
2-1–2019 

B.O.E. 5-2–2019 

Registro de Almería nº 3. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO Y OBJETO. 

 Según la reiterada doctrina de esta Dirección General, basada en el 

contenido del artículo 326 de la Ley Hipotecaria y en la doctrina de nuestro 

Tribunal Supremo, Sentencia de 22 de mayo de 2000 (vid., por todas, la 

Resolución de 18 de abril de 2018), el objeto del expediente de recurso contra 

calificaciones de registradores de la Propiedad es exclusivamente la 

determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en 

consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, 

señaladamente, por lo que atañe al presente caso, la forma de practicar los 

asientos o la aplicación del arancel a las operaciones registrales 

practicadas, cuestiones todas ellas extrañas al recurso contra la calificación 

registral.  

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una 

vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los 

tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su 

inexactitud, bien por la parte interesada, bien por los tribunales de Justicia 

de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (artículos 1, 38, 40 

y 82 de la Ley Hipotecaria), por tanto, conforme a esta reiterada doctrina, el 

recurso contra la calificación negativa del registrador no es cauce hábil para 

acordar la cancelación de asientos ya practicados.  

 
2-1–2019 

B.O.E. 5-2–2019 

Registro de Barbate. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: PREVIA INSCRIPCIÓN A FAVOR DEL TRANSMITENTE. 

 Como punto de partida, debe resaltarse que en la calificación impugnada 

se expresa un defecto, en aplicación del principio de tracto sucesivo, que 

conduce inexcusablemente a la desestimación del recurso toda vez que, cuando 

el título objeto de dicha calificación fue presentado en el Registro, ya se 

había inscrito la transmisión de la finca en favor de un tercero mediante 

determinada escritura de compraventa. Y es que el principio de tracto 

sucesivo, que se plasma desde el punto de vista normativo en el artículo 20 de 

la Ley Hipotecaria, es uno de los principios básicos en los sistemas 

registrales de folio real y, por tanto, del nuestro, imponiendo el enlace 

entre las sucesivas titularidades de los derechos inscritos. Este precepto 

legal, para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, trasmitan, 

graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre 

inmuebles, exige que conste previamente inscrito o anotado el derecho de la 

persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. Este 

principio, además, implica la legitimación activa del titular registral, pues 

únicamente él puede realizar actos dispositivos con eficacia hipotecaria, por 

lo que las titularidades registrales deben formar una sucesión en cadena, sin 

solución de continuidad, desde el inmatriculante hasta el titular actual. Por 

último, dicho principio de tracto sucesivo opera también en sentido negativo, 

impidiendo el registro de actos que no procedan del citado titular o en los 

que no haya tomado parte, de modo que «en el caso de resultar inscrito aquel 

derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o 

gravamen, los Registradores denegarán la inscripción solicitada».  

 Aun cuando no influyan en la resolución final de este recurso, sin duda 

cabe hacer alguna referencia de determinadas cuestiones. Abierta la 

liquidación, el poder de representación del administrador concursal de ese 



patrimonio autónomo -no personificado-, propiedad del deudor, afecto a la 

satisfacción de los acreedores concursales, que es la masa activa, no deriva 

de la pérdida de las facultades de administración y disposición por parte de 

la sociedad concursada, aunque sea consecuencia de ella, sino que deriva 

directamente de la Ley, que lo determina y configura. Aprobado el plan por el 

juez del concurso, la administración concursal debe proceder a la realización 

de los bienes y derechos que integran la masa activa conforme a las reglas 

establecidas en el plan aprobado. Como puso de relieve esta Dirección General 

en Resolución de 18 de mayo de 2017, en función del criterio fijado por la 

norma procesal, debe entenderse que las subastas notariales cuya publicación 

se hubiera acordado con anterioridad al día 15 de octubre de 2015 deberían 

celebrarse conforme al sistema previsto en los artículos 234 a 236 del 

Reglamento Hipotecario, mientras que las correspondientes a expedientes que no 

hubieran alcanzado ese estadio de tramitación habrían de convocarse y 

celebrarse con arreglo al nuevo método previsto en los artículos 72 a 77 de la 

Ley del Notariado.  

 

2-1–2019 

B.O.E. 5-2–2019 

Registro de Torrevieja nº 1. 

CALIFICACIÓN REGISTRAL: REQUISITOS Y PLAZO. OBRA NUEVA POR ANTIGÜEDAD: 

REQUISITOS. 

 Como ha reiterado asimismo esta Dirección General, el registrador, al 

llevar a cabo el ejercicio de su competencia calificadora de los documentos 

presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 

independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por 

otros registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación 

de la misma documentación.  

 El artículo 18 de la Ley Hipotecaria señala un plazo máximo de quince 

días para la calificación del documento, contados desde la fecha del asiento 

de presentación, debiéndose excluir del mismo los días inhábiles. A su vez, y 

en cuanto al plazo para efectuar la notificación de la calificación al 

presentante y, en su caso, al notario autorizante del título calificado, ya 

este Centro Directivo en resolución de 18 de enero de 2006 afirmó que el 

registrador de la Propiedad debe ineluctablemente llevarla a cabo en el plazo 

y la forma establecidos en el artículo 322 de la Ley Hipotecaria (según 

redacción resultante de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre), cabe recordar que 

en este precepto, en garantía de los interesados, se incrementan notablemente 

los requisitos formales de dicha calificación registral negativa, 

estableciéndose que la notificación de ésta se efectuará conforme a los 

artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (remisión que debe 

entenderse ahora realizada a los artículos 40 y 41 de la citada Ley de 

Procedimiento Administrativo), fijándose un plazo de diez días en el primero 

de los preceptos citados, contados desde la fecha en que el acto haya sido 

dictado.  

 Debe recordarse que no es en absoluto indiferente o irrelevante la vía 

jurídica, de entre las ofrecidas en el artículo 28 del texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, por la que se solicite y obtenga 

eventualmente la inscripción registral de una edificación terminada. Es el 

otorgante suficientemente informado quien debe valorar adecuadamente las 

ventajas e inconvenientes de optar por la vía prevista en el número 1 o por la 

del número 4 de dicho precepto y tomar una decisión para la que no debería 

atender simplemente a la aparente ventaja o facilidad que ofrece al artículo 

28.4 en cuanto a la reducción de requisitos documentales exigibles en 

comparación con los del artículo 28.1, sino considerar también otras 

consecuencias jurídicas que ello supone. En el presente caso, con base en 

todos los hechos que resultan del expediente, debe considerarse que se trata 

de la declaración de una obra nueva «por antigüedad». Consecuentemente, los 



requisitos exigibles para practicar la inscripción son los que resultan del 

artículo 28.4 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre.  

 Debe advertirse, como ya dijo esta Dirección General en Resolución de 18 

de julio de 2018, que el artículo 28.4 del texto refundido de la Ley de Suelo 

y Rehabilitación Urbana, tan sólo exige, junto a la aportación de los 

documentos que acrediten «la terminación de la obra en fecha determinada y su 

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

el artículo 52, apartado b), del Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, que 

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

la prescripción de la infracción en que hubiera podido incurrir el 

edificante». La prueba de tal extremo, unida a la simple constatación sobre 

«la inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de 

disciplina urbanística sobre la finca objeto de la construcción, edificación e 

instalación de que se trate» constituyen los únicos requisitos necesarios para 

el acceso de la obra al Registro, como ocurre en el supuesto de hecho de este 

expediente, donde se acredita la antigüedad de la edificación (incluyendo la 

ampliación declarada) por medio de certificado técnico, lo cual sin duda se 

cumple en el caso que nos ocupa.  

 No cabe plantear en el caso de este expediente la interpretación del 

alcance de la cláusula, antes transcrita, y si realmente puede entenderse que 

ampara la realización de las obras de ampliación pretendidas sin necesidad de 

consentimiento de la junta de propietarios, según se desprende de los 

artículos 7 y 17 de la Ley de propiedad horizontal, ya que esta cuestión no se 

plantea en la nota de calificación (artículo 326 de la Ley Hipotecaria).  

 Se observa que no existe correspondencia entre la superficie expresada 

en la descripción literaria de la edificación en el título y la que resulta de 

las coordenadas catastrales aportadas. Por tanto, resulta imposible determinar 

la ubicación gráfica concreta de los 64,96 metros cuadrados ocupados por la 

edificación a que se refiere el título y el propio certificado técnico 

acreditativo de la antigüedad (cfr. Resoluciones 5 de julio de 2016 o 27 de 

julio de 2017), sin que pueda suplirse, como pretende el recurrente, por la 

posible existencia de parte de la edificación no declarada, pues la constancia 

registral de las coordenadas de la porción de suelo ocupada por la edificación 

publicará la existencia de una edificación en una ubicación concreta del 

espacio físico ocupando un área determinada por los vértices de sus 

coordenadas georreferenciadas, debiendo desestimarse el recurso en este punto.  

 

2-1–2019 

B.O.E. 5-2–2019 

Registro de Valencia nº 13. 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE: COMPROBACIÓN DEL CSV. 

 Como cuestión previa, de carácter procedimental, 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 pueden ahora valorarse los 

documentos, aportados con el escrito de recurso.  

 El Código Seguro de Validación se convierte en firma electrónica, y en 

consecuencia, en medio autónomo de comprobación de la autenticidad del 

documento (cfr. artículo 30.5 de la Ley de acceso electrónico), siempre y 

cuando el documento haya sido generado con carácter electrónico por la propia 

Administración –titular, se entiende, de la sede de que se trate–, autorizado 

por funcionario, que dentro de dicha Administración, tenga legalmente la 

competencia que se ejercita (cfr. artículo 3.6 de la Ley de firma 



electrónica), mediante la utilización de cualquier sistema adecuado de firma 

electrónica (incluidos, en su caso, el sello electrónico y el Código Seguro de 

Validación), y se haya trasladado a papel, con impresión de aquella referencia 

o identificador lógico.  

 El registrador, en el ámbito de su competencia, está obligado a llevar a 

cabo la verificación de la autenticidad del documento presentado mediante el 

acceso a la sede electrónica correspondiente mediante el código seguro de 

verificación incorporado al propio documento. Las consideraciones anteriores 

conducen a la desestimación del presente recurso, pues si el código seguro de 

verificación de la documentación presentada no permite comprobar la 

autenticidad de la misma no cabe sino aplicar tanto el artículo 254.1 

(«ninguna inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se 

acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que se 

establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que se 

pretenda inscribir») como el artículo 255 de la Ley Hipotecaria (según el cual 

si, no obstante lo previsto en el artículo anterior, se ha extendido el 

asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto, «se 

suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se 

devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho 

impuesto»).  

 

4-1–2019 

B.O.E. 5-2–2019 

Registro de Guía de Isora. 

HERENCIA: CERTIFICADO SUCESORIO EUROPEO. 

 El Certificado sucesorio no es definido en el Reglamento. Constituye una 

forma más de circulación de las sucesiones mortis causa entre los Estados 

miembros, referidas al título de la sucesión y a la prueba de sus elementos. 

El Certificado, que es voluntario, viene siempre motivado por la petición de 

los interesados. Se expide para ser utilizado exclusivamente en otro u otros 

Estados miembros –aun siendo la ley aplicable a la sucesión la de un tercer 

estado–, y no tiene que referirse a la total sucesión, sino que también puede 

hacerlo a los elementos que se pretendan certificar.  

 En el Derecho español, la expedición y recursos con relación al 

Certificado, cuando haya de emitirse por autoridad española, se regula en la 

disposición final vigesimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducida 

por la disposición final 2.o de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación 

jurídica internacional en materia civil. Esta misma ley 29/2015, de 30 de 

julio, modifica el artículo 14 de la ley Hipotecaria, introduciendo el 

certificado sucesorio europeo entre los títulos de la sucesión hereditaria a 

efectos de Registro de la Propiedad.  

 Se presume que prueba los extremos que han sido acreditados de 

conformidad con la ley aplicable a la sucesión o con cualquier otra ley 

aplicable a extremos concretos de la herencia. Se presumirá, asimismo, 

conforme al inciso segundo del párrafo 2.o del artículo 69 que la persona que 

figure en el certificado como heredero, legatario, ejecutor testamentario o 

administrador de la herencia tiene la cualidad indicada en él o es titular de 

los derechos o de las facultades que expresen sin más condiciones o 

imitaciones que las mencionadas en el certificado. No podrá afectar a la 

naturaleza de los derechos reales ni a la inscripción de derechos sobre bienes 

muebles o inmuebles en un Registro, incluidos los requisitos legales para la 

práctica de los asientos, y los efectos de la inscripción o de la omisión de 

inscripción de tales derechos en el mismo. No limita el principio de 

legalidad, que encuentra su formulación más evidente en el artículo 18 de la 

Ley Hipotecaria, en lo que no sea incompatible (vid. Considerando 69), habida 

cuenta de su finalidad probatoria y no constitutiva.  



 Habida cuenta de que la disposición mortis causa (tal como se define en 

el artículo 2 del Reglamento) es un extremo tenido en cuenta y que por lo 

tanto está en la base del certificado, no será necesario –de ser la sucesión 

testada, como ocurre en el caso ahora planteado– incorporar o acompañar a la 

escritura calificada copia del testamento, al ser el certificado mismo, como 

se ha indicado, el titulo formal previsto para la inscripción (artículo 14 de 

la Ley Hipotecaria).  

 Nada se dice en el Reglamento de la lengua en que haya de ser expedido, 

limitándose a ser publicados en las veintidós lenguas oficiales los 

formularios previstos en los artículos 67 y 81, apartado 2.o, en cuanto 

versiones lingüísticas disponibles del Reglamento de ejecución. Cierto es que 

la Unión Europea avanza firmemente en los mecanismos de traducción simultánea 

que permitan una más fácil circulación de sus resoluciones y con ello una más 

estrecha creación de un espacio de justicia. Sin embargo, ante la ausencia de 

norma europea concreta pueden ser impuestos los requisitos nacionales. Máxime 

teniendo presente que los campos que deben ser completados en el formulario V, 

constitutivo del Certificado sucesorio, en algunos casos, como son los puntos 

7.4, 8.2.3. 8.2.4, 8.3 y 8.4 con relación a la ley aplicable y ciertos 

extremos de los anexos I a VI del formulario -en los casos en que deban ser 

completados- no permiten una traducción simultánea por cotejo de diversas 

versiones lingüísticas. Las autoridades de destino pueden, por tanto, pedir 

traducción de conformidad con su ley nacional. Pero tal petición es 

innecesaria en el presente caso en que el notario manifiesta conocer en lo 

suficiente la lengua alemana en la sencilla traducción que se realiza de los 

campos cumplimentados en el concreto Certificado empleado, que suponen el 

integro título sucesorio, por lo que una mayor exigencia carecería de 

fundamento.  

  

4-1–2019 

B.O.E. 5-2–2019 

Registro de Torre-Pacheco. 

OBRA NUEVA: GEORREFERENCIACIÓN DE LA FINCA DONDE SE UBICA LA EDIFICACIÓN. 

 La cuestión que se plantea en este expediente es la de si para inscribir 

sobre una finca una edificación con las coordenadas de la superficie ocupada 

por ella es necesaria o no la previa inscripción de la representación gráfica 

georreferenciada de la finca sobre la que se dice estar ubicada dicha 

edificación. Esta cuestión ha sido tratada en reiteradas ocasiones por esta 

Dirección General en Resoluciones invocadas por el notario recurrente (cfr. 

«Vistos»), que procede traer a colación.  

 Como es doctrina reiterada de este Centro Directivo, para inscribir 

cualquier edificación, nueva o antigua, cuya declaración documental y 

solicitud de inscripción se presente en el Registro de la Propiedad a partir 

del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada en vigor de la Ley 

13/2015, será requisito, en todo caso que la porción de suelo ocupada habrá de 

estar identificada mediante sus coordenadas de referenciación geográfica. 

Cuando la finca no tiene previamente inscrita su georreferenciación, tal 

análisis geométrico espacial resultará difícil en ocasiones o imposible en 

otras, y puede no llegar a disipar las dudas acerca de si la concreta 

edificación declarada está o no efectivamente ubicada en su totalidad dentro 

de la finca sobre la que se declara. Por ello, como ha afirmado reiteradamente 

esta Dirección General, (cfr. Resoluciones de 8 de febrero, 19 de abril, 9 de 

mayo y 5 de julio de 2016), 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, y a través del 



procedimiento que corresponda, la delimitación geográfica y lista de 

coordenadas de la finca en que se ubique. 

 En el presente caso el registrador basa su nota de calificación en la 

circunstancia de ocupar la edificación la total superficie de la finca 

registral, a su vez coincidente con la parcela catastral. La expresión de las 

coordenadas de la porción de suelo ocupada por la edificación, conllevan la 

ubicación indudable de ésta en el territorio, por lo que en caso de situarse 

todo o parte de las coordenadas en los límites de la finca quedará determinada 

siquiera parcialmente la ubicación de la finca (según afirma el propio 

recurrente), y consecuentemente la de la finca colindante, con riesgo de que 

la determinación y constancia registral de esta ubicación se realice sin 

intervención alguna de los titulares de fincas colindantes. Concurre en el 

presente caso la circunstancia de ser coincidentes las coordenadas de la 

edificación con las que resultan la parcela catastral, lo que supone, tal y 

como afirma el recurrente, que indirectamente se estaría georreferenciando la 

finca registral. Es por ello que no resulta admisible la posibilidad de que 

por la vía indirecta de reflejar las coordenadas de una edificación al amparo 

del artículo 202 de la Ley Hipotecaria ingrese en el registro una 

representación gráfica georreferenciada de la finca registral, lo que sería 

equivalente a una mención de derechos susceptible de inscripción separada y 

especial.  

 Cabe recordar que según doctrina reiterada de esta Dirección General, 

como afirmó la Resolución de 12 de febrero de 2016, dado que la principal 

finalidad de este procedimiento es la tutela de los eventuales derechos de 

titulares de fincas colindantes, siempre que éstas se vean afectadas por la 

representación gráfica que pretende inscribirse, carece de sentido generalizar 

tales trámites cuando de la calificación registral de la representación 

gráfica no resulta afectado colindante alguno. Por tanto, considerando las 

circunstancias de hecho de este expediente, antes expuestas, podrá acudirse a 

este supuesto para lograr la previa inscripción de la representación gráfica 

de la finca, notificando las operaciones practicadas a los titulares de fincas 

colindantes inscritos.  

 

9-1–2019 

B.O.E. 5-2–2019 

Registro de Puçol. 

REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: ART. 98 LEY 24/2001. 

 De la interpretación del art. 98 Ley 24/2001 por el Tribunal Supremo 

(Sentencia de 23 de septiembre de 2011) y de la doctrina expresada por esta 

Dirección General en numerosas Resoluciones cabe extraer un criterio ya 

asentado y pacífico respecto del alcance de la calificación registral del 

juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas de los 

otorgantes. El registrador deberá calificar, de un lado, la existencia y 

regularidad de la reseña identificativa del documento del que nace la 

representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia 

expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado y 

las facultades ejercitadas, así como la congruencia del juicio que hace el 

notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo 

título. Dicho de otro modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de 

modo adecuado y que se ha incorporado un juicio de suficiencia de las 

facultades del representante, siendo el contenido de éste congruente con el 

acto o negocio jurídico documentado. Se entiende que hay falta de congruencia 

si el citado juicio notarial es erróneo, bien por resultar así de la 

existencia de alguna norma que exija algún requisito añadido como, por 

ejemplo, un poder expreso y concreto en cuanto a su objeto, bien por inferirse 

el error de los datos contenidos en la misma escritura que se califica, u 

obrantes en el propio Registro de la Propiedad o en otros registros públicos 

que el notario y el registrador de la Propiedad pueden consultar.  



 En la escritura pública que da lugar a la presente, el notario 

autorizante tras llevar a cabo la reseña de los poderes en virtud de los que 

actúan los dos apoderados mancomunados de la entidad, que comparecen ante él, 

expresa su juicio de suficiencia en relación con un concreto negocio jurídico 

documentado: admitir en pago de deudas bienes de cualquier naturaleza, por 

acuerdo directo con el deudor, hasta un límite de 300.500 euros -límite que no 

rebasa y por lo tanto está dentro de sus facultades-. Al reunirse la hipoteca 

y la propiedad en una misma persona, por regla general debe entenderse que 

aquélla queda extinguida, siempre que se produzca una verdadera confusión de 

derechos.  

 Por lo tanto, extinguiéndose la hipoteca por confusión de derechos, 

conforme la doctrina expuesta, basta la solicitud que contenga la rogación, lo 

que resulta claramente de la escritura presentada a inscripción, en la que en 

la cláusula específica en la que se recoge la extinción de la hipoteca por 

confusión de derechos, «se solicita del Sr. registrador de la Propiedad 

practique en los libros a su cargo, la inscripción de la cancelación de dicha 

hipoteca». Tratándose de una solicitud de interesado, y constando el juicio de 

suficiencia exigido para el acto que lo ocasiona -dación de bien en pago de 

deuda-, circunstancias todas que resultan de la escritura, no es preciso un 

juicio pormenorizado de suficiencia para esta cancelación del asiento 

extinguido «ope legis» por confusión de derechos.  

 

9-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de Santa Cruz de La Palma. 

CANCELACIÓN: EL ART. 82 NO AMOPARA EL CONSENTIMIENTO FORMAL. 

 En primer lugar, debe confirmarse el criterio del registrador según el 

cual, en caso de proceder a la cancelación de la inscripción 2ª de dominio a 

instancia de los herederos de los titulares registrales, la finca se 

mantendría vigente en la publicidad tabular recobrando vigencia la 1.a 

inscripción de dominio, por lo que en ningún caso se lograría el fin 

perseguido por las partes. Por tanto, en el presente supuesto debería 

procederse, o bien a titular e inscribir las oportunas modificaciones de 

entidades hipotecarias que se han producido respecto de la finca registral 

375, o a iniciar un expediente de doble inmatriculación conforme a lo 

prevenido en el artículo 209 de la Ley Hipotecaria en caso de resultar 

acreditada tal doble inmatriculación.  

 El art. 82 LH no puede interpretarse de forma aislada, sino en 

congruencia con el conjunto del ordenamiento, y de él resulta que la admisión 

del puro consentimiento formal como título bastante para la cancelación no se 

conviene con las exigencias de nuestro sistema registral, que responde, a su 

vez, al sistema civil causalista que exige la existencia y expresión de la 

causa que fundamenta dicha cancelación.  

  

10-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de Madrid nº 28. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: EL PROCEDIMIENTO HA DE DIRIGIRSE CONTRA EL 

TITULAR REGISTRAL. 



 Como ha afirmado con reiteración esta Dirección General (vid. las 

Resoluciones citadas en los «Vistos» de la presente) es principio básico de 

nuestro Derecho hipotecario 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). En el presente caso las exigencias del referido principio de 

tracto sucesivo llevan a confirmar la calificación impugnada, toda vez que el 

procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 

contra los titulares registrales, sin que pueda alegarse en contra la 

limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales.   

10-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de Felanitx nº 2. 

REQUISITOS FISCALES DEL TÍTULO INSCRIBIBLE: ACTUACIÓN DEL REGISTRADOR. 

 Son numerosas las ocasiones en las que este Centro Directivo (vid. 

Resoluciones recogidas en los «Vistos») ha analizado el alcance del denominado 

cierre registral por no acreditar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales, tanto en relación con los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones, como 

respecto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana, conforme a los arts. 254 y 255 LH. 

 El registrador no sólo ha de calificar su validez y licitud, sino 

decidir también si se halla sujeta o no a impuestos; la valoración que haga de 

este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le 

corresponde la competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; no 

obstante, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la 

inscripción sin necesidad de que la Administración fiscal ratifique la no 

sujeción, bien para suspenderla en caso negativo. No concurriendo 

circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la 

Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) ni 

resultando supuestos de expresa e indubitada no sujeción al impuesto 

(apartados 2 a 4 del artículo 104 del texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales) o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre 

en la aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la Tesorería General 

de la Seguridad Social (Resolución de 23 de abril de 2007)–, imponer al 

registrador la calificación de la sujeción o no al impuesto de ciertos actos 

contenidos en el documento presentado a inscripción supondría obligarle a 

realizar inevitablemente declaraciones tributarias que (aunque sea con los 

limitados efectos de facilitar el acceso al Registro de la Propiedad) quedan 

fuera del ámbito de la competencia reconocida a este Centro Directivo, de modo 

que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de 

determinado acto a las obligaciones fiscales, debe tenerse en cuenta que si 

para salvar su responsabilidad exigiere la correspondiente nota de pago, 

exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos tributarios 

competentes –en este caso, autonómicos– los que podrán manifestarse sobre 

ello.  

 En el presente caso el registrador se limita a expresar que no se 

acredita si la diligencia de presentación a Administración Tributaria 

incorporada a la escritura de carta de pago se corresponde con la instancia 

privada solicitando la cancelación de la condición resolutoria. Esta objeción 

no puede ser mantenida, pues, como afirma el notario recurrente, el artículo 

10 de la Orden del Consejero de Economía y Hacienda de 28 de diciembre de 

2009, por la que se regula el procedimiento de pago y presentación de 

documentación con trascendencia tributaria por vía telemática y se crea el 

Tablón de anuncios electrónico de la Agencia Tributaria de las Illes Balears. 

Así, este Centro Directivo ha tenido la ocasión de pronunciarse en numerosas 

ocasiones sobre la existencia de un conjunto de deberes de coordinación, 

colaboración e interrelación entre diferentes administraciones que eviten 



dilaciones o duplicidades para los administrados, dentro de las cuales los 

registradores se incluyen.  

 Por todo ello el defecto, tal y como se ha formula, no puede mantenerse, 

ya que el registrador debería haber comprobado en el portal de la Agencia 

Tributaria de las Illes Balears la correspondiente diligencia de presentación 

del documento en la oficina tributaria competente.  

  

14-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de El Ejido nº 1. 

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

 En el procedimiento del art. 199 LH el registrador debe calificar en 

todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, que pueden 

referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte 

con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión 

de fincas colindantes inmatriculadas o a que se encubriese un negocio 

traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. El 

registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, 

debe decidir motivadamente según su prudente criterio. El juicio de identidad 

de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y fundado en 

criterios objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o 

remitirse a la mera oposición no documentada de un colindante.  

 En el presente caso resultan claramente identificadas y fundamentadas 

las dudas del registrador en la nota de calificación en cuanto a la invasión 

de dominio público. En concreto la calificación pone de manifiesto la 

oposición de la Administración Pública a la inscripción de la representación 

gráfica por encontrarse incluida en un monte público una de las parcelas 

catastrales que se incluyen en la representación gráfica alternativa aportada. 

Tal y como ya se ha señalado, conforme a los artículos 9 y 199 de la Ley 

Hipotecaria debe evitarse la inscripción de una representación gráfica que 

coincida en todo o parte con el dominio público. A lo que cabe añadir lo 

previsto en el artículo 22 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

En este punto no puede olvidarse que toda inscripción de representación 

gráfica conlleva la rectificación de la descripción literaria de la finca 

(cfr. artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria), por lo que el precepto es 

claramente aplicable al supuesto que nos ocupa.  

 Resulta correcta la actuación del registrador a la vista del informe 

desfavorable de la Administración Autonómica, pues dados los términos del 

pronunciamiento no puede procederse a la inscripción, sin perjuicio de que por 

el interesado se ejerciten los recursos o actuaciones correspondientes ante 

dicha autoridad administrativa o incluso judicial para instar la rectificación 

de la resolución administrativa dictada.  

  

16-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de La Unión nº 2. 

CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

 La reinscripción en favor del vendedor, cuando es consecuencia del juego 

de la condición resolutoria expresa pactada conforme al artículo 1504 del 



Código Civil, está sujeta a rigurosos controles que salvaguardan la posición 

jurídica de las partes, los cuales se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

primero, debe aportarse el título del vendedor; segundo, la notificación 

judicial o notarial hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta 

la transmisión, siempre que no resulte que el adquirente requerido se oponga a 

la resolución invocando que falta algún presupuesto de la misma. Formulada 

oposición por el adquirente, deberá el transmitente acreditar en el 

correspondiente proceso judicial los presupuestos de la resolución; y, 

tercero, el documento que acredite haberse consignado en un establecimiento 

bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ser devuelto al 

adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de derechos 

extinguidos por la resolución.  

 En el presente caso, al existir oposición expresa del comprador 

requerido a la resolución invocada por la transmitente, hecha constar mediante 

la oportuna diligencia en el acta de notificación y requerimiento instada por 

la ahora recurrente, debe confirmarse íntegramente la calificación del 

registrador.   

16-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de Álora. 

HERENCIA: TÍTULO FORMAL INSCRIBIBLE. 

 Esta Dirección General (cfr. las Resoluciones de 3 de abril de 1995, 8 y 

22 de julio de 2005, 12 de noviembre de 2011, 12 y 16 de noviembre de 2015 y 1 

de junio de 2018, entre otras citadas en los «Vistos» de la presente) ha 

puesto de relieve la sustancial diferencia, como títulos sucesorios 

atributivos o sustantivos, entre el testamento y acta de notoriedad de 

declaración de herederos abintestato.  

 El testamento responde tanto al concepto de título material como formal, 

pues es ante todo un negocio jurídico «mortis causa» que expresa la voluntad 

del testador que es la ley de la sucesión y la que decide con plenos efectos 

el destino de los bienes constituyendo el título o causa de adquisición de los 

mismos, una vez que el llamamiento se completa con la aceptación y 

adjudicación de herencia (cfr. artículos 609 y 670 del Código Civil). El 

testamento es el fundamento mismo de la vocación o llamamiento del heredero y 

de la delación como elementos determinantes del fenómeno sucesorio. Distinto 

significado tiene la declaración de herederos en la sucesión intestada. No 

constituye el título material de la sucesión intestada, pues dicho título es 

la ley. Sólo puede considerarse título formal en cuanto sirve de vehículo 

documental para el acceso al Registro y prueba o justificación de la 

individualización en la persona del heredero atendiendo a los diferentes 

órdenes y grados de llamamiento. El llamamiento al heredero lo hace la ley 

(cfr. artículo 657 del Código Civil); mientras que la resolución judicial o el 

acta notarial se limita a concretar una delación ya deferida. Por el 

contrario, en la delación testamentaria lo prevalente es la voluntad del 

causante.  

 Por otra parte, desde el punto de vista formal, la doctrina de este 

Centro Directivo admite (véanse Resoluciones citadas en los «Vistos») como 

suficiente a los efectos del Registro, en las inscripciones basadas en 

escrituras públicas de partición de herencia, la presentación de las primeras 

copias, testimonios por exhibición y traslados directos del testamento, o bien 

que figuren insertos en la escritura. Ahora bien, en el ámbito de la sucesión 

intestada, esta Dirección General ha entendido que puede inscribirse la 

partición si en la escritura se realiza un testimonio en relación de los 

particulares del documento necesarios para la calificación e inscripción en el 

Registro de la Propiedad, los cuales quedan de este modo bajo la fe pública 

notarial, satisfaciéndose con ello la exigencia de documentación auténtica 

para la inscripción establecida en el artículo 3 de la Ley Hipotecaria.  



 En el supuesto al que se refiere el presente expediente el registrador 

no opone tacha alguna en relación con el testamento, cuya copia íntegra 

aparece incorporada a la escritura de entrega de legados, aceptación y 

adjudicación de herencia, junto con los respectivos certificados de defunción 

y del Registro General de Actos de Última Voluntad del causante, pero centra 

su reproche en la citada escritura de aceptación y adjudicación de herencia, y 

en concreto en el carácter de copia parcial de la misma. Esta objeción no 

puede ser acogida favorablemente por este Centro Directivo, pues la afirmación 

en que se basa está desmentida por el propio artículo 221 del Reglamento 

Notarial, al disponer en su párrafo primero que «se consideran escrituras 

públicas, además de la matriz, las copias de esta misma expedidas con las 

formalidades de derecho. (...) Las copias deberán reproducir o trasladar 

fielmente el contenido de la matriz (...)». Por otra parte, el párrafo segundo 

del mismo artículo 221 del Reglamento Notarial establece que «las copias 

autorizadas pueden ser totales o parciales, pudiendo constar en soporte papel 

o electrónico», sin excluir de esta consideración de escritura pública a las 

copias parciales.  

 Por lo demás, en el supuesto de que el registrador estimara insuficiente 

el contenido de la copia parcial del título para calificar los referidos 

extremos del mismo, relevantes a los efectos de la inscripción, deberá 

motivarlo expresa y adecuadamente (con la debida especificación de los 

elementos del negocio que, a su juicio, falten en la transcripción realizada 

en dicha copia parcial), sin que -como ocurre en el caso del presente recurso- 

baste la mera solicitud de que se presente copia total del referido título.  

 

16-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de Madrid nº 44. 

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

HACER LAS NOTIFICACIONES. 

 Es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el ejercicio de 

su competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no 

está vinculado, por aplicación del principio de independencia en su ejercicio, 

por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las 

propias resultantes de la anterior presentación de la misma documentación o de 

la anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la mayor 

garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de 

seguridad jurídica. 

 El artículo 201, apartado 1, de la Ley Hipotecaria, en la redacción dada 

por la Ley 13/2015, de 24 de junio, regula el expediente para rectificar la 

descripción, superficie o linderos de cualquier finca registral y se remite en 

cuanto a su tramitación a las reglas que establece el artículo 203. Uno de sus 

objetivos es, por tanto, la rectificación de la cabida de la finca inscrita, 

debiendo responder las diferencias entre la superficie que figure en la 

descripción registral y la correspondiente a su descripción actualizada o 

rectificada a «errores descriptivos del Registro y no a la celebración de 

negocios traslativos o en general a cualquier modificación, no registrada, de 

la situación jurídica de la finca inscrita» (vid. letra a) del artículo 201.1 

de la Ley Hipotecaria).  

 Tras la reforma operada por la citada Ley 13/2015 para proceder a 

cualquier rectificación de la descripción también es preciso que no existan 

dudas sobre la realidad de la modificación solicitada. Si el expediente 

tramitado fuera el previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria, ya que 

el mismo se ha regulado en la reforma introducida por la Ley 13/2015, de 24 de 

junio, con la finalidad específica de lograr toda clase de rectificación 

descriptiva, se prevén especiales garantías para su tramitación, que 



determinan que pueda utilizarse cualesquiera que sean las discrepancias 

superficiales con la cabida inscrita o los linderos que pretendan modificarse, 

incluso fijos  

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

reiterado este Centro Directivo, siempre que se formule un juicio de identidad 

de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni 

discrecional, sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y 

razonados. La duda del registrador se fundamenta no sólo en la magnitud del 

exceso, que en cualquier caso debe tomarse en consideración por su importancia 

como elemento coadyuvante en la formación de dicha duda, ni sólo en la 

alteración de un lindero (con ser igualmente importante por tratarse de un 

lindero fijo el que consta en el Registro, y no un mero cambio de un lindero 

personal a otro de la misma naturaleza), que adicionalmente corresponde a un 

bien de dominio público, sino que además por el conjunto de las circunstancias 

reseñadas, cabe dudar racionalmente de si estamos en presencia de la misma 

superficie incluida en los linderos de la finca que fue objeto de venta a la 

Asociación de Cabezas de Familia de la Cañada Real Galiana, es decir, si se 

trata de la misma finca inscrita con una cabida erróneamente reflejada en el 

Registro, o más bien se está en presencia de terrenos que procedentes de la 

desafectación de parte de la vía pecuaria indicada están siendo poseídos sin 

que el título que ampare dicha posesión y su correlativo dominio haya quedado 

debidamente acreditado (cfr. artículo 609 del Código civil). A todo lo 

anterior hay que añadir en el presente caso la singularidad que presentan los 

terrenos procedentes de la citada vía pecuaria al haber sido objeto de una 

regulación específica por medio de la Ley 2/2011, de 15 de marzo, de la Cañada 

Real Galiana, que tuvo por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a 

la citada cañada a su paso por los términos municipales de Coslada, Madrid y 

Rivas-Vaciamadrid. 

 El registrador al tiempo de expedir la certificación debe manifestar las 

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

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

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

perjuicio de la calificación que procede efectuar una vez concluida la 

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

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

pertinente en dicho momento apreciar dudas de identidad no expresadas al 

tiempo de expedirse la certificación al inicio del procedimiento, salvo que de 

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

a la vista al tiempo de expedir dicha certificación (cfr. Resolución de 20 de 

diciembre de 2016).  

 Se plantea la cuestión del modo de efectuar las notificaciones a los 

colindantes en este tipo de expedientes. A esta cuestión se ha referido ya 

este Centro Directivo en sus Resoluciones de 7 de noviembre de 2017 y 23 de 

abril de 2018, sentando una doctrina que ahora no cabe sino reiterar. Como han 

señalado las citadas Resoluciones, la remisión a «la forma prevenida en esta 

Ley» debe entenderse realizada a la prevista en el Título VI de la Ley 

Hipotecaria en el que se regulan los procedimientos para la concordancia entre 

el Registro de la Propiedad y la realidad física y jurídica extrarregistral, 

según la redacción dada por la Ley 13/2015, de 24 de junio. En este sentido, 

el artículo 199 de la Ley Hipotecaria dispone que «la notificación se hará de 

forma personal. En el caso de que alguno de los interesados fuera desconocido, 

se ignore el lugar de la notificación o, tras dos intentos, no fuera efectiva 

la notificación, se hará mediante edicto insertado en el «Boletín Oficial del 

Estado», sin perjuicio de utilizar, en todo caso, el sistema de alertas 

previsto en la regla séptima del artículo 203». Asimismo, la disposición 

adicional segunda de la Ley 13/2015, de 24 de junio, se refiere a estas formas 

de notificaciones que han de realizar tanto notarios como registradores, al 

disponer que «los anuncios y edictos que los Registradores de la Propiedad, 

Mercantiles y de Bienes Muebles, así como los Notarios, deban publicar en el 

«Boletín Oficial del Estado» con carácter supletorio cuando, en los 

procedimientos en los que intervengan por razón de su cargo, los interesados 

sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o, tras dos intentos, 

hubiera resultado infructuosa la notificación personal, tendrán el tratamiento 

previsto en la disposición adicional vigésimo primera de la Ley 30/1992, de 



Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común». De las normas citadas resulta que, siendo conocido el 

interesado, previamente a la notificación edictal, es preceptivo intentar por 

dos veces la notificación personal, salvo que nos encontremos ante un caso en 

el que se ignore el lugar de la notificación.  

 

17-1–2019 

B.O.E. 6-2–2019 

Registro de Rute. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: HERENCIA YACENTE. SENTENCIA DICTADA EN REBELDÍA: 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 Conforme al artículo 326 de la Ley Hipotecaria, deberá recaer 

exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente 

con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión 

basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma.  

 En relación con la petición que realiza la recurrente en el escrito de 

recurso para que se tome anotación preventiva por defecto subsanable, ha de 

recordarse que, no procede practicar anotación por defecto subsanable cuando 

se halla pendiente de resolución un recurso interpuesto contra la 

calificación. 

 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. En el supuesto de este expediente, del testimonio de la 

sentencia 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 los titulares registrales de la finca afectada. 

Por lo tanto, no cabe sino confirmar el defecto observado.  

 El segundo defecto consignado en la nota de calificación consiste en no 

haberse acreditado el transcurso de los plazos del recurso de audiencia al 

rebelde, por lo que la sentencia sólo puede ser objeto de anotación preventiva 

conforme al artículo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Como ha afirmado 

reiteradamente este Centro Directivo (vid. apartado «Vistos»), sólo el juzgado 

ante el que se siga el procedimiento podrá aseverar tanto el cumplimiento de 

los plazos que resulten de aplicación, incluyendo en su caso la prolongación 

de los mismos, como el hecho de haberse interpuesto o no la acción rescisoria. 

Procede, por tanto, confirmar el defecto, sin que, como se ha señalado en el 

anterior fundamento de derecho, pueda ahora valorarse la documentación 

aportada con el recurso y que no fue considerada por el registrador al emitir 

su calificación.  

 

17-1–2019 



B.O.E. 6-2–2019 

Registro de Madrid nº 36. 

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: CONSENTIMIENTO DEL TITULAR REGISTRAL. 

EXPROPIACIÓN FORZOSA: IDENTIFICACIÓN DE LA PORCIÓN EXPROPIADA. 

 Para proceder a la rectificación descriptiva de una finca minorando su 

cabida es preciso contar con el consentimiento del titular registral, lo cual 

deriva del principio general de tracto sucesivo (artículos 20 y 40 de la Ley 

Hipotecaria) y del principio de legitimación (artículo 38 de la Ley 

Hipotecaria). En el presente caso, resulta de resolución judicial antes 

reseñada que «lo que se expropió fueron 450,27 metros cuadrados y no la 

totalidad de la finca», pronunciamiento judicial que determina que nos 

encontramos ante una expropiación parcial de finca, vinculando a la 

administración y al registrador, por lo que a tenor del mismo debe confirmarse 

la calificación. La identificación de la finca y la individualización de la 

parte expropiada hace necesaria la descripción por sus linderos, de esa franja 

de terreno que se va a expropiar; así como la ubicación de la citada franja 

dentro del terreno sobre la que se practica la segregación; además la 

identificación de la finca objeto del expediente es necesaria, habida cuenta 

del principio de folio real y registral conforme los artículos 8 y 9 de la Ley 

Hipotecaria y 51 y 98 del Reglamento Hipotecario. Tras la reforma operada por 

la Ley 13/2015, de 24 de junio, el artículo 9.b) de la Ley Hipotecaria exige, 

además, para los supuestos de expropiación forzosa la aportación de la 

representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su 

descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las 

coordenadas georreferenciadas de sus vértices.  

23-1–2019 

B.O.E. 21-2–2019 

Registro de Alicante nº 4. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. PROPIEDAD HORIZONTAL: FORMA DE INSCRIPCIÓN. 

 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 (cfr. artículos 18 y 19 bis de la Ley Hipotecaria). 

No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte 

recurrente, señaladamente la cancelación de un asiento ya practicado al 

entender aquél que se fundamenta en una calificación errónea, cuestión 

reservada al conocimiento de los tribunales (artículo 66 de la Ley 

Hipotecaria).  

 Con base en el art. 8 LH, en la inscripción del edificio en propiedad 

horizontal se describirá el mismo y los pisos meramente proyectados, y es en 

cada uno de los folios registrales que se abra a cada piso o local donde se 

hará constar un número correlativo y su cuota de participación. Por tanto, 

habiendo solicitado el interesado certificación literal de la finca matriz 

38.017 de propiedad horizontal en el que no tiene que constar la cuota de 

participación de cada uno de los elementos independientes, fue conforme a 

derecho la actuación del registrador en relación con la certificación 

expedida.  

 

23-1–2019 

B.O.E. 21-2–2019 

Registro de Villareal nº 2. 



RECURSO GUBERNATIVO: DOCUMENTOS QUE EL REGISTRADOR NO PUDO ANALIZAR AL HACER 

LA CALIFICACIÓN. INMATRICULACIÓN POR TÍTULO PÚBLICO: PROTECCIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO CONFORME AL ART. 205 LH. 

 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 o en un momento posterior en virtud de 

la eventual prórroga solicitada, de determinados documentos que no se 

presentaron en el momento de la calificación impugnada (como sería la 

certificación catastral histórica solicitada y pendiente de expedición al 

tiempo de presentar el recurso) sería o no suficiente para la subsanación de 

los defectos referidos. El recurso no es la vía adecuada para tratar de 

subsanar los defectos apreciados por el registrador, sin perjuicio de que los 

interesados puedan volver a presentar los títulos cuya inscripción no se 

admitió, en unión de los documentos aportados durante la tramitación del 

recurso, a fin de obtener una nueva calificación.  

 La protección registral que la ley otorga al dominio público no se 

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

extensiva al dominio público no inscrito, incluso al no deslindado formalmente 

(pues el deslinde tiene un valor declarativo y no constitutivo: vid. 

Resolución de 23 de enero de 2014, fundamento jurídico 7), pero de cuya 

existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que pudiera 

llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción. La propia Ley 13/2015, 

además, trata de proporcionar a los registradores los medios técnicos 

auxiliares que les permitan conocer la ubicación y delimitación del dominio 

público, incluso no inmatriculado.  

 En el presente caso no es que se aprecien indicios de colindancia de la 

finca cuya inmatriculación se pretende con un bien de dominio público, a pesar 

de no estar inmatriculado, como es la cuenca de un río, integrante del dominio 

público hidráulico (vid. artículo 2.b) del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, 

conforme al cual «constituyen el dominio público hidráulico del Estado, con 

las salvedades expresamente establecidas en esta Ley: (...) b] Los cauces de 

corrientes naturales, continuas o discontinuas»), sino que dicha colindancia 

resulta de forma explícita tanto de la descripción literaria de la finca en el 

título que se pretende inscribir (se trata de una finca rústica formada por la 

parcela catastral 426 del polígono 2, que «linda, por Norte, Este y Oeste, con 

la cuenca del Río (...)»], como de la propia certificación catastral 

incorporada a la escritura. El hecho de que dicha colindancia con el cauce del 

río lo sea por tres vientos da fundamento suficiente a las dudas del 

registrador sobre la posible invasión del dominio público, de donde se colige 

la corrección de su actuación al dar cumplimiento en tales circunstancias a la 

previsión legal contenida en el párrafo tercero del artículo 205 de la Ley 

Hipotecaria. Y lo cierto es que no sólo dicha actuación fue correcta, sino 

que, además, las dudas del registrador fueron confirmadas de forma expresa por 

la Administración competente mediante la emisión en plazo del informe 

recabado. De todo lo cual cabe concluir que la actuación y la calificación del 

registrador fue correcta por ajustada a Derecho, lo que conduce a su 

confirmación.  

 Por otra parte, tampoco puede acogerse favorablemente el argumento de la 

recurrente basado en el hecho de que la parcela está catastrada a su nombre y 

del de sus hijos, pues, como ya señalara la Resolución de este Centro 

Directivo de 14 de noviembre de 2016 dicha circunstancia no permite eludir el 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley Hipotecaria si se 

pretende la inmatriculación de la finca por esta vía. Sin que, finalmente, 

competa al registrador alterar el procedimiento registral abriendo trámites de 

traslado de documentación o de alegaciones no previstos legalmente (que 

pudieran suponer sucesivas intervenciones de los interesados, lo que, además 

de no preverse en dicho precepto legal, haría derivar el mismo en una suerte 

de procedimiento contencioso que desvirtuaría su naturaleza), como pretende la 

recurrente, quien podrá no obstante ejercitar las acciones que estimen le 



asistan en defensa de sus derechos frente a la citada Administración por la 

vía administrativa (incluida la solicitud de la incoación de un expediente de 

deslinde administrativo) o judicial que legalmente corresponda.  

 

24-1–2019 

B.O.E. 21-2–2019 

Registro de Móstoles nº 2. 

RECURSO GUBERNATIVO: DOCUMENTOS QUE EL REGISTRADOR NO PUDO ANALIZAR AL HACER 

LA CALIFICACIÓN. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS 

 En la tramitación del expediente de recurso no pueden ser tomados en 

consideración documentos no calificados por el registrador o situaciones de 

hecho que no resultan acreditadas al registrador en la forma determinada por 

el ordenamiento y de las que el mismo no puede tomar conocimiento. En 

consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación con 

documentos o situaciones que no se pusieron a disposición del registrador al 

tiempo de llevar a cabo su calificación.  

 El registrador debe adoptar su decisión en función de lo que resulte del 

Registro aplicando las consecuencias jurídicas que de ello se deriven sin 

entrar en otras cuestiones que por su naturaleza compete conocer a los 

tribunales de Justicia en cuyo ámbito, por el procedimiento correspondiente y 

de acuerdo a las normas que sean de aplicación, deben ser planteadas.  

 Una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 

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

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

de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos 

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

de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos 

aquellos a los que el asiento atribuya algún derecho -lógicamente siempre que 

se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad-, bien 

la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra 

todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún 

derecho.  

 

24-1–2019 

B.O.E. 21-2–2019 

Registro de Madrid nº 2. 

HIPOTECA: NOVACIÓN MEDIANTE LA ELEVACIÓN A PÚBLICO DEL DOCUMENTO PRIVADO QUE 

CONTIENE LOS NUEVOS PACTOS.   

 Como ha recordado recientemente esta Dirección General (vid. Resolución 

de 11 de abril de 2016), nuestro Derecho consagra entre sus principios básicos 

la libertad de contratación tanto en los pactos que puedan celebrar las partes 

–artículos 1255 y 1257 del Código Civil– como en la libertad de forma en que 

los mismos pueden desenvolverse en el tráfico jurídico.  

 Afirmado lo anterior, la cuestión se traslada a determinar si es 

inscribible una escritura pública de modificación de un derecho real inscrito, 

como es el derecho de hipoteca, en la que las partes se remiten, en cuanto a 

las concretas clausulas modificadas, a un documento privado firmado y fechado 

que a la misma se incorpora. La respuesta sólo puede ser afirmativa si del 



conjunto del documento resultan los requisitos que para la práctica de la 

inscripción exige el ordenamiento hipotecario (artículos 9 y 144 de la Ley 

Hipotecaria y 2 y 5 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y 

modificación de préstamos hipotecarios). En definitiva, si del conjunto 

documental integrado por la escritura pública y los documentos que las partes 

incorporan a la misma resultan los elementos necesarios para que el 

registrador practique la inscripción no procede la calificación negativa por 

el mero hecho de que las partes, al emitir su declaración de voluntad, se 

remitan al contenido de tales documentos.  

 

25-1–2019 

B.O.E. 22-2–2019 

Registro de Zaragoza nº 5. 

RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL DE CONSORCIO CONYUGAL ARAGONÉS: REGLAS PARA LA 

LIQUIDACIÓN.   

 Conforme al 326 LH para la resolución del recurso, este Centro Directivo 

únicamente puede tener en cuenta los documentos presentados en tiempo y forma 

en el Registro para su calificación, debiendo rechazarse cualquier otra 

pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y 

forma. 

 No puede compartirse el criterio de la registradora por el que considera 

que no cabe adjudicar todos los bienes consorciales a la viuda en pleno 

dominio y que no se puede disponer de la totalidad de la posición de uno de 

los consortes en la sociedad consorcial. La semejanza entre el régimen 

consorcial aragonés y el de gananciales permite que se tenga en cuenta la 

doctrina del Tribunal Supremo según la cual, disuelta la sociedad de 

gananciales y aun no liquidada surge una comunidad («posmatrimonial» o 

«postganancial») «sobre la antigua masa ganancial cuyo régimen ya no puede ser 

el de la sociedad de gananciales, sino el de cualquier conjunto de bienes en 

cotitularidad ordinaria, en la que cada comunero (cónyuge supérstite y 

herederos del premuerto en caso de disolución por muerte, o ambos cónyuges si 

la causa de disolución fue otra) ostenta una cuota abstracta sobre el "totum" 

ganancial (como ocurre en la comunidad hereditaria antes de la partición de la 

herencia), pero no una cuota concreta sobre cada uno de los bienes integrantes 

del mismo, cuya cuota abstracta subsistirá mientras perviva la expresada 

comunidad posmatrimonial y hasta que, mediante las oportunas operaciones de 

liquidación-división, se materialice en una parte individualizada y concreta 

de bienes para cada uno de los comuneros». Como consecuencia de ello, cada 

partícipe no puede disponer por sí solo de un bien concreto ni de una 

pretendida cuota sobre el mismo, pero sí que puede disponer de la cuota que le 

corresponde en el total patrimonio postganancial. Por otra parte, debe tenerse 

en cuenta que los cónyuges o sus respectivos herederos (o el cónyuge viudo y 

los herederos del premuerto) puedan verificar la partición del remanente 

contemplado en el artículo 1404 del Código Civil y correlativo artículo 267 

del citado Código del Derecho Foral de Aragón como tengan por conveniente, con 

tal de que no se perjudiquen los derechos del tercero (cfr. artículos 1058, 

1083 y 1410 del Código Civil).  

 Por las consideraciones expresadas en el anterior fundamento de Derecho, 

tampoco puede confirmarse la tercera de las objeciones que opone la 

registradora al entender que los legatarios de derechos en determinados bienes 

inmuebles consorciales deben recibirlos directamente e intervenir para 

defender sus derechos en la valoración de los mismos. Deben intervenir en la 

liquidación del patrimonio consorcial quienes sean partícipes, es decir los 

cónyuges o sus herederos, y también los legatarios de la participación global 

del cónyuge causante en el patrimonio común pero no quienes sean meros 

legatarios de bienes consorciales concretos, pues estos últimos no son 

verdaderos partícipes en la comunidad «postconsorcial» y sólo tienen derecho a 

solicitar la entrega del legado.  



 Por último, el defecto relativo a la cuenta bancaria con cargo a la que 

se realiza el pago de la compensación al heredero debe ser revocado. Aparte el 

hecho de que en la escritura se reseña de forma detallada la cuenta de cargo 

de los cheques de la que es titular la viuda y la cuenta de abono de la que es 

titular el heredero, cumpliéndose perfectamente la normativa sobre control de 

los medios de pago, ninguna exigencia cabe añadir respecto del carácter 

privativo o consorcial del dinero empleado para el pago, pues se trata de un 

extremo que no es objeto del contenido de la inscripción y, como alega el 

recurrente, compete a los interesados a quienes se reconocen legalmente 

acciones para la defensa de la composición real del haber hereditario.  

 

30-1–2019 

B.O.E. 22-2–2019 

Registro de Betanzos. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA POR DEFECTO SUBSANABLE: CALIFICACIÓN DEL DEFECTO COMO 

SUBSANABLE O INSUBSANABLE.   

 La determinación del carácter subsanable o insubsanable de un defecto no 

es tarea fácil en muchos casos. Por ello, la legislación hipotecaria ha 

sufrido una evolución que, partiendo de ideas generales, ha llegado a 

prescindir de tales generalizaciones para examinar, caso por caso, los 

distintos supuestos. Sin embargo, como pauta, el defecto será subsanable si la 

realización de los actos posteriores que subsanen la falta permite la 

retroacción de los efectos a la presentación del documento defectuoso (vid., 

por todas, la Resolución de este Centro Directivo de 24 de octubre de 2001). Y 

en el presente supuesto, hay que tener en cuenta: a) que, en principio, en 

caso de duda, los defectos han de considerarse subsanables, pues, si por error 

un defecto insubsanable se considerara subsanable, en definitiva no podría 

subsanarse; y b) que en el presente supuesto la subsanación puede darse por el 

solo hecho de la rectificación o la nueva asignación de la referencia 

catastral ya asignada a las cuatro fincas anteriormente señaladas o bien 

mediante una actualización o modificación de la referencia catastral de la 

finca que se pretende inmatricular, mediante las tramitación de los oportunos 

expedientes. Por todo ello, el criterio del registrador no puede ser 

mantenido, pues en la calificación impugnada no se justifica el carácter 

insubsanable del defecto toda vez que se limita a afirmar que existe identidad 

entre las fincas por el mero hecho de que coincida la referencia catastral 

indicada. Por tanto, cabe la práctica de la anotación preventiva por defecto 

subsanable. 

  

30-1–2019 

B.O.E. 22-2–2019 

Registro de Baza. 

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

 El artículo 199 de la Ley Hipotecaria regula el procedimiento para la 

inscripción de la representación gráfica georreferenciada de la finca y su 

coordinación con el Catastro. En todo caso, será objeto de calificación por el 

registrador la existencia o no de dudas en la identidad de la finca. Las dudas 

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 se encubriese un negocio 

traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria. Según el 

artículo 199 de la Ley Hipotecaria, corresponde al registrador, a la vista de 

las alegaciones efectuadas, decidir motivadamente según su prudente criterio. 



Siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del 

registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional, sino que ha de estar 

motivado y fundado en criterios objetivos y razonados.  

 Atendiendo a las anteriores consideraciones, en el presente caso no 

resultan explicitadas en la nota de calificación las dudas de identidad que 

impiden la inscripción de la representación gráfica, ya que rechaza la 

inscripción por el único motivo de existir oposición de un colindante.  La 

registradora se limita a poner de manifiesto la oposición formulada, sin ni 

siquiera recoger el principal motivo de oposición que efectúa el colindante y 

que consiste en que la representación gráfica alternativa aportada atribuiría 

a la finca de que es titular una cabida inferior a la que consta en Registro. 

No resulta aumento de superficie de una finca en detrimento de la otra, y no 

se sostiene el argumento que expresan las alegaciones del colindante, ya que 

la representación gráfica catastral colindante arroja una mayor superficie 

respecto a la finca registral de su titularidad. Debe también ponerse de 

manifiesto que la alegación formulada no aparece respaldada por un informe 

técnico o prueba documental que, sin ser por sí misma exigible, sirva de 

soporte a las alegaciones efectuadas, acreditando la efectiva ubicación y 

eventual invasión de la finca registral.  

 

30-1–2019 

B.O.E. 22-2–2019 

Registro de Madrid nº 2. 

IGLESIA CATÓLICA: INSCRIPCIÓN DE BIENES A FAVOR DE UNA FUNDACIÓN PÍA CATÓLICA.   

 Conforme al 326 LH no puede ahora valorarse si la aportación, con el 

escrito de recurso, del testimonio de la diligencia de subsanación de la copia 

autorizada incorporando fotocopia con valor de testimonio de la certificación 

de defunción, que no se presentó en el momento de la calificación impugnada, 

es suficiente para la subsanación de los defectos referidos. El recurso no es 

la vía adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el 

registrador. Es preciso recordar que el registrador al llevar a cabo el 

ejercicio de su competencia de calificación de los documentos presentados a 

inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de independencia 

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

registradores o por las propias resultantes de la anterior presentación de la 

misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que 

debe prevalecer la mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de 

legalidad por razones de seguridad jurídica.  

 Hay que comenzar recordando que por lo que se refiere a la capacidad de 

la Iglesia Católica para adquirir bienes de todas clases, ha de regir lo 

concordado entre aquélla y el Estado (artículo 38, párrafo segundo, del Código 

Civil). Esta norma presupone la personalidad jurídica de la Iglesia, como una 

realidad previa (cfr., también, el artículo 16.3 de la Constitución). La 

expresión «Iglesia Católica», sin más especificaciones, se emplea para 

referirse compendiosamente a todas las diferentes entidades eclesiásticas, 

tanto a la Santa Sede, diócesis, parroquias, Conferencia Episcopal Española y 

circunscripciones territoriales propias de la organización jerárquica de la 

Iglesia, como a las órdenes, congregaciones, fundaciones, asociaciones y otras 

entidades nacidas en el seno de la Iglesia Católica, pero que no forman parte 

de la organización territorial de ésta.  

 Ciertamente, dentro de las entidades religiosas de la Iglesia Católica, 

las circunscripciones territoriales (tal es el caso de las parroquias y 

obispados) no están sujetas al trámite de la inscripción en el Registro de 

Entidades Religiosas. En el caso del presente expediente, el recurrente viene 

a sostener su tesis impugnativa sobre la idea de que si bien el causante 

designó en su testamento como heredera universal de todos sus bienes y 



derechos a la Fundación Beca denominada «María del Carmen Fernández y 

Fernández», de la Diócesis de Astorga (León), en realidad debe entenderse que 

el heredero instituido realmente fue la propia Diócesis u Obispado de Astorga. 

La tesis impugnativa reseñada, sin embargo, no puede ser acogida 

favorablemente al resultar totalmente contradictoria con los términos de la 

documentación presentada (testamento y escritura de adjudicación de herencia y 

entrega de legado).  

 Afirma el recurrente que en la nota de calificación se incurre en el 

error de considerar la denominada «Beca de Estudios María del Carmen Fernández 

y Fernández» como una Fundación Pía Canónica, entendiendo que no existe tal. 

Pero desconoce con ello el recurrente que dicha consideración como Fundación 

Pía Canónica no resulta sorpresivamente «ex novo» de la nota de calificación, 

sino que ésta se basa y toma tal consideración precisamente de la propia 

documentación presentada, tanto del testamento como de la escritura de 

adjudicación de herencia y entrega de legado. Por lo demás, su caracterización 

como Fundación Canónica encaja perfectamente en la regulación que a dichas 

Instituciones consagra el vigente Código de Derecho Canónico.  

 Por otra parte, alega el recurrente que entender que aceptar el legado 

por parte de la Diócesis con la obligación de destinar los bienes a la «Beca 

María del Carmen Fernández y Fernández», «supone respetar la voluntad del 

testador, en este caso interpretada a través del albacea testamentario, Don L. 

P. A., también comparece al otorgamiento de la escritura en calidad de 

albacea». Pero, ni hay legado alguno en el testamento distinto al ordenado a 

favor de la Parroquia «Nuestra Señora de Fámita» de Fontey, como se ha dicho, 

ni la invocación de las facultades interpretativas de la voluntad del causante 

propias del albacea designado favorece la tesis impugnativa del recurrente, 

sino que antes bien la contradice.  

 Tiene razón el recurrente cuando afirma que tratándose de una Fundación 

canónica, en rigor, no le resulta aplicable la Ley 50/2002, de 26 de 

diciembre, de Fundaciones (cuyo artículo 4 condiciona la atribución de 

personalidad jurídica a las fundaciones a la inscripción de la escritura 

pública de su constitución en el correspondiente Registro de Fundaciones), 

pero ello ni alcanza a remover el obstáculo de fondo de la falta de 

inscripción en el Registro estatal correspondiente (vid. artículo 1 del 

Acuerdo Jurídico de la Santa Sede y el Estado), ni hace impertinente en el 

contexto de la calificación impugnada la cita de la mencionada Ley.  

 Confirmada la nota de calificación en el extremo relativo a la falta de 

inscripción registral de la fundación que se adjudica los bienes de la 

herencia, procede igualmente confirmar, al ser tributarios del anterior, los 

defectos relativos a la falta de consignación del CIF y del domicilio de dicha 

fundación.  

  

31-1–2019 

B.O.E. 22-2–2019 

Registro de Ferrol. 

ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: BIENES INSCRITOS A NOMBRE DEL CAUSNATE POR 

DEUDAS PROPIAS DEL HEREDERO.   

 Cabe recordar, en primer lugar, que, como tiene reiteradamente declarado 

esta Dirección General, puede el registrador rechazar la inscripción de un 

documento judicial sin por ello dejar de observar el deber constitucional de 

cumplir las resoluciones judiciales, toda vez que dicho mandato debe 

compaginarse con el principio también constitucional de protección 

jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la 

indefensión. 



 Si bien es posible anotar por deudas del heredero bienes inscritos a 

favor del causante, en cuanto a los derechos que puedan corresponder al 

heredero sobre la total masa hereditaria de la que forma parte tal bien, es, 

para ello imprescindible la acreditación de tal cualidad de heredero. 

Tratándose de deudas propias del heredero demandado, el artículo 166.1.a, 

párrafo segundo, del Reglamento Hipotecario posibilita que se tome anotación 

preventiva únicamente en la parte que corresponda el derecho hereditario del 

deudor, sin que esa anotación preventiva pueda hacerse extensible al derecho 

hereditario que pueda corresponder a otros posibles herederos. Y, para ello, 

será imprescindible aportar el título sucesorio correspondiente, exigiendo el 

citado artículo 166.1.a, párrafo segundo, expresamente que se hagan «constar 

las circunstancias del testamento o declaración de herederos y de los 

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

del causante».  

 Debe tenerse igualmente en cuenta que, a los efectos de su calificación 

y, en su caso, inscripción en el Registro, los documentos que se aporten (y a 

salvo las excepciones previstas en la legislación hipotecaria) han de ser 

públicos (artículo 3 de la Ley Hipotecaria), condición que no reúnen (al no 

cumplir los requisitos exigidos al efecto por el artículo 1216 del Código 

Civil) las simples fotocopias, ya lo sean de documentos judiciales o de 

cualquier otro tipo de documentos (cfr. las Resoluciones de 8 de enero de 2002 

y 9 de mayo de 2003).  

  

31-1–2019 

B.O.E. 22-2–2019 

Registro de Marbella nº 4. 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS.   

 Como ha afirmado con reiteración esta Dirección General (vid., por 

todas, la Resolución de 10 de abril de 2017) es principio básico de nuestro 

Derecho hipotecario, íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial 

de los asientos registrales y el de legitimación, el de tracto sucesivo, en 

virtud del cual, inscrito un título traslativo del dominio no puede 

inscribirse otro que se le oponga o sea incompatible respecto de la misma 

finca (cfr. artículos 17 y 20 de la Ley Hipotecaria). Los principios 

registrales de legitimación y tracto sucesivo (vid. los artículos 38 y 20 de 

la Ley Hipotecaria) obligan a denegar la práctica de asientos si, cuando se 

presenta el título en el Registro, la finca aparece inscrita a favor de 

persona distinta de aquella que otorga el título presentado.  

 En relación al segundo de los motivos que se alega en el recurso hay que 

tener en cuenta que la legislación hipotecaria diferencia dos procedimientos 

para la rectificación de los errores de concepto: el que exige el acuerdo 

unánime de los interesados y del registrador o, en su defecto, resolución 

judicial; y el que permite la rectificación de oficio por parte del 

registrador cuando el error resulte claramente de los asientos practicados o, 

tratándose de asientos de presentación y notas, cuando la inscripción 

principal respectiva baste para darlo a conocer (cfr. artículo 217 de la Ley 

Hipotecaria y Resolución de 9 de noviembre de 2009). Asimismo, este Centro 

Directivo ha admitido en diversas Resoluciones (10 de marzo y 5 de mayo de 

1978, 6 de noviembre de 1980, 26 noviembre de 1992, 10 de septiembre de 2004, 

13 de septiembre de 2005, 19 de junio de 2010, 7 de marzo y 2 de diciembre de 

2011 y 29 de febrero, 17 de septiembre y 3 y 16 de octubre de 2012) la 

posibilidad de rectificar el contenido del Registro sin necesidad de acudir al 

procedimiento general de rectificación antes apuntado, siempre que el hecho 

básico que desvirtúa el asiento erróneo sea probado de un modo absoluto con 

documento fehaciente, independiente por su naturaleza de la voluntad de los 

interesados.   



 

 

  

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

  

 

  

 


