
CER 5 MARZO 2018 

1. Cancelación de hipoteca por caducidad como consecuencia de la prescripción 

de la acción para reclamar el pago de la obligación garantizada, artículo 82 de la 

Ley Hipotecaria. 

Se plantea el supuesto de cancelación de hipoteca por caducidad, por el transcurso 

del plazo de 20 años más uno contados desde la fecha del vencimiento de la 

obligación. En el presente caso existe en el Registro nota al margen de la inscripción 

de hipoteca de expedición de certificación de cargas, y no consta el plazo de 

vencimiento de la obligación garantizada. 

Se llega a la conclusión, a pesar de las resoluciones contradictorias de la DGRN, de 

que en cualquier caso se debe pedir el mandamiento de cancelación de la nota 

marginal de expedición de certificación a tenor de lo dispuesto en los artículos 688 de 

la LEC y 131 de la LH, pues si bien éste último se refiere a la cancelación de la 

hipoteca por pago, la LEC no distingue, se refiere a la cancelación de hipoteca "por 

causas distintas de la propia ejecución", con lo que la cancelación de la nota marginal 

es necesaria para la cancelación de la hipoteca en cualquier caso. 

Por otra parte, el cómputo del plazo debe hacerse desde la fecha de vencimiento de la 

obligación. Sin embargo en este caso no consta inscrita tal fecha, con lo que el plazo 

debe computarse desde la fecha de la nota marginal. 

 

2. Representación legal en los casos de bienes excluidos de la administración 

paterna. 

Escritura de partición de herencia en la que se plantea el siguiente problema: El señor 

fallecido otorgó testamento en el que instituía herederos a sus hijos, y a una nieta 

menor de edad de un hijo premuerto, excluyendo el causante en el testamento a la 

madre de la nieta, (la nuera), de la administración de los bienes que se adjudiquen a la 

nieta, nombrando administradores de los mismos a dos sobrinos. 

En la escritura de partición de herencia comparecen todos los herederos, además de 

la madre de la nieta como representante legal de ésta, y los sobrinos renunciando a su 

cargo de administradores. 

Se llega a la siguiente conclusión: 

El artículo 164 del Código civil permite la exclusión de la administración paterna de los 

bienes adquiridos por título gratuito cuando así lo ordene el disponente. El artículo 162 

del mismo Código declara que corresponde a los padres la representación legal de los 

hijos menores de edad, sin embargo se exceptúa dicha representación respecto de los 

bienes que estén excluidos de la administración paterna. A tenor de dichos artículos la 

madre no puede ostentar la representación legal de la hija menor para la aceptación y 

partición de herencia, por lo que sería preciso, por haber renunciado los 

administradores, el nombramiento de un defensor judicial a la hija o en su caso el 

nombramiento de otros administradores judiciales. 



Se comenta la RDGRN de 4 de diciembre de 2017 que recoge un caso similar, pero no 

idéntico, pues en este caso en la escritura de partición de herencia comparecen los 

administradores nombrados por el testador, y es en la escritura con siguiente número 

de Protocolo en la que renuncian a su cargo de administradores. 

 

3. Derecho de transmisión, artículo 1006 del Código civil. 

Se pone de manifiesto que la DGRN en resolución de 22 enero de este mismo año 

vuelve a cambiar el criterio respecto al derecho de transmisión, exigiendo la 

comparecencia no sólo de los herederos, sino también la de los legitimarios. 

 

4. Procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria. 

Se plantea si en la tramitación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria 

notificamos a los titulares registrales de cargas sobre la finca colindante. La mayoría 

de compañeros señala que no, pues el artículo 199 no se refiere expresamente a los 

mismos, mientras que en el procedimiento notarial del artículo 201 sí se refiere a ellos, 

por lo que parece hacer una distinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 


