
19-6–2018 

B.O.E. 4-7–2018 

Registro de Tomelloso. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. 

 Respecto de tal cuestión debe recordarse la doctrina reiterada de esta 

Dirección General en relación con el objeto del recurso (vid. entre otras 

muchas la Resolución de 6 de junio de 2017), según la cual (con base en el 

artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina del Tribunal Supremo, en 

Sentencia de 22 de mayo de 2000) el objeto del expediente de recurso contra 

calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente determinar 

si la calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de los 

artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia por 

objeto cualquier otra pretensión del recurrente, señaladamente la cancelación 

de un asiento ya practicado al entender aquél que se fundamenta en una 

calificación errónea, cuestión reservada al conocimiento de los tribunales 

(artículo 66 de la Ley Hipotecaria). Los asirntos del Registro encuentra bajo 

la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se 

declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los tribunales 

de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos 

(artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria).  

 

19-6–2018 

B.O.E. 4-7–2018 

Registro de San Sebastián de la Gomera. 

HERENCIA: CAUSANTE ALEMÁN. 

 El causante fallece en 2005, por lo que de acuerdo con el artículo 84 de 

la norma europea, Reglamento (UE) n.o 650/2012, de 4 de julio, su sucesión se 

rige por su ley nacional que conforme al artículo 9.8 del Código Civil, es el 

Derecho alemán. La Registradora considera que no ha sido probado el Derecho 

alemán en orden a establecer la bondad del certificado sucesorio –Erbschein– 

como título sucesorio y por tanto su habilidad para fundamentar la partición 

de herencia formalizada en la escritura pública calificada.  

 Al igual que la Registradora no ignora el régimen económico subsidiario 

de primer grado en Alemania –y no requiere al respecto prueba especial, en 

cuanto inscrito el bien de conformidad con su legislación– no es razonable la 

exigencia de prueba de Derecho sobre un certificado sucesorio cuyo alcance e 

interpretación ha sido tan reiteradamente analizado por este centro directivo, 

máxime cuando, en forma ciertamente sucinta, el título calificado alude e 

incorpora los elementos necesarios para su valoración.  

 

19-6–2018 

B.O.E. 4-7–2018 

Registro de Sevilla nº 5. 

PUBLICIDAD FORMAL: REQUISITOS Y ALCANCE. 

 El registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de 

calificación de los documentos presentados a inscripción o de las solicitudes 

de emisión de publicidad formal no está vinculado, por aplicación del 



principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 

presentación de otros títulos o solicitudes. Por otro lado, el recurso no 

puede resolverse apoyándose en otros documentos o datos ajenos a dicha 

presentación y que se incorporen en el trámite de alegaciones. 

 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. El 

interés alegado ha de ser conocido, legítimo y directo. Pero el registrador, 

como ha señalado la Resolución de 30 de mayo de 2014, en el ámbito de su 

calificación, para considerar justificado ese interés no sólo debe apreciar la 

literalidad de la causa aducida, sino también su congruencia con el resto de 

datos que se le proporcionen al requerir la información, de forma que la mera 

mención de un motivo, aun cuando sea de los considerados ajustados a la 

finalidad registral, aisladamente considerado no podrá dar lugar a la 

inmediata obtención de la nota simple o certificación solicitada, sino que 

será el análisis conjunto de todas las circunstancias que consten en la 

solicitud, el que determinará tanto la apreciación del interés alegado como la 

extensión de los datos que, a su juicio y bajo su responsabilidad, facilite el 

registrador al peticionario de la información.  

 Serían supuestos admisibles de inclusión del precio en la publicidad: a) 

cuando los precios o valores solicitados lo sean de operaciones jurídico-

económicas en los que sean parte únicamente personas jurídicas o empresarios 

individuales o comerciantes; b) cuando, a juicio del registrador, se considere 

que dicho dato está incluido dentro de la publicidad del «tráfico jurídico 

inmobiliario», puesto que la cesión vendría justificada por la normativa 

hipotecaria; c) cuando se trate de permitir al solicitante el ejercicio de un 

derecho que tenga reconocido por una norma con rango de Ley o en cumplimiento 

de un deber impuesto por una norma de igual rango; y d) en el supuesto de que 

la petición del precio se realice por agencias que actúen por cuenta de 

entidades financieras, acreditando el encargo recibido y la entidad en cuyo 

nombre actúen, de conformidad con las Circulares del Banco de España, 

referentes a la obligación de cubrir los activos calificados como dudosos, 

previa estimación del deterioro de su valor, para lo cual es necesario conocer 

los datos cuya cesión se pretende.  

 En los supuestos de ejercicio de acciones judiciales, como pone de 

manifiesto el recurrente, los tribunales se han inclinado a otorgar 

preferencia al derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de uso de 

los medios de prueba a su alcance. En el caso objeto del presente expediente, 

si bien la concreta relación entre el dato registral solicitado (el precio de 

las ventas de las fincas) y la pretensión objeto del pleito seguido conectada 

con el mismo (fijación de la contribución a la pensión alimenticia de la hija 

común) no figuraba en la solicitud de la certificación presentada en el 

Registro, sí que constaba en la misma la circunstancia de que el recurrente 

está interesado en los datos registrales que solicita (precio de las 

transmisiones inscritas) por razón del procedimiento de divorcio en el que es 

parte, circunstancia que al entroncar con el derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva debe entenderse que ampara, conforme a la doctrina antes 

expuesta, su acceso a tal información.  

 

19-6–2018 

B.O.E. 4-7–2018 

Registro de Mazarrón. 



DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE: PROTECCIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO. 

 Se plantean por los mismos recurrentes, en relación a la misma finca 

registral y respecto de una calificación negativa realizada conjuntamente de 

sendas escrituras, dos recursos en términos idénticos contra la citada 

calificación. Es doctrina de este Centro Directivo que al tratarse de los 

mismos recurrentes y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y 

contenido de las notas de calificación (máxime en este caso en que la 

calificación ha sido conjunta respecto de ambos documentos), pueden ser objeto 

de acumulación y objeto de una sola Resolución. 

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquella exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación. La argumentación en que se fundamenta 

la calificación es suficiente para la tramitación del expediente si expresa 

suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el 

interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa. 

 La cuestión de la protección registral del dominio público marítimo-

terrestre en segundas y posteriores inscripciones de fincas colindantes con el 

dominio público viene regulada en el artículo 36 del Real Decreto 876/2014, de 

10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, cuya 

regla segunda dispone el modo de proceder del registrador en aquellos 

supuestos en que el dominio público costero no conste inscrito en el Registro 

de la Propiedad. Para la debida comprensión de este precepto debe contemplarse 

conjuntamente con el contenido de toda la Sección Cuarta del Capítulo III del 

actual Reglamento de Costas. El eje fundamental sobre el que gira la tutela 

del dominio público marítimo-terrestre en esta regulación es la incorporación 

al Sistema Informático Registral de la representación gráfica georreferenciada 

en la cartografía catastral. Se pretende que el registrador pueda comprobar 

directamente, a la vista de las representaciones gráficas, la situación de las 

fincas en relación al dominio público y las servidumbres legales. Sólo en el 

caso en que de tal comprobación resulte invasión o intersección, procedería la 

solicitud por el registrador de un pronunciamiento al respecto al Servicio 

Periférico de Costas.  

 No obstante, esta determinación previa sólo debe ser exigible a aquellas 

fincas que, según los datos que consten en el Registro o a los que tenga 

acceso el registrador por razón de su cargo, como los datos catastrales (cfr. 

por todas, Resolución de 23 de abril de 2018), o que se desprendan del propio 

título inscribible, linden con este dominio público o puedan estar sujetas a 

tales servidumbres (artículos 15 de la Ley de Costas y 35 y 36 del Reglamento 

General de Costas).  

 En el caso de este expediente, el registrador justifica la exigencia de 

aportación previa del certificado del Servicio de Costas en la sospecha de la 

posible colindancia de la finca con el dominio público marítimo-terrestre, al 

hallarse situada en «en zona muy próxima al mar». La formulación por el 

registrador de la sospecha de colindancia o invasión debe estar fundada sobre 

datos objetivos que resulten de los documentos presentados o de los asientos 

del Registro, o de otros datos a que tenga acceso el registrador por razón de 

su cargo. Y esto es precisamente lo que sucede en el presente caso en el que 

el dato de que la finca parece lindar con el dominio público marítimo-

terrestre resulta de la certificación catastral de la parcela correspondiente 

con la finca registral objeto de debate incorporada a las escrituras 

calificadas.  

 El hecho de que la inmatriculación de la finca, practicada en el año 

2006, tuviese lugar bajo la vigencia del artículo 15 de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, de Costas, sin objeción alguna derivada de una posible invasión del 

dominio público, y siendo la descripción de la finca contenida en la escritura 

ahora calificada igual que la contenida en el folio registral, no permite en 



este caso obviar el obstáculo señalado por el registrador en su calificación.  

Por un lado, porque la exigencia de aportación de la certificación 

acreditativa de la no invasión no es privativa ni exclusiva de la 

inmatriculación de la finca. Y por otro lado, porque, como destaca el 

registrador en su informe, la información sobre la concreta delimitación 

perimetral de la finca contenida en el título cuya calificación provoca la 

presente es mayor y más precisa que la obrante en la inscripción y títulos 

previos.  

 Es evidente que cuando la Administración Pública haya cumplido 

debidamente el mandato legal de inmatricular o inscribir sus bienes de dominio 

público en el Registro de la Propiedad, éstos gozarán de la máxima protección 

posible, pues la calificación registral tratará por todos los medios a su 

alcance de impedir en lo sucesivo ulteriores dobles inmatriculaciones, ni 

siquiera parciales, que pudieran invadir el dominio público ya inscrito. Pero 

la protección registral que la Ley otorga al dominio público no se limita 

exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva 

al dominio público no inscrito (como es el caso del presente expediente), pero 

de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que 

pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción.  

 

20-6–2018 

B.O.E. 4-7–2018 

Registro de Carballo. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: TRABADO SOBRE UN BIEN PRIVATIVO DE UN CÓNYUGE 

QUE ANTES HABÍA SIDO GANANCIAL POR DEUDAS CONTRAIDAS POR EL OTRO CÓNYUGE. 

 Tiene razón la registradora en el informe incorporado a este expediente 

al negar la posibilidad de practicar anotación por defecto subsanable cuando 

se halla pendiente de resolución un recurso interpuesto contra la 

calificación, puesto que, dado el régimen específico de prórroga del asiento 

de presentación derivado de la interposición del recurso, carece de sentido 

dicha anotación. 

 Conforme a la doctrina de este Centro Directivo, apoyada en la 

jursiprudencia del TS y del TC, 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 la imposibilidad de practicar un asiento 

registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el 

correspondiente procedimiento judicial.  

 La anotación del embargo trabado sobre bienes privativos de un cónyuge, 

cuando tales bienes habían sido antes de carácter ganancial, por deudas 

contraídas por el otro consorte ha sido siempre una cuestión compleja que ha 

dado lugar a diferentes pronunciamientos de este Centro Directivo. En la 

actualidad, después de la reforma operada por el Real Decreto 1867/1998, de 4 

de septiembre, esta cuestión se encuentra regulada en el artículo 144.4, 

párrafo segundo, del Reglamento Hipotecario.  

 Deben tenerse en cuenta estas premisas esenciales: -No existiendo en 

nuestro Código Civil una presunción de ganancialidad de las deudas contraídas 

durante la vigencia de la sociedad de gananciales (cfr. artículos 1362 y 1365 

del Código Civil), ninguna deuda contraída por un solo cónyuge puede ser 

reputada ganancial y tratada jurídicamente como tal mientras no recaiga la 

pertinente declaración judicial en juicio declarativo entablado contra ambos 

cónyuges; - De los arts. 1333 del CC y 77 de la Ley del Registro Civil, se 

desprende que para que las capitulaciones matrimoniales, o cualquier otro acto 

que implique la modificación del régimen económico-matrimonial, surta efectos 



frente a los acreedores de cualquiera de los cónyuges, será preciso que se 

hayan inscrito en el Registro Civil, o bien, respecto de cada inmueble en 

particular, que se haya verificado la inscripción en el Registro de la 

Propiedad; -No deben tampoco olvidarse las garantías civiles de que gozan los 

acreedores en el proceso de liquidación de la sociedad de gananciales. En 

concreto debe citarse el artículo 1401 CC. 

 Por ello, para practicar la notación en estos casos es preciso: – Que el 

procedimiento del que resulta el mandamiento que ordena la anotación se haya 

dirigido contra ambos cónyuges. - Que, aun tratándose de un procedimiento 

dirigido solo contra el cónyuge deudor, se cumplan los dos requisitos 

previstos en el artículo 144.4, párrafo segundo, según la interpretación que 

respecto de los mismos ha mantenido esta Dirección General: que del 

mandamiento resulte la responsabilidad del bien por la deuda que motiva el 

embargo y que conste la notificación del embargo al cónyuge titular, antes de 

que el acto que ha provocado la modificación del régimen económico matrimonial 

haya producido efectos frente a terceros. Ahora bien, tal y como ha reiterado 

este Centro Directivo, es preciso que sea ganancial la deuda contraída por el 

cónyuge deudor bajo la vigencia del régimen económico-matrimonial de sociedad 

de gananciales, y así sea declarado en juicio declarativo previo entablado 

contra ambos cónyuges.  

 

20-6–2018 

B.O.E. 4-7–2018 

Registro de Guía de Isora. 

PUBLICIDAD FORMAL: NOTA SIMPLE NEGATIVA SOLICITADA POR UN NOTARIO. 

  El registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia de 

calificación de los documentos presentados a inscripción o de las solicitudes 

de emisión de publicidad formal no está vinculado, por aplicación del 

principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la anterior 

presentación de otros títulos o solicitudes. Por otro lado, el recurso no 

puede resolverse apoyándose en otros documentos o datos ajenos a dicha 

presentación y que se incorporen en el trámite de alegaciones. 

 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.  

 A la vista de los anteriores razonamientos es indudable que la solicitud 

de nota simple realizada por el notario cumple los requisitos del interés 

legítimo así como el respeto íntegro a la ley en materia de protección de 

datos.  En el presente caso la solicitud del notario cumple plenamente todos 

los requisitos exigidos. Además, encuentra amparo en el artículo 222.5 de la 

Ley Hipotecaria. De este precepto se desprende, en su último apartado, que si 

bien la nota simple tiene por objeto el contenido de los asientos de Registro, 

nada obsta para que la información solicitada pueda ser de carácter negativo 

referida a la falta de inscripción de la finca, sin perjuicio del valor 

puramente informativo que la ley atribuye a la nota simple.  

 

20-6–2018 



B.O.E. 4-7–2018 

Registro de Sepúlveda-Riaza. 

INMATRICULACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DEL ART. 203 LH: POSIBILIDAD DE DISIPAR 

LAS DUDAS APRECIADAS POR EL REGISTRADOR SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

  En la inmatriculación que se pretenda al amparo de los arts. 203 y 205 

de la LH, la aportación de certificación catastral descriptiva y gráfica sigue 

siendo requisito propio de la inmatriculación, así como instrumento 

imprescindible para incorporar la representación gráfica de la finca a los 

libros del Registro, y requisito esencial para practicar la primera 

inscripción de una finca. Y resulta que en el concreto procedimiento de 

concordancia regulado en el artículo 203 -al igual que en el regulado en el 

artículo 205-, no existe expresa previsión legal de admisión de 

representaciones gráficas alternativas a la catastral, a diferencia de lo que 

ocurre en otros muchos preceptos del Título VI.  

 En el caso de este expediente hay una evidente falta de coincidencia. Es 

posible, no obstante, prescindir de una representación gráfica cuando la finca 

a que se refiere carezca de existencia actual por haberse producido una 

modificación hipotecaria posterior en la que se aporte la representación 

gráfica que en definitiva tiene la finca, siempre que ambas operaciones 

accedan simultáneamente al Registro. Sin embargo, en el presente caso no puede 

estimarse la alegación recurrente ya que de la documentación presentada en el 

Registro no resulta la descripción de la finca resultante de la agrupación que 

pretende tener acceso simultáneamente a la inmatriculación. 

 En cuanto a la justificación de las dudas de identidad, como ha 

reiterado este Centro Directivo, 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 as dudas no se encuentran justificadas a la 

vistas de las circunstancias de hecho que concurren en el presente caso, que 

resultan del título presentado y de los asientos del registro. 

 La constancia registral de la referencia catastral conforme al artículo 

9.a) de la Ley Hipotecaria tiene unos efectos limitados ya que en ningún caso 

puede equipararse con la coordinación gráfica a la que se refiere el artículo 

10 de la Ley Hipotecaria, no supone la inscripción de la representación 

gráfica ni la rectificación de la descripción literaria conforme a la misma. 

Resulta por tanto suficientemente acreditada la diferente localización de las 

fincas, corroborada por la titular que según el registrador resultaría 

perjudicada, considerando que la referencia catastral es un código 

alfanumérico identificador que permite situar el inmueble inequívocamente en 

la cartografía oficial del Catastro (artículo 6.3 de la Ley del Catastro 

Inmobiliario).  

 La regla tercera del citado artículo 203.1 recoge que tras la solicitud 

de certificación por parte del notario autorizante del expediente, el 

registrador debe emitir un juicio sobre la posible constancia como 

inmatriculada (parcial o totalmente) del nuevo objeto cuyo acceso a los libros 

del registro se solicita, o indicar si tiene dudas sobre esa posible 

inmatriculación previa. A pesar de esta previsión de archivo del expediente 

para los casos en que se albergan dudas por el registrador, debe admitirse la 

posibilidad de continuar con la tramitación de mismo, pudiendo el notario 

realizar actuaciones y pruebas que permitan disipar tales dudas.   

 

20-6–2018 

B.O.E. 4-7–2018 

Registro de Cartagena nº 3. 



PROCEDIMIENTO DEL ART. 201 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

  El registrador al tiempo de expedir la certificación debe manifestar 

las dudas de identidad que pudieran impedir la inscripción una vez terminado 

el procedimiento, ya que de este modo se evitan a los interesados dilaciones y 

trámites innecesarios (cfr. Resolución de 8 de junio de 2016).  Y ello sin 

perjuicio de la calificación que procede efectuar una vez concluida la 

tramitación ante notario, a la vista de todo lo actuado, conforme al último 

párrafo del artículo 201.1 y de la regla sexta del artículo 203, sin que sea 

pertinente en dicho momento apreciar dudas de identidad, salvo que de la 

tramitación resulte un cambio en las circunstancias o datos que se tuvieron a 

la vista al tiempo de expedir la certificación.  

 La expresión de dudas de identidad al comienzo del procedimiento, no 

impide continuar con la tramitación de mismo, pudiendo el notario realizar 

actuaciones y pruebas que permitan disipar tales dudas. Si estas dudas no se 

han expresado por el registrador al expedir la certificación, no puede 

pretender plantearlas al presentarse a inscripción el acta de conclusión del 

expediente.   

  

27-6–2018 

B.O.E. 9-7–2018 

Registro de Jaén nº 1. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: REQUISITOS PARA CAMBIO DE USO DE UN PISO O LOCAL. 

  Esta Dirección General ya expresó en su Resolución de 12 de diciembre 

de 1986, que no es función de los estatutos la definición casuística del 

contenido dominical sobre los elementos privativos de la propiedad horizontal, 

sino, a lo sumo, la articulación normativa de la zona de fricción derivada de 

la interdependencia objetiva entre derechos de análoga naturaleza, de modo que 

en las hipótesis no contempladas, será regla la posibilidad de cualquier uso, 

siempre que éste sea adecuado a la naturaleza del objeto y no vulnere los 

límites genéricos de toda propiedad o los específicos de la propiedad 

horizontal. Para que dichas limitaciones tengan alcance real y excluyente de 

otros usos posibles es preciso por un lado que estén debidamente recogidas en 

los estatutos (vid. Resoluciones de 12 de diciembre de 1986 y 23 de marzo de 

1998) y por otro que lo sean con la debida claridad y precisión (Resolución de 

20 de febrero de 1989).  

 Por su parte, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (vid. Sentencias 

citadas en los «Vistos»), tras declarar que el derecho a la propiedad privada 

es un derecho reconocido por el artículo 33 de la Constitución y que está 

concebido ampliamente en nuestro ordenamiento, sin más limitaciones que las 

establecidas legal o convencionalmente (limitaciones que, en todo caso, deben 

ser interpretadas restrictivamente), ha entendido reiteradamente que la mera 

descripción del inmueble no supone una limitación del uso o de las facultades 

dominicales, sino que la eficacia de una prohibición de esta naturaleza exige 

una estipulación clara y precisa que la establezca. En el supuesto que da 

lugar a la presente no existe causa alguna derivada del régimen de propiedad 

horizontal que impida la inscripción del cambio de uso solicitado. No consta 

que la transformación realizada por los interesados cambiando el destino de su 

local a vivienda afecte a elementos comunes del inmueble, modifique las cuotas 

de participación, menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura 

general, su configuración o estado exteriores. 

 De la regulación urbanística resulta indubitado que el uso autorizado no 

es una característica accidental de la edificación sino que forma parte de su 

estructura, integrando el contorno que delimita su contenido. De aquí se sigue 

que la alteración del uso permitido implica una alteración del contenido del 

derecho de propiedad, de la propiedad misma. El control administrativo en 



relación a si una edificación concreta y determinada puede ser objeto de un 

uso específico se lleva a cabo con carácter previo mediante la oportuna 

licencia de edificación y determinación de usos y posteriormente con la 

licencia de ocupación. La inscripción se verifica acreditando la concurrencia 

de los requisitos establecidos por la normativa urbanística o bien acreditando 

por medio de certificado o documento hábil que han transcurrido los plazos 

para el ejercicio de medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística 

que impliquen su demolición de conformidad con lo previsto en el artículo 28.4 

del Real Decreto Legislativo 7/2015.  

 Este Centro Directivo ha afirmado (vid. Resoluciones de 5 de agosto y 13 

de noviembre de 2013, 21 de abril de 2014 y 13 de mayo, 12 de septiembre y 13 

y 30 de noviembre de 2016), que el cambio de uso de la edificación es 

equiparable a la modificación de la declaración de obra inscrita, como 

elemento definitorio del objeto del derecho, y por tanto, su régimen de acceso 

registral se basará en cualquiera de las dos vías previstas por el artículo 28 

de la Ley estatal de Suelo, con independencia del uso urbanístico previsto en 

planeamiento y el uso efectivo que de hecho, se dé a la edificación. Como 

resulta del supuesto de hecho, la solicitud de inscripción se fundamenta en la 

consideración de quedar acreditado, por medio de certificado de técnico, que 

ha transcurrido el plazo exigido por la norma aplicable para adoptar medidas 

de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición.  

 

21-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Ciudad Real nº 1. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL 

TERCER POSEEDOR. 

  Se debate en el presente expediente sobre si es inscribible un decreto 

de adjudicación en procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados 

y practicables las consiguientes cancelaciones ordenadas en el correspondiente 

mandamiento de cancelación de cargas si en el procedimiento no se ha demandado 

a la sociedad mercantil que, no siendo deudora del préstamo hipotecario ni 

hipotecante no deudora, adquirió la finca ejecutada e inscribió su adquisición 

después de iniciarse el procedimiento, pero antes de expedirse la preceptiva 

certificación de dominio y cargas.  

 Conforme a los artículos 132 LH y 685 LEC es necesaria la demanda y 

requerimiento de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados que haya 

acreditado al acreedor la adquisición de sus bienes, entendiendo la Ley 

Hipotecaria que lo han acreditado quienes hayan inscrito su derecho con 

anterioridad a la nota marginal de expedición de certificación de cargas. El 

principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de 

interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral 

afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento 

auténtico, haya sido parte o haya tenido, al menos, la posibilidad de 

intervención, en el procedimiento determinante del asiento. De conformidad, 

pues, con esta doctrina constitucional el tercer adquirente debe ser demandado 

en el procedimiento hipotecario si antes de la interposición de la demanda 

tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al 

acreedor (artículo 685.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento 

que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. 

 Diferente tratamiento ha de darse a un caso como el que ahora se 

analiza, en el que la inscripción a favor del tercer adquirente se ha 

producido una vez interpuesta la demanda frente al que hasta entonces era 

titular registral (en concreto, seis días después) y con anterioridad a la 

expedición de la preceptiva certificación de dominio y cargas, momento en que 

queda consignado registralmente el comienzo del procedimiento, en cuyo caso 



resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 689 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, siendo suficiente la notificación para que pudiera 

intervenir en la ejecución, conforme a lo dispuesto en el artículo 662 del 

mismo texto legal.  

 

21-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Reus nº 2. 

RECONOCIMIENTO DE DOMINIO: CAUSA. CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN O 

DIVORCIO: ÁMBITO. CALIFICACIÓN REGISTRAL: REQUISITOS. 

 Como cuestión previa, debe recordarse que, como tiene declarado esta 

Dirección General, de conformidad con el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, 

el recurso debe recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen 

directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose 

cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no 

presentados en tiempo y forma  

 Lo que accede a los libros registrales es el título material por el que 

se produce la transmisión o la declaración del dominio que, a su vez, ha de 

estar consignado en un título formal de los previstos en el artículo 3 de la 

Ley Hipotecaria, por lo que sólo si el reconocimiento de dominio tiene la 

condición de título material transmisivo o declarativo del dominio puede 

acceder al Registro de la Propiedad, y por ello es necesaria la expresión de 

la causa. Como ha reiterado la citada Resolución de 13 de junio de 2018, es 

inscribible el reconocimiento del dominio, como adecuación de la titularidad 

formal a la realidad, siempre que se otorgue por las únicas partes que deben 

hacerlo, en tanto que por ellas se reconoce un pacto de fiducia, sin que pueda 

mantenerse que sea un título carente de causa si en él se exterioriza la 

relación de representación que hasta ese momento había permanecido reservada.  

 El convenio regulador, suscrito por los interesados sin intervención en 

su redacción de un funcionario competente, no deja de ser un documento privado 

que con el beneplácito de la aprobación judicial obtiene una cualidad 

específica, que permite su acceso al Registro de la Propiedad, siempre que el 

mismo no se exceda del contenido que a estos efectos señala el artículo 90 del 

Código Civil, pues hay que partir de la base de que el procedimiento de 

separación o divorcio no tiene por objeto, en su aspecto patrimonial, la 

liquidación del conjunto de relaciones patrimoniales que puedan existir entre 

los cónyuges sino tan sólo de aquellas derivadas de la vida en común.  En el 

presente caso es evidente que el reconocimiento de dominio que lleva a cabo un 

tercero a favor de uno de los cónyuges excede del contenido típico y adecuado 

del convenio regulador privado como título para acceder al Registro de la 

Propiedad.  

 También debe confirmarse el defecto expresado en su calificación por el 

registrador consistente en la falta de constancia del consentimiento de la 

titular registral que lleve a cabo el reconocimiento, quien no es parte en el 

procedimiento de divorcio.  

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación.  

 



21-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Corralejo. 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 El artículo 205 de la Ley Hipotecaria establece que «el Registrador 

deberá verificar la falta de previa inscripción de la finca a favor de persona 

alguna y no habrá de tener dudas fundadas sobre la coincidencia total o 

parcial de la finca cuya inmatriculación se pretende con otra u otras que 

hubiesen sido previamente inmatriculadas».  Como ha reiterado este Centro 

Directivo, 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 (cfr. Resoluciones 

citadas en los «Vistos»).  Debe recordarse también, como ya ha señalado este 

Centro Directivo, que en todo caso el registrador debe extremar el celo en las 

inmatriculaciones para evitar que se produzca la indeseable doble 

inmatriculación. De lo expuesto, y en los términos que se expresa la nota de 

calificación, este Centro Directivo no puede sino concluir que las dudas de la 

registradora están suficientemente fundadas, y que, por tanto, el defecto ha 

de ser confirmado.  

 Ya no cabe, en modo alguno, la aplicación de lo dispuesto en los 

artículos 300 y 306 del Reglamento Hipotecario, pues, como ya señaló la citada 

Resolución de 17 de noviembre de 2015, «deben entenderse tácitamente derogados 

todos los artículos del Título VI del Reglamento Hipotecario, los cuales 

fueron dictados en ejecución del anterior Título VI de la Ley Hipotecaria, 

pues la nueva redacción legal es en sí misma suficientemente detallada, y 

basada en principios inspiradores totalmente diferentes de los que dieron 

cobertura en su día a los artículos reglamentarios que, ahora, por ello, han 

de entenderse íntegramente derogados a partir del 1 de noviembre de 2015».  

 

26-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Madrid nº 4. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LOS CASOS DE DIVISIÓN 

DE DEPARTAMENTOS INDEPENDIENTES. 

 El registrador, al ejercer su competencia de calificación de los 

documentos presentados a inscripción, no está vinculado, habida cuenta del 

principio de independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a 

cabo por otros registradores, como tampoco lo está por las propias resultantes 

de la anterior presentación de otros títulos. 

 En el caso del presente expediente la discusión versa sobre el título 

administrativo habilitante exigido a efectos de inscribir la división en 

cuotas ideales atributivas de derechos de utilización exclusiva realizada 

sobre un local comercial en régimen de división horizontal, estando el local 

destinado a uso comercial. No hay duda de que tras la redacción dada al 

artículo 10.3.b) de la Ley sobre propiedad horizontal por la Ley 8/2013, de 26 

de junio, la realización de algún acto de división, segregación o agregación, 

con la finalidad recogida en dicho precepto, respecto de pisos, locales o 

anejos que formen parte de un edificio en régimen de propiedad horizontal 

requiere la previa autorización administrativa como acto de intervención 

preventiva que asegure su adecuación a la norma de planeamiento. Sin embargo 

este requerimiento no es pleno, ya que se condiciona en el inciso final del 

párrafo primero de la letra b) antes transcrito a que «concurran los 

requisitos a que alude el artículo 17.6 del texto refundido de la Ley de 



Suelo» (actualmente, artículo 26.6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 

de octubre. Serán de plena aplicación las excepciones contenidas en el 

artículo 26.6 del Real Decreto Legislativo 7/2015, por remisión directa del 

citado artículo 10.3.b) de la Ley sobre propiedad horizontal, por lo que no 

será exigible la intervención administrativa en los supuestos siguientes: a) 

cuando el número y características de los elementos privativos resultantes del 

complejo inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que 

autorice la construcción de las edificaciones que integren aquel, y b) cuando 

la modificación del complejo no provoque un incremento del número de sus 

elementos privativos.  

 Cabe afirmar, no obstante el carácter básico de la normativa citada, que 

la determinación del concreto título administrativo habilitante exigido para 

los actos de división o segregación de locales y demás previstos en el citado 

artículo 10.3 de la Ley sobre propiedad horizontal, corresponderá a la 

legislación autonómica competente. En caso de no concretar dicha normativa el 

tipo de título administrativo habilitante, y a los efectos de cumplir la 

exigencia de autorización administrativa requerida «en todo caso» por el 

citado artículo 10, esta Dirección General (cfr. Resolución de 26 de octubre 

de 2017) ha estimado suficiente, a efectos de inscripción, que se acredite la 

resolución administrativa de la que resulte autorizado el acto de división de 

locales, como puede ser la licencia o, en su caso declaración responsable, de 

obra para segregación de local, independiente del uso final del mismo, o 

cuando el mencionado elemento ya se encuentra autorizado en una licencia de 

obra u actividad, interpretación apoyada en la propia excepción que ampara el 

artículo 26.6.a) de la Ley de Suelo, todo ello de modo conforme a la ley 

urbanística autonómica y por remisión de ésta, a las ordenanzas locales 

respectivas.  

 De acuerdo con la legislación urbanística madrileña, no puede afirmarse 

que la división o segregación de pisos o locales constituya una actividad 

sujeta al régimen de comunicación previa o declaración responsable, sino que 

se trata de un acto que requiere, en todo caso, la obtención de la 

correspondiente licencia, la cual será tramitada por el procedimiento común a 

que se refiere la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas 

de 23 de diciembre de 2004.  

 

26-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Sagunto nº 2. 

DOCUMENTO PÚBLICO ELECTRÓNICO: REQUISITOS PARA SU ACCESO AL REGISTRO 

 Conforme al artículo 326, párrafo segundo, que dispone «el plazo para la 

interposición será de un mes y se computará desde la fecha de la notificación 

de la calificación», el recurso se interpuso en plazo, ya que no ha 

transcurrido el mes desde el día en que se notificó la de calificación (22 de 

marzo) hasta el de interposición del recurso que fue el día 28 de marzo de 

2018.  

 En relación con el fondo del asunto, debe recordarse que los requisitos 

formales a efectos de inscripción que se exigen en los documentos 

administrativos electrónicos vienen recogidos en el artículo 112.5 de la Ley 

24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. El registrador debe calificar si el órgano de recaudación competente 

ha expedido efectivamente el mandamiento de embargo con sujeción a lo 

dispuesto en la legislación hipotecaria y tributaria, y si el mandamiento ha 

sido expedido con las formas y solemnidades prescritas por las leyes.  

 Concretamente en el ámbito de la Diputación de Valencia existe un 

Convenio de Colaboración entre el Colegio de Registradores y aquélla en el que 



su disposición quinta permite la presentación de documentos anotables o 

inscribibles en los registros expedidos por la Diputación por medios 

electrónicos con firma reconocida.  

Por lo expuesto, y según resulta del propio expediente, el defecto no puede 

confirmarse, toda vez que el documento presentado telemáticamente está firmado 

electrónicamente y entre los datos incorporados en el «XML» se encuentran 

datos del presentante, del ordenante y del funcionario que actúa en 

representación del ordenante.  

 

26-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Sagunto nº 2. 

DOCUMENTO PÚBLICO ELECTRÓNICO: REQUISITOS PARA SU ACCESO AL REGISTRO 
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de la calificación», el recurso se interpuso en plazo, ya que no ha 
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formales a efectos de inscripción que se exigen en los documentos 
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24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
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26-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Sagunto nº 2. 

DOCUMENTO PÚBLICO ELECTRÓNICO: REQUISITOS PARA SU ACCESO AL REGISTRO 

 Conforme al artículo 326, párrafo segundo, que dispone «el plazo para la 

interposición será de un mes y se computará desde la fecha de la notificación 

de la calificación», el recurso se interpuso en plazo, ya que no ha 

transcurrido el mes desde el día en que se notificó la de calificación (22 de 



marzo) hasta el de interposición del recurso que fue el día 28 de marzo de 

2018.  

 En relación con el fondo del asunto, debe recordarse que los requisitos 

formales a efectos de inscripción que se exigen en los documentos 

administrativos electrónicos vienen recogidos en el artículo 112.5 de la Ley 

24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 

Social. El registrador debe calificar si el órgano de recaudación competente 

ha expedido efectivamente el mandamiento de embargo con sujeción a lo 

dispuesto en la legislación hipotecaria y tributaria, y si el mandamiento ha 

sido expedido con las formas y solemnidades prescritas por las leyes.  

 Concretamente en el ámbito de la Diputación de Valencia existe un 

Convenio de Colaboración entre el Colegio de Registradores y aquélla en el que 

su disposición quinta permite la presentación de documentos anotables o 

inscribibles en los registros expedidos por la Diputación por medios 

electrónicos con firma reconocida.  

Por lo expuesto, y según resulta del propio expediente, el defecto no puede 

confirmarse, toda vez que el documento presentado telemáticamente está firmado 

electrónicamente y entre los datos incorporados en el «XML» se encuentran 

datos del presentante, del ordenante y del funcionario que actúa en 

representación del ordenante.  

 

27-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Jijona. 

UNIDADES MÍNIMAS DE CULTIVO: INTERPRETACIÓN DEL ART. 80 DEL RD 1093/1997 

 En el presente caso, la recurrente no especifica cual es el supuesto de 

excepción de entre los previstos en la legislación de unidades mínimas de 

cultivo es al que se acoge. Lo que alega como motivo esencial de su recurso es 

que, a su juicio, dado que han transcurrido más de cuatro meses desde la fecha 

de la comunicación remitida por el Registro a la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural sin que haya recaído 

resolución expresa por parte de dicho organismo administrativo declarando la 

nulidad de la segregación, la registradora en cumplimiento del artículo 80 del 

Real Decreto 1093/1997 debió proceder a la inscripción solicitada. Este primer 

argumento impugnativo, sin embargo, no puede prosperar. La cronología de 

fechas es la siguiente: el día 10 de noviembre de 2017 el Registro remite a la 

Conselleria la comunicación prevista en el citado artículo 80 del Real Decreto 

1093/1997, comunicación que se recibe en destino el 15 inmediato siguiente. 

Por su parte, el escrito de contestación de la Conselleria fechado el día 15 

de febrero de 2018 se recibe en el Registro el día 23 del mismo mes. La 

calificación negativa se extiende el día 9 de marzo de 2018, fecha en la que, 

por tanto, no había transcurrido todavía el mencionado plazo de cuatro meses.  

 En estos casos de remisión a la Consejería, interpretado correctamente 

el art. 80 del RD 1093/97, el asiento de presentación quedará prorrogado hasta 

un límite de ciento ochenta días a contar de la fecha de la remisión, es 

decir, por un plazo superior a los cuatro meses a que se refiere el artículo 

80, con objeto de cubrir el plazo posterior de calificación y, en su caso, 

despacho (éste sí conforme a lo previsto en el artículo 18 de la Ley 

Hipotecaria( que comenzará de nuevo al término del reiterado plazo de cuatro 

meses (si no hubo contestación por parte de la Administración) o desde la 

aportación del correspondiente documento administrativo declarando la 

existencia en el supuesto de hecho de una causa de excepción, de entre las 

previstas legalmente, o la nulidad de la segregación o división.  



 Alega igualmente la recurrente que en el presente caso la interesada 

obtuvo del Ayuntamiento, como Administración urbanística competente, la 

correspondiente licencia de segregación.  Ahora bien, el supuesto de hecho 

objeto del presente expediente no es el de una parcelación urbanística, por lo 

que la licencia de segregación no es suficiente para comprender las 

parcelaciones en suelo rústico, pues éstas se rigen por la legislación agraria 

y concretamente por la normativa de unidades mínimas de cultivo.  

 Como ha destacado la doctrina, los criterios y normas contenidos en los 

artículos 79 (respecto del peligro de formación de nuevos núcleos de 

población) y 80 (respecto del riesgo de fraccionamiento excesivo del suelo 

agrario) son compatibles, no tienen carácter alternativo y pueden coexistir en 

determinados supuestos en que concurra el doble riesgo señalado. Por ello el 

apartado 2 del citado artículo 79 dispone que «si el Ayuntamiento comunicare 

al Registrador de la Propiedad que del título autorizado no se deriva la 

existencia de parcelación urbanística ilegal, el Registrador practicará la 

inscripción de las operaciones solicitadas», añadiendo a continuación «todo 

ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80». En definitiva, como ya 

indicó la citada Resolución de 27 de noviembre de 2012, en relación con la 

segregación de «fincas discontinuas», no puede interpretarse el artículo 80 

del Real Decreto 1093/1997 en forma que permita obviar los límites y 

exigencias derivados de los artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995 en dichos 

casos, pues «no pueden obviarse estos preceptos entendiendo que el artículo 80 

no sería aplicable a la segregación de una finca discontinua compuesta de 

parcelas inferiores a la unidad mínima».  

 La mención que se hace en el citado artículo 80 del Real Decreto 

1093/1997 (norma, por tanto, meramente reglamentaria y necesariamente 

subordinada a la ley) sobre atribución de competencias a órganos 

administrativos para dictar resoluciones declarativas de la nulidad de actos 

civiles (de segregación o división de terrenos de propiedad privada) debe 

entenderse en sus justos límites. En este sentido es la ley la que declara 

nulo y sin efecto alguno el acto o contrato que realiza el fraccionamiento 

prohibido (infringiendo la unidad mínima de cultivo), y que esta nulidad no 

responde a la falta de elementos esenciales del negocio, sino a la vulneración 

de una prohibición legal expresa (cfr. artículo 6.3 del Código Civil). Ahora 

bien, la apreciación de la concurrencia de este supuesto de hecho depende de 

circunstancias fácticas extradocumentales. El hecho de que estos elementos 

dependan de factores cuya apreciación en la práctica pueda requerir la 

intervención y valoración de técnicos y el examen de circunstancias factuales 

es lo que justifica que, dependiendo la validez civil del acto de tales 

factores, el reiterado artículo 80 del Real Decreto 1093/1997 articulase como 

fórmula para resolver el problema de la calificación de tales títulos.  

 Los citados artículos 24 y 25 de la Ley 19/1995 son preceptos de 

aplicación plena en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.a de la 

Constitución, y se aplicarán en defecto de las normas civiles, forales o 

especiales, allí donde existan, dictadas por las Comunidades Autónomas de 

acuerdo con sus competencias estatutarias en materia de Derecho Civil.  

 Las hipótesis que resultan de la norma son: a) en el supuesto de que la 

resolución citada declarase la nulidad de la división o segregación, el 

registrador denegará la inscripción; b) si la Administración agraria apreciase 

la existencia de alguna excepción, el registrador practicará los asientos 

solicitados, y c) pero hay también una tercera hipótesis, con resultado 

igualmente favorable a la inscripción, que consiste literalmente en lo 

siguiente: «En el caso que transcurran cuatro meses desde la remisión».  La 

norma está sincopada faltándole un elemento integrador del supuesto de hecho a 

que se refiere, debiendo entenderse por el contexto que dicha norma ha de 

leerse como si dijera «en el caso que transcurran cuatro meses desde la 

remisión de la comunicación por el registrador sin emitir contestación».  

 En definitiva, la registradora actuó correctamente haciendo aplicación 

del artículo 80 del Real Decreto 1093/1997. Y si la Comunidad Autónoma de 

Valencia, a través de sus órganos competentes, afirma en dos informes emitidos 

ambos en plazo que no puede hacer un pronunciamiento favorable a la viabilidad 



legal de la segregación por falta de elementos documentales y probatorios que 

permitan apreciar la concurrencia de una causa legal de excepción a la 

prohibición legal de fraccionamiento por debajo de la unidad mínima de cultivo 

(y sin que tampoco pueda considerarse la finca de cultivo de regadío), sin que 

por tanto le resulte imputable a tal Administración ninguna pasividad o 

negligencia en su actuación, no puede procederse a la inscripción, sin 

perjuicio de los recursos judiciales que pudieran corresponder a los 

interesados para instar la rectificación de los actos y decisiones de la 

Comunidad Autónoma, o de la posibilidad de comparecer ante tal Administración 

aportando los documentos requeridos a fin acreditar la concurrencia de uno de 

los supuestos de excepción a tal prohibición, que de fundamento a la 

apreciación de la licitud del objeto de la segregación documentada y, por 

tanto, a la validez civil del acto jurídico, requisito necesario para su 

inscripción registral, conforme al principio de legalidad que rige en el 

ámbito del Registro de la Propiedad (cfr. artículo 18 de la Ley Hipotecaria).  

 

27-6–2018 

B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Burgos nº 4. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: MODIFICACIÓN DEL TÍTULO CONSTITUTIVO Y PRINCIPIO DE 

INOPONIBILIDAD. 

 La distinción entre actos colectivos y actos individualizados sólo 

afecta a la forma de expresión del consentimiento de los titulares, que en los 

actos colectivos basta que se produzca a través de un acuerdo en junta de 

propietarios por unanimidad o cuasi unanimidad conforme al artículo 17 de la 

Ley sobre Propiedad Horizontal cuando se trata de supuestos como el presente; 

mientras que cuando se trata de actos individualizados se exige el 

consentimiento individual de los propietarios respectivos en aquello en que 

les afecte singularmente. Fuera de la especialidad del principio de 

consentimiento en relación con la forma de prestarlo en los actos colectivos, 

deben aplicarse los demás principios hipotecarios. 

 Es reiterada la doctrina de este Centro Directivo (vid. Resoluciones 

citadas en los «Vistos» de la presente) según la cual en los supuestos de 

modificación del título constitutivo de la Propiedad Horizontal, aunque sea a 

través de un consentimiento colectivo, la misma no puede afectar a los 

titulares registrales de departamentos que adquirieron con posterioridad al 

acuerdo de modificación y accedieron al Registro con anterioridad a la 

pretensión de inscripción de la modificación del título constitutivo y ello 

con independencia de la formulación de los consentimientos en acto colectivo o 

individualizado. 

 El consentimiento unánime de los propietarios que para la modificación 

del título constitutivo de la propiedad horizontal exige el artículo 5 de la 

Ley sobre Propiedad Horizontal ha de ser no sólo de los propietarios que lo 

fueran en la fecha de adopción del acuerdo de modificación del título 

constitutivo, sino de los que sean titulares registrales a la fecha en que 

dicho acuerdo y la consiguiente modificación estatutaria haya de acceder al 

Registro, y ello por cuanto para los propietarios actuales no pueden producir 

efectos aquellas modificaciones del título constitutivo que no hubieran sido 

inscritas oportunamente. 

 

27-6–2018 



B.O.E. 10-7–2018 

Registro de Madrid nº 29. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD. 

 Las anotaciones preventivas tienen una vigencia determinada y su 

caducidad opera «ipso iure» una vez agotado el plazo de cuatro años, hayan 

sido canceladas o no, si no han sido prorrogadas previamente, careciendo desde 

entonces de todo efecto jurídico, entre ellos la posición de prioridad que las 

mismas conceden a su titular, y que permite la inscripción de un bien con 

cancelación de cargas posteriores a favor del adjudicatario, que ha adquirido 

en el procedimiento del que deriva la anotación, de modo que los asientos 

posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la limitación 

que para ellos implicaba aquel asiento y no podrán ser cancelados en virtud 

del mandamiento prevenido en el artículo 175.2.a del Reglamento Hipotecario, 

si al tiempo de presentarse aquél en el Registro, se había operado ya la 

caducidad. Y ello porque como consecuencia de ésta, han avanzado de rango y 

pasado a ser registralmente preferentes (cfr. Resoluciones de 28 de noviembre 

de 2001 y 11 de abril de 2002). 

 En el supuesto de hecho que da lugar a la presente Resolución, cuando el 

decreto de adjudicación y el mandamiento de cancelación de cargas se presentan 

en el Registro, la caducidad de la anotación del embargo del que dimanan y 

también la de su prórroga, ya se había producido. En consecuencia, se rechaza 

la cancelación de las cargas posteriores, al estar caducada la anotación del 

embargo ordenada en los autos que dan lugar al mandamiento cancelatorio. 

 Ciertamente la certificación de dominio y cargas y su nota marginal 

tienen una cualificada importancia en el proceso de ejecución, sirviendo de 

vehículo de conexión entre el procedimiento judicial y las titularidades 

registrales que recuérdese gozan de presunción de existencia y protección 

judicial (artículos 1 y 38 de la Ley Hipotecaria). Pero aun siendo muy 

importante en el proceso de ejecución la expedición de la certificación de 

titularidad y cargas, y su nota marginal, sin embargo, no debe identificarse 

con los efectos de la propia anotación preventiva de embargo. 

 Podría pensarse que, tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de 

julio de 2017, cuando se expida una certificación de cargas en un 

procedimiento de ejecución de embargo, el registrador deberá extender nota al 

margen de la anotación, y dar a dicha nota la virtualidad de prorrogar 

indefinidamente la anotación a la que se refiere. Sin embargo, no hay apoyo 

legal que permita hacerlo. Es más, si lo hiciera estaría contraviniendo 

frontalmente el texto del artículo 86 de la Ley Hipotecaria, y el espíritu de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, que acabó con la 

vigencia indefinida de las anotaciones preventivas prorrogadas, precisamente 

para evitar un obstáculo permanente para el mercado inmobiliario. No obstante 

lo anterior, el actual titular tabular tiene a su disposición los remedios 

previstos en el ordenamiento si considera oportuna la defensa de su posición 

jurídica (artículos 66 de la Ley Hipotecaria y 117, 594, 601 y 604 de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil) a fin de que los tribunales, en su caso, puedan 

adoptar la decisión oportuna en orden a la preferencia entre cargas, mediante 

la interposición de las correspondientes tercerías de mejor derecho, o de 

dominio, o por la ausencia de buena fe, con demanda a todos los interesados, 

evitando su indefensión (cfr. artículos 24 de la Constitución y 20 y 38 de la 

Ley Hipotecaria). Será a través de una resolución judicial, adoptada en un 

proceso contradictorio en el que hayan sido partes todos los titulares de las 

cargas posteriores a la anotación caducada, como podrá determinarse si es o no 

procedente la cancelación de dichas cargas, de acuerdo con la doctrina de las 

citadas Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 



 De cuanto antecede, resulta que, en el ámbito de la calificación, los 

registradores de la Propiedad han de atenerse a lo establecido en el artículo 

86 de la Ley Hipotecaria, y solo pueden cancelar (en los términos previstos en 

los artículos 674 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 175.2.a del Reglamento 

Hipotecario), las cargas inscritas o anotadas con posterioridad a la anotación 

de embargo practicada a resultas del procedimiento de ejecución del que deriva 

el mandamiento cancelatorio, cuando la referida anotación preventiva de 

embargo esté vigente, por no haber transcurrido el plazo de cuatro años de 

vigencia que fija el citado artículo 86, o el de sus sucesivas prórrogas, al 

tiempo en que, al menos el decreto de adjudicación, haya sido presentado en el 

Registro de la Propiedad. Habiendo adecuado el registrador su actuación a esta 

doctrina, no cabe acoger favorablemente el recurso interpuesto contra su 

calificación. Todo ello sin perjuicio, como antes se indicó, del derecho que 

asiste a los adquirentes de la finca adjudicada en el procedimiento de 

ejecución para acudir a un proceso judicial en el que pueda discutirse, con la 

intervención de todos los titulares de las cargas posteriores a la anotación 

caducada, si procede o no la cancelación de las mismas.  

 

4-7–2018 

B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Benidorm nº 2. 

ARRENDAMIENTOS URBANOS: DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO. 

 Con base en el carácter dispositivo del artículo 31 de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos y la posibilidad de excluir el derecho de adquisición 

preferente en los arrendamientos para uso distinto de vivienda está fuera de 

toda duda, cualquiera que sea su duración, incluso los de duración inferior a 

cinco años. En síntesis, en los arrendamientos de locales de negocio cabe que 

las partes excluyan este derecho cualquiera que sea la duración del contrato.  

 Son trasladables a este expediente las consideraciones que se hacían en 

las Resoluciones de este Centro Directivo de 11 de enero y 11 de julio de 2016 

y al afirmarse que la protección de los derechos del arrendatario aconseja 

ahora un plus de diligencia mediante la inscripción del contrato de 

arrendamiento en el Registro como forma de hacer oponible su contrato frente a 

tercero del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Si se admite a efectos de 

inscripción como suficiente la manifestación del vendedor de que la finca está 

o no arrendada o la identidad del arrendatario, no hay razón alguna para que 

la validez de dicha manifestación no se extienda a otros elementos del 

contrato como es la existencia o no de los derechos de adquisición preferente. 

En el presente caso, debe entenderse realizada la manifestación del vendedor 

sobre tal extremo al expresar que en el referido contrato de arrendamiento «no 

se estableció el derecho de adquisición preferente a favor del arrendatario».  

 

4-7–2018 

B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Jaén nº 1. 

BIENES GANANCIALES: CARÁCTER GANANCIAL DEL DERECHO HEREDITARIO ADQUIRIDO POR 

CESIÓN ONEROSA. 

 Tiene reiteradamente declarado este Centro (cfr. Resoluciones de 22 de 

febrero de 1943 y 6 de abril de 1962, entre otras) que la adjudicación hecha a 

uno de los herederos con la obligación de compensar en metálico a los demás 

por razón del exceso de valor de lo adjudicado en relación con el de su cuota 



hereditaria no implica enajenación; tal adjudicación no envuelve una 

trasmisión de dominio de unos herederos a otros, sino directamente del 

causante al adjudicatario, con la eficacia declarativa de toda partición y con 

los efectos civiles e hipotecarios que le son propios.  

 No obstante, en el presente caso en la adjudicación del bien hereditario 

interviene el cesionario de derechos hereditarios de uno de los hermanos. Y de 

estos derechos adquiridos a título oneroso constante matrimonio en régimen de 

gananciales debe aplicarse la presunción de ganancialidad que con carácter 

«iuris tantum» establece el artículo 1361 del Código Civil. Por ello es 

imprescindible el consentimiento del cónyuge de quien comparece en la 

escritura no sólo en su condición de heredero, sino también como cesionario a 

título oneroso de tales derechos hereditarios.  

 

4-7–2018 

B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Getafe nº 1. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NECESIDAD DE LA PREVIA INSCRIPCIÓN DEL DERECHO 

DEL TRANSMITENTE. 

 Estando la finca transmitida, inscrita en el Registro de la Propiedad y 

bajo la salvaguardia de los tribunales a favor de una persona distinta, no 

podrá accederse a la inscripción del título calificado sin consentimiento del 

titular registral, que resulte de los correspondientes títulos traslativos con 

causa adecuada (cfr. artículos 2 y 17 de la Ley Hipotecaria).  

 Como ya ha sostenido en otras ocasiones esta Dirección General, los 

contratos, una vez celebrados, solo producen efectos entre las partes 

contratantes y sus herederos. En aquellas escrituras en que se reconoce la 

existencia de un acto o contrato anterior (artículo 1224 del Código Civil), el 

evidente valor recognoscitivo de la existencia y contenido del negocio que 

comportan y la autenticidad que con aquel reconocimiento adquieren, requiere, 

que, tratándose de negocios bilaterales o plurilaterales, concurran al 

otorgamiento de la escritura todos los que en ellos fueron parte o sus 

herederos, y así́́́ ha de deducirse tanto de las reglas generales en materia de 

contratación (artículos 1261.1.o y 1262 del Código Civil), como del propio 

valor unilateral del reconocimiento (cfr. artículo 1225).  

 

4-7–2018 

B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Madrid nº 12. 

CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN REALIZADA SOBRE LA BASE DE UNA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL NO FIRME QUE DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CONCURSO. 

 El Registro de la Propiedad está para dar publicidad a la situación de 

concurso, sus diferentes fases y las consecuencias asociadas a cada una, pero 

no se configura como una realidad autónoma que genere sus propios efectos de 

modo independiente. El concurso de acreedores busca y necesita esa publicidad, 

pero esa publicidad no puede desconocer, y menos alterar, la realidad de 

aquello que debe ser publicado. Dicho de forma escueta, es el Registro de la 

Propiedad el que se debe adaptar al concurso de acreedores, no al revés.  



 El procedimiento registral, tal y como viene contemplado en nuestro 

ordenamiento, tiene por finalidad poner de manifiesto ante el registrador la 

pertinencia de alterar el contenido del Registro mediante la aportación de la 

documentación legalmente prevista de la que resulte la concurrencia de la 

causa que así lo justifique por estar igualmente prevista en el ordenamiento 

(artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria). De aquí que el registrador deba 

rechazar la alteración del contenido del Registro si no se le aporta la 

documentación legalmente prevista o si la misma no recoge la causa que así lo 

justifique (artículo 18 en relación al artículo 40 de la Ley Hipotecaria).  

 De conformidad con artículo 178.1 de la Ley Concursal, desde la 

conclusión del concurso cesan las limitaciones sobre las facultades de 

administración y disposición del deudor, y según resulta «a contrario» del 

artículo 38.4, en relación con artículo 181 de la Ley Concursal, igualmente 

cesa el administrador concursal, y así ocurre con eficacia inmediata, sin que 

la interposición del recurso tenga como regla efectos suspensivos. Lo anterior 

no impide que continúe la constancia registral de la situación de concurso 

hasta que alcance firmeza la resolución judicial, sin que ello implique 

concurrencia alguna de dos situaciones jurídicas aparentemente contradictorias 

en el Registro de la Propiedad. Lejos de ello, al informar al actual y futuros 

adquirentes de la falta de firmeza de la resolución judicial que declaró la 

conclusión del concurso, estos quedan advertidos del estado claudicante de su 

derecho. La situación presenta cierta semejanza con la de los actos 

dispositivos posteriores a la aprobación del convenio que infringen las 

medidas impuestas en el mismo. 

 Los terceros quedan advertidos de la eventual restitución del estado 

concursal en caso de revocación de la resolución que ha declarado la 

conclusión del concurso. Qué consecuencias deba tener esa restitución, es algo 

que sólo puede decidir el juez, y en todo caso su decisión contaría con la 

garantía de efectividad que proporciona la publicidad registral de la 

situación de concurso aún no cancelada por la referida falta de firmeza. Pero 

la registradora de la Propiedad no puede anticipar el contenido de una 

hipotética decisión judicial cuyo contenido lógicamente se desconoce.  

 

4-7–2018 

B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Madrid nº 12. 

CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN REALIZADA SOBRE LA BASE DE UNA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL NO FIRME QUE DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CONCURSO. 

 El Registro de la Propiedad está para dar publicidad a la situación de 

concurso, sus diferentes fases y las consecuencias asociadas a cada una, pero 

no se configura como una realidad autónoma que genere sus propios efectos de 

modo independiente. El concurso de acreedores busca y necesita esa publicidad, 

pero esa publicidad no puede desconocer, y menos alterar, la realidad de 

aquello que debe ser publicado. Dicho de forma escueta, es el Registro de la 

Propiedad el que se debe adaptar al concurso de acreedores, no al revés.  

 El procedimiento registral, tal y como viene contemplado en nuestro 

ordenamiento, tiene por finalidad poner de manifiesto ante el registrador la 

pertinencia de alterar el contenido del Registro mediante la aportación de la 

documentación legalmente prevista de la que resulte la concurrencia de la 

causa que así lo justifique por estar igualmente prevista en el ordenamiento 

(artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria). De aquí que el registrador deba 

rechazar la alteración del contenido del Registro si no se le aporta la 

documentación legalmente prevista o si la misma no recoge la causa que así lo 

justifique (artículo 18 en relación al artículo 40 de la Ley Hipotecaria).  



 De conformidad con artículo 178.1 de la Ley Concursal, desde la 

conclusión del concurso cesan las limitaciones sobre las facultades de 

administración y disposición del deudor, y según resulta «a contrario» del 

artículo 38.4, en relación con artículo 181 de la Ley Concursal, igualmente 

cesa el administrador concursal, y así ocurre con eficacia inmediata, sin que 

la interposición del recurso tenga como regla efectos suspensivos. Lo anterior 

no impide que continúe la constancia registral de la situación de concurso 

hasta que alcance firmeza la resolución judicial, sin que ello implique 

concurrencia alguna de dos situaciones jurídicas aparentemente contradictorias 

en el Registro de la Propiedad. Lejos de ello, al informar al actual y futuros 

adquirentes de la falta de firmeza de la resolución judicial que declaró la 

conclusión del concurso, estos quedan advertidos del estado claudicante de su 

derecho. La situación presenta cierta semejanza con la de los actos 

dispositivos posteriores a la aprobación del convenio que infringen las 

medidas impuestas en el mismo. 

 Los terceros quedan advertidos de la eventual restitución del estado 

concursal en caso de revocación de la resolución que ha declarado la 

conclusión del concurso. Qué consecuencias deba tener esa restitución, es algo 

que sólo puede decidir el juez, y en todo caso su decisión contaría con la 

garantía de efectividad que proporciona la publicidad registral de la 

situación de concurso aún no cancelada por la referida falta de firmeza. Pero 

la registradora de la Propiedad no puede anticipar el contenido de una 

hipotética decisión judicial cuyo contenido lógicamente se desconoce.  

 

4-7–2018 

B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Madrid nº 12. 

CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN REALIZADA SOBRE LA BASE DE UNA RESOLUCIÓN 

JUDICIAL NO FIRME QUE DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CONCURSO. 

 El Registro de la Propiedad está para dar publicidad a la situación de 

concurso, sus diferentes fases y las consecuencias asociadas a cada una, pero 

no se configura como una realidad autónoma que genere sus propios efectos de 

modo independiente. El concurso de acreedores busca y necesita esa publicidad, 

pero esa publicidad no puede desconocer, y menos alterar, la realidad de 

aquello que debe ser publicado. Dicho de forma escueta, es el Registro de la 

Propiedad el que se debe adaptar al concurso de acreedores, no al revés.  

 El procedimiento registral, tal y como viene contemplado en nuestro 

ordenamiento, tiene por finalidad poner de manifiesto ante el registrador la 

pertinencia de alterar el contenido del Registro mediante la aportación de la 

documentación legalmente prevista de la que resulte la concurrencia de la 

causa que así lo justifique por estar igualmente prevista en el ordenamiento 

(artículos 2 y 3 de la Ley Hipotecaria). De aquí que el registrador deba 

rechazar la alteración del contenido del Registro si no se le aporta la 

documentación legalmente prevista o si la misma no recoge la causa que así lo 

justifique (artículo 18 en relación al artículo 40 de la Ley Hipotecaria).  

 De conformidad con artículo 178.1 de la Ley Concursal, desde la 

conclusión del concurso cesan las limitaciones sobre las facultades de 

administración y disposición del deudor, y según resulta «a contrario» del 

artículo 38.4, en relación con artículo 181 de la Ley Concursal, igualmente 

cesa el administrador concursal, y así ocurre con eficacia inmediata, sin que 

la interposición del recurso tenga como regla efectos suspensivos. Lo anterior 

no impide que continúe la constancia registral de la situación de concurso 

hasta que alcance firmeza la resolución judicial, sin que ello implique 

concurrencia alguna de dos situaciones jurídicas aparentemente contradictorias 

en el Registro de la Propiedad. Lejos de ello, al informar al actual y futuros 

adquirentes de la falta de firmeza de la resolución judicial que declaró la 



conclusión del concurso, estos quedan advertidos del estado claudicante de su 

derecho. La situación presenta cierta semejanza con la de los actos 

dispositivos posteriores a la aprobación del convenio que infringen las 

medidas impuestas en el mismo. 

 Los terceros quedan advertidos de la eventual restitución del estado 

concursal en caso de revocación de la resolución que ha declarado la 

conclusión del concurso. Qué consecuencias deba tener esa restitución, es algo 

que sólo puede decidir el juez, y en todo caso su decisión contaría con la 

garantía de efectividad que proporciona la publicidad registral de la 

situación de concurso aún no cancelada por la referida falta de firmeza. Pero 

la registradora de la Propiedad no puede anticipar el contenido de una 

hipotética decisión judicial cuyo contenido lógicamente se desconoce.  

 

5-7–2018 

B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Oviedo nº 3. 

LEGADO: NECESIDAD DE ENTREGA. 

 El artículo 885 del Código Civil establece que el legatario no puede 

ocupar por sí la cosa legada, debiendo exigir tal entrega al albacea facultado 

para la misma o a los herederos. Este Centro Directivo ha puesto de relieve 

(cfr. las Resoluciones de 13 de enero de 2006, 13 de abril de 2009 y 4 de 

julio de 2014) que los legados, cualquiera que sea su naturaleza, están 

subordinados al pago de las deudas y, cuando existen herederos forzosos –lo 

que en este caso no acontece-, al pago de las legítimas. La dispersión de los 

bienes perjudicaría la integridad de la masa hereditaria, y, por tanto, a los 

acreedores. No cabe entender, como pretende la recurrente, que, al no haber 

persona autorizada para realizar la entrega, cabría la actuación unilateral de 

la entidad legataria, para la toma de posesión y ulterior inscripción 

registral del legado que sea de cosa específica y determinada propia del 

testador. 

 Para recapitular, cabe afirmar que fuera de los casos en que el 

legatario fuera ya poseedor –se entiende posesión al tiempo de la apertura de 

la sucesión– tan sólo sería admisible la toma de posesión por el mismo si, no 

existiendo legitimarios, el testador le hubiera facultado expresamente para 

ello (primero de los supuestos contemplados en el artículo 81 del Reglamento 

Hipotecario), posibilidad que no se da en el supuesto de hecho de este 

expediente, al no haber previsión testamentaria de la causante sobre tal 

extremo.  

 A estos efectos sería una solución la acreditación de la notoriedad del 

hecho de la posesión mediante al acta regulada en el artículo 209 del 

Reglamento Notarial, que tiene por objeto la comprobación y fijación de hechos 

notorios sobre los cuales puedan ser fundados y declarados derechos y 

legitimadas situaciones personales o patrimoniales, con trascendencia 

jurídica. Para esto, la ley habilita cuantas garantías juzgue necesarias el 

notario a los efectos de comprobar, determinar y acreditar de una forma 

efectiva la notoriedad de un hecho. Con este documento, se acreditaría la 

posesión continuada del local en el concepto que corresponda y fuera 

suficiente para entender que la entidad legataria se halla en posesión de la 

cosa legada y no es necesaria su entrega.  
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Registro de Cieza nº 2. 

HERENCIA: DERECHO DE TRANSMISIÓN Y LEGITIMARIOS DEL TRANSMITENTE. 

 Esta Dirección General ha tenido que abordar en numerosas ocasiones 

(cfr., entre las más recientes, las Resoluciones de 26 de julio de 2017 y 22 

de enero y 12 de marzo de 2018) cuestiones planteadas por el denominado 

derecho de transmisión que, en nuestro sistema sucesorio, está recogido en el 

artículo 1006 del Código Civil. El mismo señala que «por muerte del heredero 

sin aceptar o repudiar la herencia pasará a los suyos el mismo derecho que él 

tenía».  

 La doctrina de este Centro Directivo, ha plasmado la postura del la STS 

de 11 de septiembre de 2013 en Resoluciones como las de 26 de marzo y 11 de 

junio de junio de 2014, y más recientemente en las de 26 de julio de 2017 y 22 

de enero y 12 de marzo de 2018. En estas tres últimas se expresa que «los 

transmisarios suceden al primer causante de manera directa y no mediante una 

doble transmisión del causante al transmitente y de éste a los transmisarios. 

Pero es indiscutible que la determinación de quiénes son los transmisarios y 

en qué porcentaje y modo adquieren los bienes, viene determinado por la 

sucesión del transmitente, no por la sucesión del primer causante». 

 Por otro lado, y como circunstancia especialmente reseñable en el 

presente caso, confluyen como interesados en los derechos sucesorios del 

transmitente, por un lado, un heredero universal, y por otro, un legitimario 

en la cuota legal usufructuaria. Tal y como se ha analizado en la 

jurisprudencia de nuestro alto tribunal, y así se ha seguido en la doctrina de 

este Centro Directivo, la aceptación de la condición de heredero y el 

ejercicio del «ius delationis» en su favor creado solo puede reconocerse al 

designado –ya sea por voluntad del testador, ya por disposición de ley– como 

tal heredero. 

 Como ha puesto de relieve este Centro Directivo en la citada Resolución 

de 22 de enero de 2018, sin que ello suponga una ruptura de la doctrina fijada 

por el Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de septiembre de 2013, que se 

limita a explicar que el «ius delationis» no se fragmenta o se divide en dos 

sucesiones, y confirmada como tal dicha premisa, debe entenderse en el ámbito 

práctico que, una vez aceptada la herencia del primer o de los primeros 

causantes por parte del transmisario, éste pasará a formar parte subjetiva de 

la comunidad hereditaria, ostentando un derecho abstracto sobre un conjunto de 

bienes, derechos y deudas procedentes de los indicados finados. Y concluye que 

cualquier operación tendente a la partición de la herencia a la que esté 

llamado el transmitente debe ser otorgada por todos los interesados en su 

sucesión. En los términos expresados en dicha Resolución, serán los 

cotitulares de esta masa los que deban verificar estas operaciones, dentro de 

los cuales deben tenerse en consideración los designados como herederos y de 

forma indudable sus legitimarios, ya hayan sido beneficiados como tales a 

título de herencia, legado o donación. Indudablemente, el llamado como 

heredero por el transmitente –o por la ley– está sujeto a las limitaciones 

legales o cargas en que consisten las legítimas. Por todo ello, concluyó este 

Centro Directivo que en la partición de la herencia del primer causante era 

necesaria la intervención de la legitimaria descendiente del transmitente. 

Este Centro Directivo estima que la obligada protección de los herederos 

forzosos exige entender que, a efectos de determinar el importe de la 

legítima, el «ius delationis» también se computa, porque en sí es susceptible 

de valoración económica por lo mismo que es susceptible de venta (artículo 

1000.1º del Código Civil). 
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Registro de Móstoles nº 4. 

HERENCIA: INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO. 

 La sustitución y el derecho de representación, si bien desarrollan una 

función semejante, se desenvuelven en ámbitos totalmente distintos. La 

sustitución es una institución propia de la sucesión testada. . Por el 

contrario, el derecho de representación constituye una excepción al principio 

de proximidad en grado (artículo 921) propio de la sucesión intestada, lo que 

supone necesariamente una ausencia de voluntad del causante a la hora de 

regular su sucesión (artículo 658), y está limitado a determinados parientes 

del causante y únicamente tiene lugar en los casos previstos en el artículo 

924, excluyéndose la renuncia (artículos 923 y 929).  

 Ciertamente, no hay duda de que el testador, en ejercicio de su libertad 

de testar, puede someter su sucesión al derecho de representación del artículo 

924. Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (por todas, Resolución de 

29 de junio de 2015), que del art. 675 CC resulta el entendimiento de las 

cláusulas conforme el sentido literal de las palabras a menos que aparezca 

claramente que fue otra la voluntad del testador; que el centro de gravedad de 

la interpretación de las disposiciones de última voluntad radica esencialmente 

en la fijación de la voluntad real del testador. 

 Centrados en el presente supuesto, resulta indubitado que el testador ha 

previsto un segundo llamamiento para el caso de que el primero resulte 

ineficaz. Ciertamente cuando el testador instituye herederos u ordena el 

legado «con derecho de representación en favor de sus respectivos 

descendientes», está determinando en primer lugar que tales descendientes 

serán herederos o legatarios exclusivamente por las causas por las que procede 

el derecho de representación en la sucesión intestada, esto es para los casos 

de premoriencia y los de desheredación o incapacidad para suceder excluyéndose 

la renuncia (ex artículo 929 del Código Civil); y en segundo lugar, a quiénes 

ha de favorecer el segundo llamamiento, es decir a los que son llamados por 

representación en la sucesión intestada. Además, 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.   
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Registro de San Sebastián nº 1. 

DERECHO FORAL VASCO: SITUACIÓN DE LOS LEGITIMARIOS E INTREPRETACIÓN DEL 

TESTAMENTO. 

 Como cuestión previa hay que recordar que este Centro Directivo ha 

admitido (Resoluciones de 26 de noviembre de 2016 y 7 de febrero de 2017) que 

una vez subsanados los defectos, cabe el recurso posterior. Como ha dicho este 

Centro Directivo en las resoluciones citadas, las sucesiones causadas después 

de la entrada en vigor de la Ley vasca 5/2015, se regirán por sus 

disposiciones aunque el testamento se otorgara antes.  

 Centrados en el presente supuesto, a la luz de los arts. 48 y 49 de la 

Ley de Derecho Civil Vasco, no ha existido preterición pues se ha llamado a 

los legitimarios en sus derechos de legítima estricta por vía de legado; no ha 

habido un apartamiento expreso. Sólo queda determinar si ha habido un 

apartamiento tácito o no. En el presente supuesto no se ha producido una 



manifestación formal de apartamiento. Aunque la omisión de apartamiento 

equivale al apartamiento tácito y la preterición, sea o no intencional, de un 

descendiente heredero forzoso, equivale al apartamiento tácito, hay que 

concluir en que al producirse un llamamiento por vía de legado, tampoco hay 

preterición ni apartamiento tácito por omisión.  

 La cuestión es cómo se interpreta este testamento en el que la testadora 

después de dejar a sus hijas lo que por legítima les corresponda, a 

continuación instituye herederas a sus otras dos hijos y a dos nietas en diez 

doceavas partes de la herencia. La calificación registral sólo debe atenerse 

al tenor literal del testamento. La interpretación según la cual la 

institución hereditaria en diez doceavas partes pretende dejar vacantes –las 

otras dos doceavas partes– respecto de las cuales se abriría la sucesión 

intestada, es una interpretación absurda puesto que no es creíble que la 

voluntad de un testador sea la de abrir su sucesión intestada salvo que así lo 

exprese claramente; por lo tanto, debe concluirse que la voluntad de la 

testadora fue que en esas dos partes indivisas restantes sucediesen las 

legatarias de legítima, y por ello no se dispone en el testamento de las 

mismas. Así pues es necesaria su comparecencia en la escritura de partición, 

como posteriormente ha ocurrido para obtener su inscripción.  

 

5-7–2018 
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Registro de Santoña. 

DERECHO FORAL VASCO: APARTAMIENTO DE LOS LEGITIMARIOS. 

 El registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su competencia 

calificadora de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, 

por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, por las 

calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias 

resultantes de la anterior presentación de la misma documentación. También 

como cuestión previa, hay que recordar que en el recurso pueden tenerse en 

cuenta solo los documentos presentados en el Registro en tiempo y forma -en el 

momento de la calificación- de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 326 de 

la Ley Hipotecaria  

 En el ámbito de regulación de Derecho civil común, los descendientes del 

hijo desheredado ocuparían su lugar en cuanto a la legítima conforme a lo 

dispuesto por el artículo 857 del Código Civil, y en esto está basada la 

calificación negativa. La falta de descendientes legitimarios es fundamental 

para admitir la mera instancia de la heredera única a los efectos de obtener 

la inscripción.  

 Pero ocurre que, en este expediente, el causante es aforado vasco, de 

manera que habiéndose producido la apertura de la sucesión el 31 de mayo de 

2016, esto es tras la entrada en vigor de la Ley 5/2005. Centrados en el 

presente supuesto, en su testamento –otorgado dos días antes de la entrada en 

vigor de la nueva ley–, establece el testador lo siguiente: «Aparta y excluye 

de su herencia a sus demás parientes no llamados a ella, conforme establece la 

legislación Foral Vizcaína». Por tanto, se han tomado todas las prevenciones 

jurídicas admitidas por la ley para excluir a un legitimario o al menos 

reducirlo a sus mínimos derechos. En consecuencia, conforme a la Ley de 

Derecho Civil Vasco -vigente al tiempo de la apertura de la sucesión- se ha 

producido indudablemente un apartamiento de los restantes descendientes en la 

legítima.  

  

5-7–2018 



B.O.E. 19-7–2018 

Registro de Arteixo. 

BASE GRÁFICA: PROTECCIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO. 

 Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación.  

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria se remite al procedimiento del 

artículo 199 en los supuestos en los que la aportación para inscripción de la 

representación gráfica sea meramente potestativa. Por el contrario, en los 

casos en los que tal inscripción de representación gráfica no es meramente 

potestativa, sino preceptiva, como ocurre con los supuestos enunciados en el 

artículo 9, letra b, primer párrafo, la falta de una remisión expresa desde el 

artículo 9 al artículo 199 supone que con carácter general no será necesaria 

la tramitación previa de este procedimiento. Se exceptúan aquellos supuestos 

en los que, por incluirse además alguna rectificación superficial de las 

fincas superior al 10% o alguna alteración cartográfica que no respete la 

delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de la cartografía 

catastral (cfr. artículo 9, letra b, párrafo cuarto), fuera necesaria la 

tramitación del citado procedimiento.  

 También es doctrina reiterada de este Centro Directivo (cfr. 

Resoluciones de 8 de junio y 1 de julio de 2016) que es posible prescindir de 

la representación gráfica para la inscripción de una modificación hipotecaria 

(o para hacer constar excesos de cabida superiores al 10%, como es el caso de 

este expediente) en los casos en que la finca resultante de la misma carezca 

de existencia actual por haberse producido otra modificación posterior en la 

que se aporte la representación gráfica que en definitiva tiene la finca y 

ambas operaciones accedan simultáneamente al Registro.  

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que 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 a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria. El registrador, a la vista de las 

alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según 

su prudente criterio. El juicio de identidad de la finca por parte del 

registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. 

 Es doctrina reiterada y consolidada que la protección que el Registro de 

la Propiedad brinda al dominio público no debe referirse únicamente a aquél 

que conste inscrito, tutela que se hace más evidente a partir de la entrada en 

vigor de la Ley 13/2015, que prevé en varios preceptos que, en todo caso, el 

registrador tratará de evitar la inscripción de nuevas fincas o de la 

representación gráfica georreferenciada de fincas ya inmatriculadas cuando 

tuviera dudas fundadas sobre la posible invasión del dominio público. En caso 

de dudas de invasión del dominio público resulta, por tanto, esencial la 

comunicación a la Administración titular del inmueble afectado a efectos de 

valorar si efectivamente se produce dicha invasión.  

 La ausencia de oposición por parte del Ayuntamiento de Arteixo a la 

inscripción de la representación gráfica solicitada, unida la circunstancia de 

la existencia de una sentencia, dictada en juicio declarativo, que tuvo a la 

vista la registradora en el momento de emitir su calificación, que declara la 

propiedad del pretendido camino a favor del titular registral de la finca 

objeto del expediente, excluyen cualquier duda acerca de una posible invasión 

del dominio público.  



 

5-7–2018 
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Registro de Motril nº 2. 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

  Cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, 

según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa 

vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la 

inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de 

los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer 

con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos 

en los que se basa dicha calificación. 

 El artículo 9 de la Ley Hipotecaria se remite al procedimiento del 

artículo 199 en los supuestos en los que la aportación para inscripción de la 

representación gráfica sea meramente potestativa.   

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que 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 a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria. El registrador, a la vista de las 

alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según 

su prudente criterio. El juicio de identidad de la finca por parte del 

registrador, debe estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. 

 En el presente caso resultan claramente identificadas y fundamentadas 

las dudas del registrador en la nota de calificación, en particular, en cuanto 

a la correspondencia de la referencia catastral y su representación gráfica 

con la finca registral, dado que esta referencia catastral consta ya con 

anterioridad asignada a otra finca registral colindante, a lo que cabe añadir 

la oposición expresa del titular de esta finca colindante.  

 

9-7–2018 
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Registro de Marbella nº 2. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: CADUCIDAD DE LAS ANOTACIONES PRORROGADAS 

ANTES DE LA LEY 1/2000. HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD. 

 Con la interpretación sentada por la Instrucción de este Centro 

Directivo de 12 de diciembre de 2000 reiterada en numerosas ocasiones (cfr. 

Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente) quedó claro que, para las 

anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 

1/2000, no era necesario ordenar nuevas prórrogas, según el párrafo segundo 

del artículo 199 del Reglamento Hipotecario, por lo que no cabe su cancelación 

por caducidad.  

 Se reitera aquí el criterio adoptado por este Centro Directivo, desde la 

Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de 

mayo de 1998, en el sentido de aplicar analógicamente lo dispuesto en el 

artículo 157 de la Ley Hipotecaria, de manera que se reconoce un plazo de seis 

meses, contados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso 



en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, para poder 

proceder a su cancelación. Este mismo enfoque es el que se ha venido 

reiterando en otras Resoluciones posteriores, concretamente en las de 11 y 23 

de mayo de 2002, 27 de febrero, 12 de noviembre y 20 de diciembre de 2004, 19 

de febrero, 23 de mayo y 18 de junio de 2005 y 4 de junio de 2010. 

 En cuanto a la hipoteca, cuya cancelación por caducidad también se 

solicita por la ahora recurrente, consta que la misma se formalizó por plazo 

de 10 años, en escritura otorgada el día 20 de junio de 1989, por lo que el 

último pago debió efectuarse el día 20 de junio de 1999, y es a partir de esa 

fecha cuando han de computarse los 20 años, conforme a los artículos 1964 del 

Código Civil y 82 de la Ley Hipotecaria («contados desde el día en que la 

prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su 

totalidad») a los que ha de añadirse un año más, dada la expresión del 

artículo 82 de la Ley Hipotecaria: «siempre que dentro del año siguiente no 

resulte del mismo que han sido renovadas, interrumpida la prescripción o 

ejecutada debidamente la hipoteca». En el presente caso, si bien consta la 

iniciación de la ejecución, no se ha producido la ejecución de la misma con 

adjudicación de la finca. Por lo tanto, no ha habido vencimiento anticipado y 

el plazo concluirá el día 20 de junio de 2020.  
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Registro de Sevilla nº 10. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. 

 Conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de 

nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en «Vistos», que el 

registrador tiene, sobre las resoluciones judiciales, la obligación de 

calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la 

resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados 

aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado 

por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión proscrita, como se ha 

dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución Española 

y 100 del RH).  

 En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este 

Centro Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo 

registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador 

judicial. Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el 

sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial 

debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos 

sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya 

personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación 

pasiva de la herencia yacente. Por eso parece razonable restringir la 

exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación 

registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados 

herederos; pero considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas 

determinadas como posibles llamados a la herencia.  

 Siguiendo un criterio similar al que se sostuvo por esta Dirección 

General en su Resolución de 25 de abril de 2017, ha de sostenerse que la 

necesidad del nombramiento del defensor judicial no debe convertirse en una 

exigencia formal excesivamente gravosa y tiene que limitarse a los casos en 

que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico. Por 

tanto, habiéndose demandado y citado personalmente a doña T. M. J., y teniendo 

esta la condición, además de deudora personal, de posible llamada a la 



herencia de don J. J. P. en calidad de heredera intestada, no cabe apreciar 

una situación de indefensión que justifique la suspensión de la inscripción 

del decreto de adjudicación y de las cancelaciones ordenadas por el 

correspondiente mandamiento.  
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Registro de Villacarriedo. 

TUTOR: ACTOS SOMETIDOS A AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 

 Para determinados actos y contratos el Código Civil contempla un elenco 

de excepciones al modelo general de actuación del tutor. Son los supuestos del 

artículo 271, en los cuales la intervención del juez se materializa mediante 

la autorización del acto; y los casos a los que hace referencia el artículo 

272, para los que el legislador opta por aplazar el control y requiere la 

aprobación judicial. Especialmente controvertida ha sido la cuestión de los 

efectos que la falta de autorización judicial, cuando esta es preceptiva, 

tiene sobre el acto celebrado por el tutor. En este sentido, una reciente 

Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2018, 

descartando la idea de la nulidad radical, y superando el criterio de 

asimilación a los supuestos de actuación del apoderado sin poder suficiente 

(artículo 1259 del Código Civil), se inclina por la tesis de la anulabilidad.  

 Es, por tanto, evidente la especial trascendencia que la autorización 

judicial tiene respecto a la plena validez de los actos realizados por el 

tutor en los casos recogidos en el artículo 271 del Código Civil. Por ello, 

dados los reforzados efectos que la inscripción añade a las titularidades 

inscritas, no deban acceder al Registro titularidades que puedan estar 

amenazadas de algún tipo de posible ineficacia. Consecuentemente, tratándose 

de una enajenación de bienes inmuebles del tutelado realizada por el tutor, 

debe el registrador comprobar que el acto se ajusta a los términos de la 

preceptiva autorización judicial.  

 

10-7–2018 

B.O.E. 24-7–2018 

Registro de Talavera de la Reina nº 2. 

REFERENCIA CATASTRAL: REQUISITOS PARA SU INCORPORACIÓN AL REGISTRO. 

 Primeramente debe hacerse referencia a la obligación de aportación de la 

referencia catastral, toda vez que se expresa por el registrador la falta de 

cumplimiento de esta exigencia legal. Conforme a los arts. 43 a 45 de la Ley 

del Catastro en el presente caso la actuación del registrador ha sido correcta 

al advertir en la nota de despacho el incumplimiento de la obligación de 

aportar una referencia catastral coincidente en los términos del citado 

artículo 45 del Real Decreto Legislativo 1/2004, ya que dicha actuación se 

ajusta a lo dispuesto en los preceptos citados.  

 En el presente caso se emite una nota de despacho, con una sucinta 

motivación jurídica, en la que se indica que no se tiene por cumplida la 

obligación de aportación de la referencia catastral, al existir dudas de 

identidad de la finca. Por tanto no cabe sino concluir que la actuación 

registral enjuiciada no es en sentido estricto una calificación sujeta a las 

reglas generales que permiten que sea objeto de recurso, actuación por otra 

parte, que es plenamente correcta al estar amparada por los artículos 43, 44 y 



45 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, según se ha expuesto en el 

fundamento anterior.  

 Como ya ha advertido esta Dirección General, para que puedan acceder al 

Registro los datos identificativos de la parcela catastral, la certificación 

catastral descriptiva y gráfica incorporada al título debe ser calificada por 

el registrador (cfr. Resolución de 6 de mayo de 2016).  No sólo ha de 

atenderse a la superficie sino también a los restantes datos descriptivos de 

la finca a los efectos de valorar la correspondencia de la finca con la 

parcela catastral, dicha correspondencia no se aprecia en el presente caso. 

Por ello, hay que concluir que la actuación del registrador ha sido correcta 

al advertir en la nota de despacho la falta de incorporación de la referencia 

catastral en los términos indicados por la legislación aplicable.  

 

10-7–2018 

B.O.E. 24-7–2018 

Registro de Villacarriedo. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. 

 Conforme doctrina reiterada de este Centro Directivo, apoyada en la de 

nuestro Tribunal Supremo en la Sentencias relacionadas en «Vistos», que el 

registrador tiene, sobre las resoluciones judiciales, la obligación de 

calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la 

resolución, pero sí el de examinar si en el procedimiento han sido emplazados 

aquellos a quienes el Registro concede algún derecho que podría ser afectado 

por la sentencia, con objeto de evitar su indefensión proscrita, como se ha 

dicho, por nuestra Constitución (cfr. artículo 24 de la Constitución Española 

y 100 del RH).  

 En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este 

Centro Directivo, impone que toda actuación que pretenda tener reflejo 

registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador 

judicial. Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el 

sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial 

debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos 

sea puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya 

personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación 

pasiva de la herencia yacente. Por eso parece razonable restringir la 

exigencia de nombramiento de administrador judicial, al efecto de calificación 

registral del tracto sucesivo, a los supuestos de demandas a ignorados 

herederos; pero considerar suficiente el emplazamiento efectuado a personas 

determinadas como posibles llamados a la herencia.  

 En el presente caso, el procedimiento se ha seguido con los desconocidos 

herederos de los titulares registrales de las participaciones indivisas cuya 

titularidad reclama el demandante haber adquirido por prescripción. Ninguna 

persona concreta ha sido identificada ni citada personalmente como heredera 

presunta de dichos causantes. Tampoco se ha procedido al nombramiento de un 

administrador judicial que represente los intereses de la herencia yacente. 

Por todo ello, de conformidad con la doctrina expuesta en los anteriores 

apartados, procede confirmar el defecto impugnado.  

 A este respecto, no puede tenerse en consideración la providencia de 

fecha 2 de mayo de 2018 remitida por el Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción número 2 de Medio Cudeyo, en la que, dentro del trámite de 

alegaciones que prevé el artículo 327 de la Ley Hipotecaria en la tramitación 

del recurso. Se trata de una copia en papel de dicha providencia firmada 



electrónicamente, pero que incorpora un código seguro de verificación cuyo 

documento original, según informa el registrador, no se ha podido verificar 

por errores técnicos (pues al introducir dicho código surge un mensaje de: 

«error en la descarga»). i el documento remitido al Registro incorpora un 

código seguro de verificación que no permite comprobar por el registrador la 

autenticidad e integridad de aquél en la sede electrónica correspondiente, no 

podrá tener la consideración de copia auténtica y no surtirá los efectos 

correspondientes en el presente procedimiento.  

 

10-7–2018 

B.O.E. 24-7–2018 

Registro de Palma de Mallorca nº 10. 

URBANISMO: RECTIFICACIÓN DE UN PROYECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN YA INSCRITO. 

 Ni el registrador sustituto puede añadir nuevos defectos a los 

inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe 

ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, 

ni su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino que en 

tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de interposición del 

recurso frente a la calificación del registrador sustituido ante la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, el cual deberá ceñirse a los 

defectos señalados por el registrador sustituido con los que el registrador 

sustituto hubiere manifestado su conformidad (cfr. artículo 19 bis, 5.a, de la 

Ley Hipotecaria).  

 Nuestro ordenamiento jurídico contempla el expediente de distribución de 

beneficios y cargas (en sus distintas variantes) como un medio para ejecutar 

las previsiones legales y del planeamiento y hacer efectivos el conjunto de 

derechos y obligaciones inherentes a la propiedad urbana (vid. de la Ley de 

Suelo, Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). El efecto esencial 

del expediente es la transformación de la propiedad sustituyéndose las fincas 

aportadas por otras de nueva creación adaptadas a las previsiones legales y de 

planeamiento, la cesión obligatoria a la Administración de los terrenos 

destinados a usos dotacionales así como de aquellos terrenos en que se 

materializa el aprovechamiento correspondiente. El momento en que se produce 

este efecto legal ha sido fijado por el ordenamiento en la aprobación 

definitiva por parte de la administración del proyecto de actuación. Se trata 

de un procedimiento que no produce, hasta que se verifique la inscripción del 

título correspondiente y la cancelación de las fincas de origen, o su 

agrupación con las restantes y la adjudicación respectiva, el cierre al 

Registro de los títulos que se refieran a las fincas de origen -cfr. 

Resolución de 4 de noviembre de 2013-.  

 El folio de la finca de origen no se cierra ni por el inicio del 

procedimiento, ni por su conclusión hasta que no se completa registralmente el 

proceso de subrogación real: lo que hay es una situación de carácter 

transitorio. Esa situación tiene su tratamiento registral específico en el 

artículo 68 del texto refundido de la Ley de Suelo y en los artículos 14 a 17 

del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, tratamiento que sirve para resolver 

los problemas de ordenación del tráfico jurídico-inmobiliario durante ese 

periodo intermedio entre la iniciación del expediente y su definitiva 

inscripción («medio tempo»).  

 Ahora bien, una vez inscrito el proyecto de reparcelación con la nueva 

configuración jurídica plasmada en las respectivas fincas de resultado, 

resultan de aplicación de modo imperativo, los principios hipotecarios que 

estructuran nuestro sistema registral. Es principio básico del sistema 

registral español que la rectificación de los asientos del Registro presupone, 

como regla, el consentimiento del titular o la oportuna resolución judicial 

supletoria. 



 Expuesta la necesidad de respetar los principios generales que rigen 

para la práctica de cualquier alteración registral, debe destacarse que, dados 

los singulares efectos de la subrogación real, este Centro Directivo ha 

admitido la práctica de asientos sobre las fincas de resultado cuanto los 

títulos presentados en el Registro se referían a las fincas de origen y 

existía una perfecta correspondencia entre las fincas (cfr. Resolución de 3 de 

octubre de 2008), respetando, por supuesto, las exigencias del tracto sucesivo 

y la legitimación registral -cfr. artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria- y 

del propio principio de prioridad registral -artículo 17-.  

 Las modificaciones que se pretenden introducir en el proyecto de 

compensación ya inscrito, exceden de meras rectificaciones de errores 

materiales o de meras previsiones complementarias del proyecto. Es cierto 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, si 

en el correspondiente expediente, éste, por nueva resolución de la 

administración es alterado.  

 Lo que ocurre en el caso debatido es que habiendo ganado firmeza en vía 

administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de un proyecto de 

compensación y estando inscrito bajo la salvaguardia de los tribunales, no 

cabe ya, ni so pretexto de alteración del planeamiento ni de una reiteración 

íntegra de todos los trámites previstos para el expediente de equidistribución 

originario, ni de un expediente de operaciones jurídicas complementarias (vid. 

Resoluciones de 26 de marzo de 2007 y 1 de diciembre de 2008), ni mucho menos 

mediante una actuación unilateral de la que fuera entidad titular de la finca 

de origen (subrogada realmente por las de resultado actualmente inscritas a 

favor de terceros distintos de dicha entidad) introducir en aquél una 

modificación del alcance que la que ahora se cuestiona.  

 

11-7–2018 

B.O.E. 24-7–2018 

Registro de Villajoyosa nº 2. 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FISCALES:PLUSVALÍA. 

 El cierre registral en tanto se acredite el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana aparece regulado por el apartado 5 del artículo 

254 de la Ley Hipotecaria desde la modificación llevada a cabo por la Ley 

16/2012, de 27 de diciembre.  En cuanto a las distintas formas de presentación 

de la declaración a efectos del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana, se ha considerado suficiente por este Centro 

Directivo (vid. Resoluciones de 3 de junio de 2013 y 6 de febrero de 2015) 

acreditar la remisión del documento correspondiente a través de cualquiera de 

las oficinas que señala el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre 

ellas las oficinas de Correos. 

 Debe tenerse en cuenta, por un lado, que el levantamiento del cierre 

registral por la mera comunicación es excepcional para el caso de 

transmisiones onerosas con el fin de no obstaculizar que el interesado, que no 

es sujeto pasivo del impuesto, pueda inscribir su derecho para quedar 

inmediatamente protegido. Y, por otro, que el contenido de la comunicación es 

diferente del que se exige para la declaración pues mientras en aquélla se 

cumple con indicar los datos esenciales de la escritura, en ésta debe 

acompañarse copia simple y demás documentación en iguales términos que se 

piden para el caso de autoliquidación. Requisito también cumplido en el 

presente recurso.  



 La obligación de los registradores de relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas prevista en el artículo 14 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sólo se refiere a trámites de un 

procedimiento administrativo por lo que no resulta de aplicación al 

procedimiento registral, salvando los supuestos en que la normativa 

hipotecaria se remita específicamente a la Ley de Procedimiento 

Administrativo.  

 

11-7–2018 

B.O.E. 24-7–2018 

Registro de Ponferrada nº 1. 

CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y DIVORCIO: ÁMBITO. 

 Según la reiterada doctrina de esta Dirección General (vid. Resoluciones 

citadas en el apartado «Vistos» de la presente), la calificación registral no 

entra en el fondo de la resolución judicial, ni en la validez del convenio 

regulador aprobado judicialmente, sino en si tal convenio constituye o no 

título inscribible para la práctica del asiento registral teniendo en cuenta 

los aspectos susceptibles de calificación registral conforme a los artículos 

100 del Reglamento Hipotecario y 522 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  

 Como ha puesto de relieve este Centro Directivo, es inscribible el 

convenio regulador sobre liquidación del régimen económico-matrimonial que 

conste en testimonio judicial acreditativo de dicho convenio, siempre que haya 

sido aprobado por la sentencia que acuerda la nulidad, la separación o el 

divorcio. Ahora bien, como también tiene declarado esta Dirección General 

(véase, por todas, la Resolución de 25 de octubre de 2005), esa posibilidad ha 

de interpretarse en sus justos términos, atendiendo a la naturaleza, 

contenido, valor y efectos propios del convenio regulador (cfr. artículos 90, 

91 y 103 del Código Civil), sin que pueda servir de cauce formal para otros 

actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia 

habrán de ser valorados en función de las generales exigencias de todo negocio 

jurídico y de los particulares que imponga su concreto contenido y la 

finalidad perseguida.  

 En definitiva, sólo son inscribibles aquellos actos que, conforme al 

artículo 90 del Código Civil, constituyen el llamado contenido típico del 

convenio regulador, fuera de los cuales, y sin afectar a la validez y eficacia 

de los actos consignados en un documento que no pierde el carácter de convenio 

privado objeto de aprobación judicial, su acceso a los libros del Registro 

requiere su formalización en los títulos establecidos en el artículo 3 de la 

Ley Hipotecaria, es decir el documento público notarial, al tratarse de un 

acto voluntario y consciente celebrado por los interesados, fuera de una 

contienda o controversia entre los mismos.  

 A la luz de las anteriores consideraciones, el recurso no puede 

prosperar. La adjudicación de un bien inmueble objeto de comunidad ordinaria 

adquirido antes del matrimonio, de carácter privativo, es un negocio ajeno al 

contenido típico del convenio regulador por lo que para su inscripción en el 

Registro de la Propiedad es necesaria la oportuna escritura pública o, en su 

defecto, la sentencia firme dictada por juez competente en el procedimiento 

que corresponda.  

 

 

  



 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

   

  

  

 

  

  

 

  

 

  



 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 



   

 

 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 


