
10-9–2018 

B.O.E. 2-10–2018 

Registro de Cebreros. 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

 Como ha puesto de relieve reiteradamente este Centro Directivo, a las 

relaciones patrimoniales entre cónyuges es de aplicación la norma de conflicto 

establecida en la ley estatal. Esta norma actualmente está constituida por los 

apartados 2 y 3 del artículo 9 del Código Civil, como especialidad respecto de 

lo establecido en el apartado 1 del mismo artículo. Sin embargo, debe tenerse 

presente la entrada en vigor del Reglamento (UE) nº 2016/1103, de 24 de junio 

de 2016, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de 

resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales, aunque esta 

norma solo será de aplicación a matrimonios celebrados a partir de 19 de enero 

de 2019.  

 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 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.  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.  

 Frente a la regla general de nuestro sistema registral, que exige que 

esté claramente determinada la extensión de los derechos inscritos en el 

Registro de la Propiedad (artículo 51.6.a Reglamento Hipotecario), y aunque, 

desde un punto de vista estrictamente dogmático, para la adquisición de un 

bien por extranjero casado debería acreditarse el régimen económico en ese 

momento, a fin de inscribir dicho bien según la determinación de dicho 

régimen, tal y como preceptúa el artículo 51.9.aa), del Reglamento 

Hipotecario, lo cierto es que tales 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).  

 No obstante, la aplicación del artículo 92 del Reglamento Hipotecario no 

tiene un carácter preferente respecto del conocimiento que pueda tener el 

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

escritura se limite a expresar que los cónyuges extranjeros adquieren con 

sujeción a su régimen económico matrimonial sin que conste cuál sea este, si 

el registrador tiene conocimiento del mismo y, por ejemplo, es un régimen de 

separación, se considera justificada su exigencia sobre la constancia en dicha 

escritura de la cuota que corresponde a cada uno de los adquirientes del bien 

objeto de inscripción, conforme al artículo 54 del Reglamento Hipotecario.  



  A falta de prueba del derecho belga o manifestación por el registrador 

sobre su conocimiento, ningún obstáculo existe para que –habida cuenta de la 

solicitud de inscripción parcial expresada en la escritura por la única 

compradora– la finca adquirida se inscriba, no como presuntivamente ganancial 

–como presupone el recurrente en su escrito de impugnación– (lo que procedería 

de ser aplicable el Código Civil español), sino con sujeción a su régimen 

matrimonial, especificando que éste es el legal supletorio, de comunidad, 

vigente en Bélgica (artículo 92 del Reglamento Hipotecario).  

 

10-9–2018 

B.O.E. 2-10–2018 

Registro de Cartagena nº 3. 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: INDEPENDENCIA. HERENCIA: TÍTULO SUCESORIO. 

 Como dispone el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero 

(modificado por la disposición final duodécima de la Ley 15/2015, de 2 de 

julio, de la Jurisdicción Voluntaria, y por la disposición final primera de la 

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

civil) «el título de la sucesión hereditaria, a los efectos del Registro, es 

el testamento, el contrato sucesorio, el acta de notoriedad para la 

declaración de herederos abintestato y la declaración administrativa de 

heredero abintestato a favor del Estado, así como, en su caso, el certificado 

sucesorio europeo al que se refiere el capítulo VI del Reglamento (UE) n.o 

650/2012». El testamento ha de aportarse al Registro, bien sea en copia 

autorizada o en testimonio por exhibición, e incluso relacionado en la 

escritura de partición, pero en este último caso no basta con que el notario 

relacione sucintamente las cláusulas del testamento, sino que ha de expresar 

la exactitud de concepto entre lo relacionado y el texto original, con expresa 

constancia de que no existen cláusulas que amplíen o modifiquen lo inserto.  

 Debe entenderse que no es necesario aportar nueva instancia relacionando 

la totalidad de las fincas, pues de la presentada resulta suficientemente la 

descripción de las dos fincas que le corresponden al solicitante como heredero 

único de sus padres; y no puede exigirse escritura previa de liquidación de 

gananciales ya que para exigir documento notarial en este supuesto sería 

necesario que hubiera más de un interesado llamado a la herencia (cfr. 

artículos 16 de la Ley Hipotecaria y 79 de su Reglamento).  

 Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, el registrador, 

al ejercer su competencia de calificación 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, como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior 

presentación de otros títulos. 

 

10-9–2018 

B.O.E. 2-10–2018 

Registro de Torrelavega nº 1. 

PROPIEDAD HORIZONTAL: LICENCIA URBANÍSTICA. 

 Es conocido que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia 

exclusiva en las materias de «ordenación del territorio, urbanismo y vivienda» 

(Sentencias del Tribunal Constitucional números 61/1997, de 20 de marzo -

fundamento jurídico 5- y 164/2001, de 11 de julio –fundamento jurídico 4–), lo 



que en el caso de la Comunidad de Cantabria se plasma en el ejercicio de su 

potestad legislativa mediante la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 

Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. En segundo lugar, 

debe afirmarse que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.1.8.a de la 

Constitución, es al Estado al que compete, en materia urbanística, establecer 

qué actos son inscribibles en el Registro de la Propiedad y sujetar su 

inscripción al previo cumplimiento de ciertos requisitos, en particular, el 

requisito de la previa intervención administrativa. Por tanto, corresponde al 

Estado fijar en qué casos debe acreditarse el otorgamiento de la oportuna 

licencia para que el acto en cuestión tenga acceso al Registro, siempre que la 

legislación autonómica aplicable exija la licencia para poder realizar 

legalmente el mismo.  

 Es la propia legislación sustantiva urbanística que resulte aplicable la 

que ha establecer qué actos están sometidos a licencia y qué actos pueden 

estimarse como reveladores de una posible parcelación urbanística ilegal, o 

ser asimilados a ésta, así como determinar qué otros actos de uso del suelo o 

de las edificaciones quedan sujetas a la intervención y control municipal que 

el otorgamiento de la licencia comporta, determinación que constituye un 

presupuesto previo o «prius» respecto de su exigencia en sede registral. La 

norma sustantiva aplicable, en este caso, es el artículo 183.1 de la Ley 

2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria.  

 Sentado lo anterior, hay que partir de lo dispuesto en el artículo 10.3 

de la Ley sobre propiedad horizontal y en el artículo 26.6 del texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, preceptos ambos invocados por el 

registrador en su nota. Ambos preceptos deben ser interpretados y aplicados de 

forma coordinada dada la estrecha relación existente entre los mismos, en 

cuanto expresión de una misma idea: la constitución o modificación de un 

conjunto inmobiliario al igual que los actos de división, agregación y 

segregación de elementos integrantes de un edificio en régimen de propiedad 

horizontal, requerirán en todo caso la obtención de la correspondiente 

autorización administrativa, siempre que de los mismos se derive un incremento 

de los elementos privativos previamente existentes o autorizados en la 

licencia de edificación.  

 Este Centro Directivo, ya con anterioridad a la promulgación de la Ley 

8/2013, sostuvo, por ejemplo en su Resolución de 23 de enero de 2013, que «en 

la legislación vigente debe diferenciarse entre dos instituciones distintas: 

el complejo inmobiliario y la propiedad horizontal, sin perjuicio de las 

conexiones existentes entre ambas y de la aplicación de algunas normas de la 

propiedad horizontal a los complejos inmobiliarios». Con posterioridad a dicha 

Resolución, la Ley 8/2013 incluyó una definición legal expresa de lo que ha de 

entenderse por complejo inmobiliario. ara que exista un complejo inmobiliario 

es esencial que se trate de un régimen de organización unitaria de la 

propiedad, lo que conlleva que junto a los elementos de propiedad privativa y 

exclusiva existan otros de uso común, ya sean bienes inmuebles, derechos, 

instalaciones o servicios, cuya titularidad se atribuya por cuotas, que han de 

tener un carácter instrumental, a quienes en cada momento sean dueños de los 

elementos privativos. Ha de existir por tanto entre ambos elementos una 

vinculación "ob rem" o si se prefiere expresar en términos más amplios, dado 

que no siempre se tratará de inmuebles, una subordinación de servicio o 

utilidad en favor de los elementos privativos que integran el conjunto.  

 La preocupación que siempre ha subyacido en materia de complejos 

inmobiliarios es que a través de los mismos se produzcan actos de parcelación 

de suelo o del derecho objeto de la propiedad y de ahí que la exigencia de 

licencia se haya insertado en el artículo 26.6 del texto refundido de la Ley 

de Suelo y Rehabilitación Urbana, destinado a la regulación del proceso de 

formación de fincas y parcelas y la relación entre ellas. No se trata de ser 

sólo titular pasivo de los elementos comunes por naturaleza, sino de 

implementar voluntariamente nuevos servicios y dotaciones para mejorar el uso, 

funcionalidades y explotación de los elementos privativos, creando una 

vinculación «ob rem» a modo de subcomunidad de destino o funcional, en la que 

el titular no sólo soporta una relación pasiva o estática sino que incluso 

puede verse sometido a obligaciones sujetas a las relaciones contractuales 



derivadas del marco regulatorio del complejo inmobiliario y que vinculan a 

todos sus titulares, presentes y futuros. Este es el plus que exige el 

artículo 26.6 del texto refundido y que excluye la interpretación extensiva 

del requisito de la licencia a todos los supuestos de propiedad horizontal.  

 Si la división horizontal se configura de tal modo que puede resultar 

equiparada a la división material de la finca hasta tal punto que sea 

incompatible con la unidad jurídica de la misma, a pesar de las estipulaciones 

de las partes, debe exigirse a efectos registrales la oportuna licencia 

urbanística. Por ello, el artículo 26.6 del Texto Refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana así como el artículo 10.3 de la Ley sobre propiedad 

horizontal exigen en todo caso una licencia específica para este tipo de 

situaciones jurídicas.  

 En el presente caso, tanto el suelo sobre el que se asienta la 

edificación, el vuelo de la misma así como la superficie que resta hasta 

completar los 141 metros cuadrados de parcela quedan sin ser objeto de 

división ni atribución específica a ninguno de los elementos privativos 

creados, y, si bien es cierto que no se hace referencia alguna tales elementos 

en la escritura, habiendo sido deseable en este punto una mayor precisión, lo 

cierto es que no ofrece duda el hecho de que aquellos, y en especial la 

superficie restante de parcela, constituyen elemento común. En efecto, la 

configuración jurídica adoptada en modo alguno supone constituir realmente dos 

entidades con autonomía tal que les permita ser consideradas como objetos 

jurídicos nuevos y absolutamente independientes entre sí, como ocurriría en el 

caso de que, por ejemplo, en el patio o en la parte de parcela sin edificar se 

hubiera delimitado el uso exclusivo de cada elemento privativo respectivo con 

salida propia e independiente a la vía pública, mediante la atribución a los 

elementos privativos de tales parcelas de terreno como anejos inseparables y 

con uso exclusivo. En consecuencia, resulta evidente que no se dan las 

circunstancias para que sea exigible licencia de constitución del régimen de 

propiedad horizontal.  

 Por otra parte, no puede admitirse el argumento sostenido por el 

registrador consistente en la necesidad de obtener licencia para inscribir la 

división horizontal por haber sido la obra nueva inscrita por «antigüedad», y, 

por ende, sin que haya existido control alguno por parte de la autoridad 

administrativa de su adecuación a la legalidad urbanística a través de la 

correspondiente licencia.  

 

13-9–2018 

B.O.E. 2-10–2018 

Registro de Bande. 

INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: INTERPRETACIÓN DEL NUEVO ARTÍCULO 205 DE 

LA LH. 

 La inmatriculación de fincas por la vía del doble título exige el 

encadenamiento de dos adquisiciones sucesivas o directamente coordinadas con 

la finalidad de lograr cierta certidumbre de que el inmatriculante es su 

verdadero dueño. Se busca así que sean dos transmisiones efectivas y reales. 

Por ello, y aun cuando la función registral no pueda equipararse a la 

judicial, no se excluye que el registrador pueda apreciar el fraude cuando de 

la documentación presentada resulte objetivamente un resultado antijurídico, 

cuando el contexto resulta de lo declarado por el presentante y de los libros 

del Registro pues la tarea de calificación no se limita a una pura operación 

mecánica de aplicación formal de determinados preceptos, ni al registrador le 

está vedado acudir a la hermenéutica y a la interpretación contextual.  



De este modo se ha reiterado por este Centro Directivo que el 

registrador puede detener la inmatriculación cuando estime la instrumentalidad 

de los títulos, si bien ésta no puede derivar de simples sospechas, debiendo 

estar suficientemente fundadas. Tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015 la 

nueva redacción legal exige que se trate de «títulos públicos traslativos 

otorgados por personas que acrediten haber adquirido la propiedad de la finca 

al menos un año antes de dicho otorgamiento también mediante título público». 

La diferencia esencial entre ambas redacciones legales no se encuentra tanto 

en la necesidad de que el título público inmatriculador sea «traslativo», pues 

tal exigencia, aunque no viniera expresamente formulada en la anterior dicción 

legal sí que resultaba implícita en ella, como reiteradamente ha venido 

considerando la doctrina jurídica, la jurisprudencia y la propia doctrina 

consolidada de este Centro Directivo, sino que tal diferencia esencial radica 

en los dos requisitos, uno relativo a la forma documental y otro al momento 

temporal, exigidos para acreditar que el otorgante de ese título público 

traslativo hubiera adquirido su derecho con anterioridad.  

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. Surge la cuestión de si cabe la posibilidad de 

que mediante título público, no adquisitivo, sino meramente declarativo, se 

acredite el hecho y el momento de haberse producido una adquisición anterior. 

Y parece razonable considerar que tal posibilidad resulta efectivamente 

admitida por la nueva redacción legal, de modo que, por ejemplo, cuando tal 

adquisición anterior se acredite mediante una sentencia declarativa del 

dominio en la que la autoridad judicial considere y declare probado el hecho y 

momento en que se produjo una adquisición anterior, la fecha declarada probada 

de esa adquisición anterior puede ser tomada como momento inicial del cómputo 

del año a que se refiere el artículo 205.  

 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.  

Esta afirmación no obsta la también reiterada doctrina de esta Dirección 

General según la cual no supone una extralimitación competencial, sino todo lo 

contrario, que el registrador califique si los títulos presentados para 

inmatricular una finca cumplen los requisitos legales o han sido elaborados 

«ad hoc» de manera artificiosa para eludir el cumplimiento de la finalidad y 

razón de ser esencial de tales preceptos.  

 

13-9–2018 

B.O.E. 2-10–2018 

Registro de Terrassa nº 2. 



RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. 

 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).  

Es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el 

mismo se 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).  

 

13-9–2018 

B.O.E. 2-10–2018 

Registro de Terrassa nº 2. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. REQUISITOS FISCALES: CONDICIÓN PARA LA 

CALIFICACIÓN DEL TÍTULO PRESENTADO. 

 Según reiterada doctrina de este Centro Directivo (vid., por todas, 

Resoluciones de 30 de enero de 2014 y 15 de diciembre de 2015) debe 

confirmarse el criterio del registrador al señalar que no habiéndose 

presentado el documento ni en la oficina liquidadora de la Generalitat de 

Catalunya ni en el Ayuntamiento procede suspender la inscripción como así se 

hizo, de conformidad con el artículo 254 de la Ley Hipotecaria.  

 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).  

Es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el 

mismo se 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).  

 

14-9–2018 

B.O.E. 2-10–2018 

Registro de Ontinyent. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DERECHOS DE TANTEO Y RETRACTO DE 

ARRENDAMIENTOS URBANOS. 



 Según doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid. Resoluciones de 

20 de noviembre de 1987, 5 de noviembre de 1993, 22 de marzo de 1999, 6 de 

febrero de 2001, 20 de septiembre de 2002 y 15 de marzo de 2006, entre otras), 

en los supuestos de transmisión judicial de una finca, se dan los derechos de 

tanteo y retracto establecidos en la Ley y que, por consiguiente, es necesario 

para su inscripción que se justifique haberse hecho las notificaciones 

oportunas para su ejercicio o, en otro caso, la manifestación de inexistencia 

de arrendamientos sobre la finca adjudicada.  

 Sin embargo, como también puso de relieve la citada Resolución de 24 de 

marzo de 2017, respecto de los contratos de arrendamiento concertados con 

posterioridad a la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y 

fomento del mercado del alquiler de viviendas deberá tenerse en cuenta para 

determinar la existencia del derecho de retracto, si el arrendamiento ha 

tenido acceso o no al Registro de la Propiedad, puesto que de este extremo 

dependerá la continuación o no del arrendamiento tras la adjudicación de la 

finca.  

 Resulta la extinción del contrato de arrendamiento salvo que se hubiese 

inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad al derecho, en este 

supuesto la hipoteca, que se ejecuta y que determina la extinción del derecho 

del arrendador y en consecuencia del propio contrato de arrendamiento y con él 

sus derechos accesorios como el derecho de retracto.  Consecuentemente con lo 

anterior y en cuanto al ejercicio de retracto, habrá que distinguir si el 

contrato de arrendamiento tuvo o no acceso al Registro de la Propiedad y si lo 

hizo «con anterioridad a los derechos determinantes de la resolución del 

derecho del arrendador». Esto es, con anterioridad a la hipoteca que se 

ejecuta. Si el arrendamiento de vivienda no ha accedido al Registro de la 

Propiedad, lógicamente no habrá lugar a derecho alguno. Si el arrendamiento de 

vivienda no ha accedido al Registro de la Propiedad, lógicamente no habrá 

lugar a derecho alguno.  

 

14-9–2018 

B.O.E. 3-10–2018 

Registro de Madrid nº 29. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NECESIDAD DE QUE LOS TITULARES DE ASIENTOS CUYA 

CANCELACIÓN SE PRETENDE HAYAN SIDO PARTE EN EL PROCEDIMIENTO. LEVANTAMIENTO 

DEL VELO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA: HA DE SER ACORDADO EN UN PROCESO 

JUDICIAL. 

 Con carácter previo ha de manifestarse que de conformidad con el 

artículo 326 de la Ley Hipotecaria el recurso deberá recaer exclusivamente 

sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la 

calificación del registrador rechazándose cualquier otra pretensión basada en 

documentos no presentados en tiempo y forma.  

 Respecto de la anotación destinada a reflejar tabularmente el litigio 

existente sobre las fincas resulta evidente que este Centro Directivo carece 

de competencia para ello habida cuenta que la posible anotación preventiva 

relativa a la pendencia de un procedimiento judicial sobre la propiedad de un 

determinado inmueble, como medida cautelar dentro del procedimiento civil, ha 

de ser acordada por el tribunal competente que esté conociendo del asunto en 

la primera o segunda instancia o a través de un recurso extraordinario por 

infracción procesal o de casación. Tampoco es posible 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, sin perjuicio de que una vez finalizado 

éste pueda el interesado subsanar el defecto o bien solicitar –ahora sí– la 

anotación preventiva por defecto subsanable. Carece este Centro Directivo de 



la facultad de pronunciarse sobre peticiones de asientos registrales que 

previamente no hayan sido objeto de una calificación desfavorable por parte 

del registrador competente, limitado como está el objeto del recurso 

gubernativo que exclusivamente deberá recaer «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». 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el principio 

constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses 

legítimos impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han 

sido parte en él, ni han intervenido de ninguna manera, ya que lo contrario 

supondría extender sus consecuencias a quien no ha sido parte violando el 

principio de tutela judicial efectiva y en definitiva el artículo 24 de la 

Constitución.  Como ha afirmado reiteradamente este Centro Directivo, es 

principio básico de nuestro sistema registral el de que todo título que 

pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titular registral o 

en procedimiento seguido contra él (cfr. artículos 20 y 40 de la Ley 

Hipotecaria), alternativa esta última que no hace sino desenvolver en el 

ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de 

los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. artículo 24 de la 

Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia 

judicial de los asientos registrales (cfr. artículo 1 de la Ley 

Hipotecaria).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 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.  

 Reiterando una asentadísima doctrina, este centro directivo ha afirmado 

en su Resolución de 2 de agosto de 2014 que la declaración de nulidad de una 

escritura pública en un procedimiento judicial, en el que no han sido parte 

los titulares de derechos y cargas posteriores y que no fue objeto de 

anotación preventiva de demanda de nulidad con anterioridad a la inscripción 

de tales cargas o derechos que se haya mantenido vigente, no puede determinar 

su cancelación automática. Es cierto que en el presente caso la sentencia 

calificada tuvo por objeto declarar la nulidad de una serie de inscripciones 

registrales. Es decir, son resoluciones judiciales declarativas. A este 

respecto, conviene recordar que las sentencias declarativas y las 

constitutivas no requieren de ejecución procesal. Ahora bien, si se tienen en 

cuenta las particulares circunstancias que concurren en este caso, puede 

concluirse que la eventual decisión judicial futura de abrir un trámite de 

ejecución a instancia de parte, podría tener como objetivo evitar la 

indefensión de la sociedad titular del dominio afectado por la orden de la 

cancelación, dándole la opción de alegar lo que a su derecho convenga.  

 La conclusión desestimatoria del recurso interpuesto que se deriva de 

las consideraciones anteriores no puede verse enervada por las alegaciones de 

la recurrente, referidas a la identidad subjetiva en la composición del 

capital de la sociedad mercantil titular registral de las fincas objeto de la 

Litis (la sociedad panameña «SCS Inversiones, S.A.») respecto de la sociedad 

demandada en el procedimiento concluido con la sentencia calificada 

(«Bergantín Real State, S.L.») y la ausencia de buena fe (en el sentido de 

desconocimiento del pleito) que cabe imputar a aquélla . Presupuesto necesario 

para la aplicación de la señalada doctrina sobre el levantamiento del velo es 

que medie una decisión judicial en el procedimiento y con las garantías 

procesales en cada caso previstas, sin que, como ya se ha dicho, tal 

intervención judicial pueda ser suplida en sede registral o en el estrecho 

margen de este recurso gubernativo, que por la ausencia de aplicación del 

principio contradictorio y por la limitación de medios de prueba y cognición, 

necesariamente debería pronunciarse sobre hechos eventualmente controvertidos 

y ajenos a la prueba documental presentada inaudita parte y sin poder 

garantizar, por tanto, el derecho de defensa (alegando y probando lo que a su 

derecho convenga) del titular registral con la plenitud que exige el derecho a 

la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española.  



 

17-9–2018 

B.O.E. 5-10–2018 

Registro de Cullera. 

EXIGENCIA DE CONSTANCIA DEL NIF: ESCRITURA DE HERENCIA. 

 En el supuesto concreto de este expediente, se ha presentado en el 

Registro de la Propiedad un título que, efectivamente contiene actos por los 

que se transmiten derechos reales sobre inmuebles, y en el que, globalmente 

considerado, se formaliza la adjudicación de bienes como consecuencia de la 

sucesión de una persona, acto con trascendencia tributaria, debiendo por tanto 

reflejarse el número de identificación fiscal de todos los que participan en 

el mismo (cfr. Art. 254 LH y la Resolución de este Centro Directivo de 15 de 

octubre de 2015). La concreta adjudicación de un determinado bien de la masa 

hereditaria a uno u otro heredero no desvirtúa la trascendencia fiscal de 

dicho acto, ni exime de la exigencia de aportación de los números de 

identificación fiscal de los comparecientes. 

 Ahora se hace constar en el escrito de recurso que ha sido obtenido el 

número de identificación fiscal que restaba. Pero debe tenerse en cuenta que 

conforme al artículo 326, párrafo primero, 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.  

 

17-9–2018 

B.O.E. 5-10–2018 

Registro de Granada nº 2. 

HERENCIA: TÍTULO SUCESORIO. HERENCIA: NECESIDAD DE QUE INTERVENGAN LOS 

LEGITIMARIOS EN LA PARTICIÓN. 

 Previamente hay que aclarar que la protocolización no implica que no se 

pueda entrar a calificar el título inscribible desde el punto de vista formal 

y material. El artículo 100 del Reglamento Hipotecario establece que los 

documentos judiciales, aunque no en cuanto al fondo de la resolución, son 

calificables en cuanto a la competencia del Juzgado o Tribunal, a la 

congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere 

dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los 

obstáculos que surjan del Registro.  

 En la escritura se recoge que los comparecientes llevan a efecto la 

liquidación de la disuelta sociedad de gananciales y de la herencia del 

causante, y su división y adjudicación. Por tanto no nos encontramos con una 

acta de protocolización que es el medio formal adecuado a tal fin, sino con 

una escritura en la que no se realiza en puridad una mera protocolización de 

lo aprobado judicialmente sino que se verifica una previa liquidación de 

gananciales y después una adjudicación de herencia conforme el auto citado. 

 El título calificado no es un acta de protocolización sino una escritura 

de liquidación de sociedad conyugal y adjudicación de herencia; y a dicha 

liquidación deben concurrir, por un lado, la viuda y, por otro, todos los 

herederos del cónyuge fallecido, siendo que conforme se desprende del auto 

judicial existe otra heredera, hija del causante, la cual no comparece a 

efectos de liquidación de gananciales.  



 Es necesaria la intervención del legitimario en la partición, dado que 

tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima son 

operaciones en las que está interesado el legitimario, para preservar la 

intangibilidad de su legítima. Y dicha intervención es necesaria también para 

la entrega de legados. 

 Según el artículo 14 de la Ley Hipotecaria en su párrafo primero y el 76 

del RH es necesario aportar o testimoniar dicho título sucesorio así como los 

certificados de defunción y del Registro General de Actos de Última Voluntad.  

 

17-9–2018 

B.O.E. 5-10–2018 

Registro de Sevilla nº 7. 

HIPOTECA: CAUSA DE LA CANCELACIÓN. 

 El artículo 82 de la Ley Hipotecaria exige para cancelar las 

inscripciones practicadas en virtud de escritura pública el consentimiento de 

la persona a cuyo favor se hubiera hecho la inscripción o una sentencia firme.  

 Cuando el titular del derecho real de hipoteca no se limita a dar un 

mero consentimiento para cancelar, sino que dispone unilateralmente de su 

derecho a cancelar la hipoteca, hay que interpretar que estamos ante una 

abdicación unilateral de la hipoteca por su titular, ante una renuncia de 

derechos, acto que por sí sólo tiene eficacia sustantiva suficiente conforme 

al artículo 6.2 del Código Civil para, por su naturaleza, producir su 

extinción y, consiguientemente, dar causa a la cancelación de la hipoteca 

conforme a los artículos 2.2.o y 79 de la Ley Hipotecaria. Por tanto, 

renunciando el acreedor de forma indubitada al derecho real de hipoteca son 

intrascendentes, a la hora de su reflejo registral, las vicisitudes del 

crédito por él garantizadas que se hayan reflejado en la escritura, se haya 

extinguido o subsista, sea con unas nuevas garantías o tan sólo con la 

responsabilidad personal del deudor, pues todo ello queda limitado al ámbito 

obligacional de las relaciones «inter partes».  

 

18-9–2018 

B.O.E. 5-10–2018 

Registro de Tías. 

REPRESENTACIÓN ORGÁNICA: ADMINISTRADOR NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

 Cuando se trate de personas jurídicas, y en particular, como sucede en 

este caso, de sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a 

través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas 

estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o 

delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas normas (vid. Resolución de 

12 de abril de 1996, citada expresamente por la Resolución de 12 de abril de 

2002). Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos 

sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan 

inscrito corresponderá apreciar al Registrador Mercantil competente, por lo 

que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 

representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará 

de cualquier otra prueba al respecto. 

 El no condicionamiento de la previa inscripción en el Registro Mercantil 

del nombramiento del cargo representativo o poder general para la inscripción 



del acto de que se trata no puede excusar la necesaria acreditación de la 

existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular 

registral, para que el acto concreto pueda ser inscrito sin la directa 

intervención de dicho titular registral (cfr. artículos 1, 20, 38 y 40 de la 

Ley Hipotecaria).  

 La inscripción del nombramiento o poder en el Registro Mercantil no es 

precisa para la válida existencia del nombramiento o poder, aunque sí para su 

plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (cfr. artículos 21 del 

Código de Comercio y 9 del Reglamento de Registro Mercantil). La falta del 

dato de la inscripción en el Registro Mercantil como revelador de la válida 

existencia de la representación alegada, puede ser suplida por la reseña en el 

título inscribible de aquellos datos y documentos que pongan de manifiesto la 

válida designación del representante social o apoderado general por haber sido 

nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias por órgano 

social competente y vigente en el momento del nombramiento (vid. Resolución de 

esta Dirección General de 4 de junio de 1998). La escritura deba contener 

todas las circunstancias que legalmente sean procedentes para entender 

válidamente hecho el nombramiento de Administrador por constar el acuerdo 

válido del órgano social competente para su nombramiento debidamente 

convocado, la aceptación de su nombramiento y, en su caso, notificación o 

consentimiento de los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos 

que hagan compatible y congruente la situación registral con la 

extrarregistral.   

 

18-9–2018 

B.O.E. 5-10–2018 

Registro de Tías. 

REPRESENTACIÓN ORGÁNICA: ADMINISTRADOR NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL. 

 Cuando se trate de personas jurídicas, y en particular, como sucede en 

este caso, de sociedades, la actuación del titular registral debe realizarse a 

través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas 

estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o 

delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas normas (vid. Resolución de 

12 de abril de 1996, citada expresamente por la Resolución de 12 de abril de 

2002). Extremos y requisitos éstos que en caso de que dichos nombramientos 

sean de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan 

inscrito corresponderá apreciar al Registrador Mercantil competente, por lo 

que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 

representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará 

de cualquier otra prueba al respecto. 

 El no condicionamiento de la previa inscripción en el Registro Mercantil 

del nombramiento del cargo representativo o poder general para la inscripción 

del acto de que se trata no puede excusar la necesaria acreditación de la 

existencia y validez de la representación alegada, en nombre del titular 

registral, para que el acto concreto pueda ser inscrito sin la directa 

intervención de dicho titular registral (cfr. artículos 1, 20, 38 y 40 de la 

Ley Hipotecaria).  

 La inscripción del nombramiento o poder en el Registro Mercantil no es 

precisa para la válida existencia del nombramiento o poder, aunque sí para su 

plena eficacia frente a terceros, incluso de buena fe (cfr. artículos 21 del 

Código de Comercio y 9 del Reglamento de Registro Mercantil). La falta del 

dato de la inscripción en el Registro Mercantil como revelador de la válida 

existencia de la representación alegada, puede ser suplida por la reseña en el 

título inscribible de aquellos datos y documentos que pongan de manifiesto la 

válida designación del representante social o apoderado general por haber sido 

nombrado con los requisitos y formalidades legales y estatutarias por órgano 



social competente y vigente en el momento del nombramiento (vid. Resolución de 

esta Dirección General de 4 de junio de 1998). La escritura deba contener 

todas las circunstancias que legalmente sean procedentes para entender 

válidamente hecho el nombramiento de Administrador por constar el acuerdo 

válido del órgano social competente para su nombramiento debidamente 

convocado, la aceptación de su nombramiento y, en su caso, notificación o 

consentimiento de los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos 

que hagan compatible y congruente la situación registral con la 

extrarregistral.   

 

18-9–2018 

B.O.E. 5-10–2018 

Registro de Madrid nº 29. 

OBRA NUEVA: ADMISIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE COMO SUSTITUTIVO DE LA 

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 Para comenzar, debe afirmarse que, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 149.1.8.a de la Constitución Española, es al Estado al que compete, 

en materia urbanística, establecer qué actos son inscribibles en el Registro 

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

requisitos, en particular, el requisito de la previa intervención 

administrativa. En segundo lugar, es conocido que las Comunidades Autónomas 

pueden asumir competencia exclusiva en las materias de «ordenación del 

territorio, urbanismo y vivienda» (Sentencias del Tribunal Constitucional 

número 61/1997, de 20 de marzo, fundamento jurídico 5, y 164/2001, de 11 de 

julio, fundamento jurídico 4). Sin embargo, la asunción por la Comunidad 

Autónoma de competencias exclusivas en materia de urbanismo no autoriza a 

desconocer las que asisten al Estado en virtud del artículo 149.1 de la 

Constitución Española. La reciente  Sentencia número 143/2017 del TC ha 

confirmado que la competencia estatal para fijar las bases del régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas justifica que se prevea en la 

legislación estatal algún tipo de intervención administrativa en relación con 

los usos edificatorios.  

 En el ámbito de la normativa estatal sustantiva, que estudian tanto la 

registradora que califica como la sustituta, por considerarla directamente 

aplicable, si bien por remisión de la norma autonómica, debe atenderse a la 

Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios, que responde a la finalidad positiva de 

adoptar unos fines y orientaciones generales en el plano de la reactivación 

económica, estableciendo un mínimo común denominador para todo el Estado que 

garantice a las empresas un marco de seguridad jurídica y de unidad normativa 

en todo el territorio. Más en concreto, el artículo 2 de la Ley 12/2012: «1. 

Las disposiciones contenidas en el Título I de esta Ley se aplicarán a las 

actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios 

previstos en el anexo de esta Ley, realizados a través de establecimientos 

permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya 

superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 metros 

cuadrados (umbral de superficie modificado en dos ocasiones)». Permitiendo la 

ampliación por parte de las comunidades autónomas del umbral de superficie, 

del catálogo de actividades y otros supuestos de inexigibilidad de licencias, 

así como establecer regulaciones sobre estas mismas actividades con menor 

intervención administrativa –cfr. disposición final décima–. 

 La normativa madrileña parte de la normativa estatal para introducir un 

régimen particular de intervención administrativa en las actividades de 



comercio minorista y de determinados servicios, caracterizado por su 

flexibilidad, utilizando para ello títulos administrativos habilitantes ya 

contemplados en la normativa básica administrativa, en particular, la 

declaración responsable –artículos 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 84 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local–. La 

novedad estriba en la aplicación de tal figura no solo en la habilitación de 

usos y actividades, sino en el propio acto de edificación cuando su destino 

sean las actividades mencionadas.  

 Partiendo de la aplicación al presente supuesto de la ley autonómica, la 

Ley 2/2012, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de 

Madrid, procede analizar la Ordenanza para la Apertura de Actividades 

Económicas en la Ciudad de Madrid cuya aplicabilidad se cuestiona en la nota 

de calificación. Conforme a la Ordenanza para la Apertura de Actividades 

Económicas en la Ciudad de Madrid aprobada por el Pleno del Ayuntamiento, el 

día 28 de febrero de 2014, puede distinguirse entre la licencia de la 

edificación y las licencias para acomodar el edificio a las actividades 

económicas que se realizan en él, siendo solo estas últimas las que pueden ser 

sustituidas por declaración responsable. 

 En el presente caso, se declara una obra nueva terminada sobre finca 

descrita como parcela urbana con uso característico comercial. Se describe la 

obra terminada como edificio destinado a comercio alimentario en tres plantas, 

sótano, acceso y primera, la superficie construida total es de 4.123,28 metros 

cuadrados. De las anteriores circunstancias resulta que la obra va a 

destinarse a una actividad comercial minorista que queda incluida, en 

principio, en el ámbito de aplicación de la Ley y la Ordenanza municipal en 

los términos que define el artículo 14.2.a) de la Ordenanza, en relación al 

artículo 2.1 de la Ley autonómica.  

 Resulta obligado proceder a la interpretación de los preceptos estatales 

que regulan los requisitos de inscripción de declaraciones obra nueva, en 

particular el artículo 28 de la vigente Ley de Suelo estatal, en relación con 

la normativa de aplicación. Este precepto exige la acreditación de un acto 

administrativo de conformidad, aprobación o autorización, lo que no puede 

equipararse a la mera declaración responsable, que carece de naturaleza de 

acto administrativo y difiere el control de la Administración a un momento 

posterior, sujeta a eventual declaración administrativa de ineficacia, sin que 

ello implique valorar la eficacia y ejecutividad inmediata que dicho título 

tenga reconocido en la realidad extrarregistral por la normativa aplicable, 

particularmente, respecto a la ejecución de obras destinadas a la implantación 

de actividades económicas. Por el contrario, tratándose de escrituras de 

declaración de obra nueva terminada, se exige, además, «el otorgamiento de las 

autorizaciones administrativas necesarias para garantizar que la edificación 

reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la 

ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal 

y como se demandan por la normativa vigente, salvo que la legislación 

urbanística sujetase tales actuaciones a un régimen de comunicación previa o 

declaración responsable, en cuyo caso aquellas autorizaciones se sustituirán 

por los documentos que acrediten que la comunicación ha sido realizada y que 

ha transcurrido el plazo establecido para que pueda iniciarse la 

correspondiente actividad, sin que del Registro de la Propiedad resulte la 

existencia de resolución obstativa alguna». 

 Es decir, se parte de la diferencia entre: el acto de edificación, que 

requiere acto administrativo expreso de autorización o aprobación, y no admite 

declaración responsable; y, las autorizaciones administrativas necesarias para 

garantizar que la edificación ya finalizada reúne las condiciones necesarias 



para su destino al uso previsto en la ordenación urbanística aplicable, que sí 

permite su sustitución por la declaración responsable. 

 

19-9–2018 

B.O.E. 9-10–2018 

Registro de Alcalá de Guadaira nº 2. 

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 

antes 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. Pero en el presente caso, la inscripción en favor del 

tercer poseedor se había practicado varios años antes de que se iniciara el 

procedimiento de ejecución hipotecaria.  

 

19-9–2018 

B.O.E. 9-10–2018 

Registro de Fregenal de la Sierra. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE HIPOTECA: LÍMITE DEL 5% EN MATERIA DECOSTAS 

SEGÚN EL ART.575 BIS LEC. 



  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 del 

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

por los trámites del procedimiento de apremio regulado en la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Dicho procedimiento 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, en los casos de ejecución sobre la vivienda 

habitual del deudor, la de que las costas exigibles al mismo no superen el 5% 

de la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva, según establece con 

carácter imperativo el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Si dichos límites no se respetan, no puede sostenerse que se ha seguido un 

procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial del ejecutado, 

debiendo el Registrador rechazar el acceso al Registro de la adjudicación.  

 La letra del artículo 241 LEC basta para resolver que los gastos 

correspondientes a la publicación de un edicto en el «Boletín Oficial del 

Estado» tienen el carácter de costas procesales, y han de computarse a los 

efectos de la aplicación del límite del 5% a que alude el artículo 575.1 bis 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Debe por tanto confirmarse la calificación 

de la registradora respecto a este extremo.  

 La regla general para determinar qué conceptos integran las costas 

procesales correspondientes a los honorarios de abogado y procurador la recoge 

el primer inciso del artículo 243.2, párrafo cuarto, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil. Y cuando la ley quiere establecer una excepción, la cita 

clara y expresamente en el segundo inciso. El mencionado párrafo cuarto del 

artículo 243.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil fue introducido por la Ley 

42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil. Antes nada se expresaba respecto del IVA de los 

honorarios de los abogados y procuradores. Cuando se aprueba la Ley 42/2015 ya 

tenía el artículo 575.1 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil la redacción 

actual, con lo que el legislador bien pudo haber contemplado en el inciso 

segundo del párrafo cuarto del artículo 243.2 una segunda excepción relativa 

al caso del artículo 575.1 bis. Si no lo hizo, hay que entender que prefirió 

que se mantuviera la regla general, y que se incluyera el importe del IVA de 

los honorarios de abogado y procurador para calcular el límite del 5% a que 

alude el artículo 575.1 bis.  

 

19-9–2018 

B.O.E. 9-10–2018 

Registro de Santa Fe nº 2. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: EFECTOS DE SU CADUCIDAD TRAS LA SENTENCIA DE 

7 DE JULIO DE 2017. 

 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.  



 El hecho de que se haya expedido la certificación de titularidad y 

cargas, que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil, no implica ni su conversión 

en otra anotación ni su prórroga, ya que las anotaciones solo se prorrogan en 

la forma establecida en el artículo 86 de la Ley Hipotecaria.  

 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 sólo 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 al adquirente 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.  

 

 

20-9–2018 

B.O.E. 9-10–2018 

Registro de Móstoles nº 2. 

CONCURSO DE ACREEDORES: VENTA DE BIENES EN FASE DE LIQUIDACIÓN. CALIFICACIÓN 

REGISTRAL: INDEPENDENCIA. 

 Cuando, realizada la enajenación durante la fase de liquidación, se 

presenta el correspondiente título a inscripción en el Registro de la 

Propiedad en el que esté inscrito el bien o el derecho enajenado, se plantean 

dudas sobre si el registrador debe o no calificar la congruencia de ese título 

con las reglas de enajenación contenidas en el plan o con las reglas legales 

supletorias. A pesar de la importancia de esta cuestión, nada previene sobre 

ella la Ley Concursal. Pero ese silencio no impide una respuesta afirmativa.  

 Sin embargo, en la mayor parte de los casos existe un problema de 

conocimiento del plan por el registrador. La Ley Concursal no prevé que el 

plan de liquidación se deposite o se inscriba en el Registro Civil o en el 

Registro Mercantil, según el carácter civil o mercantil del deudor (artículo 

24, apartados 1 y 2) ni tampoco en los registros de bienes en que figuren 

inscritos bienes o derechos de la masa activa. Cuando el auto aprobatorio del 

plan lo reproduzca íntegramente, el registrador podrá conocer ese plan si el 

auto se hubiera protocolizado como anejo en la escritura de compraventa del 

bien o del derecho. En los demás casos, será necesario aportar el 

correspondiente testimonio: la calificación del título presentado a 

inscripción exige que el registrador tenga a la vista el plan aprobado, sea el 

originariamente presentado por la administración concursal, sea el modificado 

por el juez. Por ello, habida cuenta de los términos de la escritura 

calificada no puede comprobarse si la cesión de créditos documentada se ha 

realizado conforme a las referidas reglas contenidas en el plan de liquidación 

aprobado por el juez.  

 El segundo de los defectos impugnados, relativo a la determinación del 

precio de la cesión de los créditos, no puede ser confirmado. Según consta 

claramente en la escritura el precio convenido está constituido por una 

cantidad fija -2.640 euros-, a la que se añade un porcentaje -70%- del valor 



que cobrado de los créditos que se cobren. De este modo, el precio es cierto 

por referencia a otra cantidad que aun cuando no es determinado, sí que es 

determinable objetivamente sin necesidad de un nuevo convenio entre las partes 

(vid. artículos 1273 y 1447 del Código Civil).  

 El registrador, al ejercer su competencia de calificación 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, como tampoco lo está por las propias resultantes 

de la anterior presentación de otros títulos. 

 

21-9–2018 

B.O.E. 9-10–2018 

Registro de Martorell nº 1. 

HIPOTECA: EFECTOS DE LA DACIÓN EN PAGO RESPECTO DE LAS CARGAS POSTERIORES. 

 Conforme al 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.  

 En cuanto al fondo del recurso, en esencia es objeto de este expediente 

decidir si procede o no la práctica de las cancelaciones acordadas en virtud 

de un mandamiento judicial respecto de las cargas posteriores a una hipoteca 

que fue objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria que concluyó en 

virtud de una transacción entre ejecutante y ejecutado, transacción homologada 

judicialmente antes de haber tenido lugar la correspondiente subasta, y sin 

que ni en el acuerdo de transacción ni en el auto de homologación se haga 

alusión alguna a la citada cancelación. Mandamiento que se expide en base a 

una diligencia de ordenación librada seis años después de que el juez 

ordenase, como consecuencia de la transacción, el archivo de las actuaciones.  

 La homologación judicial no tiene otro alcance que poner fin al 

procedimiento judicial existente y precisamente por ello, porque el juez ve 

finalizada su labor y no entra a valorar las pruebas ni a conocer de las 

pretensiones de las partes, no contiene una declaración judicial sobre las 

mismas ni una resolución por la que se declare, modifique, constituya o 

extinga una relación jurídica determinada. Son las partes las que, mediante la 

prestación de su consentimiento y el cumplimiento del resto de requisitos 

exigidos por el ordenamiento, declaran, constituyen, modifican o extinguen una 

relación jurídica preexistente que hace innecesaria la existencia del proceso 

que queda así sin objeto». Esta naturaleza contractual de la transacción, aún 

homologada judicialmente, ha de ser tenida en cuenta por el Registrador para 

enmarcar su calificación en las normas que rigen el acceso al Registro de la 

Propiedad de los títulos de mutación jurídico-real correspondientes a dicha 

naturaleza jurídica, tanto desde el punto de vista formal (vid., por todas, la 

Resolución de 6 de junio de 2018) como material.  

 Si bien no pueden ser identificados a todos los efectos ambos negocios 

jurídicos, pueden aplicarse a la dación en pago en vía de principios, con 

carácter general y sin perjuicio de ciertas excepciones como la certeza del 

precio, las normas propias de la compraventa. En este sentido, dada la 

necesidad de la existencia de un crédito líquido, vencido y exigible cuya 

extinción opere como contraprestación, causalizando el desplazamiento 

patrimonial a favor del acreedor, se entiende que la dación en pago pueda 

actuar como una vía alternativa voluntaria y extrajudicial a la ejecución 

forzosa de un crédito, en cuanto en ambos casos concurre una idéntica función 

o finalidad solutoria del crédito.  



 Como explica la Registradora en su preceptivo informe, la presentación 

en el Registro de la Propiedad de la documentación relativa a la transacción 

homologada judicialmente, y concretada en una dación en pago del préstamo 

hipotecario, dio lugar no sólo a la inscripción de la finca («rectius»: la 

nuda propiedad de la tercera parte indivisa de la finca) a favor del acreedor 

hipotecario, sino también a la cancelación por consolidación de la hipoteca.  

 La necesidad de dotar de protección a los citados terceros (en concreto, 

por lo que se refiere a este expediente, a los terceros titulares de cargas y 

derechos posteriores a la hipoteca que da lugar, primero, al procedimiento de 

ejecución y después, en su sustitución, a la dación en pago) se percibe 

claramente cuando se observan las prevenciones de nuestro Ordenamiento 

jurídico en relación con otra de las modalidades de realización extrajudicial 

de la finca hipotecada, en concreto en el caso de la venta notarial.  

 Es importante subrayar que en sede de ejercicio extrajudicial de 

hipoteca la salvaguardia de la posición jurídica de los terceros afectados por 

la eventual purga se consigue no sólo con la oportuna notificación de la 

existencia del procedimiento (que aquí no se discute), sino también 

reconociéndoles expresamente la posibilidad de ejercitar, si lo estiman 

conveniente, los derechos de intervenir en la subasta o satisfacer antes del 

remate el importe del crédito y de los intereses y gastos en la parte 

asegurada por la hipoteca, derechos que el ordenamiento les reconoce 

explícitamente, tanto en el citado caso de la venta notarial, como en el caso 

de la ejecución judicial.  

 Por todo ello no cabe acoger favorablemente la pretensión impugnativa 

del recurrente, pues la cancelación de las cargas posteriores a la inscripción 

de la hipoteca que garantiza el préstamo saldado mediante la dación en pago de 

la finca hipotecada no encuentra amparo en nuestro vigente Derecho positivo, 

ni resulta compatible, en ausencia de la conformidad de sus titulares -o de 

trámites equivalentes a los previstos legalmente para la salvaguarda de tales 

derechos en el caso de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de la 

finca hipotecada-, con el principio de tutela judicial efectiva del derecho de 

los titulares de tales cargas.   

 

21-9–2018 

B.O.E. 10-10–2018 

Registro de Elda nº 1. 

OBRA NUEVA: LIBRO DEL EDIFICIO. 

 Desde el punto de vista, estrictamente registral, la Ley 13/2015, de 24 

de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley de 

Catastro Inmobiliario, introdujo en el nuevo artículo 202 de la Ley 

Hipotecaria, relativo a la inscripción de edificaciones, la exigencia de que 

«salvo que por la antigüedad de la edificación no le fuera exigible, deberá 

aportarse para su archivo registral el libro del edificio, dejando constancia 

de ello en el folio real de la finca». Y en consonancia con ello, el nuevo 

artículo 9 de la Ley Hipotecaria establece que «la inscripción contendrá las 

circunstancias siguientes: a) (...) tratándose de edificaciones, expresión del 

archivo registral del libro del edificio, salvo que por su antigüedad no les 

fuera exigible». Y se exige a todo tipo de edificación sean viviendas o 

industriales (artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación). Tal 

novedosa función registral de archivo y publicidad de un contenido ajeno a la 

situación jurídico real del inmueble, que toma ahora sólido apoyo en la actual 

normativa hipotecaria, no puede ser desligada de un modo absoluto del ámbito 

material en el que se enmarca, la protección de los derechos de consumidores y 

usuarios, en este caso, usuarios de los inmuebles. En este sentido, el 

depósito del libro del edificio será exigible, salvo que la normativa 

autonómica exima de su formalización y depósito.  



 Según la normativa autonómica aplicable (artículo 14 del Decreto 

25/2011, de 18 de marzo, del Consell), no sólo no resulta norma alguna que 

exima del depósito previo en el Registro del libro del edificio para los 

supuestos de autopromoción, sino que la exigencia de tal depósito concuerda 

con las obligaciones del propietario previstas en la misma norma autonómica de 

tenerlo a disposición de los usuarios que tengan interés en consultarlo, así 

como de las Administraciones Públicas o autoridades competentes, dado que si 

para su formalización hay equiparación entre el autopromotor y el promotor 

para terceros, es lógico que esa equiparación deba también entenderse para el 

depósito en el Registro.  

 

   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  



  

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


