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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.  

 

7-11–2018 

B.O.E. 24-1–2019 

Registro de Escalona. 



INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: REQUISITOS. 

 Frente a la anterior redacción del artículo 205 de la Ley Hipotecaria, 

relativa a la posibilidad de obtener la inmatriculación en virtud de "títulos 

públicos otorgados por personas que acrediten de modo fehaciente haber 

adquirido el derecho con anterioridad a la fecha de dichos títulos", ahora, 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 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. Ahora, en cambio, con la nueva 

redacción legal, no se admite más forma documental de acreditar la previa 

adquisición que el título público, que es una especie concreta y especialmente 

cualificada dentro del amplio género de los documentos fehacientes, y, además, 

se exige que dicha adquisición previa se haya producido al menos un año antes 

del otorgamiento del título público traslativo que va a operar como título 

inmatriculador. Nótese que dicho lapso temporal mínimo de un año ha de 

computarse, no necesariamente entre las fechas de los respectivos 

otorgamientos documentales, esto es, el de título público previo y el del 

título público traslativo posterior, sino entre la fecha de la previa 

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

título traslativo posterior.  

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

formalización en título público de la adjudicación y adquisición de la 

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

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

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

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

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

necesariamente desde el otorgamiento del título público de formalización de la 

aceptación y adjudicación de herencia.  

 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.  

 En el presente expediente el título previo de adquisición es una 

escritura de adjudicación de herencia en la que la fecha de fallecimiento del 

causante es anterior en más de un año respecto de la fecha del título 

traslativo. La nota de calificación recurrida se fundamenta en el hecho de que 

falta aportar el título de adquisición del causante, requisito que de ser 

exigido implicaría la necesidad de acreditar tres títulos diferentes. Y sin 

que cambie esta doctrina la existencia de una diferente titularidad catastral 

como señala el registrador, ya que el Catastro es una Institución cuya 

finalidad no es la publicidad a efectos jurídicos de las titularidades de 

inmuebles.  

 Es cierto que la labor del registrador en la búsqueda de la posible 

constancia previa de la finca que ahora se pretende inmatricular debe ser 

exhaustiva y éste ha de extremar el rigor para evitar dobles 

inmatriculaciones, pero sin que de ello pueda colegirse una genérica 

obligación de los interesados de aportar en el procedimiento de 

inmatriculación cuanta documentación previa obre en su poder, pues la propia 

norma ha limitado tal exigencia al título previo al inmatriculador.  

  

18-12–2018 



B.O.E. 28-1–2019 

Registro de Mijas nº 3. 

PODER OTORGADO FUERA DE ESPAÑA: JUICIO DE EQUIVALENCIA. 

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

alcance de la calificación registral de un poder otorgado en Suecia que el 

notario español juzga suficiente para la autorización de una escritura 

pública, con expresión del juicio exigido en el artículo 98 de la Ley 24/2001. 

Conforme al artículo 10.11 del Código Civil español «(...) a la representación 

voluntaria, de no mediar sometimiento expreso, (se aplicará) la ley del país 

en donde se ejerciten las facultades conferidas». Por lo tanto, tratándose de 

una representación voluntaria sobre la que no se ha pactado otra cosa y que se 

va a ejercitar en España, la Ley que regula el ejercicio del poder de 

representación es la Ley española.  

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

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

que el documento público extranjero de apoderamiento, si es equivalente, 

formal y sustancialmente o bien susceptible de ser adecuado al ordenamiento 

español, produce en España el efecto requerido conforme a nuestro Derecho para 

la representación en la compraventa de inmuebles y para la inscripción de la 

adquisición de éstos en el Registro de la Propiedad. La regla de la 

equivalencia de funciones excluye los documentos extrajudiciales generados en 

aquellos sistemas en los cuales la intervención de los mismos, aun 

cualificada, corre a cargo de quienes no tienen encomendada la función, y sin 

que sea posible en tales supuestos su adecuación mediante la actuación del 

notario español (artículo 57 de la Ley 29/2015, de 30 de junio, de cooperación 

jurídica internacional en materia civil). En cambio, la misma regla conduce a 

admitir, principalmente, aquellos documentos en los que haya intervenido el 

titular de una función pública, nombrado por el Estado para conferir 

autenticidad a los actos y negocios jurídicos en ellos contenidos, a la que 

esencialmente responden aquellos documentos formalizados de acuerdo con los 

principios del notariado de tipo latino-germánico.  

 Desde la perspectiva formal, la legalización, la apostilla en su caso, 

cuando no se produzca la excepción de ambos –por ejemplo, en el Reglamento 

(UE) 2016/1191, en su ámbito de aplicación–, constituyen un requisito para que 

el documento autorizado ante funcionario extranjero pueda ser reconocido como 

auténtico en el ámbito nacional. Sin embargo, ello no obsta para que la 

actuación de la autoridad a la que se refiere la apostilla deba ser valorada 

de acuerdo con el principio de equivalencia de funciones que informa el 

ordenamiento español en esta materia. Como ha reiterado este Centro Directivo, 

el documento extranjero sólo es equivalente al documento español si concurren 

en su otorgamiento aquellos elementos estructurales que dan fuerza al 

documento público español.  

 También ha puesto de relieve este Centro Directivo que este juicio de 

equivalencia no es lo mismo que el juicio de suficiencia del artículo 98 de la 

Ley 24/2001, aunque cuando se realiza expresamente éste para el acto o negocio 

que se autoriza implica cabalmente aquél. Y que, siendo juicios distintos, el 

de suficiencia y el de equivalencia, aquél cuando se produce de forma expresa 

necesariamente ha de implicar el de que el poder es equivalente.  Si el 

notario español autorizante de la escritura otorgada por el apoderado hace un 

juicio expreso de que el poder que se le exhibe es suficiente para el 

otorgamiento, necesariamente deberá haber apreciado su equivalencia conforme 

al Derecho español (ex artículos 56 y 60 de la Ley de cooperación jurídica 

internacional).  

 El juicio de equivalencia notarial no tiene por qué ajustarse a fórmulas 

sacramentales, ni tiene que necesariamente ser expresado en párrafo o frase 

gramatical separados sino que bastará la reseña del documento extranjero, el 

nombre y residencia del notario o funcionario autorizante, la existencia de la 

apostilla o legalización, y que el notario con base en las circunstancias del 

caso y a su conocimiento de la ley aplicable hiciera constar bajo su 



responsabilidad «que el poder reseñado es suficiente para el otorgamiento de 

esta escritura de (...), entendiendo que el mismo es funcionalmente 

equivalente a los efectos de acreditar la representación en el tráfico 

jurídico internacional» o fórmulas similares que cuanto más precisas y 

explícitas sean mayor será su contribución a la certidumbre y seguridad 

jurídicas.  

 Por otra parte, aunque –como ha quedado expuesto– el registrador puede 

en su calificación disentir de la equivalencia apreciada por el notario, esta 

circunstancia únicamente será motivo impeditivo de la inscripción en caso de 

que el error en aquella apreciación resulte claramente de una motivación 

expresa, adecuada y suficiente por parte del registrador, de modo que resulte 

probado el contenido y vigencia del Derecho extranjero sobre tal extremo.   

 

20-12–2018 

B.O.E. 28-1–2019 

Registro de Eibar. 

DERECHO FORAL VASCO: LEGITIMARIOS. 

 Centrados en el supuesto de este expediente, el causante ostentaba 

vecindad civil foral vasca al tiempo de su fallecimiento, lo que no se discute 

en la calificación, pues además así lo determina la disposición transitoria 

séptima de la Ley 5/2015, de 25 de junio, según la cual, la vecindad civil 

foral vasca se entenderá automáticamente adquirida por todos los vecinos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco desde la entrada en vigor de esta ley por lo 

que la sucesión se regulará conforme la legislación civil foral vasca; en la 

presente sucesión está designado un heredero que es hijo y que absorbe la 

legítima de todos los descendientes, preteridos o no, y siendo además de 

aplicación el artículo 48 de la Ley 5/2015 en su número 2, con la literal y 

rigurosa aplicación de las normas, nada puede reclamar la otra hija del 

causante. Por lo tanto, en este caso se ha respetado la legítima de los 

descendientes regulada en la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil 

Vasco, y se llega a la misma conclusión: hay un hijo cuya adjudicación en su 

condición de heredero absorbe la legítima de todos los descendientes. Así 

pues, se observa la normativa en cuanto al respeto de la legítima de los 

descendientes regulada en la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil 

Vasco, ya que la legítima se salva en la persona de su hijo nombrado heredero.  

 De la misma forma que ocurría en los supuestos resueltos por las 

Resoluciones de 12 de junio y 12 de julio de 2017, en el de este expediente la 

disposición testamentaria del causante establece que éste lega a su hija la 

legítima estricta que por Ley le corresponda e instituye como universal 

heredero de todos sus bienes, derechos, acciones y obligaciones a su otro 

hijo. En primer lugar, la interpretación literal y lógica de la disposición 

testamentaria parece clara: «lo que por legítima estricta le corresponda», es 

decir que se quiere reducir al hijo a lo mínimo que por Ley le pueda 

corresponder. La norma vasca no atribuye derecho mínimo alguno al descendiente 

que no haya sido llamado en cuantía cierta y determinada, lo que ocurre en 

este expediente en el que se le reduce a lo mínimo que por ley le pueda 

corresponder. Todo esto, siempre que haya sido designado como heredero otro 

hijo o descendiente en la herencia, lo que ha ocurrido en el presente caso, 

por lo que se ha de concluir en que la otra hija está excluida de la herencia. 

En consecuencia, con una aplicación literal de la ley vasca, habiendo sido 

reducido uno de los descendientes a la legítima estricta que por ley le 

corresponda, y no habiéndola conforme la nueva legislación vasca, se debe 

entender apartado de la herencia.  

 

20-12–2018 



B.O.E. 28-1–2019 

Registro de Villaviciosa. 

PROCEDIMIENTO ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas 

en la identidad de la finca, que pueden referirse a que la representación 

gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o 

con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes 

inmatriculadas o a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de 

modificación de entidad hipotecaria. El registrador, a la vista de las 

alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir motivadamente según 

su prudente criterio. En caso de haberse manifestado oposición por algún 

interesado, constituye uno de los principios de la regulación de la 

jurisdicción voluntaria que, salvo que la Ley expresamente lo prevea, la sola 

formulación de oposición por alguno de los interesados no hará contencioso el 

expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. El 

juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado 

y fundado en criterios objetivos y razonados. 

 En el presente caso resultan claramente identificadas y fundamentadas 

las dudas de la registradora en la nota de calificación en cuanto a la 

existencia de conflicto entre fincas colindantes, con posible invasión de las 

mismas. Dudas que quedan corroboradas con los datos y documentos que obran en 

el expediente, como la oposición del colindante o la resolución del expediente 

de alteración catastral, que evidencian que no es pacífica la delimitación 

gráfica de la finca propuesta por el recurrente. Toda vez que existen dudas 

que impiden la inscripción de la representación gráfica, podrá acudirse al 

procedimiento del deslinde regulado en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria 

(tal y como prevé para estos casos el propio artículo 199), sin perjuicio de 

poder acudir al juicio declarativo correspondiente (cfr. artículo 198 de la 

Ley Hipotecaria).  

 

21-12–2018 

B.O.E. 28-1–2019 

Registro de Eivissa nº 4. 

HERENCIA: INTERPRETACIÓN DEL TESTAMENTO. 

 La cuestión no es si coincide la finca descrita en todos estos 

documentos administrativos mencionados y aportados junto al escrito de 

interposición del recurso – lugar Venda (...), número 2,598 (Sant Ferran de 

Ses Roques, Formentera-), con la realmente legada, lo que es indudable, sino 

si la finca legada en el testamento coincide con la registral que se menciona 

en la escritura de aceptación y adjudicación del legado - San Francisco 

Javier–.  

 Con carácter previo 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. Por 

ello, no puede ahora valorarse si la aportación, con el escrito de recurso, de 

determinados documentos que no se presentaron en el momento de la calificación 

impugnada es suficiente para la subsanación de los defectos referidos, pues, 

con base en dicho precepto legal, es continua doctrina de esta Dirección 

General (por todas, Resolución de 13 de octubre de 2014, basada en el 

contenido del artículo y en la doctrina del Tribunal Supremo, en Sentencia de 

22 de mayo de 2000), que el objeto del expediente de recurso contra 



calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente determinar 

si la calificación es o no ajustada a Derecho.  

 En primer lugar, la vivienda legada en el testamento se halla, según el 

mismo, en Sant Ferran de Ses Roques de Formentera, es decir, término de San 

Fernando de Formentera, mientras que, la finca registral 8.260 se halla, según 

el historial registral de la misma, en la localidad de San Francisco Javier, 

así como la finca registral 2.225 de la cual procede la registral 8.260 por su 

segregación. Con una interpretación literal de la cláusula testamentaria –

artículo 675 del Código Civil–, en función de la situación geográfica, son 

fincas distintas.  

 Alega la recurrente que el testador cometió un error en cuanto a la 

ubicación de la vivienda al ordenar el legado, pero no corresponde al 

registrador, en su función calificadora, la interpretación de si el testador 

se equivocó o no en la redacción de su testamento. Pues bien, este Centro 

Directivo ha recapitulado en Resolución de 30 de abril de 2014 reiterada por 

la de 27 de octubre de 2016, que serán todos los llamados a una sucesión (y no 

solo algunos de ellos) los que tengan la posibilidad de decidir sobre el 

cumplimiento e interpretación de la voluntad del testador y a falta de acuerdo 

entre ellos, decidirán los Tribunales de Justicia. También según doctrina 

reiterada de este Centro Directivo (vid. «Vistos»), es posible que todos los 

interesados en la sucesión, si fueren claramente determinados y conocidos, 

acepten una concreta interpretación del testamento.  

  

21-12–2018 

B.O.E. 28-1–2019 

Registro de Salamanca nº 2. 

SOCIEDADES MERCANTILES: ÁMBITO DE REPRESENTACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. 

 Esta Dirección General no puede sostener la resolución del registrador. 

Actuando los dos administradores mancomunados en representación de la sociedad 

cedente de los dos inmuebles objeto del negocio jurídico de cesión en pago de 

deuda ajena, su actuación está amparada por el ordenamiento sin perjuicio de 

las consecuencias que puedan derivarse entre la sociedad y los propios 

representantes.  

 Es muy difícil apreciar a priori si un determinado acto queda incluido o 

no en el ámbito de facultades conferidas a los representantes orgánicos de la 

sociedad (toda vez que la conexión entre aquél y el objeto social tiene en 

algún aspecto matices subjetivos -sólo conocidos por el administrador-, 

participa en muchas ocasiones del factor riesgo implícito en los negocios 

mercantiles, y suele precisar el conveniente sigilo para no hacer ineficaces, 

por públicas, determinadas decisiones empresariales que pretenden por medios 

indirectos resultados negociables propios del objeto social), hasta el punto 

de que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero la carga de interpretar 

la conexión entre el acto que va a realizar y el objeto social redactado 

unilateralmente por la otra parte contratante. 

 Lo establecido en el art. 161 de la LSC no modifica el ámbito de 

actuación del órgano de administración en relación a terceros que se 

relacionen con la sociedad. Como resulta del propio precepto, al remitirse al 

artículo 234 de la propia ley relativo al ámbito del poder de representación 

del órgano de administración, cualquier limitación a dicho ámbito, aún 

inscrita, es ineficaz frente a terceros cuya protección se extiende.  

  

26-12–2018 



B.O.E. 28-1–2019 

Registro de Murcia nº 3. 

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.  

  

26-12–2018 

B.O.E. 28-1–2019 

Registro de La Almunia de Doña Godina. 

RENUNCIA ABDICATIVA: NECESIDAD DE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA ACREDITAR 

LA ADQUISICIÓN A FAVOR DEL ESTADO. 

 Tiene declarado esta Dirección General en las distintas Resoluciones que 

se recogen en los vistos, que la renuncia abdicativa del dominio (causa de 

pérdida del mismo para su titular), es un acto dispositivo unilateral, 

mediante una declaración de voluntad no recepticia e irrevocable. De incidir 

en la esfera registral, tal acto jurídico indudablemente estará sujeto a los 

requisitos de forma prescritos por la legislación hipotecaria, pues de estar 

el inmueble inmatriculado, y dada la presunción que establece el artículo 38 

de la Ley Hipotecaria, para dejar ésta sin efecto tal renuncia habrá de causar 

el asiento correspondiente. Este Centro Directivo ha entendido que un 

ordenamiento como el español, que permite la pérdida del dominio por renuncia 

(cfr. artículo 6.2 del Código Civil), no puede poner obstáculo a la 



cancelación del dominio en virtud de la escritura en que el titular registral 

manifiesta su voluntad de no tenerla como suya (cfr. artículos 79, 80 y 82 de 

la Ley Hipotecaria y Resolución de 19 de enero de 1994).  

 Esta podría tener acceso al Registro mediante un asiento de inscripción 

en que se haga constar la renuncia, con subsistencia de la finca como finca 

inmatriculada (y con sujeción a la disciplina normativa que rige la 

adquisición por parte de la Administración del Estado de los bienes inmuebles 

vacantes, de suerte que esta adquisición se produce «ope legis», desde el 

momento en que se cumplen los requisitos para tal atribución –cfr. artículos 

609, párrafo segundo, del Código Civil y 17 y 47.d) de la Ley 33/2003, del 

Patrimonio de las Administraciones Públicas–). La regulación sobre el 

patrimonio de las Administraciones Públicas prevea la existencia de un 

expediente de investigación (artículos 47 y siguientes), «respecto de los 

bienes y derechos que presumiblemente sean de la titularidad de la 

Administración General del Estado (...)» (artículo 46.1 de la Ley). Hasta que 

no recaiga dicha resolución favorable no es posible la inscripción en el 

Registro de la Propiedad.  

 

28-12–2018 

B.O.E. 28-1–2019 

Registro de Chiclana de la Frontera nº 1. 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA REANUDACIÓN DEL TRACTO SUCESIVO: 

REQUISITOS. 

 Si lo que se pretendía era la constatación registral del dominio 

adquirido sobre una finca ya inscrita sin cumplir las exigencias comunes 

derivadas del principio del tracto sucesivo, debió instarse la tramitación de 

un expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo interrumpido, y no 

un expediente de dominio para la inmatriculación de finca. Debe partirse de la 

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

«Vistos») en virtud de la cual el auto recaído en expediente de dominio para 

reanudar el tracto sucesivo interrumpido es un medio excepcional para lograr 

la inscripción de una finca a favor del promotor. Esta excepcionalidad 

justifica una comprobación minuciosa por parte del registrador del 

cumplimiento de los requisitos y exigencias legalmente prevenidas. Como se ha 

reiterado por esta Dirección General, no hay verdadera interrupción del tracto 

cuando los promotores adquirieron del titular registral o de sus herederos 

(cfr. Resoluciones de 18 de marzo de 2000, 17 de febrero de 2012 y 2 y 23 de 

octubre de 2014). Esta doctrina, además, ha sido elevada a rango legal por la 

Ley 13/2015, de 24 de junio, que da nueva redacción al artículo 208 de la Ley 

Hipotecaria. Las Resoluciones de 14 de abril y 10 de noviembre de 2016 

matizaron esta doctrina para los casos en los que el promotor del expediente 

adquirió, no de todos, sino sólo de alguno o algunos de los herederos del 

titular registral. También debe recordarse la doctrina de este Centro 

Directivo (cfr. Resoluciones de 19 de septiembre y 7 de diciembre de 2012 o 24 

de marzo de 2015) que admite el expediente de dominio, incluso en aquellos 

casos en que no hay verdadera ruptura de tracto, cuando la obtención de la 

titulación ordinaria revista una extraordinaria dificultad, que daría lugar a 

formalismos inadecuados.  

 Las circunstancias que resultan de la documentación calificada, no 

permiten concluir que la obtención de la titulación ordinaria revista una 

extraordinaria dificultad, pues no puede invocarse la imposibilidad de 

localización de los titulares registrales, y los promotores pueden lograr la 

inscripción de su derecho mediante el otorgamiento de la correspondiente 

escritura de elevación a público del contrato privado de compraventa, bien de 

manera voluntaria o mediante la declaración de voluntad emitida por el juez en 

sustitución de los vendedores demandados (cfr. artículos 1279 del Código Civil 

y 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).  



 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 


