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Se plantean las siguientes cuestiones: 
 
1º) En el Registro de la Propiedad constan inscritas dos fincas, A Y B, con carácter 
ganancial. Se presenta embargo de la Agencia Tributaria por un procedimiento 
seguido contra el marido, y tras suspenderse por falta de notificación a la esposa, se 
practica dicha notificación y se anota el embargo. 
La mujer ejercita una tercería de dominio alegando que las fincas le pertenecen por 
mitades indivisas a ella y a su esposo, dicha acción es estimada, de forma que la 
Agencia Tributaria solicita la inscripción de la finca por mitades indivisas a favor de los 
cónyuges para que el embargo se concrete sobre la parte de las dos fincas inscritas 
que pertenecen al marido. Para dicha inscripción la Agencia Tributaria presenta una 
escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada por los titulares registrales, 
(escritura de fecha anterior al procedimiento que da lugar al embargo), en la que 
pactan el régimen de separación de bienes. En dicha escritura se relacionan una serie 
de inmuebles gananciales, sin embargo no aparecen las fincas A y B sobre las que se 
plantea el problema, y contiene la siguiente cláusula: “Si aparecieren otros bienes 
gananciales se entenderán que pertenecen a los cónyuges de por mitad y en pro 
indiviso.” 
 
Se plantea la registradora si con dicha cláusula podría inscribir las fincas no incluidas 
en la escritura de capitulaciones matrimoniales a nombre de los cónyuges por mitades 
indivisas, o si por el contrario debería rectificarse la misma e incluir las fincas en 
cuestión en dicha escritura. 
 
Se llega a la conclusión de que dicha cláusula, si bien no es la más adecuada, sería 
válida para la inscripción por mitades indivisas a nombre de los cónyuges de las fincas 
que constan en el Registro con carácter ganancial aunque no se relacionen 
expresamente en el título. La mayoría de los compañeros entienden que no hay 
perjuicio para nadie, pues es la propia Agencia Tributaria la que solicita la inscripción. 
 
 
2º) Cobro de las anotaciones de embargo y cancelación a favor de las 
Administraciones Públicas. 
Ante la imposibilidad de cobrar las anotaciones de embargo a favor de las 
Administraciones Públicas, en particular las que se practican a favor de la Agencia 
Tributaria, se plantea sobre algún método para cobrarlas. Se ofrece la siguiente 
solución: 

- En caso de que el mandamiento de cancelación sea presentado por el 
particular, se le cobra al mismo la anotación y la cancelación. 

- En caso de que el mandamiento sea presentado por la propia Administración 
se podría reclamar contra ella, pues el mandamiento de cancelación de 
embargo pone de manifiesto la terminación del procedimiento, y la propia 
Administración se lo cobra al particular como costas del mismo. 

 
 
3º) Principio de tracto sucesivo. 
Solar inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de un señor viudo y sus tres 
hijos. Se celebra un contrato de cesión de solar por obra futura a favor de la promotora 
con condición resolutoria, adjudicándose al viudo y a cada uno de los hijos una serie 
de elementos privativos de la propiedad horizontal que se constituirá. 
Posteriormente se inscribe la declaración de obra nueva y división horizontal, con 
adjudicación de los correspondientes elementos privativos a cada uno de los señores 
citados. 



Se presenta Sentencia firme como conclusión de un procedimiento en el que se ha 
ejercitado la condición resolutoria, ordenando el Juez que se resuelva la cesión, que 
se cancelen las inscripciones y anotaciones posteriores a la condición resolutoria, y 
que se reinscriban los bienes, el solar, a favor de los tres señores demandantes, (que 
son los tres hijos, sin mencionar al padre, que ha fallecido). Se acompaña la Sentencia 
de una fotocopia de la herencia del padre, en la que se inventarían los elementos 
privativos de la propiedad horizontal constituida, adjudicándoselos los tres hijos como 
consecuencia de la partición. 
Se plantea el problema de que la sentencia ordena la inscripción a favor de los tres 
hijos demandantes, obviando al padre que era titular registral. Soluciones propuestas: 

- Pedir la herencia del padre, con rectificación de los bienes inventariados, 
cambiando los elementos privativos por el solar, y procediendo a la 
correspondiente adjudicación del mismo. 

- Proceder a la inscripción parcial, cancelando las inscripciones posteriores a la 
condición resolutoria, reinscribiendo el solar a nombre del padre y los tres hijos 
y suspendiendo la inscripción exclusivamente a favor de los tres hijos. 

 
 
4º) Principio de prioridad. 
Están presentados en el Registro de la Propiedad los siguientes documentos por el 
siguiente orden: 

- Escritura de compraventa a favor de una entidad bancaria que comparece por 
mandatario verbal. 

- Mandamiento de anotación de embargo contra el vendedor de la Agencia 
Tributaria presentado telemáticamente. 

- Escritura de ratificación de la venta. 
- Resolución de estimación del ejercicio de una tercería a favor del comprador y 

levantamiento del embargo. 
La opinión unánime es que la compraventa debe despacharse con el asiento de 
presentación de la ratificación, por lo que habría que despachar el embargo y luego la 
venta con la ratificación. Finalmente sería preciso mandamiento de cancelación del 
embrago, pues la simple resolución que manifiesta la estimación de la tercería y 
levantamiento del embargo no es suficiente para la cancelación del mismo. 
 

 
5º) Escritura de segregación de los años 80, la descripción que resulta de la 
representación gráfica de la porción segregada es diferente de la descripción literaria 
que resulta del título. Se plantean dos cuestiones: 

- En primer lugar, en cuanto a la licencia de segregación, algunos compañeros 
entienden que es exigible desde el año 1976, y por tanto pedirían la misma, 
otros en cambio consideran que no pedirían licencia de segregación, por ser 
exigible desde el año 1992. 

- En cuanto a la georreferenciación de la porción segregada, al resultar una 
descripción distinta del título y de la representación gráfica, se plantea que 
podría presentarse una instancia por quien acredite ser el titular, con la 
descripción actual de la finca, acompañado de la representación gráfica y 
tramitar el procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria, todo ello 
siempre que las diferencias descriptivas no fueran sustanciales y no se ponga 
de manifiesto la existencia de negocios jurídicos intermedios. 

 
 
6º) Unidad mínima de cultivo. 
Se plantea el caso de divisiones y segregaciones de fincas muy antiguas, que dan 
lugar a porciones de extensión inferior a la unidad mínima de cultivo, presentadas en 
la actualidad en el Registro. Siguiendo la doctrina de la DGRN, debe aplicarse la 



legislación vigente al tiempo de la presentación, por tanto dichas segregaciones o 
divisiones deben mandarse a la Consejería para que se pronuncie sobre la validez o 
nulidad de la misma. La Junta de Andalucía, en los casos en que la finca resultante de 
la división o segregación es inferior a la umc declara nula la misma, sin tener en 
cuenta la fecha del título, por tanto debe denegarse la inscripción. En tal caso el 
particular intenta la inmatriculación de la porción segregada, que igualmente se 
deniega por doble inmatriculación, con lo que estamos ante un problema de difícil 
solución. 
- Algunos compañeros consideran que podrían inscribirse las segregaciones y 
divisiones que den lugar a fincas de extensión inferior a la umc cuando el titulo sea 
anterior a la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias, sin necesidad del 
informe previo de la Consejería. 
- Otros, en cambio, entienden que debe aplicarse la doctrina de la DG, y por tanto 
aplicar la legislación vigente al tiempo de la presentación del título. 
 
 
7º) Consta inscrita una hipoteca entre particulares en que no se ha pactado el 
procedimiento de ejecución judicial de la misma. Ahora se solicita por el Juzgado la 
expedición de certificación del artículo 688 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Debe 
denegarse la expedición de la misma de acuerdo con la doctrina de la Dirección 
General. 
 
 
 


