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Registro de Felanitx nº 2. 

HIPOTECA: APLICACIÓN DE LA LEY DE USURA EN LOS CASOS DE PRÉSTAMO FALSIFICADO.  

 Es cierto que la diligencia de subsanación del artículo 153 del 

Reglamento Notarial solo sirve para rectificar los errores materiales, las 

omisiones y los defectos de forma padecidos en los documentos notariales. Pero 

no es menos cierto que el mismo Reglamento, en sus artículos 251 y 263, 

establece que la reproducción auténtica de los documentos originales que les 

son exhibidos a los notarios puede hacerse bien mediante testimonio por 

exhibición de carácter independiente, o bien mediante testimonio de 

incorporación a la matriz de un instrumento público de los documentos 

complementarios que sean procedentes. Esta incorporación, por otra parte, 

puede realizarse bien directamente en el momento de la elaboración de la 

escritura matriz, bien posteriormente por medio de una diligencia de 

incorporación, sin que exista ninguna norma que exija la comparecencia y el 

consentimiento de las partes contratantes si, como ocurre en el presente 

supuesto, el requisito de información precontractual fue verdaderamente 

cumplido y se trata solo de una omisión formal en la confección de la 

escritura de préstamo hipotecario.  

 Señala el TS que dentro de la aplicación particularizada de la Ley de 

Usura, conviene resaltar que su configuración normativa, con una clara 

proyección en los controles generales o límites a la autonomía negocial del 

artículo 1255 del Código Civil, especialmente respecto de la consideración de 

inmoralidad de los préstamos usurarios o leoninos, presupone una lesión grave 

de los intereses objeto de protección que, a diferencia de la tutela 

dispensada por la normativa de consumo y condiciones generales, se proyecta 

tanto sobre el plano del contenido patrimonial del contrato de préstamo, sobre 

la base de la noción de lesión o perjuicio económico injustificado, como en el 

plano causal de la validez estructural del contrato celebrado. Por contra, el 

control de contenido, como proyección de la aplicación de la cláusula abusiva, 

se cierne exclusivamente sobre el ámbito objetivo del desequilibrio resultante 

para el consumidor adherente en sus derechos y obligaciones; sin requerir para 

ello ninguna otra valoración causal acerca de la ilicitud o inmoralidad de la 

reglamentación predispuesta. El control de contenido de la cláusula abusiva no 

se extiende a la eficacia y validez misma del contrato celebrado, esto es, no 

determina su nulidad, sino la ineficacia de la cláusula declarada abusiva que 

no pueda ser objeto de integración contractual ni de moderación.  

 Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015, para 

la aplicación de esos efectos comunes a la usura, basta con que se cumplan los 

requisitos de alguno de los tres supuestos tipificados en el artículo 1 de la 

Ley de 1908 para considerar el préstamo como usurario (préstamo usurario, 

leonino o falsificado), sin que sea preciso exigir la concurrencia de todos 

los requisitos, objetivos y subjetivos, previstos en el citado artículo. 

Cuando resulte evidente que, en realidad, el prestatario ha recibido una 

cantidad de dinero inferior a la nominalmente contratada (caso del denominado 

préstamo falsificado), como señala el Tribunal Supremo, «la aplicación de la 

usura se objetiva plenamente», de tal manera que hace posible la calificación 

registral de su concurrencia, si ello se deriva de los datos que obran en el 

escritura de constitución de hipoteca (artículo 18 de la Ley Hipotecaria). 

Ello no implica que toda retención de cantidades por parte del prestamista o 

su entrega a terceras personas suponga, de forma automática, que nos 

encontramos en el supuesto de usura examinado. Antes al contrario, la regla 

interpretativa debe ser la de entender como verdaderamente entregadas al 

prestatario todas aquellas cantidades cuya finalidad sea atender el pago de 

deudas pendientes del mismo, aunque se verificare directamente a favor de sus 

acreedores, así como las cantidades que sean invertidas en el pago de 

obligaciones que son propias del deudor.  



 El registrador de la Propiedad en su nota de calificación entiende que 

el contrato de préstamo que ha de garantizar la hipoteca cuya constitución se 

pretende es nulo, al suponerse recibida una cantidad superior a la 

verdaderamente entregada, fundamentalmente por la retención de los importes 

correspondientes al pago anticipado de los intereses, la comisión de apertura, 

los gastos relacionados con la formalización de la operación y los costes de 

intermediación. Es práctica frecuente en contratos de préstamos hipotecarios 

que el acreedor retenga ciertas cantidades del préstamo para el pago de 

conceptos relativos a los gastos, comisiones e impuestos que la propia 

operación genera; por lo que no se puede hacer tacha alguna a esta retención 

ni a la cuantía de la misma siempre que los conceptos a que se refiere se 

encuentren debidamente identificados y guarden relación con las operaciones 

asociadas al préstamo –lo que concurre en este caso respecto de todos los 

conceptos–, no comprendiendo la retención de gastos por servicios no 

solicitados por el deudor, que resultarían contrarios a lo dispuesto en el 

artículo 89.4 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios, ni aquellos que se opongan a una norma imperativa que los impute al 

prestamista, lo que resultaría contrario a lo dispuesto en el Artículo 89.3 de 

la citada Ley. 

 El pago anticipado de los intereses es un sistema más de amortización de 

los préstamos, en el cual los intereses ordinarios se pagan al comienzo de 

cada período y, así, el efectivo inicial que recibe el prestatario será el 

importe del principal del préstamo menos los intereses correspondientes al 

primer período. Por tanto, no existiendo ninguna norma o interpretación 

jurisprudencial que proscriba de forma objetiva y automática el pago de los 

intereses por adelantado, de lo que es prueba la Sentencia del Tribunal 

Supremo antes citada, no puede considerarse que tal cobro anticipado de todos 

los intereses ordinarios correspondientes al año pactado de amortización, 

incluso si éstos se han descontado del capital convenido, implique que la 

cantidad entregada al prestatario sea inferior a la pactada.  

 En realidad, la «comisión de intermediación» constituye el precio o 

parte del objeto principal de un contrato suscrito por el deudor y el 

intermediario financiero, distinto del contrato de préstamo hipotecario, que 

es objeto de formalización e información precontractual al margen de éste, por 

lo que ni tiene porqué constar en la «FIPER» del préstamo ni es calificable 

por el registrador de la Propiedad. El pago directo por parte del acreedor, 

como ocurre en este caso, a la empresa intermediaria constituye, en 

consecuencia, un «pago a terceros» de obligaciones que son propias del deudor, 

por orden y cuenta de éste. La conclusión es que el importe correspondiente a 

este concepto de «comisión de intermediación» debe entenderse como 

efectivamente entregado al prestatario. No debe confundirse la retención como 

medio de pago de la legal retribución de la empresa de intermediación 

independiente (número 2 de citado artículo 22), con la percepción por la misma 

de todo o parte del capital del préstamo para otros fines distintos, como por 

ejemplo al pago de una deuda anterior que tuviere con su actual cliente.  

 En relación con esta comisión de apertura, o porcentaje que cobra el 

prestamista por la realización de estudios y la prestación de servicios al 

peticionario vinculados con la concesión de un préstamo o crédito, el artículo 

3 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección 

del cliente de servicios bancarios, dispone que las entidades acreedoras 

«podrán percibir comisiones o repercutir gastos por servicios solicitados en 

firme o aceptados expresamente por un cliente y siempre que respondan a 

servicios efectivamente prestados o gastos habidos». Y, por otra parte, según 

el artículo 16 en relación con el artículo 14 de la Ley 2/2009, aplicable a 

este supuesto por razón de la naturaleza del prestamista, el empresario, 

persona física o jurídica que, de manera profesional y sin ser una entidad de 

crédito, se dedique a la concesión de préstamos o créditos hipotecarios deberá 

informar al consumidor en la preceptiva «Ficha de Información Personalizada» o 

en la «Oferta Vinculante» acerca de «todas las comisiones, cargas y gastos, 

así como todos los impuestos pagados a través de la empresa o, cuando no pueda 

indicarse un precio exacto, la base de cálculo que permita al consumidor 

comprobar el precio». En consecuencia, para que la inscripción de la hipoteca 

sea posible es necesario que bien se aclare en qué concepto concreto y 

legítimo recibió don F. B. L. los citados 15.064,50 euros o, en caso 



contrario, tal cantidad deberá ser entregada efectivamente al prestatario. 

Inscripción de la hipoteca que, en cualquier caso, exigirá también, dados los 

efectos de nulidad radical y originaria anudados a la usura y antes expuestos, 

el consentimiento expreso del prestatario en favor del mantenimiento de la 

operación.  

 Debe recordarse que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ej., 

Sentencias de 23 de diciembre de 2015 y 15 de marzo de 2018) son nulas por 

abusivas aquellas cláusulas que atribuyan, indiscriminadamente y sin 

distinción, el pago de todos los gastos e impuestos de las escrituras de un 

préstamo hipotecario al prestatario, por conllevar para el consumidor un 

desequilibrio relevante y, además, porque según el artículo 89, números 2 y 3, 

de la de Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios se 

considera abusiva «la imposición al consumidor de los gastos de documentación 

y tramitación que por ley corresponda al empresario».  

 El pago del impuesto de actos jurídicos documentados de los préstamos 

hipotecarios correspondía, en el momento de la firma de la escritura 

calificada, como ha sido ratificado por la Sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala Tercera, de 7 de noviembre de 2018, al prestatario; al igual que los 

gastos de tasación del inmueble, con las matizaciones que en la citada 

Resolución se señalan. Respecto de los gastos de Notaría, se puede concluir, 

en la misma línea que la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 25 

de marzo de 2018, que, a falta de pacto de distribución equitativa de la 

minuta notarial u otro hecho singular, el pago del concepto de escritura 

matriz corresponde al prestatario, mientras que los de la copia autorizada 

expedida con carácter ejecutivo corresponde al concedente del crédito. Por su 

parte, los gastos de Registro de la Propiedad corresponde pagarlos al 

prestamista, como persona a cuyo favor se practica la inscripción, si bien, 

algunos gastos registrales accesorios referentes a la publicidad registral, 

como los de la previa verificación de la situación registral del inmueble, 

podrán imputarse al prestatario. Por último, en cuanto los gastos de gestión, 

dado que en la situación vigente a la firma de la escritura calificada ambas 

partes estaban interesadas en la misma y a ambas beneficiaban los servicios de 

gestoría, cabe admitir una imputación igualitaria de sus costes o bien una 

imputación referida a la parte por cuya cuenta se verifica la respectiva 

gestión. Por tanto, también deberá rechazarse la inscripción de la hipoteca en 

supuestos como el presente, si no se aclara que el pago realizado lo es en 

concepto de «provisión de fondos» y, además, que sólo cubrirá la parte de los 

respectivos gastos que legalmente fueran de cuenta del consumidor conforme a 

los criterios antes señalados.  
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Registro de Vitoria nº 5. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA LA HERENCIA 

YACENTE.  

 Como señala la reiteradísima doctrina de este Centro Directivo, no 

pueden ser tenidos en cuenta para la resolución del recurso conforme a lo 

dispuesto en el artículo 326 de la Ley Hipotecaria, ya que este tiene como 

objeto valorar la procedencia de la calificación teniendo en cuenta los 

elementos de que dispuso el registrador para emitirla.  

 Se trata nuevamente de dilucidar en este expediente si es inscribible un 

decreto de adjudicación dictado en procedimiento de ejecución hipotecaria 

seguido frente a los herederos desconocidos e inciertos del titular registral 

cuando no consta el nombramiento e intervención de un defensor judicial de la 

herencia yacente. En los casos en que interviene la herencia yacente, la 

doctrina de este Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener 



reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un 

administrador judicial, en los términos previstos en los artículos 790 y 

siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en 

el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente. Esta 

doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de 

considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe 

limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea 

puramente genérico y no haya ningún interesado en la herencia que se haya 

personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación 

pasiva de la herencia yacente.  

 Para evitar la indefensión es preciso que se haya cumplido con la 

obligación de averiguar los domicilios de los desconocidos herederos 

demandados, por lo que la citación por medio de edictos fijados en el tablón 

de anuncios e incluso la notificación de la sentencia de primera instancia a 

través de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» requiere que, 

previamente, se hubieran agotado todos los medios de averiguación que la Ley 

de Enjuiciamiento Civil impone. Y en el caso de la herencia yacente, aunque 

sea una masa patrimonial, se ha de intentar la localización de quien pueda 

ostentar su representación en juicio.  

 En el supuesto de este expediente, del decreto presentado y objeto de 

calificación resulta que el llamamiento a los desconocidos herederos es 

genérico y no consta la forma en que se hayan producido las notificaciones a 

esos herederos indeterminados, ni si se ha llevado a cabo una investigación 

razonable, sobre la existencia de herederos testamentarios o legales de don J. 

M. R. G. M. Por lo tanto, no cabe sino confirmar el defecto observado.  
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Registro de Benidorm nº 3. 

TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE.  

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que el registrador, al 

ejercer su competencia de calificación de los documentos presentados a 

inscripción no está vinculado, habida cuenta del principio de independencia en 

su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores, 

como tampoco lo está por las propias resultantes de la anterior presentación 

de otros títulos.  

  La transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por 

ello carece de su contenido y efectos por cuanto, al carecer de un 

pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, nada impide su impugnación 

judicial en los términos previstos en la Ley (artículo 1817 del Código Civil). 

El auto de homologación tampoco es una sentencia pues el Juez se limita a 

comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir y la inexistencia de 

prohibiciones o limitaciones derivadas de la Ley (artículo 19 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las 

pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes (artículo 

209 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). No cabe en consecuencia amparar las 

afirmaciones del escrito de recurso que pretenden equiparar el supuesto de 

hecho al de presentación en el Registro de la Propiedad del testimonio de una 

sentencia recaída en procedimiento ordinario. Esta Dirección General ha tenido 

ocasión de manifestar recientemente (cfr. Resolución de 9 de julio de 2013) 

que ‘la homologación judicial no altera el carácter privado del documento pues 

se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo.  

 Por ello, y fuera de los supuestos en que hubiese habido oposición entre 

las partes y verdadera controversia, el acuerdo de los interesados que pone 

fin al procedimiento de división de un patrimonio no pierde su carácter de 



documento privado, que en atención al principio de titulación formal previsto 

en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, exige el previo otorgamiento de 

escritura pública notarial a los efectos de permitir su acceso al Registro de 

la Propiedad.  

 En el presente caso, la transacción deriva del acuerdo alcanzado por las 

partes en un procedimiento de división judicial de herencia. En estos 

supuestos, por tanto, se debe acudir a lo señalado en el artículo 787 de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil. También ha tenido ocasión de señalar esta 

Dirección General que en los procesos judiciales de división de herencia que 

culminan de manera no contenciosa se precisa escritura pública, por aplicación 

del artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. Resolución de 9 de 

diciembre de 2010). La protocolización notarial de la partición judicial, 

siempre y cuando haya concluido sin oposición, viene impuesta como regla 

general por el artículo 787.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.  
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Registro de Ronda. 

OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: REQUISITOS.  

 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.  

 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.  

 Como ha señalado este Centro Directivo (vid., por todas, las 

Resoluciones de 5 de marzo y 5 de agosto de 2013), el acceso al Registro de la 

Propiedad de edificaciones (o de sus mejoras o ampliaciones: vid. artículos 

308 del Reglamento Hipotecario y 45 y 52 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de 

julio) respecto de las que no procede el ejercicio de medidas de 

restablecimiento de la legalidad urbanística, como consecuencia del transcurso 

del plazo de prescripción establecido por la ley para la acción de disciplina, 

se halla sometido, de modo exclusivo, al cumplimiento de los requisitos 

expresamente establecidos por la ley, entre los que no se encuentra la prueba 

exhaustiva de la efectiva extinción, por prescripción, de la acción de 

disciplina urbanística, cuya definitiva apreciación debe quedar al ámbito 

procedimental administrativo o contencioso administrativo. Ahora bien, todo lo 

anterior debe entenderse sin perjuicio del presupuesto que configura la 

tipología del supuesto de hecho de la norma contenida en el artículo 28, 

número 4, del nuevo texto refundido de la Ley de Suelo, esto es, que se trate 

realmente de «construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las 

cuales ya no proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad 

urbanística que impliquen su demolición, por haber transcurrido los plazos de 

prescripción correspondientes», requisito que obviamente, al definir el ámbito 

de aplicación objetivo de la norma, habrá de verificarse por parte del 

registrador en su actuación calificadora.  

 El registrador en su labor de calificación debe tomar en consideración 

tanto los asientos del Registro como los documentos presentados -todo ello de 

acuerdo con la normativa aplicable-, para poder determinar la validez del acto 

contenido en el título objeto de presentación o verificar el cumplimiento de 

requisitos que le impone la Ley. Dentro de esta normativa aplicable a 



considerar se incluye, sin ninguna duda, los concretos planes de ordenación 

territorial o urbanística en vigor que afecten a la zona en cuestión, cuya 

naturaleza normativa no cabe discutir. 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.  

 Hoy ya 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. Las dudas existentes sobre tal afección, 

siempre que estén justificadas, deberán solventarse mediante la resolución de 

la Administración competente que aclare la situación urbanística de la 

edificación.  

 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.   
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Registro de San Sebastián de la Gomera. 

OBRA NUEVA: INADMISIBILIDAD DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO PARA LA OBTENCIÓN DE 

LA LICENCIA DE OBRAS.  

 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. Más recientemente el mismo Tribunal 

Constitucional, en Sentencia de Pleno número 143/2017, de 14 de diciembre, ha 

concretado su doctrina en relación con el tema específico del silencio 

administrativo en relación con las licencias urbanísticas, partiendo del 

criterio general de que la competencia de las Comunidades Autónomas en materia 

de urbanismo debe coexistir con la que al Estado atribuye el artículo 

149.1.1.a y 18.a de la Constitución sobre establecimiento de condiciones 

básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio de la propiedad urbana, y 



en materia de «bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas» y 

la de regulación del «procedimiento administrativo común».  

 En este contexto y por lo que se refiere, en particular, al régimen del 

silencio administrativo negativo incorporado a la citada regulación estatal en 

materia de autorizaciones o licencias de obras, resulta igualmente avalada por 

la reiterada sentencia 143/2017, de 14 de diciembre de 2017 del Tribunal 

Constitucional. La Sentencia número 143/2017, de 14 de diciembre, considera 

que «tiene cabida en el procedimiento administrativo común el establecimiento 

de reglas que regulan el sentido del silencio administrativo tanto cuando se 

hace sin referencia a sectores materiales concretos (como lo hacen, por 

ejemplo, los párrafos 2 y 3 del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en relación 

con la adquisición de facultades relativas al dominio público o al servicio 

público o los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones), como 

cuando, aun afectando a una materia o sector concreto – ordenación del 

territorio y urbanismo–, se establece una regla general predicable a todo tipo 

de procedimientos o a un tipo de actividad administrativa (como, por ejemplo, 

en relación con el trámite de información pública en los procedimientos de 

elaboración de los planes urbanísticos [STC 61/1997, FJ 25.c)], o el régimen 

del silencio en los procedimientos bifásicos de aprobación de los planes 

urbanísticos [STC 141/2014, de 11 de septiembre, FJ 8 B) c)])». Como 

consecuencia de este planteamiento, y dado que la competencia legislativa 

sobre el urbanismo está atribuida a las Comunidades Autónomas, el Alto 

Tribunal en su referida Sentencia 143/2017 entiende que es igualmente a las 

Comunidades Autónomas a quienes incumbe también la aprobación de «las normas 

de procedimiento administrativo destinadas a ejecutarla, si bien deberán 

respetarse en todo caso las reglas generales o comunes del procedimiento 

establecidas en la legislación del Estado dentro del ámbito de sus 

competencias. Regla común del silencio administrativo que en el sector de la 

ordenación del territorio y urbanismo se establece en el ya citado artículo 

9.7 del texto refundido de la Ley de suelo 2008». Todo lo cual conduce a la 

conclusión de que la regla especial prevista en el apartado 8 del artículo 9 

del texto refundido de la Ley de suelo 2008 (silencio negativo en materia de 

licencias de obras de edificación) no encontraría, con carácter general, su 

acomodo en la competencia estatal del procedimiento administrativo común ex 

artículo 149.1.18 de la Constitución Española.  

 No obstante, afirma la Sentencia 143/2017 en relación con dicho supuesto 

lo siguiente: «El apartado b) regula «las obras de edificación, construcción e 

implantación de instalaciones de nueva planta», con independencia de la 

situación del suelo. En el caso de la edificación, la Ley 38/1999, de 

ordenación de la edificación, establece una serie de requisitos básicos de la 

edificación destinados a garantizar la seguridad de las personas, el bienestar 

de la sociedad y la protección del medio ambiente (art. 3), al amparo del 

artículo 149.1.16, 21, 23 y 25 CE (disposición final primera), los mismos 

títulos que amparan al Estado para determinar, como especialidad ratione 

materiae, el carácter negativo del silencio de la autorización que exige para 

este tipo de uso del suelo». Distinto es el análisis que hace el Tribunal 

respecto de otras construcciones e instalaciones que carecen del carácter de 

edificación, excluidas, en consecuencia, de la Ley de ordenación de la 

edificación, en cuyo caso considera que cuando la construcción o implantación 

tiene lugar en suelo urbano o urbanizable, la autorización se limitará a 

verificar la adecuación del proyecto al planeamiento urbanístico vigente. Pero 

«en el caso del suelo rural, además de la verificación de legalidad, concurre 

la finalidad prevista en la legislación de preservar sus valores 

medioambientales». Y por ello el Tribunal hace en este punto un ejercicio de 

interpretación conforme afirmando que «la regulación del silencio negativo no 

será inconstitucional, con base en el título competencial del artículo 

149.1.23 CE, en los supuestos de «construcción e implantación de 

instalaciones» contemplado en el apartado b) pero solamente cuando las 

actividades y usos urbanísticos cuya autorización se solicita se lleven a cabo 

en suelo rural cuya transformación urbanística no esté prevista o permitida».  

 Basta por tanto lo hasta ahora dicho para desestimar este primer motivo 

de impugnación de la calificación basado en la competencia autonómica en 

materia urbanística, competencia que, como se ha señalado detalladamente, no 

puede impedir la concurrente aplicación de la norma estatal en materia de 



silencio administrativo en relación con las licencias de obras en los términos 

indicados, y que claramente excluye la posibilidad de entender adquirida por 

silencio administrativo positivo la licencia solicitada.   

 Hay que recordar la doctrina de este Centro Directivo en cuanto al 

problema de determinar el alcance temporal de las normas aplicables a la 

inscripción registral de las escrituras de declaración de obra nueva. Las 

sucesivas redacciones legales en la materia (Ley 8/1990, de 25 de julio, de 

Reforma del Régimen Urbanístico; texto refundido de la Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 

de junio; Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones; 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, y texto refundido de dicha Ley, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, hasta el vigente 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), serán de aplicación a 

los documentos otorgados durante sus respectivos períodos de vigencia, aunque 

las correspondientes obras se hayan ejecutado en un momento anterior. Ahora 

bien 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.  

Además, la regulación contenida en el artículo 344 de la citada Ley 

4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 

Canarias no constituye tanto una manifestación normativa plenamente autónoma y 

desconectada de la regulación estatal, sino antes al contrario una norma de 

acomodación al citado régimen estatal, como reconoce y proclama la propia 

exposición de motivos de la indicada ley.  En consecuencia, puesto que en este 

caso la escritura de declaración de obra nueva cuya inscripción se pretende 

está otorgada con posterioridad a la entrada en vigor de los artículos 11 y 28 

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

el texto refundido de la Ley de Suelo, es de aplicación la exigencia de que, 

declarándose la obra terminada, se acredite documentalmente la conformidad, 

aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la 

obra nueva conforme a la legislación aplicable.  

 

13-12–2018 

B.O.E. 3-1–2019 

Registro de Valencia nº 10. 

HIPOTECA: PRÉSTAMOS NO CONCEDIDOS POR ENTIDADES DE CRÉDITO SUJETOS A LA LEY 

2/2009.  

 La registradora pone de manifiesto en su nota de calificación que la 

persona física prestamista es también titular de otras hipotecas en garantía 

de otros préstamos concedidos previamente, además de la que es objeto de 

calificación (en su informe preceptivo concreta que, al menos, es titular de 

seis hipotecas), que constan inscritas en distintos Registros de la Propiedad 

según consulta realizada al Servicio de Interconexión entre los Registros, por 

lo que entiende que la acreedora sí ejerce profesional o habitualmente la 

actividad de concesión de préstamos, siéndole, en consecuencia, aplicable lo 

dispuesto en la Ley 2/2009. Ha sido correcta la actuación de la registradora 

de la Propiedad al acudir, como medio para completar la calificación y 

evaluación del cumplimiento de los requisitos legales por parte del acreedor, 

a la consulta del Servicio de Interconexión entre los Registros y no admitir 

sin más la manifestación negativa de la acreedor acerca de su condición de 

profesional, ya que la protección de los derechos de los consumidores exige 

extremar la diligencia y la utilización de todos los medios al alcance en el 

control del cumplimiento de la legalidad en este ámbito.  



 El carácter de habitualidad en la concesión de préstamos no tiene una 

definición precisa en la legislación en general ni en la específica, siendo 

las diferentes normas que, de un modo u otro, aluden a este término las que en 

ocasiones han fijado criterios objetivos para considerar la existencia de tal 

carácter (por ejemplo la legislación fiscal para entender como habitual un 

domicilio). Fuera de estos supuestos la resolución de la controversia sobre el 

carácter habitual o no de una actividad sólo puede producirse por la 

valoración de las pruebas existentes en uno u otro sentido.  

 La prevalencia en este ámbito del principio de protección de los 

consumidores y la aplicación del artículo 8 de la repetida ley que establece 

que «corresponde a las empresas –acreedores– la prueba del cumplimiento de las 

obligaciones que les impone esta Ley», han llevado ya a este Centro Directivo 

(vid. Resoluciones de 28 de julio de 2015 y 26 de julio de 2018) a considerar 

que la concesión de simplemente dos préstamos constituye indicio suficiente 

acerca de la cuestión debatida y justificación adecuada para exigir bien el 

cumplimiento de los requisitos legales impuestos por la citada ley o bien una 

prueba satisfactoria de su no necesidad, como pudiera ser la acreditación de 

una relación personal entre prestamista y prestatario. Despejada la cuestión 

anterior, procede confirmar la aplicabilidad de la Ley 2/2009 al presente 

supuesto de hecho por concurrir no sólo el presupuesto exigido por la misma 

relativo al carácter profesional de la actuación del prestamista, sino también 

los demás requeridos por dicha norma.  

 La Ley 2/2009, de 31 de marzo, no contempla diferente tratamiento en su 

articulado según el préstamo hipotecario recaiga o no sobre vivienda, por lo 

que puede deducirse que el legislador español ha querido ir más allá en la 

protección del consumidor que la normativa comunitaria, extendiendo las 

medidas de protección adoptadas con independencia del bien gravado, como 

también ha ampliado la extensión de dicha protección a las personas jurídicas 

prestatarias en los mismos términos que a las personas físicas.  

 

14-12–2018 

B.O.E. 3-1–2019 

Registro de Lliria. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PROCEDIMIENTO DIRIGIDO CONTRA PERSONA DISTINTA 

DEL TITULAR REGISTRAL. 

 Entre los principios de nuestro Derecho hipotecario es básico el de 

tracto sucesivo, en virtud del cual para inscribir un título en el Registro de 

la Propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del 

transmitente (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). Este principio está 

íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos 

registrales y el de legitimación, según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley 

Hipotecaria. La presunción «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos 

del Registro así como el reconocimiento de legitimación dispositiva del 

titular registral llevan consigo el cierre del Registro a los títulos 

otorgados por persona distinta de dicho titular. Las exigencias del principio 

de tracto sucesivo han de confirmar en el presente caso la negativa a la 

inscripción de una sentencia dictada en un procedimiento seguido 

exclusivamente contra quienes ya no son los titulares registrales de la finca 

en la actualidad.  

  

 

 



  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 


