
 

 

21-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de San Javier nº 2. 

PROHIBICIÓN DE DISPONER: INTERPRETACIÓN ESTRICTA. 

 La única cuestión que se debate en este expediente es si la prohibición de 

«vender» impuesta en testamento a quienes adquirieron determinada finca como legatarios 

(sobrinos de la testadora) impide o no donar dicha finca a otras personas.  

 Las limitaciones a las facultades dispositivas sobre un objeto deben ser objeto de 

interpretación estricta. En el presente supuesto, como en general en toda prohibición de 

disposición (absoluta o no) constituida a título gratuito por el testador o donante, se 

hace preciso analizar otros elementos. El primero es la justa causa. Se indica en la 

calificación que la causa lícita es que durante una generación el inmueble permanezca en 

la familia. Esta justificación lícita, en el concepto dominical del Código Civil, sin 

embargo puede chocar con otros elementos o aspectos. Ante esta situación difícilmente 

puede entenderse que la prohibición de «vender» impida la extinción del condominio, de 

común acuerdo o en pública subasta, en los términos de los artículos 400 y 401 del Código 

Civil –aunque ahora no se prejuzgue– o la posibilidad de renuncia abdicativa que uno o 

todos los legatarios pudieran hacer de su cuota de propiedad. 

 Debe prevalecer la interpretación literal de la prohibición de venta, toda vez que 

es lógico entender que en un testamento autorizado por notario las palabras que se 

emplean en la redacción de aquél tienen el significado técnico que les asigna el 

ordenamiento, puesto que preocupación del notario autorizante debe ser que la redacción 

se ajuste a la voluntad del testador, en estilo preciso y observando la propiedad en el 

lenguaje. Por todas las razones expuestas, no puede prevalecer la interpretación presunta 

de la voluntad del causante que realiza el registrador en su nota, debiendo considerarse 

por el contrario que la prohibición inscrita es de carácter limitado y relativo, por lo 

que no debe extenderse a supuestos no previstos en su tenor. 

 

21-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Manzanares. 

PROCEDIMIENTO 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. Es correcta la 

tramitación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria.  

 Como interpreta la Resolución de 12 de febrero de 2016, dado que la principal 

finalidad de este procedimiento es la tutela de los eventuales derechos de titulares de 

fincas colindantes, siempre que estas se vean afectadas por la representación gráfica que 

pretende inscribirse, carece de sentido generalizar tales trámites cuando de la 

calificación registral de la representación gráfica no resulta afectado colindante 

alguno. 

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

dudas en la identidad de la finca. Las 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.  

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

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



 

 

esta línea el artículo 199 de la Ley Hipotecaria, al regular el procedimiento registral 

para la inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su 

coordinación con el Catastro, dispone que «a la vista de las alegaciones efectuadas, el 

Registrador decidirá motivadamente según su prudente criterio, sin que la mera oposición 

de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las 

registrales colindantes determine necesariamente la denegación de la inscripción». En 

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

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

valorar la legitimación del mismo para intervenir en el procedimiento. 

 Por otra parte, ha reiterado este Centro Directivo que 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, y aunque no con el detalle que sería deseable, resultan 

identificadas y fundamentadas las dudas de la registradora en la nota de calificación en 

cuanto a la existencia de conflicto entre fincas colindantes. 

 

21-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Zafra. 

SEGREGACIÓN: INSCRIPCIÓN DE LA BASE GRÁFICA GEORREFERENCIADA. 

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria en su redacción otorgada por la Ley 13/2015 

configura la incorporación de la representación gráfica georreferenciada de las fincas 

con carácter preceptivo, en cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que 

conlleve el nacimiento de una nueva finca registral, afectando tanto a la finca de 

resultado como al posible resto resultante de tal modificación. 

 La segregación o división (vid. Resoluciones de 23 de julio de 2012 y 2 de abril 

de 2014), son actos jurídicos de carácter estrictamente registral y, por tanto, y 

precisamente por tal carácter, su inscripción queda sujeta a los requisitos y 

autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura en el Registro, aunque el 

otorgamiento de aquella se haya producido bajo un régimen normativo anterior. 

 La falta de correspondencia de la representación gráfica aportada relativa a esta 

porción restante con la descripción de resto (según el título y considerando la 

manifestación sobre la expropiación) impide su incorporación al folio registral sin la 

previa tramitación del correspondiente procedimiento rectificativo (artículos 9.b), 199 y 

201 de la Ley Hipotecaria). 

 Como ha señalado este Centro Directivo en las Resoluciones de 7 de julio y 2 de 

septiembre de 2016 o 7 de septiembre de 2017, debe tenerse en cuenta el supuesto especial 

que para la constancia registral de la representación gráfica suponen los casos previstos 

en el artículo 47 del Reglamento Hipotecario, en el que se permite que accedan en 

diferente momento temporal segregaciones de múltiples porciones, que se han podido 

formalizar en diversos títulos, así como cuando se pretenda la inscripción de negocios 

realizados sobre el resto de una finca, existiendo pendiente de acceder al Registro otras 

operaciones de segregación. En tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para 

su constancia en el folio real, la representación gráfica correspondiente a la porción 

que es objeto de inscripción en cada momento. Además, como ya señaló este Centro 

Directivo (cfr. Resoluciones citadas en «Vistos» y que alega el recurrente), no 

constituye defecto el que la finca matriz no tenga la misma superficie en el Registro, 

pues el único obstáculo que, respecto de la superficie, puede existir en una segregación, 

sería que no existiera en el Registro superficie suficiente para segregar o que no 

estuviera identificada dicha matriz, lo que no sucede en este caso. 

 En cuanto a la falta de coincidencia del paraje o lugar de situación, debe 

considerarse que en el título se incorporan dos certificaciones administrativas de 



 

 

distintos órganos en las que se relaciona la finca registral, identificada por su número, 

con las parcelas catastrales en cuestión en las que figura dicho paraje.  

 

22-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Barbate. 

PARCELACIÓN URBANÍSTICA EN ANDALUCÍA: SUPUESTOS ASIMILADOS. 

 Es conocido que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia exclusiva en 

las materias de «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda» (Sentencias del 

Tribunal Constitucional números 61/1997, de 20 de marzo, fundamento jurídico 5, y 

164/2001, de 11 de julio, fundamento jurídico 4), lo que en el caso de la Comunidad de 

Andalucía se plasma en el ejercicio de su potestad legislativa mediante la Ley 7/2002, de 

17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. En segundo lugar, debe afirmarse 

que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.a de la Constitución, es al Estado 

al que compete, en materia urbanística, establecer qué actos son inscribibles en el 

Registro de la Propiedad y sujetar su inscripción al previo cumplimiento de ciertos 

requisitos, en particular, el requisito de la previa intervención administrativa. 

 Como ha reconocido esta Dirección General, en línea con la doctrina 

jurisprudencial (cfr. Resoluciones de 10 de septiembre de 2015, 12 de julio de 2016 y 6 

de septiembre y 12 de diciembre de 2017), una parcelación urbanística es un proceso 

dinámico que se manifiesta mediante hechos externos y objetivos fácilmente constatables. 

De modo que la simple transmisión de una cuota indivisa de propiedad, sin que en el 

título traslativo se consigne derecho alguno de uso exclusivo actual o futuro sobre parte 

determinada de la finca, constituiría, en principio, un acto neutro desde el punto de 

vista urbanístico y amparado por un principio general de libertad de contratación; solo 

si hechos posteriores pudieran poner de relieve la existencia de una parcelación física 

cabría enjuiciar negativamente la utilización abusiva o torticera de aquella libertad 

contractual. En esta línea, en el ámbito de la normativa básica estatal, el artículo 26 

del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundidode la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. En particular, en el marco de la 

legislación urbanística andaluza el artículo 66 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. La ausencia de asignación formal y expresa de uso 

individualizado de una parte del inmueble no es por sí sola suficiente para excluir la 

formación de nuevos asentamientos y, por tanto, la calificación de parcelación 

urbanística. Ni siquiera excluye esta posibilidad la manifestación contraria al hecho o 

voluntad de que se produzca aquella asignación, pues el elemento decisorio es la posible 

aparición de tales asentamientos.  

 La Ley 6/2016, recoge la disposición adicional decimoquinta, para establecer el 

régimen complementario del reconocimiento de asimilación al régimen de fuera de 

ordenación aplicable a las edificaciones aisladas de uso residencial situadas en una 

parcelación urbanística en suelo no urbanizable para las que haya transcurrido la 

limitación temporal del artículo 185.1 y en las que concurran los requisitos previstos en 

el artículo 183.3, que se regirá por lo previsto en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, 

con particularidades que se señalan, como que dicho reconocimiento comprenderá a la 

edificación y a la parcela sobre la que se ubica, cuya superficie, en el supuesto de dos 

o más edificaciones en una misma parcela registral o, en su defecto, catastral, 

coincidirá con las lindes existentes; además, la declaración de asimilación al régimen de 

fuera de ordenación surtirá los efectos de la licencia urbanística exigida por el 

artículo 25.1.b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones 

Agrarias, y quedará sujeta a la caducidad prevista para las licencias de parcelación o 

declaraciones de innecesariedad en el artículo 66 de la presente ley, debiendo constar 

reflejados estos extremos en la misma declaración de reconocimiento de asimilación al 

régimen de fuera de ordenación.  



 

 

 De la doctrina de este Centro Directivo puede concluirse que, a la hora de 

analizar el tratamiento de actos o negocios jurídicos que, sin constituir formalmente 

división o segregación, pueden presentar indicios de parcelación urbanística o formación 

de núcleo poblacional al margen del planeamiento, este Centro Directivo ha entendido que 

dichos actos se someterán al previo requisito registral de acreditación de licencia o 

declaración de innecesariedad –artículo 78 del Real Decreto 1093/1997 en relación al 

artículo 26 de la Ley de Suelo– cuando la legislación sustantiva aplicable equipare 

expresamente el acto en cuestión a la parcelación en sentido estricto sometida a dichos 

títulos administrativos; mas, en otro caso, el tratamiento del mismo desde el punto de 

vista registral debe articularse a través del procedimiento previsto en el artículo 79 

del citado Real Decreto de 4 de julio de 1997, siempre y cuando el registrador de forma 

motivada en su nota de calificación exponga los indicios que, de acuerdo también con la 

normativa aplicable, puedan justificar la aplicación de tal precepto. 

 En el presente expediente es objeto de transmisión una participación indivisa ya 

inscrita, si bien se realiza en favor de dos personas que adquieren pro indiviso y por 

partes iguales. Se acompaña certificación de innecesaridad de licencia de segregación 

emitida por el Ayuntamiento de Barbate, en la que se hace constar que la referida 

participación indivisa ya fue objeto de transmisión sin que por esa Administración se 

hubiera realizado actuación alguna, y sin que, por caducidad, puedan ya adoptarse 

válidamente medida alguna de protección de la legalidad urbanística y restablecimiento 

del orden jurídico perturbado, ni de la transmisión proyectada resulte actuación 

divisoria alguna, por lo que resuelve la declaración de innecesariedad. No coincidiendo 

el acto objeto de la declaración de innecesariedad con el concreto negocio jurídico 

objeto de inscripción, que resulta legalmente equiparado a la parcelación, no puede 

entenderse cumplido el requisito de previa acreditación de declaración de innecesariedad 

conforme al artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, en relación con los artículos 66 de 

la Ley urbanística de Andalucía y 8 del Reglamento de Disciplina, sin que quepa por ello 

hacer valoración alguna respecto a la teoría de los actos propios invocada por el 

recurrente, a salvo las alegaciones que pueda formular ante el órgano administrativo 

competente. 

 

22-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Guadarrama-Alpedrete. 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO INTERRUMPIDO: TRTÁMITES 

ESENCIALES. 

 La correcta citación a titulares registrales es objeto de calificación por el 

registrador, pues resulta una exigencia que no sólo deriva, en el caso del titular 

registral, de los artículos 20 de la Ley Hipotecaria y 24 de la Constitución Española, 

sino específicamente, para titular registral, catastral y, en su caso, poseedor de hecho, 

de los artículos 201 y 202 de la Ley Hipotecaria. La necesaria y oportuna calificación 

registral de estos requisitos ha sido constantemente reiterada por este Centro Directivo.  

 En todo caso, el trámite más importante del expediente para la reanudación del 

tracto viene constituido por el llamamiento al procedimiento del titular registral 

anterior (o sus causahabientes), quien en el presente caso no consta ni siquiera que haya 

sido citado nominalmente, ni en forma personal, ni en forma edictal. Sobre la importancia 

del escrupuloso respeto y cumplimiento de los trámites previstos para el expediente de 

dominio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido, ante examinados, hay que recordar 

que es doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. Resoluciones citadas en los 

«Vistos») que el auto recaído en este tipo de expedientes es un medio excepcional para 

lograr la inscripción de una finca ya inmatriculada. 

 Sobre la alegación del recurrente acerca de que, constando fallecido el titular, 

bastaría la notificación genérica a cuantos pudiera perjudicar el expediente, parece 

evidente que, con independencia de las consideraciones prácticas que puedan hacerse en 



 

 

torno a la citación del titular, el art. 202 LH exige una citación a éste «en debida 

forma», lo que en principio no puede entenderse comprendida en una citación genérica «a 

cuantas personas ignoradas pudiera perjudicar la inscripción». A dicha conclusión se 

llega también con la nueva regulación del procedimiento para la reanudación del tracto 

sucesivo interrumpido tras la Ley 13/2015, de 24 de junio. 

 Es cierto no obstante que, como ya ha señalado esta Dirección General (cfr. 

Resolución de 10 de mayo de 2001 [reiterada en la de 6 de febrero de 2017]), no pueden 

pretender protección registral quienes no se han acogido a ella inscribiendo su 

adquisición, de modo que, en los casos en que resulte notorio el fallecimiento del 

titular registral por el lapso de tiempo transcurrido desde que se practicó la 

inscripción, podría ser desproporcionado exigir una citación sacramentalmente nominal a 

un titular registral ya inexistente y a unos causahabientes que no han tomado razón de su 

derecho. Ahora bien, esta forma de proceder en las notificaciones corresponde acordarla a 

la autoridad judicial a la vista de tales circunstancias, lo que deberá resultar del 

testimonio del auto para su calificación por el registrador, lo que no se aprecia en el 

caso de este expediente. 

 En cuanto al segundo defecto, se refiere a la omisión de la publicación en 

periódicos de mayor circulación a que se refiere el párrafo segundo de la regla 3.a del 

artículo 201 de la Ley Hipotecaria. Esta Dirección General ya afirmó en la Resolución de 

11 de febrero de 1999, invocada por el recurrente, que «la publicación omitida no puede 

considerarse como un trámite esencial del procedimiento, cuestión que quizá pudiera 

discutirse si el expediente de dominio fuera para la inmatriculación de la finca, pero en 

ningún caso cuando tiene por objeto la reanudación del tracto sucesivo, pues en este 

último supuesto la citación personal y no oposición del titular registral es el trámite 

esencial que la calificación da por cumplimentado».  

 

22-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Madrid nº 53. 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. BIENES PRIVATIVOS: ADQUIRIDOS POR RETRACTO 

PERTENECIENTE A UNO DE LOS CÓNYUGES. 

 Este Centro Directivo ha reiterado (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, 5 y 

20 de febrero y 27 de marzo de 2015 y 23 de febrero de 2018) que 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. Tal aserto se fundamenta en el principio 

esencial por el cual 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). La rectificación registral se practica 

conforme indica el artículo 40 de la Ley Hipotecaria. 

 Uno de los supuestos de inexactitud registral puede venir motivado por la 

existencia de errores materiales o de concepto en la redacción del asiento. El artículo 

40 de la Ley Hipotecaria en su apartado c) señala que en este caso el Registro se 

rectificará en la forma determinada en el Título VII. 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 (cfr. artículo 217 de la Ley Hipotecaria y Resolución de 9 de 

noviembre de 2009). Asimismo, este Centro Directivo ha admitido en diversas Resoluciones 



 

 

(10 de marzo y 5 de mayo de 1978, 6 de noviembre de 1980, 26 noviembre de 1992, 10 de 

septiembre de 2004, 13 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2010, 7 de marzo y 2 de 

diciembre de 2011, y 29 de febrero, 17 de septiembre y 3 y 16 de octubre de 2012, entre 

otras) la posibilidad de rectificar el contenido del Registro sin necesidad de acudir al 

procedimiento general de rectificación antes apuntado, siempre que el hecho básico que 

desvirtúa el asiento erróneo sea probado de un modo absoluto con documento fehaciente, 

independiente por su naturaleza de la voluntad de los interesados. 

 A la vista de la documentación aportada en el momento de la calificación, debe 

tenerse en cuenta que uno de los supuestos que quedan excluidos de la aplicación de la 

regla general derivada de la presunción de ganancialidad (artículo 1407 del Código Civil, 

vigente en el momento de la adquisición, análogo al actual artículo 1361), se refiere a 

los bienes -privativos- que hayan sido adquiridos por derecho de retracto perteneciente a 

uno de los cónyuges (artículo 1396.3.o vigente en ese momento, análogo al actual artículo 

1346.4.a), entendiéndose generalmente esa expresión como referible a cualesquiera 

supuestos de derechos de adquisición preferente, convencionales o legales, de 

preadquisición o de postadquisición, algo que supone una concreta aplicación del 

principio de subrogación real relacionado con el de accesión, puesto que el bien 

adquirido va a seguir la misma condición del derecho del que trae causa y que claramente 

se deriva de un bien privativo (vid. la Resolución de esta Dirección General de 8 de mayo 

de 2008); como sucede en el presente caso con la finca adquirida del Estado como 

consecuencia de un derecho de adquisición privativo concedido legalmente a la 

arrendataria. 

 

23-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Inca nº 1. 

INCAPACITADOS: INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA MAYOR INCAPACITADA SEGÚN EL DERECHO ALEMÁN. 

 El objeto del recurso se refiere a la acreditación del cumplimiento de las normas 

sustantivas aplicables a la venta de inmuebles por parte de una persona de nacionalidad 

alemana, mayor de edad, que se encuentra bajo custodia legal («Betreuung») en base a la 

resolución del Tribunal de Incapacidades y Tutelas («Betreuungsgericht»). 

 La norma de conflicto no resulta del apartado 1 del artículo 9 del Código Civil, 

que conduce a la nacionalidad del representado, sino que está constituida por el apartado 

6 de dicho artículo (en redacción dada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia). Conforme a ésta, en lo que 

ahora interesa, la ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad se 

determinará por su residencia habitual. Ciertamente, hubiera sido deseable que el título 

calificado se hubiera detenido con mayor detalle en la determinación de la residencia 

habitual del representado, en cuanto elemento central de la determinación de la ley 

aplicable. No obstante, de las circunstancias concurrentes resulta que el adulto sujeto a 

tutela tiene residencia en Alemania. Por lo tanto, es necesario acudir a la ley alemana, 

constituida por el Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).  

 Actualmente no existen mecanismos que faciliten el conocimiento por parte de las 

autoridades de otro Estado europeo de las concretas medidas de protección que 

corresponden al adulto precisado de protección. Adicionalmente, los documentos públicos 

relativos a la incapacidad o medidas directamente dirigidas a la protección del 

patrimonio de personas adultas vulnerables no están incluidas en la lista de documentos 

públicos previstos en el Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 6 de julio de 2016. Por ello, debe tenerse en cuenta el artículo 36 del Reglamento 

Hipotecario, que regula los medios de prueba del Derecho extranjero en relación con la 

observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal 

necesarias para el acto y que, como señala la Resolución de esta Dirección General de 1 

de marzo de 2005, resulta también extensible a la acreditación de la validez del acto 

realizado según la ley que resulte aplicable. En el presente caso, de la escritura 



 

 

calificada no resulta ningún juicio o valoración del notario autorizante sobre la aptitud 

y capacidad legal necesarias para el acto escriturado, conforme a la legislación alemana 

aplicable.  

 

23-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Zafra. 

ANOTACIÓN DE EMBARGO: NO ES EXIGIBLE QUE CONSTE LA FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE 

LO DECRETA. 

 Como ha declarado este Centro Directivo (cfr. Resolución de 30 de octubre de 

2012), en un supuesto en que la registradora alegaba que el recurso se había interpuesto 

fuera de plazo, en tal caso el recurso debería inadmitirse (si hubiera transcurrido el 

plazo legal de interposición computado desde la fecha de la notificación de la primera 

calificación, pero no desde la segunda) si del expediente no resultase que la nota 

reiterativa trae causa no en una nueva aportación del documento calificado en su día, 

sino de éste junto con otro. Es decir, debería inadmitirse si la nota fuese efectivamente 

la misma, pero no es así. La segunda nota de calificación no podía ser la misma: primero, 

por cuanto declara en distinta fecha no subsanados los defectos a la vista de la nueva 

documentación aportada; pero sobre todo, y segundo, porque la contención versa ahora no 

ya sobre la existencia del defecto antiguo sino sobre la habilidad del nuevo documento 

presentado para subsanar el apreciado en la primera nota. Contra esto de nada sirve 

alegar el artículo 323.2.o de la Ley Hipotecaria cuya aplicación debe limitarse al caso 

de nueva aportación («no presentación») del mismo documento «durante la vigencia del 

asiento de presentación sin haberse producido ninguna subsanación». 

 En el procedimiento de ejecución regulado en nuestra legislación procesal se dan 

diferentes pasos. En primer lugar, como señala el artículo 551.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, se dictará auto conteniendo la orden general de ejecución y 

despachando la misma. Una vez despachada la ejecución, si el ejecutado no consignara la 

cantidad objeto de la misma, se procederá al embargo de sus bienes. Tratándose del 

embargo de bienes inmuebles, dispone el punto primero del artículo 629 de la misma ley 

que se librará mandamiento para que se haga anotación preventiva de embargo en el 

Registro de la Propiedad. Estas actuaciones que va llevando a cabo el letrado de la 

Administración de Justicia adoptarán la forma de decreto o de diligencia de ordenación, 

que solo serán susceptibles de recurso de reposición ante el propio letrado o de 

revisión, no teniendo la interposición de dichos recursos efectos suspensivos (artículos 

451.3 y 454 bis.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). 

 En consecuencia, la letra del artículo 165 del Reglamento Hipotecario ha de ser 

interpretada a la luz de lo que establece actualmente la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

Por ello, si el único recurso procesal que puede interponerse frente a las resoluciones 

que han acordado el embargo cuya anotación se solicita, es un recurso que no produce 

efectos suspensivos, no puede exigirse la firmeza. Lo mismo ocurre cuando se trata de 

anotaciones preventivas que dan publicidad a medidas cautelares ordenadas por el juez de 

acuerdo con lo establecido en el Título VI del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. El artículo 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solo impone el requisito de la 

firmeza en sentido estricto para la práctica de inscripciones o de cancelaciones, pero no 

para las anotaciones preventivas. 

 

23-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Illescas nº 1. 



 

 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: DOCUMENTOS JUDICIALES. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: 

INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC. RESOLUCIONES DE LA DGRN: VALOR. 

 Es evidente que la privación de la titularidad de una finca como consecuencia del 

cumplimiento forzoso de una resolución judicial, solo puede llevarse a cabo por los 

trámites del procedimiento de apremio regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho 

procedimiento solo será reconocible si se respetan una serie de garantías básicas que 

impiden la indefensión del demandado que va terminar perdiendo la propiedad del bien 

objeto de ejecución. Entre esas garantías fundamentales está la de que la adjudicación, 

en caso de que la subasta quede desierta, se haga al ejecutante por una cantidad que 

respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la finca ejecutada. Si dichos 

límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un procedimiento adecuado 

para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, debiendo el registrador rechazar 

el acceso al Registro de la adjudicación, incluso con más rigor que en el procedimiento 

ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la adjudicación. 

 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). 

 Es cierto, como afirma la recurrente, que no puede apreciarse enriquecimiento 

injusto cuando se aplican normas jurídicas. Pero hay que entender que la correcta 

interpretación del 671 de la Ley de Enjuiciamiento Civil es la que impide que la 

adjudicación se haga por un valor inferior al 50 % del valor de tasación, a menos que 

medien las garantías que resultan de la aplicación analógica del artículo 670.4. Por 

último, debe resaltarse que, aunque Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea de 30 de abril de 2014 consideró que las disposiciones legales y reglamentarias 

de un Estado miembro, como las controvertidas en ese caso (artículo 671 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil), quedaban fuera del ámbito de protección de la Directiva 13/93 

cuando no existe una cláusula contractual que modifique el alcance o el ámbito de 

aplicación de tales disposiciones, todas las reformas que se han introducido en los 

últimos años en la legislación procesal e hipotecaria española (en especial, las 

recogidas en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los 

deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) van en la línea de 

conseguir un mayor equilibrio en la posición de las partes en el procedimiento de 

ejecución hipotecaria. El acreedor, si estimaba que al tiempo de comenzar la ejecución se 

había producido una depreciación muy acusada de la finca respecto del valor de tasación 

fijado en la escritura, podía haber acudido para la ejecución de la hipoteca al 

procedimiento ordinario. 

 El 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». 



 

 

  

23-3–2018 

B.O.E. 6-4–2018 

Registro de Almonte. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. PROPIEDAD HORIZONTAL: ACTOS COLECTIVOS Y LOS QUE EXIGEN EL 

CONSENTIMIENTO INDIVIDUAL DE LOS PROPIETARIOS. 

 Del escrito de recurso, resulta que se circunscribe el mismo al tercero de los 

defectos advertidos por el registrador en su nota de calificación, relativo a la ausencia 

de consentimiento de todos los propietarios, al referirse expresamente el recurrente al 

mismo antes de exponer los «Antecedentes de Hecho», sin que, por tanto, constituya el 

objeto de esta resolución el resto de defectos señalados ni puedan tomarse en 

consideración las alegaciones del recurrente basadas en motivos ajenos a los defectos 

manifestados por el registrador en su nota de calificación o en documentos no presentados 

en tiempo y forma (cfr. artículo 326 de la Ley Hipotecaria). Tampoco procede llevar a 

cabo un pronunciamiento en relación a documentos o situaciones que no se pusieron a 

disposición del registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación. En cuanto a la 

pretensión de que se revise de oficio una inscripción ya practicada, es doctrina 

reiterada de esta Dirección General que sólo puede ser objeto de recurso la nota de 

calificación negativa de los registradores, pero no los asientos ya practicados. En 

efecto, de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 1 de la Ley 

Hipotecaria, los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los tribunales, por 

lo que sólo dichos tribunales pueden declarar la nulidad de un asiento. 

 Entrando en el único motivo de denegación objeto de este recurso, y consistiendo 

la rectificación pretendida en el cambio en la descripción de dos elementos privativos de 

un edificio dividido horizontalmente, conviene recordar la doctrina fijada por este 

Centro Directivo en su Resolución de 19 de abril de 2007 y la más reciente de 17 de enero 

de 2018, el régimen de propiedad horizontal se caracteriza por la existencia de un único 

derecho de propiedad cuyo objeto es complejo: el piso, local o departamento privativo -es 

decir, un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento 

independiente- y la participación inseparable en la titularidad de los elementos, 

pertenencias y servicios comunes del edificio (cfr. artículos 3 de la Ley sobre propiedad 

horizontal y 396 del Código Civil). No se trata de dos propiedades yuxtapuestas (la del 

piso, local u otro departamento privativo) y la copropiedad sobre los elementos comunes, 

sino de un único derecho, de naturaleza especial y compleja.  

 La necesidad de unanimidad para los acuerdos que impliquen modificación del título 

constitutivo se ha mantenido aun cuando las sucesivas reformas de la Ley sobre propiedad 

horizontal, la última por Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 

renovación urbanas, que precisamente dio nueva redacción al artículo 17. Para decidir si 

un acuerdo como el debatido en el presente recurso entra o no en ese ámbito de 

competencias de la junta como acto colectivo de la misma, cabe recordar que, conforme a 

la doctrina de esta Dirección General en materia de propiedad horizontal debe 

distinguirse entre los acuerdos que tienen el carácter de actos colectivos (adoptados con 

los requisitos previstos en la legislación de propiedad horizontal resultantes de la 

correspondiente acta –cfr. artículo 19 de la Ley sobre propiedad horizontal–), que no se 

imputan a cada propietario singularmente sino a la junta como órgano comunitario, y 

aquellos otros actos que, por afectar al contenido esencial del derecho de dominio, 

requieren el consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes. 

 Atendiendo a las consideraciones anteriores, debe determinarse si la rectificación 

pretendida, cumple las exigencias de la Ley sobre propiedad horizontal, según la 

interpretación de esta Dirección General, y por ende, si es susceptible de inscripción. Y 

la respuesta ha de ser claramente negativa, debiendo confirmarse íntegramente la 

calificación del registrador puesto que ni el acuerdo ha sido adoptado por unanimidad ni 

consta el consentimiento expreso de uno de los titulares afectados por la modificación 

que se hace de su elemento privativo. Se pretende una alteración del régimen jurídico de 

los elementos comunes, lo que es materia que compete a la comunidad, exigiéndose 



 

 

unanimidad en tanto en cuanto tal alteración implica una modificación del título 

constitutivo y de los estatutos de conformidad. Pero es que, además, la rectificación 

solicitada conlleva, en última instancia, la modificación de la descripción de una de los 

elementos privativos efectuada sin el consentimiento de su titular registral, afectando a 

su derecho de dominio y requiriéndose por tanto el consentimiento individualizado del 

propietario correspondiente, el cual debe constar mediante documento público para su 

acceso al Registro. 

 

2-4–2018 

B.O.E. 13-4–2018 

Registro de Barcelona nº 22. 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: APLICACIÓN DEL ART. 92 DEL RH.. 

 Tratándose de personas casadas, la titularidad queda afectada por la existencia 

convencional o legal de un régimen económico- matrimonial que determina el ejercicio y 

extensión del derecho. Para que dichas circunstancias puedan ser conocidas por terceros 

el Registro debe publicarlas, por lo que se exige la debida constancia de cuál sea el 

régimen económico-matrimonial aplicable al titular registral. Aunque el notario 

desconozca el contenido de la ley material extranjera reflejará debidamente en la 

comparecencia del instrumento público cuál ha de ser la norma aplicable a las relaciones 

patrimoniales entre cónyuges. En definitiva, no debe confundirse la falta de obligación 

de conocer el Derecho extranjero con el deber de determinar cuál es la legislación 

extranjera aplicable. 

 Esta oposición entre la exigencia legal de publicar en toda su extensión el 

derecho adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el régimen 

matrimonial legalmente aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde antiguo para 

nuestra jurisprudencia y para este Centro Directivo. A esta dificultad pretende dar 

respuesta el artículo 92 del Reglamento Hipotecario. No se exige la acreditación «a 

priori» del régimen económico- matrimonial, bastando que la inscripción se practique a 

favor del adquirente o adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se 

verificará con sujeción a su régimen matrimonial. La aplicación del artículo 92 del 

Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente respecto del conocimiento que 

pueda tener el registrador de la legislación extranjera. Por ello, en casos en los que la 

escritura se limite a expresar que los cónyuges extranjeros adquieren con sujeción a su 

régimen económico- matrimonial sin que conste cuál sea este, si el registrador tiene 

conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de separación, se considera 

justificada su exigencia sobre la constancia en dicha escritura de la cuota que 

corresponde a cada uno de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al 

artículo 54 del Reglamento Hipotecario. 

 En el presente caso, la registradora reconoce en su calificación que el régimen 

económico-matrimonial legal chino es de comunidad, si bien, por entender que la 

adquisición se realiza por los cónyuges con carácter privativo, exige que se acredite que 

ser puede realizar dicha adquisición en el Derecho chino. Lo que ocurre es que, como 

aduce el recurrente, resulta inequívocamente de la escritura calificada que los 

adquirentes no atribuyen tal carácter privativo a sus respectivas cuotas adquiridas, por 

lo que ningún obstáculo existe para inscribirlas a nombre de cada uno de los cónyuges con 

sujeción a su régimen matrimonial, de modo que será en el ulterior momento de su 

enajenación -voluntaria o forzosa- cuando habría que acreditar si conforme al Derecho 

chino puede la misma realizarse sin consentimiento de ambos consortes.  

 

2-4–2018 

B.O.E. 13-4–2018 

Registro de Mijas nº 2. 



 

 

REPARCELACIÓN URBANÍSTICA: RECTIFICACIÓN DE UNA REPARCELACIÓN YA INSCRITA. 

  

 Corresponde al registrador, dentro de los límites de su función calificadora de 

los documentos administrativos, examinar, entre otros extremos, la observancia de los 

trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las 

garantías que para los particulares están establecidas por las leyes y los reglamentos, 

con el exclusivo objeto, como tiene declarado este Centro Directivo, de que cualquier 

titular registral no pueda ser afectado si, en el procedimiento objeto de la resolución, 

no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el titular registral 

sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal. Esta doctrina 

no supone desconocer que a la calificación de los actos y documentos administrativos, de 

modo coherente con su presunción de validez y eficacia y la propia potestad 

administrativa de autotutela. 

 Los preceptos de la Ley y del Reglamento Hipotecarios y la doctrina de esta 

Dirección General relativos a la rectificación del Registro parte del principio esencial 

de que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen 

todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud. 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. Es cierto, no obstante, que, del mismo modo que 

cabe la rectificación de actuaciones jurídico-reales por resolución de la Administración, 

aunque estén inscritas en virtud de título no administrativo, con no menor razón debe 

admitirse la rectificación de situaciones jurídicas reales inscritas en virtud de título 

administrativo –cfr. Resolución de 30 de julio de 2015–, si en el correspondiente 

expediente, éste, por nueva resolución de la Administración es alterado. Manifestación 

concreta de esta posibilidad es la reflejada en el apartado 3 del artículo 113 del 

Reglamento de Gestión Urbanística, aprobado por el Real Decreto 3288/1978, de 25 de 

agosto, en el que se contempla la posibilidad de inscribir en el Registro de la Propiedad 

«las operaciones jurídicas complementarias que sean del caso, que no se opongan al 

proyecto de reparcelación ni al plan que se ejecute». 

 Ciertamente, la complejidad del proceso urbanístico ha planteado la necesidad de 

alterar parcialmente el contenido de los títulos de equidistribución en numerosas 

ocasiones, bien de manera directa, bien a través de las denominadas operaciones jurídicas 

complementarias, reguladas en la legislación urbanística partiendo de la limitada 

normativa supletoria estatal, artículos 113.3 y 174.5 del Reglamento de Gestión 

Urbanística, constituyendo una figura eficaz para corregir errores o defectos del 

proyecto de reparcelación, con el límite de no presentar un alcance general o de 

modificación esencial, siendo necesaria la intervención del titular afectado y 

ordinariamente su consentimiento expresado en escritura pública o su conformidad derivada 

del expediente administrativo. Cuando se trate de variaciones de carácter sustancial en 

cuanto a ordenación, aprovechamiento urbanístico o reparto de beneficios y cargas, no 

merecedoras de aquella simple calificación, no cabe sino afirmar que deba ser subsanada 

mediante la elaboración de un nuevo, íntegro y distinto proyecto de reparcelación. No 

puede desconocerse tampoco que, en ocasiones, puede producirse una modificación del 

Proyecto tramitada a través de esta clase de operaciones que, por proceder de un mandato 

judicial con todas las garantías de defensa del afectado, resulte justificado su acceso 

registral, máxime, cuando la única forma de llevar a cabo la ejecución de la sentencia es 

por medio de esa operación jurídica complementaria en relación con un proyecto de 

equidistribución ya inscrito. 

 En el presente expediente la cuestión planteada se refiere los efectos registrales 

de la revisión de oficio de un Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación acordada a través 

del procedimiento administrativo legalmente establecido, afectando únicamente a la 

situación jurídica y registral de una parcela. Es claro que nos encontramos ante el 

supuesto que prevé el artículo 40.d) de la Ley Hipotecaria, esto es, el supuesto en que 

la inexactitud procediere de nulidad del título que hubiere motivado el asiento, nulidad 



 

 

que en este caso es parcial. No se trata, como parece entender el recurrente, de 

rectificar una determinación concreta del proyecto de reparcelación basado en el 

principio de subrogación real, cuya tramitación pudiera realizarse eventualmente a través 

de procedimiento administrativo ordinario y permitir incluso la alteración registral por 

respetar el contenido sustancial del proyecto, sino que se cuestiona la validez del 

propio título que sirve de causa de la atribución patrimonial inscrita, cuya consecuencia 

es la negación del dominio sobre la finca del actual titular registral, por nulidad de su 

adquisición, y el reconocimiento del mismo a favor del Ayuntamiento como dominio público 

y por título de cesión obligatoria impuesta «ex lege» con la aprobación del proyecto. 

 Debe afirmarse la improcedencia del procedimiento administrativo tramitado en este 

caso para desvirtuar la eficacia legitimadora del asiento, pues su rectificación requiere 

ajustarse a las reglas previstas en la Ley Hipotecaria para supuestos de nulidad del 

título que motiva el asiento, y en tales casos la rectificación precisa el consentimiento 

del titular o, en su defecto, resolución judicial. Debe concluirse que el alcance de la 

rectificación del contenido de los asientos registrales que se pretende es incongruente 

con el procedimiento administrativo seguido y su propia resolución, en relación con la 

situación registral existente, lo que, como determina el artículo 99 del Reglamento 

Hipotecario, entra dentro del ámbito de la calificación registral. 

 

3-4–2018 

B.O.E. 13-4–2018 

Registro de San Javier nº 1. 

PUBLICIDAD FORMAL: REQUISITOS. 

 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. En 

relación con el interés legítimo, sostiene la Dirección General que ha de ser conocido, 

directo y legítimo.  

 Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a 

satisfacción del registrador de acuerdo con el sentido y función de la institución 

registral. Ello no significa que el registrador pueda discrecionalmente manifestar el 

contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su responsabilidad la 

publicidad del contenido de los asientos. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad 

del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular, ni es tampoco 

necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél 

a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las 

personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o 

bienes.Por otro lado, también han de tenerse en cuenta las exigencias derivadas de la 

legislación de protección de datos. 

 Es decir, como ha señalado recientemente este Centro Directivo en su Resolución de 

14 de julio de 2016 y ha reiterado la de 23 de enero de 2018, 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. 



 

 

 Aplicadas las anteriores consideraciones al expediente que nos ocupa, en los 

términos en que se ha formulado no cabe mantener la calificación recurrida. Así, en 

cuanto a la exigencia de acreditación de la representación a favor del abogado que firma 

la solicitud (sobre cuya cualificación profesional aquí no se discute), hay que recordar 

que está dispensada expresamente por el artículo 323.3 del Reglamento Hipotecario antes 

citado. En cuanto a la exigencia de la concurrencia de un interés legítimo, y en relación 

con ello la necesidad de que la solicitud ha de estar motivada, aparece expresada en la 

solicitud dicha motivación en los siguientes términos: «investigación jurídico-económica 

sobre créditos, solvencia o responsabilidad», que como se ha indicado es una de las 

finalidades institucionales del Registro de la Propiedad. En cuanto al defecto relativo a 

que la instancia presentada y calificada no se ajusta al modelo normalizado aprobado por 

la Dirección General de los Registros y del Notariado, carece de fundamento normativo 

para erigirse en motivo impediente de la expedición de la publicidad solicitada, pues ni 

existe norma alguna en la legislación hipotecaria que imponga como requisito de forma 

inexcusable un determinado «modelo normalizado» en la solicitud de notas simples 

presentadas físicamente, ni existe tal modelo normalizado aprobado por este Centro 

Directivo. Cosa distinta es la previsión contenida en el apartado 1 del artículo 222 bis 

de la Ley Hipotecaria para el supuesto de peticiones de información por vía telemática. 

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 las Resoluciones de este Centro Directivo de 4 de julio de 2013 y 23 de 

enero de 2018, conforme a las cuales «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». 
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Registro de Marbella nº 4. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: CESIÓN GRATUITA EN FAVOR DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. PLUSVALÍA 

MUNICIPAL: APLICACIÓN DEL ART. 254. 

 El presente recurso tiene por objeto una escritura pública otorgada el día 9 de 

marzo de 2006 por la que el administrador de la sociedad mercantil «Hacienda El Almendro, 

S.A.», cedió unilateralmente y de forma gratuita determinada finca a una comunidad de 

propietarios de Benahavís.  

 En primer lugar, por lo que se refiere a la necesidad de aceptación formal y 

expresa de la cesión unilateral y gratuita del inmueble debatido (sin que la calificación 

de gratuita haya sido puesta en cuestión ni en la nota de calificación ni en el escrito 

del recurso, por lo que tampoco procede cuestionarla aquí ex artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria), hay que señalar, como ya declaró este Centro Directivo en su Resolución de 

2 de noviembre de 2016 con apoyo en las allí citadas, que la necesidad de aceptación de 

las atribuciones singulares a título gratuito «inter vivos» constituye una regla lógica: 

sin el consentimiento del beneficiario de esa atribución no puede tener lugar el 

incremento patrimonial en que ese desplazamiento de bienes o derechos se traduce. En el 

caso de donaciones de bienes inmuebles, como sucede en este caso, se exige escritura 

pública tanto para la donación o cesión gratuita misma como para la aceptación (artículo 

633 del Código Civil). Esta exigencia de forma es requisito esencial, de validez («ad 

solemnitatem», «ad sustantiam», «ad constitutionem», como expresa la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1995). Además, omo ha recordado en numerosas ocasiones 

este Centro Directivo, en el ámbito de la legislación hipotecaria la regla general es la 

de que no se admiten los consentimientos tácitos ni presuntos, rigiendo la exigencia de 

acreditación fehaciente de los actos y negocios que pretenden su acceso al Registro (cfr. 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria), exigencia que se extiende a todos los extremos del 

negocio que han de reflejarse en el asiento (cfr. artículos 9 y 21 de la Ley Hipotecaria 



 

 

y Resolución de 5 de marzo de 1999), sin que por tanto dicha prueba fehaciente pueda ser 

suplida por consentimientos presuntos. 

 Como señaló este Centro Directivo en su Resolución de 19 de abril de 2007, el 

régimen de propiedad horizontal se caracteriza por la existencia de un único derecho de 

propiedad cuyo objeto es complejo: el piso, local o departamento privativo -es decir, un 

espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente- y la 

participación inseparable en la titularidad de los elementos, pertenencias y servicios 

comunes del edificio (cfr. artículos 3 de la Ley sobre propiedad horizontal y 396 del 

Código Civil). No se trata de dos propiedades yuxtapuestas (la del piso, local u otro 

departamento privativo y la copropiedad sobre los elementos comunes), sino de un único 

derecho, de naturaleza especial y compleja.  

 La falta de personalidad jurídica de las comunidades de propietarios en régimen de 

propiedad horizontal ha sido sostenida por este Centro Directivo (15 de junio de 1973, 1 

de septiembre de 1981, 16 de octubre de 1992, 16 de febrero de 2000, 23 de junio de 2001, 

25 de mayo de 2005, 3 de marzo de 2008, 3 de julio de 2013 y 12 de febrero de 2016), 

extrayendo de ello su corolario registral en el sentido de no admitir la posibilidad de 

que a favor de estas comunidades como tales, pueda inscribirse en el Registro de la 

Propiedad el dominio de bienes inmuebles. No por ello puede entenderse que actúa como una 

comunidad ordinaria de bienes sino que, como ya afirmó la Resolución de 12 de febrero de 

2016, se la debe considerar como un ente de proyección jurídica propia que actúa a través 

de su representante.  

 No obstante lo anterior en la actualidad debe tenerse en cuenta que la nueva 

redacción del artículo 9 de la Ley Hipotecaria, por el artículo 1.1 de la Ley 13/2015, de 

24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 

1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, permite no sólo practicar anotaciones preventivas de 

demanda y embargo a favor de las comunidades de propietarios en régimen de propiedad 

horizontal, sino que admite que también sea titular registral «(...) cuando sea el caso, 

el patrimonio separado a cuyo favor deba practicarse aquélla, cuando éste sea susceptible 

legalmente de ser titular de derechos u obligaciones». En el caso de las comunidades de 

propietarios en régimen de propiedad horizontal, debe resaltarse que son objeto de 

consideración unitaria a determinados efectos legales. Este Centro Directivo ha admitido 

excepcionalmente la existencia de casos de inscripciones o anotaciones transitorias, de 

mero puente, en favor de colectividades imperfectamente identificadas en su composición, 

pero plenamente articuladas para su funcionamiento y sin que por ello se resintieran los 

principios básicos de nuestro sistema registral.  

 En este sentido, este Centro Directivo ha admitido (cfr. Resolución de 12 de 

febrero de 2016) el acceso registral de bienes a favor de la comunidad de propietarios en 

régimen de propiedad horizontal en los supuestos de ejecuciones judiciales, como una 

consecuencia normal de la ejecución de un embargo por deudas de uno de los propietarios, 

pues admitido el embargo a su favor, debe admitirse la posibilidad de que la ejecución 

culmine con su adjudicación. La posterior Resolución de 26 de julio de 2017 ha aclarado 

que dicha posibilidad se extiende a los casos en que la deuda no deriva de la obligación 

de pago de las cuotas de la propia comunidad, pudiendo tratarse de un crédito derivado de 

cualquier otro concepto. Ahora bien, esta inscripción a favor de la comunidad de 

propietarios debe reputarse como una situación excepcional y transitoria, pues no 

constituye finalidad de las comunidades de propietarios en propiedad horizontal, ser 

titulares permanentes de bienes, por lo que debe reputarse como una situación de tránsito 

a su posterior transmisión, a su atribución a los copropietarios en proporción a sus 

cuotas o a su conversión en elemento común.  

 Por lo que se refiere al segundo defecto de la nota de calificación, relativo a no 

haberse acreditado la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre el Incremento 

del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, tampoco puede acogerse favorablemente el 

recurso presentado, pues el argumento en que se funda, basado en que dicho requisito no 

es aplicable al presente caso por ser la escritura de cesión de 9 de marzo de 2006, 

anterior por tanto a la fecha de la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 27 de 

diciembre, que da nueva redacción al artículo 254 de la Ley Hipotecaria, no es correcto. 

Ello no implica una eventual aplicación retroactiva de normas actuales a hechos 



 

 

pretéritos, pues el curso del procedimiento registral se desarrolla bajo la vigencia de 

la nueva norma sobre requisitos de inscripción y esta misma se remite a la 

correspondiente normativa sustantiva (en este caso de naturaleza tributaria) que resulte 

de aplicación conforme a las normas transitorias particulares y principios generales del 

derecho intertemporal.  
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Registro de Alicante nº 4. 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: SEGURO DECENAL. 

 Como ha puesto de relieve este Centro Directivo (véanse, entre otras, las 

Resoluciones de 25 de marzo de 2011, 3 de julio de 2012, 13 de julio de 2015 y 23 de 

octubre de 2017), la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, 

tiene por objeto regular en sus aspectos esenciales el proceso de edificación. El seguro 

de daños o caución constituye una garantía con la que el legislador pretende tutelar a 

los adquirentes de viviendas frente a los daños materiales ocasionados por vicios o 

defectos de la construcción.  

 Esta Dirección General ya se ha pronunciado sobre la exigencia de contratación de 

garantías por daños resultantes de defectos constructivos que establece la Ley de 

Ordenación de la Edificación como requisito previo para que pueda procederse a la 

declaración e inscripción de obras nuevas consolidadas por razón de su antigüedad, o 

respecto de las cuales ya no puedan adoptarse medidas que impliquen su demolición (vid., 

por todas, la Resolución de 23 de octubre de 2017). La inscripción de obras nuevas en los 

términos previstos en el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, exceptúa la 

previa justificación de su adecuación a la legalidad urbanística, dado el mayor interés 

que, a juicio del legislador, tiene la publicidad registral de su existencia y la 

sujeción a los principios registrales de los derechos constituidos sobre las mismas. 

Dentro de dicho marco general de aplicación intertemporal, quedan excluidas de la 

exigencia de acreditar la contratación de garantías del artículo 19.1.c) de la Ley de 

Ordenación de la Edificación aquellas personas que declaren una obra que, al tiempo de la 

declaración, tenga más de diez años de antigüedad desde su terminación, pues dicho plazo, 

el de diez años, es el de duración de las garantías exigidas por el citado artículo. Y 

dicho plazo ha de contarse desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas, o desde 

la subsanación de éstas. 

 Para el caso de que la declaración de la obra tenga menos de diez años de 

antigüedad desde su terminación, la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, 

después de su modificación por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, previene una excepción 

a la regla general de la obligatoriedad del seguro de caución antes referido, en «el 

supuesto del autopromotor individual de una única vivienda unifamiliar para uso propio». 

Como ha puesto de relieve esta Dirección General (vid., por todas, las Resoluciones de 26 

de agosto de 2011, 6 de marzo de 2015 y la misma Resolución de 3 de julio de 2012 citada 

en la nota de calificación), al tiempo del otorgamiento de la declaración de la 

terminación de la obra, respecto del requisito del uso propio de la vivienda -en cuanto 

que se trata de acreditar un hecho futuro- bastará, a tal efecto, la explícita 

declaración del otorgante de la declaración de obra nueva siempre que no quede 

desvirtuada por ningún otro elemento documental contradictorio.  
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Registro de Canjáyar. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA EL TITULAR REGISTRAL. 

 Se plantea en este recurso si es o no inscribible un testimonio de decreto de 

adjudicación de finca como consecuencia de la venta realizada en subasta pública, en 

procedimiento de ejecución de sentencia declarativa de fecha 3 julio de 2007 dictada por 

el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Almería por la cual se acuerda la disolución 

de la comunidad existente sobre la finca 6.196 del Registro de la Propiedad de Canjáyar. 

 Debe tenerse en cuenta en primer lugar que, si bien la entidad mercantil 

«Proindivisos Inmobiliarios, S.L.» no resulta demanda en el procedimiento, sí que se 

desprende del documento judicial presentado a calificación que dicha sociedad intervino 

en el indicado procedimiento como parte actora, por lo que no puede ser mantenida en este 

extremo la calificación. Respecto de doña G. H. P., titular registral de un 50% de la 

finca, no resulta de la documentación aportada que la misma haya tenido intervención en 

el procedimiento. Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de 

nuestro Tribunal Supremo (cfr. las Sentencias citadas en los «Vistos»), que el 

registrador puede y debe calificar si se ha cumplido la exigencia de tracto aun cuando se 

trate de documentos judiciales, ya que precisamente el artículo 100 del Reglamento 

Hipotecario permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que 

surjan del Registro», y entre ellos se encuentra el que surge por el hecho de que no haya 

sido parte o no haya sido oído el titular registral en el correspondiente procedimiento 

judicial. 


