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1º) Partición de herencia con herederos menores de edad. 

En una partición de herencia la madre representa, en ejercicio de la patria potestad, a 

sus dos hijos menores de edad. La madre no tiene la condición de heredera, por lo 

que no existe conflicto de intereses. Existe un único bien inventariado, que se adjudica 

uno de los herederos, recibiendo los menores de edad, así como los demás herederos 

una cantidad en metálico. Se plantea si en este caso sería necesaria la aprobación 

judicial de la partición, dado que las resoluciones de la DG son contradictorias en este 

punto. Los compañeros entienden que no, pues no hay perjuicio alguno para los 

menores, además de que existen más herederos que igualmente reciben la misma 

cantidad en metálico. 

  

2º) Notas marginales de la situación urbanística de la finca. 

Se plantean dos cuestiones en relación a este tema: 

- En cuanto a los honorarios, ¿a quién se cobra esta nota marginal? Aunque es difícil 

que las paguen, hay que cobrarlas al Ayuntamiento. 

- En segundo lugar, supuesto de que en el momento en que tenga entrada en el 

Registro la Resolución del Ayuntamiento declarando la situación urbanística de la finca 

el titular registral es persona distinta de aquél que declaró la obra. En este caso es 

necesario que en dicha resolución se ponga de manifiesto que se ha dado audiencia 

en el procedimiento al titular registral actual, no siendo suficiente que haya intervenido 

el que declaró la obra. 

Para evitar este problema, en los casos en los que la declaración de obra nueva por 

antigüedad y la venta posterior se presenten consecutivamente, al inscribir la obra 

nueva y notificarla al Ayuntamiento para que se pronuncie sobre la situación 

urbanística de la finca, hay que informarle de la existencia del asiento pendiente, para 

que tengan en cuenta al nuevo comprador en el procedimiento. 

 

3º) Principio de prioridad. 

El orden de presentación de la documentación en el Registro es la siguiente: 

1º Hipoteca, faltando la venta previa. 

2º Embargo. 

3º Venta, que se presenta el último de los quince días del plazo de calificación de la 

hipoteca. 

El orden de despacho, en base a la doctrina de la DGRN sería el siguiente: Venta, 

hipoteca y embargo. 

 



4º) Rectificación del Registro. 

El titular registral vende en escritura pública una finca en el año 1952, sin que llegue a 

inscribirse en el Registro. Posteriormente el titular registral fallece y sus herederos 

incluyen por error la finca en la partición hereditaria, y se inscribe a favor de los 

herederos. 

La forma de rectificar dicha situación sería otorgando una nueva escritura pública de 

rectificación en la que los herederos pongan de manifiesto que la finca fue incluida 

erróneamente en el inventario, por desconocer que había sido vendida por el 

causante. 

 

5º) Segregación de una finca por debajo de la Unidad Mínima de Cultivo. 

De una finca rústica se segregan tres porciones, siendo una de ellas de 1000 metros 

cuadrados, por tanto inferior a la unidad mínima de cultivo; en dicha finca se declara la 

construcción de una nave, se hace constar la existencia de un pozo y se vincula ob 

rem a las otras dos porciones segregadas. Se acompaña declaración de 

innecesariedad de licencia de segregación por parte del Ayuntamiento. 

La declaración de innecesariedad no es precisa al tratarse de una finca rústica, siendo 

necesario que se remita a la Consejería de Agricultura a efectos de que se pronuncie 

sobre la validez o nulidad de la segregación, apreciando o no si el supuesto está 

incluido en algunas de las excepciones del artículo 25 de la Ley de Modernización de 

Explotaciones Agrarias, sin que competa al Registrador la apreciación de estas 

excepciones. 

 

6º) Secano o regadío. 

Se plantea si admitir la certificación catastral descriptiva y gráfica para acreditar la 

condición de secano o de regadío de una finca. La mayoría de compañeros entiende 

que no, que es competencia de la comunidad de regantes o de la Junta de Andalucía. 

 

7º) Dación en pago. 

Escritura pública de dación en pago de una finca a una entidad bancaria, solicitando la 

cancelación por confusión de la hipoteca. En la escritura manifiestan los 

comparecientes que sujetan la eficacia jurídica de la operación a la condición 

suspensiva de que al tiempo de la inscripción no existan en el Registro de la 

Propiedad más cargas inscritas que las relacionadas en la escritura. Existe una 

hipoteca a favor de la misma entidad que no está relacionada en la escritura. 

Los compañeros están de acuerdo en que hay que suspender la inscripción, aunque 

se trate de la misma entidad bancaria. 

 



8º) Instancia de heredero único. 

Se plantea la cuestión de admitir la instancia de heredero único en diferentes 

supuestos, llegándose a la conclusión de que se cumplen los requisitos, y que por 

tanto es admisible en los siguientes casos: 

- Supuesto en el que hayan fallecido los dos cónyuges y el heredero de ambos sea un 

único hijo. (Sin necesidad de previa liquidación de gananciales en escritura pública). 

- Supuesto de fallecimiento de uno de los cónyuges, siendo el heredero único el 

cónyuge sobreviviente. 


