
30-7–2018 

B.O.E. 14-9–2018 

Registro de Azpeitia. 

HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD CONVENCIONAL. 

 Según la doctrina reiterada de esta Dirección General, nada se opone a 

que la hipoteca, como los demás derechos reales, pueda ser constituida por un 

plazo determinado (vid. artículos 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 del Código 

Civil), de modo que únicamente durante su vigencia puede ser ejercitada la 

acción hipotecaria, quedando totalmente extinguido el derecho real una vez 

vencido dicho plazo. Si se tratara de la caducidad convencional del mismo 

derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo segundo del 

artículo 82 de la Ley Hipotecaria, que posibilita la cancelación de la 

hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en cuya 

virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse a la 

caducidad legal por transcurso del plazo de prescripción de la acción 

hipotecaria, por aplicación de la norma del párrafo quinto del artículo 82 de 

la Ley Hipotecaria. La cancelación convencional automática sólo procede cuando 

la extinción del derecho tiene lugar de un modo nítido y manifiesto, no cuando 

sea dudosa o controvertida.  

 En el presente caso, del análisis sistemático de todas las cláusulas del 

contrato resulta que se diferencia entre el plazo de pago de la obligación 

garantizada (cinco años desde el 1 de febrero de 2011) y, por otra parte, el 

plazo de duración de la hipoteca («la hipoteca que se constituye tiene el 

plazo de duración de cinco años a contar desde el otorgamiento de la presente 

escritura»). Por ello, debe entenderse que este último plazo pactado es un 

plazo convencional de caducidad de la hipoteca, por lo que el recurso debe ser 

estimado.  

 

30-7–2018 

B.O.E. 14-9–2018 

Registro de Torrevieja nº 3. 

SOCIEDAD DE GANANCIALES: APORTACIÓN DE BIEN GANANCIAL AL PATRIMONIO PRIVATIVO 

DE UNO DE LOS CÓNYUGES. 

 Cuando el cónyuge adquirente a título oneroso manifiesta expresamente en 

el título de compra que la adquisición se ha hecho con carácter ganancial, el 

bien se inscribe con tal carácter, como ha sucedido en el presente caso, lo 

que significa que el Registro publica la titularidad del bien a nombre de 

ambos cónyuges como bien integrante del patrimonio ganancial. En cambio, 

cuando en la adquisición realizada por uno de los cónyuges no se hace ninguna 

manifestación sobre el carácter de la adquisición, pero consta que está casado 

en régimen de gananciales, la inscripción del bien se practicará como 

presuntivamente ganancial. El artículo 95.6 del Reglamento Hipotecario, por su 

parte, es terminante al establecer que «no se consignará la confesión 

contraria a una aseveración o a otra confesión previamente registrada de la 

misma persona». En el presente caso, existe una declaración del cónyuge 

adquirente de la finca en el sentido de que se compró con carácter de bien 

ganancial.  

 Se produce una adquisición de la totalidad de la finca como consecuencia 

de una extinción de comunidad. No puede considerase que se trata de un acto de 

enajenación, sino meramente de un negocio de naturaleza especificativa con 

todas las consecuencias que ello lleva implícito. De las dos terceras partes 

en el proindiviso del adjudicatario final una es de carácter privativa y la 

otra de carácter ganancial, siendo que, según se expresa en la escritura 



calificada, se produce la adquisición con carácter íntegramente privativo por 

confesión del cónyuge, de manera que se muta la naturaleza del tercio que ya 

le pertenecía de ganancial en privativo.  

 Son varios los preceptos de nuestro Código de los que se infiere que en 

el ámbito del régimen de gananciales el carácter del bien viene determinado, 

con preferencia al de la naturaleza de la contraprestación, por el criterio 

que atiende al origen o procedencia privativa o ganancial del derecho que 

fundamenta la adquisición, sin perjuicio del coetáneo nacimiento del derecho 

de rembolso a cargo del patrimonio favorecido. Se puede defender la aplicación 

analógica de la regla 4.a del artículo 1346 del Código Civil (que atribuye 

carácter privativo a los bienes y derechos adquiridos en ejercicio de un 

derecho de retracto privativo, aunque la adquisición se haya realizado con 

fondos comunes), criterio que cabría extender, por concurrir la misma "ratio 

iuris", a los casos en que los comuneros convienen que se adjudique la cosa a 

uno de ellos indemnizando a los demás.  

 Es también doctrina reiterada de esta Dirección General (vid. 

Resoluciones citadas en los «Vistos») que son válidos y eficaces cualesquiera 

desplazamientos patrimoniales entre los cónyuges, y, por ende, entre sus 

patrimonios privativos y el consorcial (vid. artículo 1323 del Código Civil), 

siempre que aquéllos se produzcan por cualquiera de los medios legítimos 

previstos al efecto (vid. artículo 609 del Código Civil), entre los cuales no 

puede desconocerse el negocio de aportación de derechos concretos a una 

comunidad de bienes, no personalizada jurídicamente o de comunicación de 

bienes como categoría autónoma y diferenciada con sus propios elementos y 

características. La especificación de la causa es imprescindible para acceder 

a la registración de cualquier acto traslativo.  

 Centrados en el supuesto de este expediente, la cuestión de la 

posibilidad de aportación de bienes al patrimonio privativo desde el 

ganancial, se caracteriza porque la porción indivisa que, según expresa el 

adquirente en la escritura, queda «con carácter privativo confesado» es de 

carácter ganancial determinado desde su adquisición e inscrito en tal concepto 

de forma clara y no presunta. Por lo tanto se trata de un pacto entre los 

cónyuges por el que se atribuye la condición de bien privativo a una parte 

indivisa de bien que es ganancial.  

 Desde el mismo plano doctrinal, también existen argumentos importantes 

para admitir la atribución de privatividad: el mismo principio de libertad de 

contratación y de autonomía de la voluntad, que autoriza las transmisiones del 

patrimonio ganancial al privativo (Resolución del 2 de febrero de 1983), por 

lo que se trata de un procedimiento simplificado de acuerdo entre los 

cónyuges; que el reembolso del artículo 1358 del Código Civil actuará también 

a la inversa, por lo que será el patrimonio ganancial el que deberá ser 

reembolsado salvo pacto en contrario; que el posible fraude de acreedores 

tiene su remedio legal en las correspondientes acciones de simulación y en las 

rescisorias, y en la prevista en el artículo 643 del Código Civil, además de 

la responsabilidad solidaria y «ultra vires» de ambos cónyuges en virtud del 

artículo 6.4 del Código Civil; que la redacción unilateral del artículo 1355 

se reproduce también en otros preceptos (por ejemplo en el artículo 1352) que 

tienen aplicación recíproca.  

 En el presente supuesto, según los parámetros exigidos, y habida cuenta 

de la inexistencia de un precepto que admita la atribución implícita de 

privatividad (como existe respecto de la atribución de ganancialidad –vid. 

artículo 1355 del Código Civil–), falta la expresión de la causa de la 

adquisición y mutación de la porción indivisa ganancial en privativa, por lo 

que hasta que no se subsane la escritura expresando la causa onerosa o 

gratuita del negocio de atribución de privatividad indicado, no podrá ser 

inscrita en tal concepto privativo.  

 

31-7–2018 



B.O.E. 14-9–2018 

Registro de Azpeitia. 

HIPOTECA: CANCELACIÓN POR CADUCIDAD CONVENCIONAL. 

 Según la doctrina reiterada de esta Dirección General, nada se opone a 

que la hipoteca, como los demás derechos reales, pueda ser constituida por un 

plazo determinado (vid. artículos 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 del Código 

Civil), de modo que únicamente durante su vigencia puede ser ejercitada la 

acción hipotecaria, quedando totalmente extinguido el derecho real una vez 

vencido dicho plazo. Si se tratara de la caducidad convencional del mismo 

derecho de hipoteca, resultaría aplicable la norma del párrafo segundo del 

artículo 82 de la Ley Hipotecaria, que posibilita la cancelación de la 

hipoteca cuando la extinción del derecho inscrito resulte del título en cuya 

virtud se practicó la inscripción. En otro caso debería esperarse a la 

caducidad legal por transcurso del plazo de prescripción de la acción 

hipotecaria, por aplicación de la norma del párrafo quinto del artículo 82 de 

la Ley Hipotecaria. La cancelación convencional automática sólo procede cuando 

la extinción del derecho tiene lugar de un modo nítido y manifiesto, no cuando 

sea dudosa o controvertida.  

 En el presente caso, del análisis sistemático de las cláusulas del 

contrato resulta más coherente entender que el plazo de duración pactado es un 

plazo convencional de caducidad de la hipoteca. 

 

31-7–2018 

B.O.E. 14-9–2018 

Registro de Sepúlveda. 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 Al consignarse los defectos que, a juicio del registrador, se oponen a 

la inscripción pretendida, la calificación debe expresar 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 recurso 

sólo puede versar sobre los pronunciamientos señalados por el registrador en 

su nota de calificación y en atención a las circunstancias contenidas en el 

título o los títulos presentados para la calificación, no pudiendo apoyarse en 

otros documentos o datos ajenos a dicha presentación y que se incorporen en el 

trámite de alegaciones. Del mismo modo que no puede el registrador sustituto 

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, tampoco su eventual calificación negativa 

puede ser objeto de recurso. 

 Procede, en primer lugar, afirmar la competencia de las normas estatales 

en materia de determinación de los requisitos necesarios para la documentación 

pública e inscripción registral de las declaraciones de obras nuevas y de 

obras antiguas, sin perjuicio de la remisión a autorizaciones o licencias que 

establezca la normativa autonómica o a la prescripción, o no, de la infracción 

urbanística según dicha normativa. Tras varias reformas normativas, han sido 

diversas las Resoluciones que han tratado de perfilar una doctrina uniforme en 

la aplicación temporal de los requisitos del acceso registral de las 

edificaciones. Tratándose de escrituras autorizadas con anterioridad a la 

entrada en vigor de una determina norma de protección de legalidad urbanística 

pero presentadas en el Registro de la Propiedad durante su vigencia, debe 

exigir el registrador su aplicación, pues el objeto de su calificación se 

extiende a los requisitos exigidos para la inscripción. Ello no implica una 

eventual aplicación retroactiva de normas actuales a hechos pretéritos, pues 



el curso del procedimiento registral se desarrolla bajo la vigencia de la 

nueva norma sobre requisitos de inscripción.  

 En el caso de la inscripción de escrituras de declaración de obra nueva, 

como recuerda la Resolución de 30 de mayo de 2016, resulta con claridad la 

existencia en nuestra legislación de dos vías para lograr su registración, la 

ordinaria del apartado primero del artículo 28 de la actual Ley de Suelo y la 

prevista con carácter excepcional en el apartado cuarto, que trata de 

adecuarse a la realidad de edificaciones consolidadas de hecho por el 

transcurso de los plazos legales para reaccionar, por parte de la 

Administración, en restauración de la legalidad urbanística infringida. El 

artículo 28, apartado 4, del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, tan sólo exige la aportación de los documentos que 

acrediten «la terminación de la obra en fecha determinada y su descripción 

coincidente con el título», de los que resulte además, como aclara el artículo 

52, apartado b), del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que dicha fecha 

sea «anterior al plazo previsto por la legislación aplicable para la 

prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir el edificante». 

La prueba de tal extremo, unida a la constatación sobre «la inexistencia de 

anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística 

sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se 

trate» (así como «que el suelo no tiene carácter demanial o está afectado por 

servidumbres de uso público general») constituyen los únicos requisitos 

necesarios para el acceso de la obra al Registro.  

 Como la Resolución de 1 de julio de 2015 reconoció, ciertamente no es 

competencia de este Centro Directivo, ni tampoco del registrador calificar la 

naturaleza de la eventual infracción cometida, pero sí lo es la de comprobar 

el plazo aplicable a efectos del artículo 20.4, hoy 28.4, de la Ley de Suelo 

estatal que, recordemos, no requiere una prueba exhaustiva de la efectiva 

prescripción; destacando que si la norma sustantiva aplicable dispone que si 

la edificación se realizara sobre terrenos calificados con régimen especial –

generalmente sistemas generales, zonas verdes, espacios libres o suelo no 

urbanizable especial, según la diferente normativa autonómica– la 

Administración podrá actuar sin limitación alguna de plazo, se deduce que, en 

esos supuestos particulares, no cabe la consolidación de la obra por 

antigüedad.  

 A partir de la entrada en vigor de la ley 13/2015 no es posible el 

acceso registral de declaración de edificaciones o instalaciones sin que en el 

título correspondiente conste la delimitación geográfica de su ubicación 

precisa. Además, para que, una vez precisada la concreta ubicación geográfica 

de la porción de suelo ocupada por la edificación, el registrador pueda tener 

la certeza de que esa porción de suelo se encuentra íntegramente comprendida 

dentro de la delimitación perimetral de la finca sobre la que se pretende 

inscribir, es posible que necesite, cuando albergue duda fundada a este 

respecto, que conste inscrita, previa o simultáneamente la delimitación 

geográfica y lista de coordenadas de la finca en que se ubique. 

 Constando al registrador, por los medios de calificación de que dispone, 

la concreta ubicación geográfica de una edificación o de la finca en la que se 

ubica, determinante, como se ha dicho, de un particular régimen jurídico 

aplicable, en este caso, la ordenación territorial y urbanística, no cabe sino 

afirmar la procedencia de suspender la inscripción de declaraciones de obra 

efectuadas por la vía del artículo 28,4 de la Ley de Suelo, cuando así resulte 

de dicha normativa, siempre que el registrador, de forma motivada, lo 

justifique en alguno de los presupuestos que previene el citado artículo, como 

la afectación a suelo demanial, servidumbre de uso público o suelo de especial 

protección determinante de la imprescriptibilidad de la acción de 

restablecimiento de legalidad.  

 Debe rechazarse toda interpretación basada en la exigencia generalizada 

de previa certificación administrativa acreditativa bien de la naturaleza del 

suelo, bien de la propia prescripción de la acción de disciplina, bien, como 

se pide en este caso, de la no existencia de infracción de normas 



urbanísticas, pues sería del todo contrario al espíritu que inspira la 

redacción del citado artículo 28.4, en particular, tras la reforma por Ley 

8/2013. A falta de una completa motivación en la nota de calificación sobre la 

eventual afección de la finca a tales situaciones de imprescriptibilidad, como 

afirmó la Resolución de este Centro Directivo de 28 de junio de 2017, debe 

desestimarse la exigencia de acreditación administrativa previa sobre la 

calificación del suelo, o sobre la ausencia genérica de infracción 

urbanística, en orden a la inscripción de la declaración de obra por la vía 

del 28.4 de la Ley de Suelo. 

 Tampoco puede confirmarse la exigencia del registrador en el sentido de 

la necesidad de acreditar, por medio de la certificación municipal, la fecha 

exacta de terminación de las obras.  

  Partiendo de la necesaria calificación o control registral como 

presupuesto necesario para la inscripción de esas obras antiguas, procede 

aclarar que ni el artículo 52.a) del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, ni 

el artículo 28.4 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, establecen algún 

orden de jerarquía entre los cuatro medios probatorios (certificación expedida 

por el Ayuntamiento o por técnico competente, acta notarial descriptiva de la 

finca o certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca) de la 

existencia de la obra, de su descripción y de la fecha determinada de 

terminación de la obra o antigüedad de la misma.  

 

31-7–2018 

B.O.E. 14-9–2018 

Registro de Arona. 

OBRA NUEVA: VIVENDAS TURÍSTICAS EN CANARIAS. 

 Desde el punto de vista del Registro de la Propiedad, en la inscripción 

de una edificación debe reflejarse: «(...) si en el proyecto aprobado se 

especifica, el número de viviendas, apartamentos, estudios, despachos, 

oficinas o cualquier otro elemento que sea susceptible de aprovechamiento 

independiente» (artículo 45 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el 

que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de 

la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos 

de Naturaleza Urbanística).  

 La doble vía de inscripción registral de las obras nuevas (según se 

acojan al régimen previsto con carácter ordinario en el apartado 1 del 

artículo 28 del texto refundido de la Ley de Suelo, o bien al régimen previsto 

para las obras nuevas «antiguas» en el apartado 4 del mismo precepto) se 

refleja igualmente en la norma sectorial aplicable al presente supuesto 

contenida en el artículo 23 de la antes citada Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

renovación y modernización turística de Canarias.  

 En el supuesto de hecho del presente expediente al objeto de acreditar 

el uso turístico de la finca se incorporan al acta calificada los siguientes 

documentos: a) certificado urbanístico del Ayuntamiento de Arona; b) licencia 

municipal de apertura del Hotel; c) licencia de apertura del Gobierno de 

Canarias; d) certificado final de obra; e) cédula de habitabilidad; f) 

contrato de cesión de los derechos de explotación, y g) certificado del 

Ayuntamiento de Arona, por el que se hace constar la vigencia de la licencia 

municipal de apertura del hotel.  

  En el contenido de este informe basa la registradora su calificación 

desfavorable por un doble motivo: primero, porque considera que de dicho 

documento no resulta de forma clara y expresa el uso turístico del inmueble y, 

segundo, porque dicho informe se expide «condicionada a las normas 

sectoriales». Ninguno de estos motivos, sin embargo, pueden obstar a la 



constancia registral solicitada. En cuanto al primero, como se afirmó más 

arriba, 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 u otro título habilitante, que 

tiene por objeto la verificación de que la edificación autorizada se ha 

llevado de acuerdo a (entre otras cosas) los usos previstos y aprobados. La 

sujeción del uso turístico acreditado a las normas sectoriales (alusión que en 

este caso hay que entender referida a la propia Ley canaria 2/2013, de 29 de 

mayo, de renovación y modernización turística) no sólo no contradice ni se 

opone a la solicitud de constancia del reiterado uso turístico en el Registro 

de la Propiedad, sino que antes al contrario lo impone.  

 

1-8–2018 

B.O.E. 19-9–2018 

Registro de Cuenca. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: FORMACIÓN DE MAYORÍAS. 

 El artículo 17 de la Ley sobre propiedad horizontal recoge las reglas a 

las que se han de someter los acuerdos de la junta de propietarios. En el 

apartado octavo, se regula la cuasi unanimidad que es objeto de debate en este 

expediente. Se recoge una forma de adopción de acuerdos por cuasi unanimidad 

que el registrador señala que no es aceptable en el caso de modificación del 

título constitutivo o de los estatutos de la propiedad horizontal porque 

sostiene que tal procedimiento solo lo es para supuestos de modificación o 

reforma de elementos para aprovechamiento privativo.  

 Resulta del expediente que se han cumplido íntegramente las formas, 

garantías y procedimientos establecidos en el artículo 9 de la Ley sobre 

propiedad horizontal –comunicación de la información a todos los propietarios 

y en la forma de notificación establecida por el citado artículo– sin que se 

haya producido manifestación de discrepancia en el plazo de 30 días naturales, 

por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción. Y, además, 

no concurre ninguna de las dos excepciones que impiden aplicar la regla del 

punto octavo del art. 17. 

 

1-8–2018 

B.O.E. 19-9–2018 

Registro de Madrid nº 29. 

HERENCIA: TESTAMENTO ABIERTO EN EL QUE NO CONSTA LA HORA DE OTORGAMIENTO. 

 En el supuesto de este expediente el registrador suspende la inscripción 

de una escritura de adjudicación de herencia porque, a su juicio, constituye 

defecto el hecho de que en el testamento de uno de los causantes falte la hora 

de otorgamiento. Con arreglo al 687 y 695 CC no puede más que ser confirmada 

la calificación del registrador.  

 Además, ha acertado el registrador en los términos de la calificación, 

al suspender la inscripción –no la ha denegado- y no calificar de nulo el 

testamento, ya que la declaración de nulidad solo corresponde a los jueces y 

tribunales de Justicia.  

En segundo lugar, en cuanto a la forma de subsanar el documento, el 

artículo 153 del Reglamento Notarial recoge la posibilidad de subsanar los 



errores materiales cometidos en los instrumentos públicos, y ciertamente sólo 

hace mención a los documentos notariales «inter vivos», pero la jurisprudencia 

se ha encargado de extender su ámbito también a los instrumentos «mortis 

causa». Muestra de ello es la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de marzo de 

2012.  

 Lo que permite el artículo 153 del Reglamento Notarial es la subsanación 

de errores materiales, omisiones y defectos de forma padecidos en los 

instrumentos públicos, pudiendo afectar, incluso, a elementos relevantes del 

negocio de que se trate, pero sólo cuando pueda comprobarse, con claridad, que 

se trata de mero error material, por resultar así atendiendo al contexto del 

documento y a los inmediatamente anteriores y siguiente. La posibilidad de 

rectificación por el notario por sí solo, dado que no concurren las partes 

interesadas a la rectificación, debe ser interpretada con carácter 

restrictivo.  

 Como ha afirmado este Centro Directivo, «no se trata de modificar el 

testamento, lo que no es posible con el procedimiento del artículo 153 RN ni 

de otro modo que no sea un nuevo otorgamiento, sino que se trata a través del 

cotejo del protocolo de, mediante una notoriedad, hacer constar en la nota de 

expedición de la copia o en testimonio o incluso en acta separada, las 

circunstancias que puedan determinar la fecha y hora del otorgamiento para 

evitar el estrépito judicial que ocasionaría la alegación de este defecto 

formal –por otros medios solucionable– en el caso de que no hubiere intereses 

enarbolados. Todo ello, sin perjuicio de las acciones de nulidad que 

corresponden a los interesados ante los Tribunales de Justicia. Todo esto es 

perfectamente cohonestado con las funciones de jurisdicción voluntaria 

concedidas a Notario».  

 

1-8–2018 

B.O.E. 19-9–2018 

Registro de Oviedo nº 2. 

SEGREGACIÓN DE FINCAS: BASE GRÁFICA. 

 El art. 9 LH debe ser interpretado en el sentido de incluir en su ámbito 

de aplicación de supuestos de inscripción obligatoria de la base gráfica 

cualquier supuesto de modificación de entidad hipotecaria que conlleve el 

nacimiento de una nueva finca registral, como sucede en el presente supuesto 

en el que se formaliza una agregación de fincas.  

 Todo documento, cualquiera que sea la fecha de su otorgamiento, en el 

que se formalice una división o agrupación de finca, incluyendo las 

subespecies registrales de la segregación y la agregación, y que se presente a 

inscripción a partir del 1 de noviembre de 2015, habrá de cumplir con la 

exigencia legal de aportación preceptiva, para su calificación e inscripción, 

de la representación georreferenciada con coordenadas de los vértices de las 

fincas a las que afecte. Del propio tenor del artículo 9 se deduce la 

posibilidad de inscripción de representación gráfica sin tramitación previa de 

dicho procedimiento, en los supuestos en los que no existan diferencias 

superficiales o estas no superen el límite máximo del 10% de la cabida 

inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su 

correcta diferenciación respecto de los colindantes. Finalmente, en cuanto a 

los requisitos técnicos que debe reunir la representación gráfica 

georreferenciada que se aporte, habrá que estar a los detallados en la 

Resolución Conjunta de esta Dirección General y la Dirección General del 

Catastro de fecha 26 de octubre de 2015, a la que remite el artículo 10 de la 

Ley Hipotecaria.  

 Ha señalado esta Dirección General desde la resolución de 17 de 

noviembre de 2015, que el procedimiento previsto en el artículo 199 de la Ley 



Hipotecaria es aplicable incluso cuando la magnitud de la rectificación 

superficial excediera del diez por ciento de la superficie inscrita o se 

tratase de una alteración de linderos fijos. Sin embargo, en todo caso la 

representación gráfica aportada debe referirse a la misma porción de 

territorio que la finca registral, lo que es presupuesto para la tramitación 

de este procedimiento y deberá ser objeto de calificación por el registrador.  

  

1-8–2018 

B.O.E. 19-9–2018 

Registro de Vilanova i la Geltrú nº 2. 

PUBLICIDAD FORMAL: REQUISITOS. 

 Con carácter previo hay que recordar, como ha declarado reiteradamente 

este Centro Directivo (vid., por todas, la Resolución de 11 de diciembre de 

2017) que, a tenor de lo señalado en el artículo 326 de nuestra Ley 

Hipotecaria, el recurso sólo puede versar sobre los pronunciamientos señalados 

por el registrador en su nota de calificación y en atención a las 

circunstancias contenidas en el título o los títulos presentados para la 

calificación, debiendo recaer el recurso «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» (cfr. artículo 326 de la Ley 

Hipotecaria), por lo que la justificación sobre el interés legítimo alegado en 

el escrito del recurso, y que no tuvo a la vista la registradora al tiempo de 

emitir su calificación, no puede ser tenida en cuenta tampoco por este Centro 

Directivo. 

 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 221 y 222 de la Ley 

Hipotecaria y 332 de su Reglamento, el contenido del Registro sólo se ha de 

poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los 

bienes y derechos inscritos y, por tanto, este interés se ha de justificar 

ante el registrador.En consecuencia, 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. En relación con el interés 

legítimo, sostiene la Dirección General (cfr. la última Resolución sobre la 

materia de fecha 25 de noviembre de 2016) que debe ser: a) un interés 

conocido, en el sentido de acreditado o justificado (a excepción de los casos 

de autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen por razón de su 

oficio a los que la legislación hipotecaria presume dicho interés); b) ha de 

ser un interés directo o acreditar debidamente el encargo sin perjuicio de la 

dispensa del artículo 332.3 del Reglamento Hipotecario, y c) ha de ser 

legítimo. Este concepto de interés legítimo es más amplio un concepto más 

amplio que el de «interés directo», pues alcanza a cualquier tipo de interés 

lícito. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 24 

de febrero de 2000, estableció que dicha exigencia reglamentaria de interés 

legítimo parece amparada por el artículo 222.7 de la Ley Hipotecaria que se 

refiere expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la 

información registral, fines lícitos que implican un interés legítimo en 

cuanto no contrario a derecho. Pero el registrador, como ha señalado la 

reciente 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. La legislación relativa a la 



protección de datos de carácter personal incide directamente en la obligación 

de los registradores de emitir información sobre el contenido de los libros 

registrales. Por lo tanto, aun existiendo interés legítimo en el conocimiento 

del contenido de los libros del Registro, deberán quedar excluidos de la 

información suministrada, aquellos datos que tengan la consideración de 

sensibles conforme a lo anteriormente expuesto.  

 En el presente recurso, en la solicitud inicial de publicidad, como se 

ha avanzado, si bien se alude por el solicitante a supuestos errores en 

determinadas inscripciones relacionadas con las fincas a que se refiere su 

solicitud, sin embargo no se llegaba a concretar en modo alguno la específica 

finalidad o motivo que justifique su interés legítimo para obtener la 

información registral solicitada.  

 

2-8–2018 

B.O.E. 19-9–2018 

Registro de San Bartolomé de Tirajana nº 1. 

EXPEDIENTE JUDICIAL DOMINIO PARA INSCRIBIR EXCESO DE CABIDA: REQUISITOS. 

 En el presente caso es de aplicación el artículo 201 de la Ley 

Hipotecaria en la redacción dada antes de la reforma operada por la citada Ley 

13/2015, de 24 de junio.  

 Esta Dirección General viene considerando la citación de los colindantes 

uno de los trámites esenciales del expediente de dominio para la acreditación 

de excesos de cabida, por lo que debe resultar de tal auto que todos los 

titulares catastrales de las fincas colindantes han sido citados en el 

expediente (cfr. Resolución de 8 de noviembre de 2012). Ahora bien, según 

matiza la Resolución de 22 de septiembre de 2015, hemos de tener en cuenta que 

mientras que el titular catastral del inmueble cuya cabida se pretende 

rectificar ha de ser citado en todo caso, en cambio, en relación a los 

colindantes, lo que exige el artículo 201 de la Ley Hipotecaria es que se cite 

«a los titulares de los predios colindantes», que no tienen necesariamente por 

qué ser exactamente los expresados en la certificación catastral, ni la ley 

exige que sean ellos exactamente los citados, pudiendo en este punto el juez 

citar a los que haya tenido por colindantes reales, incluso si fueran 

diferentes de los catastrales.  

 Es igualmente doctrina reiterada de este Centro Directivo que las dudas 

del registrador no pueden impedir la inscripción, en vía de principios, en los 

supuestos de expediente de dominio (véanse Resoluciones de 10 de mayo de 2002, 

10 de septiembre de 2003, 28 de abril de 2005, 7 de julio de 2006, 11 de 

diciembre de 2010 y 4 de mayo de 2011), pues, en este último caso se trata de 

un juicio que corresponde exclusivamente al juez, por ser éste quien dentro 

del procedimiento goza de los mayores elementos probatorios para efectuarlo, y 

de los resortes para hacerlo con las mayores garantías. Dicho de otra forma, 

el artículo 100 del Reglamento Hipotecario no ampara que el registrador pueda 

proceder a una nueva valoración de la prueba, que en dicho procedimiento se ha 

practicado, y que tenga virtualidad de revisar la efectuada por el juez. 

Asimismo, la necesidad de que sea en el momento de expedir la certificación 

cuando el registrador exprese sus dudas sobre la coincidencia total o parcial 

de la superficie del exceso que se atribuye a la finca con otras que hubiesen 

sido previamente inmatriculadas ha quedado expresamente recogida en la nueva 

redacción del artículo 201 de la Ley Hipotecaria y del artículo 203 a que este 

se remite, en concreto a su apartado 3, efectuada por la Ley 13/2015, de 24 de 

junio, de reforma de la Ley Hipotecaria.  

 Si estas dudas no se han expresado por el registrador al expedir la 

certificación, no puede pretender plantearlas al presentarse a inscripción el 



auto judicial aprobatorio del expediente de dominio (cfr. Resolución de 4 de 

febrero de 2012, reiterada en las de 25 de noviembre de 2013, 27 de marzo 

2014, 17 de junio, 27 de julio y 9 de octubre de 2015 y 4 y 25 de enero y 1 de 

junio de 2017), salvo que en tal momento, y con carácter de excepción a la 

citada regla general, el registrador tenga no ya dudas, sino la certeza de que 

la finca que se pretende inmatricular o el exceso que se pretende acreditar ya 

esté inmatriculado.  

 En cuanto al tercer defecto, se plantea si es preceptiva la aportación 

de certificación catastral o, al menos, representación gráfica alternativa, al 

tratarse de un exceso de cabida superior a la quinta parte de la cabida 

inscrita, por lo que, según afirma la registradora en base a la Resolución de 

esta Dirección General de 6 de mayo de 2013, se asimila a un supuesto de 

inmatriculación. ipción de exceso de cabida en fincas ya inmatriculadas, lo 

cierto es ambos fueron abordados en el mismo artículo 298 del Reglamento 

Hipotecario desde su primera redacción y en base a este precepto señaló la 

Resolución de 6 de mayo de 2013 que son exigibles a los excesos de cabida 

superiores a la vigésima parte de la cabida inscrita los requisitos para la 

inmatriculación.  

 

2-8–2018 

B.O.E. 19-9–2018 

Registro de Betanzos. 

HERENCIA: PRETERICIÓN NO INTENCIONAL. ACTA DE NOTORIEDAD DE DECLARACIÓN DE 

HEREDEROS INTESTADOS: CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR. 

 En primer lugar, en relación con el ámbito de las facultades del 

registrador para calificar el acta de declaración de herederos abintestato, 

cuestionadas por la recurrente, hay que recodar conforme a reiteradísima 

doctrina de este Centro Directivo que el registrador puede y debe calificar 

las posibles discordancias entre la declaración de herederos realizada en el 

acta notarial y lo que resulte del correspondiente llamamiento legal, así como 

la no acreditación de los presupuestos legales para la apertura de la sucesión 

intestada. Como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 

1964 «la declaración judicial de herederos abintestato no es más que algo 

individualizador de un llamamiento hereditario operado por virtualidad de una 

norma legal, carente de eficacia jurídico-material y meramente limitado a 

justificar formalmente una titularidad sucesoria preexistente «ope legis». De 

tal manera que todo aquello que las separe de esta finalidad resultará 

incongruente con esta clase de procedimientos y podrá ser calificado por el 

registrador. Obviamente siendo ello así en relación con un auto judicial de 

declaración de herederos abintestato, dictado en el juicio correspondiente 

(supuesto al que se refería la Resolución transcrita), con no menor fundamento 

ha de aplicarse tal doctrina en relación con las actas notariales de 

declaración de herederos abintestato.  

 En cuanto al fondo de la cuestión planteada en el presente recurso, 

guarda gran similitud con la que dio lugar a la Resolución de esta Dirección 

General de 13 de septiembre de 2001, cuya doctrina resulta plenamente 

aplicable al presente caso. En efecto, dicha Resolución ya se planteó el tema 

de la necesidad o no, a efectos registrales, de una declaración judicial 

previa de nulidad del testamento, o de la institución de herederos ordenada en 

el mismo, por causa de preterición de alguno de los herederos forzosos (en 

aquel caso de todos ellos) y para la determinación del carácter de la 

preterición como errónea o intencional.  El criterio de este Centro Directivo 

en la citada Resolución fue favorable a la necesidad de dicha declaración 

judicial previa. Por tanto, el mero hecho de que la preterición de un hijo 

nacido (o adoptado) con posterioridad al otorgamiento del testamento pueda 

presumirse como preterición no intencional no genera como efecto inmediato, 

automático y «ex lege» el de la nulidad de la institución de herederos.  



 La conclusión anterior no puede alterarse por consecuencia de la 

doctrina de este Centro Directivo (Resoluciones de 20 de mayo de 1898, 30 de 

junio de 1910, 31 de mayo de 1931, 10 de mayo de 1950, 14 de agosto de 1959) 

con arreglo a la cual se admite la validez de la partición o de la transacción 

por los herederos sin necesidad de la previa declaración de nulidad de la 

institución en el caso de preterición. Y ello por cuanto ni esta doctrina 

resulta aplicable al presente caso, por falta de acuerdo expreso entre todos 

los herederos (instituidos y preteridos), ni la misma favorece la tesis de la 

recurrente, pues para prescindir de la correspondiente acción judicial de 

nulidad exige dicho convenio entre los interesados, inexistente en este caso.  

 

4-9–2018 

B.O.E. 24-9–2018 

Registro de Arona. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: CASOS EN LOS QUE EL TITULAR REGISTRAL HA 

FALLECIDO. 

 El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a 

los Jueces y Tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios 

públicos, incluidos por ende los Registradores de la propiedad, la obligación 

de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto que el 

Registrador tiene, sobre tales resoluciones, 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 por el artículo 24 

de la Constitución Española y su corolario registral del artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria.  

 En el caso objeto de este expediente, de la literalidad del testimonio 

de la sentencia calificada resulta que la demanda se ha dirigido contra el 

titular registral vivo, don W. H. D., contra la cotitular registral que se 

manifiesta que falleció en 1988, doña V. S. D., y contra tres personas más, 

don W. C. D., don R. N. D. y doña J. E. D., respecto de los que no se aclara 

en qué concepto se los demanda. Dada la información que ofrece la citada 

sentencia, no es posible determinar si se trata de un caso en el que se ha 

demandado a esas tres personas como los únicos herederos integrantes de la 

comunidad hereditaria de la causante, doña V. S. D., o, por el contrario, si 

se está demandando a la herencia yacente de la citada causante, de la que 

pueden formar parte como posibles herederos esos tres codemandados.  

 Si se tratase de la primera de las opciones, sería preciso acreditar 

mediante el correspondiente título sucesorio que, en efecto, estos son los 

únicos herederos integrantes de la comunidad hereditaria. Si, por el 

contrario, se trata de un caso de demanda dirigida contra la herencia yacente 

de la titular registral fallecida, bastará aclarar que entre los demandados 

existe alguno que reúne la condición de heredero, cierto o presunto, de la 

causante.  

 

4-9–2018 

B.O.E. 24-9–2018 

Registro de Santiago de Compostela nº 2. 

ASIENTO DE PRESENTACIÓN: NO PUEDEN PRESENTARSE DOCUMENTOS PRIVADOS. 



 Se trata de decidir en este recurso si puede practicarse asiento de 

presentación en el Libro Diario de un documento privado cuyo objeto es la 

solicitud de rectificación de una inscripción.  

 La negativa a la práctica del asiento de presentación es una 

calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo 

recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda 

la inscripción del documento y, por tanto, debe tramitarse tal recurso a 

través del procedimiento previsto en los artículos 322 y siguientes de la Ley 

Hipotecaria.  

 El artículo 420.1 del Reglamento Hipotecario, en consonancia con el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ordena a los registradores no extender 

asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en 

que las disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. Este Centro 

Directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de 

presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya constancia 

registral se solicita sea, palmaria e indudablemente, de imposible acceso al 

Registro. Es indudable que en el presente expediente nos encontramos 

claramente ante una instancia privada que no puede provocar asiento registral 

alguno, por lo que debe confirmarse la negativa del registrador a la práctica 

del asiento de presentación, sobre la que nada argumenta la recurrente.  

 

5-9–2018 

B.O.E. 24-9–2018 

Registro de Bande. 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS. 

 Con la nueva redacción legal del art. 205 LH, no se admite más forma 

documental de acreditar la previa adquisición que el título público, que es 

una especie concreta y especialmente cualificada dentro del amplio género de 

los documentos fehacientes, y, además, se exige que dicha adquisición previa 

se haya producido al menos un año antes del otorgamiento del título público 

traslativo que va a operar como título inmatriculador.  Nótese que dicho lapso 

temporal mínimo de un año ha de computarse, no necesariamente entre las fechas 

de los respectivos otorgamientos documentales, esto es, el de título público 

previo y el del título público traslativo posterior, sino entre la fecha de la 

previa adquisición documentada en título público, y la fecha del otorgamiento 

del título traslativo posterior.  

 Ello permite interpretar que en los casos de aceptación de herencia y 

formalización en título público de la adjudicación y adquisición de la 

propiedad de los bienes hereditarios, si con posterioridad se otorga título 

traslativo de ellos a un tercero, el plazo de un año a que se refiere el 

artículo 205 se puede computar desde el fallecimiento del causante de la 

herencia, momento desde el cual se entiende adquirida por el heredero la 

posesión y por ende la propiedad de los bienes hereditarios, y no 

necesariamente desde el otorgamiento del título público de formalización de la 

aceptación y adjudicación de herencia.  

 

5-9–2018 

B.O.E. 24-9–2018 

Registro de Girona nº 4. 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: APLICACIÓN PONDERADA DEL 671 DE LA 

LEC. 

 La cuestión objeto de este expediente es determinar si es inscribible un 

testimonio de decreto de adjudicación y de mandamiento de cancelación de 

cargas dictados en el seno de un procedimiento de ejecución hipotecaria en el 

que, tras quedar desierta la subasta, se adjudica la casa hipotecada al 

acreedor por el 60% del valor de tasación de la finca. La finca subastada es 

la vivienda habitual del deudor. 

 Sentado pues que puede y debe calificar el registrador si el efectivo 

importe de adjudicación de la finca en el procedimiento se acomoda al previsto 

en la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede ahora evaluar si en el presente 

caso, y puesto que la subasta quedó desierta por falta de licitadores y se 

trata de vivienda habitual, la adjudicación debió realizarse por el 60% del 

valor de tasación, como sostiene el recurrente, o por la cantidad que se ha 

liquidado como debida al ejecutante por todos los conceptos, que en el 

presente caso es inferior al 70% pero superior al 60% del valor de subasta. En 

concreto, dicha cantidad debida equivale al 68,93% del valor de subasta de la 

finca. En base a los principios generales de interpretación de normas 

jurídicas recogido en el artículo 3 del Código Civil que señala que «las 

normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación 

con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad 

social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al 

espíritu y finalidad de aquellas» parece, que la interpretación del artículo 

671 no puede ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado 

distorsionado, cuando, como es el caso del presente expediente, por el hecho 

de que la deuda sea ligeramente inferior al 70% del valor de subasta, se 

permita al acreedor adjudicarse la finca por el 60% y seguir existiendo un 

saldo a su favor, o deuda pendiente a cargo del ejecutado que se ve privado de 

su vivienda habitual, siendo así que si la deuda fuera del 70% la adjudicación 

se realizaría por dicho importe, quedando pagada la deuda, mientras que si el 

saldo de la deuda fuera algo inferior al 70% del valor por el que hubiera 

salido a subasta, la adjudicación se produciría por el 60%. Por ello, debe 

también atenderse al espíritu y finalidad de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, que 

fue la de aumentar la protección a los ejecutados en el caso de ejecución de 

su vivienda habitual, así como a los criterios de interpretación sistemática y 

contextual, comparando la redacción de los artículos 670 y 671 citados, y 

concluyendo que la redacción literal del artículo 671 ha de ser interpretada 

en el mismo sentido que la del artículo 670, es decir, que el ejecutante tiene 

derecho a pedir la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de subasta, 

o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese 

porcentaje, por la cantidad que se le debe por todos los conceptos, siempre 

que esta cantidad sea superior al sesenta por ciento de su valor de subasta. 

 En base a todo lo expuesto, y a los concretos efectos que la ley 

confiere a las Resoluciones de este Centro Directivo, se estima que la 

interpretación ponderada y razonable del artículo 671 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, para evitar un resultado literal contrario al espíritu y 

finalidad de la ley, habrá de ser la de que «si se tratare de la vivienda 

habitual del deudor, la adjudicación se hará por importe igual al 70 por cien 

del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que se 

le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por la cantidad 

que se le deba al ejecutante por todos los conceptos, con el límite mínimo del 

60 por cien del valor de subasta». 

 

6-9–2018 



B.O.E. 26-9–2018 

Registro de Córdoba nº 3. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC. 

RESOLUCIONES DE LA DGRN: IMPORTANCIA DE SU DOCTRINA. 

 Entre esos aspectos sujetos a calificación se encuentra la congruencia 

del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado. Es 

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

la ejecución de la hipoteca que la grava, sólo puede llevarse a cabo por los 

trámites de alguno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y en la Ley Hipotecaria. Dicho procedimiento sólo será reconocible si se 

respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del 

demandado que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de 

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

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

cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la 

finca hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se 

ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial 

del ejecutado, y el registrador debe, incluso con más rigor que en el 

procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la 

adjudicación.  

 En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas 

recogido en el artículo 3 del Código Civil que señala que «las normas se 

interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de aquellas» parece, que la interpretación del artículo 671 no puede 

ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado. 

Conforme al art. 670 existiendo postores cabe la posibilidad de que el remate 

sea inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la 

cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión 

para intereses y costas. Y en este caso, como garantía complementaria la Ley 

atribuye al letrado de la Administración de Justicia la apreciación y 

valoración de las circunstancias concurrentes, oídas las partes, y establece 

que, en caso de que se realice el remate en esos términos, existirá la 

posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto de 

adjudicación. Esta norma especial, prevista por el legislador para 

circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, 

parece que debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por 

lo que en esta hipótesis será preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 670.4 (cfr. artículo. 4.1 del Código Civil). 

 Como bien dice la registradora en su informe, el propio Tribunal Supremo 

ha declarado en Sentencia de 29 de enero de 1996 que «habría que dilucidar 

cuál es la autoridad que se ha de dar a las Resoluciones de la citada 

Dirección General y, en ese sentido, las sentencia de 22 de abril de 1987 y 15 

de marzo de 1991, establecieron que si bien la doctrina de las mismas no es 

propiamente jurisprudencia dado el carácter administrativo del Centro, sin 

embargo es usual concederles una reconocida autoridad y sobre todo en los 

casos en que ninguna otra doctrina o norma se aducen en contra de la opinión 

fundada de dicho Centro». 

 

6-9–2018 

B.O.E. 26-9–2018 

Registro de Santa Pola nº 1. 



PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: INTERPRETACIÓN DEL ART. 671 LEC. 

RESOLUCIONES DE LA DGRN: IMPORTANCIA DE SU DOCTRINA. 

 Entre esos aspectos sujetos a calificación se encuentra la congruencia 

del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado. Es 

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

la ejecución de la hipoteca que la grava, sólo puede llevarse a cabo por los 

trámites de alguno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil y en la Ley Hipotecaria. Dicho procedimiento sólo será reconocible si se 

respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del 

demandado que va a terminar perdiendo la propiedad del bien objeto de 

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

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

cantidad que respete unos porcentajes mínimos del valor de tasación de la 

finca hipotecada. Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se 

ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial 

del ejecutado, y el registrador debe, incluso con más rigor que en el 

procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la 

adjudicación.  

 En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas 

recogido en el artículo 3 del Código Civil que señala que «las normas se 

interpretaran según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y 

finalidad de aquellas» parece, que la interpretación del artículo 671 no puede 

ser la puramente literal, ya que puede producir un resultado distorsionado. 

Conforme al art. 670 existiendo postores cabe la posibilidad de que el remate 

sea inferior al 50% del valor de tasación siempre que cubra al menos, la 

cantidad por la que se haya despachado la ejecución, incluyendo la previsión 

para intereses y costas. Y en este caso, como garantía complementaria la Ley 

atribuye al letrado de la Administración de Justicia la apreciación y 

valoración de las circunstancias concurrentes, oídas las partes, y establece 

que, en caso de que se realice el remate en esos términos, existirá la 

posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto de 

adjudicación. Esta norma especial, prevista por el legislador para 

circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, 

parece que debe integrarse igualmente para el supuesto del artículo 671, por 

lo que en esta hipótesis será preciso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 670.4 (cfr. artículo. 4.1 del Código Civil). 

 Como bien dice la registradora en su informe, el propio Tribunal Supremo 

ha declarado en Sentencia de 29 de enero de 1996 que «habría que dilucidar 

cuál es la autoridad que se ha de dar a las Resoluciones de la citada 

Dirección General y, en ese sentido, las sentencia de 22 de abril de 1987 y 15 

de marzo de 1991, establecieron que si bien la doctrina de las mismas no es 

propiamente jurisprudencia dado el carácter administrativo del Centro, sin 

embargo es usual concederles una reconocida autoridad y sobre todo en los 

casos en que ninguna otra doctrina o norma se aducen en contra de la opinión 

fundada de dicho Centro». 

 

7-9–2018 

B.O.E. 26-9–2018 

Registro de Guadarrama-Alpedrete. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: BIENES GANANCIALES. 



 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que la resolución del 

recurso no puede basarse en documentos que el registrador no pudo tener en 

consideración al realizar la calificación impugnada.  

 El respeto a la función jurisdiccional, que corresponde en exclusiva a 

los jueces y tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios 

públicos, incluidos por ende los registradores de la Propiedad, la obligación 

de cumplir las resoluciones judiciales. Pero no es menos cierto que el 

registrador tiene, sobre tales resoluciones, 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 por el artículo 24 

de la Constitución Española y su corolario registral del artículo 20 de la Ley 

Hipotecaria.  

 De lo establecido en los artículos 20 y 38 de la Ley Hipotecaria, 1375 a 

1378 del Código Civil y 93 y 94 del Reglamento Hipotecario, se puede concluir 

que, sobre una finca inscrita en el Registro de la Propiedad como ganancial o 

presuntivamente ganancial, solo podrán inscribirse resoluciones judiciales 

dictadas en procedimientos dirigidos contra ambos cónyuges o sus respectivos 

herederos.  

La finca, según se ha expuesto, aparece inscrita a nombre de don G. A. M. por 

título de compra, en virtud de escritura otorgada el día 16 de noviembre de 

1913. Atendiendo a la redacción del Código Civil vigente en dicha fecha, se 

pueden establecer las siguientes conclusiones: -se deduce que el régimen de 

gananciales actuaba como régimen legal supletorio, en defecto de pacto en 

capitulaciones matrimoniales, que solo cabía otorgar antes de celebrar el 

matrimonio; - la finca 576 se presumía ganancial de don G. A. M. y su esposa.  

 Debe reconocerse que concurren en este caso dificultades objetivas para 

conseguir identificar a dicha señora, más aun cuando tampoco consta que se ha 

conseguido localizar al esposo que aparece como titular registral. Pero no 

puede olvidarse que, dado el número de años transcurrido desde la fecha de 

otorgamiento de la escritura de compra, lo más probable es que esté ya 

fallecida. Y, para esos casos en los que el titular de derechos inscritos ha 

muerto y se desconoce quiénes son sus herederos, este Centro Directivo ha 

consolidado una doctrina en los últimos años según la cual puede suplirse el 

llamamiento ad personan de esos herederos ignorados, por su genérica citación 

por edictos y por la garantía añadida del nombramiento de un administrador 

judicial que represente y defienda los intereses de la herencia yacente, en 

los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil.  

 

7-9–2018 

B.O.E. 26-9–2018 

Registro de Madrid nº 20. 

PODER OTORGADO ANTE NOTARIO EXTRANJERO: JUICIO DE EQUIVALENCIA. 

 La cuestión que se plantea en el presente expediente hace referencia al 

alcance de la calificación registral de dos poderes otorgados en el 

extranjero, y que el notario español juzga suficientes para la autorización de 

una escritura pública, con expresión del juicio exigido en el artículo 98 de 

la Ley 24/2001.  

 Como afirmó la Resolución de esta Dirección General de 14 de septiembre 

de 2016, en materia de ley aplicable a la representación no resulta de 

aplicación el Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 17 de junio, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. 



Conforme al artículo 10.11 del Código Civil, tratándose de una representación 

voluntaria sobre la que no se ha pactado otra cosa y que se va a ejercitar en 

España, la Ley que regula el ejercicio del poder de representación es la Ley 

española.  

 Conforme a la ley que regula la obligación principal (artículos 3 del 

Reglamento (CE) n.o 593/2008; 10.1 y 10.11 del Código Civil), no cabe duda de 

que los documentos públicos extranjeros de apoderamiento, si son equivalentes, 

formal y sustancialmente o susceptibles de ser adecuados al ordenamiento 

español, producen en España el efecto requerido conforme al Derecho español 

para la representación en la cesión de créditos con garantía hipotecaria y 

para su inscripción en el Registro de la Propiedad. Esta Dirección General ha 

recordado desde antiguo, y lo reitera en las consideraciones ya expuestas, que 

el título representativo en virtud del que se comparece ante el notario 

español ha de ser equivalente al documento público español como requisito 

exigido por nuestro ordenamiento y que dicha circunstancia debe ser acreditada 

de conformidad con las exigencias de nuestro ordenamiento (vid. Resoluciones 

de 11 de junio de 1999, 19 de febrero de 2004 y 23 de mayo de 2006, entre 

otras). En efecto la especial importancia de la equivalencia se deduce de la 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de marzo de 2017, 

en el asunto C-342/15. 

 La presentación al notario de un poder otorgado fuera de España exige, 

al igual que ocurre con poderes otorgados en España, un análisis jurídico que 

conllevará, conforme a los artículos 10.11 y 11 del Código Civil, de una 

parte, la remisión respecto de la suficiencia del poder a la ley española, a 

la que se somete el ejercicio de las facultades otorgadas por el representado, 

de no mediar sometimiento expreso, y de otra, al análisis de la equivalencia 

de la forma en España. Como ha reiterado este Centro Directivo, el documento 

extranjero sólo es equivalente al documento español si concurren en su 

otorgamiento aquellos elementos estructurales que dan fuerza al documento 

público español: que sea autorizado por quien tenga atribuida en su país la 

competencia de otorgar fe pública y que el autorizante de fe, garantice, la 

identificación del otorgante así como su capacidad para el acto o negocio que 

contenga.  

 Si tales indicaciones constan en la escritura, la reseña que el notario 

realice de los datos identificativos del documento auténtico y su juicio de 

suficiencia de las facultades representativas harán fe, por sí solas, de la 

representación acreditada. El registrador calificará en estos casos de poderes 

extranjeros, la eficacia formal del poder (legalización, apostilla y 

traducción, en su caso) y, además, que se cumplan los requisitos de 

equivalencia del poder otorgado en el extranjero (cfr. los artículos 56 y 60 

de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en 

materia civil; y, en su ámbito de aplicación, la disposición adicional tercera 

de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria), es decir, 

que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento 

desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades 

españolas en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos 

efectos en el país de origen, que implica juicio de identidad y de capacidad 

de los otorgantes y que resulta sustancial y formalmente válido conforme a la 

ley aplicable (artículos 10.11 y 11 del Código Civil), si bien el registrador, 

bajo su responsabilidad, puede apreciar esa equivalencia.  

 Como se ha recordado en la Resolución de 5 de enero de 2017 el artículo 

36 del Reglamento Hipotecario (al que se remite el artículo 5 del Reglamento 

del Registro Mercantil) posibilita que el Derecho extranjero pueda ser 

acreditado, entre otros medios, mediante aseveración o informe de un notario, 

habiendo manifestado esta Dirección General (cfr. Resolución 20 de julio de 

2015) que si el registrador entendiese que del informe emitido por el notario 

no se dedujera la conclusión pretendida en cuanto al sentido, alcance e 

interpretación de las normas extranjeras, debe el registrador al calificar 

expresar y motivar las concretas razones de su rechazo, sin que, por tanto, 

sea suficiente una referencia genérica de falta de prueba del Derecho 

extranjero. Si el registrador considera que el juicio de suficiencia emitido 

por el notario es erróneo, de acuerdo con lo expuesto en los anteriores 



Fundamentos de Derecho, debe motivarlo adecuadamente, con referencia expresa a 

la legislación extranjera aplicable.  

 Tratándose del juicio de suficiencia del artículo 98 de la Ley 24/2001 

el notario tiene la obligación inexcusable de emitirlo (artículo 166 del 

Reglamento Hipotecario y Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de mayo de 2008), 

mientras que el informe de equivalencia puede ser emitido o no por el notario, 

toda vez que éste no está obligado a conocer el Derecho extranjero y el 

documento extranjero debe ser equivalente al documento público español a los 

meros efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, al exigir el 

artículo 3 de la Ley Hipotecaria titulación pública, como regla general, y sin 

que ello sea esencial a efectos extrarregistrales.  

 Lo que ocurre es que siendo juicios distintos, el de suficiencia y el de 

equivalencia, aquél cuando se produce de forma expresa necesariamente ha de 

implicar el de que el poder es equivalente, salvo que por sus términos se 

desprenda otra cosa. El juicio de equivalencia notarial no tiene por qué 

ajustarse a fórmulas sacramentales, ni tiene que necesariamente adoptar la 

forma de informe separado, sino que basta la reseña del documento extranjero, 

el nombre y residencia del notario autorizante, la ley extranjera conforme a 

la cual se ha autorizado y la existencia de la apostilla o legalización, y que 

el notario en base a las circunstancias del caso y a su conocimiento de la ley 

extranjera hiciera constar bajo su responsabilidad «que el poder reseñado es 

suficiente para el otorgamiento de esta escritura de (...), entendiendo que el 

mismo es funcionalmente equivalente a los efectos de acreditar la 

representación en el tráfico jurídico internacional» o fórmulas similares que 

cuanto más precisas y explícitas sean mayor será su contribución a la 

certidumbre y seguridad jurídicas. Lo que no sería suficiente es el mero 

otorgamiento del instrumento público. Pero si hay una expresa declaración de 

suficiencia para el acto o negocio concreto que se autoriza, esta debe 

implicar la de equivalencia necesariamente.  

 Sin perjuicio de lo anterior, esta Dirección General ha recordado 

reiterada y muy recientemente (cfr., por todas, Resoluciones de 15 de febrero 

de 2016 y 5 de enero de 2017) tanto a registradores como a notarios la 

conveniencia de ir avanzando en el conocimiento de los derechos de los demás 

Estados, especialmente si forman parte de la Unión Europea.  

 

7-9–2018 

B.O.E. 26-9–2018 

Registro de Alicante nº 4. 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 El sistema español de seguridad jurídica preventiva tiene como uno de 

sus pilares básicos la publicidad de la titularidad del dominio y demás 

derechos reales sobre bienes inmuebles. Por ello la determinación de la 

titularidad debe quedar reflejada en los asientos del Registro de la 

Propiedad. Tratándose de personas casadas, la titularidad queda afectada por 

la existencia convencional o legal de un régimen económico- matrimonial que 

determina el ejercicio y extensión del derecho. Para que dichas circunstancias 

puedan ser conocidas por terceros el Registro debe publicarlas, por lo que se 

exige la debida constancia de cuál sea el régimen económico-matrimonial 

aplicable al titular registral.  

 El artículo 159 del Reglamento Notarial no hace distinción alguna, por 

lo que el notario autorizante debe indagar la situación de los otorgantes a 

fin de averiguar si existen capítulos o contrato matrimonial entre ellos para 

proceder, tal y como exige dicho precepto, testimoniando, en su caso, los 

aspectos particulares que puedan ser relevantes al efecto. De otro lado, el 

notario español está obligado a aplicar la norma de conflicto española 



(artículo 12.6 del Código Civil) y a determinar, de acuerdo a dicha norma, la 

ley material que resulte aplicable al régimen económico de los cónyuges.  

 Estas reglas están ciertamente flexibilizadas para los supuestos de 

inscripción de bienes a favor de adquirentes casados sometidos a legislación 

extranjera, pues no se exige la acreditación «a priori» del régimen económico- 

matrimonial, bastando que la inscripción se practique a favor del adquirente o 

adquirentes casados, haciéndose constar en la inscripción que se verificará 

con sujeción a su régimen matrimonial (artículo 92 Reglamento Hipotecario).  

 En casos en los que la escritura se limite a expresar que los cónyuges 

extranjeros adquieren con sujeción a su régimen económico-matrimonial sin que 

conste cuál sea éste, si el registrador tiene conocimiento del mismo y, por 

ejemplo, es un régimen de separación, se considera justificada su exigencia 

sobre la constancia en dicha escritura de la cuota que corresponde a cada uno 

de los adquirientes del bien objeto de inscripción, conforme al artículo 54 

del Reglamento Hipotecario. 

 Una vez realizada por el notario autorizante dicha labor de precisión 

del carácter legal del régimen económico- matrimonial (derivado de la 

aplicación de las normas que disciplinan los posibles conflictos de Derecho 

interregional –o, como en este caso, de Derecho internacional privado–, 

desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional de dicho 

régimen), no puede el registrador exigir más especificaciones sobre las 

razones en que se funda su aplicación.   

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  



  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

   

 

   

  

 


