
22-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Madrid nº 27. 

ANOTACIÓN DE EMBARGO PREVENTIVO POR DÉBITOS FISCALES: DURACIÓN DEL EMBARGO Y 

CADUCIDAD DE LA ANOTACIÓN. 

 Para la resolución de dicha cuestión hay que tener en cuenta que este 

Centro Directivo ha insistido en numerosas ocasiones en la esencial diferencia 

existente entre la duración de los derechos o gravámenes que acceden al 

Registro y la caducidad de los asientos que los recogen sin que puedan 

confundirse unos y otros.  

 En efecto, el artículo 81 de la Ley General Tributaria establece, 

respecto de la duración de las medidas cautelares –entre ellas, el embargo 

preventivo–, un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse 

por otros seis meses más. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo 

preventivo mismo, que es la medida cautelar, pero no a la anotación preventiva 

de dicho embargo cautelar, cuya eficacia es tan sólo la de hacer efectiva 

«erga omnes» la referida medida (vid. Resolución de este Centro Directivo de 

21 de febrero de 2014). Consecuentemente, la cancelación de la anotación 

preventiva de embargo cautelar, en tanto no hayan transcurrido los cuatro años 

de vigencia de la misma que prevé el artículo 86 de la Ley Hipotecaria, solo 

podrá producirse en virtud de mandamiento expedido por la Agencia Tributaria 

ordenando dicha cancelación.  

 

22-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Eivissa nº 2. 

SERVIDUMBRES: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. MENCIONES: CANCELACIÓN 

 Uno de los modos de constitución de las servidumbres es en virtud de 

título (artículos 537 y 539 del Código Civil). Ciertamente con la palabra 

título se hace referencia en el Código Civil al acto jurídico que da 

nacimiento a la servidumbre. Esto supone que, a efectos de adquisición de 

servidumbre por virtud de título, ha de entenderse por este todo acto 

jurídico, bien sea oneroso o gratuito, «inter vivos» o de última voluntad.  

 No entra por tanto este Centro Directivo en dirimir si en el caso 

planteado en este expediente existe o no servidumbre en el plano civil 

sustantivo. Pero lo cierto es que para su acceso al Registro de la Propiedad 

el título constitutivo de aquélla debe adecuarse -entre otros- a los 

principios de titulación auténtica (artículo 3 de la Ley Hipotecaria), tracto 

sucesivo (artículo 12 de la Ley Hipotecaria) y especialidad, principio general 

del Derecho registral manifestado en numerosos preceptos de la Ley Hipotecaria 

(artículos 9 y 12, entre otros, de la Ley Hipotecaria) que exige la exacta 

determinación del contenido del derecho inscrito. Como ha expresado el 

Tribunal Supremo en su Sentencia de 27 de mayo de 2009, la eficacia del 

principio de especialidad resulta determinante en todo el ámbito de los 

derechos reales para el conocimiento de los terceros.  

 Si no queda claramente constituido el derecho real de manera efectiva -

sin perjuicio de que pueda someterse a condición o término-, con determinación 

de su contenido y extensión, estaremos ante una mera mención de un derecho que 

será susceptible de inscripción separada y especial en el Registro de la 

Propiedad cuando aquél se termine de configurar, procediendo entretanto su 

cancelación de oficio por el Registrador si indebidamente hubiera accedido al 



Registro (artículos 9 y 98 de la Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento 

Hipotecario). Finalmente tampoco se puede tachar de mero error material, no 

sólo porque no se haya cometido error alguno, sino porque de haberse producido 

se trataría de un error de concepto que exigiría el consentimiento de todos 

los interesados o resolución judicial en procedimiento dirigido contra todos 

los titulares registrales afectados (artículos 12, 40 y 217 de la Ley 

Hipotecaria).  

 

22-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Madrid nº 29. 

CALIFICACIÓN SUSTITUTORIA: NATURALEZA. DOCUMENTOS JUDICIALES: REQUISITOS DE 

INSCRIPCIÓN. 

 No puede el Registrador sustituto añadir nuevos defectos a los 

inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe 

ceñirse a los defectos planteados y a la documentación aportada inicialmente, 

tampoco su eventual calificación negativa puede ser objeto de recurso, sino 

que en tal caso devolverá el título al interesado a los efectos de 

interposición del recurso frente a la calificación del Registrador sustituido.  

 En virtud del recurso de reposición interpuesto el título de 

adjudicación queda definitivamente formalizado con atribución de un derecho de 

usufructo. En la nota de calificación no se expresa otra causa de denegación 

que la de no resultar mandamiento de adición relacionado -título previo- 

resolución relativa a la modificación que, en su caso, proceda del decreto de 

adjudicación, sin sustentar la pretendida falta de amparo de la inscripción 

del usufructo. Por el contrario, a juicio de este Centro Directivo sí queda 

suficientemente plasmado el título presentado, una vez rectificado por 

mandamiento de adición expedido como consecuencia de un recurso de reposición, 

la atribución del usufructo en favor de doña I. y doña N. T. A. A.  

  

22-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Medio Cudeyo-Solares. 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA: RESOLUCIÓN DE LOS CASOS DE DOBLE INMATRICULACIÓN. 

 Como señaló el Tribunal Supremo en su Sentencia 29 de septiembre de 

1986, la naturaleza jurídica de la concentración parcelaria «es la de una 

subrogación real o conversión legal caracterizada por la inmutabilidad del 

elemento subjetivo. En consecuencia, la parcela de reemplazo es el objeto en 

que reaparecen los derechos de dominio y demás derechos reales y situaciones 

jurídicas que tuvieron por base las parcelas sujetas concentración».  

 La aplicación de la normativa vigente tiene como resultado, la 

existencia de supuestos de doble inmatriculación entre fincas de origen 

sujetas a concentración y fincas de reemplazo resultantes de la concentración, 

ya que no se deja constancia registral en el folio de las fincas de origen del 

hecho de que estén afectadas por un procedimiento de concentración parcelaria, 

ni posteriormente al tiempo de la inscripción de las actas de reorganización 

se cancela el folio real de dichas fincas de origen, y tampoco se refleja cuál 

o cuáles sean las concretas fincas de reemplazo adjudicadas por subrogación 

real en equivalencia o correspondencia con las fincas de origen aportadas al 

procedimiento. Al coexistir plenamente vigentes, abiertos, y operativos, los 



folios reales tanto de las fincas de origen como de las fincas de reemplazo, 

se han producido numerosísimos supuestos de doble inmatriculación en nuestro 

sistema registral, y de disociaciones entre los actos y negocios jurídicos que 

se han venido inscribiendo sobre las fincas de origen, cuyo historial 

permanece vigente y los actos y negocios jurídicos que se han venido 

inscribiendo sobre las fincas de reemplazo.  

 Para dar solución a estos supuestos debe tenerse en cuenta el 

procedimiento regulado en artículo 209 de la Ley Hipotecaria.  Por tanto, 

estamos ante una solicitud que puede resolverse al amparo del actual artículo 

209 de la Ley Hipotecaria, y para la cual están plenamente legitimados los 

solicitantes, ya que cumplen el requisito de ser «titular registral de 

cualquier derecho inscrito en alguno de los diferentes historiales 

registrales».  

 

23-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Medio Huércar-Overa. 

OBRA NUEVA: DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN. 

 La Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de 

algunos extremos regulados en la reforma de la ley hipotecaria operada por la 

Ley 13/2015, de 24 de junio, señaló, en su apartado octavo, punto 1, que 

«cuando, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, proceda inscribir la 

relación de coordenadas de referenciación geográfica de la porción de suelo 

ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación, deberá constar 

inscrita, previa o simultáneamente, la delimitación geográfica y lista de 

coordenadas de la finca en que se ubique».  

 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.  

 Sin embargo, en el caso de este expediente la nota de calificación no 

expresa ningún motivo para justificar las dudas de extralimitación de la nueva 

construcción (garaje y piscina) respecto de la finca en la que se ubica; y, 

además, consta previamente inscrita la representación gráfica catastral de la 

finca y coordinada ésta con el Catastro, según resulta de la propia 

información registral y catastral incorporada al título, lo que permite la 

comparación geométrica de los recintos y excluye cualquier mínima duda de 

extralimitación de las construcciones declaradas. Por tanto, carece de sentido 

exigir volver a inscribir una representación gráfica cuando ya está inscrita, 

salvo que se hubiese producido una modificación de dicha representación, 

circunstancia que no concurre en este expediente ni se justifica en la 

calificación.  

  

23-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 



Registro de Medio Huércar-Overa. 

OBRA NUEVA: DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN. 

 La Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de 

algunos extremos regulados en la reforma de la ley hipotecaria operada por la 

Ley 13/2015, de 24 de junio, señaló, en su apartado octavo, punto 1, que 

«cuando, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, proceda inscribir la 

relación de coordenadas de referenciación geográfica de la porción de suelo 

ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación, deberá constar 

inscrita, previa o simultáneamente, la delimitación geográfica y lista de 

coordenadas de la finca en que se ubique».  

 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.  

 Sin embargo, en el caso de este expediente la nota de calificación no 

expresa ningún motivo para justificar las dudas de extralimitación de la nueva 

construcción (garaje y piscina) respecto de la finca en la que se ubica; y, 

además, consta previamente inscrita la representación gráfica catastral de la 

finca y coordinada ésta con el Catastro, según resulta de la propia 

información registral y catastral incorporada al título, lo que permite la 

comparación geométrica de los recintos y excluye cualquier mínima duda de 

extralimitación de las construcciones declaradas. Por tanto, carece de sentido 

exigir volver a inscribir una representación gráfica cuando ya está inscrita, 

salvo que se hubiese producido una modificación de dicha representación, 

circunstancia que no concurre en este expediente ni se justifica en la 

calificación.  

 

23-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Medio Huércar-Overa. 

OBRA NUEVA: DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN. 

 La Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de 

algunos extremos regulados en la reforma de la ley hipotecaria operada por la 

Ley 13/2015, de 24 de junio, señaló, en su apartado octavo, punto 1, que 

«cuando, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, proceda inscribir la 

relación de coordenadas de referenciación geográfica de la porción de suelo 

ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación, deberá constar 

inscrita, previa o simultáneamente, la delimitación geográfica y lista de 

coordenadas de la finca en que se ubique».  

 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.  

 Sin embargo, en el caso de este expediente la nota de calificación no 

expresa ningún motivo para justificar las dudas de extralimitación de la nueva 

construcción (garaje y piscina) respecto de la finca en la que se ubica; y, 

además, consta previamente inscrita la representación gráfica catastral de la 

finca y coordinada ésta con el Catastro, según resulta de la propia 

información registral y catastral incorporada al título, lo que permite la 

comparación geométrica de los recintos y excluye cualquier mínima duda de 

extralimitación de las construcciones declaradas. Por tanto, carece de sentido 

exigir volver a inscribir una representación gráfica cuando ya está inscrita, 

salvo que se hubiese producido una modificación de dicha representación, 

circunstancia que no concurre en este expediente ni se justifica en la 

calificación.  

   

23-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Medio Huércar-Overa. 

OBRA NUEVA: DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN. 

 La Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de 

algunos extremos regulados en la reforma de la ley hipotecaria operada por la 

Ley 13/2015, de 24 de junio, señaló, en su apartado octavo, punto 1, que 

«cuando, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, proceda inscribir la 

relación de coordenadas de referenciación geográfica de la porción de suelo 

ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación, deberá constar 

inscrita, previa o simultáneamente, la delimitación geográfica y lista de 

coordenadas de la finca en que se ubique».  

 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.  

 Sin embargo, en el caso de este expediente la nota de calificación no 

expresa ningún motivo para justificar las dudas de extralimitación de la nueva 

construcción (garaje y piscina) respecto de la finca en la que se ubica; y, 

además, consta previamente inscrita la representación gráfica catastral de la 

finca y coordinada ésta con el Catastro, según resulta de la propia 

información registral y catastral incorporada al título, lo que permite la 

comparación geométrica de los recintos y excluye cualquier mínima duda de 

extralimitación de las construcciones declaradas. Por tanto, carece de sentido 

exigir volver a inscribir una representación gráfica cuando ya está inscrita, 

salvo que se hubiese producido una modificación de dicha representación, 

circunstancia que no concurre en este expediente ni se justifica en la 

calificación.  

 



23-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Medio Huércar-Overa. 

OBRA NUEVA: DELIMITACIÓN DE LA SUPERFICIE OCUPADA POR LA EDIFICACIÓN. 

 La Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015 de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre la interpretación y aplicación de 

algunos extremos regulados en la reforma de la ley hipotecaria operada por la 

Ley 13/2015, de 24 de junio, señaló, en su apartado octavo, punto 1, que 

«cuando, conforme al artículo 202 de la Ley Hipotecaria, proceda inscribir la 

relación de coordenadas de referenciación geográfica de la porción de suelo 

ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación, deberá constar 

inscrita, previa o simultáneamente, la delimitación geográfica y lista de 

coordenadas de la finca en que se ubique».  

 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.  

 Sin embargo, en el caso de este expediente la nota de calificación no 

expresa ningún motivo para justificar las dudas de extralimitación de la nueva 

construcción (garaje y piscina) respecto de la finca en la que se ubica; y, 

además, consta previamente inscrita la representación gráfica catastral de la 

finca y coordinada ésta con el Catastro, según resulta de la propia 

información registral y catastral incorporada al título, lo que permite la 

comparación geométrica de los recintos y excluye cualquier mínima duda de 

extralimitación de las construcciones declaradas. Por tanto, carece de sentido 

exigir volver a inscribir una representación gráfica cuando ya está inscrita, 

salvo que se hubiese producido una modificación de dicha representación, 

circunstancia que no concurre en este expediente ni se justifica en la 

calificación.   

 

24-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Cuenca. 

INMATRICULACIÓN: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 El registrador opone como defecto que impide la inscripción que existen 

dudas fundadas de coincidencia de la finca cuya inmatriculación se solicita 

con otra ya inscrita. Ciertamente el registrador se limita a expresar la 

coincidencia en cuanto al número de parcela y parcialmente del polígono, ya 

que en el Registro se atribuye a una finca inscrita el mismo número de parcela 

que aquella cuya inmatriculación se pretende si bien se sitúa en el polígono 

20-21. Y, no obstante ser esta circunstancia ciertamente anómala, no se 

encuentra en la calificación indicio alguno que permita sostener la identidad, 

siquiera parcial de la finca inscrita con la que ahora se pretende 

inmatricular. Tampoco se incluyen más datos que pudieran apoyar razonablemente 

su negativa a la inmatriculación.  



 Por último, si bien ninguna norma obliga al registrador a facilitar nota 

simple informativa junto con la calificación negativa, es lo cierto que en 

este caso en la nota de calificación el registrador señaló «(...) la finca 

descrita en la escritura pudiera pertenecer parte de ella a la descrita en 

Registro bajo la finca registral 499 del término de Valdemoro de la Sierra -se 

acompaña nota simple informativa-», por lo que lógicamente el recurrente pudo 

entender que la nota formaba parte integrante de la calificación.  

  

24-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Gérgal. 

PARCELACIÓN URBANÍSTICA: SUPUESTOS ASIMILADOS. 

 El informe es un trámite en el que el registrador no puede añadir nuevos 

defectos ya que solo si el recurrente conoce en el momento inicial todos los 

defectos que impiden la inscripción del título según la opinión del 

registrador, podrá defenderse eficazmente, argumentando jurídicamente acerca 

de la posibilidad de tal inscripción.  

 Es conocido que las Comunidades Autónomas pueden asumir competencia 

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

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

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

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

potestad legislativa mediante la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 

Urbanística de Andalucía. En segundo lugar, debe afirmarse que, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 149.1.8.a de la Constitución, es al Estado al que 

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

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

ciertos requisitos, en particular, el requisito de la previa intervención 

administrativa.  

 Una parcelación urbanística es un proceso dinámico que se manifiesta 

mediante hechos externos y objetivos fácilmente constatables. De modo que la 

simple transmisión de una cuota indivisa de propiedad, sin que en el título 

traslativo se consigne derecho alguno de uso exclusivo actual o futuro sobre 

parte determinada de la finca, constituiría, en principio, un acto neutro 

desde el punto de vista urbanístico y amparado por un principio general de 

libertad de contratación; solo si hechos posteriores pudieran poner de relieve 

la existencia de una parcelación física cabría enjuiciar negativamente la 

utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual.  

 No obstante, la ausencia de asignación formal y expresa de uso 

individualizado de una parte del inmueble no es por sí sola suficiente para 

excluir la formación de nuevos asentamientos y, por tanto, la calificación de 

parcelación urbanística. Ni siquiera excluye esta posibilidad la manifestación 

contraria al hecho o voluntad de que se produzca aquella asignación, pues el 

elemento decisorio es la posible aparición de tales asentamientos, como 

cuestión de hecho, con independencia de que el amparo formal y legal de la 

titularidad individual esté más o menos garantizado, se realice en documento 

público o privado o se haga de forma expresa o incluso tácita.  

 Ha de ser la propia legislación urbanística que resulte aplicable la que 

debe establecer qué actos están sometidos a licencia, declaración de 

innecesariedad, u otro título administrativo habilitante y qué actos pueden 

estimarse como reveladores de una posible parcelación urbanística ilegal, o 

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

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

el otorgamiento de la licencia comporta, determinación que constituye un 

presupuesto previo o «prius» respecto de su exigencia en sede registral, cuya 



configuración como requisito de inscripción, sin embargo, corresponde al 

Estado.  

 A la hora de analizar el tratamiento de actos o negocios jurídicos que, 

sin constituir formalmente división o segregación, pueden presentar indicios 

de parcelación urbanística o formación de núcleo poblacional al margen del 

planeamiento, este Centro Directivo ha entendido que dichos actos se someterán 

al previo requisito registral de acreditación de licencia o declaración de 

innecesariedad –artículo 78 del Real Decreto 1093/1997, en relación al 

artículo 26 de la Ley de Suelo– cuando la legislación sustantiva aplicable 

equipare expresamente el acto en cuestión a la parcelación en sentido estricto 

sometida a dichos títulos administrativos; mas, en otro caso, el tratamiento 

del mismo desde el punto de vista registral debe articularse a través del 

procedimiento previsto en el artículo 79 del citado Real Decreto de 4 de julio 

de 1997, siempre y cuando el registrador de forma motivada en su nota de 

calificación exponga los indicios que, de acuerdo también con la normativa 

aplicable, puedan justificar la aplicación de tal precepto.  

 En el caso de la mera transmisión de una finca a dos compradores por 

mitad y proindiviso (mediante una compraventa simultánea y no sucesiva), o de 

una cuota indivisa ya inscrita en el Registro, amparada por tanto por la 

legitimación registral, no debe justificar, como regla general, la exigencia 

de intervención administrativa alguna, a menos que vaya acompañada de un 

indicio cualificado como puede ser la nueva asignación de uso de parte 

determinada de finca o la conversión de una comunidad hereditaria en ordinaria 

mediante sucesivas transmisiones, siempre atendidas el resto de circunstancias 

concurrentes (relativas a la descripción, dimensiones, localización o número 

de fincas resultantes, o cualesquiera otras que resulten pertinentes para tal 

valoración), y de conformidad con la legislación sustantiva aplicable.  

 

24-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Jerez de la Frontera nº 1. 

EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE HIPOTECA: DETERMINACIÓN DE LA DEUDA OBJETO DE 

RECLAMACIÓN. 

 Como ha reiterado este Centro Directivo en diversas Resoluciones y más 

recientemente en la de fecha 22 de febrero de 2019, tratándose la obligación 

garantizada de una cuenta de crédito abierto, para la inscripción del pacto de 

venta extrajudicial es necesario que se prevea expresamente en la escritura de 

constitución la forma de determinar registralmente la deuda antes de intentar 

su utilización. Si se pretende la constancia registral de la referencia a la 

posibilidad de utilizar el procedimiento extrajudicial, ha de hacerse con la 

salvedad de que sea siempre que en la escritura de constitución conste el 

pacto de determinación de la forma de la constancia registral de la existencia 

y cuantía de la obligación futura por medio de la nota marginal de los 

artículos 143 de la Ley Hipotecaria y 238 de su Reglamento, al margen de la 

inscripción de hipoteca de que se trate, ya que, en caso contrario, podría 

inducir a confusión de que la cláusula legitimaba para el ejercicio del 

procedimiento sin más trámites ni requisitos y sin base registral previa 

respecto a la determinación de la obligación garantizada.  

 Es preciso que las partes interesadas preestablezcan en el contrato de 

crédito hipotecario, un sistema adecuado, seguro y ajustado a los principios 

hipotecarios de determinación del importe definitivo de la cantidad adeudada 

para la constatación registral del nacimiento de la obligación asegurada y su 

concreta cuantía, sistema que debe estar fundado en documentos que lleven 

aparejada ejecución (artículo 517 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).  



 Sin embargo, en este supuesto en concreto, consta inscrita la cláusula 

de ejecución extrajudicial sin referencia a modo de hacer constar en el futuro 

la existencia y cuantía de la obligación y aun incumpliendo las exigencias 

legales conforme se ha dicho, se encuentra bajo la salvaguardia de los 

tribunales por lo que no procede cuestionarse en el ámbito de este recurso su 

existencia o validez. Si bien hubiera sido conveniente destacar en la 

certificación la ausencia de pacto en cuanto a la determinación del saldo de 

la cuenta para el caso de ejecución extrajudicial, no hay precepto que imponga 

al Registrador efectuar tal advertencia y, en cualquier caso, de la 

certificación resulta que no consta extendida la nota marginal de los 

artículos 143 de la Ley Hipotecaria y 238 de su Reglamento, relativa a la 

existencia y cuantía de la obligación al margen de la inscripción de hipoteca.  

 Respecto a la acreditación del saldo fijado, constando inscrita la 

cláusula de ejecución extrajudicial sin pacto de determinación del saldo, como 

ya puntualizaron las Resoluciones de 6 de octubre de 1994 y 9 de octubre de 

1997, nada impide que el acreedor pueda, en su día, obtener un título 

suficiente que concrete la deuda y le permita acudir a la ejecución por ese 

procedimiento, conforme los arts. 572 y 573 LEC. 

 No obstante, tratándose de hipotecas en garantía de cuentas corriente de 

crédito, como en este caso, el pacto de determinación bien podría referirse, 

por aplicación supletoria de la legislación antes transcrita, al certificado 

bancario del saldo líquido exigible, en el que consten las amortizaciones 

realizadas y sus fechas, a que se refiere el artículo 245 del Reglamento 

Hipotecario, y al documento fehaciente que acredite haberse practicado la 

liquidación en la forma pactada por las partes en la escritura de constitución 

de hipoteca, pero dada la inexistencia de acuerdo previo, deberá acreditarse 

el consentimiento expreso del deudor a la determinación de la cantidad 

exigible por este sistema.  

  

24-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Vitoria nº 5. 

REQUISITOS FISCALES: ACREDITACIÓN. ARRENDAMIENTO FINANCIERO: CANCELACIÓN 

CUANDO ESTÁ GRAVADO CON ANOTACIONES DE EMBARGO. 

 Según la doctrina reiterada por este Centro Directivo, el registrador, 

ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, 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, en tanto no 

se acredite adecuadamente el pago, exención, prescripción o incluso la no 

sujeción respecto del impuesto que aquel consideró aplicable, de modo que el 

registrador, al sólo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí 

la no sujeción fiscal del acto inscribible, evitando una multiplicación 

injustificada de los trámites pertinentes para el adecuado desenvolvimiento de 

la actividad jurídica registral.  

 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 

al recibir la comunicación impuesta por ley, sin que corresponda a esta 

Dirección General pronunciarse, al no existir razones superiores para ello 

(por ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o tratarse de un supuesto 

en el que se esté incurriendo en la exigencia de un trámite desproporcionado 

que pueda producir una dilación indebida.  

 En el caso de este expediente ninguna duda existe de que la nota de 

calificación se produce dentro del ámbito competencial de la registradora, 

pues se discute si los titulares de derechos reflejados en los asientos 

posteriores a la inscripción del contrato de arrendamiento financiero y opción 

de compra que se declara extinguido, han tenido adecuada participación en el 

procedimiento. En consecuencia, no puede estimarse la alegación de la 

recurrente de extralimitación por parte de la registradora en el ejercicio de 

sus funciones legalmente atribuidas.  

 Se plantea en este recurso, como ya se ha adelantado, si es o no posible 

la cancelación de la inscripción de un contrato de arrendamiento financiero en 

virtud del testimonio de una sentencia judicial dictado en un procedimiento de 

declarativo dirigido exclusivamente contra la entidad arrendataria (y contra 

sus avalistas), en el que se declara la extinción de dicho contrato, cuando el 

derecho de arrendamiento se encuentra gravado con cuatro anotaciones 

preventivas de embargo.  

 Ciertamente cuestión distinta es la que plantea la cancelación del 

derecho cuya resolución se ha declarado en la sentencia calificado. Respecto 

de él, como han señalado las Resoluciones antes citadas, se da el presupuesto 

que para su cancelación contempla el citado artículo 82 de la Ley Hipotecaria 

y ningún obstáculo existe para su constatación registral en cuanto con ello se 

logrará la deseable concordancia entre el contenido del Registro y la realidad 

extrarregistral, evitando, a la vez, que puedan acceder al Registro eventuales 

actos dispositivos realizados por o en nombre del titular de un derecho ya 

extinguido, aun cuando esa extinción y consiguiente cancelación no puedan 

perjudicar a terceros (artículo 40 de la Ley Hipotecaria).  

 Lo procedente es limitar el reflejo registral de la extinción del citado 

derecho de arrendamiento financiero inscrito, mediante la extensión de una 

nota marginal, haciendo constar dicha extinción por virtud de la sentencia 

objeto de calificación, dejando subsistente registralmente el asiento referido 

al citado derecho de arrendamiento financiero exclusivamente «en cuanto 

soporte de los embargos anotados», de forma que no pueda acceder al Registro 

en lo sucesivo ningún acto dispositivo o de gravamen, voluntario ni forzoso, 

que tenga por objeto tal derecho arrendaticio, «pues, con exclusión de dichos 

anotantes, el mismo carecerá de vigencia».  

 

25-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Bilbao nº 10. 

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

RESOLUCIONES DE LA DGRN: IMPORTANCIA DE SU DOCTRINA.  

 Entre esos aspectos sujetos a calificación se encuentra la congruencia 

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

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

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

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

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

respetan una serie de garantías básicas que impiden la indefensión del 

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



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

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

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

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

ha seguido un procedimiento adecuado para provocar el sacrificio patrimonial 

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

procedimiento ejecutivo ordinario, rechazar el acceso al Registro de la 

adjudicación.  

 En base a los principios generales de interpretación de normas jurídicas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

atribuye al letrado de la Administración de Justicia la apreciación y 

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

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

posibilidad de presentar recurso de revisión frente al decreto de 

adjudicación. Esta norma especial, prevista por el legislador para 

circunstancias extraordinarias y con una serie de garantías específicas, 

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

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

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

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

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

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

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

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

propiamente jurisprudencia dado el carácter administrativo del Centro, sin 

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

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

fundada de dicho Centro».  

 

25-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Álora. 

PACTO DE RESERVA DE DOMINIO: NATURALEZA Y EFECTOS.  

 En la estipulación séptima del título calificado se pacta que «la 

presente extinción de condominio queda sujeta a la condición suspensiva de que 

la entidad bancaria (...) consienta y apruebe liberar de cualquier 

responsabilidad por razón del préstamo hipotecario (...) que grava la finca 

objeto de ésta escritura y reseñado en el apartado cargas, a doña (...) 

reconociendo como único deudor del mismo a don (...) liberación y 

reconocimiento que deberá llevar a cabo dicha entidad bancaria en el plazo 

máximo de seis meses a computar desde que la presente escritura quede 

debidamente inscrita en el Registro (...)».  

 Como ha puesto de relieve la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de 

marzo de 1993, «el pacto de reserva de dominio tiene plena validez, según 



doctrina uniforme de esta Sala [SS. 16-2-1894, 8-3-1906, 30-11-1915 y 10 enero 

y 19 mayo 1989 (RJ 1989\3778)]; en la compraventa, supone que el vendedor no 

transmite al comprador el dominio de la cosa vendida hasta que éste le pague 

por completo el precio convenido, significa una derogación convencional del 

art. 609 del Código Civil en relación con los arts. 1461 y concordantes y 

aunque se entregue la cosa no se transmite la propiedad, viniendo a 

constituir, como cualquier otra cláusula que se establezca con tal fin, una 

garantía para el cobro del precio aplazado, cuyo completo pago actúa a modo de 

condición suspensiva de la adquisición por el comprador del pleno dominio de 

la cosa comprada, y verificado tal completo pago se produce ipso iure la 

transferencia dominical; no afecta, pues, a la perfección, pero sí a la 

consumación, sin que se desnaturalice el concepto jurídico de la compraventa 

ni se prive a los contratantes, una vez perfecta aquélla por el libre 

consentimiento, del derecho a exigirse recíprocamente el cumplimiento de las 

obligaciones esenciales de la misma». Aunque el pacto de reserva supone la 

dilación de la transmisión del dominio a un momento posterior, el del completo 

pago del precio, no por ello deja de desenvolver unos efectos que han sido 

reconocidos reiteradamente por la jurisprudencia y que merecen la oportuna 

protección del Registro.  

 Por eso, según la Resolución de esta Dirección General de 4 de diciembre 

de 2010 señaló que origina una situación que equivale sustancialmente, en los 

efectos prácticos, a las que crea la denominada condición resolutoria 

explícita, en tanto en cuanto la falta de pago del precio comporta la 

resolución del contrato –título que sirve de base a dicha titularidad jurídico 

real– y la extinción de esa titularidad del comprador. No obstante, como ha 

puesto de relieve la Resolución de 28 de noviembre de 2017, no puede afirmarse 

que el pacto de reserva de dominio no es más que una condición o causa 

resolutoria de las contempladas en el artículo 1504 del Código Civil. A pesar 

de que en la Resolución de 4 de diciembre de 2010 se afirmó la identidad 

práctica entre pacto de reserva de dominio y condición resolutoria, esa 

identidad no tuvo otra finalidad que aplicar el régimen jurídico previsto para 

esta última (artículo 175.6.a del Reglamento Hipotecario), con el fin de no 

dejar desprotegidos ni al adquirente ni al acreedor embargante de su derecho.  

 En el supuesto de compraventa con precio aplazado y pacto de reserva de 

dominio el comprador adquiere la posesión de la cosa y no puede enajenarla ni 

gravarla (artículo 4 de la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de 

Bienes Muebles), estando limitada la acción de sus acreedores a la posición 

jurídica adquirida (vid. regla decimoquinta de la Instrucción de esta 

Dirección General de 3 de diciembre 2002). El vendedor por su parte, pese a 

conservar el dominio, está limitado por el derecho del comprador y sólo puede 

disponer de su derecho respetando su posición jurídica como sólo puede ser 

embargado su derecho en los mismos términos. En el concreto supuesto de este 

expediente, el adjudicatario de la finca en la extinción de condominio, 

mantiene la posesión total de la finca –antes era coposeedor– pendiente del 

cumplimiento de la condición suspensiva, por lo que no puede realizar actos de 

disposición y gravamen sin consentimiento del otro condueño hasta que no se 

cumpla la condición establecida, estando limitada la acción de los acreedores 

a la posición jurídica dicha; y la no adjudicataria mantiene su posición de 

dominio en tanto no se cumpla la condición suspensiva y pendiente de esta, si 

bien durante el período de pendencia, a diferencia de la condición 

resolutoria, los efectos son otros.  

 Partiendo de la necesidad de interpretar las cláusulas de los contratos 

en el sentido más favorable para que produzcan efecto con base en el principio 

de «favor negotii», contemplando la eficacia y haciendo primar el sentido 

teleológico de lo convenido (cfr. artículos 1284 y 1285 del Código Civil), 

resulta que lo que quiere condicionarse suspensivamente es la transmisión de 

la propiedad, siendo así que, con arreglo a la jurisprudencia y doctrina 

indicadas, no existe ningún obstáculo para ello y para su inscripción 

registral.  

 

25-4–2019 



B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Guardamar del Segura. 

RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO.  

 El objeto del expediente de recurso contra calificaciones de 

registradores de la Propiedad es exclusivamente la determinación de si la 

calificación negativa es o no ajustada a Derecho, como resulta de los 

artículos 19 y 19 bis de la Ley Hipotecaria. No tiene en consecuencia por 

objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la 

determinación de la procedencia o no de la extensión de una inscripción ya 

practicada. 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).  

  

26-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Pontevedra nº 2. 

HERENCIA: PARTICIÓN HECHA POR EL TESTADOR.  

 En primer lugar, hay que recordar que, ante la regla general de la 

concurrencia de todos los herederos a la partición, existen excepciones en las 

que no es precisa la misma: que haya sido hecha por el testador la partición -

artículo 1056 del Código Civil-, que haya sido hecha por contador partidor 

designado -artículo 1057 del Código Civil- o incluso los casos especiales de 

la delegación de la facultad de mejorar del artículo 831 del Código Civil. En 

el supuesto de este expediente se debate esta necesidad de concurrencia 

pendiente de si nos encontramos ante un auténtico testamento particional o no.  

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo (vid. «Vistos») que es 

preciso diferenciar la partición propiamente dicha de las llamadas normas de 

la partición. La partición hecha por el testador, propiamente dicha, es 

aquella en que el testador procede a adjudicar directamente los bienes a los 

herederos, y en buena lógica implicaría la realización de todas las 

operaciones particionales –inventario, liquidación, formación de lotes con la 

adjudicación de los mismos–, mientras que en las normas para la partición el 

testador, se concreta en expresar la voluntad de que cuando se lleve a cabo la 

partición, ciertos bienes se adjudiquen en pago de su haber a ciertos 

herederos que indique. La simple norma de la partición vincula a los 

herederos, o en su caso, al contador partidor designado para hacerla, en el 

sentido de que al hacerse la partición habrán de tenerse en cuenta las normas 

dictadas por el testador y adjudicar, siempre que sea posible, al heredero o 

herederos de que se trate los bienes a que la disposición testamentaria se 

refiere. Por el contrario, la verdadera partición testamentaria, determina, 

una vez muerto el testador, la adquisición directa «iure hereditario» de los 

bienes adjudicados a cada heredero.  

 Como ha reiterado este Centro Directivo (vid. «Vistos»), la liquidación 

de gananciales es una operación previa, independiente y distinta de la 

partición de la herencia del cónyuge fallecido, suponiendo, dicha liquidación, 

la de las relaciones crédito-deuda entre los bienes comunes y los privativos 

de los esposos, y para la que es imprescindible el consentimiento del cónyuge 

sobreviviente -o sus herederos o causahabientes- y el de los herederos del 

fallecido. En el supuesto de este expediente, si bien debe respetarse la 

partición hecha por el testador don F. C. M. en su testamento respecto de 

bienes identificados en el mismo, ya que expresamente lo hace en ejercicio de 

su derecho del artículo 1056 del Código Civil, no puede prescindirse del 



consentimiento de todos los herederos de los causantes por cuanto en el 

testamento de doña B. R. P. no se contiene esa aseveración y no hay una 

verdadera partición de sus bienes, sino tan sólo «normas de la partición», y 

siendo que se trata de bienes gananciales, ha de practicarse tal partición 

respecto de ellos; además, los bienes no se describen debidamente de modo que 

permitan identificar aquellos a que se refieren los testamentos con las fincas 

registrales. Esta falta de identificación de los bienes es obstáculo para la 

inscripción sin el consentimiento del otro heredero de los causantes, tal como 

señala la registradora en la calificación.  

El consentimiento del heredero o de sus propios herederos no es un 

formalismo desproporcionado, sino que es una exigencia derivada del principio 

de tracto sucesivo, uno de los pilares en que se sustenta el sistema registral 

español, consagrado en el artículo 20 de la Ley Hipotecaria. Por otra parte, 

la legislación hipotecaria prevé procedimientos para que, con las debidas 

garantías para dicho titular, pueda ser reanudado el tracto sucesivo que ha 

sido interrumpido, armonizando así los derechos e intereses del titular 

registral y de quien habiendo adquirido una finca inscrita no puede obtener 

reflejo tabular de su título por defecto de titulación en la cadena de 

titularidades anteriores a la suya y que enlaza con la titularidad registral.  

 

26-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Castro-Urdiales. 

DERECHOS REALES: NUMERUS APERTUS. DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO CONVENCIONAL: 

CONFIGURACIÓN. 

 Con base en el criterio de «numerus apertus» que rige en nuestro 

ordenamiento, se permite no sólo la constitución de nuevas figuras de 

derechos reales no específicamente previstas por el legislador, 

incluyendo cualquier acto o contrato innominado de transcendencia real 

que modifique alguna de las facultades del dominio sobre bienes 

inmuebles o inherentes a derechos reales (cfr. artículos 2.2.o de la 

Ley Hipotecaria y 7 del Reglamento Hipotecario), sino también la 

alteración del contenido típico de los derechos reales legalmente 

previstos y, por ejemplo, sujetarlos a condición, término o modo (cfr. 

artículos 647 del Código Civil y 11, 23 y 37 de la Ley Hipotecaria). 

Pero el ejercicio de esta libertad tiene que ajustarse a determinados 

límites y respetar las normas estructurales (normas imperativas) del 

estatuto jurídico de los bienes. Entre ellas deberá estar la de 

respetar la necesaria fijación de la duración de los derechos reales 

limitados, salvo que excepcionalmente se admitan con carácter 

indefinido como ocurre con las servidumbres prediales.  

 Respecto de los derechos de adquisición preferente, ya en la 

Resolución de 20 de septiembre de 1966 este Centro Directivo admitió 

la posibilidad de que los derechos de tanteo y retracto voluntarios 

sean configurados por las partes contratantes en el título de su 

constitución como un verdadero y propio derecho real. Más 

recientemente ha vuelto este Centro Directivo a expresar la necesidad 

de que la constitución de un derecho de tanteo o retracto voluntario 

que pretenda tener carácter real se configure como tal en el título de 

su constitución de forma que no quepa duda al respecto. Esta misma 

línea de apertura en favor de la posible configuración de los derechos 

de tanteo y retracto voluntarios como auténticos derechos reales se 

observa en la jurisprudencia.  



 Debe tenerse en cuenta que, como afirmó esta Dirección General 

en la Resolución de 14 de junio de 2010, en un sistema registral de 

inscripción, como es el nuestro, en que los asientos registrales no 

son transcripción del acto o contrato que provoca la modificación 

jurídico real que accede al Registro, sino un extracto de los mismos 

(«expresión circunstanciada», dispone el artículo 51.6.a del 

Reglamento Hipotecario, que refleje la naturaleza, extensión y 

condiciones suspensivas o resolutorias, si las hubiere, del derecho 

que se inscriba), es evidente que la claridad en la redacción de los 

títulos que pretendan acceder al Registro es presupuesto de su fiel 

reflejo registral. Esta exigencia aumenta en relación con los derechos 

atípicos que se puedan constituir al amparo del principio de la 

autonomía de la voluntad. Y en virtud del límite positivo, se hace 

«imprescindible la determinación del concreto contenido y extensión de 

las facultades que integran el derecho que pretende su acceso al 

Registro», pues esta determinación, esencial para lograr el amparo 

registral (cfr. artículos 9 y 21 de la Ley Hipotecaria y 51 de su 

Reglamento) en los derechos reales atípicos, por definición, no puede 

integrarse por la aplicación supletoria de las previsiones legales -

cfr. Resolución de 10 de abril de 2014-.  

 Estamos por tanto ante una figura de tanteo convencional 

inscrito, en base al principio de «numerus apertus» que no se 

identifica totalmente con el pacto de retro en la venta a carta de 

gracia por lo que no se le puede aplicar, salvo que se hubiera así 

pactado expresamente, el plazo de caducidad previsto en el artículo 

1508 del Código Civil. Será por tanto aplicable la previsión del 

artículo 210.1, regla octava, de la Ley Hipotecaria. Mientras no 

concurran tales plazos la cancelación del derecho de tanteo y retracto 

convencional no podrá producirse por caducidad y deberá acudirse a la 

regla general de escritura pública en la que preste su consentimiento 

el titular registral del derecho o sus causahabientes, o vía sentencia 

firme en procedimiento dirigido contra él (artículo 82 de la Ley 

Hipotecaria).  

 Ahora bien, una cosa es la imposibilidad de cancelar por 

caducidad el derecho de tanteo convencional tal como está inscrito 

(hay que insistir sin posibilidad de pronunciamiento sobre la 

procedencia de su inscripción sin sujeción a plazo, dado que están los 

asientos bajo salvaguardia judicial) y otra cosa bien distinta es 

concluir que la existencia del derecho de tanteo tal como está 

configurado impide la inscripción de la compraventa presentada a 

inscripción. Aunque se mantenga la vigencia del derecho de tanteo 

convencional inscrito, y no sea posible su caducidad, nada impide la 

inscripción de la compraventa efectuada, arrastrando la carga, siempre 

que se cumplan con las previsiones pactadas en el derecho de tanteo 

inscrito entre ellas la notificación fehaciente al titular del tanteo 

y retracto convencional.  

 

29-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Madrid nº 37. 

CONCURSO DE ACREEDORES: ENAJENACIÓN DE BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA. 



 Los antecedentes expuestos no permiten conocer si el crédito garantizado 

con hipoteca sobre la finca se había extinguido en la fecha de la transmisión 

de la misma o, por el contrario, dicho crédito, hubiera sido o no reconocido 

en el concurso de acreedores, continuaba existiendo. Si la extinción del 

crédito garantizado con hipoteca se ha producido antes o durante la 

tramitación del concurso de acreedores, podría explicar que en el plan de 

liquidación no figure referencia alguna a dicho crédito y que el Administrador 

concursal haya declarado en la escritura calificada que la finca vendida está 

libre de cargas si bien la hipoteca referida está pendiente de cancelación 

registral.  

 El segundo caso por considerar es que no se hubiera reflejado la 

existencia del derecho real de garantía, a pesar de existir, en los documentos 

confeccionados por el Administrador concursal. En el sistema concursal 

español, la regla general en materia de reconocimiento de los créditos 

concursales es la solicitud del acreedor. Ahora bien, el hecho de que un bien 

o derecho de la masa activa no figure como gravado con prenda o hipoteca a 

pesar de existir esa garantía real no significa que el derecho real se 

extinga. La consecuencia es que, si en el concurso de acreedores un bien o 

derecho se transmite como libre, sea por no figurar como bien o derecho afecto 

a pesar de estarlo, sea figurando como tal pero incurriendo en error el 

Administrador concursal al proceder a la enajenación a través del 

procedimiento concursal, la transmisión es radicalmente nula, debiendo el 

registrador denegar su inscripción.  

 Estando inscrita la hipoteca en el Registro de la Propiedad, el 

registrador debe comprobar que en el título calificado consta el cumplimiento 

de los requisitos legales que preservan los derechos del acreedor hipotecario. 

El artículo 155 de la Ley Concursal –al que se refiere la registradora en su 

calificación– se encuentra en plena armonía con lo dispuesto en el artículo 

57.3 de la misma ley.  Siguiendo el criterio marcado, entre otras, por las 

Resoluciones de esta Dirección General de 5 de septiembre y 13 de octubre de 

2014, 22 de septiembre de 2015, 16 de marzo de 2016 y 11 de septiembre de 

2017, cabe recordar que, como se expresa en la sentencia del Tribunal Supremo 

de 23 de julio de 2013 «el plan de liquidación puede prever una forma especial 

de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o 

complementaria a las previstas con carácter general y subsidiario en el 

artículo 149 LC, pero no puede obviar los derechos del acreedor hipotecario en 

el concurso regulados legalmente, en este caso, en el artículo 155 LC». Como 

ha tenido ocasión de poner de relieve este centro directivo, las reglas 

contenidas en la Ley Concursal para la enajenación del bien sobre que recae el 

derecho real de garantía (artículos 149.2 y 155.4 de la Ley Concursal) tienen 

carácter imperativo y a ellas necesariamente debe ajustarse el plan de 

liquidación, reglas imperativas que rigen también en defecto de aprobación del 

plan de liquidación (vid., por todas, la Resolución de 10 de enero de 2017).  

 En el presente caso (en que, según la nota registral incorporada a la 

escritura calificada, el crédito garantizado con hipoteca fue cedido después 

de la aprobación del plan de liquidación) no se han cumplido los requisitos 

establecidos en el artículo 155.4 de la Ley Concursal en los términos 

expuestos, entre otros, el relativo al precio de la venta (31.000 euros), toda 

vez que es inferior al precio pactado (123.480 euros; valor de tasación 

establecido en la escritura del préstamo hipotecario), y no ha habido 

aceptación expresa del acreedor con privilegio especial.  

 

29-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Santiago de Compostela nº 1. 

SEGREGACIÓN: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. 



 Conforme al art. 26 de la Ley del Suelo tanto notarios como 

registradores cumplen con exigir que se aporte la acreditación documental de 

la conformidad, aprobación o autorización administrativa a que esté sujeta, en 

su caso, la división o segregación conforme a la legislación que le sea 

aplicable, sin que sea precisa que indaguen la licitud intrínseca de dicha 

autorización, de conformidad con la presunción de validez y ejecutividad de 

los actos administrativos. Sin embargo, sí deben comprobar la correspondencia 

de la operación jurídica realizada con el documento administrativo que 

acredite la conformidad, aprobación o autorización administrativa.  

 En cuanto a la pretensión del recurrente de que sólo sea objeto de 

inscripción la parcela 873-1, aun cabiendo la solicitud de inscripción parcial 

con base en el principio de rogación registral (cfr. artículos 6 y 19 bis de 

la Ley Hipotecaria), no puede desconocerse el hecho de que la finca cuya 

inscripción se pretende surge, por segregación, de otra previamente inscrita, 

siendo necesaria la inscripción de la operación de modificación de entidades 

hipotecarias que dé lugar al nacimiento de la finca registral cuya inscripción 

dominical, a favor del recurrente, se solicita.  

 Dadas las exigencias derivadas del principio de especialidad registral 

en las que están implicados intereses que, por afectar al estatuto jurídico de 

la propiedad inmueble, suponen la protección de intereses del tráfico 

jurídico, como lo son los que imponen la exacta determinación del derecho 

transmitido (vid. Resoluciones de 21 de junio de 1991, 30 de septiembre de 

2005, 13 de febrero de 2007 y 29 de agosto de 2011), ésta no debe precisarse 

de una manera equívoca, como ocurre en el caso de este expediente, al 

distinguir entre superficie bruta y neta de las fincas segregadas y resto.  

  

29-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Palma de Mallorca nº 11. 

RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUISITOS. 

 Con carácter previo, ha de recordarse la vigencia y debida aplicación 

tanto de lo dispuesto en el artículo 327 de la Ley Hipotecaria, como de lo 

dispuesto en la Instrucción de 25 de octubre de 2016 de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre utilización de medios electrónicos en 

las comunicaciones de notarios y registradores con la Dirección General de los 

Registros y el Notariado. Conforme a la referida instrucción de este Centro 

Directivo de 25 de octubre de 2016, todas las comunicaciones que por 

disposición legal o reglamentaria deban realizar los notarios o registradores 

a la DGRN se realizarán a través de la sede electrónica del Ministerio de 

Justicia.  

 Constando inscrita una determinada finca resultante de agrupación a 

nombre de cuatro personas (una madre y tres hijos) en determinada forma y 

proporción, todo ello en virtud de una escritura pública otorgada en el año 

2004, se pretende ahora la inscripción de escrituras posteriores otorgadas 

ante otro notario distinto por las que las fincas agrupada, o la resultante de 

su agrupación, habría de resultar inscrita a favor de sólo dos de aquellas 

cuatro titulares registrales.  

 Es claro que en nuestro sistema registral, conforme a los principios 

esenciales del mismo, sobre todo el de legitimación y de tracto sucesivo, 

plasmados entre otros en los artículos 20, 38, 40 y 82, de la Ley Hipotecaria, 

y que por su capital importancia y sobrado conocimiento huelga aquí 

transcribir, para poder inscribir una determinada rectificación de una 

determinada titularidad registral, han de consentirlo todos y cada uno de los 

titulares registrales afectados por la rectificación, y además, causalizando 



debidamente los negocios jurídicos en virtud de los cuales hayan de operarse 

tales rectificaciones de la titularidad registral vigente.  

  

30-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Chiclana de la Frontera nº 2. 

EXPEDIENTE JUDICIAL DE DOMINIO PARA LA INMATRICULACIÓN: REQUISITOS. 

 Es doctrina reiterada de este Centro Directivo, que si bien es cierto el 

deber de cumplir los Registradores las resoluciones judiciales firmes, también 

es su deber y potestad calificadora la de verificar que todos los documentos 

inscribibles que son objeto de inscripción cumplen con las exigencias del 

sistema registral español, partiendo de que los asientos registrales no son 

transcripción del acto o contrato que provoca la modificación jurídico real 

que accede al Registro, sino un extracto de los mismos. Compete a la 

calificación registral (artículo 101 del Reglamento Hipotecario) comprobar si 

se expresan, con la claridad suficiente, todas las circunstancias que según la 

Ley y el propio Reglamento deba contener la inscripción (cfr. artículo 98 del 

Reglamento Hipotecario).  

 El primer defecto se refiere a la falta de constancia de la firmeza de 

la resolución judicial. El artículo 283 del Reglamento Hipotecario dispone que 

«declarado justificado el dominio, será necesario para que la inscripción se 

lleve a cabo, presentar en el Registro testimonio judicial bastante en que 

conste ser firme el auto, que se insertará literalmente». Siguiendo lo que ya 

declaró esta Dirección General en Resolución de 8 de junio de 2009, este 

primer defecto no puede ser mantenido, ya que, del tenor literal de la 

resolución judicial, que subordinaba la expedición del testimonio literal a su 

firmeza, y de la mera observación de las fechas del auto y de la expedición 

del citado testimonio, resulta claramente que en el momento en que se expide 

el testimonio literal a efectos de inscripción era ya firme el auto judicial 

acordando la inmatriculación de la finca.  

 En cuanto al segundo defecto, que se refiere a la omisión de las 

circunstancias personales de los promotores, faltando tales circunstancias en 

el título presentado, deberá subsanarse la omisión.  

 Debe recordarse que incluso en caso de no aportarse dicha certificación 

catastral descriptiva y gráfica con las correspondientes coordenadas 

georreferenciadas, el registrador, a solicitud del interesado, puede obtenerla 

directamente de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro, tal 

y como ha señalado este Centro Directivo en el apartado primero de la 

Resolución-Circular de 3 de noviembre de 2015, en base a que la Resolución 

conjunta de la Dirección General de los Registros y del Notariado y de la 

Dirección General del Catastro, de fecha 26 de octubre de 2015. Por tanto, en 

el caso de este recurso el defecto debe confirmarse, si bien bastará la mera 

solicitud del interesado para que el registrador pueda obtener la 

certificación catastral descriptiva y gráfica de la que resulte la 

representación gráfica de la finca, en cumplimiento del principio de rogación.  

 Por lo que se refiere al defecto que alude al error en el Ayuntamiento 

en que se publicaron los edictos y a la omisión de la publicación en 

periódicos de mayor circulación a que se refiere el párrafo segundo de la 

regla tercera del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, esta Dirección General 

se ha referido a ello en las Resoluciones de 11 de febrero de 1999 y 22 de 

marzo de 2018 considerando que tal publicación no puede considerarse como un 

trámite esencial del procedimiento en el caso del expediente de reanudación 

del tracto, aunque se afirmó que tal carácter esencial es discutible si el 

expediente de dominio es para la inmatriculación de la finca.  



 En cuanto al defecto relativo a la identidad de la finca con otra 

inscrita, es doctrina reiterada de este Centro Directivo que las dudas del 

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

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

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

diciembre de 2010 y4 de mayo de 2011), pues, en este último caso se trata de 

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

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

de los resortes para hacerlo con las mayores garantías. Por tanto, en el marco 

del antiguo expediente de dominio el registrador sólo emitía su juicio sobre 

la identidad de la finca al expedir la certificación a que se refería la regla 

segunda del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, certificación que constituía 

un requisito procedimental de estos expedientes, correspondiendo al juez la 

valoración final de su contenido. Ahora bien, en supuestos, como el de este 

recurso, en que el registrador haya expresado dudas al expedir la 

certificación, es preciso que el auto judicial desvirtúe tales dudas.  

 Respecto del último de los defectos señalados en la calificación, este 

centro directivo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones (cfr. Resoluciones 

de 9 de octubre de 2000, 13 de septiembre de 2003 o 6 de julio de 2005) acerca 

de que las exigencias que la legislación urbanística impone para el acceso al 

Registro de una nueva construcción deben aplicarse también cuando se pretende 

directamente la inmatriculación de una finca edificada.  

  

30-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Eivissa nº 4. 

EXPEDIENTE DEL ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 

 Como se ha reiterado por esta Dirección General (cfr., por todas, la 

reciente Resolución de 5 de diciembre de 2018) el artículo 9 de la Ley 

Hipotecaria, contempla en su apartado b) la posibilidad de incorporar a la 

inscripción, como operación específica, la representación gráfica 

georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 

expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas 

georreferenciadas de sus vértices.  

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 a que se encubran un negocio traslativo 

u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 199 y 201 

de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de 

octubre de 2016, entre otras). En el caso de este expediente el registrador 

pone de manifiesto con detalle una serie de circunstancias que justifican las 

dudas, apreciándose, además una grave desproporción en la superficie de la 

representación gráfica respecto de la que figura inscrita.  

 

30-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Eivissa nº 4. 

EXPEDIENTE DEL ART. 199 LH: DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. 



 Como se ha reiterado por esta Dirección General (cfr., por todas, la 

reciente Resolución de 5 de diciembre de 2018) el artículo 9 de la Ley 

Hipotecaria, contempla en su apartado b) la posibilidad de incorporar a la 

inscripción, como operación específica, la representación gráfica 

georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, 

expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas 

georreferenciadas de sus vértices.  

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 a que se encubran un negocio traslativo 

u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. artículos 199 y 201 

de la Ley Hipotecaria y Resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10 de 

octubre de 2016, entre otras). En el caso de este expediente el registrador 

pone de manifiesto con detalle una serie de circunstancias que justifican las 

dudas, apreciándose, además una grave desproporción en la superficie de la 

representación gráfica respecto de la que figura inscrita.  

  

30-4–2019 

B.O.E. 13-5–2019 

Registro de Bilbao nº 6. 

COMUNIDAD DEL ART. 68 RH: NATURALEZA. DISOLUCIÓN DE COMUNIDAD: NATURALEZA Y 

EFECTOS. 

 Entrando en el examen del fondo del recurso, a fin de precisar el 

supuesto de hecho a que se refiere este recurso interesa señalar que, según se 

desprende de la documentación obrante en el expediente, por un lado, las 

cuotas indivisas concretadas en trasteros ya transmitidas constan inscritas 

con señalamiento de un número de trastero con especificación de la superficie 

atribuida y sus linderos, pero, por otro lado, diversamente los trasteros 

pendientes de transmitir correspondientes al porcentaje del 12,70% del local 

(en concreto los números 5, 8, 16, 24 y 26), que conservan en pro indiviso las 

propietarias originales del local, no tienen asignada una cuota de 

participación separada o individualizada, ni consta la descripción 

individualizada de tales trasteros en el título calificado ni en otro 

anterior, ni consta su inscripción en folio independiente.  

 En este sentido, este Centro Directivo ha señalado reiteradamente (vid., 

por todas, la Resolución de 14 de febrero de 2013) que la fijación de 

determinadas cuotas indivisas, como consecuencia de la pretendida división de 

un local que forma parte de una propiedad horizontal, no da lugar a que dichas 

cuotas puedan ser calificadas jurídicamente como fincas independientes dentro 

de un nuevo régimen de subpropiedad horizontal constituido sobre dicho local, 

respecto de las cuales puedan operar en todo su rigor los principios 

hipotecarios, y en especial el de tracto sucesivo. Para que pueda hablarse de 

propiedad separada en un régimen de propiedad horizontal no basta con definir 

una cuota abstracta respecto del todo, sino que se precisa, además, la 

delimitación suficiente de un espacio susceptible de aprovechamiento 

independiente sobre el que se proyecte ese derecho singular y exclusivo de 

propiedad, y en cuyo goce se concrete esa participación abstracta.  

 De lo anterior resulta la trascendencia que tiene la delimitación física 

del objeto a que se refiere la atribución de uso exclusivo. Esa delimitación 

va a transformar la comunidad ordinaria preexistente en una comunidad especial 

con asignación de uso de plazas de aparcamiento o trasteros determinados, 

comunidad de carácter funcional, por razón de su destino, en la que queda 

excluida la «actio communi dividundo» y el derecho de retracto (cfr. 

Resolución de 27 de mayo de 1983), y que como tal comunidad o subcomunidad 



participa de algunas de las características propias de la propiedad 

horizontal, en cuanto integrada por elementos comunes (zonas accesos, 

rodamiento, etc.) y otros privativos, susceptibles de un aprovechamiento 

separado e independiente (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, Sala primera, 

de 24 de diciembre de 1990). Debe confirmarse la calificación de la 

registradora, pues tal y como está determinado el derecho de uso objeto de la 

concreción o atribución patrimonial implica una alteración del régimen de 

comunidad y de su titularidad, lo que exige, además del consentimiento de los 

copropietarios del local (vid. Resoluciones de 6 de septiembre de 2002 y 13 de 

octubre de 2009). 

 Como se ha dicho, el principio de consentimiento causal se manifiesta no 

sólo en la necesidad de existencia de una causa verdadera y lícita, sino 

también en la exigencia de expresión en el título inscribible y en la 

inscripción registral de la causa de la adquisición, sin que sea posible, a 

efectos registrales, la presunción de existencia de dicha causa, expresión de 

la causa que deberá hacerse «sin imprecisiones, contradicciones ni 

ambigüedades» (vid. Resolución de 16 de enero de 2013). En el presente caso el 

título calificado omite toda referencia causal a la atribución patrimonial 

resultante de la «concreción del uso» exclusivo y excluyente sobre determinado 

trastero a favor de una de las dos cotitulares de la comunidad ordinaria 

existente sobre la participación indivisa de 12,70% sobre el local del 

inmueble en que se ubica dicho trastero, por lo que no satisface las 

exigencias que en cuanto a determinación y expresión de la causa negocial se 

desprenden de la doctrina que ha quedado expuesta.  

 Debe precisarse, como señala la registradora en su nota de calificación 

haciéndose eco de la doctrina de esta Dirección General, que una cosa es el 

condominio ordinario que ostentan las dos titulares que quedan sobre la parte 

del local no vinculado a trasteros concretos, y otra el régimen de comunidad 

ordinario de los diferentes trasteros cuyas cuotas indivisas se materializan 

en porciones determinadas de espacio físico del local con su superficie y 

linderos, lo que les atribuye sustantividad y autonomía jurídica y económica. 

El hecho de que se haya constituido sobre un local de un edificio en régimen 

de propiedad horizontal la comunidad especial del artículo 68 del Reglamento 

Hipotecario, no es incompatible con que todas o algunos de las plazas de 

aparcamiento o de los trasteros independizados (gozando desde entonces de 

autonomía jurídica y económica) a través de la apertura de folio registral 

propio con asignación de un derecho de uso exclusivo sobre tales plazas o 

trasteros, puedan pertenecer en pro indiviso a varias personas en comunidad 

ordinaria.  

 Es cierto que esta Dirección General (vid. Resolución de 11 de noviembre 

de 2011), ha afirmado el carácter atípico, no regulado legalmente, de la 

«extinción parcial» de comunidad, negando su asimilación indiferenciada con la 

figura de la «extinción total». En definitiva, la especial naturaleza del 

negocio de extinción total de comunidad no permite trasladar el régimen de sus 

requisitos y efectos al denominado negocio de «extinción parcial de 

comunidad». A la vista de esta doctrina, si el acto no produce la disminución 

de miembros de la comunidad, sino simplemente la alteración de las cuotas de 

los mismos, no cabrá calificarlo de acto de disolución, porque no existirán 

elementos suficientes para distinguirlo de la simple transmisión de cuotas. 

Sin embargo, todo acto, aunque no implique reducción de los miembros de la 

comunidad, por propia naturaleza, puede entenderse encaminado al cese final de 

la situación de comunidad y, aunque no se logre dicho efecto totalmente, si el 

acto tiende naturalmente a dicho resultado, podrá ser calificado de 

disolución.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 


