para alterar alguna de las 

reglas que figuraban en él, sea para completarlo evitando la aplicación de las reglas 

legales supletorias. Pero, cuando concurra causa justificada, la práctica, para facilitar 

la liquidación, admite sin reparos esas modificaciones. 

 En la providencia de 7 de junio de 2016, por la que se reconoció al administrador 

concursal el derecho de optar por la subasta judicial o por la subasta notarial, se 

precisó que si se optaba por la subasta notarial, debía realizarse conforme a lo previsto 

en los artículos 655 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El problema de qué 

normas de la Ley de Enjuiciamiento Civil son de aplicación a esas subastas –judiciales o 

notariales– concursales y cuáles no, se plantea con toda crudeza respecto de la exigencia 

de la tasación específica del inmueble objeto de subasta. El estudio conjunto de las 

normas legales procesales y concursales pone de manifiesto que, en las subastas 

concursales, sean judiciales o notariales, por regla general no es necesaria esa tasación 

específica, de modo que la falta de tasación específica no constituye defecto que impida 

el acceso del título al Registro de la Propiedad. El bien o el derecho que se subasta ya 

ha sido valorado por la administración concursal en el inventario provisional (artículo 

75.2.1.o de la Ley Concursal). Aunque de los antecedentes del caso no se deduce cuál ha 

sido valor fijado para la unidad productiva en el inventario, sí figura la fijación por 



 

 

el administrador concursal del precio inicial parta la primera subasta (5.000.000 de 

euros), para la segunda (4.000.000 de euros) y para la potestativa tercera subasta 

3.000.000 de euros); y consta igualmente que esos precios no han sido modificados por el 

juez del concurso. 

 La interpretación de las reglas del plan de liquidación, con las modificaciones 

introducidas por el juez del concurso, debe realizarse del modo más adecuado para que 

unas y otras produzcan efecto, aunque sea a costa de limitar el alcance respectivo. 

Frente a una interpretación aislada y literal de cada una de las reglas debe prevalecer 

una interpretación sistemática y funcional. Esa interpretación sistemática y funcional 

permite identificar dentro de las reglas aplicables a la liquidación de la unidad 

productiva una regla general, que es la que figura en el plan redactado por el 

administrador concursal; una excepción, que procede de la decisión del juez de aceptar la 

propuesta de la acreedora hipotecaria; y un límite a la propia excepción introducida por 

el juez, que es consecuencia de la remisión expresa a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Pero la excepción –y he aquí el «cierre» del sistema aprobado por el juez– tiene un 

límite infranqueable, por cuanto que (por aplicación supletoria del artículo 670, 

apartado cuarto, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en virtud de lo 

establecido en el artículo 72.2 de la Ley del Notariado y de la remisión contenida en las 

resoluciones judiciales) la cantidad ofrecida por el postor tiene necesariamente que 

superar el 50% de ese precio mínimo inicial.  

 Conforme a esta interpretación –y frente a lo que entiende el registrador– no 

puede formularse reproche a la escritura de compraventa presentada a inscripción. La 

conformidad de lo acontecido al plan de liquidación aprobado se deduce del auto de 9 de 

marzo de 2017, que, a la vista de la solicitud del administrador concursal a la que 

acompaña copia de la escritura de compraventa, dicta el juez del concurso ordenando el 

libramiento del mandamiento de cancelación de cargas. Aunque ese auto no tiene valor de 

aprobación de la concreta realización de la unidad productiva –aprobación que no exige la 

Ley Concursal–, permite deducir, tanto la implícita conformidad de los acreedores 

personados en el concurso de acreedores a la operación documentada en esa escritura –ya 

que no consta que la hayan objetado–, como la implícita conformidad del juez al sistema 

seguido para la enajenación de esa unidad. 

 

22-1–2018 

B.O.E. 1-2–2018 

Registro de San Javier nº 2. 

ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA: CANCELACIÓN DE CARGAS POSTERIORES Y CONSIGNACIÓN A 

FAVOR DE LOS TITULARES DE LAS MISMAS. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid., por todas, Resolución de 18 

de mayo de 2011 y demás citadas en los «Vistos») que una vez ejercitado un derecho de 

opción puede solicitarse la cancelación de las cargas que hubiesen sido inscritas con 

posterioridad. Ahora bien, para ello es necesario, como regla general, el depósito del 

precio pagado a disposición de los titulares de las cargas posteriores (cfr. artículo 

175.6.a Reglamento Hipotecario).  

 El principio de consignación íntegra del precio establecido por diversas 

Resoluciones –entre ellas la de 11 de junio de 2002–, debe impedir pactos que dejen la 

consignación y su importe al arbitrio del optante, pero no puede llevarse al extremo, 

pues implicaría, so pretexto de proteger a los titulares de los derechos posteriores a la 

opción, perjudicar al propio titular de la opción, que goza de preferencia registral 

frente a ellos. Y así puede efectuarse la deducción del importe de la prima de la opción, 

es decir, de aquella cantidad que se ha abonado al concederla, o del importe de cargas 

anteriores a la propia opción que sean asumidas o satisfechas por el optante. Igualmente, 

no procede exigir tal consignación cuando el optante retiene la totalidad del precio 

pactado para hacer frente al pago del préstamo garantizado con la hipoteca que grava la 

finca y que es de rango preferente al derecho de opción ejercitado. Pero en todos estos 



 

 

casos es fundamental que todas estas circunstancias consten pactadas en la escritura de 

opción y que consten debidamente inscritas.  

 Este Centro Directivo ha reconocido la posibilidad de cancelación de las cargas 

posteriores sin proceder a la correspondiente consignación del precio cuando no proceda 

pago alguno en el momento de la compraventa según lo convenido en la escritura de 

concesión del derecho de opción y reflejado en el asiento registral. Por tanto, es 

decisiva la configuración del derecho de opción en la escritura para que pueda ser 

transcrito en el asiento registral. Se ha reconocido, como ya se ha dicho anteriormente, 

la posible deducción del importe de la prima de la opción o de las cantidades satisfechas 

en concepto de cuotas del arrendamiento. También se ha reconocido la posible deducción 

del importe de cargas anteriores a la propia opción, que son asumidas o satisfechas por 

el optante, si bien esta posibilidad debe considerarse limitada por el principio de que 

las cantidades satisfechas por estos conceptos no podrán ser superiores a las 

correspondientes coberturas hipotecarias. Por último, se ha reconocido que tampoco es 

necesaria tal consignación en caso de haberse pactado en la escritura de concesión de la 

opción un pago por compensación de deudas. 

 

 

23-1–2018 

B.O.E. 6-2–2018 

Registro de Redondela-Ponte Caldelas. 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

 Toda la doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del Reglamento 

Hipotecarios y de las Resoluciones de este Centro Directivo relativa a la rectificación 

del Registro parte del principio esencial que afirma que los asientos registrales están 

bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se 

declare su inexactitud (artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, 

como ha reiterado este Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de 

febrero de 2005, 19 de diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011 y 5 y 

20 de febrero y 27 de marzo de 2015), la rectificación de los asientos exige, bien el 

consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya 

algún derecho –lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de 

autonomía de la voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio 

declarativo entablado contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de 

rectificar conceda algún derecho. La rectificación registral se practica conforme indica 

el artículo 40 de la Ley Hipotecaria. 

 A diferencia de lo que ocurre con la inexactitud provocada por la falsedad, 

nulidad o defecto del título que hubiere motivado el asiento, cuya rectificación, como 

señala el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria no exige el consentimiento del 

registrador, en el caso de la rectificación de errores de concepto, esta intervención es 

necesaria. El artículo 217, párrafo primero, de la Ley Hipotecaria así lo dispone 

dispone. Ciertamente, la legislación hipotecaria diferencia dos procedimientos para la 

rectificación de los errores de concepto: el que exige el acuerdo unánime de los 

interesados y del registrador o, en su defecto, resolución judicial, y el que permite la 

rectificación de oficio por parte del registrador cuando el error resulte claramente de 

los asientos practicados o, tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la 

inscripción principal respectiva baste para darlo a conocer. En el presente supuesto el 

error no resulta claramente de la inscripción. 

 No corresponde a esta Dirección General pronunciarse sobre si el asiento fue o no 

correctamente practicado, debiendo debatirse la procedencia de la rectificación, a falta 

de la conformidad del registrador para ello, en el juicio ordinario correspondiente, tal 

y como prescribe el artículo 218 de la Ley Hipotecaria antes transcrito.  

 



 

 

23-1–2018 

B.O.E. 6-2–2018 

Registro de Falset. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE DISPONER ORDENADA POR LA AGENCIA TRIBUTARIA COMO 

MEDIDA CAUTELAR: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD. 

 Cuando una calificación, haya sido o no acertada, ha desembocado en la práctica 

del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los tribunales (artículo 1 de la Ley 

Hipotecaria) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los 

términos establecidos en la propia ley, lo que conduce a su artículo 40, en el que se 

regulan los mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es 

inexacto y ello aun cuando se discrepe de la forma en que el acto o contrato a inscribir 

haya sido objeto de reflejo tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma 

en que se publica el derecho o situación jurídica inscrita. 

 Con relación a la pretensión del recurrente de que la anotación de prohibición de 

disponer sea cancelada por haber caducado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

General Tributaria, hay que recordar que este Centro Directivo ha insistido en numerosas 

ocasiones en la esencial diferencia existente entre la duración de los derechos o 

gravámenes que acceden al Registro y la caducidad de los asientos que los recogen sin que 

puedan confundirse unos y otros. En el primer caso, el mero transcurso del plazo de 

duración establecido no permite sin más la consiguiente cancelación del asiento en que 

estén publicados. Tratándose de una prohibición de disponer, pudieran haberse realizado 

actos dispositivos durante la vigencia administrativa de dicha medida cautelar que aún no 

han sido presentados a inscripción y que, mientras la anotación no se cancele, tendrán 

vedado el acceso a los libros registrales. 

 En efecto, el artículo 81 de la Ley General Tributaria establece, respecto de la 

duración de las medidas cautelares -entre ellas la prohibición de enajenar, gravar o 

disponer bienes o derechos-, un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo 

prorrogarse por otros seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren a la prohibición 

de disponer, que es la medida cautelar, no a la anotación preventiva. Consecuentemente, 

la cancelación de la anotación de prohibición de disponer que afecta a la tercera parte 

indivisa de la finca 13.427, en tanto no hayan transcurrido los cuatro años de vigencia 

de la misma que prevé el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, solo podrá producirse en 

virtud de mandamiento expedido por la Agencia Tributaria ordenando dicha cancelación. 

 

23-1–2018 

B.O.E. 6-2–2018 

Registro de San Javier nº 1 

PUBLICIDAD FORMAL: REQUISITOS AL EMITIR UNA CERTIFICACIÓN TELEMÁTICA. 

 Ante una solicitud de publicidad formal, el registrador, debe calificar en primer 

lugar, si procede o no expedir la información o publicidad formal respecto de la finca o 

derecho que se solicita, atendiendo a la causa o finalidad alegada; en segundo lugar, 

deberá valorar la existencia de un interés legítimo, y en tercer lugar, qué datos y 

circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir o 

debe excluir de dicha información. La publicidad ha de ser para finalidades de la 

institución registral como la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y 

económica (crédito, solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente 

jurídica encaminada a la contratación o a la interposición de acciones judiciales. El 

ínterés ha de ser conocido, directo y legítimo.  

 Conforme a la legislación de protección de datos, sólo se podrán recoger datos de 

carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los datos sean adecuados, 

pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Y, 



 

 

de otra parte, los datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las 

que hubieran sido recogidas. Como ha señalado recientemente este Centro Directivo en su 

Resolución de 14 de julio de 2016, se presume que ostentan la representación de las 

personas por cuyo encargo manifiestan actuar, pero sin que ello signifique que no deban 

especificar el interés legítimo que justifica la solicitud, interés que ha de ser 

calificado por el registrador. Como tiene declarado este Centro Directivo, la presunción 

del apartado 3 del artículo 332 del Reglamento Hipotecario a favor de determinados 

profesionales, les exime de acreditar el mandato recibido, pero no supone por sí sola una 

demostración o prueba de la existencia del interés legítimo, debiendo acreditarse tanto 

la cualidad de profesional del peticionario como la causa de la consulta. 

 Aplicadas las anteriores consideraciones al expediente que nos ocupa, no cabe 

mantener la calificación recurrida. Si lo que se quería expresar con este defecto es que 

tiene que constar en la solicitud la identidad del interesado por cuenta del cual se 

requiere la información, así se debería haber expresado en la nota. En cuanto a la 

exigencia de que la solicitud ha de estar motivada, aparece suficientemente expresada en 

la solicitud dicha motivación. Finalmente, en cuanto a la exigencia de que la instancia 

ha de estar suscrita con firma legitimada notarialmente o firmada en la propia oficina 

del Registro, resulta aplicable la doctrina de la Resolución de este Centro Directivo de 

4 de julio de 2013, conforme a la cual «la exigencia de identificación del instante no 

puede limitarse a los medios expresados (comparecencia física o legitimación notarial) 

sino que debe comprender cualquier otro que cumpla igualmente dicha finalidad ya sea 

realizada por medios físicos o telemáticos». Entre estos «medios telemáticos» que pueden 

utilizarse como medio de identificación del firmante se incluye la firma electrónica 

(cfr. artículo 3.1 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica), que es 

el que se empleó en este caso al remitirse la solicitud con firma digital del solicitante 

a la sede electrónica del Colegio de Registradores, por lo que este defecto tampoco puede 

ser mantenido. 

 

23-1–2018 

B.O.E. 6-2–2018 

Registro de Badajoz nº 1 

INMATRICULACIÓN CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ART. 206 LH: FINCA YA INMATRICULADA. 

 El art. 206 de la LH permite la inmatriculación de fincas a favor de entidades 

públicas, pero añade que «en todo caso, será preciso que el Registrador compruebe la 

falta de previa inmatriculación de todo o parte del inmueble. Si advirtiera la existencia 

de fincas inscritas coincidentes en todo o en parte, denegará la inmatriculación 

solicitada, previa expedición de certificación de las referidas fincas, que remitirá al 

organismo interesado junto con la nota de calificación». 

 No puede compartirse la apreciación del recurrente de que se trata de «meras 

conjeturas» del registrador sobre una finca cuya referencia catastral no consta en el 

Registro, sino que, por el contrario, responden a una investigación minuciosa y a 

indicios muy sólidos y bien fundamentados. Y tales indicios apuntan a pensar 

razonablemente que la porción a inmatricular es en realidad una parte a segregar por el 

centro-norte de la finca registral 24.124. 

 

24-1–2018 

B.O.E. 6-2–2018 

Registro de Madrid nº 37 

PROHIBICIONES DE DISPONER: EFECTOS. 



 

 

 Es doctrina de este Centro Directivo que exigencias del principio de economía 

procesal imponen admitir el recurso interpuesto cuando, aun no habiéndose formalmente 

extendido la nota al pie del documento inscribible (en el caso resuelto no figura los 

recursos contra la nota, ni el órgano ante el que se interpone ni plazo para ello), no 

haya duda sobre la autenticidad de la calificación que se impugna. 

  

 La eficacia de las prohibiciones de disponer y el alcance del cierre registral que 

provocan, no ha sido cuestión pacífica en la doctrina y en las Resoluciones de este 

Centro Directivo. En relación con la naturaleza y alcance de las distintas modalidades de 

prohibiciones de disponer, de acuerdo con la doctrina de este Centro Directivo, se han de 

distinguir dos grandes categorías: -Las prohibiciones voluntarias y las que tienen su 

origen en un procedimiento civil, tratan de satisfacer intereses básicamente privados. En 

consecuencia, si cuando otorgó el acto afectado por la prohibición de disponer no tenía 

limitada su poder de disposición el acto fue válido y debe acceder al Registro a pesar de 

la prioridad registral de la prohibición de disponer, aunque se entiende que la 

inscripción del acto anterior no implica la cancelación de la propia prohibición de 

disponer, sino que ésta debe arrastrarse; - Las adoptadas en los procedimientos penales y 

administrativos lo que quieren garantizar es el cumplimiento de intereses públicos o 

evitar la defraudación del resultado de la sentencia penal o las responsabilidades que de 

ella puedan derivar. Debe, en consecuencia, prevalecer el principio de prioridad 

establecido en el artículo 17.  

 En el presente caso, se trata de una anotación preventiva de prohibición de 

disponer en procedimiento civil. En estos casos y según la Resolución de 28 de enero de 

2016, las prohibiciones de disponer judiciales ordenadas en procesos civiles tienen su 

régimen jurídico en los mimos preceptos que las voluntarias, pero han de añadirse las 

normas procedimentales de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Tratándose de las anotaciones 

preventivas de prohibición de disponer que traigan su causa en procedimiento civiles 

(cfr. artículo 26.2 de la Ley Hipotecaria con carácter general), el efecto de cierre 

registral, como se ha dicho, viene claramente determinado por el tenor del artículo 145 

del Reglamento Hipotecario. De acuerdo con lo expuesto resulta claro que la presentación 

en el Registro de la Propiedad del mandamiento ordenando la prohibición de disponer es 

anterior no sólo a la posterior presentación de la escritura de aportación por ampliación 

de capital, sino incluso a la propia escritura, por lo que el defecto debe ser 

confirmado. 

 

 

24-1–2018 

B.O.E. 6-2–2018 

Registro de Jaén nº 1 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: CIRCUNSTANCIAS BASADAS EN EL ESTADO CIVIL. 

 Como recientemente ha recordado la Resolución de 15 de marzo de 2017: «Toda la 

doctrina elaborada a través de los preceptos de la Ley y del Reglamento Hipotecarios y de 

las Resoluciones de este Centro Directivo relativa a la rectificación del Registro parte 

del principio esencial que afirma que los asientos registrales están bajo la salvaguardia 

de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud 

(artículo 1, párrafo tercero, de la Ley Hipotecaria). Por ello, como ha reiterado este 

Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 2 de febrero de 2005, 19 de 

diciembre de 2006, 19 de junio de 2010, 23 de agosto de 2011, y 5 y 20 de febrero y 27 de 

marzo de 2015), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del 

titular registral y de todos aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho –

lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la 

voluntad–, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado 

contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún 



 

 

derecho. La rectificación registral se practica conforme indica el artículo 40 de la Ley 

Hipotecaria. 

 Este Centro Directivo ha entendido reiteradamente (cfr. Resoluciones de 20 de 

febrero de 1985, 16 de noviembre de 1994 y 7 de marzo de 2011), que respecto de esta 

materia, en caso de que el supuesto error afecte a las circunstancia del estado civil de 

la persona y a los efectos del Registro de la Propiedad, debe establecerse una distinción 

neta entre los casos en los cuales se trata tan sólo de completar la identificación de la 

persona que adquiere el bien de que se trate –cfr. artículos 9 de la Ley Hipotecaria, 

51.9.a a) del Reglamento Hipotecario y 159 del Reglamento Notarial–, de modo que el 

estado civil se expresará por lo que resulte de las manifestaciones del otorgante, y 

aquellos otros casos en los que, por resultar afectada la titularidad previamente 

inscrita, es necesario acreditar tal circunstancia. 

 Así ocurre en el supuesto que da lugar a la presente en el que se pretende la 

rectificación del contenido del Registro sin que las personas a quienes el asiento 

atribuye una determinada posición jurídica (cónyuge del titular registral sobre el bien 

inscrito como presuntivamente ganancial), hayan prestado el consentimiento o hayan 

disfrutado en un procedimiento judicial de la posición jurídica prevista en el 

ordenamiento. Se presume en consecuencia que el bien inscrito como presuntivamente 

ganancial pertenece a su titular bajo el régimen jurídico de la sociedad de gananciales.  

 Cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un 

modo absoluto con documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza 

de la voluntad de los interesados, no es necesaria la aplicación del artículo 40.d) de la 

Ley Hipotecaria, pues bastará para llevar a cabo la subsanación tabular la mera petición 

de la parte interesada acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error 

padecido. En aplicación de esta doctrina este Centro Directivo ha aceptado la 

rectificación del contenido del Registro, y del carácter ganancial del bien, cuando de la 

documentación aportada ha resultado, indubitadamente, que el bien carecía de la cualidad 

publicada por el Registro de la Propiedad. A fin de justificar el supuesto error del 

Registro, tributario del padecido en el citado título de adquisición, aporta y queda 

incorporada a la escritura calificada una certificación de fe de vida y estado expedida 

el día 21 de octubre de 2014 por el Registro Civil de Jaén en el que consta su soltería. 

La prueba de la soltería a los efectos de rectificar la inscripción del titular registral 

en el Registro de la Propiedad requeriría como condición necesaria (sin que ahora se 

prejuzgue su suficiencia) certificación de nacimiento en que no se refleje nota marginal 

alguna de referencia a otra de matrimonio de la persona. Las citadas certificaciones de 

fe de vida y estado no constituyen medios de prueba absoluta, sino que gozan de un 

limitado valor de simple presunción, ni son independientes de la voluntad del interesado, 

pues precisamente se apoyan en la nuda declaración del solicitante para su obtención.  

 

29-1–2018 

B.O.E. 13-2–2018 

Registro de Cambados. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES INSCRITOS A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA DE AQUELLA 

CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCEDIMIENTO. 

 Conforme a la reiterada doctrina de este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones 

citadas en los «Vistos»), al tratarse de un mandamiento de embargo sobre finca que 

aparece inscrita a favor de una persona no es la persona demandada como deudora procede, 

en consecuencia, la denegación de la anotación solicitada, por aplicación de los 

principios de tracto sucesivo y legitimación (cfr. artículos 20 y 38 de la Ley 

Hipotecaria y 140.1.a del Reglamento para su ejecución). El necesario cumplimiento del 

principio de tracto sucesivo debe ser calificado por el registrador en su nota de 

calificación, incluso al tratarse de un documento judicial, al suponer –dicha falta de 

tracto– un obstáculo que surge del registro y que impida la inscripción, tal y como se 

recoge en el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.  



 

 

 La posibilidad de embargar bienes de sociedades de capital -por tanto no solo con 

personalidad propia sino con limitación de responsabilidad a las aportaciones efectuadas- 

por deudas de los socios que la integran, exige acudir a la doctrina del levantamiento 

del velo de la personalidad jurídica. En el presente supuesto, por diligencia de 

ordenación de fecha 8 de junio de 2016 se acordó dar traslado a la mercantil titular 

registral «Dikymojamin, S.L.» de la traba sobre la cuota de participación de que es 

titular haciéndole saber que si en el plazo de cinco días no comparece o no da razones se 

mantendrá el embargo acordado, a no ser que las partes dentro del mismo plazo hayan 

manifestado su conformidad en que no se realice el embargo. La sociedad titular registral 

ha sido por tanto emplazada en la forma prevista en el apartado segundo del artículo 593 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil sin haber manifestado oposición. Desde el punto de 

vista registral instado un procedimiento civil de ejecución en la que ha sido demandada 

persona distinta del titular registral, no tratándose de un supuesto de transmisión 

universal, y no habiendo pronunciamiento judicial previo de levantamiento del velo, lo 

adecuado es la suspensión o denegación, por aplicación de los artículos 20 de la Ley 

Hipotecaria y 105 de su Reglamento, aunque se haya producido la notificación al titular 

registral ex artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no se haya acompañado 

certificación registral, debiendo la propia nota de denegación servir a estos efectos. 

 

29-1–2018 

B.O.E. 13-2–2018 

Registro de A Coruña nº 3. 

HERENCIA: APLICABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 1057.3 DEL CC A LA 

HERENCIAS SUJETAS AL DERECHO FORAL GALLEGO. 

 La modificación legal operada a través de la modificación del artículo 1057.2 del 

Código Civil obedece a la voluntad de racionalizar nuestro sistema procesal, evitando la 

necesidad de iniciar un proceso judicial que iba a materializarse en la designación de un 

contador-partidor dativo por el órgano jurisdiccional para que efectuara la partición, 

permitiendo que esta solución se opere en la vía extrajudicial con la intervención 

notarial. La materialización a través de la modificación del Código Civil, no evita el 

carácter procesal del procedimiento, por lo que no se debe impedir el acceso a esta 

posibilidad de aquellos cuya ley personal determina la sujeción a legislaciones forales, 

que en ningún caso tienen competencias sobre cuestiones procesales. 

 La Ley 2/2006 de derecho civil de Galicia señala en su artículo 270.2.o que la 

partición de la herencia puede realizarse, entre otras formas, por el contador-partidor, 

en cualquiera de los casos admitidos por la ley. La Ley de derecho civil de Galicia 

señala en su artículo 1.3 que en defecto de ley y costumbres gallegas, será de aplicación 

con carácter supletorio el Derecho civil general del Estado, cuando no se oponga a los 

principios del ordenamiento jurídico gallego. El nuevo procedimiento del artículo 1057.2 

del Código Civil en modo alguno contraviene principios o pautas del ordenamiento jurídico 

gallego, sino que es perfectamente congruente con él, y complementario como legislación 

supletoria. 

 Es clara la distinta naturaleza y alcance de las particiones por mayoría del 

Derecho civil gallego y la partición por contador-partidor dativo del artículo 1057.2 del 

Código Civil. En consecuencia, la exclusión de esta última norma en Galicia, privaría a 

los interesados de un mecanismo legalmente establecido para la defensa de sus derechos, 

propios de la jurisdicción voluntaria como alternativa a la directa partición judicial de 

la jurisdicción contenciosa, lo que es claramente contrario al espíritu de las recientes 

reformas. 

 

30-1–2018 

B.O.E. 13-2–2018 



 

 

Registro de Sepúlveda-Riaza. 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO: REQUISITOS. 

 Debe partirse de la doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones 

citadas en los «Vistos») en virtud de la cual el auto recaído en expediente de dominio 

para reanudar el tracto sucesivo interrumpido es un medio excepcional para lograr la 

inscripción de una finca ya inmatriculada a favor del promotor. Esta excepcionalidad 

justifica una comprobación minuciosa por parte del registrador del cumplimiento de los 

requisitos y exigencias legalmente prevenidas, a fin de evitar la utilización de este 

cauce para la vulneración o indebida apropiación de derechos de terceros, o para la 

elusión de las obligaciones fiscales (las inherentes a las transmisiones intermedias 

etc.). Se impone por tanto una interpretación restrictiva de las normas relativas al 

expediente de reanudación del tracto y en especial de las que definen la propia hipótesis 

de interrupción de tracto, de modo que sólo cuando efectivamente concurra esta hipótesis 

y así resulte del auto calificado, puede accederse a la inscripción. 

 Como se ha reiterado por esta Dirección General, no hay verdadera interrupción del 

tracto cuando los promotores adquirieron del titular registral o de sus herederos. Esta 

doctrina, además, ha sido elevada a rango legal por la Ley 13/2015, de 24 de junio, que 

da nueva redacción al artículo 208 de la Ley Hipotecaria. Ahora bien, las Resoluciones de 

14 de abril y 10 de noviembre de 2016, matizaron esta doctrina para los casos en los que 

el promotor del expediente adquirió, no de todos, sino sólo de alguno o algunos de los 

herederos del titular registral. Debe recordarse igualmente la doctrina de este Centro 

Directivo (cfr. Resoluciones de 19 de septiembre y 7 de diciembre de 2012 o 24 de marzo 

de 2015) que admite el expediente de dominio, incluso en aquellos casos donde no hay 

verdadera ruptura de tracto, cuando la obtención de la titulación ordinaria revista una 

extraordinaria dificultad, que daría lugar a formalismos inadecuados. 

 La escritura pública no es el único título formal en el que puede declararse la 

existencia de edificaciones para su constancia registral, sino que basta que se hagan 

constar «en los títulos referentes al inmueble», y de entre tales títulos no cabe excluir 

al auto judicial recaído en un expediente de dominio (...) Todo ello sin perjuicio de la 

exigencia de cumplimiento de los demás requisitos exigidos en cada caso por la Ley de 

Suelo y en su caso, por la Ley de Ordenación de la Edificación.  

 

30-1–2018 

B.O.E. 13-2–2018 

Registro de Cangas. 

DOCUMENTOS JUDICALES: DETERMINACIÓN DE LOS ASIENTOS QUE HAN DE SER CANCELADOS. 

 Si con la presentación del documento judicial se pretende la cancelación de 

asientos vigentes en el Registro debe especificarse en el mismo qué asiento o asientos 

han de ser objeto de cancelación. Estas afirmaciones se justifican porque, como 

repetidamente ha afirmado esta Dirección General, no incumbe al registrador determinar 

cuál es el alcance de los efectos producidos por la sentencia presentada. Es cierto, como 

ha señalado este Centro Directivo (vid. Resolución de 21 de noviembre de 2012), que no 

debe caerse en un rigor formalista injustificado si por estar debidamente identificada en 

la sentencia la finca a que se refiere el pronunciamiento, el documento que recoge el 

negocio objeto de declaración de nulidad así como las partes intervinientes, de modo 

coincidente con el contenido del Registro, no cabe albergar duda sobre su alcance 

cancelatorio.  

 El hecho de que con posterioridad a la inscripción de la permuta, la mercantil 

«Choupana 2006, S.L.» haya procedido a la agrupación de la indicada registral 26.858 con 

otras dos fincas de la misma entidad, pasando a formar la finca 27.162, no es obstáculo 

para proceder a inscribir la sentencia, cancelándose la inscripción correspondiente de la 

permuta, así como los asientos posteriores, por cuanto no consta en el presente 



 

 

expediente la existencia de derechos inscritos o anotados con posterioridad a favor de 

terceros, que no hubieran sido emplazados debidamente, siendo este supuesto diferente al 

contemplado por este Centro Directivo en Resolución de fecha 24 de mayo de 2017, que cita 

la registradora en su nota de calificación, ya que en el supuesto contemplado en esa 

Resolución existían titulares de dominio y cargas posteriores que no fueron demandados y 

no se había tomado con anterioridad anotación preventiva de demanda. 

 

31-1–2018 

B.O.E. 13-2–2018 

Registro de Vélez-Málaga nº 1. 

ACTO DE CONCILIACIÓN ANTE EL REGISTRADOR: ALCANCE Y REQUISITOS DEL ART. 103 BIS LH. 

 La regulación del nuevo artículo 103 bis de la Ley Hipotecaria no resulta tan 

detallada como la de la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia; 

por ello se hace preciso acudir a la regulación de la Ley 15/2015, para integrar la 

laguna legal. La conciliación es, por tanto, un medio de evitar un litigio, en el que, a 

diferencia de la mediación, el funcionario público que concilia puede aproximar las 

posiciones de los interesados para conseguir que lleguen a un acuerdo, incluso formulando 

una propuesta de resolución conforme con el ordenamiento jurídico, que podrá (o no) ser 

aceptada por los interesados. No obstante, a diferencia del arbitraje o del proceso 

judicial, son éstos los que en definitiva ponen fin al conflicto, cediendo en sus 

respectivas pretensiones, sin que la solución a dicho conflicto sea impuesta por quien 

concilia.  

 Respecto a su naturaleza jurídica, la doctrina se ha dividido entre quienes 

estiman que la conciliación es un auténtico proceso, los que lo encuadran en el ámbito de 

la jurisdicción voluntaria, o los que consideran que se trata de un auténtico contrato. 

La regulación establecida por la Ley 15/2015 parece que también se inclina por esta tesis 

contractualista. Así, por ejemplo, el artículo 147.1 afirma que «lo convenido tendrá el 

valor y la eficacia de un convenio», y el artículo 148.1 dispone: «Contra lo convenido en 

el acto de conciliación sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que 

invalidan los contratos».  

 La referencia al registro que sea de su competencia debe entenderse en el sentido 

de que deberá respetarse la competencia objetiva y territorial correspondiente al 

registrador ante el que se solicita la conciliación. Por tanto, ésta sólo podrá versar 

sobre controversias que guarden relación con la competencia funcional y territorial del 

registrador. En el caso de este recurso, nos encontramos ante una controversia que afecta 

a dos fincas pertenecientes al distrito hipotecario del Registro de la Propiedad de 

Vélez-Málaga número 1, identificadas en la solicitud, por lo que es indudable que se ha 

respetado la competencia territorial del registrador ante el que se ha solicitado la 

conciliación. 

 No es lo determinante para fijar la competencia del registrador en la conciliación 

la circunstancia de que el acuerdo que se alcance pudiera derivar en una mutación 

jurídico real en el Registro, pues no lo contempla así el precepto. Por lo que debe 

estimarse incorrecta la afirmación de la nota de calificación de que «para que la 

conciliación pueda admitirse por el registrador debe de versar sobre materia, hechos o 

actos inscribibles».  

 Dado que la conciliación no tiene por qué conllevar necesariamente la inscripción 

de lo en ella acordado (según se ha expuesto en el fundamento anterior), no serán 

exigibles tales requisitos hasta tanto no se pretenda la inscripción del acuerdo que, en 

su caso, se alcance, momento en el que deberán presentarse los documentos 

correspondientes iniciando un nuevo procedimiento registral en el que el registrador 

calificará la documentación y practicará la inscripción que proceda en cada caso si se 

cumplen todos los requisitos necesarios para inscribir. En definitiva, no cabe confundir 

el carácter inscribible del acto o negocio a que se pudiera referirse la pretensión, con 



 

 

las formalidades necesarias para inscribir el acuerdo que eventualmente se alcance que 

deberán ser necesariamente observadas (conforme a los preceptos citados, en especial el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria), ya que la competencia para conocer del acto de 

conciliación no se extiende con carácter general a la autorización de los documentos 

públicos inscribibles que fueran necesarios para la inscripción del acuerdo alcanzado, 

salvo los excepcionales supuestos en que ello pudiera entrar en la competencia del 

registrador, como por ejemplo, pudiera ocurrir en los supuestos de doble inmatriculación 

(cfr. artículo 209 de la Ley Hipotecaria). 

 Por todo ello, toda vez que no son exigibles los requisitos propios de la 

inscripción al tiempo de solicitar la conciliación, es preciso acudir a los artículos 14 

y 141 de la Ley 15/2015 para determinar las formalidades de dicha solicitud de 

conciliación, a falta de una regulación específica del artículo 103 bis de la Ley 

Hipotecaria.  

 

31-1–2018 

B.O.E. 13-2–2018 

Registro de Cartagena nº 3. 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 El artículo 205 de la Ley Hipotecaria establece que «el Registrador deberá 

verificar la falta de previa inscripción de la finca a favor de persona alguna y no habrá 

de tener dudas fundadas sobre la coincidencia total o parcial de la finca cuya 

inmatriculación se pretende con otra u otras que hubiesen sido previamente 

inmatriculadas». Partiendo de la documentación aportada tanto notarial como catastral, y 

la situación geográfica de las fincas en cuestión, en la que resulta objeto de 

inmatriculación concurren todos los requisitos exigidos por la Ley: plena coincidencia de 

las descripciones de la finca en el título inmatriculador y en el previo al mismo, así 

como en las certificaciones catastrales, descriptivas y gráficas incorporadas a las 

escrituras. Como ha reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un juicio de 

identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, 

sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. 

 De lo expuesto, este Centro Directivo no puede sino concluir que las dudas de la 

registradora están suficientemente fundadas en cuanto a la registral 37.422 de Fuente 

Álamo de Murcia, y que por tanto, el defecto ha de ser confirmado. No sucede lo mismo con 

las restantes fincas enumeradas en la calificación.  

 Debe recordarse que este Centro Directivo, en su Resolución de 17 de noviembre de 

2015, ya consideró que «cuando la disposición derogatoria única de la Ley 13/2015, de 24 

de junio, dispone que «quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo previsto en la 

presente Ley», ha de interpretarse que deben entenderse tácitamente derogados todos los 

artículos del Título VI del Reglamento Hipotecario, los cuales fueron dictados en 

ejecución del anterior Título VI de la Ley Hipotecaria, pues la nueva redacción legal es 

en sí misma suficientemente detallada, y basada en principios inspiradores totalmente 

diferentes de los que dieron cobertura en su día a los artículos reglamentarios que, 

ahora, por ello, han de entenderse íntegramente derogados a partir del 1 de noviembre de 

2015». Ya no cabe, en modo alguno, es la aplicación de lo dispuesto en los artículos 300 

y 306 del Reglamento Hipotecario 

 

1-2–2018 

B.O.E. 14-2–2018 

Registro de Getafe nº 1. 

HIPOTECA: CALIFICACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. PODER: INTERPRETACIÓN DEL 1713 DEL CC. 



 

 

 Respecto del pacto de un interés remuneratorio fijo del 12% nominal anual, que el 

registrador considera abusivo y usurario al resultar desequilibrante en perjuicio de 

deudor en conjunción con los gastos y comisiones retenidas y notablemente superior al 

normal del mercado, debe señalarse, como ya hizo esta Dirección General, entre otras, en 

la Resolución de 7 de abril de 2016 que, en principio, al constituir el interés ordinario 

o remuneratorio un elemento esencial del contrato de préstamo hipotecario oneroso, ya que 

determina la cuantía de la contraprestación del préstamo que es el objeto principal del 

contrato de préstamo oneroso, queda al margen tanto de la calificación registral como de 

la ponderación judicial, por corresponder a la iniciativa empresarial la fijación del 

interés al que presta el dinero y diseñar la oferta comercial dentro de los límites 

fijados por el legislador. Tal cláusula se encuentra sujeta a un doble control, el 

control de incorporación o de información previa ajustada a la normativa según el tenor 

del artículo 7.1 de la Ley sobre condiciones generales de la contratación y la Orden EHA 

2899/2011, y el control de transparencia –cognoscibilidad o comprensibilidad real– que 

exige que la cláusula se encuentre redactada de manera clara y comprensible como exigen 

los artículos 4.2 de la Directiva 93/13/CEE y 80.1 de la Ley General para la Defensa de 

los Consumidores y Usuarios. Respecto del primero la respuesta debe ser afirmativa por 

cuanto se incorporan a la escritura de constitución de hipoteca tanto la oferta 

vinculante como la ficha de información personalizada que son los requisitos que impone a 

estos efectos la Orden EHA 2889/2011. Y en cuanto al segundo filtro, al tratarse de un 

interés fijo durante toda la duración del préstamo, pocas dudas puede plantear su 

comprensibilidad  

 El control de los intereses ordinarios queda circunscrito, en consecuencia, al 

ámbito de las normas de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, que como 

tal también queda al margen de la calificación registral al exigir su apreciación la 

ponderación de todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración, 

para poder determinar que el prestatario ha aceptado el tipo de interés por las 

circunstancias de angustia en que se encuentra, lo que tampoco cabe extraer de las 

afirmaciones del registrador calificante. Debe señalarse que no estamos ante un préstamo 

concedido por entidades de crédito, que ofertan bonificaciones al tipo de interés 

remuneratorio pactado si el prestatario suscribe con la entidad acreedora la prestación 

de una serie de servicios de fidelización; y obtienen el dinero, en la actual coyuntura 

económica, del Banco Central Europeo a muy bajo coste. Por tanto, en todo caso, la 

comparativa debe hacerse respecto del tipo de interés habitual en ese otro mercado de 

préstamos, al que las personas y las empresas tiene que acudir cuando las entidades de 

crédito, una vez analizada su solvencia, de acuerdo con los parámetros fijados por la 

normativa de la Unión Europea, rechazan su concesión por razón del riesgo de la 

operación. 

 El cobro de la denominada comisión de entrada debe admitirse siempre que se 

encuentre determinada en la escritura de constitución y/o en la información 

precontractual y no exista duplicidad con otra comisión; su legalidad ha sido reconocida 

por la Orden MEHA 2899/2011 (artículo 3); su propia naturaleza implica el abono en el 

momento de la formalización del préstamo hipotecario y, por último, su imputabilidad al 

consumidor en cuanto obligado legal al pago de la misma. Ahora bien, no puede negarse que 

una cuantía del 14% del capital como comisión de apertura, constituye una cifra elevada y 

que podría encubrir un tipo de interés remuneratorio superior del que figura explicitado, 

por lo que no sería aventurado considerarla abusiva. Toda comisión debería responder a la 

prestación de un servicio específico distinto de la concesión o de la administración 

ordinaria de un préstamo y, a su vez, estos servicios no se consideran remunerables con 

independencia del interés del préstamo.  

 En cuanto a la retención del 5,5% del capital concedido en concepto de provisión 

de fondos, es práctica habitual en los contratos de préstamo hipotecario que el acreedor 

retenga ciertas cantidades del préstamo para el pago precisamente de conceptos relativos 

a los gastos, comisiones e impuestos que la propia operación genera; por lo que no se 

puede hacer tacha alguna a este retención ni a la cuantía de la misma siempre que los 

conceptos a que se refiere se encuentren debidamente identificados (como ocurre en este 

supuesto) y guarden relación con las operaciones asociadas al préstamo. 



 

 

 A los efectos que interesan en este recurso, debe distinguirse entre el concepto y 

alcance del apoderamiento o mandato concebido en términos generales (que sólo autoriza 

para actos de administración), de aquel otro que abarca una generalidad de negocios 

jurídicos expresamente enumerados y perfectamente determinados; que es lo que ocurre en 

el poder objeto de este recurso (según se deduce de la reseña notarial): poder general 

con especificación de la facultad para hipotecar y sin restricción a esta facultad, al 

menos de lo que resulta de la reseña notarial. Por otra parte, también es reiterada la 

doctrina del Tribunal Supremo según la cual en el caso de realización de actos de 

riguroso dominio no es necesario que el poder especifique los bienes sobre los que el 

apoderado puede realizar las facultades conferidas, siendo suficiente que se refiera 

genéricamente a los bienes del poderdante (cfr. Sentencias de 20 de noviembre de 1989, 3 

de noviembre de 1997, 6 de marzo de 2001, 10 de junio de 2010 y 15 de julio de 2013, 

entre otras), y bastando que el poder autorice al mandatario, de un modo expreso, para 

realizar los negocios jurídicos de que se trate.  

 

1-2–2018 

B.O.E. 14-2–2018 

Registro de Hoyos. 

HERENCIA: NECESIDAD DE PROTOCOLIZAR LA PARTICIÓN JUDICIAL CONCLUIDA SIN OPOSICIÓN. 

 Con carácter previo es preciso reiterar, una vez más, que el registrador, al 

llevar a cabo el ejercicio de su competencia de calificación de los documentos 

presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 

independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros 

registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de otros títulos. 

 El procedimiento especial de división de herencia tiene por objeto llevar a cabo 

la partición cuando, a falta de la llevada a cabo por el testador o por el contador- 

partidor designado testamentariamente, no existe acuerdo entre los llamados a la sucesión 

sobre la forma de realizarla o sobre la solicitud de designación de un contador-partidor.  

No debe confundirse este supuesto con aquél otro en el que las partes, llegando a un 

acuerdo ajeno a la propuesta del contador o anterior a que esta se produzca, ponen fin al 

procedimiento especial iniciado.  

 Como ha tenido ocasión de señalar este Centro Directivo, en los procesos 

judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa se precisa 

escritura pública, por aplicación del artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

La protocolización notarial de la partición judicial, siempre y cuando haya concluido sin 

oposición, viene impuesta como regla general por el artículo 787.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Este criterio, además, es compartido unánimemente por la doctrina, 

para quienes la referencia a la sentencia firme contenida en el artículo 14 de la Ley 

Hipotecaria se limita a las particiones judiciales concluidas con oposición.  

 

5-2–2018 

B.O.E. 14-2–2018 

Registro de Navalcarnero nº 2. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: PLANTA DE GARAJE DISTRIBUIDA EN CUOTAS CON ADSCRIPCIÓN DE USO. 

 De manera muy somera, el local sobre el que se produce la transmisión quedó 

configurado dentro de un edificio sometido a un régimen de propiedad horizontal en el año 

1995, estableciéndose un número de plazas y un croquis de distribución al tiempo del 

otorgamiento de la escritura de obra nueva y división horizontal. En años sucesivos, se 

procedió a la enajenación de varias cuotas del indicado garaje, adscribiendo cada una de 

ellas a una plaza de aparcamiento concreta, pero sin especificar la superficie en que 



 

 

ello quedaba concretado. Teniendo en consideración el artículo 68 del Reglamento 

Hipotecario en la redacción vigente en dicho momento temporal, la operación resultaba 

perfectamente ajustada a Derecho. 

 No cabe duda de que el paso de una régimen comunitario como el configurado en la 

propiedad horizontal que nos atañe –con mera transmisión de cuotas y señalamiento de un 

número de plaza de garaje– a otro en el que se deben especificar los metros ocupados por 

dicho espacio así como sus linderos y en su caso los de la zonas comunes implica un 

cambio esencial en la naturaleza de la comunidad entre ellos generada. Este cambio, por 

ende, debe ser autorizado por todos y cada uno de los partícipes integrantes de dicha 

comunidad, por lo que la exigencia de la unanimidad que ampara el artículo 397 de nuestro 

Código Civil para una alteración jurídica y física de tal naturaleza es adecuada y por 

ello el defecto debe ser confirmado. No obstante, la transmisión de la cuota y la 

concreción en un plaza de aparcamiento puede acceder al Registro en los mismos términos y 

con las mismas consecuencias que acaeció con anterioridad para las plazas anteriores. 

 En cuanto a la necesidad de aportar un plano debidamente legitimado en lo relativo 

a su autoría, la finalidad de dicha representación gráfica, si bien resulta aconsejable 

por facilitar la distribución del elemento destinado a garajes, su falta de incorporación 

tampoco impide el debido despacho e inscripción del documento, puesto que tal y como ha 

quedado expresado, basta con la fijación de una cuota y el señalamiento de un número de 

plaza de aparcamiento para su acceso al Registro, con los límites y efectos antes 

señalados. 

 

5-2–2018 

B.O.E. 14-2–2018 

Registro de Esplugues de Llobregat. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES INSCRITOS A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA DE AQUELLA 

CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCEDIMIENTO. 

 

 Se acompañan al escrito de recurso diversos documentos que no fueron debidamente 

presentados en el Registro en el momento de emitir el registrador su calificación por lo 

que de la misma forma que éste no ha tenido tal información o documentación para analizar 

el caso, tampoco pueden ser tenidos en cuenta para la resolución de este recurso conforme 

al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, sin perjuicio de la posibilidad de su posterior 

presentación, a fin de procederse a una nueva calificación. 

 De los principios de legitimación regístral y de tracto sucesivo resulta que para 

practicar cualquier asiento nuevo o para rectificar el vigente es indispensable que se 

cuente bien con el consentimiento de su titular, bien con una resolución judicial dictada 

en un procedimiento en el que éste haya sido parte, de lo contrario surge un obstáculo 

del mismo Registro que impide que se proceda como se solicita. Conforme a la reiterada 

doctrina de este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en los «Vistos»), al 

tratarse de un mandamiento de embargo sobre finca que aparece inscrita a favor de una 

persona no es la persona demandada como deudora procede, en consecuencia, la denegación 

de la anotación solicitada, por aplicación de los principios de tracto sucesivo y 

legitimación (cfr. artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria y 140.1.a del Reglamento para 

su ejecución). 

 La posibilidad de embargar bienes de sociedades de capital -por tanto no solo con 

personalidad propia sino con limitación de responsabilidad a las aportaciones efectuadas- 

por deudas de los socios que la integran, exige acudir a la doctrina del levantamiento 

del velo de la personalidad jurídica. En el presente supuesto, por diligencia de 

ordenación de fecha 8 de junio de 2016 se acordó dar traslado a la mercantil titular 

registral «Dikymojamin, S.L.» de la traba sobre la cuota de participación de que es 

titular haciéndole saber que si en el plazo de cinco días no comparece o no da razones se 



 

 

mantendrá el embargo acordado, a no ser que las partes dentro del mismo plazo hayan 

manifestado su conformidad en que no se realice el embargo. La sociedad titular registral 

ha sido por tanto emplazada en la forma prevista en el apartado segundo del artículo 593 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil sin haber manifestado oposición. Desde el punto de 

vista registral instado un procedimiento civil de ejecución en la que ha sido demandada 

persona distinta del titular registral, no tratándose de un supuesto de transmisión 

universal, y no habiendo pronunciamiento judicial previo de levantamiento del velo, lo 

adecuado es la suspensión o denegación, por aplicación de los artículos 20 de la Ley 

Hipotecaria y 105 de su Reglamento, aunque se haya producido la notificación al titular 

registral ex artículo 593 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y no se haya acompañado 

certificación registral, debiendo la propia nota de denegación servir a estos efectos. 

 En el presente caso y desde el punto de vista registral instado un procedimiento 

civil de ejecución en la que ha sido demandada persona distinta del titular registral, no 

tratándose de un supuesto de transmisión universal, y no habiendo pronunciamiento 

judicial previo de levantamiento del velo, lo adecuado es la denegación, por aplicación 

del artículo 20 de la Ley Hipotecaria, ya que no existe un precepto similar al que en el 

ámbito penal sanciona el artículo 20, párrafo último, anteriormente expuesto. 

 

6-2–2018 

B.O.E. 14-2–2018 

Registro de Icod de los Vinos. 

EXPEDIENTE DEL ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 El apartado 2 del artículo 199 remite, en caso de tratarse de una representación 

gráfica alternativa a la catastral, a la misma tramitación de su apartado 1, con la 

particularidad de que han de ser notificados los titulares catastrales colindantes 

afectados. La aportación de un informe de validación catastral es suficiente para cumplir 

los requisitos técnicos que permiten la inscripción en el Registro de la representación 

gráfica y la remisión de la información correspondiente para su incorporación al 

Catastro, y ello con independencia de que el resultado de tal validación sea o no 

positivo. Por tanto, la consecuencia de que el resultado del informe de validación sea 

negativo no debe conllevar, por este sólo hecho, la denegación de la inscripción de la 

representación gráfica. 

 En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de 

dudas en la identidad de la finca. L as dudas pueden referirse a que la representación 

gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el 

dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se 

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. A 

los efectos de valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada, el 

registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, otras representaciones 

gráficas disponibles. 

 Según el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, corresponde al registrador, a la 

vista de las alegaciones efectuadas, decidir motivadamente según su prudente criterio. 

Ahora bien, como ha reiterado este Centro Directivo, la dicción de esta norma no puede 

entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones para formar 

el juicio del registrador, más aún cuando tales alegaciones se fundamentan en informe 

técnico, tal y como ocurre en el caso que nos ocupa. En cuanto a la alegación del 

recurrente relativa a la falta de acreditación de la condición de heredero del titular 

catastral por quien se opone, corresponde al registrador valorar la legitimación del 

mismo para intervenir en el procedimiento, sin que proceda en este trámite exigir los 

requisitos que corresponderían en caso de pretenderse la inscripción la sucesión causada.  

 Como ha reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un juicio de 

identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, 

sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. En el 



 

 

presente caso resultan claramente identificadas y fundamentadas las dudas del registrador 

en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas 

colindantes, con posible invasión de las mismas. 

 

7-2–2018 

B.O.E. 22-2–2018 

Registro de Manzanares. 

EXPEDIENTE DEL ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria contempla en su apartado b) la posibilidad de 

incorporar a la inscripción, como operación específica, la representación gráfica 

georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si 

constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. 

Resulta improcedente la afirmación del recurrente relativa a que no se ha solicitado la 

rectificación de la descripción literaria, ya que, toda vez que se ha solicitado 

expresamente la inscripción de la representación gráfica de la finca, aquélla es 

consecuencia directa de ésta. También debe afirmarse que es correcta la tramitación del 

procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, ya que se ha solicitado 

expresamente la inscripción de la representación gráfica y es éste el procedimiento 

previsto en la Ley Hipotecaria con esta finalidad tal y como resulta de los artículos 

9.b), 198 y 199 de la Ley Hipotecaria. 

 Sin embargo, carece de sentido generalizar tales trámites cuando de la 

calificación registral de la representación gráfica no resulta afectado colindante 

alguno. De ahí que del propio tenor del artículo 9 se deduce la posibilidad de 

inscripción de representación gráfica sin tramitación previa de dicho procedimiento, en 

los supuestos en los que no existan diferencias superficiales o éstas no superen el 

límite máximo del 10% de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la 

finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes. Por todo ello, 

existiendo una solicitud expresa de inscripción de representación gráfica, está 

plenamente justificado el inicio de la tramitación del procedimiento del artículo 199 de 

la Ley Hipotecaria, cualquiera que sea la diferencia de superficie, si a juicio del 

registrador existen colindantes registrales que pudieran resultar afectados por la 

inscripción de dicha representación y que deben ser notificados previamente a la práctica 

de la inscripción. 

 En todo caso, será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de 

dudas en la identidad de la finca. L as dudas pueden referirse a que la representación 

gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el 

dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se 

encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. A 

los efectos de valorar la correspondencia de la representación gráfica aportada, el 

registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, otras representaciones 

gráficas disponibles. Según el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, corresponde al 

registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas, decidir motivadamente según su 

prudente criterio. Ahora bien, como ha reiterado este Centro Directivo, la dicción de 

esta norma no puede entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales 

alegaciones para formar el juicio del registrador. 

 En cuanto a la alegación del recurrente relativa a la falta de acreditación de la 

condición de titular de quien se opone, corresponde al registrador valorar la 

legitimación del mismo para intervenir en el procedimiento, sin que proceda en este 

trámite exigir los requisitos que corresponderían en caso de pretenderse la inscripción 

la sucesión causada.  

 Como ha reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un juicio de 

identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, 

sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. En el 



 

 

presente caso resultan claramente identificadas y fundamentadas las dudas del registrador 

en la nota de calificación en cuanto a la existencia de conflicto entre fincas 

colindantes, con posible invasión de las mismas. 

 

15-2–2018 

B.O.E. 27-2–2018 

Registro de Esplugues de Llobregat. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. 

 Conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de nuestro 

Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en «Vistos», que el registrador tiene, 

sobre las resoluciones judiciales, la obligación de calificar determinados extremos, 

entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí el de examinar si en el 

procedimiento han sido emplazados aquellos a quienes el Registro concede algún derecho 

que podría ser afectado por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión proscrita, 

como se ha dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución Española 

y 100 del RH).  

 En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro 

Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba 

articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial. Esta doctrina se 

ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de considerar que la exigencia 

del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a 

los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la 

herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la 

legitimación pasiva de la herencia yacente. Por eso parece razonable restringir la 

exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación registral 

del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados herederos; pero considerar 

suficiente el emplazamiento efectuado a personas determinadas como posibles llamados a la 

herencia. Por otro lado las peculiaridades derivadas de la presentación de una demanda 

contra una herencia yacente no impide la necesidad de procurar la localización de quien 

pueda ostentar su representación en juicio como paso previo a una posterior declaración 

en rebeldía. 

 En el supuesto de este expediente del mandamiento presentado y objeto de 

calificación resulta que el llamamiento a los desconocidos herederos es genérico y no 

consta la forma en que se hayan producido las notificaciones a esos herederos 

indeterminados, ni si se ha llevado a cabo una investigación razonable. 

 

15-2–2018 

B.O.E. 27-2–2018 

Registro de Coria. 

CONJUNTOS INMOBILIARIOS: DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA Y DIVISIÓN HORIZONTAL SOBRE UN SOLAR 

QUE ES ELEMENTO PRIVATIVO DE OTRA PROPIEDAD HORIZONTAL. 

 Comenzando por el primer defecto de la nota, el mismo se centra en que, para el 

registrador, la construcción de un edificio plurifamiliar, compuesto por cuatro 

viviendas, en un solar que forma parte de una finca constituida en régimen de propiedad 

horizontal, sin la previa desafectación del vuelo como elemento común, y sin reserva 

alguna del derecho de vuelo a favor de dicho solar, no sería susceptible de inscripción, 

dado que al constituirse la propiedad horizontal no se configuró el derecho de vuelo de 

otra forma, siendo evidentemente elemento común. La realidad práctica nos muestra figuras 

muy diversas que se apartan de la propiedad horizontal clásica (un solo edificio sobre un 

solo solar y con un solo portal), entre las que se comprenden supuestos tales como las 



 

 

propiedades horizontales complejas (pluralidad de escaleras o portales sobre unos sótanos 

y bajos comunes), los centros comerciales con o sin viviendas en sus plantas superiores, 

los edificios encabalgados, las urbanizaciones privadas con viviendas unifamiliares, los 

conjuntos edificatorios en hilera, los conjuntos de viviendas pareadas, etc.  

 En efecto, el artículo 24 de la Ley sobre propiedad horizontal al describirlos 

exige tan solo dos rasgos definitorios: la existencia de pluralidad de edificaciones o de 

pluralidad de parcelas con destino a viviendas o locales e independientes entre sí 

(elementos privativos) y la existencia de una copropiedad de esos elementos 

independientes sobre otros elementos inmobiliarios, viales o servicios (elementos 

comunes). Y a estos dos rasgos de carácter material se añade otro elemento inmaterial: la 

organización de la que se dota al complejo. La Sentencia de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo de 27 de octubre de 2008 define los complejos inmobiliarios, conforme a la 

llamada Carta de Roma aprobada en el V Congreso Internacional de Derecho Registral del 

año 1982, según la cual se caracterizan los complejos inmobiliarios «por la existencia de 

una pluralidad de inmuebles conectados entre sí, a través de elementos o servicios 

comunes, o de un régimen de limitaciones y deberes entre los mismos, con vocación de 

pertenecer a una multiplicidad de titulares para la consecución y mantenimiento de 

intereses generales y particulares de los partícipes», añadiendo la propia Sentencia que 

«según la doctrina científica, la caracterización de los conjuntos inmobiliarios a que se 

refiere la LPH, es, pues, la existencia de una pluralidad de fincas ligadas por un punto 

de conexión cifrado en la titularidad compartida, inherente a los derechos privativos 

sobre cada una de ellas, de elementos inmobiliarios de utilidad común, viales, 

instalaciones o servicios». Más recientemente, en el último párrafo del artículo 26.6 del 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana se fijan igualmente los 

parámetros a qué atenerse para determinar cuándo una edificación ha de ser considerada 

como un conjunto inmobiliario, privado, no exigiendo ya el destino a vivienda o local a 

que alude el artículo 24 de la Ley sobre propiedad horizontal. 

 El régimen de la propiedad horizontal que se configura en el artículo 396 del 

Código Civil parte de la comunidad de los propietarios sobre el suelo y el vuelo como 

elementos esenciales para que el propio régimen exista, manteniendo la unidad jurídica y 

funcional de la finca total sobre la que se asienta. Bajo el calificativo de «tumbada» 

que se aplica a la propiedad horizontal suelen cobijarse (indebidamente), situaciones que 

responden a ambos tipos, el de complejo inmobiliario con fincas o edificaciones jurídica 

y físicamente independientes, pero que participan en otros elementos en comunidad, o bien 

auténticas propiedades horizontales en las que el suelo es elemento común y a las que se 

atribuye dicho adjetivo tan sólo en razón de la distribución de los elementos que la 

integran que no se superponen en planos horizontales sino que se sitúan en el mismo plano 

horizontal. 

 La entidad número cinco –un solar, algo que tiene relevancia, como se indicará más 

adelante– se crea, modificándose para ello el título constitutivo de la propiedad 

horizontal por el único propietario en aquel momento, con un único destino, cual es la 

ulterior construcción sobre aquel de un edificio de cuatro viviendas unifamiliares, por 

lo que la problemática queda por completo al margen de la existencia de una reserva de un 

derecho de vuelo sobre un elemento común, puesto que en este caso se ejercitaría no sobre 

una edificación, sino sobre suelo propio y no ajeno (ello al margen de la ya antigua 

discusión doctrinal acerca de la posibilidad de derechos reales limitados sobre cosa 

propia), de modo que lo que vendría a implicar la ulterior edificación es un mero 

ejercicio de facultades inherentes al dominio. Se impone por consiguiente, y a la vista 

de las razones expuestas, la revocación de este primer defecto indicado en la nota de 

calificación. 

 Según el segundo defecto expresado en su calificación el registrador considera que 

la justificación formal del acuerdo adoptado por la comunidad de propietarios en relación 

con la operación documentada no es completa, al no acreditarse debidamente las facultades 

del certificante. Hay que convenir que la justificación formal del acuerdo que se reseña 

en la escritura es claramente incompleta, pues no se acreditan debidamente las facultades 

del certificante, bien mediante testimonio notarial del contenido del libro de actas o 

certificación expedida en forma por quien haya de hacerlo y tenga cargo vigente 

(Resoluciones de este Centro Directivo de 23 de junio de 2001, 25 de mayo de 2005, 20 de 



 

 

abril de 2006 y 5 de junio de 2015 entre otras). Se impone, pues, la confirmación de este 

defecto. 

 Según el último defecto recurrido (quinto de la nota), la declaración de obra 

nueva sobre un elemento privativo, construyéndose cuatro elementos nuevos, y su 

constitución en división horizontal, conlleva necesariamente la modificación del título 

constitutivo del régimen de propiedad horizontal del que forma parte el repetido elemento 

privativo. Es indudable que con la declaración de obra nueva y división horizontal 

formalizada sobre la entidad cinco se ha originado una propiedad horizontal integrada 

dentro de otra (subcomunidad), y que no hubiera estado de más una mayor precisión al 

formalizarse la desafectación de ese inicial elemento común en un elemento privativo al 

que se le marca un destino claro y determinado, obteniéndose después las preceptivas 

autorizaciones administrativas –que no se han cuestionado en ningún momento– para 

proceder a la edificación. Lo que ocurre es que negando la premisa de que lo que se vaya 

a edificar sobre la entidad cinco siga la pretendida condición común de un vuelo que 

tampoco puede entenderse sea común, no se ve la razón de exigir una expresa declaración 

de conformidad por parte de los titulares de la propiedad horizontal en su conjunto, toda 

vez que en las documentos otorgados e inscritos –publicados– antes de 2017 se prefija 

claramente la posible actividad ulterior por parte del propietario de la entidad cinco, 

de modo que la publicidad registral ha de desplegar sus efectos, al venir proclamado 

registralmente esa modificación de la propiedad horizontal inicialmente constituida por 

quien en su día pudo acordarla per se. Por lo demás, esa mayor precisión documental que 

hubiera sido deseable tanto en la configuración como en la regulación del derecho y de la 

situación jurídico-real creada es una cuestión que escapa del ámbito de esta Resolución, 

y que no puede alterar las conclusiones de la misma. Por todo lo expuesto, el defecto ha 

de ser revocado. 

 

15-2–2018 

B.O.E. 27-2–2018 

Registro de Oliva. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER 

POSEEDOR. 

 El artículo 326 de la Ley Hipotecaria, en su párrafo segundo, prevé que el recurso 

ante este Centro Directivo tiene un plazo para la interposición de un mes, y que dicho 

plazo se computará desde la fecha de la notificación de la calificación impugnada.  No 

obstante, dado el contenido del recurso y por economía procesal, procede su resolución. 

 Se trata de dilucidar si es inscribible un decreto de adjudicación en 

procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados si en el procedimiento no se 

ha demandado ni requerido de pago a quien, no siendo deudor del préstamo hipotecario ni 

hipotecante no deudor, adquirió la finca ejecutada e inscribió su adquisición antes de 

iniciarse dicho procedimiento.  

 Conforme a los artículos 132 LH y 685 LEC es necesaria la demanda y requerimiento 

de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya acreditado al acreedor la 

adquisición de sus bienes, entendiendo la Ley Hipotecaria que lo han acreditado quienes 

hayan inscrito su derecho con anterioridad a la nota marginal de expedición de 

certificación de cargas. El principio constitucional de protección jurisdiccional de los 

derechos y de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral 

afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido 

parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de intervención, en el procedimiento 

determinante del asiento. De conformidad, pues, con esta doctrina constitucional el 

tercer adquirente debe ser demandado en el procedimiento hipotecario si antes de la 

interposición de la demanda tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada 

frente al acreedor (artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento 

que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. 



 

 

 La adquisición por el nuevo titular se realizó con fecha anterior a la 

presentación de la demanda interpuesta. Pero no solo la adquisición fue anterior a la 

demanda, también y fundamentalmente, su inscripción registral se produjo con anterioridad 

a aquélla, por lo que no puede alegarse, en los términos antes expuestos, el 

desconocimiento de la existencia del tercer poseedor y en todo caso, las anteriores 

circunstancias se pusieron de manifiesto en la certificación expedida en sede del 

procedimiento de ejecución. La posterior notificación que sobre la existencia de dicho 

procedimiento se haya podido realizar al actual titular no puede suplir a la demanda ni 

al requerimiento de pago. 
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Registro de Lorca nº 1. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC. RESOLUCIONES DE 

LA DGRN: IMPORTANCIA DE SU DOCTRINA. 

 En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas recogido 

en el artículo 3 del Código Civil que señala que «las normas se interpretaran según el 

sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos 

y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo 

fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas» parece, que la interpretación del 

artículo 671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado 

distorsionado. Conforme al art. 670 existiendo postores cabe la posibilidad de que el 

remate sea inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la cantidad 

por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión para intereses y 

costas. Y en este caso, como garantía complementaria la Ley atribuye al letrado de la 

Administración de Justicia la apreciación y valoración de las circunstancias 

concurrentes, oídas las partes, y establece que, en caso de que se realice el remate en 

esos términos, existirá la posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto 

de adjudicación. Esta norma especial, prevista por el legislador para circunstancias 

extraordinarias y con una serie de garantías específicas, parece que debe integrarse 

igualmente para el supuesto del artículo 671, por lo que en esta hipótesis será preciso 

que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 670.4 (cfr. artículo. 4.1 del Código 

Civil). 

 Como bien dice la registradora en su informe, el propio Tribunal Supremo ha 

declarado en Sentencia de 29 de enero de 1996 que «habría que dilucidar cuál es la 

autoridad que se ha de dar a las Resoluciones de la citada Dirección General y, en ese 

sentido, las sentencia de 22 de abril de 1987 y 15 de marzo de 1991, establecieron que si 

bien la doctrina de las mismas no es propiamente jurisprudencia dado el carácter 

administrativo del Centro, sin embargo es usual concederles una reconocida autoridad y 

sobre todo en los casos en que ninguna otra doctrina o norma se aducen en contra de la 

opinión fundada de dicho Centro». 
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Registro de Barcelona nº 4. 

HIPOTECA: CÓMPUTO DE LOS CINCO AÑOS DEL ART. 114 DE LA LH. 

 Tal como ha sido formulado en la nota de calificación recurrida, lo que impide 

entrar a valorar en este recurso otras posibles consideraciones, el defecto relativo a la 

extensión de la garantía hipotecaria respecto de los intereses ordinarios y moratorios no 



 

 

puede ser confirmado porque, admitida por este Centro Directivo la cobertura hipotecaria 

de los intereses, aun cuando estén sujetos a una cláusula de revisión, no hay ninguna 

razón para entender que la cobertura hipotecaria de cada uno, al tener distinta 

naturaleza jurídica (los ordinarios constituyen una obligación de presente y los 

moratorios una obligación futura en el sentido que no se sabe si llegarán a devengarse) y 

responder a distinta causa, no pueda exceder de la cantidad que resulte de aplicar al 

capital del préstamo los tres años aplicables por defecto según el artículo 114 de la Ley 

Hipotecaria y el tipo máximo pactado para cada concepto de intereses, alcanzado, en sus 

respectivos supuestos, el límite de cinco años de forma autónoma y no conjunta. 

  


