
CER 15 ENERO 2018 

 

1.- Comienza la reunión presentándose el nuevo director del Centro del Centro de 

Estudios, Don Basilio Aguirre, que manifiesta su intención de continuar con la dinámica 

de funcionamiento actual del mismo, si bien expresa su intención de que los beneficios 

de las reuniones y seminarios del centro puedan hacerse extensivos en la medida de lo 

posible a todos los compañeros del Decanato, proponiendo para ello, y en principio, 

dos medidas fundamentales: la elaboración y posterior difusión a través de la página 

web del Decanato, de breves resúmenes sobre los asuntos tratados en las reuniones 

periódicas del CER; abrir la posibilidad de que cualquier compañero que quiera que se 

discuta algún tema en la siguiente reunión pueda comunicarlo por correo electrónico 

al Decanato. 

2.- como consecuencia de una partición hereditaria anterior, se encuentra inscrita en 

favor de un señor una quinta parte de una mitad indivisa en nuda  propiedad. Sin 

haberse producido aún la consolidación con el usufructo, fallece el nudo propietario 

adjudicándose a su viuda el usufructo de un tercio. 

 

Se recuerda la doctrina de la DGRN sobre la admisión de usufructos sobre la nuda 

propiedad que queda expectante de la consolidación con el primer usufructo. 

 

3.- se plantea si es posible inscribir una servidumbre que tiene un predio dominante y 

dos sirvientes, constando sólo inscrita una de las sirvientes. 

 

Se llega a la conclusión de que la respuesta debe ser afirmativa, debiendo inscribirse 

en la finca sirviente inscrita, en tanto que las servidumbres se hacen constar en los 

predios sirvientes, mientras que el dominante sólo hay que hacer referencia a las 

mismas. Eso sí se reitera en la necesidad de la absoluta determinación de la 

servidumbre, incluyendo la descripción del predio dominante 

 

4.- en el año 2012 se inscribió una transacción judicial que ponía fin a un 

procedimiento de división de herencia, se inscribe una finca pro indiviso. Se pretende 

ahora la extinción de dicha comunidad. Se hace constar que en la transacción inscrita 



se aprobaba el pacto privado de extinción del pro indiviso pero al mismo tiempo se 

remitía a un negocio jurídico que se realizara finalizado el proceso 

 

Hay disparidad de opiniones. Algunos opinan que constando inscrita la transacción, y 

constando en ella la aprobación de la extinción de comunidad, no habría 

inconveniente para su reflejo registral; otros sin embargo entienden necesaria la 

escritura pública por la remisión que se hace en el documento judicial a un negocio 

posterior al final del proceso. 

Se recuerda además la reiterada doctrina de la DGRN sobre la no inscripción de 

transacciones judiciales y se discute sobre lo acertado o no de la misma 

 

 

 

CER 29 ENERO 2018 

 

Se plantean las siguientes cuestiones: 

 

1º) Escritura de constitución de derecho de opción de compra a favor de dos 

sociedades sin determinación de la cuota perteneciente a cada una de ellas, ni 

expresión de régimen de mancomunidad o solidaridad, o en su caso.  

  Hay unanimidad en considerar que en virtud del principio de determinación es 

preciso especificar el régimen jurídico del ejercicio del derecho de opción, 

determinando la cuota que corresponde a cada uno de los titulares conforme al 

artículo 54 del RH.  

 Algunos compañeros plantean la posibilidad de que la opción pueda ejercitarse 

de forma solidaria por cualquiera de las sociedades siempre que estén claramente 

determinadas las reglas de ejercicio. 

  Algunos compañeros plantean la posibilidad de constituir dos derechos de 

opción con igualdad de rango. 

 

 



2º) Finca registral inscrita que originariamente comprendía casi la totalidad de un 

término municipal, en el folio registral constan numerosas segregaciones inscritas. 

Ahora se van presentando en el Registro negocios jurídicos que darían lugar a dobles 

inmatriculaciones, sin referencia alguna a la finca matriz. 

 La solución propuesta por la mayoría de los compañeros es el procedimiento de 

reanudación parcial del tracto sucesivo, con la licencia para la segregación o en su caso 

declaración de innecesariedad por parte del Ayuntamiento. 

 

 

3º) Ejecución de títulos judiciales. Se presenta mandamiento de prórroga de embargo 

donde se manifiesta acreditada la sucesión procesal de la parte ejecutante, solicitando 

el cambio de titularidad.  

 Es unánime la posición de los compañeros en que no hay problema para hacer 

constar dicha sucesión. 

 

 

4º) Finca inscrita a nombre de una señora con carácter presuntivamente ganancial 

sobre el año 1970. Las herederas, que son las hijas, pretenden hacer la partición y 

adjudicarse la finca. Se pide por la registradora la formalización de la herencia de 

ambos cónyuges por el carácter presuntivamente ganancial de la finca. Las herederas  

plantean como problema que la finca se inscribió con carácter presuntivamente 

ganancial como consecuencia de un error en el título, porque su madre al tiempo de la 

compra estaba separada de hecho, además de desconocer el DNI del padre y no poder 

por tanto formalizar la herencia del mismo. 

 Se plantea por la registradora la posibilidad de admitir un acta notarial donde 

conste que al tiempo de la compra los cónyuges llevaban separados de hecho más de 

un año. Esta posibilidad no se ve clara por los compañeros, que optan por aplicar 

estrictamente el principio de tracto sucesivo y pedir la comparecencia de los herederos 

del marido. 

 

 



5º)  Hipoteca inscrita de dos fincas, las dos son viviendas, una sita en Madrid y otra en 

el término de Granada. En el título y en la inscripción consta como domicilio a efectos 

de notificaciones el “de la finca hipotecada”, sin especificar cual de las dos. Ahora se 

presenta por el Notario telemáticamente diligencia aclaratoria, en la que especifica 

que el domicilio para notificaciones es “el de la finca hipotecada sita en Madrid”. 

 Los compañeros de forma unánime señalan que no lo admitirían, pues se trata 

de una diligencia aclaratoria en la que no intervienen las partes de la escritura que se 

aclara, siendo lo más adecuado la comparecencia del acreedor y deudor, pues supone 

una rectificación del Registro y por tanto tienen que seguirse los procedimientos 

adecuados. 

 Se plantea si se admitiría por el artículo 153 del Reglamento Notarial, si el 

Notario señala que se trata de un error en la expedición de la copia pero que el dato 

en cuestión consta en la matriz. Los compañeros no lo ven claro. 

 

 

6º) Testamento otorgado en Granada en el año 2000 de señora con vecindad civil 

granadina. La escritura de partición es del año 2017 autorizada por Notario de 

Barcelona, señalando que la señora es de vecindad civil catalana, este dato es 

determinante, pues según se aplique un régimen u otro sería o no necesaria la 

comparecencia de una legataria.  

Los compañeros de forma unánime señalan que no es suficiente la manifestación de 

los herederos en cuanto a la vecindad civil de la causante, sino que es necesaria la 

prueba de la misma.  

 

 

7º) Inscrita una rectificación de cabida sobre una finca por el procedimiento del 

artículo 201.3 de la LH, inferior al cinco por ciento de la cabida inscrita, se procede a la 

notificación a las fincas colindantes, (que son veredas, caminos, fincas de dominio 

público…), una vez practicada la inscripción. Se recibe comunicación de la 

Administración competente en el sentido de que la finca es colindante, si bien no está 

deslindada, siendo su anchura mayor a la que señala en Catastro y que en el futuro 

cuando se deslinde probablemente solapará con los colindantes. 



 Los compañeros mantienen dos posturas: 

- No hacer caso a dicha comunicación, pues se trata de una inscripción ya 

practicada. 

- Postura del Informe del Colegio de Registradores: Extender nota marginal, con 

el consentimiento del titular registral, en la que se exprese el contenido del 

informe, de donde resulta la colindancia y posible invasión del dominio público. 

 

 

8º) Por último se plantean dos cuestiones de mecánica registral: 

 

a) Anotación de embargo administrativo, ¿notificamos a cotitulares y titulares de 

cargas anteriores? Hay división de opiniones. 

b) Comunicación en transmisiones de VPO. Se llega a la siguiente conclusión: Se 

practicará la comunicación en todas las posteriores al año 1978; de 1978 a 

1992 sólo la notificación Notarial; de 1992 en adelante tanto la del Notario 

como la del transmitente y adquirente. 

 


